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Resumen 

La escritura es una actividad psicomotora muy importante en el desarrollo infantil. Tanto es así 

que su correcto aprendizaje condicionará el futuro de una persona, pues estará presente en todo 

tipo de situaciones cotidianas. 

La disgrafía es el término utilizado para referirse a los problemas relacionados con la escritura, y se 

manifiesta cuando la escritura de un determinado sujeto es ilegible o lenta como resultado de un 

aprendizaje fallido de los procesos motores de la escritura. Estos problemas intentan resolverse 

durante el desarrollo infantil mediante diferentes pruebas que miden las capacidades visomotoras 

de los niños basándose en criterios de forma (número y posición correcta de trazos). 

Sin embargo, a lo largo de los años estos criterios han demostrado no ser totalmente precisos en 

la detección prematura de posibles casos de disgrafía. Por ello, en este proyecto se ha 

desarrollado una aplicación que ayuda a ampliar la fiabilidad de los test actuales, utilizando un 

criterio cinemático. 

Esta aplicación, desarrollada para una tableta Android, muestra al niño una serie de figuras que él 

debe copiar en la tableta haciendo uso de un lápiz óptico. Los trazos registrados por la aplicación 

son analizados para valorar aspectos como la fluidez, continuidad y regularidad, ampliando así la 

fiabilidad de los test actuales, lo que permite desechar falsos positivos y detectar irregularidades 

que antes no podían ser detectadas. 

La aplicación desarrollada ha sido validada con un total de ocho niños de cuatro años y siete meses 

de media de edad, confirmando que cumple con las expectativas planteadas. 
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Abstract 

Writing is a very important psychomotor activity in child development because it will be present in 

all kinds of everyday situations; therefore its proper learning will determine the future of the 

individual. 

Dysgraphia is the term used to refer to the problems related to writing, and it takes place when a 

particular person’s writing is unreadable or slow-moving as a result of a failed learning of writing 

motor processes. These problems are usually detected by different tests that measure children’s 

visual motor abilities based on shape criteria (correct number and position of strikes). 

However, over the years these criteria haven’t proved to be completely accurate in the early 

detection of possible cases of dysgraphia. Therefore, in this project is presented an application 

that extends the reliability of current test, using a kinematic approach. 

This application, developed for an Android tablet, displays a series of figures that the child must 

copy to the tablet by using a stylus. Strokes recorded by the application are then analyzed to 

assess aspects such as fluidity, continuity and regularity, expanding the reliability of the current 

test, discarding false positives created by the conventional criteria and detecting irregularities that 

previously could not be detected. 

The developed application has been validated with a total of eight children about four years and 

seven months in average age, confirming that the application fulfills the initial expectations. 
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1 Introducción 

La escritura es un aspecto muy importante en el desarrollo infantil. Tanto es así que de su correcto 

aprendizaje dependerá el futuro de una persona, pues es una actividad psicomotora que será 

usada recurrentemente a lo largo de toda su vida, tanto en aspectos académicos, como en su vida 

laboral, como en situaciones cotidianas. 

Las dificultades relacionadas con la escritura tras superar la edad de aprendizaje (siete años de 

edad) son referenciadas con el término disgrafía. La disgrafía en una persona se pone de 

manifiesto cuando la calidad de su escritura es deficiente, como resultado de un aprendizaje 

fallido de los procesos motores de la escritura [2] y sin relación alguna con hándicaps neurológicos 

o intelectuales [1]. Debido a que la escritura sirve como base esencial en el ámbito estudiantil, la 

disgrafía supone un obstáculo añadido a la hora de obtener un resultado académico satisfactorio 

y, por tanto, puede derivar en una falta de motivación por parte del sujeto, como recoge Dinehart 

[20]. Dado que aproximadamente un tercio de niños escolarizados muestran una deficiencia en la 

ejecución de su escritura [2] y teniendo en cuenta que la mitad de la jornada escolar se dedica a 

tareas de escritura, que deben ser llevadas a cabo lo más rápido posible, la detección precoz de 

posibles disgrafías permite iniciar a edad temprana los tratamientos adecuados y, de esta manera, 

evitar problemas posteriores de aprendizaje [3]. 

Con el objetivo de detectar las deficiencias en la escritura, se somete a los alumnos a pruebas de 

evaluación desde los cuatro años (edad en la que comienzan su aprendizaje básico de escritura) 

que ayudan a medir la evolución de sus habilidades psicomotoras durante esta etapa y, de esta 

manera, prever futuros problemas de disgrafía. Uno de los test más reconocidos 

internacionalmente, siendo utilizado por psicólogos, maestros, terapeutas ocupacionales y 

especialistas en problemas de aprendizajes es la prueba Beery-Buktenica del desarrollo de la 

integración viso motriz [15]. Durante esta prueba, el sujeto debe copiar en papel una serie de 

figuras que se le proponen y posteriormente se le califica atendiendo a un criterio que valora que 

la figura esté compuesta por los trazos correctos y que su colocación sobre el papel sea la 

adecuada. 

La práctica a lo largo de los años ha evidenciado que estos test basados en criterios de forma no 

son capaces de prever todos los casos de disgrafía. Por ello, haciendo uso de las nuevas 

tecnologías, en este proyecto se desarrollará un sistema de detección de problemas viso-motores 

para niños de entre 4 y 5 años basado en criterios no sólo formales, como realizan los actuales, 

sino además cinemáticos. 

El presente proyecto trata de detectar problemas prematuros en la escritura de niños mediante la 

copia de figuras presentadas en una aplicación Android haciendo uso de una tableta y un lápiz 

óptico. Los trazos registrados por la aplicación serán analizados para valorar aspectos como la 

fluidez, continuidad y regularidad, ampliando así la fiabilidad de los test actuales, desechando 

falsos positivos, así como detectando irregularidades que antes no podían ser detectadas. 
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Para alcanzar este objetivo, se ha seguido la siguiente metodología: 

 Estudio de los diferentes métodos de recolección de datos escritos para obtener una 

visión global del estado actual de las herramientas automatizadas de recogida de datos en 

tabletas. 

 Análisis de los distintos métodos de evaluación de coordinación viso-motriz. A partir de 

este estudio se valoraron las diferentes formas de calificar la coordinación visual y motora 

de niños como principio físico de realización de la escritura. 

 Implementación de la solución planteada a la necesidad encontrada. 

 Una vez obtenida la solución propuesta para el proyecto se validó su uso mediante la 

ejecución de las pruebas del test a niños entre 4 y 5 años. 

 Realimentación de los profesionales para corregir fallos que no se hubieran descubierto 

anteriormente. 

 Generación de documentación. 

 

Esta memoria se estructura como sigue: 

El capítulo 2. Antecedentes y análisis del sistema recoge los trabajos anteriores relacionados con el 

tema de este proyecto, tanto en relación a test escritos como estudios de escritura automatizados. 

El capítulo 3. Planteamiento de la solución muestra una respuesta a las necesidades planteadas en 

la sección anterior. Además, se justificará la elección de los elementos necesarios para llevar a 

cabo el proyecto en los capítulos de Justificación de herramienta recogida de datos, Justificación 

de herramienta de análisis de datos y Justificación del test. 

El capítulo 4. Solución planteada recoge la documentación más técnica de la memoria. En este 

capítulo se detallan los requisitos necesarios que debe cumplir la aplicación, cómo serán las 

pantallas y las pruebas del test, así como la lógica de clases, las partes más importantes del código 

de la aplicación y el apartado Descripción de recogida de datos, donde se muestra toda la función 

realizada por la aplicación para el guardado de los trazos registrados por el usuario en un fichero. 

Para terminar, en el apartado de Problemas encontrados se muestran los diferentes obstáculos 

que se debieron superar para la realización de la aplicación 

El capítulo 5. Experimentación y análisis de resultados detalla los análisis realizados en este 

proyecto para demostrar la validez del estudio. Una vez analizadas todas y cada una de las pruebas 

del test, se realiza una comparación entre la forma de valoración aceptada actualmente y la 

propuesta por este proyecto para corroborar su utilidad. 

En el último capítulo de Conclusiones se mostrarán los resultados del proyecto realizado así como 

también se indican los posibles cambios que se puedan realizar de cara a mejorar la aplicación 

desarrollada para este proyecto. 

Las secciones posteriores contienen las Referencias utilizadas a lo largo de todo el proyecto así 

como un conjunto de Anexos donde consultar información adicional sobre la aplicación creada. 
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2 Antecedentes y análisis del Sistema. 

En este apartado del trabajo se reflejarán distintos métodos empleados a lo largo del tiempo para 

estudiar la escritura e identificar posibles alteraciones que han servido no sólo como inspiración, si 

no como guía para este Trabajo Fin de Grado. 

Los estudios y métodos previos a este proyecto serán divididos en dos secciones: Estudios basados 

en papel y estudios automatizados. 

2.1 Estudios basados en papel 
A lo largo de del tiempo se han utilizado distintos métodos de análisis de la escritura basados en 

papel. Algunos de los más conocidos son el test Bruininks-Oseretsky (BOT-2), la herramienta de 

evaluación de escritura de niños (ETCH) o la Beery-Buktenica Developmental Test of Visual Motor 

Integration (Beery-VMI). Sin embargo, guiados por el consejo experto del profesor de la UAM D. 

José Eugenio Ortega Ruano, el proyecto se centrará únicamente en la herramienta Beery–VMI. 

En cuanto al test Beery-VMI, es una de las pruebas de percepción visual más empleadas 

actualmente, siendo utilizado por psicólogos, maestros, terapeutas ocupacionales y especialistas 

en problemas de aprendizaje para evaluar las destrezas viso-motoras de los niños antes de 

empezar a escribir. Esta herramienta se compone de un total de 27 dibujos de figuras geométricas 

ordenados de manera ascendente en función de su dificultad, poniendo a prueba las destrezas 

visomotoras en edades tempranas. Durante el test VMI, el sujeto debe copiar la figura (o estímulo) 

presentado para que pueda ser calificado mediante un sistema de puntuación que sigue unos 

criterios de forma (criterio formal) que se explicarán más adelante. 

El rango de edades a las que se aplica este test, según su sexta edición en formato completo, es 

desde 2 hasta 18 años. Sin embargo, la variante más utilizada es la de formato corto, el cual se 

aplica a niños de entre 2 y 8 años. A la edad de 2 años, los niños son capaces de copiar la figura 

solamente imitando el movimiento de la mano. Es más adelante cuando aprenden a copiar el 

dibujo por sí mismos sin una guía de pasos a seguir [15]. Según el manual (con datos de la 

población de EE.UU., pues no está adaptado a la población española) el niño de 2 años y 0 meses 

(2a:0m) es capaz de imitar la línea vertical, pero solo puede copiarla por sí mismo a los 2a:10m. 

Igualmente imita la línea vertical a 2a:6m, pero para ser capaz de copiarla se debe esperar a los 

3a:0m.Como puede verse, es más fácil imitar el movimiento seguido por la mano que copiar la 

figura sin ninguna información adicional. Otro dato curioso, es que se ha demostrado que los niños 

tardan más en aprender a realizar la línea oblicua de arriba a abajo [\] que de abajo a arriba [/]. 

Según el libro para profesores centrado en la educación en Australia [8], los alumnos son capaces 

de copiar una serie de 5 formas cuando se encuentran en la edad de 4 años y medio. En cambio, 

casi un año después, cuando se encuentran en una edad de 5 años y 3 meses, son capaces de 

copiar las 8 primeras figuras geométricas de este test. A continuación se muestra la  para abrir el 

fichero de texto que deseemos. 

Tras seleccionar el archivo correspondiente, aparecerá una ventana que pedirá la confirmación de 

la tableta con la que se ha realizado el estudio. En el caso de que la tableta no esté entre las 
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proporcionadas por Ductus, se debe añadir el modelo utilizado pulsando la tecla (+) con las 

características del dispositivo. Para este proyecto, se añadió el modelo de la tableta Samsung 

Galaxy Tab A como se muestra en la Figura 99 donde se muestra la relación de formas que son 

capaces de copiar. 

Estas formas mostradas anteriormente contienen todos los elementos que las letras incluyen en 

su escritura: líneas rectas horizontales, verticales, oblicuas, y líneas curvas. En caso de que un niño 

es capaz de reproducir las figuras correspondientes a su edad según indica el criterio formal, 

querrá indicar que tiene sus capacidades de escritura dentro de la normalidad. En cambio, los 

niños que tengan problemas en copiar estas figuras, podrían encontrarse en un escenario de 

disgrafía, en cuyo caso, sería necesaria una ayuda en el desarrollo de habilidades motoras. En el 

caso extremo de que el niño presente problemas en la reproducción de las 5 primeras figuras, 

pasaría a clasificarse como riesgo considerable. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El criterio de puntuación sigue unas pautas que están indicadas en Figura 2. 

Figura 1. Figuras geométricas del test Beery-VMI [8] 
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Figura 2. Criterio formal de puntuación del test Beery VMI [15] 
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Por todo lo expuesto anteriormente, este test es un método reconocido y utilizado 

internacionalmente para la detección prematura de problemas de escritura. 

Otro método para evaluar posibles problemas en la futura escritura de los alumnos es el uso de 

test de pasillos. Estos test son un método más de evaluación viso-motora que consisten en que el 

alumno trate de seguir un recorrido marcado por dos líneas paralelas desde su comienzo al final. 

Los test de pasillos tratan de medir tanto la velocidad como la destreza del sujeto a la hora de 

seguir un camino marcado. En esta prueba se deja libertad al niño para que trace una línea dentro 

de una pista. El criterio de puntuación se basa tanto en el tiempo utilizado por el alumno para 

terminar el recorrido como en el número de choques producido con las líneas de guía. 

Además de los anteriores métodos de estudio descritos anteriormente, también se utilizan las 

pruebas de escritura para medir los procesos motores de los niños. 

Estas pruebas, en su versión abreviada, están orientadas a los ciclos primero y segundo de 

primaria, abarcando desde el copiado de letras en mayúsculas, mostrada en la Figura 4, hasta la 

copia de palabras y frases (Figura 5). El fin de estos test es el del estudio de la caligrafía de los 

alumnos. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ejemplo test de pasillos 

Figura 4. Prueba de escritura de letras mayúsculas [21] 

Figura 5. Prueba de escritura de palabras y frases 
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2.1.1 Estudio de la escritura 

2.1.1.1 Cinemática del trazado 

Para una mejor comprensión de la importancia que tiene el estudio mediante figuras para el 

temprano descubrimiento de la disgrafía, se presentan a continuación un resumen que trata de 

plasmar, humildemente y de la manera más breve posible, años de trabajo de cientos de 

profesionales. 

En la escritura intervienen diferentes parámetros físicos como velocidad, fuerza o tamaño de la 

letra, además de los conocimientos de los distintos niveles de análisis lingüístico, como indican 

Soler y Kandel [7]. Estos factores se agrupan en los siguientes cinco estamentos que enumeran 

Binet y Courtier [19]: 

1. Existe una relación directa entre el tamaño de una figura gráfica y la velocidad con la que 

esta figura está dibujada. De este modo, cuando trazamos dos líneas horizontales de 

izquierda a derecha, una más larga que la otra, la línea más larga es recorrida con mayor 

velocidad que la corta. 

Este acto es una reacción totalmente involuntaria de nuestro cuerpo y tiene relación con 

que las rectas se recorren pensando en el punto inicial y el punto final. Cuanto más alejado 

esté el punto final, más velocidad adquirirá el trazo. 

2. Para cualquier línea regular que se dibuja a mano (en línea recta o circular) el movimiento 

resulta más lento al principio y al final del trazado. Por tanto, el trazo comienza lento, 

acelera hasta alcanzar una velocidad máxima uniforme, y entonces es cuando la velocidad 

disminuye ligeramente antes del final de la línea. 

Estos cambios de velocidad se observan en todas y cada una de las líneas, sean hechas a 

mano alzada o con regla. 

 

3. La velocidad varía con la dirección del movimiento. Cuando se trazan movimientos rectos 

de derecha a la izquierda y luego de izquierda a derecha, se comprueba que los 

movimientos de izquierda a derecha tienen una mayor velocidad. Esto se explica de 

manera que, al menos en nuestra cultura occidental, los movimientos de izquierda a 

derecha resultan más naturales para nosotros, mientras que los movimientos de derecha a 

izquierda son más complicados de ejecutar. 

