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Resumen 

Se pretende con este proyecto desarrollar una aplicación que ayude a alumnos de entre 

cinco y siete años al aprendizaje de conceptos matemáticos. Se desarrolla con este fin una 

aplicación para Android sencilla de usar, gracias a lo intuitivo de esta, a la vez que llamativa 

debido a la simplicidad de la interfaz. 

Se detalla en este documento el proceso de desarrollo de esta aplicación, así como los 

impedimentos que se han ido presentando y cómo han sido solventados. Se habla en primer 

en lugar del contexto en el que esta aplicación es desarrollada, detallando los antecedentes 

y los motivos que llevan a su implementación. También, se engloba el desarrollo en el marco 

tecnológico en que ha sido implementada, además de realizar un breve análisis sobre las 

ventajas e inconvenientes sociales y económicos, que la aplicación desarrollada trae 

consigo.  

Posteriormente se analizan por un lado las especificaciones necesarias para el desarrollo y, 

por otro lado, las restricciones que se presentan y se prevé que se pueden presentar durante 

el desarrollo del proyecto. Se pone en situación al lector de las tecnologías y técnicas que se 

utilizan para la implementación de la aplicación, ya que se mencionan a lo largo del 

documento y el lector no tiene por qué conocerlas.  

A continuación, se presenta la solución obtenida donde se explica detalladamente cada paso 

seguido y por qué ha sido elegida cada opción en el caso de que hubiese otras posibilidades. 

Seguidamente se realiza un análisis de los resultados obtenidos, donde se hablará de las 

pruebas que se han pasado para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación. Se 

acompaña este apartado con un presupuesto del coste de desarrollo de la aplicación.   

Para finalizar, se incluye, previo al apartado de conclusiones, un manual de usuario donde 

se detalla tanto el proceso de instalación de la aplicación, como los requisitos mínimos del 

sistema y las instrucciones y normas básicas para poder utilizar la aplicación a nivel usuario. 
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Abstract 

The main goal of this project is the development of an Android application for helping 

children between five and seven years old, in math learning. The purpose, it is obtaining a 

simple application, with an intuitive and striking interface for making the usability easier. 

This document will be discussed the complete process, besides the issues for solving some 

problems and the solutions for these. First, it talks about the context that around this 

development, with the goal of understand the background and the reason that leads to 

implement this application. It will also talk about the technological framework and the 

advantages and disadvantages of this project will be analysed as well. 

Then, it analyses the main specifications and restrictions for starting development. It will 

make a little summary of the technologies that the application uses, explaining each one of 

them. These explanations help the reader to understand some concepts that appears in the 

document. 

Next, it shows the complete solution, where it explains step by step and the ways taken for 

solving the problems that have appeared. Then, it presents an analysis of results, talking 

about the necessary test to make the app works well. Next to this chapter, a budget is 

attached. 

To finish, and before the conclusions, it has been attached a user manual, which explain the 

minimum requisites of the system, the installation process, and the main rules and 

instructions for playing the app successfully.  
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1. Introducción 

La sociedad actual parece obligar a la migración al mundo digital y el sector educativo no 

está exento de este cambio, como se afirma en la nota de prensa de la Fundación Telefónica 

(1), donde se menciona el caso concreto de la plataforma ScolarTic (2). Esta plataforma de 

aprendizaje fue creada por Telefónica y utiliza las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) para mejorar la educación. La plataforma cuenta con más de seiscientos 

mil usuarios en octubre de 2018, por lo que es un claro ejemplo del potencial que estas 

tecnologías pueden tener al integrarse en la enseñanza.  Al margen de los beneficios o 

desventajas que esta inclusión de la tecnología tiene, los cuales se analizan en el transcurso 

de este documento, es un hecho que está presente y que es necesario afrontar (3).  

Es este el motivo principal por el que surge este proyecto, propuesto inicialmente por 

profesores de magisterio, algunos de ellos también de universidad, los cuales realizaban los 

mismos ejercicios que implementa esta aplicación, pero utilizando materiales físicos 

necesarios, en las aulas. Este grupo de profesores propone la implementación de una 

aplicación Android para dispositivos móviles y tablets que integre una serie de ejercicios de 

geometría, geografía y cálculo numérico. Todos estos ejercicios están pensados para niños 

y niñas de entre cinco y siete años (alumnos de educación primaria) a los que, durante el 

transcurso del documento, se mencionan como usuarios. Es importante mencionar 

también, que la aplicación que estos proponen no es un juego, ya que no existe un sistema 

de puntuación ni penalización; se trata por tanto de una herramienta de apoyo en las aulas, 

donde lo que se realizan son ejercicios. 

Es por estar orientado a este usuario por lo que la complejidad de entendimiento de la 

aplicación, así como la dificultad de los ejercicios o los requerimientos de aprendizaje, deben 

adaptarse este. En cuanto a los requisitos pedagógicos de los ejercicios, estos han sido 

estudiados y definidos por el grupo de profesores que propone el proyecto, basándose en 

el Currículo básico de Educación Primaria, publicado en el Boletín Oficial del Estado (4). Este 

documento determina los objetivos de evaluación que todos los alumnos deben superar. 

Este proyecto se centra en la implementación de uno de los ejercicios que formará parte de 

la aplicación final. Este precisa de conocimientos básicos de geografía y geometría para 

superarlo, que como se pueden ver, están relacionados con el mencionado documento del 

BOE, como, por ejemplo: “2. Conocer las figuras planas; cuadrado, rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio y rombo. 3. Comprender el método de calcular el área de un 

paralelogramo, triángulo”, consultado en (4). El ejercicio desarrollado, se trata de un mapa 

de un país con sus capitales de provincia marcadas con puntos. Sobre este mapa, el usuario 

debe realizar trazos entre las capitales que se le vaya indicando en las preguntas; tras haber 

realizado varios trazos, se habrán formado polígonos, los cuales el usuario debe identificar 

y diferenciar entre triángulos y cuadriláteros. Para finalizar, el usuario debe reconocer cuál 

es el polígono de mayor área y cuál el de mayor perímetro.  Como se comprueba, el juego 

cubre los objetivos anteriormente mencionados. 
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Tras esta breve introducción, se procede a realizar un análisis de los antecedentes y marco 

tecnológico en el que se enmarca este proyecto, donde se explican conceptos tecnológicos 

necesarios para el entendimiento de este.  Seguidamente se estudian las especificaciones y 

restricciones con las que cuenta este proyecto. Una vez conocidas las tecnologías a utilizar, 

las especificaciones y las restricciones, se procede a describir la solución propuesta. En este 

apartado se realiza un estudio sobre que opciones se han escogido para las diferentes fases 

del juego, diseño de la parte gráfica, lógica de la aplicación, diseño de la base de datos, etc. 

A continuación, se presentan y analizan los resultados obtenidos, acompañados del 

presupuesto necesario para alcanzar estos resultados. Para finalizar, antes del apartado de 

conclusiones, se adjunta un pequeño manual de usuario donde se detalla todo el proceso 

de instalación de la aplicación, así como las instrucciones básicas para poder realizar el 

ejercicio completo.  Se analizan finalmente posibles líneas de seguimiento del proyecto. 
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2. Antecedentes y marco tecnológico 

La inclusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la educación es un 

hecho que se lleva estudiando e implementado, en mayor o menor medida, en nuestro país 

desde hace ya casi dos décadas, como se puede comprobar en (5), escrito en 2001, donde 

ya por aquel entonces se analizaban las posibles líneas futuras que las TIC podían tener en 

educación. Algunas de estas líneas mencionaban el aumento de sistemas informáticos 

portátiles o pizarras digitales, entre otros. La previsión ha sido alcanzada, en incluso 

superada, pues desde hace casi una década, muchos colegios poseen tablets para los 

alumnos. Como ejemplo, se pone el colegio SEK-Ciudad del Campo en Madrid, España, que 

en 2012 incluyó en sus aulas el iPad 3G (6). Es este el principal hecho que hace plantearse a 

un grupo de profesores de magisterio y universidad crear una aplicación para móviles y 

tablets que integre diferentes ejercicios que llevan haciendo durante años, de manera física, 

en las aulas. 

La sociedad actual es cada vez más digital y actualmente, en casi todos los hogares existen 

dispositivos móviles o tablets, que son el único requerimiento para poder utilizar esta 

aplicación. A fecha de 2016, el Instituto Nacional de Estadística, publica (7) que existen 

teléfonos móviles en un 96.7% de las viviendas españolas, lo que hace pensar que hoy, en 

el año 2018, se puede haber superado este porcentaje. En el sector laboral, la 

transformación digital en las empresas es la pieza clave en el plan de negocio según los datos 

publicados por la consultora IDC (8). Siendo esto así, parece obvio pensar en por qué no 

realizar esta transformación también en el sector educativo. Bien es cierto que la inclusión 

de las TIC en la educación tiene inconvenientes a la vez que ventajas, y que  estudios (9) 

demuestran que los dispositivos tecnológicos en sí, no tienen ningún impacto, ni positivo ni 

negativo, directo sobre el aprendizaje de los alumnos; sin embargo son una herramienta 

que facilita y agiliza, tanto el aprendizaje de los niños, como el periodo de evaluación y 

seguimiento de los profesores, dando a los familiares la oportunidad de participar en esta 

etapa de seguimiento.  

