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RESÚMEN 

 

El proyecto de tesis consistente en un Sistema para traducir las señas que hacen las 

personas con deficiencia auditiva. Para esto se diseñará un guante el cual por medio 

de sensores, descifrara las letras realizadas, además de una base de conocimientos 

creada en un teléfono móvil. 

 

Se utilizó la tecnología fotoeléctrica para censar los movimientos de la mano y 

detectar la posición de los dedos con la finalidad de traducir esta misma de una señal 

realizada por la mano en una cadena de datos que serán interpretados por un celular. 

 

En el teléfono móvil consta una base de conocimiento por medio de la cual se 

consultan los datos que envía el guante para traducirlos a un caracter del alfabeto 

español. 

 

Para mejor comprensión de la persona que interpreta la información que recibe el 

guante, esta será reproducida como audio por medio del celular mediante un API de 

Java conocido como JSR 113 que permite reproducir sonidos por medio de un 

altavoz disponible. 
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CAPÍTULO 1 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

1.1   Introducción 

 

Cada vez se hace más extensas las posibilidades de crear aplicaciones que integren 

hardware diseñado y soluciones de software en diversos dispositivos, ya sean estos 

computadores de escritorio, hardware especializado y dispositivos móviles. 

 

El mundo móvil cada día crece más, desde sistemas operativos, incursión en la 

computación en nube y aplicaciones cada vez mas portables y al alcance de todos 

están disponibles en tiendas de fabricantes o en la internet. Incluso los fabricantes 

ofrecen las posibilidades de crear aplicaciones propias, que verificadas por ellos se 

convierten en una solución orientada a resolver problemas de usuarios, ya que fue 

creado por el mismo. 

 

En el proyecto se plantea una solución que favorecerá tanto en el aspecto 

humano,económico, laboral y productivo de la sociedad. Con un coste accesible a la 

gente con este tipo de necesidades, se necesitara la interfaz del guante electrónico y 

un dispositivo móvil que soporte tecnología java, considerada un estándar en 

dispositivos móviles 

 

1.2. Justificación 

 

Actualmente la ley de trabajo expande sus artículos hacia la gente más necesitada de 

un ingreso económico, dando asímás apertura a plazas de trabajo para más gente que 

genere mayor producción para el desarrollo del país. 
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Las entidades dedicadas a la investigaciónestán desarrollando soluciones para dar 

más accesibilidad a las personas con capacidades especiales, abriendo así un nuevo 

nicho en el campo laboral y expandiendo otro en el campo de la tecnología, dando 

lugar a nuevas investigaciones en el campo de desarrollo humano. 

 

La tecnologíaelectrónica ha tenido grandes avances en el campo de controladores y 

elementos electrónicos, ofreciendo nuevas alternativas para desarrollo de soluciones 

accesibles a todas las personas sin importar su condición. 

 

Los dispositivos móvilesabren las puertas hacia un nuevo mundo de posibilidades 

que actualmente crece cada díamás y más, ofreciendo variedad de software, sistemas 

operativos, complementos, etc. En la base de todo esto se encuentra un mundo que es 

estándar en la rama de aplicaciones móviles, que sirve como punto de partida para 

desarrollo de aplicaciones. Su nombre es Java, su rama, Micro Edition. 

 

1.3. Descripción del problema 

 

“Lenguaje” es un concepto más amplio que la palabra hablada; abarca 

distintos canales para comunicarnos (los sentidos, el cuerpo, los gestos, el 

movimiento, la mirada, las expresiones artísticas, la escritura, las señales, los 

signos, etc.). La persona oyente, reduce estas otras posibilidades de lenguaje y 

no utiliza en todo su potencial estos canales, a excepción de ambientes 

particulares como en el deporte, uso militar, navegación, 1 

 

                                                 
1LEYBON, Jaime,Sensor Foto-Eléctrico Aplicado al Movimiento de los Dedos de las Manos, 

Xochimilco - México 2006, p.2 
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Sin embargo, no todas las personas poseemos las mismas capacidades de 

comunicación, las personas sordomudas por ejemplo, no podrían expresarse o 

entender el lenguaje cotidiano de la misma manera que una persona común o bien no 

se haría entender de una manera apropiada. 

Para esta situación se ha creado un lenguaje especial para ellos: el lenguaje de signos 

o señas. El lenguaje de signos es una respuesta creativa de los sordomudos ante la 

experiencia de una sordera profunda (hipoacusia profunda), es independiente de 

cualquier lenguaje oral. Brinda a las personas sordomudas la oportunidad de 

expresarse o comunicarse, desarrollando totalmente su potencial en una forma en que 

el lenguaje oral no se lo permite. Sin embargo, no todas las personas conocen este 

lenguaje o lo comprenden en su totalidad, o lo que es peor ni siquiera hacen un 

esfuerzo por tratar de aprender otras formas de comunicación, conformándose por la 

propia; haciendo que se genere una brecha de lenguaje entre personas regulares y 

personas con características especiales, y lo que es peor, que crezca cada día más y 

más. 

 

Para solucionar esto se debe presentar una alternativa actual, accesible, útil y de fácil 

uso para reducir enormemente esa brecha que ha creado el lenguaje, que mientras 

más pasa el tiempo se hace más grande, por medio de la cual, una persona con una 

limitación de lenguaje que conozca el lenguaje de señas pueda comunicarse de una 

manera fácil y comprensible con una persona común. 

 

1.4.   Identificación de indicadores del problema 

Existen dos variables que definen dos indicadores para el problema analizado: las 

Personas Comunes y las Personas con Necesidades Especiales de Aprendizaje del 

Lenguaje; estas dos variables definen un indicador que las define perfectamente: 

Cualitativa. Nos referimos a la cualidad de cada uno de estos grupos dentro del cual 

nos enfocaremos al grupo de Personas con Necesidades Especiales de Aprendizaje 

del Lenguaje, o comúnmente llamados “sordomudos”. 
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1.4.1. Análisis de la discapacidad en el Ecuador 

Análisis General 

Según los datos del último censo nacional (2001) y de la encuesta de hogares 

(ENEMHDU 2004), existen 1,595,785 personas con algún tipo de discapacidad, que 

equivale al 12.05% de la población total ecuatoriana. A estos datos llama la atención 

que del total de personas con discapacidad el 6.44% son mujeres y el 5.61% son 

hombres, es decir, en el país hay más mujeres que hombres con discapacidad. 

 

En términos de necesidades de servicios, se debería tomar en cuenta la población de 

5 a 19 años, que suman 87,458 niños y jóvenes que requerirán de instituciones de 

educación, capacitación; para la población de 20 a 64 años, que suman 735,207  de 

personas, su  necesidad fundamental es la inserción laboral, capacitación, programas 

de salud ,entre  otros. En la Tabla 1.1 se puede observar una tabla con la distribución 

de la discapacidad en el Ecuador dividido en sexo, edad, área y regiones naturales. 

 

    TOTAL   
  Sin discapacidad Con discapacidad 
Nro. % Nro. % Nro. % 

TOTAL 13,243,984 100.00 11,648,199 87.95 1,595,785 12.05 
SEXO Hombres 6,556,679 100.00 5,813,376 88.66 743,303 11.34 

Mujeres 6,687,305 100.00 5,834,823 87.25 852,483 12.75 
AREA Urbana 9,085,494 100.00 8,006,443 88.12 1,079,051 11.88 

Rural 4,158,490 100.00 3,641,755 87.57 516,735 12.43 
REGION 
NATURAL 

Sierra 5,949,186 100.00 5,216,405 87.68 732,782 12.32 
Costa 6,618,243 100.00 5,825,689 88.02 792,554 11.98 
Amazonía 597,474 100.00 536,113 89.73 61,361 10.27 

EDAD 0 a 4 1,456,439 100.00 1,441,930 99.00 14,508 1.00 
5 a 10 1,782,431 100.00 1,750,118 98.19 32,313 1.81 
11 a 19 2,514,013 100.00 2,458,868 97.81 55,145 2.19 
20 a 40 4,278,010 100.00 4,152,468 97.07 125,542 2.93 
41 a 64 2,326,691 100.00 1,717,037 73.80 609,655 26.20 
65 y más 886,400 100.00 127,778 14.42 758,622 85.58 

Tabla 1.1Población  total con  discapacidad por  sexo, 

Por edad, por  área  y por  regiones naturales 

Fuente: INEC, ENEMDU 2004 - Censo 2001 
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Análisis Social 

Hablando de educación, la población con discapacidad tiene los más altos 

porcentajes de analfabetismo (24.9%) comparado con los porcentajes nacionales 

(7%) y los porcentajes con la población sin discapacidad (4.4%). El porcentaje de 

PCD con educación primaria es igual a los porcentajes nacionales. En cambio  los 

porcentajes de PCD con educación secundaria y superior son inferiores a los 

porcentajes nacionales. En la Imagen 1.1 podemos apreciar las estadísticas de la 

población nacional en comparativa entre las personas con y sin discapacidad. 

 

 

Imagen1.1 Población Nacional con y sin discapacidad por nivel educativo 

Fuente: INEC, ENEMDU 2004 - Censo 2001. 

En cuanto a condición laboral, Al realizar el análisis únicamente dentro del grupo de 

personas con discapacidad, se encuentra que el 55.2% está inactivo, el 31.6% 

ocupado, y el 1.3% desocupado.  La condición de limitación de las actividades 

seguramente es la que mantiene a muchas personas con discapacidad en inactividad 

por enfermedad, o condiciones de limitación laboral.  

 

 

Los datos del párrafo anterior, son considerados antes de la reglamentación laboral 

que rige actualmente, que se encuentra en el Código de Trabajo, en el Articulo 42 

Numeral 33. El Ministerio de Relaciones Laborales lo analiza así en su publicación: 
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El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador 

público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco 

trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación 

de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada 

empresa o patrono persona natural.2 

 

Otro aspecto muy importante a considerar es la Ley Orgánica del Servidor Público 

(LOSEP), que en su artículo 64, establece una clausula a favor de las personas con 

discapacidad, que se lo analiza como la inclusión no solamente de la persona que 

tenga la incapacidad, sino incluir al familiar que este al cuidado del incapacitado, en 

caso de que la persona no esté en capacidad de adquirir un cargo en una entidad 

laboral. 

 

Respecto a la condición laboral, el censo nos dice que dentro del grupo de personas 

con discapacidad, se encuentra que el 55.2% está inactivo, el 31.6% ocupado, y el 

1.3% desocupado.   

 

 

Estos porcentajes son con datos anteriores a la reglamentación laboral actual que 

obliga a todos las organizaciones con más de 25 empleados, a llegar hasta el 4% de 

su rol con personas con discapacidad. La condición de limitación de las actividades 

seguramente es la que mantiene a muchas personas con discapacidad en inactividad 

                                                 
2 MTE, Codificación del Código de Trabajo, Quito, Ecuador, 2005, p. 30 
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por enfermedad, o condiciones de limitación laboral. Un detalle de estos porcentajes 

se muestra en la Tabla1.2 

 

  
Total Nacional Sin Discapacidad Con Discapacidad 
No. % No. % No. % 

Total 10,303,586 100% 8,748,350 100% 1,555,236 100% 
Ocupado 4,845,402 47.00% 4,353,275 49.80% 492,127 31.60% 
Desocupado 133,313 1.30% 113,185 12.90% 20,129 1.30% 
Inactivo 4,833,768 46.90% 3,975,718 45.50% 858,050 55.20% 
Ignorado 491,103 4.80% 306,173 3.50% 184,930 11.90% 

Tabla 1.2Población Nacional y Con Discapacidad 

Fuente: INEC, ENEMDU 2004 - Censo 2001 
 

Este análisis se debe tomar como algo en consideración, y más si tomamos en cuenta 

que el porcentaje de discapacitados ignorado es del 11.9%, más del doble que el 

porcentaje de desocupación, el cual es del 4.8%. En la Imagen 1.2 mostramos un 

detalle de la condición laboral entre discapacitados, sin discapacidad y el total 

nacional. 

 

 
Imagen 1.2Porcentaje Comparativo de Condición 

Fuente: INEC, ENEMDU 2004 - Censo 2001 
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Según un análisis publicado en el sitio web del Ministerio de Relaciones Laborales, 

se han publicado los resultados de la Tabla 1.3: 

 

AÑO META LOGRO 
2008 3.000 2.791 
2009 4.100 3.955 
2010 1.000 1.039 
2011 1.500 1061 (a junio) 

Tabla 1.3 Progreso de inserciones laborales 

Fuente: http://www.mintrab.gov.ec/ 

 

Esto se ha dado como resultado del convenio de Cooperación 

Interinstitucional para la Inserción Laboral de Personas con Discapacidad 

en los Sectores Público y Privado suscrito entre la Vicepresidencia de la 

República del Ecuador, cuyo objetivo es coordinar acciones conjuntas que 

permitan apoyar y garantizar el control e inspección del cumplimiento de las 

obligaciones de los empleadores tanto a nivel público y privado para la 

inserción laboral de las personas con discapacidad. 3 

 

Analizando los ingresos económicos, al interior de la población con discapacidad, se 

puede notar que la distribución porcentual es cercana al 20% en todos los quintiles, al 

igual que la distribución nacional.  Es decir, con este indicador no se puede encontrar 

diferencias en los niveles de ingresos de las familias de las PCD. El detalle se 

encuentra en la Tabla 1.4 

 

 

 

 

 

                                                 
3MRL, Informe Inserción Laboral Personas Discapacitadas, 2011, http://www.mintrab.gov.ec/ 

http://www.mintrab.gov.ec/
http://www.mintrab.gov.ec/
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    Sin Discapacidad Con Discapacidad 
  No. % No. % No. % 
TOTAL 13,243,984 100.00% 11,648,199 100.00% 1,595,785 100.00% 
  Quintil 1 2,648,775 20.00% 2,313,965 19.86% 334,810 20.98% 

Quintil 2 2,648,769 20.00% 2,331,647 20.01% 317,122 19.87% 
Quintil 3 2,648,961 20.00% 2,337,088 20.06% 311,873 19.54% 
Quintil 4 2,648,525 20.00% 2,340,024 20.08% 308,501 19.33% 
Quintil 5 2,648,954 20.00% 2,325,474 19.96% 323,480 20.27% 

Tabla 1.4 Población Total y con Discapacidad 

Fuente: INEC, ENEMDU 2004 - Censo 2001 
 
 

El total de la población afiliada a nivel nacional es el 16.2%,  de los cuales se divide 

en la población sin discapacidad, ese porcentaje es del 14.9% y en la población con 

discapacidad representa el 25.6% restante. Es llamativo que es el doble de PCD 

afiliadas que en la población total. 

 

De la población mayor a 10 años que puede ser afiliado al IESS, las PCD conforman 

el 11.18%. De la Población con discapacidad el 71.04% no está  afiliado y el 3.33% 

se ignora su situación.  Estos datos se grafican en la Imagen 1.3 

 

 
Imagen 1.3 Porcentaje Comparativo de Afiliación a Seguridad Social 

Fuente: INEC, ENEMDU 2004 - Censo 2001 
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Población Total Por Tipo De Discapacidad Y Área 

Población de Niños  

de 0 a 5 años 

Estructura 
• Piel, manos y pies 
• Ausencia de extremidades 

superiores e inferiores 

Función 
• Funciones intelectuales 
• Epilepsia 
• Visión 
• Audición 

Población General  

de 5 años en adelante 

Estructura 

• Ojos, oídos 
• Malformaciones en cara 
• Malformaciones en cabeza 
• Piel, masas deformantes 
• Corazón, riñones, SIDA, leucemia 

Función 

• Sistema Musculo-esquelético 
• Epilepsia 
• Otras enfermedades 
• Corazón, pulmones 
• Aparato digestivo 

Población de Niños y 

Niñas de 1 a 4 años Limitación 

Moderada 

• Movilidad 
• Aprendizaje y Tareas 
• Comunicación 
• Auto cuidado 
• Interacciones personales 

Población General 

De 5 y mas años 
Limitación 

Moderada 

• Movilidad 
• Aprendizaje y tareas 
• Comunicación 
• Interacciones personales 

Población General 

De 5 y mas años 
Limitación 

Grave 

• Participación 
• Movilidad 
• Aprendizaje 
• Vida comunitaria 
• Auto cuidado 
• Vida domestica 
• Trabajo 

Tabla 1.5 División de la población con discapacidad 

Fuente: INEC, ENEMDU 2004 - Censo 2001 
 
 

 
Según el INEC, los tipos de discapacidades se dividen en dos rangos de edades, de 0 

a 5 años y de más de 5 años. Dentro de este grupo se muestran discapacidades 



 

26 

 

estructurales y funcionales. Para nuestro caso la discapacidad que analizaremos es la 

auditiva, que en el primer grupo se encuentra como discapacidad funcional y en el 

segundo grupo se encuentra como discapacidad estructural. El detalle de los tipos de 

discapacidad aceptadas por el INEC se muestra en la Tabla 1.5. 

 

En la Tabla 1.6 se muestra la población nacional por tipo de discapacidad, sexo, área 

y región natural. Podemos observar que la mayor cantidad de personas con 

discapacidad se encuentra en la región costa con un 50,3%; que indica un mayor 

terreno de prueba y desarrollo de sistemas de ayuda contra las personas con alguna 

capacidad especial. 

Tabla 1.6 Población nacional  y por tipo de discapacidad, sexo, área y región natural 

Fuente: INEC, ENEMDU 2004 - Censo 2001 

 

1.5.   Efectos que genera 

Entre los muchos efectos positivos que trae consigo este proyecto se resaltaran los 

más importantes, estos son: 

  

TOTAL  Deficiencia 
General 

Limitación 
Leve y 

moderada 

Limitación 
Grave 

Estructural 

Limitación 
Grave 

Funcional 
No. % No. % No. % No. % No. % 

TOTAL 13,243,984 100.0% 665,048 5.0% 244,221 1.8% 504,900 3.8% 167,108 1.3% 

SEXO 
HOMBRES 6,556,679 49.5% 236,972 1.8% 159,092 1.2% 252,303 1.9% 86,783 0.7% 

MUJERES 6,687,305 50.5% 428,075 3.2% 85,129 0.6% 252,597 1.9% 80,325 0.6% 

AREA 
Urbana 9,085,494 68.6% 455,221 3.4% 159,447 1.2% 353,820 2.7% 101,177 0.8% 

Rural 4,158,490 31.4% 209,826 1.6% 84,774 0.6% 151,080 1.1% 65,931 0.5% 

REGION 
NATURAL 

Sierra 5,949,186 45.2% 319,770 2.4% 118,752 0.9% 214,301 1.6% 74,363 0.6% 

Costa 6,618,243 50.3% 321,998 2.5% 112,484 0.9% 267,881 2.0% 82,666 0.6% 

Amazonía 597,474 4.5% 20,140 0.2% 11,276 0.1% 19,801 0.2% 8,893 0.1% 

EDAD 

0 a 4 1,456,439 11.0%                 

5 a 10 1,782,431 13.5% 12,147 0.1%     20,166 0.2% 

11 a 19 2,514,013 19.0% 17,302 0.1%         37,843 0.3% 

20 a 40 4,278,010 32.3% 25,297 0.2%   38,022 0.3% 62,224 0.5% 

41 a 64 2,326,691 17.6% 245,889 1.9% 160,757 1.2% 164,642 1.2% 38,367 0.3% 

65 y más 886,400 6.7% 364,413 2.8% 83,465 0.6% 302,237 2.3% 8,509 0.1% 
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• Social: En este aspecto se lograría una incursión mucho mas profunda de este 

grupo de personas en el día a día de la sociedad actual. El hecho de que una 

persona común que mucho, poco o nada sabe del lenguaje de señas pueda 

entender a una persona con dificultades de comunicación es el cerrar una 

brecha enorme entre grupos de personas que pueden establecer nuevos lazos 

de diferente índole. 

• Económico: Más que una solución social es una solución productiva. Al 

momento de dar una apertura de comunicación este grupo de personas ya se 

vuelven miembros activos de la sociedad y por lo tanto, miembros 

productivos de la misma por ya no tener la limitante que tenían respecto a la 

comunicación. 

 

1.6.   Objetivos 

Generales 

 

• Crear una solución ágil mediante la cual se permita a la persona interactuar 

con las personas sordomudas. 