 

4. Un movimiento condicionado, tendrá una velocidad menor que un movimiento libre. 

Por ejemplo, cuando se propone hacer una línea recta entre dos puntos de referencia, o la 

copia de una figura, el movimiento resultante es más lento que si se deja libertad al 

participante para realizar el trazado. 

Por el mismo principio, un círculo es dibujado con más lentitud que una línea recta debido 

a la condición de terminar donde se empezó, de igual modo que un dibujo de memoria o 

una figura geométrica tendrán velocidades medias menores. 

Figura 6. Relación entre tamaño línea y velocidad [19] 
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5. Cualquier cambio repentino en la dirección implica una disminución de la velocidad. 

Cuando se traza un ángulo, el vértice del ángulo se ejecuta con más lentitud que los lados. 

Este fenómeno de disminución de velocidad debido a un cambio repentino de dirección se 

observa claramente al dibujar aleatoriamente una serie de bucles creyendo mantener un 

movimiento uniforme. En este caso, se comprueba que para cada  vértice del bucle, la 

mano ralentiza su movimiento (ver puntos rojos en Figura 8). 

Debido a estos hechos explicados anteriormente, Binet y Courtier demostraron la imposibilidad de 

realizar trazos uniformes de manera manual en un movimiento gráfico cualquiera.  

Al extrapolar estos hechos a la escritura, se sigue cumpliendo la no uniformidad de trazos 

realizados manualmente. Por ejemplo, una letra grande será dibujada con mayor velocidad que 

una pequeña; de igual manera que una línea más larga adquiere una velocidad mayor que una 

línea más corta.  

 

2.1.1.2 Cinemática de las letras 

Alejándonos de los cinco famosos estamentos recogidos por Binet y Courtier comentados 

anteriormente, ha sido demostrado que una persona escribe las letras del alfabeto de manera 

individual con una velocidad menor que la que resulta de escribir las letras que conforman una 

palabra cualquiera. Este acto es un efecto inconsciente de nuestro cerebro debido al sentido que 

adquieren las palabras familiares y del cual carecen las letras inconexas. 

Por otro lado, en el estudio llevado a cabo en 2006 por Kandel, Soler, Valdois y Gros, referenciado 

en [7], se ha demostrado que no sólo influye un efecto silábico en el proceso de trazado de la 

Figura 7. Velocidad y cambio repentino de dirección [19] 

Figura 8. Velocidad y dibujo aleatorio de bucles [19] 
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escritura, sino también un efecto grafémico. Este efecto hace referencia al aumento de duración 

de los movimientos en las fronteras de aquellos grupos de letras que representan un solo fonema, 

como el caso del dígrafo (combinación de dos letras para representar un solo fonema) ch en la 

palabra chapa, el dígrafo ll para la palabra llanta, el gu para la palabra guerra, qu para la palabra 

queso y rr para la palabra perro. Por ello, las palabras que incluyan estos grupos de letras ven su 

velocidad media de recorrido disminuida. 

En estudios más específicos, fuera del alcance de este proyecto, la duración del trazado de las 

letras se basa en el número de trazos (o strokes) que la componen (Bogaerts, Meulenbroek y 

Thomassen, 1996. referenciado en el estudoio de Soler y Kandel [7]). El procedimiento estándar 

que se usa en este tipo de estudios es el dictado por Meulenbroek y van Galen (Meulenbroek y 

van Galen referenciado en [7]) en el que según el número de trazos de una letra y la velocidad de 

la misma, se halla la duración media de cada trazo. Es decir, si la letra ‘l’ (dos trazos, uno 

ascendente y otro descendente) tiene una duración de 180 ms, la duración media del trazo es de 

90 ms.  

 

2.2 Automatización del análisis de test 
Entre los estudios sobre la escritura automatizados encontramos dos tipos diferentes: Los 

realizados con tabletas digitalizadoras (o gráficas), y los realizados con tabletas comerciales. 

Las tabletas digitalizadoras son aquellas que se utilizan en entornos más profesionales, como 

fotografía, dibujo o diseño. Comúnmente, el registro del trazo no se muestra sobre la superficie de 

la tableta, si no que se muestra en la pantalla del ordenador (salvo modelos de alta gama donde la 

imagen se refleja en la pantalla de la tableta). 

Sin embargo, las tabletas comerciales están diseñadas para un uso polivalente del día a día, como 

puede ser la consulta de servicios de correo electrónico o acceso a internet, reproducción de 

video, localización GPS, o llamadas por video conferencia. 

2.2.1 Estudios con tabletas comerciales 
Uno de los proyectos remarcables que sirvió como modelo para este trabajo fue el desarrollado 

por el departamento de Terapia Ocupacional en Tel Aviv, recogido en el documento “Differences in 

muscle activity patterns and graphical product quality in children copying and tracing activities on 

horizontal or vertical surfaces” [6]. En dicho documento se recogen los detalles de cómo un grupo 

de investigadores llevaron a cabo un estudio electromiográfico superficial. La electromiografía 

(EMG) es un método de evaluación y registro de la actividad eléctrica producida por los músculos 

esqueléticos. Para ello, se utiliza un instrumento médico denominado electromiógrafo, que 

detecta la diferencia de potencial eléctrico que excitan las células musculares y se registra en un 

electromiograma. 

En este caso, el estudio se realizó para comprobar la diferente actividad de los músculos cuando se 

escribe sentado en una silla o cuando se escribe de pie en una pizarra vertical. Para ello, utilizaron 

una Tablet Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8010, un stylus (o lápiz óptico), una pareja de 

electrodos como parte del electromiógrafo. Posteriormente, los datos se analizaron mediante el 

software Matlab. 
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Otro estudio a destacar en el uso de tabletas comerciales es el realizado en la Universiti Putra 

Malaysia [4]. Este trabajo describe los resultados basados en el estudio de las prácticas de 

escritura árabe en un grupo niños de entre 5 y 6 años de edad no hablantes nativos de árabe. Los 

niños realizaron una actividad práctica de escritura guiada tanto en papel como automatizada. 

Para la parte basada en papel, los niños utilizaron el lápiz y la hoja de papel. En cuanto a la parte 

de la tableta comercial, se pidió a los niños que usaran el dedo y el lápiz. Previamente, se permitió 

a los niños que usaran la tableta entre 3 y 5 minutos para familiarizarse con la sensación de 

escritura, ya que algunos no la habían usado antes y sus características físicas son diferentes a las 

que se experimentan escribiendo sobre papel. En ambas pruebas, en papel y sobre tableta, el niño 

debía escribir sobre una línea de puntos una letra árabe. 

Los resultados de los niños fueron registrados y analizados para sugerir posteriormente directrices 

para mejorar el uso de tabletas para la práctica de la escritura en niños pequeños. La tableta 

utilizada para este estudio fue una Samsung Galaxy Note 10.1 y un stylus modelo S-Pen. 

2.2.2 Estudios con tabletas digitalizadoras 
En cuanto a los trabajos previos en los que se han usado tabletas digitalizadoras, destaca el que 

llevaron a cabo los investigadores Danna, Paz-Villagrán y Velay [2]. En dicho estudio se propuso la 

SNvdp (Signal-to-Noise velocity peaks difference) como una nueva variable para describir 

fluctuaciones de velocidad anormales en letra cursiva. Esta nueva variable se comparó con las dos 

variables usadas con mayor frecuencia, NIV (Number of Inversions of Velocity) y el ANJ (Averaged 

Normalized Jerk). El número de inversiones de velocidad hace referencia a cuántas veces la 

velocidad pasa de tener una pendiente negativa a una positiva y viceversa. En la Figura 9 se puede 

observar la gráfica de la velocidad, con sus correspondientes máximos y mínimos, de un trazo 

realizado por un adulto de la palabra “lapin” (conejo en francés). 

  
Figura 9. Gráfica de velocidad de la palabra “lapin” [2] 
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En cambio, el ANJ se corresponde con la media del Jerk normalizado. Para hallarlo, se debe 

recurrir a la fórmula mostrada en la Figura 10 

Una vez hallado el Jerk normalizado, donde el jerk se corresponde con la tercera derivada de la 

posición respecto del tiempo, se halla la media a través de los trazos de la NJ, consiguiendo así la 

ANJ. 

Las pruebas consistían en la escritura consecutiva de la misma palabra durante ocho veces a una 

velocidad espontánea. A los participantes se les pidió escribir la palabra fuera de la tableta tres 

veces para adaptarse a unas condiciones de escritura normal. 

En este estudio, se llevó a cabo con tres grupos de personas: niños con disgrafía, niños sin 

dificultades, y adultos. Tanto los niños con disgrafía como los que no tenían dificultades tenían una 

edad media de 8 años y cuatro meses. Todos ellos escribieron la misma palabra siendo los adultos 

los que se tomaron como referencia. Se hizo uso de una Tableta digitalizadora Wacom Intuos 3 

con una frecuencia de muestreo de 200 Hz y un stylus del tipo inking pen (que incluye una mina) 

para poder reflejar el resultado tanto en la hoja de papel situada encima de la tableta como en la 

propia tableta. Los datos eran analizados posteriormente en Matlab para sacar el número de 

inversiones de velocidad, la media normalizada del Jerk y diferencia entre picos de velocidad de la 

señal a ruido. 

Los resultados revelaron que, de las tres variables estudiadas, la SNvpd es más eficaz en la 

discriminación de los niños con disgrafía, y que además, tenía la ventaja significativa de facilitar la 

localización de los picos de falta de fluidez dentro de una palabra. 

Otro estudio previo que hizo uso de tabletas gráficas que se ha de tener en cuenta es el trabajo 

sobre la escritura de niños en el idioma catalán llevado a cabo por las investigadoras Olga Soler y 

Sonia Kandel [7]. En este trabajo, se realizó un estudio de la programación del trazo realizado por 

niños de primero de Primaria durante el aprendizaje de la escritura en catalán. Las pruebas 

consistían en la copia de palabras de siete letras, bisílabas y trisílabas sobre una tableta 

digitalizadora, registrando así la presión y movimientos de los trazos. 

Los estímulos experimentales fueron un total de 16 palabras de ortografía regular en catalán: ocho 

bisílabas y ocho trisílabas. La estructura de las palabras fue CVC-CVVC o CVC-CCVC para las 

bisílabas (C para consonante; V para vocal) y CV-CV-CVC para las trisílabas. 

Los datos fueron registrados mediante una tableta gráfica (Wacom Intuos 1218, frecuencia de 

muestreo 200 HZ, precisión 0,02 mm) y un inking pen comunicados con un ordenador donde se 

ejecutaba el módulo de recogida de datos llamado Ecriture. Este módulo fue creado en 2010 junto 

con el programa gratuito de presentación de resultados llamado Ductus, el cual es capaz de 

representar por pantalla la gráfica de la velocidad y de la presión a lo largo del trazado. 

Figura 10. Media del Jerk normalizado [2] 



Desarrollo de un sistema automático de detección de disgrafías en niños de 4 a 5 años  

12 
 

Los resultados demostraron diferencias significativas en el trazo de ambos tipos de palabras, 

indicando que los participantes programaban la escritura según la estructura silábica de las 

palabras que debían escribir. 

Deficiencias de los sistemas tradicionales: 

Tras haber analizado los estudios previos en relación a este proyecto, y teniendo en cuenta el 

consejo experto del profesor D. José Eugenio Ortega Ruano queda, podemos afirmar que los test 

basados en papel no recogen todos los datos necesarios para detectar un posible problema de 

disgrafía en un niño, pues no tienen en cuenta las características cinemáticas del movimiento 

como la velocidad y aceleración. Veámoslo con un ejemplo real: 

En la Figura 12 se muestra una prueba correspondiente al test Beery-VMI realizado por un alumno 

de 4 años de edad. En concreto, la prueba es la realización de un triángulo. Como ya se describió 

anteriormente, la puntuación del test Beery-VMI sigue un criterio de forma. 

Según los criterios indicados en línea número doce de la Figura 2, esta figura será puntuada en 

caso de cumplir los siguientes criterios: 

1. Tres lados claramente definidos. 

2. Una esquina más alta que las otras. 

Figura 11. Presentación de resultados del programa Ductus [5] 
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Observando la figura, se comprueba que cumple los dos criterios de calificación. Esto quiere decir 

que, basándonos en esta prueba, el participante no presenta irregularidades en sus trazados 

escritos. 

Sin embargo, si nos fijamos en los trazados oblicuos, podemos comprobar que las líneas no 

parecen fluidas, sino todo lo contrario: aparentan realizar muchas variaciones de dirección. Esto 

indica que el alumno ha variado su velocidad en varias ocasiones y, por tanto, ha variado su 

aceleración de trazado para cambiar de dirección. 

Estos cambios de velocidad y aceleración pueden deberse a muchos factores: distracciones 

durante la realización de la prueba, excesiva concentración por parte del niño en la realización de 

la tarea, o incluso problemas viso-motores que pueden conllevar a futuros problemas de disgrafía. 

Por otro lado, los estudios automatizados realizados con anterioridad a este proyecto están 

orientados a niños con una edad avanzada en cuanto a escritura se refiere (entre 8 y 10 años en el 

estudio realizado por Danna, Paz-Villagrán, y Velay [2] y 6 años en el trabajo de Kandel [7]) en la 

que ya saben escribir y, por tanto, pueden encontrarse en una fase tardía para corregir la disgrafía. 

Para tener un método automatizado fiable que logre detectar la disgrafía de manera prematura, 

debe realizarse en niños con una edad en la que sepan manejarse con figuras de escritura como un 

rectas o curvas (es a la edad de 4 años cuando comienzan a aprenderlas), pero que no hayan 

adquirido ningún mal hábito de escritura aún (se considera que a los 6 años ya aprenden a escribir 

sílabas sencillas). Esto es, entre 4 y 5 años sería la edad perfecta para realizar estos estudios. 

Figura 12. Prueba real del test VMI 
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Los criterios a la hora de comprobar una posible disgrafía deben ser una mezcla del criterio formal 

actual y un criterio cinemático que mida las siguientes características: 

 Nº de inversiones de velocidad 

 Irregularidades 

Por ello, con este proyecto lo que se pretende es satisfacer la necesidad actual de disponer de una 

herramienta que permita la calificación de test de medición viso-motora destinados a niños de 

entre 4 y 5 años, no sólo mediante un criterio de forma sino también teniendo en cuenta las 

características cinemáticas de la figura (velocidad o aceleración), consiguiendo así un 

procedimiento más fiable de detección de problemas en la escritura. De esta manera se 

conseguiría prever posibles problemas futuros en el aprendizaje del alumno, pudiendo ser tratado 

específicamente antes de que complete su aprendizaje de escritura. 
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3 Planteamiento de la solución 

En este apartado del documento se explicará la solución que se necesita, y se procederá a la 

justificación de los recursos necesarios para llevar a cabo dicho proyecto. 

Como ya se ha descrito anteriormente, este proyecto tiene como objetivo la detección prematura 

de disgrafía en niños. Para ello, se utilizará una tableta para presentar por pantalla un test con 

pruebas que servirá para recoger los trazos, y analizar las características cinemáticas de los 

mismos. 

3.1 Justificación de herramienta recogida de datos 
En el apartado de antecedentes se comprobó que para la recogida de los datos son utilizados dos 

tipos de tabletas: las tabletas comerciales y las tabletas digitalizadoras o gráficas. 

3.1.1 Tabletas digitalizadoras. 
Las tabletas gráficas están orientadas a entornos profesionales de fotografía, dibujo o diseño. Por 

lo general, la imagen no aparece en la tableta, pues el pad de escritura no actúa como pantalla, 

sino que es una superficie negra, y los resultados se muestran en la pantalla del ordenador al que 

está conectada (salvo modelos de alta gama donde la tableta incorpora una pantalla sobre la que 

se puede escribir). Estas tabletas son las más precisas en cuanto a recogida de datos. Permiten una 

recogida de datos fiable, pues son capaces de registrar la presión y, dependiendo del modelo, 

también la inclinación del lápiz. 