Algunas de las ventajas e inconvenientes referidos unas líneas más arriba pueden ser las que 

se citan a continuación, comenzando por las ventajas (10). 

• Motivación del alumnado, ya que el método de aprendizaje es más atractivo y, por 

tanto, más ameno. Los usuarios a los que está orientado este aprendizaje se 

manejan con facilidad en este entorno de dispositivos móviles o tablets, ya que usan 

este tipo de dispositivos en su día a día.  

• Interés por aprender, el cual está provocado por la motivación previamente citada. 

El hecho de utilizar dispositivos como una tablet, genera en el usuario la sensación 

de estar jugando, lo que provoca en él un interés por seguir haciéndolo. Es 

importante recalcar, que no son juegos como tal, sino ejercicios complementarios al 
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trabajo en clase, solo que por la plataforma en la que estos se llevan a cabo, el 

usuario puede entenderlos como algo más lúdico. 

• Potencial de aprendizaje, con lo que se quiere dar a entender la gran cantidad de 

recursos virtuales que se pueden conseguir por medio de las TIC como documentos, 

diapositivas, etc. Quizá, esta no sea una ventaja ligada directamente con la 

aplicación aquí desarrollada, pero es una de las que hay que tener en cuenta si se 

analiza de forma general el uso de las TIC en la educación, ya que para edades 

superiores es una ventaja enorme. 

• Contenidos dinámicos: una gran ventaja es la posibilidad de que se pueda crear 

contenido en línea sin necesidad de llevar un proceso tan duradero como es el de 

publicar un libro, donde se debe redactar y revisar antes de poderlo imprimir, ya que 

la posibilidad de error es mínima. 

En un caso más particular, como puede ser la aplicación desarrollada en este 

proyecto, el gestor de la aplicación o el propio tutor puede crear contenido en forma 

de nuevas preguntas, nuevos niveles o nuevas actividades. Más interesante aun es 

la idea de poder crear contenido personalizado para cada usuario. 

• Modelos de evaluación dinámicos, que permiten a los tutores conocer resultados 

en tiempo real, sin necesidad de tener que invertir demasiado tiempo en la 

corrección de los ejercicios, tiempo que puede ser utilizado con otros fines, que en 

definitiva se traduce en tener más tiempo para aprender más. Además, los 

resultados podrían ser consultados por familiares e incluso llevar un registro 

completo durante toda la etapa escolar del alumno. Esto unido a las grandes 

técnicas de tratamiento de datos, como puede ser el big data, proporciona una gran 

capacidad de análisis de resultados. Este análisis puede ser muy útil para conocer las 

fortalezas y debilidades de cada alumno en particular y particularizar así la 

enseñanza. 

• Atemporalidad, que, a pesar de ser la última ventaja mencionada, sea quizá la más 

importante. Esto radica en el hecho de que cada usuario es distinto y lleva un ritmo 

diferente. En una educación tradicional todos los alumnos en un aula deben seguir 

el mismo ritmo, hecho que hace que los menos aventajados pierdan el ritmo y por 

tanto dejen de prestar interés y en definitiva, aprender cosas; y por el contrario, que 

los más aventajados sientan que están perdiendo el tiempo, pues las lecciones que 

se están impartiendo no les aportan nada nuevo. Con la inclusión de las TIC o la 

gamificación en las aulas, cada usuario puede llevar su ritmo, ya que esta tecnología 

así lo permite. 

Una vez comentadas las ventajas, se pasa a mencionar ciertas desventajas que las TIC 

pueden tener en la inclusión en la educación. 

• Distracciones, que posiblemente más que desventaja, se podría analizar como 

riesgo, ya que depende de cada usuario y de la educación que se le dé, el nivel de 

atención a prestar. Quizá no a la edad del usuario final de esta aplicación (entre cinco 
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y siete años) pero si a edades más avanzadas, el tener dispositivos móviles en las 

aulas puede provocas distracciones debido a la gran variedad de actividades que se 

puede realizar con ellos. Estas distracciones afectan tanto a las relaciones 

interpersonales como también al proceso de aprendizaje. 

En cuanto a esto, por ejemplo, en Francia han aplicado una ley que prohíbe el uso 

de dispositivos móviles en las escuelas incluyendo el recreo (11). Como se indica en 

el artículo el uso de estos dispositivo debe ser controlado y ser utilizado 

exclusivamente con fines educativos debido a las desventajas que anteriormente se 

han comentado.  

En cuanto a este punto, es necesario concienciar a la sociedad de la importancia de 

saber utilizar las TIC, por lo que además de integrarlas en las aulas, es necesario 

impartir asignaturas o charlas de concienciación.  

Como se puede comprobar, la cantidad de ventajas que ofrece la inclusión de las TIC en la 

educación supera con creces a las desventajas, siendo esto el hecho que hace llevar a cabo 

este proyecto. Sin embargo, no se debe ignorar que, en el momento actual, no se pueden 

sustituir totalmente los métodos tradicionales por las TIC. Deben ser dos herramientas 

complementarias, que se ayuden mutuamente y de las cuales cada una cumpla su función.  

Si se piensa en llevar a cabo esta inclusión de las TIC, es necesario conocer que la inversión 

económica que supone este cambio tecnológico ha ido disminuyendo año tras año gracias 

a la rápida evolución de la tecnología, que permite hoy en día obtener dispositivos aptos 

para la educación por un precio que puede rondar los 70€, como por ejemplo el modelo 

Acer Iconia (12) , cuyas características aparecen reflejadas en la ¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia..  Continuando con este pequeño análisis, la utilización de tablets para 

la realización de estos ejercicios supondría un ahorro de materiales como papel, rotuladores 

o regla entre otros. Poniendo el ejemplo concreto del ejercicio desarrollado en este 

proyecto, para cada realización del mismo sería necesario imprimir un mapa para cada niño, 

el cual tendría un único uso; pensando que en una clase haya veinte alumnos y que se realice 

dos veces el ejercicio, habría que gastar como mínimo veinte folios. Esto sumado al hecho 

de que hay varias clases por curso y que el mismo ejercicio se repite cada año, incrementa 

la cifra de mapas necesarios, así como gasto de tinta y demás materiales. Saldría rentable a 

medio, largo plazo. Bien es cierto que el estudio de la viabilidad para implementarlo en un 

entorno real se escapa de los objetivos de este proyecto, pero, por otra parte, es un dato 

interesante a tener en cuenta si se piensa en qué beneficia la utilización de las TIC en el 

sector educativo. 

Para finalizar el estudio de los antecedentes, es interesante conocer que existen en paralelo 

a este, dos proyectos que implementan diferentes ejercicios para la aplicación, además de 

uno ya finalizado. Como se mencionaba anteriormente, el objetivo final es integrar todos 

los ejercicios en una única aplicación. En cuanto a los ejercicios mencionados, estos trabajan 

aspectos como el cálculo numérico y algunos de geometría básica.   
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Marco tecnológico 

Dejando de lado los antecedentes y la situación social en la que se engloba este proyecto, 

es momento de hablar del marco tecnológico en que esta se desarrolla. Se trata de una 

aplicación Android, por lo que un primer dato interesante a conocer es el número de 

aplicaciones Android desarrolladas. La cifra está en su momento más alto, como podemos 

ver en el trazo azul de la Figura 1 (13), superando las 605.000 aplicaciones en la tienda oficial, 

de las cuales se estima que unas 105.290 son juegos (13). En el sector educativo y más 

concretamente en el ámbito de las matemáticas, se pueden encontrar aplicaciones como 

“El rey de las mates”, “Math vs Zombies” o “Medieval Math Battle” entre otras (14). Además 

de estas aplicaciones existen plataformas web como la anteriormente mencionada, 

ScolarTIC (2), que favorece el aprendizaje colaborativo y aunque no tiene mucho que ver 

con la aplicación desarrollada, sirve para comprender la importancia de las TIC en educación. 

Estas aplicaciones, al igual que la desarrollada en este proyecto el proceso de aprendizaje 

en un proceso más lúdico, pero tras haberlas descargado y probado unos minutos, se intuye 

que quizá no estén orientadas ni a la misma edad, ni a ser utilizadas en las aulas, ya que 

pueden considerarse juegos como tal. 