 

• Proveer a las personas sordomudas un medio por el cual puedan ampliar sus 

posibilidades de comunicación con los demás. 

 

• Generar una solución de tipo ayuda social escalable orientada a las personas 

con necesidades especiales de comunicación. 
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Específicos 

 

• Utilizar sensores foto electrónicos para simular el movimiento de las 

articulaciones. 

 

• Utilizar técnicas de inteligencia artificial para definir una base de 

conocimientos con el alfabeto de señas. 

 

• Utilizar el Lenguaje Basic para programar micro controladores, a fin de 

realizar la comunicación entre los sensores y dispositivos compatibles. 

• Utilizar el lenguaje Java junto con J2ME para realizar el desarrollo del 

sistema para interactuar entre el dispositivo y la interfaz tipo guante. 

 

1.7. Descripción general del sistema. 

El guante con sensores se implementará para crear una forma nueva de comunicación 

para con las personas de deficiencia auditiva. 

 

“Teniendo  en cuenta la biomecánica de la mano y la capacidad de contar con una 

amplia configuración por el movimiento de los dedos al comunicarse con la LSM 

(queirema)”4 como se aprecia en la Imagen 1.4 

 

El proyecto consiste en controlar los movimientos que se realicen en la mano (en 

cada articulación que se encuentra entre los huesos falange medial y falange 

                                                 
4 LEYBON, Jaime,Op. Cit.  p.3 
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proximal, y en las articulaciones falangio-metacarpianas, además en la muñeca), y se 

basa en la percepción de un haz de luz emitido por una fuente luminosa constante. 

Esta luz se transmite dentro de un volumen de superficie cilíndrico elástico cerrado 

que responderá a los movimientos de flexión de los dedos; por lo que las variaciones 

en longitud, diámetro y posición del transmisor/receptor modularán la intensidad de 

la luz percibida en el elemento receptor. 

 

Imagen 1.4 SIMBOLOGÍA DEL LSM 

FUENTE: http://www.oni.escuelas.edu.ar/2004/neuquen/690/activ02.htm 

 

Las paredes del ducto elástico, restringen el ángulo de radiación del  emisor de luz y 

evitan la fuga de luz hacia el medio externo, así como del medio hacia el dispositivo. 

También permiten que el haz se concentre en dirección lineal al receptor. Los 

elementos utilizados en el arreglo del dispositivo son una  fotorresistencia y un diodo 

emisor de luz blanca 
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Se ha tomado la dactilología para valorar el dispositivo porque es suficiente para 

determinar que en el rango de movimiento de la flexión se reconocen únicamente tres 

posiciones principales más la extensión 

 

Posición lineal del dedo, en donde las falanges involucradas en una articulación no 

presentan ángulo de desviación entre sí. (180 grados entre las articulaciones) 

Posición de primera semi-flexión del dedo. (45 grados entre las articulaciones) 

Posición de segunda semi-flexión del dedo. (90 grados entre las articulaciones) 

 

Por medio  del dispositivo móvil se recibirán los datos obtenidos del movimiento de 

la mano, la interfaz para realizar este trabajo será desarrollada en Java versión 

MicroEdition, pudiendo así superar la barrera que ponen los diferentes tipos de 

teléfono en cuestión de implementación de hardware, ya que la versión MicroEdition 

de Java correrá en cualquier dispositivo móvil que tenga soporte Java. 

 

 La reproducción de estos sonidos se realizara por medio de una API diseñada para 

enviar los sonidos de la voz por un altavoz, en este caso, el altavoz del que disponga 

el dispositivo móvil el cual será el amplificador de sonido electrónico instalado en el 

mismo. 

 

 

1.8. Alcance del proyecto 

El alcance del  proyecto está orientado hacia las personas que padecen de deficiencia 

auditiva, personas que deseen conocer más acerca del lenguaje de señas, el software 
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del proyecto puede ser implementado para cualquier celular que tenga como 

herramienta el dispositivo bluetooth, y además soporte programación java. 

 

El guante tiene la capacidad de ser usado por personas con manos talla 12 hasta 16 

estandarizaciónamericana. Además de que por ser un elemento desarrollado con 

cuero, permite ser totalmente flexible y preciso, se forma perfectamente en la mano, 

dando una sensación de no tener nada colocado. 

su modo de uso es fácil, se considero la interactividad entre dos personas, su costo es 

económico,  en su programación, permite el acceso a nuevos símbolos diseñados 

para agilizar ciertas frasesmás usadas, es una forma de incentivar el aprendizaje de 

este lenguaje, comprender el modo de vida de las personas especiales, agilitar su 

comunicación con los demás. 

1.9. Limitaciones del proyecto 

 

Ya que la normativa de bluetooth para celulares es de un alcance máximo de 12 

metros, esta será la distancia excesiva de transmisión y recepción de datos.  

 

Su uso es restringido para personas ciegas, personas que sufran de problemas en las 

articulaciones de sus manos, para personas con manos de menor tamaño que el 

establecido anteriormente, niños y ancianos, personas sin manos, personas que no 

puedan usar guantes. 

 

Otra limitación del proyecto, es el consumo de energía, ya que se lo hizo funcionar 

con baterías de 9 voltios, al momento de desarrollar las pruebas, como se muestra en 

el capítulo 3, el trabajo neto máximo de las baterías para trabajar con el guante llega 

a los 30 minutos. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.    MicrocontroladorPIC16F877A 

 

Un microcontrolador en su forma más fundamental es un sistema informático 

completo que figura en un solo circuito integrado.  

 

Uno de los principales desafíos en un diseño basado en microcontrolador es elegir el 

mejor controlador para un diseño específico. El objetivo es elegir el micro 

controlador más económico  que tiene la deseada cantidad de  parámetros y 

características para la aplicación en cuestión. 

 

En realidad, el nombre completo es PICmicro, aunque generalmente se utiliza como 

PeripheralInterface Controller (controlador de interfaz periférico). 

 

PIC16F877A 

El PIC 16F877A tal como se observa en la Figura 2.1  es donde se aloja las 

instrucciones de control que se usarán para recibir, ordenar y procesar las señales 

producidas por el guante, así como enviarlas en forma serial al bluetooth. 
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Imagen 2.1 PIC 16F877A 

Fuente: http://www.microcontrollerboard.com/pic_memory_organization.html 

 

 

Características : 

• EEPROM    256  Bytes 

• Input / Output    Puertos A,B,C,D,E 

• Range Voltage Operative  2.0 v to 5.5 v 

• 15 Fuentes de interrupción 

• Posee 8 canales de entrada A\D  

• Puerto paraleloimplementado 

• Data EEPROM write complete 

• Comunicación Serial  (USART) 
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2.2. MóduloLCD 

 

 Los dispositivos LCD (Display de Cristal Líquido) ayudan a demostrar lo que se 

está realizando en el proyecto, es decir, según lo que pasa tomar decisiones y darle 

instrucciones al proyecto, para este caso, se usa un LCD de 20 x 4, que quiere decir 

20 caracteres por 4 líneas, con iluminado de pantalla. 

 

 

 

Fuente: REYES, Carlos, Microcontroladores PIC: Programación en BASIC- 2da. 

Edición, año 2006. 

 

 

 

 

PIN SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
1 Vss Tierra de la alimentación 
2 Vdd Alimentación de + 5V 
3 Vo Ajuste del contraste del cristal liquido 

4 Rs Selección de registro de control de datos  RS=0 reg. 
Control  RS=1  reg. Datos 

5 R/W Lectura/Escritura en LCD, si es 0 escribe, si es 1 lee 
6 E Habilitación 
7 D0 Bit menos significativo 
8 D1   
9 D2   
10 D3   
11 D4   
12 D5   
13 D6   
14 D7 Bit más significativo 
15 A alimentación del back lite 
16 K Tierra GND del back lite 

Tabla 2.1 Pines del LCD 
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Imagen 2.2 LCD 20 X 4 

Fuente: Autores 

 

Seconectael LCD con el microprocesador, y como se observa en la Tabla 2.1, son 8 

pines de datos, pero para este caso se trabajará con 4 de los puertos, los más 

significativos. 
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2.3. Bluetooth 

 

2.3.1.Introducción 

 

Se le llama bluetooth a una especificación de tecnologíainalámbrica. Básicamente es 

usada para transmisión de datos y voz entre dispositivos compatibles que tengan 

acceso a esta tecnología. Mayormente usado para corta distancia, en dispositivos 

como auriculares, manos libres y periféricos; la mayoría de estos, dispositivos 

portátiles. Como en la mayoría de las especificaciones de comunicacióninalámbrica 

su ventaja reside en la eliminación de cables entre dispositivos de comunicación y 

creación de pequeñas redes entre equipos, estas son conocidas como PAN (Personal 

Área Network o Redes de Área Personal). 

“Su nombre procede de un rey danés y noruego llamado HaraldBlåtand, cuya 

traducción es Harold Bluetooth, conocido por ser un gran comunicador y hacer de 

mediador entre diversas tribus en su época”5. Ericsson Mobile Communications 

comenzó a desarrollar el Bluetooth sistema en 1994, buscando un reemplazo para los 

cables de conexión teléfonos móviles y sus accesorios. Los primeros dispositivos 

bluetooth aparecieron en 1999. 

El SIG de Bluetooth es responsable del desarrollo de la norma Bluetooth. El 

Bluetooth SpecialInterestGroup (SIG) es una empresa privada, sin fines de 

asociación comercial sin fines de lucro fundada en septiembre de 1998. El SIG de 

Bluetooth en sí misma no hace, la fabricación o venta de los productos Bluetooth 

habilitado. Las principales tareas para el SIG de Bluetooth son la publicación de las 

especificaciones Bluetooth, para administrar el programa de capacitación, proteger 

las marcas comerciales Bluetooth y expandir la tecnología inalámbrica Bluetooth. 

 

 

 

                                                 
5 WIKIPEDIA, Bluetooth, http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth 

http://es.wikipedia.org/wiki/Harald_Bl%C3%A5tand
http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
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2.3.2.  Tecnología Bluetooth 

 

La comunicación por medio de bluetooth se realiza por medio de radiofrecuencia, es 

decir, que los dispositivos no necesitan estar alineados perfectamente para poder 

comunicarse, incluso pueden estar en habitaciones separadas y aun puede darse la 

comunicación, dependiendo de la potencia que el dispositivo maneje. Los 

dispositivos se clasifican en 3 clases: Clase 1, Clase 2, Clase 3. En la Tabla 2.2 se 

observan las diferentes características de las clases de dispositivos Bluetooth. 

 

. 

Clase Potencia Máxima 

Permitida (mW) 

Potencia Máxima 

Permitida (dBm) 

Rango 

(aproximado) 

Clase 1 100 mW 20 dBm 100 metros 

Clase 2 2.5 mW 4 dBm 25 metros 

Clase 3 1 mW 0 dBm 1 metro 

Tabla 2.2 Clasificación por potencia de transmisión 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth 

 

2.3.3.Arquitectura Bluetooth 

 

La especificación bluetooth tiene como objetivo permitir a los dispositivos 

bluetooth de diferentes fabricantes trabajar uno con otro, por lo cual no es 

suficiente especificar solo un radio de cobertura. Por esto, la especificación 

bluetooth no es únicamente un esquema de radio pero una pila completa de 

este protocolo asegura que los dispositivos bluetooth se descubren unos a 

otros, exploren otros servicios y puedan hacer uso de estos servicios.6 

 

 

 Las capas de la pila Bluetooth junto a los protocolos usados en cada capa se 

presentan en la tabla 2.3 
                                                 
6 KLIGSHEIM, André, J2ME Bluetooth Programming, Berguen-Alemania 2004, p.6 
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Imagen 2.3 Pila Protocolo Bluetooth 

Fuente: http://www.clangsm.com/forum/lofiversion/index.php/t157558.html 

 

 

La pila de Bluetooth se compone de muchas capas, como se muestra en la imagen 2.3 

El HCI es por lo general la capa de separación del hardware y del software se lleva a 

cabo parcialmente en software y hardware / firmware. Las capas por debajo de la 

HCI se implementan normalmente en el hardware y las capas por encima de la HCI 

se implementan normalmente en el software. Nota que los dispositivos con recursos 

limitados, tales como auriculares Bluetooth puede tener todo funcionalidad 

implementada en el hardware / firmware. La Tabla 2.3 presenta una breve 

descripción de las capasque se muestra en la Imagen 2.3 
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Capa Descripción 

Aplicación Los perfiles Bluetooth guía a los desarrolladores 

en como las aplicaciones deben usar la pilas del 

protocolo. 

Sistema de Control Telefónico 

(TCS) 

Provee servicios telefónicos 

Protocolo Descubrimientos de 

Servicios (SDP) 

Usado para descubrimiento de servicios en 

dispositivos Bluetooth remotos. 

WAP y OBEX Provee interfaces a las capas más altas de otros 

protocolos de comunicación. 

RFCOMM Provee interface serial como RS-232 

L2CAP Multiplexa datos desde las capas más altas y los 

convierte en paquetes de diferentes tamaños 

HCI Maneja la comunicación entre el cliente y el 

modulo bluetooth 

Link Manager Protocol Configura y controla los enlaces a otros 

dispositivos 

Control de Enlace y Banda Base Controla enlaces físicos, saltos de frecuencia y 

paquetes ensamblados 

Radio Modula y demodula los datos para transmisión y 

recepción por aire 

Tabla 2.3 Descripción de las capas de protocolo bluetooth. 

Fuente: KLIGSHEIM, Andre, J2ME Bluetooth Programming. 

 

 

 

Los desarrolladores de aplicaciones no necesitan conocer todos los detalles de las 

capas de la Pila de Bluetooth. Sin embargo, una comprensión de cómo funciona la 

radio Bluetooth es de importancia. El radio Bluetooth es la capa más baja de la 

comunicación Bluetooth. Las Industrias científicas y médicas (ICM) utilizan 2,4 

GHz para la radio comunicación. Existen otras aplicaciones para el uso de esta banda 
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como el Wi-Fi, ciertos aparatos electrónicos como teléfonos convencionales 

inalámbricos, cocinas, etc. 

El capa de radio Bluetooth utiliza una técnica de señalización llamada 

FrequencyHopping Spread Spectrum (FHSS). La banda de radio se divide en 

79 sub-canales. El utiliza uno de estos canales de frecuencia en un momento 

dado. El salta de un canal a otro usando 625 microsegundos en cada canal. 

Por lo tanto, hay 1.600 saltos de frecuencia por segundo. Los saltos de 

frecuencia se utilizan para reducir la interferencia causada por los 

dispositivos Bluetooth cercanos y otros dispositivos que utilizan la misma 

banda de frecuencias.7 

 

AdaptiveFrequencyHopping (AFH) se introduce en la especificación Bluetooth 1.2 y 

es útil si el dispositivo se comunica a través de Bluetooth y Wi-Fi al mismo tiempo 

(por ejemplo, un ordenador portátil con Bluetooth y equipos Wi-Fi). 

El algoritmo de salto de frecuencia puede evitar el uso de canales de Bluetooth por 

superposición de los canales Wi-Fi en uso, esto evita la interferencia entre las 

comunicaciones por ambas tecnologías. Todos los dispositivos Bluetooth se le 

asignan una única dirección Bluetooth, siendo uno de 48 bits equivalente a la 

dirección del hardware regularmente asignado a una red o Tarjetas de interfaz de red 

(NIC). La dirección de Bluetooth se utiliza no sólo para la identificación, sirve 

también para sincronizar el salto de frecuencia entre los dispositivos y la generación 

de claves en los procedimientos de seguridad de Bluetooth. 

 

2.3.4.Enlaces Bluetooth 

 

Hay dos tipos de enlaces físicos se definen en la versión 1.1 de la especificación 

Bluetooth, Síncrono Orientado a Conexión (SCO) y Asíncrono Baja Conexión 

(ACL).  

La SCO y enlaces ACL son parte de la especificación de la banda base. Los enlaces 

SCO son destinados a la transmisión de audio. Cuando se establece un enlace SCO 

                                                 
7 KLIGSHEIM, André, Op. Cit. p.7 
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las ranuras de tiempo están reservadas para la transmisión de datos, proporcionando 

así garantía en calidad de servicio (QoS). Todos los enlaces SCO operan a 64 Kbps 

Un dispositivo maestro puede tener hasta a tres enlaces SCO simultáneos a la vez, 

todo al mismo esclavo o esclavos diferentes. 

 

 

Los esclavos pueden tener hasta tres enlaces SCO al dispositivo Master. Los enlaces 

ACL están destinados a la comunicación de datos. Un enlace ACL proporciona 

transmisión de datos libre de errores lo que significa que los paquetes perdidos o 

erróneos se retransmiten, dando garantía de calidad de servicio. La máxima 

velocidad de datos a nivel de aplicación es de alrededor de 650 Kbps para un enlace 

ACL. Un dispositivo maestro puede tener un número de enlaces ACL a un número 

de dispositivos diferentes, pero sólo un enlace ACL puede existir entre dos 

dispositivos. Los datos del usuario suele ser transferidos hacia y desde el Protocolo 

de Enlace Lógico de Control y Adaptación (L2CAP) de la capa de la pila de 

Bluetooth. Los desarrolladores de aplicaciones por lo general se refieren a L2CAP y 

enlaces RFCOMM cuando se habla de enlaces Bluetooth. Para ser precisos, 

RFCOMM y L2CAP son distintas capas de la pila de Bluetooth que se basan en una 

ACL física enlace para transmisión de datos. 

 

 

L2CAP proporciona multiplexación entre los diferentes protocolos de nivel superior 

sobre un solo enlace físico ACL, que permite varias conexiones de datos lógicos que 

se establecen entre dos dispositivos bluetooth. L2CAP también ofrece la 

segmentación y el reensamblado de paquetes de las capas superiores. Diferentes 

protocolos usan diferentes tamaños de paquetes, algunos de ellos deben ser 

segmentados para ser enviados a través de un enlace ACL debido a restricciones por 

tamaño de paquete. Un paquete ACL puede tener un máximo de 339 bytes de datos 

de carga útil, mientras que un paquete L2CAP puede tener un máximo de 65.535 

bytes de datos de carga útil. 
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La capa RFCOMM emula puertos RS-232 serie y flujos de datos en serie. RFCOMM 

L2CAP se basa en la multiplexación de múltiples flujos de datos simultáneos y 

manejo de conexiones a dispositivos múltiples. La mayoría de los perfiles Bluetooth 

hacen uso del protocolo RFCOMM debido a su facilidad de uso. 

 

2.3.5. La búsqueda de dispositivos (investigación) y de descubrimiento de servicios 

 

Debido a la naturaleza ad hoc de las redes Bluetooth, el mando a distancia de los 

dispositivos Bluetooth se podrá moverdentro y fuera del alcance de frecuencia 

del dispositivo Bluetooth, por lo tanto debe tener la capacidad dedescubrir los 

dispositivos Bluetooth cercanos. Cuando un nuevo dispositivo Bluetooth se descubre, 

un proceso de descubrimiento puede ser iniciado con el fin de determinar los 

servicios que el dispositivo ofrece. 

 

La especificación Bluetooth se refiere a la operación de búsqueda de 

dispositivos como la “investigación”. Durante el proceso de investigación 

del dispositivo Bluetooth, este recibirá la dirección y la frecuencia de  reloj 

de los dispositivos cercanos detectados. El dispositivo investigado, ha 

identificado los otros dispositivos Bluetooth por su dirección y también es 

capaz de sincronizar el salto de frecuencia con los dispositivos encontrados, 

usando su dirección de Bluetooth y su frecuencia de reloj.8 

 

Los dispositivos se hacen visibles mediante a la investigación por el modo de 

exploración. En este modo, el salto de frecuencia será más lento de lo habitual, es 

decir, el dispositivo pasará un período más largo de tiempo en cada canal. Esto 

aumenta la posibilidad de detectar e investigar los dispositivos. Además, los 

dispositivos de detección hacer uso de un Código de acceso  Investigativo 

(IAC). Dos IAC existen, el Código de Acceso General Investigativo (GIAC) y el 

Código de Acceso Limitado Investigativo (LIAC). El GIAC se utiliza cuando un 

                                                 
8KLIGSHEIM, André, Op. Cit. p.12 
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dispositivo es generalmentedetectable, lo que significa que será visible durante un 

período indefinido de tiempo. 