La programación de la recogida de datos debe realizarse en leguajes habituales como Java, Python, 

o C++. La elección del lenguaje dependerá de las preferencias del desarrollador o del sistema 

operativo con el que se trabaje. 

Una gran desventaja a la que se enfrentan estas tabletas es la incomodidad viso-motora que 

suponen para los niños a los que este proyecto va dirigido. Mientras que los adultos no tienen por 

qué mostrar ninguna dificultad a la hora de copiar en una hoja de papel una figura que se muestra 

por una pantalla de ordenador, los niños de hasta 8 años ven modificadas las características 

cinemáticas de su escritura debido al hecho de desviar la mirada desde la tableta situada en 

horizontal hasta la pantalla del ordenador situada en vertical. 

Una solución a este problema son las tabletas digitalizadoras de alta gama, que permiten mostrar 

en la misma superficie de la tableta la imagen del ordenador. Esta solución no es una opción viable 

para este proyecto debido a que excede los límites presupuestarios del mismo. Por ejemplo, el 

modelo de tableta Wacom Cintiq 27QHD touch DTH-2700 se puede encontrar en los mercados 

actualmente a un precio de 1899€, un precio que muchos centros educativos no se pueden 

permitir. 

3.1.2 Tabletas comerciales. 
A diferencia de las tabletas digitalizadoras, las tabletas comerciales fueron creadas con un enfoque 

más global. Las tabletas comerciales están pensadas para la consulta de servicios de correo 

electrónico o acceso a internet, reproducción de audio y video, localización GPS, o llamadas por 
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video conferencia. Debido a esto, se ve perjudicada su faceta de precisión en cuanto a recogida de 

datos, pues no es capaz de medir ni la inclinación del stylus ni la presión ejercida sobre la pantalla. 

El desarrollo se debe realizar en un lenguaje de programación móvil. Es decir, Java para Android, 

ObjectiveC/Swift en iOS, o XAML en Windows Phone. La elección del lenguaje, una vez más, 

dependerá de las preferencias del desarrollador o del sistema operativo con el que se trabaje. 

Una gran ventaja para este tipo de tabletas en relación a este proyecto es su extendido uso, pues 

muchos de los niños que participan en estos estudios ya están más que familiarizados con ellas. 

También destaca a su favor el precio, que, en comparación con las gamas altas de tabletas gráficas 

(aquellas que incluyen pantalla), hacen que su mercado sea mucho más accesible para el público 

general y, en particular, para los centros educativos. 

La parte negativa más destacable es que las tabletas comerciales no son sensibles a la presión. Sin 

embargo, esto no supone un obstáculo para este trabajo, pues como ya se indicó anteriormente la 

presión no es un factor que intervenga especialmente en la detección de la disgrafía. 

3.1.3 Elección 
Una vez evaluados todos los anteriores trabajos y consideradas las ventajas y desventajas de las 

dos posibilidades de tabletas (digitalizadoras y comerciales), se consideró que la mejor solución 

para la recogida de datos para el sistema planteado en este proyecto era una tableta comercial. 

En ambos tipos de tabletas, la recogida de datos, independientemente de la precisión de la 

tableta, es responsabilidad del código desarrollado por el programador, no del lenguaje de 

programación, ni del sistema operativo utilizado. Es el desarrollador el que elige el tiempo de 

muestreo y la forma de manejo de los datos del programa/aplicación. Por lo tanto, el lenguaje de 

programación y el sistema operativo son aspectos neutrales que no influyen en la elección final del 

dispositivo. 

Por otro lado, las tabletas gráficas tienen a su favor una mayor fiabilidad a la hora de la recogida 

de datos y que proporcionan mayor cantidad de información (son capaces de medir presión e 

inclinación del lápiz óptico). Sin embargo, son los problemas viso-motores a la hora de escribir en 

la tableta y la no posibilidad de ver los resultados reflejados en la pantalla, junto con su elevado 

precio cuando disponen de pantalla integrada, los que decantan la balanza en favor de las tabletas 

comerciales. Además, el uso de tabletas comerciales puede plantear el test como un juego que 

hace uso de las nuevas tecnologías. 

Una vez determinado el tipo de tableta, entra en juego el factor del tamaño. El tamaño de la 

tableta debe ser lo más parecido al tamaño de una hoja DIN A4 puesto que la intención del 

proyecto es que el participante experimente una sensación parecida a la que tiene con los test 

basados en papel. El tamaño que más se asemeja a las dimensiones de un folio DN A4 es el 

modelo de tableta de 10 pulgadas (10’’). Por todo ello, se escogió el uso de una tableta comercial 

Android, adquiriendo un dispositivo modelo Galaxy Tab A 9.7’’ valorada en 300€. 

El entorno de desarrollo elegido para su programación fue Android Studio. Es el IDE oficial de la 

plataforma Android y está basado en el software IntelliJ IDEA de JetBrains, publicado de forma 

gratuita a través de la Licencia Apache 2.0. Y, que aunque es relativamente nuevo (la primera 

versión estable data de 2014), es bastante intuitivo y potente. 
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3.2 Justificación de herramienta de análisis de resultados 
En este apartado se justificará el método de análisis más apropiado para el proyecto. En el 

apartado de antecedentes pudimos comprobar que los métodos de análisis más utilizados son 

Matlab y Ductus, por lo que a continuación se hará una comparación entre ambos. 

3.2.1 Matlab 
Matlab es una herramienta de software que proporciona un lenguaje de programación propio 

(lenguaje M) y un entorno de desarrollo integrado. Se encuentra disponible para los sistemas 

operativos GNU/Linux, Windows, y Mac OS X. Sus funciones son muy amplias, entre ellas destacan 

la representación de datos y funciones, creación de interfaces de usuario, y la comunicación con 

otros programas en otros lenguajes y con otros dispositivos hardware. 

En los estudios previos se puede comprobar que los datos extraídos en crudo se suelen pasar por 

un filtro mediante Matlab con la misión de evitar fluctuaciones en la gráfica de la velocidad 

debidas a temblores de la mano que nada tienen que ver con las características cinemáticas del 

trazo como indica el estudio de Portnoy, Rosenberg, Alazraki, Elyakim y Friedman [6] “The raw 

data were filtered using a 2nd order two-way lo-pass Butte4rworth filter”. 

La gran desventaja que tiene el uso de Matlab es su complejidad a la hora de manejarlo, y requiere 

una preparación previa por parte del profesorado. A este problema se le suma el inconveniente 

del mantenimiento de una licencia software que no todos los centros educativos pueden 

permitirse mantener. 

3.2.2 Ductus 
Ductus es una herramienta de software gratuita que fue diseñada para analizar y ayudar a la 

comprensión de los procesos que subyacen a la producción de escritura a mano. Dicho programa 

basa su funcionamiento en la digitalización de la escritura mediante una tableta gráfica y el análisis 

de sus datos. El programa se desarrolló inicialmente pensando en el uso de tabletas 

digitalizadoras. Mediante el módulo de recogida de datos Ecriture es capaz de salvar los datos, 

bien en un fichero de texto o bien en un fichero binario. Los datos son muestreados a una 

frecuencia indicada por el usuario, y son los recogidos por Guinet y Kandel [5]: 

1. Posición del stylus en la superficie (coordenadas x, e y en bruto), es decir, cuando el lápiz 

está en contacto con el papel. También es posible registrar la posición del stylus en el área 

de la tableta incluso si no hay contacto entre el lápiz y la tableta. Es decir, cuando el lápiz 

óptico está en el aire, aunque la disponibilidad de este dato depende de las capacidades 

de la tableta. 

2. Presión del lápiz sobre la tableta. Esta información se recibe en unidades adimensionales 

en lugar de recibirla en gramos por área. 

3.  Latencia (ms) se refiere al tiempo entre el comienzo de la presentación del estímulo y el 

instante en el que el stylus toca la superficie de la tableta. 

4. Lever. Este dato indica los puntos de referencia de los eventos. Es una opción que permite 

al analizador poner una "marca" en cualquier momento en el que el participante está 

utilizando el módulo de recogida de datos Ecriture. Si hay un punto de referencia marcado 

por la persona que recoge los datos, se registra en el archivo como un 1, si no lo hay se 

recoge un 0. Esto es utilizado, por ejemplo, para indicar el momento en que un niño 
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levanta la mirada para observar de nuevo la palabra que debía copiar y así saber que la 

irregularidad registrada se corresponde con ese suceso. 

Para la representación de los datos recogidos se utiliza el módulo de representación de los datos, 

que es lo que se denomina como Ductus. Este módulo lee el fichero de texto o binario y lo muestra 

por pantalla, junto con una gráfica que muestra su velocidad y otra que muestra su presión. 

La presentación de resultados del software Ductus ya fue mostrada en la Figura 11. Se presenta de 

nuevo la misma figura para explicar con detalle el significado de la información ahí recogida. 

 

La ventana de Ductus muestra tres partes diferentes en las que cada una tiene una función 

diferente: 

La parte 1 muestra los datos y se compone a su vez de otros 4 apartados diferentes. La parte 1a es 

la tabla de datos con valores x e y, velocidad absoluta, y aceleración, así como la presión; la parte 

que está marcada como 1b es la trayectoria de movimiento tal y como la realiza el participante en 

la superficie de la tableta; el rectángulo 1c es muestra la gráfica de la velocidad; y el rectángulo 

denominado como 1d es el perfil de presión. La parte 2 facilita navegación en cualquiera de las 

áreas de la parte 1. De este modo, se puede seguir el avance temporal de las gráficas, buscar por 

máximos/mínimos de presión o de velocidad. Y para terminar, la parte 3 está diseñada para 

segmentar la información y realizar cálculos en el segmento seleccionado. 
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3.3 Justificación de test 
Tras haber elegido las herramientas de registro y de análisis de datos, en este apartado se 

procederá a la justificación de la elección del test de evaluación.  

Para ello, se usó la colaboración de José Eugenio Ortega Ruano, Profesor Titular de la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM). Dicho profesor conoce de primera mano las necesidades planteadas 

a la hora de realizar test que permitan detectar problemas de disgrafía futuros. 

En el apartado de antecedentes se habló de dos test reconocidos internacionalmente en adición al 

test Beery-VMI. Dichos test, eran el test Bruininks-Oseretsky (BOT-2), y la herramienta de 

evaluación de escritura de niños (ETCH). Sin embargo, debido a su carácter estandarizado e 

internacional, unido a las edades de los niños a las que está destinado, se decidió que la mejor 

herramienta para evaluar a alumnos con posibilidad de futuros problemas viso-motores era el test 

Beery-Buktenica Developmental Test of Visual Motor Integration (Beery-VMI). Como ya se 

comentó anteriormente, esta herramienta se compone de 27 dibujos de figuras geométricas 

ordenadas de manera ascendente según su dificultad y es utilizada por psicólogos, maestros, 

terapeutas ocupacionales y especialistas en problemas de aprendizaje para evaluar las destrezas 

viso-motoras de los niños. [15] 

Tras el la elección del test Beery-VMI, se propuso la realización de tres pruebas diferentes para 

conformar la aplicación del proyecto: 

 Test Beery-VMI 

 Test de Pasillos 

 Pruebas de escritura 

Pensando en la utilidad de la aplicación, las tres pruebas pueden añadir información útil a la hora 

de detectar futuros problemas de disgrafía. Pero siendo prácticos, la duración del proyecto limita 

el número de pruebas que se puedan realizar. 

En lo que se refiere a los test de pasillos, podemos afirmar que son una herramienta que ayuda a 

medir tanto la velocidad como la destreza del sujeto a la hora de seguir un camino marcado. En 

esta prueba se deja libertad al niño para que trace una línea dentro de una pista desde un punto 

inicial hasta un punto final. Las características medidas son el tiempo utilizado por el alumno y el 

número de choques producido con las líneas de guía. Evaluando su utilidad y el tiempo disponible 

para este proyecto, se consideran una prueba que añadiría información adicional pero que no 

resulta inmediatamente imprescindible para el objetivo principal de este proyecto, por lo que 

quedan descartadas. 

En cuanto a las pruebas de escritura, nos encontramos en un escenario algo diferente al de los test 

de pasillos. Las pruebas de escritura, como ya se ha comentado anteriormente, están destinadas a 

unas edades en las que los niños ya han aprendido a escribir y, por tanto, más avanzadas que las 

de los niños que participarán en este proyecto. Aun así, hay que valorar que el coste de tiempo es 

mucho menor, pues la programación es exactamente igual para esta prueba (en lugar de mostrar 

el estímulo de la figura del test Beery-VMI, se mostrará un texto). Haciendo uso de unas palabras 

sencillas, intentaremos prever el futuro comportamiento de la escritura del alumno realizando un 

estudio sobre la cinemática que desprende un alumno mediante su caligrafía.
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4 Solución planteada 

En esta parte del proyecto se describirá la solución propuesta para satisfacer las necesidades 

planteadas en apartados anteriores. En ella se indicarán los requisitos, una propuesta de interfaz 

de usuario (IU), diagramas de clases, y una descripción de la recogida de datos en fichero, así 

como la explicación de diferentes problemas encontrados. 

4.1 Requisitos 
Para que el resultado del proyecto sea aceptable, éste debe alcanzar unos criterios mínimos de 

aceptación, lo que a partir de ahora se llamará Alcance del Proyecto. 

4.1.1 Requisitos Funcionales  
Dentro de los requisitos funcionales se pueden nombrar todas aquellas características requeridas 

que será satisfecha por la adición de un subsistema o bloque de código en el software, por cuanto 

es un requisito que denota una funcionalidad del sistema. 

La aplicación: 

 Debe permitir diferenciar usuarios. 

 Debe permitir registrar nuevos trazos al usuario. 

 Debe registrar cada trazo de manera individual. 

 Debe garantizar la persistencia de datos tras su apagado. 

 Debe permitir su posterior representación mediante el programa Ductus. 

4.1.2 Requisitos No Funcionales 
Dentro de los requisitos no funcionales se pueden nombrar todas aquellas exigencias de 

cualidades que se imponen al proyecto. Un requisito no funcional es una característica que no es 

requerida junto con la especificación del sistema y que no se satisface mediante la adición de 

código, sino cumpliendo con ellas como si fuese una restricción. 

La aplicación: 

 El sistema debe funcionar correctamente en cualquier dispositivo Android.  

 Debe realizar sus operaciones de manera transparente al usuario. 

 Debe presentar una UI intuitiva y accesible para la edad a la que se dirige. 

 El tiempo de espera entre que el usuario escribe en pantalla y su representación en la 

misma debe ser inferior a 200 ms, según lo establecido como una experiencia 

insatisfactoria para el usuario. 

 Las pruebas tendrán una duración de tiempo ilimitada, dejando libertad al usuario para 

realizar el trazo durante el tiempo que éste necesite.  

 Debe ser estable. 
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4.1.3 Fuera de Alcance 
Debido a que el alcance de este proyecto es local y experimental, queda fuera del alcance del 

mismo la distribución de la aplicación en el “market” de Google, así como la garantía de 

anonimato en las pruebas. 

4.2 Prototipo de Interfaz de Usuario 
En este apartado se explicará la estructura de las diversas pantallas con las que contará el sistema. 

La orientación de la tableta deberá ser apaisada debido al formato estandarizado de los test en 

papel. De este modo, aseguramos que las características cinemáticas del trazado no se verán 

afectadas por esta variable. 

Al ser una aplicación destinada a edades de entre 4 y 5 años, la paleta de colores que debe usarse 

ha de utilizar colores suaves y que resulten atractivos a los participantes con el propósito de que 

realicen el test de igual manera que juegan con otras aplicaciones móviles infantiles. Al diseñar 

material para niños se utilizan colores como verde, azul, fucsia, rojo, cyan o amarillo. Dado que 

colores como rojo o amarillos son colores que pueden incitar al dinamismo, se ha elegido un tono 

azulado para inducir un ambiente de relajación y así influir lo menos posible en el estado 

emocional del niño a la hora de realizar las pruebas. 