 

Figura 1. Evolución del desarrollo de aplicaciones Android entre 2017 y 2018 

En cuanto a los costes del desarrollo de una aplicación sencilla, estos pueden estar entre los 

700€ y los 2000€ según la información proporcionada por Lance Talent (15). Bien es cierto 

que una aplicación de este precio no posee base de datos, localización GPS o interacción 

con redes sociales, tres características comunes que hoy en día casi cualquier aplicación 

puede tener. Si se desea una aplicación completa con las características mencionadas y otras 

más se pueden llegar a alcanzar los 30.000€ (16). Estos datos son útiles para el estudio del 

presupuesto en epígrafes futuros. 
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Para entender epígrafes futuros es necesario conocer las tecnologías que se utilizan para el 

desarrollo de la aplicación. Como se ha mencionado, el objetivo es desarrollar una aplicación 

Android, por lo que lo primero de todo, es explicar en qué consiste este sistema operativo, 

analizando las posibilidades que este permite. La aplicación es desarrollada sobre .NET 

utilizando Visual Studio. Como este concepto también puede ser desconocido para muchos 

lectores, se dedica un epígrafe a una breve descripción sobre esta tecnología. 

Android 

Se trata de un sistema operativo de código abierto creado en 2003 y comprado por Google 

en 2005. Fue creado orientado principalmente a Smartphone, pero en la actualidad se 

puede encontrar en multitud de dispositivos como televisores (Smart TV), relojes (Smart 

Watch), incluso vehículos (Android Auto).  Este sistema está basado en Linux, lo que le dota 

una gran variedad de características y ventajas. A continuación, se muestran las más 

relevantes para la aplicación aquí desarrollada (17). 

• Al ser un sistema de código abierto existe una colaboración de usuarios a nivel 

mundial, ya que se trata del sistema operativo utilizado en más dispositivos (18). 

Esto, unido a que la información proporcionada en la web oficial (19) es muy 

completa y detallada, hace que el desarrollo de aplicaciones Android sea 

relativamente sencillo de aprender. A título personal, habiendo cursado la 

especialidad de Sonido e Imagen, no tenía conocimientos previos sobre desarrollo 

de aplicaciones Android, por lo que este punto ha resultado de mucha ayuda para 

el desarrollo de la aplicación. 

• Utiliza SQLite (20) como gestor de base de datos, que también es de código abierto, 

con las ventajas que ello conlleva. Este gestor ocupa muy poca memoria y presta un 

alto rendimiento por lo que se presenta como el candidato óptimo para utilizar.  

• Se pueden depurar y ejecutar aplicaciones desde un emulador en el propio 

ordenador, además de permitir la opción de hacerlo desde cualquier dispositivo real 

que tenga Android instalado. 

Toda aplicación Android está conformada por una serie de componentes (19), algunos 

dependientes entre sí y otros independientes, los cuales están organizados en una jerarquía 

que se explica a continuación con ayuda de la Figura 5 (la del explorador de soluciones): 

• Properties: en esta sección se encuentran definidas las propiedades del proyecto en 

cuestión. El fichero AssemblyInfo.cs contiene información sobre el nombre de la 

aplicación, derechos y versiones de esta. Se recomienda no modificar este fichero 

ya que se genera automáticamente al crear la aplicación. 

En esta misma sección se encuentra el archivo de manifiesto o Android Manifest. Se 

trata de un fichero XML (AndroidManifest.xaml) en el cual se declaran todos los 

componentes de la aplicación y que es necesario para el arranque de esta. Es en este 

fichero donde se deben declarar los permisos que tiene la aplicación en caso de que 
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sean necesarios (acceso a la ubicación, almacenamiento o cámara entre otros). En 

él se debe declarar también el nivel mínimo de API requerido, esto es, la mínima 

versión de Android en la que se puede ejecutar la aplicación.  Se pueden determinar 

estilos a nivel global de la aplicación incluyéndolos en este fichero, como es el caso 

de esta aplicación, donde se elimina la barra superior, que todas las aplicaciones 

Android traen por defecto, ya que se requiere el mayor espacio posible para facilitar 

al usuario realizar los ejercicios. 

• References: en esta sección se encuentran las referencias a las liberarías necesarias 

para el funcionamiento de la aplicación. Estas referencias son lo que anteriormente 

se ha denominado dll, aunque también pueden declararse referencias a otros 

proyectos dentro de la misma solución. Estas referencias son importantes, ya que 

muy a menudo, se utilizan métodos que no han sido implementados propiamente y 

que por tanto no están dentro del proyecto. 

• Assest: carpeta que contiene recursos adicionales, independientes de la ejecución 

de la aplicación como archivos multimedia, ficheros HTML, hojas de estilos, etc. En 

el caso de esta aplicación no ha sido necesario utilizar esta carpeta. 

• Resources: en esta carpeta se almacenan los diferentes recursos de la aplicación 

como pueden ser imágenes, interfaces gráficas, constantes, diccionarios o estilos, 

entre otros.  

Como se observa en la Figura 2, se estructura en subcarpetas donde existen tres por 

defecto que son: “drawable”, que es la carpeta donde se almacenan las imágenes e 

iconos necesarios en la aplicación; la carpeta “layout”, que contiene las interfaces o 

diálogos que se presentan en la aplicación, es decir, todo el diseño de la parte 

gráfica, que se conoce por el propio nombre de la carpeta y que se explica a 

continuación; y la carpeta “values”, la cual está enfocada a almacenar diccionarios 

con cadenas de caracteres determinadas, así como constantes u hojas de estilos 

donde determinar tamaños de elementos, tipos de letra o colores entre otros.  

 

 

Figura 2. Estructura de la carpeta Resources en un proyecto Android 

Se observa en esta misma figura cómo, además de estas tres carpetas, existen cinco 

carpetas más, con nombres que comienzan por “mipmap” seguidos de sufijos. Estas 
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carpetas están pensadas, al igual que la carpeta “drawable”, para albergar iconos e 

imágenes de la aplicación. El hecho de que aparezcan cinco carpetas es con el 

objetivo de que en cada una de ellas se almacenen las imágenes e iconos en 

diferentes resoluciones. Es por ello por lo que los sufijos de las carpetas tienen esos 

nombres, siendo los indicativos de estas resoluciones medidas en densidad de 

puntos por pulgada (dpi). Así las carpetas contienen imágenes en media, alta, extra 

y mayores resoluciones según corresponda. Es en estas carpetas donde debe estar 

el icono de la aplicación en el caso de que haya. 

Se observa cómo existe en este directorio un fichero denominado 

Resource.Designer.cs. Se trata de un fichero muy importante para la aplicación, el 

cual es de suma importancia no modificar en ningún momento ya que se autogenera 

cada vez que se compila el proyecto. Gracias a él se pueden utilizar los recursos 

almacenados en estas carpetas desde toda la aplicación. A grandes rasgos, actúa 

como un diccionario que traduce los nombres de los recursos en direcciones físicas, 

para que el compilador sea capaz de ejecutar la aplicación.  

Para entenderlo mejor, se pone el siguiente ejemplo. Imagine un proyecto donde la 

carpeta de recursos tuviese la estructura que se muestra en la parte superior de la 

Figura 3. El contenido de la clase sería el que se observa en la parte inferior de la 

misma figura.  

 

 

 

Figura 3. Ejemplo de una estructura básica de la carpeta de recursos.  

Además de estas carpetas por defecto, se pueden crear más carpetas para albergar otros 

tipos de recursos. Es siempre recomendable respetar los nombres, tanto de las carpetas 

creadas, como de las que están por defecto (se ha comprobado que cambiar el nombre a 
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las carpetas puede generar conflictos con el fichero Resource.Designer.cs y, por tanto, con 

la compilación de la aplicación. Por ejemplo, para almacenar una base de datos interna, se 

suele hacer en una carpeta llamada “raw”, la cual se puede comprobar que existe en la 

solución desarrollada. 

Conociendo ya la estructura de un proyecto Android en VS, se procede a detallar 

brevemente los dos componentes fundamentales a nivel de desarrollo, que son:  

• Activity: conocida como ‘actividad’ en español, representa la parte lógica de una 

pantalla o interfaz gráfica, la cual es conocida comúnmente como Layout. Es 

necesario crear una actividad para cada pantalla que tenga la aplicación para 

declarar los objetos que esta tiene y darles funcionalidad. Las actividades se pueden 

comunicar entre sí, pudiendo arrancar una desde otra enviándole parámetros si se 

requiere. Un ejemplo puede ser el de la primera pantalla del ejercicio, donde el 

usuario debe seleccionar el nivel y el país con los que desea jugar. La actividad 

encargada de esta pantalla de inicio envía como parámetros el nivel y país escogidos 

a la actividad encargada del ejercicio principal.  

Una actividad no es más que una clase, solo que debe implementar la clase 

Activity.cs y por tanto sobrescribir los métodos y eventos que sean necesarios. 

• Layout: como se ha mencionado en el párrafo anterior, representa la parte gráfica 

de cada pantalla. Se implementa utilizando XAML que es el lenguaje típico utilizado 

en la capa de presentación en .NET, el cual es detallado en apartado referente al 

diseño de la interfaz. Debe haber un layout por cada pantalla. 