 LaLIAC se utiliza cuando un dispositivo será visible sólo durante un período 

limitado de tiempo. 

 

Diferentes dispositivos Bluetooth ofrecen diferentes conjuntos de servicios. Por lo 

tanto,  un dispositivo Bluetooth tiene que hacer un descubrimiento de servicio. El 

proceso de descubrimiento de servicio utiliza el Protocolo de Descubrimiento de 

Servicios (SDP). Un cliente SDP deberá entregar las solicitudes SDP a un servidor 

SDP para recuperar información de los registros de servicios del servidor. 

2.3.6Servicios Bluetooth 

 

“Los dispositivos Bluetooth mantienen la información sobre sus servicios Bluetooth 

en una Base de Datos de Descubrimiento de Servicios (SDDB). La SDDB contiene 

las entradas de registro de los servicios, donde cada registro contiene los atributos 

que describen un servicio en particular.”9 Cada servicio tiene su propia entrada en la 

SDDB. La estructura de un registro que contiene la información de un servicio 

almacenado en la SDBB se muestra en la Imagen 2.4 

 

 
Imagen 2.4 La Base de Datos de Descubrimiento de Servicios. 

Fuente: Libro J2ME Bluetooth Programming. Descripción de los Protocolos 

Bluetooth. 

 

Los dispositivos remotos pueden recuperar los registros de servicio durante el 

descubrimiento de servicios y luego tendrá toda la información necesaria para utilizar 

                                                 
9KLIGSHEIM, André, Op. Cit. p.13 
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los servicios descritos. Una hoja de servicios tiene varios atributos. Cada atributo se 

le asigna un identificador de atributo, que es un identificador hexadecimal. La 

siguiente Tabla muestra los nombres de los atributos más comunes, identificadores y 

tipos de datos. Tenga en cuenta que sólo dos atributos deben existir en un registro de 

servicio, el ServiceRecordHandle (atributo ID 0x0000) y el ServiceClassIDList 

(Atributo ID 0x0001). Por lo general, existen muchos atributos adicionales en los 

registros de servicio conocidos como servicios comunes de Bluetooth, los cuales se 

describen en la Tabla 2.4. 

 

Nombre de Atributo ID de Atributo Tipo de Valor del Atributo 

ServiceRecordHandle 0x0000 Entero de 32 bits sin signo. 

ServiceRecordHandle 0x0001 Secuencia de Elementos de Datos 

(UUID’s) 

ServiceRecordState 0x0002 Entero de 32 bits sin signo. 

ServiceID 0x0003 UUID 

ProtocolDescriptorList 0x0004 Secuencia de Elementos de Datos 

(UUID’s y parámetros específicos 

de protocolos) o Datos 

Alternativos 

BrowseGroupList 0x0005 Secuencia de Elementos de Datos 

(UUID’s) 

LanguageBaseAttributeIDList 0x0006 Secuencia de Elementos de Datos 

(parámetros de lenguaje para 

lenguajes soportados) 

ServiceInfoTimeToLive 0x0007 Entero de 32 bits sin signo. 

ServiceAvailability 0x0008 Entero de 8 bits sin signo. 

BluetoothProfileDescriptorList 0x0009 Secuencia de Elementos de Datos 

(UUID’s) 

DocumentationURL 0x000A URL 

ClientExecutableURL 0x000B URL 

IconURL 0x000C URL 

Tabla 2.4 Propiedades de Registro de Servicios 

Fuente: Autores. 
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Diferentes atributos contienen valores de varios tipos y tamaños. Para hacer frente a 

esto, los datos elementos se utilizan para almacenar valores. Un dato consta de dos 

elementos: un elemento tipo descriptor y un dato. El elemento de tipo descriptor 

contiene información sobre el tipo y el tamaño de los datos y el campo de datos 

contiene los datos reales. Un dispositivo de control remoto puede saber qué tipo de 

datos y la cantidad de datos que recibe al recuperar un atributo de servicio. La 

Imagen 2.5 muestra el diagrama de estructuración un dato. 

 

 
Imagen 2.5 Constitución de un Dato. 

Fuente: KLIGSHEIM, Andre, J2ME Bluetooth Programming 

 

 

El identificador único universal (UUID), es un tipo de dato utilizado para 

la identificación de los servicios, protocolos y perfiles, etc. Un UUID es un 

identificador de 128 bits y garantiza que sea único siempre. La tecnología Bluetooth 

utiliza diferentes variantes de UUID, cortos y largos, para reducir la carga de 

almacenar y transferir los valores UUID de 128 bits. Un rango de UUID cortos han 

sido preasignados  para los servicios de uso frecuente, protocolos y perfiles; estos se 

muestra en los Códigos Bluetooth Asignados en la página web de Bluetooth. 

 

2.3.7. Perfiles Bluetooth 

Los perfiles Bluetooth proporcionan un conjunto bien definido de procedimientos de 

la capa más alta y adecuadas formas de utilizar las capas inferiores de la tecnología 
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Bluetooth. Los perfiles guían a los desarrolladores en como implementar una 

funcionalidad determinada para un usuario final mediante el sistema Bluetooth. 

Los perfiles en liberados con la especificación Bluetooth versión 1.1 se llaman 

perfiles de fundación. La  tabla2.5 ofrece una breve descripción de estos perfiles. 

 

 

Perfil Descripción 

Generic Access Profile 

(GAP) 

Las bases para todos los perfiles en el sistema Bluetooth. El 

GAP define la funcionalidad básica de Bluetooth como 

configuración de enlaces L2CAP, manejos de modos de 

seguridad y descubrimiento 

Serial Port Profile (SPP) Provee emulación del puerto serial (RS-232)  basada en 

RFCOMM como parte de la pila Bluetooth. 

DUNP Dial Up NetworkingProfile. Define la funcionalidad para 

uso el dispositivo bluetooth como enlace para red de 

marcado. 

HeadsetProfile Define la funcionalidad requerida para hacer transferencia 

de audio hacia auriculares bluetooth. 

LAN Access Point Profile Define la funcionalidad para usar el dispositivo Bluetooth 

como punto de LAN. 

GOEP Generic Object Exchange Profile. Provee soporte para el 

protocolo OBEX en enlaces Bluetooth. 

ObjectPushProfile Define funcionalidad para intercambio de tarjetas 

personales, agendas, basados en GOEP. 

File Transfer Profile Define la funcionalidad para navegar en carpetas y copiar, 

eliminar, crear un archivo o carpeta en un dispositivo 

Bluetooth, basado en GOEP. 

SynchronizationProfile Define la funcionalidad para sincronizar almacenes de 

objetos conteniendo objetos IrMC (tarjetas personales, 

calendario, mensajes y notas) entre dispositivos bluetooth, 

basado en GOEP. 

IntercomProfile Permite a los dispositivos bluetooth establecer 

comunicación directa similar a las intercomunicaciones 

TheCordlessTelephonyProfile Permite a los dispositivos bluetooth ser utilizados como 



 

47 

 

teléfonos inalámbricos con un enlace ISDN. 

Tabla 2.5 Perfiles de Fundación Bluetooth 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Perfil_Bluetooth. 

El uso de perfiles garantiza la interoperabilidad entre distintos dispositivos de 

diferentes fabricantes de equipos originales (OEM). Los consumidores deben ser 

capaces de comprar un teléfono móvil de un proveedor, un auricular de otro y hacer 

que trabajen muy bien, asumiendo que ambos dispositivos aplican el 

HeadsetProfile. Los nuevos perfiles se definen continuamente de Bluetooth SIG 

grupos de trabajo. 

2.3.8.Bluetooth dispositivo móvil 

 

Actualmente, una gran parte de los dispositivos que desean obtener comunicación 

inalámbrica bajo costo y estándar optan por la adecuación de Bluetooth en su 

hardware para obtener mayores posibilidades de comunicación entre cada vez mas 

dispositivos acoplados a esta tecnología. Desde algo tan simple como comunicación 

entre dos dispositivos móviles hasta la creación de una PAN entre diferentes 

dispositivos que van desde auriculares hasta dispositivos en automóviles, pasando 

por computadores portátiles y conexión a internet. Un ejemplo de una red PAN 

común se muestra en la Imagen 2.6 
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Imagen 2.6 Conexión PAN. 

Fuente: Autores. 

 

Se pueden aplicar diferentes soluciones que extienden y diversifican el uso de la 

tecnología bluetooth en dispositivos móviles, un ejemplo de ellos es SPP sobre IP, es 

una solución aplicada al uso de un servidor central que maneje las conexiones de los 

dispositivos bluetooth hacia un servidor de acceso aplicaciones bluetooth conectado 

a una red TCP/IP hacia un servidor que maneje el flujo de datos y sirve de central 

para las aplicaciones. Un sistema SPP/IP se verá como en la imagen 2.7 
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Imagen 2.7 Arquitectura de Red SPP sobre IP. 

Fuente: Autores. 

 

 2.4.Bluetooth DIP 

 

Para el trabajo, se usaráunbluetooth RN41 de Roving Networks, como el que vemos 

en la imagen 2.8, que consta de las siguientes características: 

• Completamente calificado 2.1/2.0/1.2/1.1 módulo Bluetooth. 

• Bluetooth 2.0 EDR de apoyo. 

• Tamaño: 13.4mm x 25.8 mm  x 2mm. 

• De baja potencia (30 mA conectado, 10mA <oler el modo). 

• UART (SPP o HCI) y USB (sólo HCI) interfaces de conexión de datos. 

• Tasas sostenidas de datos SPP - 240 Kbps (esclavo), 300Kbps (maestro). 

• 8 MB de flash de salón, el modo de HCI, o SPP / pilas de software DUN 

disponibles. 

•  Velocidades de Baudios: 1200 bps hasta 921Kbps, las tasas de baudios 

no estándar puede ser programado. 
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•  Clase 1 de radio, 330 '(100m) de distancia, transmisor de salida de 

12dBm,-80dBm típico sensibilidad de recepción. 

•  Frecuencia 2402 ~ 2480MHz. 

•  FHSS / modulación GFSK, 79 canales en intervalos de 1 MHz. 

•  Comunicaciones seguras, encriptación de 128 bits. 

•  Corrección de errores de entrega de paquetes garantizados. 

•  UART locales y en el aire-RF de configuración. 

•  Auto-discovery/pairing no requiere ninguna configuración de software 

(reemplazo de cables instantánea). 

 

 
Imagen 2.8 Bluetooth RN41. 

Fuente: Autores. 

 

PIN NOMBRE DESCRIPCION 
1 GND Tierra 
2 PIO10 IO  (remote DTR signal) 
3 PIO11 IO  (remote RTS signal ) 
4 MOSI Solo para programación 
5 PIO6 Coloca bt maestro  (high=modo auto maestro) 
6 PIO7 ColocaelBaudrate  (HIGH = 9600,  LOW = 115K O VALOR 
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SETEADO) 
7 CLK Solo para programación 
8 RESET Activación de reset 
9 GND Tierra 
10 VCC 3.3V regulatedpower input 
11 RX Recepción de entrada UART 
12 TX Transmisión de salida UART 
13 RTS UART rts output (alto, deshabilita la transmisión del host) 
14 CTS UART ctsimput (alto deshabilita transmisión) 
15 PIO2 Salida. Si esta en alto, el dispositivo está conectado 
16 PIO3 Entrada, si esta alto, descubrimiento automático 
17 PIO5 Estado, cambia en función al estado. 
18 PIO4 Coloca seteo de fabrica 
19 CS Solo para programación 
20 MISO Solo para programación 

Tabla 2.6 Pines Bluetooth RN41 

Fuente: Autores. 

 

2.5. JME 

 

2.5.1. Introducción 

 

JME es una plataforma de desarrollo de software orientado hacia los dispositivos 

móviles, usa pocos recursos por su misma naturaleza móvil, pero al mismo tiempo es 

muy potente en aplicaciones de este tipo. Esta altamente optimizado para tiempos de 

ejecución. La Imagen 2.9muestra un diagrama de la arquitectura de JME. 
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Imagen 2.9Arquitectura de JME. 

Fuente: KLIGSHEIM, Andre, J2ME Bluetooth Programming 

 

El sistema operativo puede variar en diferentes dispositivos móviles. Algunos 

dispositivos ejecutan el sistema operativo Symbian, otros corren otro sistema 

operativo desarrollado por el fabricante. Por lo tanto los fabricantes implementan una 

JVM específica para su plataforma conforme a las especificaciones del lenguaje 

Java. 

 

2.5.2. Configuración y perfiles 

 

Los dispositivos móviles vienen con diferentes formas, características y 

funcionalidad, pero tienen similaresprocesadores y cantidades de memoria. Por lo 

tanto las configuracionesfueron creadas, para definir grupos de productos basados en 

la potencia del procesador y lamemoria de cada dispositivo. Una configuración 

describe lo siguiente: 

 

• El lenguaje de programación Java cuenta con el apoyo 

• La JVM características compatibles 

• El precio base bibliotecas Java y programación de aplicaciones (API) 

soportada 

 

Hay dos configuraciones estándar para el J2ME: 
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ConnectedDeviceConfiguration (CDC) y 

ConnectedLimitedDeviceConfiguration (CLDC). La CDC está dirigida a 

dispositivos poderosos como televisores con acceso a Internet y sistemas de 

navegación para automóviles. La CLDC está dirigida a los equipos menos 

poderosos, como los teléfonos móviles y PDA. La gran mayoría de los 

dispositivos móviles Java a disposición de los consumidores hoy en día usan 

CLDC.10 

 

Un perfil define un conjunto de APIs que ofrecen el acceso a las capacidades de un 

dispositivo específico. El Mobile InformationDevice (MIDP) es un perfil que se 

utiliza con el CLDC y proporciona un conjunto de API para usarlas en dispositivos 

móviles. Estas API incluyen clases de interfaz de usuario, el almacenamiento 

persistente y trabajo con redes.  

 

2.5.3.Connected Limited Device Configuration (CLDC) 

 

El CLDC es el resultado de una aplicación del Java CommunityProcess del grupo de 

expertos JSR 30 que consiste en un número de socios industriales. 

El principal objetivo de la especificación CLDC es la estandarización de una 

aplicación altamente portable  con una mínima huella de código Java para una 

plataforma de recursos limitados. 

 

CLDC es una tecnología de núcleo diseñada para ser la base de uno o más 

perfiles. CLDC define un subconjunto mínimo de funcionalidad de J2SE 

plataforma. Por lo tanto, el CLDC no define la funcionalidad específica del 

dispositivo en modo alguno, sino que define la base bibliotecas Java y 

funcionalidades disponibles en el Kilo Virtual Machine (KVM). El KVM obtuvo su 

nombre debido a que incluye una pequeña subconjunto de la JVM J2SE que su 

tamaño puede ser medido en kilobytes. 

                                                 
10KLIGSHEIM, André, Op. Cit. p.22 
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Es importante señalar que el CLDC no define ninguna característica opcional. Por lo 

tanto, los desarrolladores se aseguran de que sus aplicaciones funcionarán en 

cualquier  dispositivo compatible con una aplicación CLDC. 

2.5.4. Versiones y requerimientos 

Dos versiones de la CLDC se han definido, la versión 1.0 y la versión 1.1. CLDC 1.1 

añade algunas nuevas características sobre CLDC 1.0. apoyo de punto flotante es el 

más importantecaracterística adicional. Varias correcciones de errores menores 

también se han añadido. CLDC 1.1 se destina a ser compatible con la versión 

1.0. Los desarrolladores deben tener en cuenta que el mínimo requisitos de memoria 

se ha aumentado de 160 KB en la versión 1.0 a 192 KB en la versión 1.1 debido al 

añadido soporte de coma flotante. Los paquetes más importantes del CLDC se 

muestran en la Tabla 2.7 

 

Paquete Características 

java.io Provee clases para entrada y salida de datos a través de 

flujos de datos. 

java.lang Provee clases que son fundamentales al lenguaje Java. 

java.lang.ref Provee soporte para referencias débiles. 

java.util Contiene una colección de clases  

java.microedition.io Clases para el GenericCollection Framework 

Tabla 2.7 Tabla de paquetes CLDC 

Fuente: KLIGSHEIM, Andre, J2ME Bluetooth Programming. 

 

CLDC está formado de los paquetes Java descritos en la tabla anterior.  Cabe 

mencionar que las librerías GUI y la colección de java.net no están 

disponibles. Todos los paquetes son subconjuntos de paquetes de J2SE, excepto 

javax.microedition.io, paquete que se introduce en CDLC. Java.io proporciona flujos 
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bases de entrada y salida de datos, pero no secuencias de archivo u otras 

librerías para el almacenamiento persistente. El enlace de datos dejava.io se 

utiliza con conexiones del paquete javax.microedition.io. Hay que tomar en 

cuenta que la interfaz de usuario, soporte de red y almacenamiento persistentela 

direcciona el MIDP. 

 

Usualmente no se desarrollan programas basados únicamente en los paquetes 

proporcionados por elCLDC, ya que sólo ofrecen la funcionalidad 

más básica de J2SE. Descargarun programa java basado únicamente en el CLDC a 

un teléfono celular, en realidad seríaimposible. Estos dispositivos sólo 

soportan aplicaciones basadas en MIDP, lo que implicael uso de CLDC. Por lo tanto, 

se usa el CLDC y MIDP en combinación. 

 

2.5.5.Seguridad 

El modelo de seguridad de la CLDC se define en tres niveles diferentes, 

seguridad de bajo nivel, seguridad de nivel de aplicación y seguridad punto a 

punto. La seguridad de Bajo nivel asegura que la aplicación sigue la 

semántica del lenguaje de programación Java. También 

asegura que un archivo malicioso nopueda afectar o dañar el dispositivo 

de destino. En el estándar de la máquina virtual de Java 

su implementación está garantizada por un archivo verificador de clase, que 

asegura que el código y otros elementos almacenados en los archivos 

de clases no puede contener instrucciones ilegales,no puedan 

ser ejecutados en un orden ilegal, y no puedan contener referencias a 

posiciones de memoria inválidos o áreas de memoria fuera de la memoria 

del objeto de Java. Sin embargo, la  clase 

verificadora convencional J2SE toma un mínimo de 50 KB de espacio en el 

código binario ytípicamente por lo menos 30 a 100 KB de RAM dinámico en 

tiempo de ejecución.11 

 

                                                 
11KLIGSHEIM, André, Op. Cit. p.24 
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Esto no es ideal para pequeños dispositivos de recursos limitados. Debido a 

esto, otroenfoque se utiliza para la verificación de archivos de clase en CLDC. Los 

archivos de clase son pre verificados fuera del dispositivo,por lo general en la 

estación de trabajo utilizada por el desarrollador para compilar las aplicaciones. 

 

El proceso de pre verificación agrega información a las clases, por lo que en tiempo 

de ejecución laverificación es mucho más fácil. El resultado es que la 

implementación de la clase verificadora  en laKVM de Sun requiere alrededor 

de 10 kB de código binario  de Intel x86 y menos de 100bytes deRAM dinámica en 

tiempo de ejecución para los típicos archivos de clase. 

 

El nivel de seguridad de aplicación hace que la aplicación se ejecutará en el 

modelo caja de arena del CLDC.La aplicación sólo debe tener acceso a 

los recursos y las bibliotecas permitidaspor el ambiente de la aplicación Java. Esto 

significa que el programador de la aplicación no debe ser capaz de modificar o 

anular los mecanismos de carga de clase estándar de lamáquina virtual.  

 

El modelo caja de arena del CLDC también requiere de un sistema cerrado, en un 

conjunto predefinidode  APIs de Java disponibles para el programador de la 

aplicación, definido por el CLDC,perfiles (por 

ejemplo, MIDP) y clases específicas del fabricante. El programador de 

aplicacionesno debe ser capaz de anular, modificar o añadir cualquier clase  a los 

paquetes protegido java .* yjavax.microedition .*. 

 

De punto a punto por lo general se requiere una serie de avanzadas soluciones (por 

ejemplo,cifrado y autenticación). El grupo de expertos CLDC decidió no imponer 

unúnico mecanismo en el punto a punto. Por lo tanto, todas las soluciones 

de seguridad de punto a punto son implementadas fuera del alcance de la 

especificación CLDC. 
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2.5.6.Mobile Information Device Profile (MIDP) 

El MIDP es un conjunto de APIs que se encuentran en lo alto de la arquitectura de 

JME. Provee características como interface de usuario, soporte para redes y 

almacenamiento persistente. Existen dos versiones comunes de MIDP que son MIDP 

1.0 y MIDP 2.0. 