La paleta de colores fue obtenida mediante la herramienta disponible en la web de paletton.com y 

se puede consultar en el siguiente enlace:  

http://paletton.com/palette.php?uid=13Q050keCrU47YM9tGFlrifr97k 

4.2.1 Pantalla de formulario 
La pantalla de formulario es la primera que aparecerá al iniciar la aplicación y, por tanto, la que 

primero verán los usuarios. Se trata de un sencillo formulario en el que el profesor/evaluador 

rellenará los datos del alumno participante (nombre y apellido), como se puede apreciar en la 

Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Pantalla de formulario 

http://paletton.com/palette.php?uid=13Q050keCrU47YM9tGFlrifr97k
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Al pulsar el botón de “Guardar” se creará una carpeta en el dispositivo con el nombre 

“apellido_nombre”. De este modo se pretende que el profesor que utilice esta aplicación disponga 

de un método ordenado de acceder a los archivos de un alumno determinado. 

4.2.2 Pantalla de práctica 
La pantalla de práctica tiene como objetivo la familiarización del niño con las características de la 

tableta y el stylus (fricción de la superficie, grosor del stylus, peso o longitud). De este modo, se 

tratará de evitar cambios de las características del trazo realizado por el niño al usar por primera 

vez el dispositivo. 

4.2.3 Pantallas de pruebas 
Las pantallas de prueba tienen como objetivo presentar al usuario dos zonas distintas: Una será el 

estímulo (o figura) de cada prueba y otra será la zona de recogida de datos (o zona de registro), 

donde el participante trazará su copia de la prueba. La zona del estímulo se presentará a la 

izquierda, mientras que la zona de recogida de datos se mantendrá a la derecha de la pantalla. 

Ambas zonas se presentarán con el mismo tamaño (emulando al test basado en papel) y estarán 

separadas entre sí, además de las paredes laterales. Esta separación tiene como objetivo que el 

niño tenga claro donde se delimita cada zona y no trate de dibujar fuera de la zona de registro. 

En la Figura 15 se puede apreciar la pantalla correspondiente a la primera prueba, una línea 

vertical. La estructura del resto de pantallas del test permanecerá igual, cambiando únicamente el 

estímulo presentado. 

  

Figura 14. Pantalla de práctica 
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Los estímulos presentados por pantalla fueron recomendados por el profesor de la UAM D. José 

Eugenio Ortega Ruano, debido a su amplia experiencia en el estudio de dificultades de escritura en 

niños. Los estímulos son los siguientes: 

1. Línea recta vertical 

2. Línea recta horizontal 

3. Línea oblicua de abajo a arriba 

4. Línea oblicua de arriba a abajo 

5. Cruz 

6. Aspa 

7. Cuadrado 

8. Triángulo 

9. Guirnaldas 

10. Palabra “elle” 

 

4.3 Análisis (funcional) del sistema: 

4.3.1 Diagrama de clases 
En este apartado se pretende dar una visión conceptual de las clases que se manejan en la 

aplicación. 

Debido a que en Android cada pantalla nueva utilizada requiere una clase java distinta, el número 

de clases de este proyecto viene determinado por el número de pantallas utilizado. En la Figura 16 

se puede observar un diagrama de clases conceptual de la aplicación. 

Figura 15. Pantalla primera prueba 
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En este diagrama podemos ver que hay 5 clases principales: la clase MainActivity, la clase 

DrawingView, la clase WritingClass, la clase PantallaPractica, y la clase Pruebas. 

4.3.1.1 MainActivity 

Uno de los aspectos básicos de Android son las activities. Para explicarlo de una manera sencilla, 

se podría resumir que una activity es una “ventana” o “pantalla” de la aplicación. Las activities 

están conformadas por dos partes: una parte lógica y una parte gráfica. La parte lógica se describe 

en un archivo .java desde el cual se describen las interacciones y vida de la activity (esta clase 

extenderá a la clase Activity del API de Android), mientras que la parte gráfica de cada pantalla 

está descrita en un archivo xml, denominado layout. Estos documentos no se presentarán en este 

apartado, sino que serán descritos más adelante en el Anexo. 

Figura 16. Diagrama de clases 
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En Android, la MainActivity es la activity o pantalla que se muestra primero. En nuestro caso, se 

encarga de presentar por pantalla el layout “activity_main”, compuesto por un formulario donde 

se pide el nombre y apellido del participante y un botón para salvar los datos. 

Además, la clase MainActivity.java se encarga de realizar las acciones de lectura del formulario y 

creado de carpeta (al pulsar el botón botonGuardar se ejecuta el método crearCarpeta que usa la 

instancia wClass de la clase WritingClass junto con los atributos campoNombre y CampoApellidos). 

La carpeta creada tendrá como nombre los datos introducidos en el formulario de la siguiente 

manera: “Apellido_Nombre”. 

Por otro lado, al pulsar botonGuardar también se lanzará la activity de PantallaPractica y le pasará 

los valores de nombre y apellidos (mediante los atributos estáticos EXTRA_MESSAGE1 y 

EXTRAMESSAGE2) para poder seguir registrando datos en la carpeta del mismo participante. 

El método onCreate(savedIntanceState) es un método heredado de la clase Activity de Android y 

que, por tanto, estará presente en todos las activities de las aplicaciones. En este método es 

donde se crea la activity, dándole el aspecto definido por el layout correspondiente. También es 

usado comúnmente para instanciar atributos, de igual manera que se hace habitualmente en los 

constructores de las clases java. 

4.3.1.2 PantallaPractica  

La clase PantallaPractica muestra por pantalla el layout “activity_pantalla_practica” que consta de 

un cuadro para dibujar destinado a que el usuario se acostumbre a las características físicas de la 

tableta. Se reciben el nombre y apellidos del usuario que está realizando el test desde la activity 

Figura 17. Clase MainActivity 

Figura 18. Clase PantallaPractica 
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anterior para pasarlos a la siguiente pantalla y así poder guardar los archivos de registro de las 

pruebas en la carpeta con mismo nombre ya creada en la clase MainActivity. 

El cuadro de dibujo mostrado en esta pantalla hace uso de la clase DrawingView, que encierra 

toda la lógica para representar los trazos dibujados por el usuario mediante una instancia 

denominada drawView. 

Una de las primeras acciones que se realiza, dentro del método onCreate, es la recogida de datos 

de la activity anterior (la pantalla de formulario) para introducirlo en las variables nombreCarpeta 

y apellidosCarpeta. 

El método onBackPressed() es, al igual que el método onCreate, otro método heredado de la clase 

activity. Este método hace referencia al botón “back” de la barra contextual de Android, situado 

en el inferior de la pantalla. En este caso el método se sobrescribe para evitar que los participantes 

apoyen la mano y pulsen inintencionadamente dicho botón mientras dibujan, saliendo de la 

pantalla en la que se encuentran (un error muy común en otros estudios, como el descrito por 

Aizan, Mansor y Mahmod [4]). 

Por otro lado, al pulsar botonSiguiente se lanzará la activity Pruebas mediante el método 

nextLayout. Se le pasarán los valores de nombreCarpeta y apellidosCarpeta (mediante los atributos 

estáticos EXTRA_MESSAGE1 y EXTRA_MESSAGE2) para que los datos de las pruebas puedan ser 

registrados en la carpeta del mismo participante. 

 

4.3.1.3 Pruebas 

Esta clase permite visualizar por pantalla el layout “activity_pruebas” que consta de dos cuadros 

de igual tamaño, uno para presentar el estímulo que el niño debe copiar (a la izquierda) y otro 

Figura 19. Clase Pruebas 



Desarrollo de un sistema automático de detección de disgrafías en niños de 4 a 5 años  

28 
 

para representar los trazos que el usuario realiza sobre el propio cuadro (a la derecha), además de 

un botón de guardado (saveButtonClicked). 

Al igual que en la clase PantallaPráctica, una de las primeras acciones que se realiza, dentro del 

método onCreate, es la recogida de datos de la activity anterior (la pantalla de formulario) para 

introducirlo en las variables nombreCarpeta y apellidosCarpeta. También dentro del método 

onCreate se instanciarán los distintos atributos y se llamará a la clase crearFichero (que creará el 

fichero correspondiente a la primera prueba) y a la función startTimer. 

La función startTimer se encarga de que cada 10 milisegundos se tome una muestra de lo que el 

usuario escribe por pantalla: se obtienen las coordenadas X e Y, además de la presión ejercida en 

la pantalla, que oscilará entre 0 y 1 dependiendo de si el stylus está tocando la pantalla o no. Estos 

datos son añadidos a la variable de tipo String denominada texto mediante el método 

FuncionParaEsteHilo. Por tanto, el string texto añadirá una línea de datos cada 10 milisegundos, y 

será usado más adelante para escribir el fichero de registro dentro de la carpeta del participante 

cuando finalice la prueba. Un factor importante dentro de esta función es la asignación del valor 

true al atributo de firstTime de la clase DrawingView pues permite que hasta el momento en el 

que el usuario no apoye por primera vez el stylus en la pantalla no se empiece a registrar datos, 

evitando así el registro de información innecesaria. En la Figura 21 y en la Figura 20 se puede 

observar el código que es accedido cada 10 milisegundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Código método FuncionParaEsteHilo 
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Cuando el usuario pulsa el botón botonGuardar, ocurren varios sucesos que se recogen en la 

Figura 22: 

1. Se para el Timer: 

El Timer que toma muestras cada 10 milisegundos debe ser parado antes de que siga 

escribiendo datos innecesarios en el fichero de registro. Esto sucede dentro del propio 

método startTimer con el método cancel() de la clase Timer de Android al detectar que el 

botón para pasar a la siguiente prueba (sabeButtonClicked) ha sido presionado. 

2. Se escribe y cierra el fichero de la prueba actual: 
Se añaden al archivo todas las líneas de texto introducidas en la variable de tipo String 

texto. Dicha variable se inicializará de nuevo para ser utilizada en la siguiente prueba. 

3. El estímulo cambia: 
Las distintas imágenes correspondientes a cada prueba del test están almacenadas en el 

array images[]. Una vez el botón es pulsado, se pasa a la imagen siguiente. 

4. La zona de recogida de datos se renueva: 
La zona de recogida de datos hace uso de la clase DrawingView, al igual que la clase 

PantallaPractica. Los trazos realizados por el usuario dentro de la zona de recogida de 

datos deben borrarse debido a que el usuario debe realizar una prueba distinta. Por ello, 

se deja la zona de nuevo en blanco. 

5. Crea el fichero de la siguiente prueba: 
Dependiendo del número de prueba que se vaya a realizar, se creará un fichero de texto 

con el nombre de la prueba. Por ejemplo, el nombre de la segunda prueba es: 

“primera_prueba.txt”. 

6. Se inicia el Timer: 
Se vuelve a llamar a la función startTimer() para que vuelva a registrar cada 10 

milisegundos los datos de la nueva prueba. 

De igual manera que en la clase PantallaPractica, el método onBackPressed(), se encarga de 

desactivar el funcionamiento de la flecha “back” para que los niños no salgan de la prueba al 

Figura 21. Código método startTimer() 
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pulsarla sin querer. El método hideActionBar() se encarga de ocultar el ActionBar propio de 

Android debido a que para esta aplicación no es de ninguna utilidad. 

 

 

 

Figura 22. Código método nextImage 
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4.3.1.4 WritingClass  

Esta clase es la encargada de los procesos de escritura en el disco duro de la tableta. Tiene dos 

funcionalidades básicas que son la creación de carpetas y la creación de archivos de texto. 

Para la creación de carpetas se hace uso del método createFolder, el cual se encarga de crear una 

carpeta para la aplicación (denominada Educere) mediante la variable de tipo File y nombre 

carpetaAplicacion, y una carpeta para el participante mediante la variable carpetaParticipante que 

tendrá por nombre el nombre y los apellidos del niño y estarán escritos como “apellidos_nombre”. 

El método createFile será llamado desde la clase Pruebas y será el encargado de abrir un fichero 

de texto .txt dentro de la carpeta creada con nombre y apellidos del participante y de rellenar 

unos campos que se explicarán más adelante. Para ello, se hace uso del objeto de tipo 

OutputStreamWriter denominado osw, el objeto de tipo File llamado file y el string de texto con 

los campos iniciales. 

El método insertarTexto se encarga de completar el fichero abierto con el resto de datos 

muestreados de la zona de registro de datos pasados desde la clase Pruebas. Una vez se tiene el 

texto completo, se cierra el fichero. 

4.3.1.5 DrawingView 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Clase WrittingClass 

Figura 24. Clase DrawingView 
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La clase DrawingView extiende la clase View de Android y es la encargada de mostrar por pantalla 

los trazos realizados por el usuario. 

Cuando el usuario toca la pantalla y mueve el stylus para dibujar, se usa la variable drawPath para 

trazar su acción de dibujo en el cuadro de registro de trazos. Tanto el cuadro de registro de trazos 

como el dibujo que irá sobre él están representados por objetos de tipo Paint (drawPaint para los 

trazos y canvasPaint para el cuadro de registro). El objeto drawPaint será el encargado de llevar la 

información de configuración del dibujo: color (usando la variable paintColor), ancho del trazo, o el 

tipo de trazo. La variable de objeto Canvas denominada drawCanvas se instanciará como un tipo 

de Bitmap (canvasBitmap) y será el encargado de dibujar el trazo drawPath con los valores 

aportados por el objeto drawPaint sobre el lienzo canvasPaint. 

Los métodos onSizeChanged y onDraw se sobrescriben para hacer de una clase View general, una 

clase View para dibujar, en particular. En concreto, el método onSizeChanged es el encargado de 

asignar un tamaño al cuadro de registro instanciando dentro la variable drawCanvas y 

canvasBitmap con los valores de ancho y alto. En cambio, el método onDraw será el encargado de 

dibujar el lienzo (con canvasBitmap y canvasPaint) y de dibujar el trazo (con drawPath y 

drawPaint) 

En cuanto al método onTouchEvent, es el encargado de detectar contacto con la pantalla. En la 

Figura 25 se pueden comprobar las distintas funciones que realiza. Una de ellas es asegurar que 

sólo se presenten por pantalla los trazos realizados por el stylus (mediante el método getToolType 

de la clase MotionEvent de Android) además de permitirnos responder a distintos eventos de 

tocado de pantalla (ACTION_DOWN, ACTION_MOVE y ACTION_UP). Cuando el participante toca la 

pantalla (ACTION_DOWN), nos movemos a esa posición para empezar a dibujar. Cuando se mueve 

el stylus (ACTION_MOVE) sobre la zona de registro, dibujamos el trazo que realizan. Cuando se 

levanta el stylus (ACTION_UP), dibujamos el trazo y lo reseteamos para la próxima operación de 

dibujo. 

Cuando el participante toca la zona de registro, movemos el drawPath hasta esa posición. Si el 

usuario mantiene el stylus en la pantalla y lo mueve, trazamos una línea. Una vez que el usuario 

levanta el lápiz óptico, se dibuja la línea (con drawPath y drawPaint sobre el drawCanvas) y se 

resetea el drawPath para el próximo trazo. 

Leyendo esto se puede llegar a pensar que hasta que el usuario no levante el lápiz no se verá 

reflejado su resultado en la zona de registro. Esto no ocurre así debido a que dentro del método 

inTouchEvent se llamará a la función invalidate() que hará que se redibuje la pantalla por medio 

del método onDraw siempre que se realice una acción sobre la pantalla. 

Por último, el método startNew() tiene como objetivo dejar la zona de registro de datos sin ningún 

trazo para la siguiente prueba del test. Por tanto, limpia el lienzo drawCanvas para dejar la zona de 

dibujo sin ningún trazo. 
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4.4 Descripción recogida de datos 
Como ya se comentó previamente, el software Ductus es capaz de realizar las distintas 

representaciones en base a un archivo de texto o a un archivo binario obtenido mediante su 

módulo de recogida de datos Ecriture. Para la aplicación creada en este proyecto se ha optado por 

registrar los datos de los trazos en forma de archivo de texto, con extensión .txt. 

El archivo de texto que Ductus es capaz de procesar debe seguir una estructura determinada. Esta 

estructura, mostrada en la Figura 26, debe incluir diversos parámetros como el tiempo de latencia, 

puntos de muestreo, sus coordenadas X e Y, así como la presión y el factor lever. 