Visual Studio y .NET  

Como se ha mencionado, para el desarrollo de esta aplicación se ha utilizado tecnología 

.NET. Es obvio que mucha gente no conocerá de que se trata, por lo que, en primer lugar, 

se debe mencionar que .NET es un framework desarrollado por Microsoft y Xamarin en 2002 

con el objetivo de crear un entorno de desarrollo multiplataforma. Cuando se habla de 

framework, se refiere a un entorno de desarrollo o de marco de trabajo, si se traduce 

literalmente. Esto es, una tecnología que permite el desarrollo, compilación y ejecución de 

aplicaciones de todo tipo, es decir, un entorno de trabajo virtual donde realizar el desarrollo 

completo de aplicaciones.  

Para tener un enfoque rápido y global de lo que es un entorno de trabajo, de aquí en 

adelante framework, se presenta como ejemplo en la Figura 4 (21), la arquitectura del 

framework .NET, ya que es el utilizado en esta aplicación como se ha mencionado. Este está 

estructurado por capas, de las cuales cada una tiene una función y un nivel de abstracción 

diferente. De menor a mayor nivel, se puede observar como el sistema operativo (Operating 

System), es encargado de comunicarse con el hardware del equipo. Al utilizarse tecnología 

Microsoft, es posible pensar que .NET funciona exclusivamente para Windows, pero esto no 

es así, pues tiene su versión de MAC OS, siempre que se realice una configuración previa. 
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Una capa por encima se encuentra la comúnmente conocida como CLR (Common Language 

Runtime), que se puede explicar como la máquina virtual del framework encargada de la 

ejecución de los programas, traduciendo el código compilado a instrucciones de máquina 

que entienda el sistema operativo. En la capa superior a esta (en color azul oscuro) aparecen 

los lenguajes de programación o librerías que el usuario puede utilizar para desarrollar sus 

aplicaciones. En penúltimo lugar se encuentra la capa de aplicación (cuadros verdes, negros 

y violetas), donde se determinan los diferentes tipos de aplicaciones que es posible 

desarrollar con .NET. En verde, aparecen las más típicas en cuanto a antigüedad, que son 

Windows Form, WPF y ASP.NET, estas dos primeras orientadas a aplicaciones de escritorio 

y la última a desarrollo web. Aparecen en negro y morado otros tipos de aplicaciones más 

modernos centrados principalmente en web y desarrollos en la nube. 

Por último, se encuentra como capa superior, englobando el resto de las capas Visual Studio, 

VS de aquí en adelante. Se trata de un entorno de desarrollo integrado comúnmente 

conocido por sus siglas en inglés IDE (Integrated Development Enviroment) y no es más que 

una aplicación informática que permite el desarrollo de aplicaciones.   

 

Figura 4. Arquitectura del framework .NET versión 4.5 

Este IDE pertenece a Microsoft y se trata de una herramienta muy completa que permite el 

desarrollo de aplicaciones Android, iOS, de escritorio, web, incluso soluciones en la nube. 

Microsoft ofrece una licencia gratuita (Visual Studio Community) que puede ser ampliada 

mediante compra de software con prestaciones superiores (Visual Studio Professional o 

Visual Studio Enterprise).  

VS organiza sus aplicaciones en una estructura de Solución-Proyecto (22). Al crear una 

aplicación Android, de escritorio o cualquier otro tipo, VS crea lo que se conoce como 

‘Solución’ (fichero con extensión .sln que se debe abrir para programar la aplicación en sí). 
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Esta solución es única en cada instancia de VS y si se desea trabajar con dos soluciones a la 

vez será necesario ejecutar VS dos veces. Una solución tiene en su interior un proyecto por 

defecto, que dependiendo del tipo de aplicación a desarrollar tendrá unas características u 

otras. Este es el proyecto de arranque de la aplicación, aunque se pueden añadir más 

proyectos a la solución e incluso cambiar el proyecto de inicio.  

Como se ha mencionado, solo se puede abrir una solución simultánea, pero en ocasiones, 

como en esta aplicación en concreto, si se desea integrar una solución en otra, es necesario 

hacerlo en un formato concreto. En este caso, se realiza importando uno o varios ficheros 

que tienen la extensión .dll y que comúnmente se conocen como “dll”. Una dll es similar a 

un ejecutable, y contiene toda la información necesaria de una solución para que desde un 

proyecto ajeno se puedan hacer referencias y utilizar sus métodos y clases. En el caso de la 

aplicación desarrollada, hay dos proyectos en la solución, uno que contiene el ejercicio en 

sí y cuya estructura se explica en epígrafes futuros y otro proyecto auxiliar para poder utilizar 

las herramientas de Open CV, que son utilizadas para el reconocimiento de los polígonos. A 

este tipo de proyectos auxiliares se les conoce como proyectos de binding, los cuales se 

explican con detalle en el capítulo referente a la descripción de la solución. Además de 

importar la dll al proyecto, es necesario referenciar estos ficheros por código. Para ello, VS, 

con su lenguaje de programación C# permite realizarlo con la palabra reservada using.  

A nivel de proyecto, dependiendo del tipo de aplicación a desarrollar, este tendrá una 

estructura y unos ficheros característicos, pero siempre debe haber uno que determine 

ciertas características del proyecto, este fichero tiene extensión .csproj y contiene la 

información necesaria para que VS interprete la solución (rutas de compilación, nombre de 

la solución y los proyectos, estructura de carpetas interna del proyecto, recursos, etc.). Esto 

es traducido de forma visual a un explorador de archivos, conocido en VS como explorador 

de soluciones, el cual permite navegar por toda esta estructura de carpetas. Un ejemplo de 

este explorador se puede ver en la Figura 5, donde se observa una aplicación Android recién 

creada. En el siguiente apartado se detalla la estructura del proyecto en sí, ya que es un caso 

concreto de aplicación Android; sin embargo, se adjunta la imagen con el objetivo de 

identificar la estructura Solución-Proyecto mencionada anteriormente y el aspecto que 

presenta el explorador de soluciones de VS. 

Conociendo la forma de trabajo de este IDE y como estructura sus proyectos, se procede a 

explicar los aspectos fundamentales del sistema operativo Android y sus características más 

relevantes. 
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Figura 5. Estructura de un proyecto Android en Visual Studio 

Cualquier lector que esté familiarizado con el desarrollo tradicional de aplicaciones Android, 

puede encontrar extraño el uso de .NET utilizado para este fin, ya que las aplicaciones 

Android, han sido comúnmente desarrolladas en lenguajes Java o C++ sobre entornos como 

pueden ser Android Studio, que nada que ver tenía en sus orígenes con .NET en cuanto a 

finalidad. Hasta julio de 2001 fue impensable el desarrollo de aplicaciones móviles con .NET 

(23). Es en esta fecha cuando se crea el proyecto “The Mono Open Source Project” (‘Mono’ 

de aquí en adelante), el cual fue iniciado por Ximian y respaldado por Microsoft. Este 

proyecto pretendía implementar una serie de herramientas para poder desarrollar 

aplicaciones móviles multiplataforma sin necesidad de tener que utilizar Java o C++, incluso 

Swift (para aplicaciones iOS) como únicos lenguajes, pudiendo así utilizar los lenguajes de 

programación utilizados principalmente en Windows (C# y XAML) y así poder sacar el 

máximo potencial de los desarrolladores especializados en este lenguaje y entorno. En 

resumen, Mono busca poder utilizar C# y .NET para desarrollo de aplicaciones móviles 
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nativas en cualquier sistema operativo (Android, iOS y Window Phone). Este proyecto, ha 

evolucionado, proporcionando nuevas opciones y permitiendo la creación de una nueva 

tecnología, conocida como ‘Xamarin’ (24). Al desarrollar esta aplicación en C# sobre .NET ha 

sido necesario utilizar esta herramienta (a nivel de proyecto basta con añadir el paquete 

‘Mono.Android’ a proyecto, aunque por lo general, viene por defecto al crear una aplicación 

Android con Visual Studio). 

Como se ha mencionado anteriormente y se detalla más adelante, se ha decidido almacenar 

las preguntas y los puntos identificativos de las capitales en una base de datos. Es posible 

que el lector de este documento no esté familiarizado con este concepto, por lo que se 

dedica un epígrafe a detallar en que consiste. 

Base de datos 

Es necesario para la implementación de esta aplicación el uso de una base de datos interna. 

Por ello, se dan en este apartado unas pinceladas de los conceptos fundamentales con el 

objetivo de poner en contexto a posibles lectores sin conocimientos sobre base de datos, ya 

que posteriormente en la descripción de la solución se mencionan términos detallados en 

este apartado. 

Una base de datos no es más que un conjunto de datos almacenados de una manera 

determinada con el objetivo de darle algún uso. Al ser un concepto un tanto abstracto, un 

ejemplo físico con el que comparar podría ser el de una biblioteca donde se almacenan 

libros. Para gestionar una base de datos, existen programas denominados gestores de bases 

de datos, valga la redundancia, como pueden ser SQL Server o Mongo DB, entre otros. Este 

tipo de software permite crear, editar o eliminar el contenido de la base de datos mediante 

sentencias de código con unos lenguajes determinados. 