2.5.7.MIDP Versión 1 

 

El MIDP 1.0 es el resultado del trabajo llevado por el grupo de expertos de la 

Java CommunityProcess, JSR 37, formado por un grupo industrial. La 

especificación MIDP 1.0 define la arquitectura y las APIs requeridas para el 

desarrollo de una aplicación en dispositivos móviles. El MIDP apunta a 

MIDs.12 

 

 Para ser clasificado como un MID, un dispositivo debe tener las características 

descritas en la Tabla 2.9. 

 

Característica Descripción 

Pantalla 96x54 pixeles 

Profundidad de color 1 bit 

Aspecto 1:1 aproximadamente 

Disp. De Entrada Uno o dos teclados o pantalla táctil 

Memoria 128 KB de memoria no volátil para componentes del 

MIDP 

8 KB de memoria no volátil para datos persistentes 

32KB de memoria volátil para el ambiente Java. 

Red Dos vías, inalámbrica, posiblemente intermitente con 

ancho de banda limitado. 

Tabla 2.8 Requerimientos del MIDP 1.0 

Fuente: Autores. 

 
                                                 
12KLIGSHEIM, André, Op. Cit. p.26 
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El MIDP 1.0 maneja ciertos paquetes en lo alto del CLDC, descritos en la Tabla 2.10 

Paquete Características 

javax.microedition.lcdui Provee clases para la interfaz de usuario 

javax.microedition.midlet Define aplicaciones MIDP y las interacciones entre la 

aplicación y el ambiente en el que corre la misma. 

javax.microedition.rms Provee almacenamiento persistente (Record 

Management System) 

Tabla 2.9Paquetes MIDP 1.0 

Fuente: Autores. 

Dado que estos paquetes se añaden en la parte superior de la CLDC, la API MIDP 

también incluyetodos los paquetes CLDC.  

 

Cabe señalar que el MIDP añade interfaces extra yclases de los paquetes 

existentes en el CLDC. Uno de ellos es la interfaz HttpConnectionque proporciona 

un marco para las conexiones HTTP mediante la ampliación de lafuncionalidad en la 

GFC. La clase TimerTask en java.util es otro ejemplo.Los desarrolladores 

deben utilizar el API MIDP cuando se programa para MIDs, por lo tanto 

tienen acceso a todas las clases e interfaces que ofrecen tanto el CLDC y el MIDP.  

 

La gestión de la aplicación  en términos de ir a buscar, instalar, seleccionar, ejecutar 

y eliminar MIDlets  no están especificados en el MIDP 1.0a. Esto es manejado 

por elGestor de Aplicaciones, que es implementado en un dispositivo específico por 

el OEM. 

 

Por lo tanto, la administración de la aplicación se maneja de una forma específica 

dependiendo del dispositivo.  

 

Tenga en cuenta que la gestión de aplicaciones se especifica en el nuevo MIDP 2.0. 
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El MIDP 1.0a se basa en el modelo de seguridad del CLDC y especifica que no haya 

máscaracterísticas adicionales de seguridad, excepto la semántica implícita en el 

modelo de aplicaciones MIDP. El modelo de seguridadCLDC  se encarga de la 

seguridad de bajo y alto nivel de la aplicación. Por lo tanto, ni el CLDC o el MIDP 

1.0a proporciona seguridad de punto a punto.Esto se introdujo por primera vez 

en MIDP 2.0. 

 

2.5.8. MIDP Versión 2 

 

La versión MIDP 2.0 es el resultado del grupo de expertos  JSR-118.  

 

El MIDP 2.0 define una arquitectura mejorada y las API necesarias para el 

desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles enfocados a la información. 

La especificación se basa en MIDP 1.0, proporcionandocompatibilidad hacia atrás 

para que MIDlets escritos para MIDP 1.0 puedan ejecutarse en entornos MIDP 2.0. 

Un dispositivo con las características descritas en la Tabla 2.11 puede ser 

considerado como dentro del rango MIDP 2.0. 

 

 

Característica Descripción 

Pantalla 96x54 pixeles 

Profundidad de color 1 bit 

Aspecto 1:1 aproximadamente 

Disp. De Entrada Uno o dos teclados o pantalla táctil 

Memoria 256 KB de memoria no volátil para componentes del 

MIDP 

8 KB de memoria no volátil para datos persistentes 

128 KB de memoria volátil para el ambiente Java. 

Red Dos vías, inalámbrica, posiblemente intermitente con 

ancho de banda limitado. 

Sonido Reproducción de sonidos, sea con hardware dedicado 
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o por algoritmos de software 

Tabla 2.10 Requerimientos del MIDP 2.0 

Fuente: Autores. 

 

La Tabla muestra que los requisitos de pantalla, disp. deentrada y redes son las 

mismas quepara MIDP 1.0. Los requisitos de 

memoria han aumentado el MIDP 2.0.Debe ser 256 KB de memoria no volátil para 

la aplicación MIDP, más allá delo que se requiere para el CLDC y 128 KB de 

memoria volátil para Java. Los requisitos para el sonido se han añadido. La 

capacidad de reproducir tonos ahora se hace unrequisito. 

 

MIDP 2.0 es compatible con MIDP 1.0, por lo que proporciona toda la 

funcionalidaddefinida en la especificación MIDP 

1.0. Además, proporciona Over-The-Air 

(OTA). Esta característica se dejó a los OEM para que se proporcione en el 

MIDP 1.0.Se ha definido una interfaz de usuario mejorada, por lo que las 

aplicaciones son más interactivasy más fáciles de usar.13 

 

 Los paquetes principales del MIDP 2.0 se describen en la Tabla 2.12. 

 

Paquete Características 

javax.microedition.lcdui Provee clases para la interfaz de usuario 

javax.microedition.midlet Define aplicaciones MIDP y las interacciones entre 

la aplicación y el ambiente en el que corre la misma. 

javax.microedition.rms Provee almacenamiento persistente (Record 

Management System) 

javax.microedition.lcdui.game Provee funcionalidad útil para el desarrollo de 

juegos. 

javax.microedition.media Provee ABB o Audio Building Block 

javax.microedition.pki Provee funcionalidad para manejo certificados 

                                                 
13KLIGSHEIM, André, Op. Cit. p.28 
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Tabla 2.11 Paquetes MIDP 2.0 

Fuente: Autores. 

 

El soporte multimedia ha sido añadido a través de la ABB, dando a los 

desarrolladores la capacidad de agregartonos, secuencias de sonido y archivos WAV, 

incluso si el paquete opcional Mobile Media API (MMAPI) no está disponible. 

 

Los desarrolladores de juegos tienen ahora acceso a una API de juego que 

proporciona una base para el desarrollo dejuegos. Esta API aprovecha las 

capacidades gráficas del dispositivo. El MIDP 2.0 soporta HTTPS, datagramas, 

sockets, sockets cliente y comunicación por puerto serial. 

 

La arquitectura Push  se introduce en MIDP 2.0. Esto hace que sea posible 

activar unMIDlet cuando el dispositivo recibe información desde un servidor. Por lo 

tanto, los desarrolladores pueden crear aplicaciones orientadas a 

eventos utilizando redes. Un ejemplo de esto podríaser un MIDlet SMS, que se 

activaría cuando un SMS entrante le llega al dispositivo. 

 

La seguridad punto a punto es proporcionada por los 

protocolos HTTPS y SSL / TLS  de acceso a la red.  

 

La capacidad de establecer conexiones seguras es un paso adelantepara 

la programación MIDP. Una amplia gama de modelos requieren 

cifrado dedatos y ahora pueden utilizar el modelo 

de seguridad de MIDP 2.0 basado en estándares abiertos. 

 

2.5.9.MIDlet 

Las aplicaciones MIDP son llamadas MIDlets. A pesar de que se definen las 

aplicaciones MIDlets usando únicamente MIDP y CLDC, usualmente también se 

refieren aplicaciones OEM como MIDlets. MIDlets son distribuidos en suites 



 

62 

 

MIDlets disponibles por internet por medio de WAP. La Imagen 2.10 muestra la 

Arquitectura del MIDlet. 

 

 
Imagen 2.10ArquitecturaMIDlet. 

Fuente: KLIGSHEIM, Andre, J2ME Bluetooth Programming. 

 

El MIDP define un modelo de aplicación que permite a los limitados recursos de la 

aplicación compartirse por múltiplesMIDlets. El modelo de aplicación define lo 

siguiente: 

• Que es un MIDlet 

• Como se empaqueta 

• Ambiente de ejecución disponible para el MIDlet 

• Manejo de recursos por la función del MIDlet 

• Paquetes de MIDlets formando una suite 

 

2.5.10.Aplicaciones específicas OEM 

 

Las aplicaciones específicas OEM se basan en clases específicas OEM. Tanto 

Nokia y SonyEricsson tienen sus propias clases de interfaz de usuario 

y funcionalidad específica para dispositivos.Por ejemplo, la vibración se 

proporciona a través de estas clases específicas. Una de las principales ventajasde los 
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MIDlets es su portabilidad. Si se utiliza clases específicas de OEM se sacrifica 

laportabilidad. Utilizar las clases Nokia da errores si se quiere ejecutar 

en un dispositivo Sony Ericsson. 

2.5.11.    Suites MIDlets 

 

Los MIDlets generalmente están disponibles a través de paquetes de MIDlets. Una 

suite  MIDlet se compone de dos archivos: un .jar y un .jad. El Java ARchive (JAR) 

contiene las clases compiladas en un formatocomprimido y preverificado. Varias 

MIDlets pueden ser incluidas en una suite MIDlet. Por lo tanto, el archivo JAR 

contendrá todas las clases MIDlet. Esto permite que múltiples MIDlets compartan 

recursos, como las librerías comunes incluidasen la suite MIDlet o los 

datosalmacenados en el dispositivo. Debido a restricciones de seguridad, a un MIDlet 

sólo podrán acceder los recursos asociados a su propia suite MIDlet. Esto se aplica a 

todos los recursos, tales como librerías, que puedan depender de los datos 

almacenados en el MID.  

El Java Application Descriptor (JAD) es un archivo de texto plano que contiene la 

información acerca de un suite MIDlet. Todos los MIDlets deben ser nombrados en 

este archivo, el tamaño del archivo JAR se debe incluir (y debe ser correcto!) y la 

URL del archivo JAR debe estar presente. Además, el número de la versión de la 

suite MIDlet también debe ser incluido. Esta información es esencial para un 

MID. El MID siempre descarga el archivo JAD primero e inspecciona su 

contenido. Si la suite MIDlet ya está instalada, sabrá si existe una nueva 

versión disponible. El tamaño del archivo JAR es una información importante, el 

MID puede determinar si hay suficiente memoria disponible para instalar la suite 

MIDlet. Si todo va bien el MID puede ir a la dirección facilitada y descargar el 

archivo JAR. Otros atributos también pueden serincluidos. El proveedor del Midlet y 

otra información también se puede incluir. 

 

2.5.12.Desarrollo MIDlet 

El MIDlet se puede implementar en un servidor web y hacerlo disponible para su 

descarga. 
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La implementación en un servidor web es el método más común para hacer 

las suitesMIDlet ampliamente disponibles, pero 

una MIDlet también puede ser transferida a un MID usando por ejemploBluetooth o 

una conexión por cable. 

La Imagen 2.11  muestra que un dispositivo móvil puede conectarse 

a Internet utilizando GSM oGPRS. Un MIDlet puede ser descargado desde un 

servidor web o simplemente introduciendo la URL del MIDlet .jad que 

desee en un navegador HTTP o WAP. 

 

 
Imagen 2.11DesarrolloMIDlet. 

Fuente: KLIGSHEIM, Andre, J2ME Bluetooth Programming. 

 

2.5.13.   APIS JAVA para Bluetooth Wireless Technology (JABWT) 

JABWT fue definido por el grupo de expertos de Java como JSR 82. La 

especificación JABWT define un paquete opcional para J2ME para uso de la 

tecnología inalámbrica Bluetooth. 
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La Imagen 2.12 muestra que JABWT opera en lo alto del CLDC y su objetivo es 

ampliar las capacidades de los perfiles como el MIDP. JABWT usa GFC, el cual está 

definido en la especificación CLDC para comunicación por Bluetooth. 

 

 

 
Imagen 2.12 JABWT en la arquitectura J2ME. 

Fuente: KLIGSHEIM, Andre, J2ME Bluetooth Programming. 

 

La Tabla 2.12 muestra los paquetes principales usados por la especificación JSR 82 

para comunicación Bluetooth. 

 

Paquete Característica 

javax.bluetooth El núcleo del API bluetooth 

javax.obex El API de intercambio de objetos OBEX 

Tabla 2.12 Paquetes de comunicación de bluetooth 

Fuente: Autores. 

 

El paquete javax.bluetooth proporciona una API para la detección de dispositivos y 

descubrimiento de servicios. Además, proporciona funcionalidad para la creación de 

servicios propios y lapersonalización de sus registros locales. La configuración de las 
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conexiones L2CAP yRFCOMM se hace a través de una extensión de la GCF 

a la CLDC. 

 

El paquete javax.obex proporciona una API para el protocolo de intercambio de 

objetos (OBEX). No sevincula a la API de Bluetoothsolo porque se destina su uso 

como  más general. 

2.5.14.   Seguridad 

 

La especificación JABWT no defineningún modelo de seguridad. Depende de los 

modelos de seguridad disponibles a través de la Pila de Bluetooth. Sin embargo, esto 

no define cómo JABWT debe interactuar con las capas inferiores de la pila de 

Bluetooth responsable de las funciones de seguridad. El dispositivo debe tener 

unBluetooth Control Center (BCC) al cual las 

aplicaciones JABWT pueden dirigir suspeticiones de seguridad. El BCC es 

la autoridad central para la configuración de los dispositivos Bluetooth. Este controla 

la configuración de seguridad y proporciona una lista de dispositivos conocidos 

y confiables parael dispositivo local. El BCC es responsable de emparejar 

dispositivos y proveerautorización para solicitudes de 

conexión. Todas estas funciones deben ser incluidas en elBCC. No está claro cuál es 

la relación entre el BCC y la administración de seguridad de Bluetooth. 

 

Una suposición es que el BCC se basa en la administración de seguridad de 

Bluetooth para llevar a cabo acciones de seguridad.  

 

El BCC puede tener otras funciones como el establecimiento de una conexión 

Bluetooth con undispositivo ya emparejado, establecer tiempos de espera para 

la capa de banda base, determinar cómo se establecen los modos 

de conexión y detección, reiniciar el dispositivo local o la enumeración 

deservicios en eldispositivo local. Esta funcionalidad BCC es una 
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implementación dependiente y puede variarentre los fabricantes de equipos 

originales una de sus dispositivos.14 

 

 Algunas implementaciones pueden proporcionar una interfaz gráfica de 

usuario a laBCC mientras que otras ofrecen  el código por 

defecto en el BCC. Por ejemplo, un auricularproporcionará sólo valores por defecto  

en el BCC, ya que no tiene una pantalla o dispositivo de entrada.Cuando envíe una 

solicitud a la BCC se debe comprobar siempre si la petición 

fuecompletada por el BCC. No se garantiza que el BCC puede completar la 

solicitud en el tiempo dado. 

 

2.6. NetBeans 

 

Es un IDE de desarrollo de sistemas, multiplataforma de código abierto, desarrollado 

inicialmente por Sun Microsystems cuyo código base es Java. En su desarrollo de 

versiones se fueron haciendo muchas mejoras y agregando muchos otros lenguajes 

como Ruby, Python, PHP, C++, etc. Actualmente las empresas y desarrolladores 

crean sus propios plugins y frameworks como Hibernate por ejemplo. Esta práctica 

se ha popularizado enormemente entre los usuarios de NetBeans y se dispone de una 

amplia librería de complementos descargables del mismo IDE o del sitio oficial de la 

plataforma.  

 

Las características del IDE son las siguientes: 

• Soporte de múltiples lenguajes de programación como: Java, Ruby, C/C++, 

XML, HTML, RHTML, PHP, Groovy, Javadoc, JavaScript, y JSP. 

• Conexión a múltiples bases de datos como PostgreSQL, MySQL, SQL 

Server, Oracle, entre otras. 

• Administración de las interfaces de usuario (ej. menús y barras de 

herramientas) 

• Administración de las configuraciones del usuario 

                                                 
14KLIGSHEIM, André, Op. Cit. p.33 
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• Administración del almacenamiento (guardando y cargando cualquier tipo de 

dato) 

• Administración de ventanas 

• Framework basado en asistentes (diálogos paso a paso) 

• Usa control sistema de proyectos basado en Apache Ant, control de versiones 

y refactoring. 

• Mejoras para SOA y UML 

• Mayor soporte grafico para aplicaciones, desde escritorio hasta móviles 

• Proyectos totalmente modulares 

• Facilidad en instalación y uso 

• Interfaz amigable y configurable, desde colores de fuentes, estilo de letras y 

barras de herramientas. 

• Sincronización e importador de proyectos Eclipse. 

 

 

Para poder desarrollar en NetBenas, así como en cualquier otro IDE compatible con 

Java, es necesario descargar el Kit de Desarrollo Java (JDK) desde la página oficial 

de java e instalarlo en el PC. Luego de eso ya es posible desarrollar en el IDE. La 

Imagen 2.13 muestra un primer plano del IDE funcionando. 
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Imagen 2.13 IDE NetBeans en funcionamiento. 

Fuente: Autores. 

 

Actualmente su última versión lanzada es la 6.9.1, que puede ser descargada desde la 

página oficial del IDE. Incluye muchos otros complementos aparte de los ya 

mencionados como mayor compatibilidad con los últimos JDK. Liberados y 

corrección de errores en el compilador de proyectos. 

Las tecnologías que soporta el IDE son las siguientes: 

• Java EE 5, Java EE 6 y J2EE 1.4 

• JavaFX SDK 1.3.1 

• Java ME SDK 3.0 

• Java Card 3.0.2 

• Struts 1.3.8 

• Spring 3.0, 2.5 

• Hibernate 3.2.5 

• Java API para RESTful Web Services (JAX-RS) 1.1 

• Monitor de tareas 

o Bugzilla 3.4 y anteriores 

o Jira 3.4 y anteriores 
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• PHP 5.3, 5.2, 5.1 

• Ruby 1.9, 1.8 

• JRuby 1.5.0 

• Rails 2.3.4, 3.0 Beta 

• Groovy 1.6.4 

• Grails 1.1 

• VCS 

o CVS: 1.11.x, 1.12.x 

o Subversiones: 1.5.x, 1.6.x 

o Mercurial: 1.0.x o mayor 

o ClearCase V7.0 

 

 

 

 

 

 

 

Los requerimientos recomendados para correr el IDE son descritos en la Tabla 2.14: 

Sistema Operativo Requerimientos 

Microsoft Windows XP Professional 

SP3/Vista SP1/Windows 7 

Professional 

Procesador: 2.6 GHz Intel Pentium IV 

o equivalente. 

Memoria: 2 GB 

Disco: 1 GB de espacio libre 

 

Ubuntu 9.10: Procesador: 2.6 GHz Intel Pentium IV 

o equivalente. 

Memoria: 2 GB 

Disco : 850 MB de espacio libre 
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Solaris OS V. 10 (SPARC): Procesador: UltraSPARCIIIi 1 GHz 

Memoria: 2 GB 

Disco: 850 MB de espacio libre 

 

Solaris OS V. 10 (x86/x64 

PlatformEdition): 

Procesador: AMD Opteron 1200 

Series 2.8 GHz 

Memoria: 2 GB 

Disco: 850 MB de espacio libre 

 

Macintosh OS X 10.5 Intel: Procesador: Dual-Core Intel (32 o 64-

bit) 

Memoria: 2 GB 

Disco: 850 MB de espacio libre 

 

Tabla 2.13 Requerimientos recomendados del sistema 

Fuente: http://netbeans.org/comunity/release/70/relnotes.html#system_requirements 

 

 

2.7.   MicroCode Studio 

 

Este es un software que permite programar en el lenguaje de Basic a 

losmicrocontroladores. 