El tiempo de latencia hace referencia al intervalo de tiempo que transcurre entre la presentación 

del estímulo en pantalla y el contacto del stylus con la tableta. Este dato aparece al principio del 

texto, como “Temps de latence” debido al origen francés del software. 

Los puntos de muestreo proporcionan un orden lógico a los parámetros de coordenadas, presión y 

lever. Son mostrados en la primera columna del texto (debajo de NºPt) y, gracias a ellos, Ductus 

puede seguir una estructura lógica del trazado registrado por el participante. 

Figura 25. Código onTouchEvent 
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Figura 26. Fichero de texto Ductus 

 

 

 

Las coordenadas representan la zona de la pantalla donde se sitúa el stylus en el momento 

determinado en el que se toma la muestra. Aparecen en las columnas segunda (coordenada x) y 

tercera (coordenada y). 

La presión refleja la cantidad de fuerza que se realiza sobre la superficie de la tableta. Si el stylus 

no está apoyado sobre la tableta en un instante de muestreo específico, la presión será registrada 

como 0. En caso contrario, mostrará el valor que refleje la tableta. 

El valor lever se muestra en la cuarta y última columna. Como se explicó anteriormente, es un 

valor añadido al fichero que permite al analizador poner una "marca" en cualquier momento en el 

que el participante realice una acción durante el transcurso de la prueba que pueda hacer variar la 

gráfica de los datos, como por ejemplo un momento de distracción. 

Al introducir el fichero en el programa de análisis Ductus se debe especificar la frecuencia de 

muestreo y la resolución, que dependerán de la programación realizada (para el muestreo) y de 

las propiedades de la tableta (para la resolución). Con ello, los datos del fichero de texto que 

representan muestras y coordenadas son transformados en segundos y centímetros. En la Figura 

27 se puede comprobar dicho efecto sobre las mismas 21 primeras muestras recogidas en la 

Figura 26. 
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Se puede comprobar que la frecuencia de muestreo es de 200 Hz, por ello los puntos del fichero 

de datos son convertidos en intervalos de 5 milisegundos, de la misma manera que los valores de 

las coordenadas son pasados a centímetros. Para explicar la dependencia de la transformación de 

los datos del fichero de texto con el tipo de tableta, nos fijamos en que en la primera muestra del 

fichero de datos de la Figura 26, la coordenada x de valor 10285 se convierte en 5,142 cm y la 

posición y, con valor 30820 se transforma en 15,410 cm (la cantidad dividida por 2, ya que la 

tableta con la que se realizó la prueba era de tamaño A3). 

Una vez demostrada la estructura del fichero de texto legible por Ductus procederé a indicar los 

pasos necesarios realizados en la aplicación para crear dicha estructura, así como ciertas 

particularidades de las tabletas Android que hacen cambiar algunos datos registrados. 

La clase de la aplicación que se encarga tanto de la creación del fichero como de la escritura de los 

datos es la clase WritingClass.java. La lógica de código para la creación del fichero de texto se 

recoge dentro del método createFile, mostrado en la Figura 28, y que hace uso de un objeto de la 

clase OutputStreamWriter, a cuyo constructor se le envía un objeto de la clase File indicando el 

camino de la unidad interna y el nombre del archivo a crear. 

Figura 27. Datos convertidos por Ductus 

Figura 28. Método createFile 
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A continuación lo que se realiza es la preparación del documento para poder albergar los datos 

necesarios con la estructura correcta. Mediante el uso de la variable de tipo String textoCompleto 

se introduce el valor del tiempo de latencia, así como los títulos de cada columna que contendrán 

los datos de las distintas muestras. El tiempo de latencia se ha decidido configurarlo en 0 

milisegundos debido a que no es un factor que nos interese registrar, pues sólo queremos recoger 

los datos mientras el participante dibuje en la tableta (a ello se debe que no se registren datos 

hasta que el usuario no toque la pantalla por primera vez con el stylus). 

La grabación de los datos muestreados en la zona de registro de datos se realiza en el método 

insertarTexto, mostrado en la Figura 29 y recoge toda la información desde el primer momento en 

que el usuario pone el lápiz óptico sobre la tableta hasta que pulsa el botón de guardado. Los 

datos son pasados desde la clase Pruebas y se graban mediante el método write(textoCompleto) 

de la clase OutputStreamWriter. Para finalizar, se limpia el registro y se cierra el fichero de datos 

mediante los métodos flush() y close(). 

El registro de datos de cada muestra debe seguir la estructura indicada en la Figura 26 para ser 

correctamente procesado por Ductus. En la Figura 30 se puede observar cómo estructura los datos 

el método FuncionParaEsteHilo() de la clase Pruebas que se ejecuta periódicamente con cada 

muestreo. Se puede comprobar que se añade una línea de texto con los valores de coordenadas (x 

e y), presión y lever. Las peculiaridades son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Método FuncionParaEsteHilo 

Figura 29. Método insertarTexto 
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El valor de la coordenada y debe ser registrado con un signo negativo delante debido a que el eje 

de ordenadas de la tableta está invertido con respecto al eje de abscisas que maneja Ductus. 

Por otro lado, el valor de la presión será el proporcionado por el método getPressure() de la clase 

MotionEvent de Android. Este método devolverá un 1 o un 0 dependiendo de si hay contacto o no 

con la tableta. Esta es una de las principales diferencias entre las tabletas gráficas y las tabletas 

comerciales, como ya se comentó en el apartado de “Justificación de herramienta de análisis de 

resultados”. Sin embargo, este aspecto no influye en la consecución de nuestro proyecto debido a 

que la presión no es un factor influyente en el estudio de la disgrafía. 

En cuanto al parámetro lever se decidió configurarlo a cero debido a que está pensado para que 

mientras el participante está realizando la prueba en la tableta gráfica, el moderador que está 

frente al ordenador haga una marca en el módulo de recogida de datos Ecriture indicando que el 

sujeto se distrajo del trazado en ese preciso instante, y en el caso de este proyecto, no hay 

posibilidad de utilizar este parámetro desde un ordenador. 

 

4.5 Problemas encontrados 
En este apartado se recogerán diversos problemas encontrados tanto durante el desarrollo como 

la validación de la aplicación del proyecto. 

Uno de los primeros problemas detectados fue, como ya se comentó anteriormente, que el eje 

vertical de la tableta estaba invertido con respecto al eje vertical de representación del software 

Ductus. Debido a este suceso, los datos recogidos no se reflejaban de una manera exacta los 

trazos recogidos en la tableta. La solución vino determinada por una re-inversión de los datos 

recogidos de la coordenada y mediante la colocación de un signo negativo delante. 

El segundo problema encontrado fue la inexactitud en la suavidad de la representación de la 

gráfica de la velocidad. En un principio la gráfica representada era más abrupta en comparación 

con las gráficas que se recogían con las tabletas gráficas Wacom. Esto se solucionó modificando el 

valor de la frecuencia de muestreo en la aplicación y en el programa Ductus. 

Una vez terminada la funcionalidad de la aplicación surgieron otros tipos de problemas. Uno de 

ellos fue la cantidad de espacio ocupado por la aplicación. En un principio la aplicación disponía de 

una clase por cada prueba distinta del test, elevando el número de clases a 14 y llegando a ocupar 

un total de 19,2 MB como se puede observar en la Figura 31. 

  

Figura 31. Tamaño primera aplicación 
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Finalmente, como lo único que variaba de cada pantalla eran el estímulo presentado y la zona de 

recogida de datos, se decidió realizar una optimización de código para utilizar una única clase java 

que permitiera el cambio de pruebas dentro de las zonas habilitadas para ello. Tras este cambio, el 

peso final de la aplicación quedó reducido a sólo 11MB, como muestra la Figura 32. 

Otro tipo de impedimento puede aparecer por la capacidad de procesamiento de la tableta. 

Debido a que la aplicación desarrollada para este proyecto hace uso de una cantidad de recursos 

considerable, si el dispositivo seleccionado para instalar la aplicación no llega a los requisitos que 

necesarios se podrán observar comportamientos inapropiados desde el punto de vista de la 

experiencia de usuario, como un tiempo de respuesta excesivo. 

En la Tabla 1 se muestran las características técnicas de la tableta utilizada en este proyecto para 

que el lector sea consciente de las propiedades que debe tener una tableta para poder soportar 

esta aplicación de una manera eficiente. 

Procesador Quad-Core 1.2GHz 

Memoria RAM 1.5GB 

Tamaño 9.7’’ 

Resolución 1024 x768 

Tabla 1 . Características tableta Samsung Galaxy Tab A 

 

Figura 32. Tamaño última aplicación 
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5 Experimentación y análisis de Resultados 

En esta parte del proyecto se explicarán los análisis realizados sobre la cinemática del trazado. Se 

estudiarán dos casos: 

 Análisis en Ductus con un adulto y con tableta gráfica 

 Análisis del test propuesto con tableta comercial 

5.1 Análisis en Ductus con un adulto y tableta gráfica 

5.1.1 Participantes 
En este análisis participó únicamente un adulto de 24 años de edad. El participante no presentaba 

ningún problema de visión, ni de capacidad motora, por lo que ejemplifica un comportamiento 

caligráfico normal de un adulto. 

5.1.2 Material 
Las pruebas fueron realizadas haciendo uso de una tableta digitalizadora Wacom modelo Intuos 5 

de tamaño A3 (sin pantalla integrada) con un inking pen y conectada a un ordenador donde poder 

ver los resultados obtenidos. El objetivo final de estas pruebas era la validación de Ductus como 

sistema de análisis de escritura. Para ello, en cada prueba se colocó sobre la superficie de la 

tableta una hoja con la prueba a realizar para que el sujeto pudiera ver reflejado su resultado 

mediante la tinta del propio inking pen. Estos datos fueron recogidos mediante el módulo de 

recogida de datos Ecriture. 

5.1.3 Procedimiento 
El participante fue sometido a un total de tres pruebas: zigzags, test de pasillos, y escritura de una 

palabra. Las pruebas se realizaron sin límite de tiempo y fueron guiadas por un moderador 

encargado de cambiar la hoja de prueba y avisar de cuándo el módulo de recogida de datos estaba 

preparado para que el participante pudiera empezar. 

En la parte del análisis se comprobaron distintos aspectos relativos a la velocidad y a la presión del 

trazo, pues las tabletas gráficas sí son capaces de registrar presión. 

5.1.4 Análisis de Datos 
A continuación se presentarán los resultados obtenidos de las tres pruebas realizadas con un 

análisis de las gráficas proporcionadas por Ductus. 

5.1.4.1 Zigzag 

En esta prueba al participante se le proporcionó un folio en blanco colocado sobre la tableta y se 

le dio instrucciones de realizar una serie de tres líneas aleatorias de zigzags paralelas a la 

horizontal del papel. En la Figura 33 recoge lo que se registró: 
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Se pueden observar en un color negro oscuro tres recorridos en zigzag, mientras que en gris 

aparece reflejado el recorrido hecho cuando el lápiz óptico no estaba apoyado sobre la tableta 

pero sí estaba a una distancia cercana para su detección por parte de la tableta. Es decir, 

representa el recorrido en el aire del inking pen. 

Cabe destacar que la representación del recorrido en el aire del lápiz óptico se puede habilitar o 

deshabilitar en las propiedades de representación de Ductus de acuerdo a lo que considere 

oportuno la persona encargada del análisis. 

A continuación, en la Figura 34 se representa la gráfica de velocidad del trazo. En ella se puede 

diferenciar de forma clara las tres partes en las que se han escrito los zigzags (en un color negro 

oscuro) de las partes en que se ha levantado el lápiz de la tableta (expresadas en un color gris).

 

Figura 33. Prueba zigzags 

Figura 34. Gráfica velocidad zigzags 
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En esta gráfica, además, se verifica que, al ser un trazo de una persona adulta con habilidades de 

escritura perfectamente desarrolladas, no aparece ninguna irregularidad en el trazado. Con esto 

se quiere indicar que quedan perfectamente definidos tanto los máximos (que coincidirán en la 

mitad de la subida y la bajada del diente del zigzag) como los mínimos (que coincidirán con las 

partes más altas de los dientes y con las partes más bajas de los mismos). Se comprueba también 

que concuerdan con las afirmaciones cinemáticas descritas en el apartado 2.1.1.1 Cinemática del 

trazado de este proyecto En la siguiente figura se muestra lo expresado en este párrafo.  

En el caso de un niño con disgrafía, denotaría un trazo más irregular (con más cambios de 

direcciones) en la pendiente del diente de sierra. Debido a esto, en la gráfica de la velocidad 

absoluta aparecería un mayor número de máximos y mínimos de velocidad. Es decir, aparecerían 

un mayor número de inversiones de velocidad. 

La gráfica de la presión se recoge en la Figura 36. En ésta gráfica se comprueba claramente los 

puntos donde el sujeto ha levantado el lápiz óptico para pasar de una línea de zigzags a otra. Estos 

puntos se presentan en esta gráfica cuando la presión es cero. Por eso aparecen dos zonas donde 

la gráfica toca el eje de abscisas, debido a que el sujeto no ejerció presión alguna sobre la tableta. 

En el caso del zigzag, vemos que la presión tiene ciertos máximos. Así, aunque la presión no 

muestre unos máximos tan definidos como la velocidad, siguiendo las gráficas de manera 

simultánea se demuestra que para un mismo punto donde hay un máximo relativo de velocidad, 

tenemos a su vez un máximo relativo de presión. Esto queda demostrado en la Figura 37, donde se 

observan los puntos exactos de coincidencia para la velocidad máxima relativa y la presión 

máxima, también relativa.  

V max V min 

Figura 36. Gráfica presión zigzags 

Figura 35. Comparación trazo y velocidad zigzags 
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Por otro lado, el lector podrá apreciar una gran diferencia en la continuidad de la gráfica de la 

presión con respecto a la gráfica de la velocidad. Esta diferencia tiene como razón principal que la 

presión ejercida por la mano se ve afectada por diversos factores como son la tensión de los 

músculos según la posición de la mano, el peso del lápiz dependiendo de su inclinación, o la 

continuidad del movimiento, que no influyen de igual manera en la velocidad. Mientras la 

velocidad tiene unas variaciones mínimas, la presión presenta constantes aumentos y 

disminuciones, aunque esto no le impida mostrar unos máximos y mínimos relativos. 

5.1.4.2 Pasillos 

La prueba de los pasillos, como ya se indicó en apartados previos de este proyecto, es un método 

de evaluación viso-motriz donde el participante debe seguir un recorrido marcado por dos líneas 

paralelas desde un punto de inicio hasta un punto final. Estos test tratan de medir tanto la 

velocidad como la destreza del sujeto a la hora de seguir un camino marcado. Para ello, se entregó 

al participante una hoja con dos pasillos de iguales características y con unas instrucciones de 

seguir el camino sin límite de tiempo. En la Figura 38 se puede observar el resultado de esta 

prueba. 

P max P min 

Figura 37. Comparación trazo, velocidad y presión zigzags 

Figura 38. Prueba pasillos 
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El resultado no muestra las paredes de los pasillos como tal, sino que sólo muestra el recorrido 

interno. Esto es debido a que las paredes de los pasillos únicamente aparecían en la hoja de 

muestra entregada al participante, que trazó el recorrido interno del carril. A pesar de ello, sirve 

como ejemplificación del comportamiento cinemático del trazado con el esfuerzo añadido  de 

seguir un carril marcado. 

De igual manera que el anterior ejemplo, en negro se muestran los trazos que el participante 

realizó siguiendo el recorrido mientras que en gris se muestra la trayectoria recogida por la tableta 

Wacom mientras el sujeto levantaba el lápiz óptico desde el final del primer pasillo al inicio del 

segundo. 

En la Figura 39 se muestra la gráfica de la velocidad de la prueba de los pasillos. Si comparamos 

esta gráfica de velocidad absoluta con la que se obtuvo para el trazo de la prueba de zigzags 

(Figura 34) se puede observar que destaca una irregularidad que no presenciábamos antes. 