Existen diferentes tipos de base de datos, pero dado que no es objetivo de este documento 

su explicación, se menciona únicamente la utilizada en esta aplicación, la cual se conoce 

como base de datos relacional. Este tipo de base de datos utiliza un modelo relacional, como 

su propio nombre indica, estableciendo relaciones entre datos y tablas. Este tipo de bases 

de datos organiza sus datos en tablas, de las cuales no pueden existir dos tablas con el 

mismo nombre. Una tabla tiene columnas a las que se las conoce como campos y filas 

conocidas como registros. Dentro de cada tabla, cada registro tiene un identificador único, 

conocido como Primary Key (PK de ahora en adelante), el cual no puede estar repetido 

dentro de una misma tabla. La manera de relacionar datos entre tablas es con estas claves 

únicas. La clave de la tabla padre es la PK, la cual se relaciona con la PK de la tabla hija, 

conocido este campo como Foreign key (FK a partir de ahora). Para realizar consultas en 

bases de datos relacionales es necesario utilizar un lenguaje de consultas, siendo SQL 

(Structured Query Language) el utilizado para este tipo de bases de datos.  
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En una base de datos se pueden almacenar diferentes tipos de datos como texto, números, 

imágenes, fechas, etc. Cada uno de estos tiene un tipo definido para almacenar los datos. 

En esta aplicación se ha utilizado SQLite como base de datos, la cual tiene los siguientes 

tipos de datos disponibles: 

• INTEGER: capaz de almacenar números enteros de hasta ocho bytes. 

• REAL: capaz de almacenar números reales en hasta ocho bytes flotantes. 

• TEXT: puede almacenar texto en formato UTF-8, UTF-16BE o UTF-16LE. 

• BLOB: almacena datos en bruto, útil para imágenes, por ejemplo. 

Además de estos tipos de datos, existen diferentes operadores para realizar operaciones 

entre datos (sumas, restas, etc.), sin embargo, al no ser esto útil para la aplicación, se omite 

su explicación.  
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3. Especificaciones y restricciones 

Como se ha mencionado anteriormente la idea de crear una aplicación que ayude a los 

alumnos en el aprendizaje, principalmente de matemáticas, surge de un grupo de 

profesores y exprofesores de magisterio, por lo que las especificaciones didácticas de los 

ejercicios han sido marcadas por ellos y se omiten en este proyecto, pues no es objetivo del 

mismo. Este grupo propone desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que integre 

una serie de ejercicios, de los cuales, en este proyecto se desarrolla uno de ellos, que 

concretamente se centra en conocimientos relacionados con la geografía y la geometría.  

Las especificaciones funcionales del ejercicio son las siguientes: el ejercicio está dividido en 

tres pequeñas fases, donde en la primera de ellas, el usuario tiene que realizar trazos entre 

diferentes capitales de provincia (identificadas con puntos en el mapa) de un mapa según 

se le vayan solicitando; tras superar esta primera fase, debe identificar cuantos triángulos y 

cuadriláteros se han formado con los trazos que él mismo ha realizado entre las provincias. 

Por último, debe identificar cuál es el polígono con mayor área y cuál el de mayor perímetro. 

Debido a que el usuario al que está destinada esta aplicación es un niño o niña de entre 

cinco y seis años, requisitos adicionales son que sea fácil de usar, intuitivo, llamativo y 

entretenido. En este caso, la aplicación no penaliza los errores, simplemente muestra un 

mensaje informativo dando la oportunidad de reintentar tantas veces como sea necesario 

para el usuario. 

Para entender el funcionamiento de la aplicación completa, se adjunta en la Figura 6 el 

diagrama de flujo de la misma, donde se refleja lo anteriormente detallado. Como se puede 

observar, el flujo de esta es prácticamente lineal, sin apenas variaciones. En primer lugar, 

hasta que el usuario no elija el país y nivel con el que desea jugar, no podrá comenzar el 

ejercicio. Una vez elegidos estos, comienza la primera fase donde se deben unir las capitales 

con trazos de colores. Se repite el bucle encerrado en el trapecio tantas veces como 

preguntas haya. Como se observa en el diagrama, cualquier error del usuario permite repetir 

la respuesta tantas veces como sea necesario hasta la respuesta sea la correcta.  

La aplicación está desarrollada para Smartphone y Tablet con sistema operativo Android. 

Por ello, es necesario dedicar un epígrafe a comentar las características más relevantes 

sobre este sistema operativo, no sin antes comentar el entorno de desarrollo que se ha 

utilizado para el desarrollo de la aplicación, que se trata de Visual Studio (25), ya que el 

conocimiento de este ayudará a la explicación de los aspectos fundamentales del desarrollo 

de una aplicación Android. 
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Figura 6. Diagrama de flujo de la aplicación completa 
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Especificaciones técnicas 

Debido a que el ejercicio desarrollado en esta aplicación en este proyecto se pretende 

integrar junto a otros en una aplicación conjunta, mencionada anteriormente, es 

conveniente mantener una cierta compatibilidad entre proyectos para que el proceso de 

integración de los diferentes proyectos no sea demasiado problemático.  

Los proyectos ya desarrollados y los que se desarrollan en paralelo, son desarrollados en C# 

sobre .NET, utilizando Visual Studio como entorno de trabajo. Son estas especificaciones de 

lenguaje y entorno de trabajo las que marcan las pautas principales del desarrollo del 

proyecto en cuestión.  

Restricciones técnicas 

En este proyecto en concreto, una primera restricción y la de mayor envergadura, es la 

propia especificación anteriormente mencionada, que obliga a utilizar un lenguaje y entorno 

de trabajo concreto.  

Otras restricciones han ido apareciendo durante el desarrollo de la solución por lo que en 

este epígrafe no se entra en detalle, solo se menciona. La restricción en concreto está 

relacionada con compatibilidad de librerías, pues al utilizar .NET, ha sido complicado 

encontrar una adaptación entre este framework y la librería de Open CV. 
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4. Descripción de la solución 

El desarrollo de esta aplicación se ha dividido en cuatro grandes partes: diseño e 

implementación de las interfaces, desarrollo del código, diseño e implementación de la base 

de datos y periodo de pruebas. A pesar de realizar pruebas puntuales durante las tres 

primeras etapas, se deja tiempo para una etapa final de pruebas donde se prueba la 

aplicación completa, centrando la atención en la fase de reconocimiento de polígonos, ya 

que, es la parte más delicada y la que mayor número de comprobaciones necesita para su 

correcto funcionamiento, ya que requiere de un ajuste de parámetros, que se menciona 

más adelante. 

Diseño e implementación de la interfaz 

Al desarrollar el proyecto en .NET, la parte gráfica se programa con lenguaje XAML 

(Extensible Application Markup Language), el principal lenguaje utilizado en la capa de 

presentación de proyectos .NET con parte gráfica, como WPF y ASP.NET. Se trata de un 

lenguaje basado en XML, por lo que también es un lenguaje basado en marcas o etiquetas. 

XML es el lenguaje comúnmente utilizado en aplicaciones Android, pero al desarrollarse esta 

aplicación con tecnología .NET, es necesario implementar la parte gráfica con XAML.  

Como breve resumen, para posibles lectores que no conozcan lenguajes de etiquetas, XAML 

estos representan mediante etiquetas reservadas, objetos que el framework de .NET ofrece 

al usuario. Estos objetos pueden ser botones, imágenes, menús y cientos de opciones más, 

ya que se pueden crear controles propios si se desea. Cada objeto tiene sus propiedades 

(tamaño, color, posición, etc.) y puede tener contenido en su interior, como texto, imágenes 

e incluso un objeto diferente. Para ello, se declaran los objetos dentro de etiquetas que se 

abren con el carácter “<” y se cierran con “>” o con “/>” según tengan contenido o no, 

respectivamente. En la Figura 7 se muestra un ejemplo donde se crea un botón con un 

nombre determinado, unas medidas concretas, un margen definido y de color verde. Se 

pueden crear objetos nuevos que no ofrezca el framework, aunque rara vez es necesario 

debido a la gran variedad que ofrece. 

 

Figura 7. Ejemplo de un botón creado con XAML 
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Como se ha mencionado anteriormente, se pretende que la aplicación sea sencilla de utilizar 

e intuitiva, a la vez que llamativa. Se han diseñado para ello únicamente dos pantallas: 

• La primera de ellas sirve a modo de portada y presentación del ejercicio de la 

aplicación. En ella se presenta el nombre del ejercicio y dos combos donde se debe 

elegir tanto el nivel como el país con el que se va a jugar. Esta pantalla tiene el 

aspecto mostrado en la Figura 8 y está implementada en la ruta “Resources\layout” 

con el “Portada.axml”. 

• La segunda pantalla, que es en la que se desarrolla el ejercicio en sí y que consta de 

una serie de botones para cambiar el color del trazo a dibujar, el mapa sobre el que 

realizar los trazos, un cuadro de texto donde se muestran las preguntas y un botón 

para comprobar las respuestas. El aspecto de la pantalla principal es como el que se 

observa en la Figura 10 y se puede encontrar en la ruta “Resources\layout” con el 

nombre “JuegoV2.axml”. 