 

En este programa se puede escribir el código del programa e incluye un corrector de 

errores de sintaxis. Al finalizar el programa, se puede compilar y se tiene generado el 

archivo .Hex, los programas deben ser guardados en formato Picbasic .Bas. 
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Microcode Studio tiene también una herramienta similar a un Hiperterminal que se 

llama serial communicator, en el que se logra comunicación serial, lo que ayuda a 

realizar pruebas para el proyecto. 

Los errores de compilación y el ensamblador pueden identificarse y corregirse 

mediante la ventana de error de los resultados. Simplemente haga clic en un error de 

compilación y Microcode Studio automáticamente te llevará a la línea de error.  

 

2.8.   PROTEUS 

 

PROTEUS es un programa que permite dibujar esquemáticos y diseñar PCB. 

Además el esquema se puede simular.  

 

Se puede visualizar la RAM (Registros especiales y datos), además de la EEPROM 

y la Memoria de Programa. Se pueden establecer puntos de detención para la 

depuración. 

Desarrollado por LabcenterElectronics, consta de los dos programas principales: 

Ares e Isis, y el módulo VSM 

 

ARES, o AdvancedRouting and Editing Software (Software de Edición y Ruteo 

Avanzado); es la herramienta de enrutado, edición de componentes, y básicamente 

sirve para diseñar la placa electrónica, que pudo ser previamente desarrollado en 

ISIS. 

 

El Programa ISIS, IntelligentSchematic Input System (Sistema de Enrutado de 

Esquemas Inteligente) permite crear y modificar circuitos diseñados, con una alta 

gama de componentes que van desde resistencias, diodos, transistores, hasta 

microprocesadores, unidades de memoria serial,  fuentes de poder, generadores de 

señales y muchos otros componentes con prestaciones diferentes. 
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Isis es una herramienta muy necesaria, ya que ayuda en la elaboración del proyecto 

sin necesidad de implementar físicamente el circuito sino hasta que ya haya sido 

probado y funcione correctamente, así como ahorra tiempo, y se puede interpretar el 

circuito y convertirlo en archivo de ares para armar también el diseño de  la placa. 

 

El módulo VSM  

 

Una de las prestaciones de Proteus, integrada con ISIS, es VSM, el Virtual 

SystemModeling (Sistema Virtual de Modelado), una extensión integrada con ISIS, 

con la cual se puede simular, en tiempo real, con posibilidad de más rapidez; todas 

las características de varias familias de microcontroladores, introduciendo el 

programa que comandará el microcontrolador y cada una de sus salidas, y a la vez, 

simulando las tareas que se pueda llevar a cabo con el programa. 
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CAPÍTULO 3 

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS 

3.1.   Desarrollo del guante electrónico 

3.1.1.Tipo de guante a usar. 

 

Un guante es una herramienta que se usa en la mayoría de los casos para proteger las 

manos mientras se realiza una tarea específica, que va desde cortar una rosa, hasta 

manipular reactivos químicos. Para cada uso, se determina un tipo de guante que 

varía su composición y el material  de acuerdo a la temperatura, aislamiento, dureza 

o flexibilidad a las que estos serán sometidos. 

 

Existen variedades de guantes derivados de petróleo, así como también realizados 

con telas, lana, cuero, etc. 

 

Para este proyecto de tesis, se realizaron pruebas con varios tipos de materiales en los 

que se hagan guantes, como tela, guantes de látex, y guantes de cuero, y se llegó a la 

conclusión que el más idóneo para el trabajo sería el cuero ya que reúne las 

siguientes características: 

 

• Material altamente resistente a condiciones de calor. Lo cual permite hacer 

trabajos en él sin que se dañe. 

• Flexible y de acople perfecto a la mano, dando mayor precisión en captura de 

datos. 

• Liviano y de capa delgada, haciendo más fácil su uso y menos cansado. 
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• No se desgarra, permitiendo coser sobre él. 

 

Para saber que talla de guantes será necesaria, se usa el tallaje Europeo de guantes, 

que consiste en medir el diámetro de la mano por debajo de donde empiezan los 

dedos, como lo muestra la figura 3.1 

.  

Imagen 3.1 Diámetro de la palma de la mano. 

Fuente: Autores. 

 

En la siguiente tabla se encontraran las tallas de guantes  y su comparativa con 

pulgadas y centímetros. 

 

 

 

 

Tabla 3.1 Talla de guantes de mujeres 

Fuente: http://www.todoemergencias.com/tienda/folletos/TALLAS_GUANTES.pdf 

 

TALLAS MUJER 
Talla Pulgada Centímetros 
XS 6,5 16 
S 7 17 
M 7,5 18 
L 8 20 

XL 8,5 21 

http://www.todoemergencias.com/tienda/folletos/TALLAS_GUANTES.pdf
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Tabla 3.2 Talla de guantes de Hombres 

Fuente:http://www.todoemergencias.com/tienda/folletos/TALLAS_GUANTES.pdf 

 

Para este caso, el diseño del guante se hará con la talla XS, ya que para hombres, esta 

talla tiene de diámetro 8,5 pulgadas, el cual sería una talla promedio para 

Latinoamérica. 

 

3.1.2.   Diseño e implementación de sensores para el guante 

Para desarrollar la forma de censado en los guantes, se utilizará fotorresistencias, las 

cuales están conectadas por medio de una manguera de 3mm de diámetro interno a 

un diodo led, como lo muestra la imagen 3.2, la distancia de la manguera es de 4cm 

para todos los sensores. 

 

Imagen 3.2 Tamaño de los sensores. 

Fuente: Autores. 

TALLAS HOMBRE 
Talla Pulgada Centímetros 
XS 8,5 21 
S 9 22 
M 9,5 23 
L 10 25 

XL 10,5 26 

http://www.todoemergencias.com/tienda/folletos/TALLAS_GUANTES.pdf
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El estándar es 4 cm de longitud de la manguera, pero en realidad están a 3 cm de 

distancia entre el diodo led y la fotorresistencia. Estos sensores se encuentran 

ubicados en la falanges, y el orden es como indica la imagen 3.3, donde se aprecia 

que la fotorresistencia siempre se coloca del lado superior y el ledmás cercano a la 

muñeca, ya que como la fotorresistencia tiene una superficie menor a la del led, al 

moverse, no se mueve la luz, sino el sensor que la ve. 

 

Imagen 3.3 Simulación de colocación del sensor. 

Fuente: Autores. 

 

Imagen 3.4 Conexión interna de los sensores. 

Fuente: Autores. 
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En esta figura se observa el esquema de conexión interna en el guante, donde están  

ubicados en la manguera  los sensores, con sus terminales soldados a cables de un 

conector de 16 pines hembra. 

 

Imagen 3.5  Cableado del guante. 

Fuente: Autores. 

 

Los sensores desarrollados, están revestidos con una capa de cuerina, la cual es 

cosida con el guante, asegurando la fijación del sensor al guante, y con silicona 

liquida se aíslan los extremos, de esta manera se protege al sistema ante  el 

movimiento de las  falanges. 

 

3.1.3.   Teoría de funcionamiento del sistema electrónico. 

El sistema electrónico en su mayoría funciona con comparadores y divisores de 

voltaje.  
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Se usa un divisor de voltaje entre la señal de la fotorresistencia, y una resistencia de 

1kΩ, de esta manera, al doblar una falange, esta dará una variación en la 

fotorresistencia y el voltaje variara en medio de la unión con la resistencia, esta 

variación es el voltaje principal para el comparador.  

 

Imagen 3.6 Circuito divisor de voltaje 

Fuente: Autores. 

 

El otro voltaje del comparador, refiriéndose a el punto negativo, es producto entre 

otro divisor de voltaje entre una resistencia de 3.3kΩ y un potenciómetro de máximo 

5kΩ, al otro extremo del potenciómetro se conecta a GND y al otro lado de la 

resistencia fija se conecta a VCC.La fórmula para calcular el voltaje en medio del 

divisor es: 

 

V = VCC * [RV1 / (R1 + RV1)] 
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En esta fórmula se aprecia que al aumentar la resistencia del potenciómetro, aumenta 

el voltaje de salida en el divisor, y si disminuye, el voltaje bajará.Si esta fórmula se 

aplica para el divisor de la fotorresistencia seria: 

 

V = VCC * [R2 / (LDR1 + R2)] 

 

Para este cálculo, si aumenta el valor óhmico de la fotorresistencia, el voltaje del 

divisor disminuye y viceversa. 

 

Ahora bien, el valor óhmico de la fotorresistencia aumenta cuando la falange se 

dobla y no pasa luz del led hacia la fotorresistencia, y disminuye cuando la 

articulación está más cerca hacia 90º. 

 

Para cada una de las 8 falanges tomadas para el muestreo, se realizan 2 mediciones, 

una para cuando la articulación esta cerca de los 90º y otra para cuando esta por los 

45º, de esta manera se obtiene la siguiente tabla de verdad de funcionamiento. 

  1 2 

90° 1 1 

45° 0 1 

0° 0 0 

Tabla 3.3 Grados de doblado de guante. 

Fuente: Autores. 
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Cabe destacar que cuando se refiere a 90º es tener cualquiera de los dedos totalmente 

rectos, y mientras se va doblando con normalidad se calcula el voltaje a 45º y cuando 

está totalmente doblada la falange. 

 

En la tecnología TTL, que es la que soporta el microcontrolador 16F877A como 

entradas digitales, los niveles de voltaje que consideran como un 1 ó 0 en lógica 

positiva son: 

 

Bajo (0): 0VDC – 0.8VDC. 

Alto (1): 2VDC – 5VDC. 

 

Los voltajes que se encuentran entre 0.9VDC  hasta 1.9VDC se encuentran en un 

rango indeterminado, es decir, que no se puede decir exactamente cómo va a tomar 

este valor el microcontrolador. 

 

Para el sensor colocado en la muñeca, P2, el valor de voltaje es inverso a la tabla 3.3 

anteriormente. 

 

Imagen 3.7 Posición de sensores en guante. 

Fuente: Autores. 
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En la Imagen 3.7, se observa el nombre que se les ha dado a cada sensor y la falange 

o articulación a la que representa.Como se observa, son 10 sensores, y cada uno por 

los divisores de voltaje genera 2 señales digitales, en total son 20  entradas  al 

sistema, lo que ayuda a ser más precisos al momento de generar las letras. 

 

Al medir los voltajes que cada articulación genera tanto a 90º, como a 45º y a 0º se 

obtienen los voltajes a los cuales se debe comparar para generar las entradas 

digitales, y así se podrá colocar el valor de la resistencia variable para tener la 

tensión que va a comparar a la señal del guante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4Tabla de voltajes por sensor 

Fuente: Autores. 

 

 

  90° 0° 

P1 3.60 2.70 

P2 4.95 0.20 

I1 1.50 1 

I2 2.35 1.6 

M1 1.55 1 

M2 2.50 1.50 

A1 3.60 3.30 

A2 3.90 3.60 

C1 2.80 2.30 

C2 4.05 3.70 
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Luego de generar estos datos digitales, estos ingresan a los 4 canales menos 

significativos del Puerto A, los 8 canales del Puerto B, y 8 canales del Puerto D, ya 

que el Puerto C está destinado para presentar datos en el display y para el envío y 

recepción de datos hacia y desde el dispositivo bluetooth, y el Puerto E se usan 2 

señales para los botones de borrar letra y enviar palabra. 

 

Al inicio del programa, este preguntará después de la presentación en el display, si se 

desea enviar o recibir palabras, para lo cual dependiendo del botón presionado, irá a 

la siguiente parte que será recibir una cadena de caracteres y esperar hasta q se envíe 

una cadena, o empezar a realizar las palabras y enviarlas luego. 

 

Mientras este escribiendo el mensaje, el usuario puede borrar las letras que esté 

haciendo, y cuando se termine de hacer la palabra, la puede enviar, cada vez q se 

formule la palabra, esta se puede visualizar en el display, así como su edición. 
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A continuación se demuestra un diagrama de flujo del funcionamiento del hardware. 

 

Imagen 3.8 Diagrama de flujo de funcionamiento del guante. 

Fuente: Autores. 
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3.1.4.   Diseño y desarrollo de tarjetas electrónicas 

 

Se ha desarrollado un sistema interconectado de dos tarjetas, las cuales están una 

sobre la otra. 

 

La tarjeta que se encuentra debajo, es la tarjeta de señales, que es en donde se van a 

recibir todos los datos registrados por los sensores del guante, las cuales son 

ingresadas a un microcontrolador 16F877A y según las variantes de voltaje en sus 

puertos tomados como entradas sean interpretadas para formar las letras, se 

generaran la letra significativa al movimiento generado por la mano. 

 

La tarjeta que está ubicada en la parte superior, es la que tiene en su mayoría  

potenciómetros encargados de  crear  la división de voltaje fijos para poder comparar 

con las variaciones de las falanges, además de encontrarse el dispositivo bluetooth 

RN41, el cual se encarga de enviar desde el hardware del guante hacia el celular, la 

información procesada de las letras o las palabras generadas y para recibir datos, 

desde el celular directamente. 

 

En esta misma placa superior, se encuentra también un displaylcd de 4 filas por 20 

columnas, el cual está conectado al PIC 16F877A por 4 bits del Puerto C y se 

encarga de mostrar los datos que se están preparando para ser enviados y los datos 

que lleguen desde el celular. 

 

Para diseñar la tarjeta electrónica, se uso el software Proteus versión 7.6, el cual tiene 

entre sus paquetes de trabajo 2 software como son ISIS  y ARES. 
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El software ISIS sirve para simular una circuitería que se esté diseñando, incluso si 

se  usanmicrocontroladores, se pueden cargar los programas de una forma tan rápida 

que no se necesita hacer pruebas físicas para muchos de los casos, de esta manera se 

ahorra mucho tiempo y dinero. 

 

3.1.4.1.  Instalación paquete PROTEUS 

Para crear un circuito en ISIS se debe primero instalar el paquete de PROTEUS, el 

proceso de instalación se detalla a continuación. 

 

Imagen 3.9 Carpeta contendora del instalador. 

Fuente: Autores. 

 

En esta imagen se aprecia la carpeta que contiene el instalador del Proteus. Fue 

ejecutado el archivo setup.exe de la carpeta que esta copiada en el escritorio. 
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Imagen 3.10 Ventana de instalación. 

Fuente: Autores. 

 

Esta imagen demuestra la ventana de instalación del software Proteus, en esta se 

debe seguir los pasos y elegir las opciones que se deseen instalar, para esta opción en 

especial, se presionó next. 

 

Imagen 3.11 Parámetros de licencia de Proteus. 

Fuente: Autores. 
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En esta figura, se establece que leer y aceptar el acuerdo de la licencia para usar el 

software. Se autorizó los parámetros de la licencia. 

 

Imagen 3.12 Instalación de la llave de licencia. 

Fuente: Autores. 

 

En esta figura, se indica la ruta donde el programa sea instalado, por lo general, la 

ruta será en el disco C. 

 

Imagen 3.13 Carpeta de destino de instalación. 

Fuente: Autores. 
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Imagen 3.14 Selección de paquetes a instalar. 

Fuente: Autores. 

 

En la imagen anterior se muestra todas las opciones que se pueden instalar del 

software. Se escogió los paquetes que se desea instalar. Después de haber establecido 

la carpeta donde se alojaran los iconos del programa, empezará la instalación. 

 

Imagen 3.15 Finalización de la instalación. 

Fuente: Autores. 
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La ventana anterior, demuestra la finalización de la instalación de los paquetes 

seleccionados. Después de terminar la instalación, se dio clic en finalizar. 

 

Imagen 3.16 Carpeta del generador de llaves. 

Fuente: Autores. 

 

A continuación, se copió la carpeta LXK Proteus 7.6 SPO v1.0.0_2 y se la pega 

dentro del directorio donde fue instalado el programa, y se ejecuta el archivo LXK 

Proteus 7.6 SPO v1.0.0 

 

Imagen 3.17 Directorio de la carpeta de instalación. 

Fuente: Autores. 
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Después de dar clic en aceptar,  se termina con todo el proceso de instalación del 

equipo. 

 

3.1.4.2.   Trabajos en ISIS 

Luego de estose ejecuta el software ISIS y aparecerá la siguiente ventana de trabajo. 

 

Imagen 3.18 Ventana principal de ISIS. 

Fuente: Autores. 

 

En esta ventana se aprecia que en la parte superior se encuentra la barra de menús, la 

cual sirve para ingresar a varias opciones similar a cualquier aplicación de Windows,  

 

Imagen 3.19 Barra de Herramientas Principales de ISIS. 

Fuente: Autores. 
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Como se observa en esta imagen, existen barras de herramientas desplazadas en la 

zona izquierda y superior de la ventana principal del software, estas barras ayudan a 

realizar las tareas más ágilmente ya que son accesos rápidos para las distintas 

opciones de diseño. 

 

Dentro de las barras de herramientas se encuentran: 

 

Barra de herramientas de comandos de archivo o impresión.- En esta barra se 

encuentran las opciones para crear un nuevo documento, abrir un documento, 

guardar un documento importar y exportar una selección, imprimir, y para 

seleccionar un área específica. 

 

Barra de herramientas de comandos de muestreo.- Aquí se encuentra las opciones de 

redibujo, colocarle puntos de división en la hoja de diseño, cambiar el origen falso 

del puntero, centrar el cursor, hacer un acercamiento, hacer un alejamiento, 

acercamiento de la hoja completa, o acercamiento de un área seleccionada. 

 

Barra de herramientas de comandos de edición.- Están las opciones de deshacer, 

rehacer, cortar, copiar de la hoja, pegar hacia la hoja, copiar en bloque, mover en 

bloque, rotar un bloque, eliminar un bloque, recoger elementos de librerías, crear un 

propio dispositivo, herramienta de empaquetado, y descomponer un dispositivo 

creado. 

 

Barra de herramientas de diseño.- Se encuentra la herramienta para cambiar trazos de 

los cables, búsqueda de etiquetas de componentes, herramienta de asignación 

personalizada de valores del dispositivo seleccionado, explorador de diseño, nueva 
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hoja de trabajo, remover hoja de trabajo activa, salir a la hoja primaria, ver el reporte 

de costo de materiales usados en el proyecto, ver el reporte eléctrico, y transferir a 

Ares. 

 

Imagen 3.20 Barra de Herramientas de modos, dispositivos y gráficos de ISIS. 

Fuente: Autores. 

 

En esta imagen se observan las siguientes barras de herramientas: 

 

Barra de herramientas de modos especiales.- En ella se encuentra el ingreso a modo 

de selección de objetos en la hoja, modo de selección de componentes para ser 

usados en el proyecto, modo de colocación de puntos de referencia en el proyecto, 

colocador de etiquetas para los cables, escribir texto, modo de buses de datos, y 

modo de subcircuito, que es cuando se desean crear circuitos más pequeños dentro de 

otros más complejos. 

 

Barra de herramientas de dispositivos.- Se tienen las opciones de entrar en modo de 

terminales, modo de pines, modo grafico, modo de cinta de grabación, modo 

generador, modo de prueba de voltaje, modo de prueba de corriente, modo de 

instrumentos virtuales. 

 

Barra de herramientas de gráficos en 2D.- Aquí se crean líneas en 2D, cajas en 2D, 

círculos en 2D, modo de ángulos, modo de encasillamiento o agrupamiento de 
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dispositivos en 2D, texto en 2D, modo para agregar o quitar símbolos en 2D y modo 

de marcas en 2D. 

 

Imagen 3.21 Barra de Herramientas de Rotación y Espejo en ISIS. 

Fuente: Autores. 

 

Por último en esta breve descripción, se tienen las herramientas de rotar un 

dispositivo o selección, y la herramienta para hacerle un espejo al dispositivo o 

selección. 

 

Para empezar a recoger todos los dispositivos que se usarán en el proyecto, lo mejor 

es ubicarse en la barra de herramientas de modos especiales,luego presionar la 

opción de modo de componentes para usar. 

 

Imagen 3.22 Ventana de área de trabajo. 

Fuente: Autores. 

 

Esta ventana pequeña muestra toda el área de trabajo reducida, y sirve como acceso 

rápido a ciertas aéreas del proyecto. 
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Imagen 3.23  Ventana de recolección de dispositivos. 

