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Introducción

La siguiente documentación proporciona los 
lineamientos y justificaciones de diseño gráfico y 
diseño de la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
llevados a cabo y necesarios para el software Sonar.

Esta aplicación ha sido concebida tomando como 
prioridad la accesibilidad hacia los usuarios con 
discapacidad visual, sin descuidar los reglamentos 
de diseño respectivos para cada sistema operativo. 

En este documento se verá únicamente el diseño de 
la aplicación para iOS.
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Logo e ícono
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El logotipo de Sonar simboliza 
la técnica usada en la industria 
aeronáutica de emisión de 
ondas sonoras para detectar 
objetos y medir distancias.
El color del logotipo hereda la 
tonalidad de UAbility.

#C62030



Sonar utiliza una sola fuente para 
mostrar toda la información al usuario, 
no obstante, diferentes tamaños y estilos  
de la misma permiten reconocer distintos 
elementos alrededor de la interfaz.

GUI: Tipografía
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* Tamaño de las fuentes mostradas no a escala.

* Perspectiva en diferencia de tamaños si a escala.

Museo Sans 500 @ 60pts

Museo Sans 500 Italic @ 60pts

Museo Sans 500 @ 36 y 45pts

Museo Sans 500 Italic @ 113pts

Navegación y Sonar

Descripciones, dialogos y subtitulos

Títulos y preguntas al usuario

Botones y cajas de acción



GUI: Botones
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Los botones utilizan todo el ancho 
de la pantalla para ser fácilmente 
identificables y son 
seleccionables a través de 
VoiceOver. Con esta funcionalidad 
habilitada, se reproducirá en el 
auricular el nombre del botón 
mientras el usuario lo deje 
seleccionado.

La variabilidad de colores 
permiten indicarle al usuario la 
acción del botón; así también, con 
VoiceOver habilitado, cada tipo de 
botón tiene un sonido particular 
para ser fácilmente identificables.

Otros botones mas pequeños 
permiten distinguir un tipo de 
acción diferente y permiten su 
integración en espacios mas 
confinados o de herencia por otros 
elementos

Saber mi ubicación actual

Encontrar ubicaciones cercanas

Ir a configuración de la app

Encender VoiceOver

Saber mi ubicación actual

Encontrar ubicaciones cercanas

Ir a configuración de la app

Apagar VoiceOver

No activar VoiceOver

Cerrar ahora

Activar Sonar

Colapsar



GUI: Listas
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Las listas separan datos de un 
mismo tipo y despliegan 
información de forma 
cronológica o lineal.
Permiten al usuario interactuar 
con cada uno de los elementos 
y cada una tiene atributos que 
pueden ser modificados para 
dirigir a distintas partes del 
sistema.

Aulas 3, 102
5 metros de distancia

Aulas 3, 103
12 metros de distancia

Aulas 3, baños
24 metros de distancia

Aulas 3, 101
Te encuentras aquí

Tipo: Salón
Piso:Primer piso
Notas: N/D

Activar Sonar

Colapsar



GUI: Navegación y Sonar

7

La interfaz gráfica cambia en los modos de 
navegación y Sonar para evitar que el usuario 
deshabilite la función por accidente.
En este modo, se inhiben todas las opciones de la 
aplicación hasta que acabe el dictado de la 
ubicación actual o bien, el usuario cancele el 
proceso, ya sea mediante el auricular o la pantalla.



GUI: Iconografía
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La iconografía utilizada en la aplicación es sencilla, 
sin relieves, transparencias ni gradiantes. Siempre 
estos deben contrastar del fondo para ser faciles de 
identificar.

Los botones que usen iconos deberán ser 
suficientemente descriptores como para no requerir 
uso de texto descriptivo de las funciones. Sin 
embargo, al seleccionarse cualquiera de estos 
iconos VoiceOver dictará la descripción del mismo.



Referencias y bibliografía
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Iconos por Freepik
Desde http://www.flaticon.com

VoiceOver es una herramienta de Apple Inc.

iOS human interface guidelines: 
https://developer.apple.com/library/ios/documentat
ion/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/

Accesibility for developers:
https://developer.apple.com/accessibility/

Museo Sans by exljbris
http://www.exljbris.com/museosans.html

MockUPhone (iPhone frames for screenshots)
http://mockuphone.com/



Sonar App
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