• Como tercer diseño, se ha realizado un diálogo personalizado, con los mismos 

colores que sigue la aplicación. Este diálogo muestra un texto, el cual varía en 

función de si la pregunta es o no respondida correctamente. Un ejemplo de diálogo 

cuando la pregunta es incorrecta es el que aparece en la Figura 9. Este diseño se 

puede encontrar en la ruta “Resources\layout” con el nombre 

“DialogoCorreccion.axml” 

 

Figura 8. Portada del ejercicio donde se escoge el país y el nivel 
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Figura 9. Diálogo de corrección en caso erróneo 

En cuanto al estilo de la aplicación, el aspecto a tener más en cuenta es la combinación de 

colores elegida. Para ello se ha utilizado el círculo cromático, siendo el rojo el color de 

partida, ya que este está relacionado con la creatividad (26). Se ha optado por un modelo 

complementario con el objetivo de generar una llamada de atención hacia la aplicación. 

Volviendo a la solución propuesta, el principal problema en esta fase ha sido el hecho de 

que la aplicación debe poder ejecutarse en dispositivos con distintos tamaños y resoluciones 

de pantallas, lo que supone un problema, ya que se debe visualizar con el mismo aspecto 

en todos. Para solventar este problema, es necesario tener en cuenta dos aspectos: por un 

lado, para determinar el tamaño de los elementos en la pantalla (botones, imágenes, 

cuadros de texto, etc.), es necesario utilizar como unidad de medida la densidad de pixel 

(dp.), en lugar del pixel (p.); por otro lado, para determinar la posición de los elementos en 

la pantalla se debe utilizar un sistema de posicionamiento relativo para determinar la 

ubicación de los elementos. En resumen, que tanto el tamaño como la posición, queden 

definidas por unidades relativas al tamaño de la pantalla y no tamaños fijos. Para 

comprender mejor estos conceptos, se realiza en el siguiente párrafo una breve explicación 

teórica de los conceptos mencionados. 

Para poder comprender con claridad los conceptos de pixel y densidad de pixel o resolución 

(27), es necesario tener en cuenta que una imagen es una matriz de píxeles, donde cada uno 

de ellos tiene un color y un brillo determinado. El tamaño de una imagen se mide en píxeles 

(p.), mientras que la resolución se mide en densidad de pixel o pixeles por pulgada (dp. o 

ppp.). Si se definiese el diseño utilizando el pixel como medida, el diseño se vería alterado 

ya que dos pantallas con la misma cantidad de píxeles pueden tener distinta densidad de 

pixel y, por tanto, distinta resolución. Un ejemplo muy claro de esto se puede observar si se 

analizan los dos dispositivos de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.,donde s

e observa que, teniendo prácticamente el mismo número de píxeles, la pantalla del 

dispositivo Motorola es dos pulgadas más pequeña, por lo que la densidad de píxeles de 

este es mayor.  
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Poniendo como caso concreto esta aplicación, el resultado de diseñar con densidad pixel 

como unidad fundamental es el que se observa en la Figura 10, donde se consigue el diseño 

que se desea para un tamaño concreto de pantalla, que en este caso es de 10,1” (pulgadas). 

Al haber realizado este diseño con densidad de pixel, en la Figura 11 se observa como a 

pesar de presentarse en un dispositivo con menos pulgadas (5,4”), el diseño se sigue 

respetando. Sin embargo, en la Figura 12 se muestra el resultado obtenido en la misma 

pantalla de 5,4” si el diseño original se hubiese realizado utilizando el pixel como unidad de 

medida.   

 

Figura 10. Diseño en pantalla de 10,1" con densidad de píxel 

 

Figura 11. Resultado en pantalla de 5,4" diseñado con densidad de pixel 
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Figura 12. Resultado en pantalla de 5,4" diseñado con pixel 

Por otro lado, y como se mencionaba anteriormente, estos elementos (botones, texto, 

imágenes, etc.) están repartidos por la pantalla en una configuración determinada y cada 

uno, además de tener su tamaño, debe posicionarse en el lugar que le corresponda según 

se haya definido. Para conseguir que este posicionamiento sea el mismo en cualquier 

dispositivo, se debe realizar el diseño con lo que se podría denominar un sistema de pesos. 

Este sistema utiliza unidades relativas en lugar de trabajar con unidades absolutas, es decir, 

trabajar como si de proporciones se tratara. Por ejemplo, un botón que sea el doble de 

grande que otro tiene un peso de valor dos, mientras que el otro lo tendrá de uno. 

Para el diseño de una interfaz existen diferentes contenedores o layouts con sus 

características propias, de los cuales los más relevantes pueden ser: Linear Layout, Relative 

Layout o Grid View (28). El primero de ellos ofrece la posibilidad de realizar un diseño lineal, 

es decir, alinea todos los elementos que se vayan incluyendo en la dirección establecida, 

que puede ser vertical u horizontal. Además de esto, permite con la propiedad ‘Weight’ 

(peso en español) dar pesos a los elementos, pudiendo así realizar un diseño relativo como 

el que se persigue, que se presente igual en cualquier tipo de pantalla. Es este el contenedor 

utilizado para el diseño de la interfaz en esta aplicación. El Relative Layout permite realizar 

diseños con posiciones relativas de unos elementos respecto a otros, por ejemplo, si se 

añade un botón, se puede especificar que este aparezca debajo y alineado a la derecha de 

otro elemento que ya estuviese insertado. Por último, mencionar que el control Grid View 

da una libertad total de diseño, permitiendo crear tantas celdas como se deseen y situar los 

elementos en la que corresponda, pudiendo ocupar incluso varias de ellas. Este último 

control tiene un aspecto como de matriz o de tabla. En la Figura 13 se pueden observar 

ejemplos simples de cada uno de estos tres contenedores (29). 
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Figura 13. Tipos de diseño principales. De izquierda a derecha: Linear Layout, Relative Layout, Grid 

Layout 

Conociendo con detalle los diferentes factores que influyen en el diseño de una interfaz, es 

fácil intuir que para que la aplicación pueda ejecutarse en cualquier tipo de dispositivo sin 

que la experiencia de usuario se vea afectada, se opta por realizar el diseño de la interfaz 

utilizando un sistema de pesos, donde la unidad de medida básica debe ser la densidad de 

pixel y el contenedor principal utilizado es el Linear layout.  

Diseño e implementación de la base de datos 

Como se ha mencionado en las especificaciones del ejercicio, la primera parte de este 

consiste en una serie de preguntas con un determinado grado de dificultad, en las que se 

solicita al usuario que realice trazos de colores uniendo las capitales de un país, cuyo mapa 

es mostrado en pantalla. 

Conociendo el propósito de esta fase, se analizan las necesidades de la misma, identificando 

como necesarias para su implementación tres tablas: una primera tabla para guardar los 

países, otra para almacenar las provincias y una última que contenga las preguntas. Como 

se ha mencionado anteriormente, el tipo de base de datos utilizado es relacional, por lo que 

cada registro tiene un identificador único. A continuación, se detallan las tres tablas 

mencionadas, adjuntando en la Figura 14 un diagrama de la base de datos como ayuda para 

comprender la explicación: 
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Figura 14. Esquema de la base de datos implementada 

• Países: tabla que contiene el nombre del país, así como el mapa del propio país.  

• Provincias: tabla que alberga todas las provincias utilizadas en el ejercicio, es decir, 

las provincias de todos los países registrados en la tabla de países. Cada provincia 

tiene un identificador único, el nombre de esta y datos de sus coordenadas, que son 

necesarias para localizar las provincias en el mapa y comprobar así si los trazos 

realizados por el usuario son correctos. Para saber a qué país pertenece una 

provincia existe una clave que se relaciona con la tabla de países (Foreing Key).  Para 

crear una provincia nueva, es necesario que el país al que pertenece esté dado de 

alta en la tabla de países ya que de lo contrario no se podrá realizar una relación 

mediante clave foránea. 

Debido a que el mapa que se muestra en el ejercicio es una simple imagen, las 

coordenadas de las provincias equivalen a las coordenadas del pixel en que se 

encuentra cada punto identificativo de la provincia. Las coordenadas se han 

obtenido manualmente y para ello, es necesario tener en cuenta que la imagen es 

mostrada en cada pantalla con un tamaño y resolución determinado, y que por tanto 

sus pixeles serán interpolados o diezmados según corresponda. Por ello, hay que 

conocer la resolución de la imagen con la que se han obtenido dichas coordenadas, 

para poder así realizar una normalización en función de la pantalla en que se ejecute 

la aplicación. 