Fuente: Autores. 

 

Si es presionada la letra P, se abre una ventana de recolección de dispositivo, en la 

cual se buscará específicamente un producto, en este caso, un Amplificador 

Operacional LM324, y muestra el diseño de su configuración con el número de los 

pines, y además una pre visualización en Ares del producto, para seleccionar 

simplemente se debe dar doble clic y se agrega a la lista de dispositivos, asíse 

encuentran todos los dispositivos disponibles. 

 

Imagen 3.24  Ventana de Librerías. 

Fuente: Autores. 
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Si por ejemplo, se necesitan cargar mas librerías de dispositivos porque no se lo 

encuentra en la librería de un fabricante, se presiona la letra L y automáticamente 

aparece una ventada de administrador de librerías de dispositivos, la cual permite 

cargar o eliminar librerías. 

 

Una vez que se tengan todos los dispositivos a usar, primero se realizará una 

secuencia de buses de datos, para esto se valdrá de la herramienta bus, como lo se 

observa en la siguiente imagen. 

 

Imagen 3.25 Selección de Herramienta bus. 

Fuente: Autores. 

 

Esta herramienta sirve para simular una especie de canaletas que contienen todos los 

cables de las señales que se creen en cada punto, de esta manera, desde cualquier 

punto del bus se puede conectar una señal a cualquier dispositivo. Después de señalar 

la herramienta se realiza la siguiente forma. 
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Imagen 3.26 Trazado del bus de datos. 

Fuente: Autores. 

 

Luego de realizar todas las líneas del bus, se empiezan a colocar los dispositivos a 

usar. 

 

Imagen 3.27 Colocación de dispositivos a  usar. 

Fuente: Autores. 
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Para colocar los cables y las etiquetas de los cables conectados al bus, se colocó el 

punto del dispositivo que se desean conectar al bus, automáticamente aparecerá el 

puntero del mouse con forma de lápiz, se unen los puntos y luego de esto, mediante 

la herramienta label, se selecciona el cable y con un doble click y aparecerá una 

ventana que permite colocar el nombre del cable que se esté usando, de esta manera 

se puede llamar cada vez desde cualquier parte del bus de datos. 

 

Imagen 3.28 Herramienta Label 

Fuente: Autores. 

 

Luego de esto se empiezan a cargar todas las etiquetas de los cables de todos los 

dispositivos que se encuentren en la hoja de trabajo, así como todos los componentes 

como resistencias, fotorresistencias, capacitores, oscilador, botones, conectores, 

etc.Luego de tener todos los componentes etiquetados, para este caso, no se dispone 

de una librería especifica del equipo bluetooth a usar en el proyecto, por lo que será 

colocado solo un conector con cuatro pines que indican el voltaje de alimentación, 

con su polo negativo, el pin de transmisión y el de recepción de datos, así como 

también se indica que puertos del microcontrolador se encuentran conectados. 

 

Como efecto de simulación y diseño de un esquemático, se ha colocado todo en una 

sola hoja de trabajo, pero en la realidad, se debe analizar cada punto de la circuitería 

y diseñar un esquema capaz de poder encajar en el revestimiento del guante que 

estará hasta en ante brazo. 
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Imagen 3.29 Diseño de la circuitería. 

Fuente: Autores. 
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3.1.4.3.   Trabajos en ARES 

 

Ahora después de simular en parte el circuito electrónico, se procede a diseñar la 

placa electrónica, para esto se usará la herramienta Ares del paquete de Proteus. 

 

Imagen 3.30 Ventana principal de Ares 

Fuente: Autores. 

 

Como se observa, el software tiene una presentación parecida al ISIS, pero con 

diferentes opciones y herramientas, a continuación se detallan las herramientas 

principales. 
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Imagen 3.31 Barra de herramientas principales. 

Fuente: Autores. 

 

Como se ve en esta imagen, existen barras de herramientas desplazadas en la zona 

izquierda y superior de la ventana principal del software, estas barras ayudan a 

realizar las tareas más ágilmente ya que son accesos rápidos para las distintas 

opciones de diseño. 

 

Dentro de las barras de herramientas se encuentran: 

 

Barra de herramientas de comandos de archivo o impresión.- En esta barra se 

encuentran las opciones para crear un nuevo documento, abrir un documento, 

guardar un documento importar y exportar una selección, imprimir, seleccionar un 

área específica, generar un corte para routerGerber y generar una presentación para el 

RouterGerber. 

 

Barra de herramientas de comandos de muestreo.- Se observa la opción de redibujo, 

invertir la posición en modo espejo, colocarle puntos de división en la hoja de 

diseño, editar los colores de las capas de diseño, cambiar el origen falso del puntero, 

editar las coordenadas polares, centrar el cursor, hacer un acercamiento, hacer un 
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alejamiento, acercamiento de la hoja completa, o acercamiento de un área 

seleccionada. 

 

Barra de herramientas de comandos de edición.-  Están las opciones de deshacer, 

rehacer, copiar en bloque, mover en bloque, rotar un bloque, eliminar un bloque, 

recoger elementos de librerías, crear un propio dispositivo, y descomponer un 

dispositivo creado. 

 

Barra de herramientas de comandos de capas.- Aquí, se bloquea el trazado de un 

ángulo, se realiza el estilo de la selección de un objeto, el estilo de trazado de un 

objeto, se buscan componentes, generador automático de nombres, auto router, 

analizador de conexión de reglas y asignación del administrador de reglas. 

 

Barra de herramientas de filtros de selección.- Se encuentran el modo de filtros de 

capas, se habilita o deshabilita la elección de componentes, se habilitan o 

deshabilitan los componentes en 2D;ofrece selección de los pines, las pistas, las vías, 

las zonas, las conexiones y el bloqueo de pista. 

 

Imagen 3.32 Barra de Herramientas de ruteo y de pads. 

Fuente: Autores. 
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En esta imagen se observan las siguientes barras de herramientas: 

Barra de herramientas de Colocación y ruteo.- En ella se encuentran el ingreso a 

modo de selección de objetos en la hoja, modo de selección de componentes para ser 

usados en el proyecto, modo de circuitos empaquetados,   modo de pistas, modo de 

vías, modo de zonas, modo de anidamiento, y modo de alta conectividad. 

 

Barra de herramientas de colocación de pads.- Se tienen las opciones de entrar en 

modo de pad circular, modo de pad cuadrado, modo de pad de taladrado, modo de 

conector de borde, modo de pad circular SMT, modo de pad cuadrado de SMT, 

modo de pad poligonal de SMT, y modo de pila de pad. 

 

Barra de herramientas de gráficos en 2 D.- Aquí se crean líneas en 2D, cajas en 2D, 

círculos en 2D, modo de ángulos, modo de encasillamiento o agrupamiento de 

dispositivos en 2D, texto en 2D, modo para agregar o quitar símbolos en 2D, modo 

de marcas en 2D y modo de selección de tamaño de objeto. 

 

Imagen 3.33 Barra de herramientas de rotar y espejo 

Fuente: Autores. 

 

Por último, las herramientas de rotar un dispositivo o selección, y la herramienta para 

hacerle un espejo al dispositivo o selección. 
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El diseño de la placa electrónica dependerá de las opciones que uno desee usar, para 

este caso, se diseño usando la herramienta de colocación de pads en especial, y no se 

uso los elementos previamente creados, ya que se tenía que es más sencillo colocar 

los pads que diseñar los integrados, además que se pueden colocar distintos tamaños 

de pads dependiendo de las dimensiones de las vías que pasen por dichos pads. 

 

Imagen 3.34 Herramienta de pads 

Fuente: Autores. 

 

Los valores que tienen cada pad se refieren a los valores de diámetro interno y 

externo de cada pad, también se usan los pads cuadrados para indicar cuál es el pin 

numero 1 o para los conectores. 
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Imagen 3.35 Colocación de todos los pads 

Fuente: Autores. 

Luego de esto se usan las herramientas de colocación de ruteo para trazar las pistas, 

para este proyecto se usarán 2 pistas, una superior y una inferior, la superior es de 

color rojo y la inferior es de color azul. 
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Imagen 3.36 Colocación de las vías 

Fuente: Autores. 

 

A continuación se imprimió la placa y se la perforo, y después se colocaron los 

componentes, ya teniendo el producto terminado, se aprecia de la siguiente manera. 

3.1.4.4.   Impresión y ensamblaje de placas 

 

Luego que ya se tienenlas placas terminadas, se debe colocar una sobre la otra y 

conectarlas al guante, y por ultimo poner sobre estas el LCD. 
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Imagen 3.37Colocación de LCD 

Fuente: Autores. 

 

 

Imagen 3.38Ensamblaje del guante y las placas 

Fuente: Autores. 

 

Ahora se debe crear el programa que controlara el hardware, para estose usa el 

software Microcode; para crear el programa que se grabara el microcontrolador, es 

decir, aquí es donde se declaran las variables del proyecto, así como se receptarán las 

señales digitales del guante y como enviar y recibir datos a través del hardware 

bluetooth. 
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3.1.4.5.   Opciones en MicroCodeStudio 

A continuación se explica brevemente las ventanas y sus opciones 

 

Imagen 3.39Microcode menú archivo. 

Fuente: Autores. 

Menú File (Archivo) 

New (Nuevo).- Crea un nuevo archivo. Su encabezado se genera automáticamente, 

con la información como autor, fecha, notas, etc. 

 

Open (Abrir). –“Muestra un cuadro de diálogo abierto, lo que le permite cargar un 

documento en el IDE de Microcode Studio.”15 

 

 

                                                 
15 MICROCODE, Help topics, The Main tool bar, p7 
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Save (Guardar). - Guarda un documento en el disco. Si el documento es 'sin título', 

un cuadro de diálogo Guardar como se invoca. 

 

Save as (Guardar como). - Muestra un cuadro de diálogo Guardar como, lo que le 

permite nombrar y guardar un documento en el disco. 

 

Close (Cerrar). - Cierra el documento activo 

 

Closeall (Cerrar todo). - Cierra todos los documentos del editor y luego crea un 

documento en un nuevo editor. 

 

Reopen(Vuelva a abrir). - Muestra una lista de usados más recientemente de los 

documentos. 

 

PrintSetup (Configurar impresión). - Muestra un cuadro de diálogo de configuración 

de impresión. 

 

Printpreview (Vista preliminar). - Muestra una ventana de vista previa de impresión. 

 

PrintImprimir - Imprime la página del editor activo. 

 

Exit Salir - Le permite salir del MicroCode Studio 
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Imagen 3.40Microcode menú edición 

Fuente: Autores. 

 

MenúEdit (Edición) 

 

Undo (Deshacer). – “Deja sin efecto el  último cambio realizado en la página del 

documento activo actualmente.”16 

 

Redo (Rehacer). - Invertir el comando deshacer. 

 

Cut (Cortar). - Corta el texto seleccionado desde la página del documento activo y lo 

coloca en el portapapeles. 

                                                 
16 MICROCODE, Help topics, The Edit tool bar, p8 
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Copy (Copiar).-Copia el texto seleccionado desde la página del documento activo y 

lo coloca en el portapapeles. 

 

Paste (Pegar). - Pega el contenido del portapapeles en la página del documento 

activo. 

 

Delete (Eliminar). - Elimina el texto seleccionado. 

 

SelectAll (Seleccionar todo). - Selecciona todo el texto en la página del documento 

activo. 

 

Find (Buscar). - Muestra un diálogo de búsqueda. 

 

Replace (Reemplazar) - Muestra un diálogo Buscar y reemplaza lo elegido. 

 

Findnext (Buscar siguiente). - Busca automáticamente la siguiente aparición de la 

palabra. 
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Imagen 3.41Microcode menú vista 

Fuente: Autores. 

 

MenúView (Vista) 

 

Codeexplorer (Código Explorador). - Muestra u oculta la ventana del explorador de 

código. 

 

Serial communicator  (comunicador serie).–  Muestra una ventana de 

Hiperterminal, en la cual se puedensetear parámetros como puerto, baudrate, paridad, 

tamaño de bits, bits de parada, esta ventana permite enviar y recibir datos, de tal 

manera se puede comprobar el correcto funcionamiento del dispositivo. 
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Imagen 3.42Microcode Serial Communicator 

Fuente: Autores. 

 

Compile and programoptions (Compilar y opciones de programa). - Muestra el 

cuadro de diálogo Opciones de compilación y Programa. 

 

Editor Options (Opciones del editor). - Muestra el editor principal de diálogo de 

opciones. 

 

Toolbars (Barras de herramientas). - Cambia el tamaño de la barra de herramientas 

de iconos y colores. 
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Imagen 3.43Microcode menú proyecto 

Fuente: Autores. 

 

MenuProyect (Proyecto)  

 

Compile (Compilar). - Al seleccionar esta opción se compila la página del editor 

activo. 

 

Compile and program (Compilar y Programa). –“Al seleccionar esta opción se 

compila la página del editor activo y, a continuación se inicia automáticamente el 

programador elegido.”17 

 

Program (Programa). - Iniciar automáticamente el programador elegido. 

 

                                                 
17MICROCODE, Help topics, The Compile and Program tool bar, p9 
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IDC Compile (Compilar IDC) - Al seleccionar esta opción se compila la página del 

editor activo con información de depuración. 

IDC Compile and program (Compilar y  Programar con IDC). - Al seleccionar esta 

opción se compila la página del editor activo con información de depuración y, a 

continuación se inicia automáticamente el programador elegido. 

 
Imagen 3.44Microcode menú ayuda 

Fuente: Autores. 

 

Menú Help (Ayuda) 

 

Helptopics (Temas de Ayuda). - Muestra un archivo de ayuda del software. 

Online Forum (Formulario en línea). – Enlaza al foro de PBP en línea. 
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About (Acerca de). - Muestra un dialogo de las características del software como 

números de versión de PBP, etc. 

 

3.2.   Desarrollo de la interfaz de software 

 

Después de haber analizado la teoría del proyecto se pueden observar los grandes 

alcances de este proyecto, tanto en materia de innovación como en su granito de 

arena para aportar en el desarrollo de la comunidad en pro de los más necesitados, 

logrando así un desarrollo conjunto de la sociedad en general incluyendo a las 

personas con capacidades especiales de comunicación. 

 

El software detrás de la implementación del hardware se divide en dos partes 

fundamentales: la primera parte es la que proporciona la interfaz que permite la 

comunicación entre dispositivos. Con esta enlazamos el celular al guante y se puede 

proceder a enviar y recibir datos. 

 

La segunda parte es la reproducción de sonidos, proceso que se da después de haber 

recibido los datos del guante. 

 

Cabe destacar la gran ventaja del proyecto: el uso de tecnología inalámbrica 

bluetooth; que combinándola con las capacidades de la tecnología móvil, se logran 

poderosas soluciones de costos asequibles; además de las grandes ventajas de la 

tecnología inalámbrica, que paso a paso se integra mucho más a la vida cotidiana. 
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3.2.1.Análisis y diseño de la interfaz de software 

 

3.2.1.1.  Diagrama Jerárquico de la Aplicación 

 

Imagen 3.45 Diagrama Jerárquico General de la Aplicación. 

Fuente: Autores 

 

 

Imagen 3.46 Diagrama Jerárquico del Envío de Palabra. 

Fuente: Autores 
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Imagen 3.47 Diagrama Jerárquico de Recepción de Palabra. 

Fuente: Autores 

 

 

Imagen 3.48 Diagrama Jerárquico de Reproducción de Sonidos. 

Fuente: Autores. 



 

119 

 

3.2.1.2.  Diagrama de Casos de Uso 

 

Imagen 3.49 Diagrama de Caso de uso de Envío de Palabra. 

Fuente:Autores

 

Imagen 3.50 Diagrama de Caso de uso de Recepción de Palabra. 

Fuente: Autores 
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3.2.1.2.  Diagrama de Clases 

 

 

Imagen 3.51 Diagrama de clases del sistema. 

Fuente: Autores 
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3.2.2.Alcance de dispositivos 

 

Tal como se menciona anteriormente, la implementación del software se divide en 

dos partes, pero las mismas estarán implementadas en el dispositivo móvil. Cabe 

mencionar que para el desarrollo del sistema se usó una solución basada en Java, por 

lo tanto, el dispositivo debe tener soporte para esta misma plataforma para que el 

sistema funcione correctamente. 

3.2.2.1.Teléfono celular 

 

En el mercado ecuatoriano existe una amplia gama de teléfonos celulares, desde 

dispositivos sencillos que básicamente se usan para mensajes de texto y llamadas, 

hasta teléfonos inteligentes que se convierten en verdaderas oficinas móviles, centros 

de entretenimiento, salas de chat, o cientos de usos que le destina el usuario final a 

estos geniales aparatos dependiendo de sus necesidades. 

 

Para elegir el teléfono celular que se usará en el proyecto se citarán algunos puntos 

importantes a tomar en cuenta en la elección del dispositivo: 

 

Gama del teléfono celular: Antes que nada se debe definir este término: se 

denomina gama del teléfono a un segmento definido de dispositivos que poseen 

determinadas características que los diferencian de los demás; básicamente existen 

tres gamas: alta, media y baja. Dependiendo de la tecnología existente actualmente se 

definirá que dispositivos pertenecen a que gama. Para el proyecto se necesita un 

teléfono celular que cumpla con unos pocos requisitos básicos, los cuales se 

muestran en la Tabla 3.5: 
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Característica Versión 

CLDC 1.1 

MIDP 2.0 

Bluetooth Si 

Soporte protocolos 

bluetooth 

Si 

Soporte Java Si 

Tabla 3.5Característicascelular 

Fuente: Autores. 

 

En base a los requerimientos anteriores, el objetivo será el desarrollo en un teléfono 

celular de gama baja, lo cual favorece en el aspecto económico ya que no habrá 

complicaciones por buscar un teléfono con avanzadas características o con 

funcionalidad complicada, sino algo que se ajuste a la medida del proyecto. Si se 

desea desarrollar el sistema en un móvil de gama más alta no habría problema, 

siempre y cuando cumpla con los requisitos antes establecidos. 

 

Fabricante: Algo muy importante en la elección del dispositivo es el fabricante del 

mismo, y como primera pregunta salta: ¿por qué? Pues no todos los dispositivos son 

iguales en el aspecto del desarrollo de aplicaciones, algunos fabricantes brindarán 

opciones y características que otros no. Por ejemplo, si se toma un ejemplo de 

móviles de gama baja, el SDK que te ofrece Nokia para desarrollo no posee las 

mismas características que el que ofrece Sony Ericsson.  

 

Sistema Operativo: Este es otro aspecto importante a considerar, ya que 

dependiendo del mismo se dispondrá de cierto alcance en las funcionalidades que se 

pueden aprovechar del teléfono para desarrollo de sistemas. En el caso de Nokia por 

ejemplo, mayormente se encuentran en el mercado dispositivos de gama baja con SO 

S40 y algunos con S60. El S60 trae muchas mejoras respecto a su predecesor: 

multiprocesamiento, soporte GPS, Wifi, entre otras características. 
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Tomando en cuenta éstos parámetros y realizando un análisis de móviles de gama 

baja, se llego a la elección del móvil, el cuál será un Nokia 5130c; el cual cumple con 

los aspectos anteriormente mencionados y se acopla perfectamente al proyecto. En 

términos generales, el teléfono Nokia 5130c, es un teléfono de multimedia de gama 

baja, maneja bluetooth y un sistema operativo Nokia S40. Ofrece una plataforma 

Java para desarrollo de aplicaciones en J2ME para aplicaciones inalámbricas. Un 

primer plano del dispositivo se muestra en la Imagen 3.52 

 

Imagen 3.52 Teléfono Nokia 5130c 

Fuente: Autores 

 

3.2.3.  Instalación de componentes 

 

Ahora que ya se tiene identificado el alcance de los equipos se puede iniciar el 

desarrollo de la aplicación. Como adicional, antes de implementar el software en el 

dispositivo móvil, la opción es actualizar el firmware del dispositivo por medio de la 

suite que ofrece Nokia para administrar el dispositivo. Con esta actualización se tiene 

el upgrade del MIDP que maneja el dispositivo, por defecto maneja el 2.0, con la 

actualización subirá a 2.1, lo cual es favorable a la hora del desarrollo, ofreciendo 

más capacidades de implementación y mejoras significativas al teléfono. 
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3.2.3.1.  NetBeans 

 

Antes de empezar el desarrollo del software, se debe preparar el ambiente de trabajo, 

primero instalar el IDE en la PC en donde se desarrollará el sistema. La instalación 

es bastante sencilla, siguiendo los pasos como lo proponen los instaladores en el 

ambiente grafico que ofrece Windows se logra una correcta instalación de los 

mismos. 