Mientras que en la velocidad del trazo de zigzag se observa una continuidad similar durante todo 

el trazado, en el trazo del pasillo la velocidad aumenta y disminuye con más frecuencia y de forma 

más aleatoria. Esta mayor variación de velocidad es debida a la concentración prestada en el 

momento seguir el pasillo y la intención de no chocar con los márgenes del mismo. Todo ello se 

traduce en un mayor número de inversiones de velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

En lo relativo a la presión, en la Figura 40 se comprueba de nuevo una clara diferencia en 

comparación con la gráfica de la presión para la prueba de zigzags. El motivo es también la 

prestación de una especial atención al camino que se ha de seguir, lo que fomenta una mayor 

variación en la presión ejercida sobre la tableta y, por tanto, la aparición de numerosas pequeñas 

inversiones en la gráfica de la presión. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Gráfica de velocidad pasillos 

Figura 40. Gráfica de presión en los pasillos 



Desarrollo de un sistema automático de detección de disgrafías en niños de 4 a 5 años  

44 
 

Al hacer un seguimiento del trazo mediante el programa Ductus se puede verificar lo que ya se 

explicó anteriormente en el proyecto, estos mínimos relativos de presión encuentran su razón en 

el cambio de dirección brusco que presenta el trazo, unido al cuidado que presta el sujeto en el 

momento de realizar la curva. Esto hace que el lápiz óptico incida con menor presión en la pantalla 

de la tableta, como se observa en la Figura 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Análisis del test propuesto con tableta comercial 
En este apartado del proyecto es donde se realizará el análisis de las pruebas del test propuesto 

para el proyecto realizadas sobre un conjunto de alumnos. Primeramente, se describirá la muestra 

de participantes, así como del material utilizado, o el procedimiento seguido durante las pruebas. 

Este estudio ha sido llevado a cabo con la colaboración de José Eugenio Ortega Ruano, Profesor 

Titular de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el colegio público Rabindranath Tagore, 

perteneciente a la Comunidad de Madrid. 

5.2.1 Participantes 
En las pruebas realizadas participaron un total de 8 alumnos (7 niños y una niña) de educación 

infantil (edad media de 4a:7m). Todos los sujetos involucrados en el estudio asistían con 

regularidad al colegio de educación Infantil y Primaria Rabindranath Tagore, y fueron evaluados en 

diciembre de 2015. Ninguno de los niños seleccionados presentaba problemas de visión, 

comportamiento o aprendizaje. 

5.2.2 Material 
Los participantes fueron sometidos a un total de diez estímulos. Se trataba de un total de 8 figuras 

del test Beery-VMI, orientadas a la medición de la cinemática de trazados rectos y dos pruebas 

orientadas a la cinemática de trazos circulares. Se escogieron las figuras más sencillas del test 

Beery de acuerdo con la edad de los participantes. 

Figura 41. Comparación trazo y presión pasillo 
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Las pruebas se presentaron en una tableta modelo Samsung Galaxy Tab A por medio de la 

aplicación Educere creada como solución para este proyecto. Para la escritura por pantalla se 

utilizó un stylus modelo S-Pen. Debido a que las dimensiones y el peso de este lápiz óptico (5,9 x 

4,8 x 108,7 mm y un peso de 2,9 g) son menores que las de un lápiz normal se optó por hacer una 

modificación envolviendo el S-Pen en un cilindro de plástico y un adaptador de goma para 

proporcionar un agarre más ergonómico. En la siguiente figura  Figura 42 se puede comprobar el 

resultado: 

 

5.2.3 Procedimiento 
Las sesiones tuvieron lugar dentro del horario lectivo y fueron desarrolladas en un aula sin ningún 

factor de distracción. Antes de comenzar las pruebas, se les presentaba a los niños el material para 

que se adaptaran al mismo. 

Tras rellenar el moderador la pantalla de formulario con los datos del participante, los niños 

disponían del tiempo necesario para dibujar con el stylus en la pantalla de prueba. Cuando el 

moderador consideraba que el niño se encontraba a gusto con el manejo del dispositivo, procedía 

al inicio de la recogida de datos mediante las 10 pruebas de la aplicación. 

Las pruebas se mantenían en pantalla durante el tiempo que el participante necesitara. Esta 

decisión se tomó para permitir que el trazo del participante no se viera alterado por ningún tipo de 

presión. El tiempo dedicado a las sesiones con cada alumno variaba entre 10 y 20 minutos. 

5.2.4 Análisis de Datos 
Debido a que el fin de este proyecto no es la realización de un estudio de una muestra grande de 

alumnos, en este apartado se mostrarán dos ejemplos por cada prueba: Uno de ellos mostrará 

unas características de velocidad que pueden derivar en problemas de disgrafía futuros y otro que 

no presentará ningún problema cinemático. Estos alumnos, serán denominados con sus iniciales 

para mantener su identidad en el anonimato. 

Para cada prueba, se expondrá el registro del alumno con trazo menos fluido y el del alumno con 

trazo más fluido. Indicando primero el trazo registrado y después la gráfica de su velocidad. Como 

ya se ha explicado en apartados anteriores, para tabletas comerciales no es posible un registro de 

la presión por lo que este análisis no se realizará con este test. 

Figura 42. S-Pen adaptado para el análisis 
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Las pruebas uno, dos, tres, y cuatro tienen como objetivo mostrar la cinemática del trazado en 

líneas singulares (vertical, horizontal, u oblicua). Las pruebas cinco, seis, siete y ocho son el 

resultado de la combinación de unas líneas con las otras, por lo que tendrán como objetivo 

desvelar la influencia en los valores cinemáticos del trazado la confluencia de varias de las líneas 

singulares anteriores entre sí (vertical con horizontal, u oblicua con horizontal). Las pruebas nueve 

y diez, aunque no pueden aportar datos clarificadores debido a que la escritura no está 

desarrollada a la edad de cuatro años, ofrecen una visión de las posibilidades de análisis de la 

aplicación desarrollada en este proyecto. 

Por último, y tras analizar todas las pruebas, se hará una comparativa entre el criterio formal que 

se usa a la hora de corregir los test VMI y las características cinemáticas de estos trazos con el fin 

de demostrar la validez de este proyecto. 

A la hora de analizar los trazos en busca de posibles casos de disgrafía en el futuro, se han de tener 

en cuenta los siguientes puntos: 

 Inversiones en la gráfica de la velocidad 

 Discontinuidades  

 Irregularidades 

Estos tres puntos delatan problemas en la fluidez de la escritura. Sin embargo, cabe destacar que 

aunque el gráfico cinemático demuestre que el trazo es menos fluido, no implica necesariamente 

que dicho alumno muestre dificultades a la hora de escribir. Por ejemplo, hay casos en los que el 

sujeto es más concienzudo con el trabajo que realiza y por tanto dedica más tiempo en su trazado, 

provocando una gráfica con un mayor número de inversiones. 

El trabajo llevado a cabo demuestra que el análisis cinemático de los trazos realizados en la 

tableta, usando el software desarrollado y el análisis de Ductus, incrementa las posibilidades de 

detección de problemas de disgrafía en comparación con los test viso-motores actuales. 
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5.2.4.1 Primera prueba 

La primera prueba del test muestra una línea recta vertical como estímulo. En la Figura 43 se 

puede ver cómo aparece la pantalla de la primera prueba de este test en la Figura 43. 

5.2.4.1.1 Alumno con dificultades 

El alumno elegido como ejemplo de trazo no fluido en esta primera prueba responde a las iniciales 

PR y su trazo aparece registrado en la Figura 44. 

Esta figura, salvo por el tramo final (del último punto azul al último punto rojo), se presenta 

bastante aceptable. De hecho, teniendo en cuenta el criterio de forma (criterio formal) explicado 

en la Figura 2, puntuaría como válida en el test Beery-VMI, pues dicho criterio dice que se da por 

válida si al menos la mitad de la figura está dentro de 30º de la vertical. 

Figura 43. Pantalla prueba uno 

Figura 44. Trazo primera prueba PR 
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Una vez comprobado que esta prueba sería válida mediante un criterio formal, se procederá a 

realizar un análisis cinemático para comprobar las diferencias. Veamos qué nos indica la gráfica de 

la velocidad expuesta en la Figura 45. 

Como sabemos por lo que se explicó en el apartado 2.1.1 Estudio de la escritura, una línea recta 

debería presentar solamente un máximo, mientras que en este caso, presenta varias inversiones 

de velocidad. 

Los puntos rojos coinciden con los máximos más significativos. El primero es el punto medio del 

trazo antes de que cambie ligeramente de dirección (primer punto azul). El segundo máximo 

coincide con la finalización de la figura, como si el participante hubiera acelerado justo antes de 

finalizar la figura. En cambio, los puntos azules coinciden con cambios en la horizontal del trazo 

vertical. Todos ellos coinciden con un punto en la figura donde el alumno ha variado levemente la 

dirección de la figura. Estos numerosos cambios en la velocidad indican que el trazo realizado por 

PR no es fluido en absoluto, lo que podría indicar una dificultad en el dibujo de trazos. 

5.2.4.1.2 Alumno sin dificultades 

El alumno elegido como ejemplo de trazo fluido en esta primera prueba tiene como iniciales las 

letras DA, y su trazo es el mostrado en la Figura 46. 

Figura 46. Trazo primera prueba DA 

Figura 45. Gráfica velocidad primera prueba PR 



EXPERIMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

49 
 

Este trazado vertical cumple los requisitos formales explicados en el apartado anterior que indican 

si un trazo es válido o no. El único hecho reseñable es el comienzo de la figura, donde el 

participante realizó una pequeña curvatura antes de comenzar la realización de la figura 

(achacable a la edad y a la poca costumbre del uso de lápices). 

En la gráfica de la velocidad mostrada en la Figura 47 comprobamos como la gráfica sigue un curso 

aceptable habiendo únicamente un máximo absoluto coincidente con la zona media del trazo 

vertical, a excepción del primer máximo relativo al principio (coincidente con el comienzo de la 

figura). 

 

5.2.4.2 Segunda prueba 

La segunda prueba del test muestra una línea recta horizontal como estímulo. En la Figura 48 se 

puede ver cómo aparece la pantalla de la primera prueba de este test. 

Figura 48. Pantalla prueba dos 

Figura 47. Gráfica velocidad primera prueba DA 
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5.2.4.2.1 Alumno con dificultades 

Para esta segunda prueba se ha escogido como como ejemplo de trazo con dificultades al alumno 

con iniciales PR. En la Figura 49 se puede ver el trazo registrado. 

Este trazo, también cumpliría los criterios formales explicados con anterioridad en este 

documento, pues mantiene más de la mitad de la figura dentro de 30º de la horizontal.  

Ahora, se comprobarán las diferencias de este criterio con el del criterio cinemático. En la Figura 

50 se muestra la gráfica que se procederá a analizar. 

Como se puede observar, en vez de encontrarnos con un máximo correspondiente al punto medio 

de la recta (según se explicó en 2.1.1.1 Cinemática del trazado), nos encontramos con dos grandes 

pendientes y bastantes irregularidades en la pendiente decreciente del primer máximo. 

Esto indica que el participante dedica un tiempo extra para copiar un trazo horizontal. Por tanto, 

mediante la observación de la gráfica de la velocidad se puede comprobar que el alumno no posee 

un trazo fluido.  

Figura 49. Trazo segunda prueba PR 

Figura 50. Gráfica velocidad prueba dos PR 
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5.2.4.2.2 Alumno sin dificultades 

El participante elegido como ejemplo de trazo fluido en esta segunda prueba tiene como iniciales 

las letras ER, y su trazo es el mostrado en la Figura 51. 

En este caso, nos encontramos ante otro suceso de aprobación mediante el criterio formal, según 

lo explicado anteriormente. 

El análisis de la gráfica de la velocidad, mostrada en la Figura 52, es muy diferente de la del 

alumno que presentaba problemas de escritura. En ésta se puede observar como sólo hay un 

máximo representativo (el primero no se tiene en cuenta ya que es debido a cómo el niño 

comienza a trazar un zigzag en la dirección opuesta al principio de la figura). 

Figura 52. Gráfica velocidad prueba dos ER 

Figura 51. Trazo prueba dos ER 
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5.2.4.3 Tercera prueba 

En la prueba número tres del test se muestra una línea oblicua como estímulo. En la Figura 53 se 

puede ver cómo aparece la pantalla de la primera prueba de este test. 

 

5.2.4.3.1 Alumno con dificultades 

El alumno escogido en este caso como como ejemplo de trazo con dificultades responde a las 

iniciales PR. El trazo realizado por dicho participante es el mostrado en la Figura 54. 

En el caso de esta figura, observamos una presentación aceptable a primera vista. Si seguimos la 

valoración del criterio formal, comprobamos que puntuaría como un trazo realizado de manera 

válida, pues cumple los requisitos explicados anteriormente de ser una línea individual sin cambio 

abrupto de dirección, la cual más de la mitad está dentro de un rango de entre 20 y 70 grados. 

Sin embargo, si comprobamos la gráfica de la velocidad filtrada mostrada en la Figura 55, 

observamos que muestra muchas variaciones en la velocidad en lugar de mostrar un único 

Figura 53. Pantalla prueba tres 

Figura 54. Trazo figura tres PR 
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máximo localizado en su zona media, que sería el comportamiento esperado de la gráfica de la 

velocidad para una línea recta. 

Por ello, podemos indicar que el criterio cinemático no daría por válido este trazado, 

contradiciendo así al criterio formal expuesto al principio de este apartado. 

 

5.2.4.3.2 Alumno sin dificultades 

El participante que representa un ejemplo de trazo fluido en esta prueba número tres tiene como 

iniciales las letras DA, y su trazo es el mostrado en la Figura 56. 

Cabe destacar que el trazo en el caso de este alumno ha sido registrado en sentido opuesto. Es 

decir, de derecha a izquierda (de arriba abajo). Por ello, podemos ver como en la parte superior el 

trazo realiza un pequeño giro justo antes de comenzar a trazar la figura correctamente. Como se 

puede deducir, esta figura también puntúa de manera positiva mediante un criterio de forma 

(obviando la primera curva). 

En la Figura 57 se presenta la gráfica de la velocidad correspondiente a esta prueba. En ella se 

puede observar que sólo hay un máximo destacable que coincide aproximadamente con el punto 

medio de la recta. Es cierto que la pendiente de bajada presenta irregularidades, pero son 

irrelevantes comparadas con el máximo correspondiente al punto medio de la figura. Cabe 

destacar también una disminución de velocidad que tiene lugar al principio de la gráfica. Esta 

Figura 55. Gráfica velocidad prueba tres PR 

Figura 56. Trazo prueba tres DA 
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disminución es debida al giro realizado al comienzo de la figura comentado en el apartado 

anterior, por lo que no influye en el estudio cinemático de la figura. 

 

5.2.4.4 Cuarta prueba 

La prueba número cuatro del test propuesto para este proyecto muestra como estímulo una línea 

oblicua en sentido opuesto al del estímulo presentado en la prueba tres. En la Figura 58 se puede 

ver cómo aparece la pantalla de la primera prueba de este test. 

5.2.4.4.1 Alumno con dificultades  

Para esta prueba, se eligió como ejemplo de trazado no fluido al participante con iniciales IP. Su 

trazado se expone en la Figura 59. 

El trazado de esta figura sigue el orden de derecha a izquierda (o de abajo a arriba). Aquí podemos 

observar que el alumno realiza la recta oblicua de manera correcta, por lo que puntuaría positivo 

en la corrección del test mediante un criterio formal. 

Figura 57. Gráfica velocidad prueba tres DA 

Figura 58. Pantalla prueba cuatro 
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La gráfica de la velocidad, mostrada en la Figura 60, alcanza un máximo aproximadamente en el 

punto medio de la recta, pero en lugar de continuar su decrecimiento esperado hasta el final, la 

velocidad comienza un crecimiento de nuevo (punto rojo). Por ello, podemos indicar que esta 

figura no cumple los criterios cinemáticos que validarían como fluido un trazo recto. 

 

5.2.4.4.2 Alumno sin dificultades 

El participante que representa un ejemplo de trazo fluido en esta prueba número tres tiene como 

iniciales las letras CT, y su trazo es el mostrado en la Figura 61. 