Para obtener de las coordenadas se ha realizado una pequeña modificación de la 

propia aplicación, que ofrece la posibilidad de ir uniendo provincias mediante trazos 

y tras pulsar el botón de comprobar, esta muestra por pantalla las coordenadas 

tocadas. El proceso es algo similar al que se observa en la Figura 15. 
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Figura 15. Método de obtención de las coordenadas de las provincias 

Debido al problema, anteriormente mencionado, de que la aplicación puede 

ejecutarse en dispositivos con pantallas de distintos tamaños y resoluciones, las 

coordenadas obtenidas deben ser normalizadas cada vez que arranca la aplicación 

respecto al tamaño y resolución de la pantalla del dispositivo en que se esté 

ejecutando y más concretamente respecto al tamaño que el mapa ocupa en esa 

pantalla. Para ello hay que tener en cuenta que las coordenadas se han obtenido 

con un tamaño de imagen de 1170 x 880 pixeles, por lo que estos serán los valores 

de referencia a la hora de normalizar. Como se observa en la Figura 15, para el 

proceso de obtención de las coordenadas se ha ejecutado la aplicación en el 

emulador de Android antes mencionado para tener mayor precisión, ya que permite 

el uso del puntero del ratón. En este caso, se ha simulado con un dispositivo de 7”. 

• Preguntas: tabla que contiene las preguntas del ejercicio. Al igual que los registros 

de las tablas anteriores, cada pregunta tiene su identificador único y una 

descripción, que contiene la pregunta en sí. Cada pregunta está relacionada con un 

país, igual que las provincias, mediante Foreing key. Cada pregunta puede ser de 

nivel fácil, medio o difícil, de forma que puedan ser filtradas según el nivel elegido 

por el usuario en la pantalla inicial. Las propias respuestas a las preguntas están 

almacenadas junto a ellas en los campos de ‘Provincia_A’ y ‘Provincia_B’, que 

indican cuales son las provincias que el usuario debe unir. Estos últimos campos 

también son Foreing key relacionados con la tabla Provincias. 

A nivel práctico, para conseguir desarrollar y poder utilizar la base de datos en la solución, 

es necesario descargar el paquete SQLite.NET, el cual se encuentra disponible dentro de VS 

siempre y cuando se escoja la opción de desarrollo de aplicaciones Android en su instalación. 

En el caso de que se haya realizado esta opción, hay que pulsar con el botón derecho sobre 
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el proyecto principal y clicar sobre la opción de gestionar paquetes, lo que hace aparecer 

una ventana como la de la Figura 16, donde se pueden instalar todos los paquetes que estén 

disponibles. En caso de que no sea posible instalarlo, se puede descargar libremente en (30). 

 

Figura 16. Instalación de paquetes adicionales en Visual Studio 

Para la implementación de la base de datos se ha utilizado el software “DB browser for 

SQLite”, el cual es de código abierto (31). Este software permite crear la estructura de la 

base de datos, así como introducir nuevos registros, editar los existentes o eliminarlos, todo 

ello mediante una interfaz gráfica. Se ha optado por utilizar este software por comodidad, 

aunque inicialmente se optó por crear y completar la base de datos de forma manual 

mediante sentencias SQL. Se adjuntan junto al proyecto, en la carpeta SQLite/Scripts, las 

consultas iniciales que se hicieron para la creación de la base de datos, aunque la decisión 

final ha sido la de crear el contenido mediante el software mencionado.  

Desarrollo de código 

El título de este capítulo es bastante general, ya que el desarrollo de código engloba 

multitud de procesos y tareas, por lo que se describen a continuación las más relevantes, 

detallando que clases ha sido necesario crear o que especificaciones se han debido cumplir 

e implementar para cada una de ellas. 

Conexión con la base de datos 

Es necesario establecer una conexión con la base de datos con el objetivo de obtener los 

datos almacenados. Para ello se requiere una clase auxiliar que sirva como intermediaria 

entre la aplicación y la base de datos. Esta clase, almacenada en la carpeta SQLite, con el 

nombre ‘DataBaseHelper.cs’ establece la conexión con la base de datos, permitiendo 
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obtener así las provincias, los países y las preguntas de esta para ejecutar el ejercicio. Es en 

esta clase donde se deben realizar las actualizaciones de base de datos que sean necesarias, 

modificando la constante DATABASE_NAME con el nuevo nombre de la base de datos 

para que el software se conecte a la base de datos correcta. 

Para la correcta conexión con base de datos en un sistema Android, es necesario que la clase 

a desarrollar herede de la clase SQLiteOpenHelper.cs, además de sobre escribir sus 

métodos de crear, subir versión y bajar versión. En este caso concreto, estos métodos 

pueden dejarse vacíos.  

Para que la clase funcione correctamente, es necesario que el constructor, devuelva una 

instancia del tipo SQLiteDataBase.cs. Este constructor crea una conexión con la base de 

datos, conociendo la ruta donde se encuentra y el nombre de la misma, el cual viene 

definido en la constante DATABASE_NAME. Para conectar con la base de datos debe crear 

un objeto FileStream para abrir una conexión con la base de datos en modo lectura. Si la 

conexión se realiza con éxito, se realiza una copia de la base de datos y se cierra la conexión. 

Esta copia es la que la clase devuelve y la base de datos con la que se trabaja durante el 

resto del desarrollo.  

Es muy importante que la base de datos se encuentre en la ruta “Resources\raw” ya que es 

la ruta que tiene configurada la aplicación para las bases de datos. Se puede modificar su 

ubicación, pero esta siempre debe estar dentro de los recursos de la aplicación.  

Entidades 

Siempre que una aplicación utiliza base de datos de tipo relacional, es necesario, crear una 

entidad por cada tabla de la base de datos, ya que permite obtener, editar e insertar 

registros como si de un objeto de esa entidad se tratase. Una entidad no es más que una 

clase que representa con propiedades del tipo de corresponda, cada tabla de la base de 

datos.  Por ejemplo, la entidad Pregunta, tiene las siguientes propiedades: ‘Id’, ‘Descripción’, 

‘ProvinciaA’, ‘ProvinciaB’, ‘Nivel’ y ‘País’. De esta manera, la solución presenta tres 

entidades, una por cada tabla en la base de datos, que se encuentran en la solución en la 

ruta “Entities” con los nombres: Pregunta.cs, Provincia.cs y Pais.cs.  

Se ha creado también una clase adicional (Trazo.cs), que representa un trazo recto, por lo 

que sus únicas propiedades son coordenadas ‘x’ e ‘y’ iniciales y finales. Se ha creado con el 

objetivo de optimizar código y agilizar desarrollo, ya que se utiliza en bastantes partes del 

proyecto. 

Clase DibujarLinea.cs 

Quizá sea la clase más compleja de toda la solución y la que más tiempo ha llevado 

desarrollar, pues requiere adquirir unos conocimientos previo. La funcionalidad de esta 

clase es la creación de un lienzo para que el usuario dibuje sobre él. Se trata de un lienzo 
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transparente sobre el que el usuario puede dibujar líneas de cualquier color. Al ser 

transparente deja la posibilidad de situar detrás de él una imagen con el mapa del país 

correspondiente, dando así la impresión al usuario de que está dibujando directamente 

sobre el mapa. El desarrollo de esta clase es complejo, por lo que se dedica este epígrafe 

completo a detallar su desarrollo e implementación. Para facilitar la explicación, se nombra 

a partir de ahora a esta clase como ‘Lienzo’. Esta se encuentra en la solución en la ruta 

“Resources\drawable\DibujarLinea.cs”. 

En primer lugar, al crear la clase, es necesario que esta herede de la clase View.cs (32), que 

es la clase que construye cualquier interfaz de usuario y que a modo de resumen es un 

objeto que ocupa una sección en la pantalla y que responde a numerosos eventos de texto, 

toques de pantalla, etc. Los botones, las cajas de texto o las imágenes, entre otros objetos, 

también heredan de esta clase. 

Para la implementación del lienzo son necesarios los siguientes cuatro componentes básicos 

(33) que se explican a continuación, definiéndolos con el nombre de la clase de los 

implementa. 

• Path: objeto encargado de almacenar mediante vectores, los trazos o segmentos 

que el usuario realiza. Da la posibilidad de dibujar el segmento almacenado gracias 

al objeto Canvas, que se explica a continuación. Este objeto permite almacenar 

segmentos prefijados, como triángulos, rectángulos o arcos, a partir de unas 

coordenadas y también de almacenar segmentos irregulares creados por trazos del 

usuario. 

• Paint: objeto que determina el estilo del trazo que se va a pintar. Puede ser 

equivalente al rotulador con el que se va a pintar. Determina el grosor del trazo, o 

el color entre otros parámetros. 

• Canvas: objeto sobre el que se pinta, lo que puede equivaler al papel. Para dibujar 

sobre él es necesario utilizar los métodos de dibujar como por ejemplo DrawPath(). 
Este no hace más que pintar sobre el canvas, el trazo almacenado en el path con el 

estilo que indique el Paint. Otro método es DrawLine() que dibuja una línea recta 

entre los puntos determinados. Este método es el utilizado en la aplicación para 

ajustar el trazo realizado por el usuario a una recta. Se realiza este ajuste con el 

objetivo de que los polígonos formados tengan una forma más regular. 