Al terminar de instalar el Netbeans, se deben activar los componentes que trae 

consigo el paquete de instalación, por medio del Menú Herramientas – 

Complementos (Imagen 3.53); en la pestaña instalado aparecerán los componentes 

que se instalan con el paquete Netbeans, simplemente seleccionar el paquete y dar 

click en el botón activar. Una vez que ya esté activo, del lado derecho de la opción 

aparecerá un ícono de color verde mostrando un visto, que indicará que el 

componente esta activado y listo para usar. 

 

Imagen 3.53 Pantalla activación componentes Netbeans. 

Fuente: Autores. 

 

 

En caso de que la plataforma Netbeans no tenga integrado JME, se debe instalar por 

separado por medio del último paquete mencionado, el JWT o Java WirelessToolkit. 

Se puede hacer por dos maneras: descargando el instalador de la página de Oracle o 
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instalándolo por Netbeans mediante la ventana Herramientas – Complementos en la 

pestaña Plugins Disponibles (Imagen 3.54), aquí se busca en la lista como 

WirelessToolkit en la categoría JME, simplemente basta marcar e instalar el 

componente. 

 

 

 

 

Imagen 3.54 Instalación del JWTK desde Netbeans. 

Fuente: Autores. 

 

 

En caso de la descarga desde internet, se procede a instalar y después se ejecuta el 

IDE para agregar la plataforma instalada por medio del menú Herramientas – 

Plataformas Java. Aquí se observan todas las plataformas que maneja el IDE para 

desarrollo de aplicaciones, se daclick en Añadir Plataforma y aparecerá un asistente 

para instalación de la nueva plataforma. Se selecciona Java ME MIDP 

PlataformEmulator y automáticamente empieza a detectar las plataformas 

compatibles para JME instaladas en el PC(Imagen 3.55); se elige la que desee y se 

daclick en siguiente para seguir con el asistente que  detecta las carpetas de recursos 

de la plataforma y finalmente queda instalada la misma en el PC.  
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Imagen 3.55 Asistente de instalación de plataforma Netbeans. 

Fuente: Autores. 

 

3.2.4.  Interfaz JME 

 

Lo primero que se debe hacer es crear un nuevo proyecto de tipo Librería de Clases 

de tipo Java ME, aquí hay que recalcar algo muy importante: al momento de elegir la 

plataforma tomar en cuenta que la configuración y el perfil seleccionado(Imagen 

3.56) sean compatibles con el teléfono móvil en el cual se vaya a correr la aplicación, 

de lo contrario la aplicación simplemente no correrá, en caso de trabajar con un 

móvil con el que requiera instalación, esta dirá que no es compatible con el 

dispositivo móvil. En este caso, el dispositivo tiene instaladala última actualización 

hasta el CLDC 1.1 y MIDP 2.1; por lo tanto se utiliza esta plataforma para el 

desarrollo de este proyecto. 
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Imagen 3.56 Selección de perfil y configuración de la aplicación. 

Fuente: Autores. 

 

 

Una vez creado el proyecto, se debe cerciorar tener acceso al API de desarrollo de 

software bluetooth o JSR 82. Para esto se revisan las propiedades del proyecto en la 

opción Plataforma, aquí existen varias opciones, entre las cuales se encuentran una 

lista con Paquetes Opcionales(Imagen 3.57) para agregarle a cualquier aplicación 

para desarrollo. Se debe asegurar que el paquete Java APIsfor Bluetooth 

WirelessTechnology 1.1, Object Exchange APIs 1.0 este marcado. Este paquete 

permite acceder al API que contiene todas las librerías para el desarrollo de 

aplicaciones bluetooth. 
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Imagen 3.57 Ventana selección paquetes opcionales API de bluetooth. 

Fuente: Autores. 

 

Luego de realizado esto se crea el paquete donde se alojará la aplicación, dentro del 

mismo se alojarán dos clases: una que será el MIDlet que contendrá la entrada a la 

aplicación y el manejador de comandos de menú de la aplicación; y la otra la que 

controlará los procesos referentes a la comunicación inalámbrica. Se analizará la 

programación relacionada a la clase que contiene la comunicación inalámbrica: 

 

Primero que nada, se deben identificar las APIs principales para el desarrollo de una 

aplicación inalámbrica, que se nombran en la Tabla 3.6: 

API Clases 

CLDC(JME) javax.microedition.io 

JSR 82 javax.bluetooth 

javax.obex 

JSE java.io 

Tabla 3.6APIs principales de aplicaciones bluetooth 

Fuente: Autores. 

 

La primera permite acceder a las capacidades del CLDC del teléfono para desarrollar 

una aplicación compatible con el mismo, la segunda proporciona los métodos para 
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trabajar con bluetooth y la tercera para el manejo de datos sea de entrada o salida. 

Las dos clases del JSR 82 dependen de la clase del CLDC, se necesita la primera 

para trabajar correctamente con las clases del JSR 82. 

 

La estructura de una aplicación bluetooth consta de 5 partes: inicialización de la pila 

bluetooth, manejo del dispositivo, descubrimiento del dispositivo, descubrimiento de 

servicios y comunicación. 

 

Inicialización de la Pila Bluetooth 

 

La pila Bluetooth es la responsable de controlar el dispositivo Bluetooth, 

por lo que es necesario inicializarla antes de hacer cualquier otra cosa. El 

proceso de inicialización consiste en un número de pasos cuyo propósito es 

dejar el dispositivo listo para la comunicación inalámbrica.18 

 

 Lamentablemente para el desarrollador, del lado del móvil, este punto mayormente 

se lo deja a los fabricantes de dispositivos, cada uno tiene una forma diferente de 

manejarlo: bien puede ser por medio de una interfaz gráfica o de una línea de 

comandos. 

 

Manejo del dispositivo 

 

Los dispositivos inalámbricos son bastante propensos a recibir ataques spoofing y 

eavesdropping, por esta razón se usan una serie de medidas de seguridad, como por 

ejemplo la autenticación y la encriptación de datos. El perfil que se usa para manejar 

dispositivos inalámbricos por medio de bluetooth es el GAP o Perfil de Acceso 

Genérico que provee dos clases principales para manejo de dispositivos:  

                                                 
18  BORCHES, Pedro, Java 2 Micro Edition Soporte Bluetooth, Madrid - España 2004, p.11 
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LocalDevice y RemoteDevice. La clase LocalDevice viene de 

javax.bluetooth.DeviceClass, que permite manejar este dispositivo y accede a los 

servicios que ofrece. La clase RemoteDevice representa un dispositivo remoto (el 

cuál se encuentra dentro del rango de alcance) y provee los métodos necesarios para 

devolver información del dispositivo, incluyendo su dirección y su nombre. También 

provee métodos para autenticar, autorizar y encriptar los datos transferidos entre 

dispositivos locales y remotos. 

 

El siguiente segmento de código del proyecto usa las dos clases antes mencionadas 

para manejo de dispositivo local y remoto 

 

// Inicializa el Bluetooth del dispositivo local. El código se controla por medio de un 

try - catch 

try { 

 // Inicializa el objeto local 

LocalDevicelocalDevice = LocalDevice.getLocalDevice(); 

 // Inicia el agente para servicios locales y manejar servicios remotos 

discoveryAgent = localDevice.getDiscoveryAgent(); 

 // Bandera que indica conexión exitosa 

isBTReady = true; 

} 

// Devuelve la dirección del dispositivo bluetooth local 

String address = localDevice.getBluetoothAddress(); 

 

// Devuelve el nombredeldispositivo Bluetooth local 

String name = localDevice.getFriendlyName(); 

Y para obtenerinfo del dispositivo remoto se lo realiza de la siguiente manera: 

 

// Devuelve un dispositivo después de una búsqueda de dispositivos a su alrededor 

RemoteDevicerd = (RemoteDevice) devices.elementAt(i); 
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// Devuelve un objeto tipo Bluetooth del dispositivo remoto 

String remoteAddress = rd.getBluetoothAddress(); 

// Devuelve el nombredeldispositivo Bluetooth remoto 

String remoteName = rd.getFriendlyName(true); 

 

Descubrimiento del dispositivo 

 

Dado que los dispositivos inalámbricos son móviles, necesitan un mecanismo que 

permita encontrar, conectar, y obtener información sobre las características de dichos 

dispositivos.  

 

Cualquier aplicación puede obtener una lista de dispositivos a los que es 

capaz de encontrar, usando, o bien startInquiry () (no bloqueante) o 

retrieveDevices () (bloqueante). StartInquiry () requiere que la aplicación 

tenga especificado un listener, el cual es notificado cuando un nuevo 

dispositivo es encontrado después de haber lanzado un proceso de búsqueda. 

Por otra parte, si la aplicación no quiere esperar a descubrir dispositivos (o 

a ser descubierta por otro dispositivo) para comenzar, puede utilizar 

retrieveDevices (), que devuelve una lista de dispositivos encontrados en una 

búsqueda previa o bien unos que ya conozca por defecto.19 

 

La interfaz DiscoveryListener permite a una aplicación especificar un evento en el 

listener que reaccione ante eventos de búsqueda. También se usa para encontrar 

dispositivos. El método deviceDiscovered () se llama cada vez que se encuentra un 

dispositivo en un proceso de búsqueda. Cuando el proceso de búsqueda se ha 

completado o cancelado, se llama al método inquiryCompleted (). Este método 

recibe un argumento, que puede ser INQUIRY_COMPLETED, INQUIRY_ERROR 

o INQUIRY_TERMINATED, dependiendo de cada caso. 

                                                 
19BORCHES, Pedro, Op. Cit. p15 
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La interfaz DiscoveryAgent provee métodos para descubrir dispositivos y servicios. 

Para descubrir dispositivos, esta clase provee del método startInquiry () para poner al 

dispositivo en modo de búsqueda, y el método retrieveDevices () para obtener la 

información de dispositivos previamente encontrados. Además provee del método 

cancelInquiry () que permite cancelar una operación de búsqueda. 

La siguiente porción de código del proyecto permite descubrir dispositivos aledaños 

para poder obtener su información: 

 

// Se poneel dispositivo en modo de búsqueda. El código será controlado por un try - 

catch 

try {  

      // Pongo mi dispositivo en modo de búsqueda 

discoveryAgent.startInquiry(DiscoveryAgent.GIAC, this); 

} 

// Se lanza el error 

catch (BluetoothStateException e) { 

     // Se muestra una pantalla con el error del estado del Bluetooth 

parent.pantalla.append("Error search dev:"+e); return true; 

} 

 

//Cuando se termina de buscar dispositivo, le se le dice al objeto que termine la 

búsqueda sobre la interfaz, para que el método sea threadsafe 

if (state == DEVICE_SEARCH) { discoveryAgent.cancelInquiry(this);} 

 

Descubrimiento de Servicios 

 

Una vez que el dispositivo local ha descubierto por lo menos un dispositivo remoto, 

puede empezar a buscar servicios bluetooth disponibles, los cuales pueden usarse 

para completar tareas útiles. La clase principal para descubrir servicios en 

dispositivos encontrados es DiscoveryAgent, esta provee de métodos para buscar 

servicios en un dispositivo servidor Bluetooth e iniciar transacciones entre el 
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dispositivo y el servicio. Este API no da soporte para buscar servicios que estén 

ubicados en el propio dispositivo. El API provee una serie de clases para 

descubrimiento de servicios, las cuales son las siguientes: 

 

La clase UUID encapsula enteros sin signo que pueden ser de 16, 32 ó 128 bits de 

longitud. Estos enteros se usan como un identificador universal cuyo valor representa 

un atributo del servicio, sólo los atributos de un servicio representados con UUID 

están representados en la Bluetooth SDP. 

 

La clase DataElement contiene varios tipos de datos que un atributo de servicio 

Bluetooth puede usar. Algunos de estos son: 

• String 

• boolean 

• UUID 

• Enteros con signo y sin signo, de uno, dos, cuatro o seis bytes de longitud 

• Secuencias de cualquiera de los tipos anteriores. 

 

Esta clase además presenta una interfaz que permite construir y recuperar valores de 

un atributo de servicio. 

 

La interfaz ServiceRecord define el Service Record de Bluetooth, que 

contiene los pares (atributo ID, valor). El atributo ID es un entero sin signo 

de 16 bits, y valor es de tipo DataElement. Además, este interfaz tiene un 

método populateRecord () para recuperar los atributos de servicio deseados 

(pasando como parámetro al método el ID del atributo deseado). 

 

La interfaz DiscoveryListener permite a una aplicación especificar un 

listenerque responda a un evento del tipo ServiceDiscovery o 

DeviceDiscovery. Cuando un nuevo servicio es descubierto, se llama al 

método servicesDiscovered (), y cuando la transacción ha sido completada o 

cancelada se llama a serviceSearchCompleted (). 
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En esta parte de código, se declaran los objetos referentes a los 

identificadores únicos y el método que los llena dependiendo de los servicios 

encontrados:20 

 

 

 

// Se declara un UUID base de 128 bits 

private static final UUID RFCOMM_UUID = new 

UUID("F0E0D0C0B0A000908070605040302010", false); 

 

// Se declara un arreglo con el UUID base que anterior 

private UUID[] uuidSet = {RFCOMM_UUID}; 

 

// Se obtiene los servicios como un arreglo de identificadores. Se controla el código 

con un try - catch 

try {  

      // Retorno los serviciosencontrados 

searchIDs[i] = discoveryAgent.searchServices(attrSet, uuidSet, rd, this); 

} 

 

Comunicación 

 

Para usar un servicio en un dispositivo Bluetooth remoto, el dispositivo local debe 

comunicarse usando el mismo protocolo que el servicio remoto. Los APIs permiten 

usar RFCOMM, L2CAP u OBEX como protocolo de nivel superior. Si un servicio 

usa otro protocolo (como TCP/IP) que se encuentra sobre alguno de estos protocolos, 

la aplicación puede acceder al servicio, pero únicamente si implementa el protocolo 

adicional en la aplicación usando el CLDC. 

 

                                                 
20 BORCHES, Pedro, Op. Cit. p13 
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El protocolo RFCOMM provee múltiples emulaciones de los puertos serie RS-232 

entre dos dispositivos Bluetooth. Las direcciones Bluetooth de los dos puntos 

terminales definen una sesión RFCOMM. Se debe tomar en cuenta algunas ventajas 

y desventajas de esta implementación: 

• Dos dispositivos pueden compartir únicamente una sesión RFCOMM a la vez 

• Más de 60 conexiones seriales lógicas pueden ser multiplexadas a la vez 

• Un dispositivo bluetooth puede tener más de 30 servicios RFCOMM activos 

• Un dispositivo puede soportar solo una conexión por cliente a un servicio 

solicitado a la vez 

 

Una aplicación que ofrezca un servicio basado en el perfil de puerto serie (SPP) es un 

servidor SPP. Una aplicación que inicie una conexión a un servicio SPP es un cliente 

SPP. Cliente y servidor residen en los extremos de una sesión RFCOMM. El servidor 

SPP registra su servicio en el SDDB, y como parte del proceso de registro, se añade 

un identificador de canal (channelidentifier) al ServiceRecord por la implementación. 

Se deben implementar dos interfaces para usar el SPP, las cuales son 

StreamConnection y StreamConnectionNotifier. El software establecerá una 

conexión con la PC por medio de un objeto y luego inicializar un objeto de envío y 

recepción de datos, el cual lo hará de la siguiente manera: 

 

Establecimiento de la conexión: Antes de que un cliente SPP pueda establecer una 

conexión con un servicio SPP, éste debe previamente haber descubierto el servicio 

mediante el servicio discovery(el cual ya se revisó anteriormente). Una conexión 

URL del cliente incluye la dirección Bluetooth del dispositivo servidor y el 

identificador de canal del servidor. El método getConnectionURL() en el interfaz 

ServiceRecord se usa para obtener la conexión URL del cliente. 

 

Invocando el método Connector.open() con una conexión URL del cliente, devuelve 

un objeto StreamConnection que representa la conexión SPP del lado del cliente. En 

el código se implementa de la siguiente manera: 
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// Inicia el objeto conexión 

StreamConnectionconn = null; 

// Aquí almaceno la dirección para la conexión 

Stringurl = null; 

// Inicia la conexión controlada por un try - catch 

try { 

 // Traela cadena de conexión del servicio seleccionado 

url = 

servicio.getConnectionURL(ServiceRecord.NOAUTHENTICATE_NOENCRYPT, 

false); 

// Inicia la conexión 

conn = (StreamConnection) Connector.open(url); 

} 

 

Comunicación: Luego de establecida la conexión se procede la comunicación, se 

necesitan dos objetos: OutputStream, que sirve para enviar datos e InputStream para 

recibirlos, la particularidad de estos objetos es que manejan la data como un arreglo 

de bytes, para manejar datos como tipos nativos de Java se deben usar los objetos 

DataOutputStream y DataInputStream. Para el proyecto se manejarán los datos como 

bytes y lo será de la siguiente manera: 

 

// Inicio el objeto que envía datos 

OutputStreamout = conn.openOutputStream(); 

// Se envía la longitud de la data al escucha. Esto sirve para que prepare un objeto del 

mismo tamaño de la data que le envíe 

out.write(DataOut.length());  

// Se envía la data 

out.write(DataOut.getBytes()); 

// El sistema se asegura que todos los datos hayan sido enviados 

out.flush(); 

// Cerrar el objeto de salida de datos 

out.close(); 
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// Inicio el objeto que recibe datos 

InputStream in = conn.openInputStream(); 

// Inicio el arreglo de bytes que recibirá mis datos 

byte[] inData = new byte[length]; 

// Leer la data 

while (length != inData.length) { 

 // Mientras haya datos lee 

int n = in.read(inData, length, inData.length - length); 

if (n == -1) break; 

length += n; 

} 

// Se transforma la data recibida en una cadena 

s = new String(inData); 

// Cierro el objeto de entrada de datos 

in.close(); 

 

3.2.5.  Reproducción de sonidos 

 

Como punto final del desarrollo se realiza la reproducción de sonidos en el teléfono, 

esto será posible mediante la JSR 135: Mobile Media API. Esta API permite simple y 

fácil acceso a los controles básicos de recursos tipo audio y multimedia de un 

dispositivo dependiendo de las capacidades del mismo, pero sin dejar de lado la 

escalabilidad y soporte desde un dispositivo básico multimedia hasta uno mucho más 

avanzado. La clase principal usada para la reproducción de multimedia será: 

javax.microedition.media, que contiene todos los elementos necesarios para trabajar 

con este tipo de aplicaciones. Antes que nada, se debe agregar el paquete opcional al 

proyecto, tal como se lo hizo con el paquete bluetooth en las propiedades del 

proyecto – Plataforma, en el recuadro de paquetes opcionales, se encuentra el Mobile 

Media API 1.1 (Imagen 3.58); se debe asegurar de que este marcado para empezar a 

trabajar con esta librería en el proyecto. 
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Imagen 3.58 Ventana selección paquetes opcionales API multimedia 

Fuente: Autores. 

 

Una vez agregada la librería, se procede agregar la funcionalidad al proyecto. La 

creación de un reproductor no es algo muy complicado con el API, sin embargo hay 

que tomar en cuenta un aspecto muy importante al momento de empezar a reproducir 

multimedia: el formato. No todos los formatos pueden reproducirse en todos los 

teléfonos. Actualmente, la mayoría de los teléfonos proporcionan reproducción de 

audio en wav, midi y mp3 y video en 3gp; pero si se desea reproducir videos de otros 

formatos como mp4 o mov? Primero que nada se debe comprobar que formatos 

soporta el teléfono, así adaptar los archivos de audio o video a cualquiera de los 

formatos soportados. Para esto existen unas líneas de código simple que muestra en 

una lista todos los formatos actualmente soportados por el teléfono móvil, las cuales 

son las siguientes: 

 

// Se declara un arreglo de tipo cadena donde se almacenan los formatos soportados 

String[] contentTypes=Manager.getSupportedContentTypes(null ); 

 

// Se recorre como una lista 

for(int i=0; i<contentTypes.length; i++) 

 // Se arma una cadena con los caracteres recibidos 

formatos = formatos + contentTypes[i] + "\n" ; 
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Para leer un archivo multimedia, se deben colocar los archivos en la carpeta de 

recursos del proyecto. La clase principal con la cual se trabaja para la reproducción 

de medios es Manager, esta provee un punto de acceso para obtener datos sobre las 

configuraciones multimedia que maneja el dispositivo, con la cual es posible 

construir un objeto Reproductor con el que se podrá abrir los archivos multimedia.  