 
Figura 61. Trazo prueba cuatro CT 

Figura 59. Trazo prueba cuatro IP 

Figura 60. Gráfica velocidad prueba cuatro IP 
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En este caso, aunque el trazo pueda inducir al lector a la creencia de que pueda haber inversiones 

de velocidad y, por tanto, el trazo no resulte fluido. Contemplando la gráfica mostrada en la Figura 

62 de la misma se comprueba que hay un máximo claro y a continuación un decrecimiento que, 

aunque se muestra un poco irregular, no presenta inversiones significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.4.3 Quinta prueba 

La quinta prueba de la aplicación de este proyecto muestra como estímulo una cruz. En la Figura 

63 se puede ver cómo aparece la pantalla de la primera prueba de este test. 

5.2.4.4.4 Alumno con dificultades  

En esta prueba se ha usado como ejemplo de trazo no fluido de nuevo al participante con iniciales 

IP. Su trazo es el mostrado en la Figura 64. 

En esta imagen podemos ver cómo el alumno comenzó realizando la línea horizontal de izquierda 

a derecha y al saltar para continuar haciendo la línea vertical, apoyó el stylus antes de tiempo 

(entre los dos puntos rojos). Debido a esto, la figura no sería válida rigiéndonos por el criterio 

Figura 62. Gráfica velocidad prueba cuatro CT 

Figura 63. Pantalla prueba cinco 
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formal mostrado en la Figura 2, el cual indica que deben aparecer dos líneas intersectadas, que 

todas las partes deben medir por lo menos 0.62cm y que al menos media línea debe estar dentro 

de 20º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la gráfica de la velocidad, mostrada en la Figura 65 hablaremos de dos secciones: La 

primera (parte izquierda de la gráfica) correspondiente al trazado horizontal, y la segunda (parte 

derecha) correspondiente al trazado vertical. 

Podemos destacar que en el primer segmento aparecen demasiadas inversiones de velocidad. 

Estas irregularidades no deberían darse, pues ya se ha explicado con anterioridad que una línea 

recta debe presentar únicamente un máximo de velocidad coincidiendo con el punto medio de la 

recta. 

El segundo segmento no presenta tantas irregularidades, salvo el primer decrecimiento de 

velocidad causado por el desliz del alumno apoyando el stylus antes de tiempo (entre los dos 

puntos rojos). Si el lector se fija, comprobará que el mínimo de velocidad (segundo punto rojo) 

coincide con el cambio de dirección cuando el participante cambia de dirección para bajar y seguir 

realizando la vertical de la figura.  

Figura 64. Trazo prueba cinco IP 

Figura 65. Gráfica velocidad prueba cinco IP 
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5.2.4.4.5 Alumno sin dificultades  

El participante que representa un ejemplo de trazo fluido en esta prueba número cinco responde a 

las iniciales DA, y su trazo es el mostrado en la Figura 66. 

En este caso, el participante comenzó el trazado desde la parte alta de la línea vertical para 

finalizar trazando la horizontal desde la parte derecha hacia la parte izquierda. Por ello, se 

comprueba que el alumno también erró y apoyó el lápiz óptico antes de comenzar la línea 

horizontal, por lo que no puntuaría en el test Beery-VMI siguiendo el criterio formal. 

Sin embargo, en la Figura 67 se comprueba que no se presenta ninguna irregularidad en la 

continuidad de la gráfica, así como en su crecimiento/decrecimiento. Por tanto, aunque mediante 

el criterio formal el alumno no supere la prueba, teniendo en cuenta el criterio cinemático 

comprobamos que el alumno posee un trazo muy fluido. 

  

Figura 66. Trazo prueba cinco DA 

Figura 67. Gráfica velocidad prueba cinco DA 
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5.2.4.5 Sexta prueba 

Para la sexta prueba del test, se muestra por pantalla como estímulo para copiar un aspa. En la 

Figura 68 se puede ver cómo aparece la pantalla de la sexta prueba de este test. 

5.2.4.5.1 Alumno con dificultades  

Para la prueba número seis de este estudio se ha utilizado como ejemplo de trazo no fluido el 

registro realizado por el participante con iniciales IP. Su trazo es el mostrado en la Figura 69. 

El punto de partida de esta figura fue la esquina inferior izquierda de la figura para continuar la 

figura desde la esquina superior izquierda en dirección a la esquina inferior derecha. En este caso, 

se observa de nuevo el mismo problema de apoyo temprano del stylus que en la anterior prueba, 

por lo que tampoco pasaría la prueba usando un criterio de forma, que pide que se cumplan 3 

requisitos: 

 Debe tener dos líneas intersectadas 

 Éstas líneas deben estar entre 20º - 70º una, y entre 110º - 160º la otra. 

 Parte larga no más del doble de la corta (si es que hay una parte más larga que la 

otra) 

Figura 68. Pantalla prueba seis 

Figura 69. Trazo prueba seis IP 
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Al realizar el análisis cinemático mediante su velocidad, podemos comprobar que en la Figura 70 

se muestran algunas inversiones de velocidad durante el primer segmento. En el segundo, además 

de la primera pendiente negativa debido al error del apoyo temprano del stylus, se observa una 

pequeña inversión de velocidad en lo que debería ser un único máximo de velocidad, coincidiendo 

con la parte media del trazo oblicuo. Por lo que puntuaría de manera negativa siguiendo un 

criterio cinemático. 

 

5.2.4.5.2 Alumno sin dificultades  

En este caso, el participante que se muestra como ejemplo de trazo fluido para esta prueba es de 

nuevo el alumno con iniciales DA, y su trazo es el mostrado en la Figura 71. 

 

Para esta prueba el alumno comenzó el recorrido desde la esquina superior derecha para realizar 

el primer segmento y prosiguió por la esquina superior izquierda (por ello aparece el mismo error 

de apoyo prematuro del lápiz óptico en la zona izquierda de la figura). Al igual que en los 

anteriores casos, este error desemboca en una no puntuación de esta prueba en el test Beery-

VMI. 

Sin embargo, si analizamos la gráfica de la velocidad mediante la Figura 72 observamos que no 

aparece ninguna irregularidad en cuanto a la continuidad de la gráfica ni en su 

Figura 70. Gráfica velocidad prueba seis IP 

Figura 71 Trazo prueba seis DA 
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Figura 72. Gráfica velocidad prueba seis DA 

crecimiento/decrecimiento. Es cierto que el primer segmento el decrecimiento varía tras el 

máximo, pero podemos afirmar que este aspecto no es un hecho alarmante para la puntuación 

mediante el criterio cinemático, debido a que esta variación es leve. Así, podemos afirmar que 

este trazo puntuaría de manera positiva en un test usando un criterio cinemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.6 Séptima prueba 

En la prueba siete de la aplicación desarrollada para este proyecto, el participante debe copiar un 

estímulo mostrado por pantalla como el que se muestra en la Figura 73. 

 

 

  

Figura 73. Pantalla prueba siete 
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5.2.4.6.1 Alumno con dificultades 

En esta prueba número siete se ha escogido el registro realizado por el participante IP como 

ejemplo de trazo no fluido. Dicho trazo se muestra en la Figura 74. 

Para que el lector pueda seguir el análisis de esta prueba, se ha de indicar que el sentido del 

recorrido es horario y comienza desde la esquina superior izquierda de la figura. El criterio formal 

da como válida esta prueba cuando la figura tiene cuatro lados claramente definidos, por lo que 

podemos afirmar que esta figura puntuaría de manera positiva según dicho criterio. 

En lo que respecta a la gráfica de la velocidad, como se observa en la Figura 75, tenemos cuatro 

máximos destacables correspondientes a los puntos medios de cada lado del cuadrado. 

De todos ellos, el único montículo destacable por su relevancia es el primero tanto por las 

inversiones como por no definir un punto máximo específico. Éste se corresponde con la parte 

superior del cuadrado y, si seguimos el recorrido del trazado mediante el software Ductus, 

podemos comprobar que en la zona media de la recta, el alumno disminuye y aumenta la 

velocidad en repetidas ocasiones. Esto da lugar a las irregularidades que están representadas en la 

parte alta del montículo. Por tanto, mediante el criterio cinemático se comprueban problemas de 

fluidez en la escritura que no observábamos con el criterio formal. 

Figura 74. Trazo prueba siete IP 

Figura 75. Gráfica velocidad prueba siete 
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Por otro lado, tanto el segundo como el tercer montículo (lados derecho e inferior del cuadrado) 

muestran un máximo claro con una pequeña variación del decrecimiento debido a un leve cambio 

en la dirección del trazo que no tiene relevancia alguna en la puntuación del criterio cinemático. 

Del mismo modo, el último montículo de la gráfica no presenta ninguna irregularidad. 

 

5.2.4.6.2 Alumno sin dificultades 

Para la prueba número siete del test, se eligió al participante con iniciales DA como ejemplo de 

trazo fluido. En la Figura 76 se puede comprobar el registro realizado por dicho alumno. 

Para conocimiento del lector, el participante realizó el trazo desde la esquina superior derecha y 

en sentido horario, terminando la figura en la misma zona que empezó. Como se puede 

comprobar, la figura no muestra a primera vista ninguna irregularidad y cumple con los requisitos 

necesarios para puntuar de manera positiva mediante un criterio de forma. 

En cuanto a lo que el análisis cinemático respecta, la gráfica de la velocidad mostrada en la Figura 

77 no presenta ninguna irregularidad destacable y se muestra fluida a lo largo de todo su 

recorrido. Aparecen cuatro máximos correspondientes a la zona media de cada uno de los cuatro 

lados de la figura, junto con cuatro mínimos que coinciden con las esquinas (cambios radicales de 

dirección) donde los lados se juntan dos a dos.  

Figura 76. Trazo prueba siete DA 

Figura 77. Gráfica velocidad prueba siete DA 
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5.2.4.7 Octava prueba 

En la prueba ocho del test creado para este proyecto, se muestra por pantalla la figura de un 

triángulo como estímulo al lado de una zona para copiarlo. En la Figura 78 se muestra el aspecto 

de dicha pantalla. 

 

5.2.4.7.1 Alumno con dificultades 

Para la prueba número ocho se ha escogido de nuevo como ejemplo de trazo no fluido al 

participante que responde a las iniciales IP. La Figura 79 muestra el trazo realizado por dicho 

participante. 

El sentido del recorrido de este trazo es horario, comenzando desde la parte inferior izquierda de 

la figura y terminando en la misma zona. A simple vista el trazo tiene buena apariencia, y 

siguiendo los criterios del test Beery-VMI el participante que ha realizado esta prueba obtendría 

Figura 78. Pantalla prueba ocho 

Figura 79. Trazo prueba ocho IP 
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un resultado positivo, pues tiene tres lados claramente definidos y una esquina más alta que las 

otras. 

Sin embargo, a la hora de analizar la gráfica de la velocidad nos encontramos ciertas 

peculiaridades que desentonan con la puntuación positiva del criterio formal. En la Figura 80 se 

pueden comprobar estas peculiaridades. 

En la Figura 80 aparecen tres zonas en las que se producen irregularidades. La primera y la 

segunda tienen una importancia pequeña, pues la primera es debida a un cambio ligero de 

dirección en el lado derecho del triángulo y la segunda se debe a la forma en que el sujeto realiza 

el cambio de dirección hacia la izquierda en el vértice derecho del triángulo mediante un loop. Sin 

embargo, la tercera sí es más importante debido a que se encuentra en una zona que se supone 

recta (lado inferior del triángulo) y presenta, no sólo disminuciones en el decrecimiento, sino 

además, varias inversiones de velocidad en lugar de reflejar un único máximo en la zona media de 

la recta. 

5.2.4.7.2 Alumno sin dificultades 

Como ejemplo de trazo fluido para la prueba número ocho del test se eligió al participante con 

iniciales DA. En la Figura 81 se puede comprobar el registro realizado por dicho alumno. 

Figura 80. Gráfica velocidad prueba ocho IP 

Figura 81. Trazo prueba ocho DA 
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El sentido de recorrido de este trazo es anti horario y comienza desde la esquina inferior derecha. 

A simple vista la figura no presenta ninguna irregularidad, y si la analizamos según el criterio 

formal obtendría una puntuación positiva según los criterios expresados en el apartado anterior. 

Un análisis mediante la gráfica de la velocidad, mostrada en la Figura 82, nos indica que el trazo es 

totalmente fluido y ausente de irregularidades. En esta gráfica de velocidad podemos contemplar 

los tres máximos correspondientes a las zonas medias de cada lado del triángulo perfectamente 

definidos. 

 

5.2.4.8 Novena prueba 

La prueba nueve del test creado para este proyecto es mostrada con un estímulo que no se 

corresponde con el test Beery VMI, sino que está más orientada a pruebas de escritura. En la 

Figura 83 se muestra el aspecto de dicha pantalla con el estímulo que se ha denominado como 

“guirnaldas”. 

Figura 82. Gráfica velocidad prueba ocho DA 

Figura 83. Pantalla prueba nueve 
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5.2.4.8.1 Alumno con dificultades  

En la prueba número nueve se ha escogido como ejemplo de trazo no fluido al participante de 

iniciales PR. La Figura 84 muestra el trazo realizado por dicho participante. 

Como ya se ha explicado anteriormente, esta prueba no se corresponde con el test Beery-VMI, 

sino que está orientada a pruebas de escritura. Debido a la edad de los participantes utilizados en 

este estudio, no se reflejarán resultados relevantes pues no disponen de los conocimientos 

necesarios para escribir palabras completas. Aun así, se ha considerado interesante introducir este 

tipo de pruebas en el test del proyecto como muestra de las posibilidades que ofrece este estudio 

cinemático mediante una tableta comercial. 

Se observa que la figura no ha sido copiada de manera satisfactoria, pues el número de bucles es 

mayor al presentado en el estímulo. Por ello, si hubiera que seguir un criterio formal (aunque esta 

prueba no esté reflejada en el test Beery VMI) este trazado no obtendría un resultado positivo. 

En cuanto a la velocidad, la Figura 85 recoge el resultado de este trazado. Aunque la gráfica de 

velocidad muestre muchos máximos (debería mostrar dos por cada loop, uno de subida y otro de 

bajada debido a las guirnaldas), no hace presagiar ningún problema de escritura ya que con 4 años 

no tienen desarrollada la habilidad de escritura como un adulto y por tanto sus características 

cinemáticas no son iguales a las nuestras. 

 

Figura 84. Trazo prueba nueve PR 

Figura 85. Gráfica velocidad prueba nueve PR 
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5.2.4.8.2 Alumno sin dificultades  

Como ejemplo de trazo fluido para la prueba número nueve del test propuesto para este proyecto 

se eligió de nuevo al participante con iniciales DA. En la Figura 86 se puede comprobar el registro 

realizado por dicho alumno 

En esta figura se comprueba que el participante tampoco acertó plenamente en la copia de la 

figura (en lo que a forma se refiere) aunque sí aparenta a simple vista un trazado más fluido que el 

del participante anterior. 

Si nos fijamos en la gráfica de velocidad mostrada por la Figura 87 podemos ver que, en efecto, el 

trazo es más fluido que el del `participante anterior y que hay muchas menos variaciones de 

velocidad que en la gráfica de velocidad anterior. Sin embargo, sigue habiendo demasiadas 

inversiones en comparación con la gráfica que un adulto mostraría, pero para un niño de cuatro 

años se trata de una cinemática bastante aceptable.  

Figura 86. Trazo prueba nueve DA 

Figura 87. Gráfica velocidad prueba nueve DA 
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5.2.4.9 Decima prueba 

La prueba número diez del test creado para este proyecto está orientada, al igual que la prueba 

número nueve, a un estudio de escritura. Se muestra por pantalla un estímulo con la palabra 

“elle”, que en cursiva se parece bastante al estímulo de las guirnaldas mostrado en la prueba 

número nueve. En la Figura 88 se muestra dicha pantalla. 

 

5.2.4.9.1 Alumno con dificultades 

El alumno escogido en este caso como como ejemplo de trazo no fluido responde a las iniciales IP. 

El trazo realizado por dicho participante es el mostrado en la Figura 89. 

Analizando la forma de este trazado, y teniendo en cuenta que a esta edad los niños aún no han 

empezado a escribir, podemos decir que la figura es bastante aceptable. 