En el proyecto el código aplicado es el siguiente: 

 

// Se crea el objeto con el archivo 

InputStream in = getClass().getResourceAsStream("/arch.mp3"); 

// Se crea el objeto reproductor con el archivo 

Player player = Manager.createPlayer(in, "audio/mpeg"); 

// Reproducir el archivo 

player.start(); 

 

Estas son las líneas básicas para reproducción de archivos multimedia; sin embargo, 

el API ofrece muchas más funcionalidades como controles de volumen, pausa, 

implementación thread-safe, entre otras; sin embargo, como no son de utilidad no se 

analizarán en este proyecto. 

 

3.3.   Pruebas 

3.3.1.  Pruebas guante 

 

Para probar el hardware, primero se usa la herramienta serial communicator que 

proporciona el software Microcode,  se hará la prueba entre el guante y el celular. El 

programa que correra en el PIC se lo agrega como anexo en este documento. 

 



 

140 

 

 

Imagen 3.59 Secuencia de imágenes del hardware 

para la prueba de envío y recepción.  

Fuente: Autores. 

 

Una vez que se cargó el programa que controla al microcontrolador, se procede a 

revisar que todos los conectores estén ubicados perfectamente, y se enciende el 

circuito, que como se puede apreciar tiene 2 leds, uno que indica que esta encendido 

el hardware, y otro que indica las condiciones de funcionamiento del bluetooth. 

 

Al empezar a usar el hardware, primero hay que ingresar a la función para enviar 

datos, el dato de prueba será la palabra CASA, una vez que se realiza la palabra con 

el guante, se presiona el botón enviar y la cadena de bytes deben llegar al celular para 
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que este realice el proceso correspondiente, se puede enviar cadenas de 16 bytes para 

presentar  en el LCD de guante. 

 

Después que de enviar la palabra casa, el celular contesta enviando la palabra hola, la 

cual también se recibe como una cadena de datos. 

 

3.3.2.  Pruebas celular 

 

Ahora que ya se tiene la certeza de que los datos ya son enviados por medio del 

guante, se procederá con el proceso de recepción. 

 

El sistema desarrollado en el celular realiza tres tareas: envío de datos, recepción de 

datos y reproducción de sonidos; que la realiza después de recibir la data enviada 

desde el guante. Al ejecutar el sistema desde el celular, primero realiza la conexión 

entre el celular y el guante, que por motivo de seguridad, consulta si le permitimos la 

conexión al dispositivo remoto, tal como se muestra en la Imagen 3.60, sin esto no se 

podrá realizar la conexión y por lo tanto la comunicación. 

 

Imagen 3.60 Permiso para enviar/recibir datos 

Fuente: Autores. 
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Al momento de establecer la conexión con el guante, el celular muestra un mensaje 

informando que la misma ha sido realizada exitosamente, caso contrario, informa que 

no se ha podido establecer comunicación con el guante, tal como muestra la imagen 

3.61 

 

Imagen 3.61 Mensaje de conexión realizada. 

Fuente: Autores. 

 

El menú principal se divide en dos partes: en la parte superior se muestra la palabra 

que hemos recibido del guante; en la parte inferior se ve un recuadro de texto en 

donde se ingresa la palabra enviar al guante, tal como se muestra en la Imagen 3.62 

Para Enviar la palabra al guante esta la opción Enviar en el centro de la pantalla. 

 

Imagen 3.62 Menú principal del sistema. 

Fuente: Autores. 
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CAPITULO 4 

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

4.1. Cronograma 

El cronograma de desarrollo se ha dividido en los siguientes puntos: 

 

a) Búsqueda y selección de material bibliográfico. Consulta a expertos y/o 

internet. Indagación y acopio de datos pertinentes (Recopilación Información 

Primaria) 

b) Desarrollo del Software. 

c) Desarrollo del Hardware Necesario. 

d) Ensamblaje del Hardware. 

e) Integración Software-Hardware. 

f) Pruebas de Funcionamiento. 

 

Entre estos puntos del cronograma se efectuarán las siguientes tareas de desarrollo: 

1. Investigación, Análisis y Diseño del sistema. 

2. Diseño de la Programación del Software del Celular 

3. Diseño del hardware del Guante 

4. Configuración de la tarjeta transciverbluethoot. 

5. Diseño de la Programación del Hardware del guante. 

6. Implementación de la interfaz tipo guante.    

7. Implementación del sistema en J2ME. 

8. Implementación de interfaces de comunicación entre ambos sistemas. 



 

144 

 

9. Pruebas de rendimiento y testeo por bloques de sistema 

10. Pruebas de rendimiento y testeo del sistema unificado 

 Jul 

2010 

Ago 

2010 

Sep 

2010 

Oct 

2010 

Nov 

2010 

Dic 

2010 

Ene 

2011 

Feb 

2011 

Mar 

2011 

Abr 

2011 

May 

2011 

Jun 

2011 

Jul 

2011 

1 A A                

2  B  B               

3    C  C  C  C        

4    C C C         

5        C C C C C C  

6       D D D D D D D  

7     B B B B B B B    

8            E E E 

9             F F 

Tabla 4.1 Tiempo contra puntos de desarrollo del proyecto de tesis 

Fuente: Autores. 

 

4.2. Presupuesto 

A continuación se detalla un resumen estimativo de todos los recursos a ser 

utilizados durante el desarrollo del proyecto. 

 

a) Recursos Materiales: 

• Tinta 

• Hojas 
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• Computadora 

• Impresora 

• Libros 

• Internet 

• Software de programación 

• CD’s 

• Transciver Bluetooth 

• Micro controladores 

• Equipos Electrónicos  

• Celulares con tecnología Bluetooth 

• Elementos electrónicos varios. 

 

b) Recursos Financieros: 

Para el desarrollo de este proyecto se hizo un estimativo de costos que abarca: 

Insumos y Honorarios de aproximadamente: $800 (Ochocientos dólares). 

 

c) Recursos Humanos: 

• Fernando León Montoya - Xavier Merino Miño 

• Personas sordomudas o testers 
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DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

POR 

CIENTO 

VALOR 

TOTAL 

Elementos electrónicos  1 176.00 176.00 105.50 105.50 

Receptor bluethoot 1 70.40 70.40 42.44 42.44 

Dispositivo Móvil 1 176.00 176.00 105.50 105.50 

Software de aplicación 

basada en Java 2 

MICRO EDITION 

(J2ME) 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 

      

SUBTOTAL 422.40  253.44 

IVA 57.60  34.56 

TOTAL 480.00  288.00 

Tabla 4.2 Valores estimados de equipos a utilizar 

Fuente: Autores. 
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CONCLUSIONES 

Actualmente debido al crecimiento exponencial de la venta, distribución, 

construcción de  dispositivos móviles, y por lo tanto la implementación de sistemas 

en los mismos, empiezan a salir las nuevas tecnologías desplazando a las anteriores, 

como es el caso de JME, que mayormente está enfocada a dispositivos de rango bajo 

como se los considera en la actualidad, dando paso a lo nuevo como el ObjetiveC, el 

Compact Framework que ofrece Microsoft, la amplitud del desarrollo Java que 

ofrece Android, el cada vez más usado Phyton, entre otras. Si bien es cierto es una 

tecnología “antigua”, ofrece una amplia y potente gama de herramientas para 

desarrollo de aplicaciones que no requieran de dispositivos de un rango mayor de 

posibilidades a más de un MIDP 2.1 y un CLDC 1.1 y mucho más si se vive en un 

mercado en donde los dispositivos que manejan esta plataforma son los más usados. 

 

A pesar de haber pasado 10 años aún se confía en Windows XP como sistema 

operativo, mucho más allá de las grandes ventajas que ofrece un poderoso Windows 

7 y de las “inestabilidades” que presenta Windows XP en su continuo uso y abuso, 

10 años no han pasado en vano. Millones de aplicaciones y sistemas desarrollados 

que corren perfectamente en Windows 7, que por una u otra razón presentan 

problemas e inestabilidades al ejecutarlos en Windows 7, hace optar por la ejecución 

en modo de compatibilidad, y pues obviamente, con Windows XP SP3. La huella 

que ha dejado Windows XP no será fácilmente llenada con un sistema operativo que 

aun tiene mucho que ofrecer y demostrar. 

 

Mientras nos duro el año de tesis, en el que hicimos pruebas con un dispositivo y un 

celular, se pudo observar que existen aplicaciones o formas mas sencillas de realizar 

la comunicación de un hardware bluetooth con un celular, pero usando otros modelos 

que trabajen bajo android, lo que nos deja como conclusión, ya que uno de los 

mayores inconvenientes fue establecer una comunicación del guante al celular, que 

se pudo haber programado en Android y se pudo haber terminado antes el proyecto. 
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Con respecto al hardware bluetooth del guante, el alcance de transmisión de datos es 

de 100 mt, pero al momento de realizar las pruebas con el bluetooth del celular, sin 

niguna barrera fisica, este limita el alcance de la transmisión alrededor de 15 a 20 mt, 

a partir de este punto, se vuelve inestable el sistema al momento de recibir o enviar 

información por bluetooth. También se hicieron pruebas con barreras físicas como 

paredes para verificar su transferencia pero en este caso su rango de alcance 

disminuye y después de un tiempo prudencial, se pierde la comunicación entre 

dispositivos. 
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RECOMENDACIONES 

Emplear Netbeans como IDE de desarrollo para este proyecto, mucho más que sus 

facilidades en la plataforma JME, el método de depuración es mucho más sencillo y 

la forma de llevar el desarrollo es muy intuitiva; en general se califica como un IDE 

efectivo, simple y rápido; ideal tanto para novatos en el tema de Open Source como 

para profesionales en la rama. 

 

Para desarrollo de aplicaciones inalámbricas en JME, se debe usar la Herramienta 

Java WirelessToolkit 2.5, a pesar de ser una versión relativamente antigua, ofrece 

ventajas: mayor estabilidad al momento de ejecución de aplicaciones y manejo de 

procesos y su instalación por separado incluye un conjunto de herramientas muy 

útiles para desarrollo como monitor de procesos, administrador de claves, monitor de 

recursos consumidos entre otros. 

 

Proponer la investigación del proyecto aquí sustentado implementado con un 

protocolo de comunicación inalámbrico mucho másdinámico, que permita 

conexiones másrápidas y seguras a dispositivos sin tener que preocuparse por el rol 

que ocupe cada uno en la comunicación, ya sea de servidor o esclavo. 

 

Para el desarrollo de las placas electrónicas, sería más eficiente usar componentes de 

tecnología SMC  y realizar las tarjetas con tecnología SMT, de esta forma se 

reduciría notablemente el tamaño de las placas, aligerando la carga en el guante, y 

dando mayor comodidad al usuario. 
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GLOSARIO 

API.- Interfaz de Programación de Aplicaciones (o en inglés 

ApplicationProgramming Interface), es un conjunto de funciones que nos ofrece una 

librería o biblioteca para desarrollar aplicaciones. 

 

CDC.- Configuración de Dispositivos Conectados (o en 

inglesConnectedDeviceConfiguration), es una plataforma de JME que contiene un 

conjunto de librerías básicas y características de maquina virtual, que se usan para 

desarrollar aplicaciones. Esta plataforma es muy poco usada, ya que por lo general se 

desarrolla en CLDC. 

 

JSR.- Requerimiento de Especificación Java (o en inglés Java SpecificationRequest), 

es un conjunto de tecnologías desarrolladas para ser añadidas a la plataforma Java 

para el desarrollo de aplicaciones. 

 

L2CAP.- Protocolo de Control y Adaptación del Enlace Lógico (o en ingles Logical 

Link Control and AdaptationProtocol), es usado dentro de la pila de protocolos 

Bluetooth como transmisor de paquetes hacia la Interface de Control o directamente 

al Gestor del Enlace. 

 

MIDP.- Perfil de Información de Dispositivo Móvil (o en inglés Mobile 

InformationDeviceProfile), es la plataforma virtual de Java que viene integrada en el 

hardware de dispositivos móviles que nos permite correr aplicaciones Java. 

 

OBEX.- Intercambio de Objetos (o en ingles OBjectEXchange), es un protocolo de 

comunicaciones usado para intercambio de objetos binarios. Inicialmente se creó 
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para comunicaciones infrarrojas; sin embargo, también fue adoptada por la 

tecnología bluetooth para intercambio de tarjetas de negocios, datos e incluso 

aplicaciones. 

 

Quintil.- Es la quinta parte de una muestra o una población que es tomada en 

estadística para realizar análisis de población humana. 

 

SPP.- Perfil de Puerto Serie (o en ingles Serial Port Protocol), emula una conexión 

física de tipo serial RS-232. Se puede usar como un protocolo apartado o también en 

bluetooth por medio del BTSPP por medio de puertos seriales virtuales. 

 

SMC.- Componente de Montaje en Superficie (o sus siglas en inglés Surface Mount 

Component) son los dispositivos electrónicos más pequeños que lo normal, los 

cuales van sobrepuestos en la placa. 

 

SMT.- Tecnología de Montaje Superficial (o sus siglas en ingles Surface Mount 

Technology) es el método de desarrollo de tarjetas electrónicas más usado 

actualmente. 

 

WTK.- Herramienta de Desarrollo Inalámbrico para Java (o en inglesWirelessTool 

Kit), es un conjunto de herramientas que nos permiten desarrollar aplicaciones 

inalámbricas en la plataforma Java ME; esta incluye, documentación, ejemplos, 

ambientes de emulación entre otras características. 
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ANEXO 1 

 

El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo nos dice: 

 

33. El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con 

sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los 

principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año de 

vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el 

tercer año el 2%, en el cuarto año el  3% hasta llegar al quinto año en donde la 

contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo 

que se aplicará en los sucesivos años.   

 

Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas para la 

tercerización de servicios o intermediación laboral.   

 

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del Trabajo 

correspondiente, que mantendrá un registro específico para el caso. La persona con 

discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, lo realizará por medio 

de su representante legal o tutor. Tal condición se demostrará con el carné expedido 

por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS).  

 

El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado con 

una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas 

del trabajador en general; y, en el caso de las empresas y entidades del Estado, la 

respectiva  autoridad nominadora,  será sancionada administrativa y pecuniariamente 

con un sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas por el Director General 

del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma que ingresará en un cincuenta 

por ciento a las cuentas del Ministerio de Trabajo y Empleo y será destinado a 



 

155 

 

fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho portafolio a través de su 

Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta  por ciento al Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines específicos previstos 

en la Ley de Discapacidades. 
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ANEXO 2 

 

El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) nos dice: 

 

Art. 64.- De las personas con discapacidades o con  Las instituciones determinadas 

en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o 

servidores en total,  están en la obligación de contratar o nombrar personas con 

discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas 

para ello, de manera progresiva y hasta un 4% del total de servidores o servidoras, 

bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de 

oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios 

necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. 

 

En caso de que por razones de la enfermedad catastrófica o discapacidad severa las 

personas no pudieren acceder a puestos en la administración pública, y, una persona 

del núcleo familiar de dicha persona sea éste cónyuge o conviviente en unión de 

hecho, padre, madre, hermano o hermana o hijo o hija, tuviere bajo su cuidado a la 

misma, podrá formar parte del porcentaje de cumplimiento de incorporación previsto 

en el inciso anterior, para lo cual se emitirá la norma técnica correspondiente para la 

contratación de estas personas. En caso de muerte de la persona discapacitada o con 

enfermedad catastrófica, se dejara de contar a estas dentro del cupo del 4%. 

 

No se disminuirá ni desestimara bajo ningún concepto la capacidad productiva y el 

desempeño laboral de una persona con discapacidad o con enfermedad catastrófica a 

pretexto de los servicios sociales adecuados que se brinde a éstos para resolver y 

equiparar las condiciones desiguales que requieran para ejercer y desarrollar 

normalmente sus actividades laborales. Al primer mes de cada año, las servidoras y 

servidores públicos que hubieren sido integrados en el año anterior, obligatoriamente 

recibirán inducción respecto del trato y promoción de los derechos hacia sus 
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compañeros y usuarios que merezcan atención prioritaria.  Si luego de la inspección 

realizada por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, se verificare el 

incumplimiento de lo previsto en este artículo, y, siempre y cuando aquello fuere 

imputable a la autoridad nominadora, se impondrá a esta una multa equivalente a 

cinco salarios básicos unificados del trabajador privado en general. En caso de 

mantenerse el incumplimiento, se le sancionara con la multa equivalente a veinte 

salarios básicos unificados del trabajador privado en general. 

 

Si habiendo sido sancionada por segunda ocasión la autoridad  nominadora, se 

mantuviere el incumplimiento, siempre y cuando en su jurisdicción exista la 

población de personas con discapacidad disponible para el trabajo, de conformidad 

con el catastro nacional de personas con discapacidad que mantenga el Consejo 

Nacional de Discapacidades (CONADIS), esto constituirá causal de remoción o 

destitución. 

 

Respecto del valor de la multa que se imponga por este efecto, el cincuenta por 

ciento de la misma ingresara al Ministerio de Relaciones Laborales, valor que será 

destinado única y exclusivamente a fortalecer los sistemas de supervisión y control 

de dicho portafolio; y, el restante cincuenta por ciento ingresara al Consejo Nacional 

de Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines específicos 

previstos en la Ley de Discapacidades. 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales, a través de la unidad de discapacidades y las 

inspectorías provinciales respectivas, supervisara y controlara cada año el 

cumplimiento de esta disposición en la administración pública. 
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ANEXO 3 

 

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA 

EN EL CELULAR 

 

A continuación se describen los procesos que realiza el sistema que se encuentra en 

el celular. 

 

Ventana de conexión 

 

 

Imagen A.1 Ventana de conexión 

Fuente: Autores. 

 

Antes de que el sistema empiece a funcionar, se conectará automáticamente con el 

guante con el que nos comunicaremos. Como en toda conexión bluetooth nos pedirá 

que confirmemos que el dispositivo al que nos conectamos es un dispositivo 

confiable, a lo cual presionamos Sí. Después de confirmar, empezará la conexión con 

el guante y cuando se realice nos aparecerá un mensaje informando que 

efectivamente el guante y el celular se encuentran conectados. Luego de esto nos 

aparecerá la pantalla principal que se divide en dos partes: 
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Imagen A.2 Pantalla principal. 

Fuente: Autores. 

 

Palabra Recibida: Aquí se muestra la palabra que nos envía el guante, la cual al ser 

recibida se reproducirá letra por letra hasta completarse la palabra; luego de esto la 

palabra se borrará de la pantalla. 

Palabra Enviar: Un texto de máximo 20 caracteres, a excepción de tildes y de 

caracteres especiales, el cual enviaremos al guante para responder a la comunicación 

que realizó. Para enviar este texto presionamos la tecla del centro, que nos aparece 

con el texto Enviar. 

 

 

Imagen A.3 Opciones de la aplicación. 

Fuente: Autores. 
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En la parte inferior derecha aparecerá el texto Opciones, podemos acceder a éste por 

medio de la tecla de comando derecha del celular. Se muestra un menú desplegable 

con diferentes opciones, algunas son de configuración del cuadro de texto que salen 

por defecto cuando escribimos algún mensaje, las que conciernen a nuestro sistema 

son las siguientes: 

Limpiar: Limpia la Palabra Recibida y la Palabra Enviar. 

Reproducir: Reproduce el sonido de las letras de la palabra que ingresamos en el 

cuadro de texto Palabra Enviar. 

Para salir del sistema presionamos Salir asignado a la tecla de comando derecha del 

celular. 
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