Figura 88. Pantalla prueba diez 

Figura 89. Trazo prueba diez IP 
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Ahora bien, al realizar un análisis de la gráfica de su velocidad, mostrada en la Figura 90, 

observamos que es un trazado para nada fluido. Lo primero que se debe destacar en el análisis es 

el tiempo dedicado: un total de 8 segundos y medio. Esto indica que el participante puso mucha 

dedicación en la realización del trazo de manera correcta. La otra faceta destacable es, de nuevo, 

el elevado número de inversiones. Esto indica también las detenciones y aceleraciones debido al 

empeño del participante en realizar el trazado de la mejor forma posible. 

 

5.2.4.9.2 Alumno sin dificultades 

El participante que se expone como ejemplo de trazo fluido para esta prueba número diez 

responde a las iniciales ER, y su trazo es el mostrado en la Figura 91. 

 

Si analizamos primero la forma del trazo registrado, podemos comprobar que el alumno ha 

copiado mal el estímulo, pues ha dibujado “elel” en lugar de “elle”. De todos modos, 

aparentemente el trazado se muestra fluido.  

Veamos qué es lo que nos indica la gráfica de la velocidad, mostrada en la Figura 92. En esta 

gráfica de velocidad podemos comprobar que, aunque hay ciertas irregularidades que un adulto 

no cometería, la gráfica es mucho más uniforme que la que presentaba el alumno con problemas 

Figura 91. Trazo prueba diez ER 

Figura 90. Gráfica velocidad prueba diez IP 



EXPERIMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

71 
 

de escritura. También muestra una mayor fluidez que no se observaba en la gráfica de velocidad 

del participante anterior. 

Figura 92. Gráfica velocidad prueba diez ER 
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6 Conclusiones 

En este apartado se tratará de resumir los resultados obtenidos y valorar la utilidad del sistema 

creado. 

Como se explicó en un principio, el objetivo de este proyecto era aumentar la fiabilidad de los test 

viso motores basados en un criterio de forma que son utilizados para detectar futuros problemas 

en la escritura mediante el análisis cinemático de los trazos registrados en una aplicación Android 

haciendo uso de una tableta y un stylus. Para demostrar su validez, se presenta la Tabla 2 donde 

se muestra una comparación entre el criterio de forma y el criterio cinemático propuesto en este 

proyecto sobre las irregularidades detectadas durante el Análisis del test propuesto con tableta 

comercial en los registros de los participantes con trazos no fluidos. En esta tabla se incluyen 

solamente desde la prueba uno hasta la prueba ocho, pues las pruebas nueve y diez no tienen un 

criterio formal con el que puedan ser comparadas al no pertenecer al test Beery-VMI. 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

Como se puede comprobar, el criterio cinemático ayuda a detectar más casos de irregularidades 

en el trazado que las que se detectan con el criterio formal. Esto conlleva a que muchas pruebas 

con irregularidades no sean detectadas mediante el uso de un criterio formal mientras que con un 

criterio cinemático sí pueden ser detectadas. Por tanto, podemos concluir que el análisis 

cinemático proporcionado por la aplicación desarrollada para este proyecto mejora el criterio de 

evaluación formal actual mediante una mayor probabilidad de detección de irregularidades en los 

trazos. 

Pese a los buenos resultados mostrados por este sistema, existen varios aspectos que podrían 

mejorar la aplicación para el futuro. Una de ellas es la posibilidad de asegurar el anonimato de los 

participantes mediante un código alfanumérico que sirva para distinguir tanto entre alumnos 

como entre centros escolares. Otra forma de mejorar el sistema sería la adición de pruebas como 

los test de pasillos, que añadiría información cinemática adicional sobre el condicionamiento del 

trazado entre líneas. También se podría extrapolar este test para distintas edades, cambiando los 

estímulos e incluso introduciendo la copia de textos para las edades más avanzadas. 

Nº 
Prueba 

Tipo de alumno Criterio 
formal 

Criterio 
cinemático 

1 Con dificultades   
2 Con dificultades   
3 Con dificultades   
4 Con dificultades   
5 Con dificultades   
6 Con dificultades   
7 Con dificultades   
8 Con dificultades   

 Irregularidades 
detectadas 

 Irregularidades 
no detectadas 

Tabla 2. Comparativo criterio formal y cinemático 
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8 Anexos 

Esta parte del proyecto tiene como objetivo la consulta de información adicional sobre la 

aplicación creada. En ella se mostrarán los archivos más importantes de la aplicación, así como 

una guía de uso por si el lector deseara hacer uso de la aplicación creada para este proyecto. 

Debido a que el código de la aplicación aparece en el CDROM entregado al tribunal del proyecto, y 

a que la funcionalidad básica de esta aplicación ya queda cubierta en el apartado 4 Solución 

planteada, se ha decidido no introducir todo el código de la aplicación debido al gran volumen de 

texto que este implica. 

8.1 Archivos Android 
En este apartado se mostrarán algunos archivos propios de las aplicaciones Android que no han 

sido explicados en apartados anteriores de este proyecto. En concreto se expondrán los archivos 

AndroidManifest y los Layouts de cada pantalla. 

8.1.1 AndroidManifest.xml 
Un archivo importante del que se debe tener conocimiento es el AndroidManifest. Este es uno de 

los documentos de mayor importancia en las aplicaciones Android debido a que se encarga de 

describir las configuraciones básicas tales como la orientación de la pantalla, los permisos de la 

aplicación, icono de la aplicación, nombre de la misma, o la declaración de todos las activities de la 

aplicación. Se encuentra situado en la raíz de la aplicación, está escrito en lenguaje xml. En la 

siguiente página se muestra dicho documento.  
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.example.rodrigo.educere3" > 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 

    <uses-configuration 

        android:reqTouchScreen="stylus" android:required="true" /> 

    <uses-configuration 

        android:reqTouchScreen="finger" android:required="false" /> 

    <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@mipmap/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:theme="@style/AppTheme" > 

        <activity 

            android:name=".MainActivity" 

            android:label="@string/app_name" 

            android:screenOrientation="landscape"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" 

/> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".PantallaPractica" 

            android:label="@string/title_activity_pantalla_practica" 

            android:parentActivityName=".MainActivity" 

            android:screenOrientation="landscape"> 

            <meta-data 

                android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY" 

                android:value="com.example.rodrigo.educere3.MainActivity" 

/> 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".Pruebas" 

            android:label="@string/title_activity_pruebas" 

            android:screenOrientation="landscape"> 

            <meta-data 

                android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY" 

                

android:value="com.example.rodrigo.educere3.PantallaPractica" /> 

        </activity> 

    </application> 

 

</manifest> 
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8.1.2 Layouts 
Como ya se comentó anteriormente, un layout es el encargado de dotar de estructura gráfica a 

una activity, o pantalla en Android. A continuación se mostrarán los códigos para las tres distintas 

pantallas que componen esta aplicación: PantallaPrincipal, PantallaPractica, PantallaPruebas. 

8.1.3 activity_main.xml 
Este layout está vinculado a la primera pantalla mostrada por la aplicación (PantallaPrincipal). 

Como se puede comprobar en el código mostrado a continuación, incluye los textos (TextView) y 

los cuadros de texto mostrados por pantalla (EditText), así como el botón de guardado (Button). 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="16dp" 

    android:paddingRight="16dp" 

    android:paddingTop="16dp" 

    android:paddingBottom="16dp" 

    android:orientation="vertical" 

    tools:context=".MainActivity" 

    android:background="#5A6797"> 

    <RelativeLayout 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="fill_parent" 

        android:layout_centerInParent="true" 

        android:gravity="center_vertical"> 

        <LinearLayout 

            android:layout_width="fill_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:orientation="vertical" 

            android:baselineAligned="false"> 

            <TextView android:text="@string/datos" 

android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:textColor="#DDE3F9" 

                android:textSize="30dp" /> 

            <TextView android:text="@string/nombre" 

android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:textColor="#DDE3F9"/> 

            <EditText 

                android:layout_width="fill_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:textColor="#010101" 

                android:background="#DDE3F9" 

                android:id="@+id/textNombre" /> 

            <TextView android:text="@string/apellidos" 

android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:textColor="#DDE3F9" 

                android:allowUndo="true" /> 

            <EditText 

                android:layout_width="fill_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:textColor="#010101" 

                android:background="#DDE3F9" 
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                android:id="@+id/textApellidos" /> 

            <LinearLayout 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:orientation="horizontal" 

                android:layout_gravity="center_horizontal" 

                android:layout_marginTop="5dp"> 

                <Button 

                    android:layout_width="wrap_content" 

                    android:layout_height="wrap_content" 

                    android:text="Guardar" 

                    android:onClick="crearCarpeta" 

                    android:background="@drawable/roundedbutton" 

                    android:layout_gravity="right" 

                    android:id="@+id/botonGuardarNomYAp" /> 

            </LinearLayout> 

        </LinearLayout> 

    </RelativeLayout> 

</LinearLayout> 
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8.1.4 activity_pantalla_practica.xml 
El layout que se presenta a continuación se corresponde con la activity PantallaPractica, por lo 

que únicamente muestra en su código el botón con imagen de disquete de guardado 

(ImageButton) y la zona de trazado de datos para que practique el alumno (DrawingView). A 

continuación se presenta el código de dicho layout. 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="#96A1CB" 

    android:orientation="vertical" 

    tools:context="com.example.rodrigo.educere3.PantallaPractica"> 

    <LinearLayout 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="50dp" 

        android:layout_gravity="center" 

        android:orientation="horizontal" > 

        <ImageButton 

            android:id="@+id/next_btn" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="fill_parent" 

            android:contentDescription="@string/next" 

            android:onClick="nextLayout" 

            android:src="@drawable/next" /> 

    </LinearLayout> 

    <LinearLayout 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="fill_parent" 

        android:layout_gravity="center" 

        android:orientation="horizontal" > 

        <com.example.rodrigo.educere3.DrawingView 

            android:id="@+id/drawing" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="fill_parent" 

            android:background="#FFFFFFFF" /> 

    </LinearLayout> 

</LinearLayout> 
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8.1.5 activity_pruebas.xml 
En este layout encontramos el código correspondiente a la estructura mostrada en la activity 

PantallaPruebas. En él destacan los elementos del botón con imagen de disquete de guardado 

(ImageButton), la zona para mostrar la imagen del estímulo (ImageView), así como la zona de 

trazado de datos para que practique el alumno (DrawingView). A continuación se presenta el 

código del layout activity_pruebas.xml. 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="#96A1CB" 

    android:orientation="vertical" 

    tools:context="com.example.rodrigo.educere3.Pruebas"> 

    <LinearLayout 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_gravity="center" 

        android:orientation="horizontal" > 

        <ImageButton 

            android:id="@+id/save_btn" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="fill_parent" 

            android:contentDescription="@string/save" 

            android:onClick="nextImage" 

            android:src="@drawable/save" /> 

    </LinearLayout> 

    <LinearLayout 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="fill_parent" 

        android:layout_gravity="center_horizontal" 

        android:orientation="horizontal" > 

        <ImageView 

            android:id="@+id/estimulo" 

            android:layout_width="379dp" 

            android:layout_height="379dp" 

            android:contentDescription="@string/primera" 

            android:src="@drawable/primera" 

            android:layout_gravity="center" 

            android:layout_weight="1" 

            android:layout_marginRight="45dp" /> 

        <com.example.rodrigo.educere3.DrawingView 

            android:id="@+id/drawing" 

            android:layout_width="379dp" 

            android:layout_height="379dp" 

            android:background="#FFFFFFFF" 

            android:layout_gravity="center_vertical" 

            android:layout_marginLeft="45dp" /> 

    </LinearLayout> 

</LinearLayout> 
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8.2 Manual del usuario 
En este apartado se detallan los pasos y recomendaciones a seguir en caso de que el lector decida 

hacer uso de la aplicación. 

8.2.1 Selección de la aplicación 
Tras la instalación de la aplicación el icono de la aplicación puede encontrarse accediendo al menú 

principal. Al pulsar el icono de aspecto igual al mostrado en la Figura 93, la cabeza verde de 

Android y el nombre “Educere”, se activa la aplicación. 

8.2.2 Pantalla de formulario 
Tras la apertura de la aplicación, se muestra la primera pantalla con el formulario. En esta pantalla, 

se pedirán el nombre y primer apellido de la persona que realiza el test. Es posible, dependiendo 

del modelo de tableta usado)  que una vez introducido el nombre, el teclado alfanumérico tape el 

espacio donde se introduce el apellido. Esto se soluciona presionando el “back arrow” de Android 

(la flecha hacia atrás). Con ello, el teclado desaparece y se ve de nuevo el campo apellido. 

Una vez introducido el apellido, se vuelve a dar al “back arrow” para poder vislumbrar el botón 

guardar. Al pulsar el botón Guardar la aplicación crea una carpeta en el dispositivo que llevará por 

título “Educere” y, dentro de la misma, otra carpeta con título “apellido_nombre". Tras esto, el 

usuario es dirigido a la siguiente pantalla. 

8.2.3 Pantalla de práctica 
Esta pantalla se muestra tras la pantalla de formulario. En ella  se pretende que el usuario se 

familiarice con las características de la Tablet y el stylus. 

Figura 93. Icono aplicación 
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Una vez se considere que el usuario se ha acostumbrado al material, se pulsará en el icono de 

flecha que aparece en la parte superior de la pantalla que conducirá al usuario a las pantallas de 

pruebas de test. 

8.2.4 Pantalla de pruebas 
Esta pantalla se muestra tras la pantalla de práctica, y en ella se muestran tres elementos: 

• Botón de guardado: Aparece en  la parte superior de la pantalla 

• Figura a copiar: Se muestra en la parte izquierda de la pantalla 

• Zona de registro de trazados: Se muestra en la zona derecha de la pantalla 

En esta pantalla, el dispositivo sólo reconocerá el dibujo si éste es realizado mediante el uso del 

stylus dentro de la superficie de dibujo. Una vez copiada la figura se pulsará el botón de guardado 

que guardará en un fichero de texto (.txt) los datos recogidos en la superficie de dibujo en un 

modo legible para Ductus. El fichero es guardado con el nombre “xxxx_prueba”. Siendo xxxx 

primera, segunda, según corresponda a qué figura. Las pruebas que se realizan son las siguientes: 

1. Línea recta vertical 

2. Línea recta horizontal 

3. Línea oblicua de abajo a arriba 

4. Línea oblicua de arriba a abajo 

5. Cruz 

6. Aspa 

7. Cuadrado 

8. Triángulo 

9. Guirnaldas 

10. Palabra “elle” 
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8.2.5 Obtención de datos 
Los datos recogidos por la aplicación se almacenan en la memoria interna del dispositivo. Por 

tanto, para acceder a esos datos se ha de conectar la Tablet mediante el cable USB a nuestro 

ordenador y seguir los siguientes pasos: 

1. Dentro de Mi PC, se busca el dispositivo “Galaxy Tab A” en el caso de este dispositivo. En 

el caso de que la tableta sea de un modelo diferente se buscará el nombre relacionado 

con dicho modelo.  

2. Si aparecen las opciones “Card” o “Tablet”, se selecciona la segunda. Esta opción es la 

elegida para acceder a la memoria interna de la tableta. 

3. Se selecciona la carpeta “Educere” creada por la app y a continuación la carpeta con el 

nombre y apellido que se indicó en la primera pantalla de la app. 

Figura 94. Obtención de datos paso 1 

Figura 95. Obtención de datos paso 2 

Figura 96 Obtención de datos paso 3 
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4. En ese directorio se encuentran los diez archivos correspondientes a cada una de las 

pruebas. 

5. Una vez abierto el programa Ductus, se accede a la ruta especificada por la Figura 98 para 

abrir el fichero de texto que deseemos. 

6. Tras seleccionar el archivo correspondiente, aparecerá una ventana que pedirá la 

confirmación de la tableta con la que se ha realizado el estudio. En el caso de que la 

tableta no esté entre las proporcionadas por Ductus, se debe añadir el modelo utilizado 

pulsando la tecla (+) con las características del dispositivo. Para este proyecto, se añadió el 

modelo de la tableta Samsung Galaxy Tab A como se muestra en la Figura 99. 

Figura 99. Obtención de datos paso 6 

Figura 97. Obtención de datos paso 4 

Figura 98. Obtención de datos paso 5 