• Bitmap: objeto que almacena los píxeles del dibujo completo, es decir, el canvas 

junto a los trazos dibujados. Puede ser similar a una foto del dibujo terminado. 

Una vez conocidos los componentes fundamentales que se necesitan para la 

implementación del lienzo, se procede a comentar el ciclo de vida de esta clase y los estados 

por los que puede pasar durante su vida. El hecho de que tenga diferentes estados es debido 

a que de la clase View anteriormente mencionada. Estos estados se implementan en forma 

de eventos y vienen definidos, por lo que se deben sobrescribir para que tengan el 
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comportamiento que se busca. Un evento viene a ser un método que es llamado desde 

algún control cuando ocurre cierta acción, como por ejemplo al pulsar un botón, o al 

levantar el dedo de la pantalla. Los eventos necesarios para el ciclo de vida que se está 

detallando son los siguientes: 

• OnSizeChanged: al crearse el objeto es el primer estado por el que pasa, es decir, el 

primer evento que se ejecuta. Este evento crea el Canvas y el Bitmap con el tamaño 

que corresponda según la resolución de la pantalla en que se está ejecutando. Si en 

algún momento durante la ejecución la pantalla cambia de tamaño, como puede 

suceder en un giro de pantalla, se volverá a pasar por este estado, recalculando el 

tamaño de la pantalla y creando de nuevo el Canvas y el Bitmap. Es importante por 

este hecho que en la aplicación se fije la orientación para que únicamente pueda ser 

horizontal y en una sola dirección, ya que por el contrario se podría perder el 

progreso del usuario al crear el nuevo Canvas. 

Se puede aprovechar este evento para realizar operaciones adicionales. En este caso 

particular, el proceso de normalizar las coordenadas mencionado anteriormente se 

realiza aquí ya que es el primer momento en que se conoce el tamaño que tendrá el 

Canvas, y por tanto el mapa, en la pantalla. 

• OnTouch: este evento maneja las diferentes opciones que pueden darse cuando el 

usuario toca la pantalla, de las cuales, las más relevantes para este fin son: pulsar 

con el dedo, mover el dedo sin levantarlo de la pantalla y levantarlo de la misma. 

Estos son los casos que interesan dado que para dibujar un trazo son los tres gestos 

fundamentales. Otros casos adicionales pueden ser hacer scroll con dos dedos, dar 

varios toques o hacer gesto de ampliar, por ejemplo. 

Al pulsar con el dedo, se obtienen las coordenadas del punto donde se ha pulsado y 

se ajusta el inicio del trazo a la provincia más cercana de la posición tocada. Esto se 

debe hacer así por dos motivos, el primero es el hecho de que los trazos se deben 

juntar en vértices concretos (píxeles) para formar polígonos, ya que, si no, es muy 

probable que no se consiguiese unir dos trazos en el mismo pixel y por tanto a la 

hora de identificar los polígonos, sea imposible hacerlo al no estar realmente 

cerrados. Se hace, en segundo lugar, para que el proceso de comprobación de las 

respuestas, detallado en un apartado posterior, sea válido, ya que las coordenadas 

a las que se aproxima son las mismas utilizadas para corregir las respuestas, todas 

ellas almacenadas en base de datos. Durante esta acción no se dibuja ningún trazo 

en el lienzo. 

Al mover el dedo se guarda el trazo en el Path anteriormente mencionado y se dibuja 

cada trazo. Lo que sucede interiormente es que se dibuja un trazo de píxel a píxel 

según se va moviendo el dedo por la pantalla. Gracias a la velocidad a la que se 

ejecuta este proceso, el usuario tiene la sensación de estar dibujando libremente 

una línea, mientras que internamente, esta se está dibujando a modo de intervalos 

ínfimamente pequeños. 
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Al levantar el dedo de la pantalla, se realiza el mismo ajuste que al pulsar sobre esta, 

es decir, se ajusta el final del trazo a la provincia más cercana por los hechos 

comentados líneas más arriba. Finalmente, se ajusta el trazo realizado por el usuario 

a una recta, para que se puedan formar de esta manera, polígonos regulares, que 

son fácilmente reconocibles. 

• OnDraw: es el evento encargado de que se pueda volver a pintar una vez realizado 

el proceso de pulsar, mover y levantar el dedo de la pantalla. Cada vez que el usuario 

va a pintar un trazo, se pasa por este evento, el cual se encarga de ajustar los 

parámetros estilísticos definidos por el Paint, por si hubiesen cambiado, por 

ejemplo, al pulsar el botón de un determinado color. En este caso concreto, cada 

vez que se pide al usuario unir provincias, debe hacerse con un color y es en este 

evento donde se realiza este cambio, una vez el usuario elige el color 

correspondiente.  

Reconocimiento de polígonos 

Llegados a este punto, se deben reconocer los polígonos que se han formado con los trazos 

realizados por el usuario, con el objetivo de identificar el número de triángulos y 

cuadriláteros que se han formado, así como el polígono de mayor área y mayor perímetro.  

La primera opción, la cual fue mencionada en el anteproyecto, fue la de utilizar la librería de 

visión por computador, Open CV (34). Se trata de un proyecto de código abierto tanto para 

uso académico como comercial; se presenta en forma de librería, de modo que puede ser 

importada a un proyecto para utilizar sus funciones. Soporta C++, Java y Python como 

lenguajes de desarrollo y está propiamente desarrollado en C y C++. Esta librería puede ser 

utilizada en Windows, Mac OS, Linux, iOS y Android. Esta librería ofrece multitud de 

funciones, que como su propio nombre indica, están relacionadas con la visión por 

computador, es decir, este se comporta como un ojo humano, pudiendo realizar acciones 

como detectar objetos o bordes, lo cual es interesante para la función que aquí se persigue. 

 La opción de utilizar Open CV parece por tanto a primera vista la más óptima debido a la 

gran variedad de procesamiento de imágenes que ofrece; sin embargo, se presenta el 

problema de que está pensada para utilizar con lenguajes Java, Python o C++. Al tratarse 

esta de una aplicación desarrollada en C# sobre .NET, se comprueba que no es posible 

realizar un uso directo de la librería. En un proyecto Java, por ejemplo, bastaría con 

descargar la librería, e incluir la referencia en el proyecto, sin embargo, en este tipo de 

proyectos no es posible. Se barajan, por tanto, dos opciones para solucionar este problema: 

1. Utilizar lo que se conoce como wrapper, que no es más que un intermediario o 

plataforma de cruce, en este caso, entre Open CV y .NET. Este wrapper permite 

utilizar las funciones de Open CV desde un proyecto en C#, actuando a modo de 

traductor, convirtiendo sentencias de C# a sentencias en C/C++, lenguaje en que 

está desarrollada la librería. El nombre de las funciones puede variar, pero la 



4. Descripción de la solución 
 

40 
 

funcionalidad es la misma ya que lo que finalmente se ejecuta es el código de Open 

CV. 

2. Importar un proyecto diseñado en C++ (también se baraja Java o Python), para 

utilizar desde el proyecto principal. Para ello es necesario crear un programa 

desarrollado en cualquiera de estos lenguajes, ya que son los que soporta Open CV. 

Este proyecto, debe contener métodos públicos que puedan ser utilizados desde 

fuera del proyecto e importar este proyecto a la aplicación.  

En cuanto a la primera opción, existen numerosos wrappers de código abierto, de los cuales 

se han probado las diferentes opciones, encontrando dificultades en todos ellos. A 

continuación, se realiza una descripción más detallada de los wrappers estudiados y las 

dificultades que han presentado, por las cuales han sido descartados. 

• Emgu CV (35): se trata de una plataforma de cruce que adapta las llamadas a las 

funciones de Open CV para que puedan ser utilizadas desde C#.NET. Estas llamadas 

se realizan con una sentencia con la estructura: CvInvoke.NombreMetodo(). Este 

wrapper es de libre uso para aplicaciones de escritorio (Window Forms o WPF.NET) 

mientras que tiene un coste para su uso en aplicaciones móviles, tanto iOS como 

Android o WindowPhone. Es este el motivo principal por el cual fue descartada la 

idea de utilizar este wrapper. 

• AForge.NET (36): mismo concepto que Emgu CV, estando este wrapper 

principalmente enfocado a aplicaciones de escritorio. El problema que surge al 

utilizarlo es que el Bitmap con el que trabaja el objeto Lienzo anteriormente 

explicado, es de tipo System.Drawing.Bitmap mientras que la aplicación 

desarrollada utiliza Android.Graphics.Bitmap. Tras buscar documentación (37), se 

determina que no es posible realizar una conversión entre ellos, por lo que esta idea 

es también descartada.  

• OpenCV-Sharp (38): mismo concepto de plataforma intermediaria, siendo esta la 

más simple de utilizar, pero con el mismo problema, la compatibilidad con desarrollo 

de aplicaciones móviles.  

Tras estas tres opciones estudiadas, las cuales fueron todas descartadas, se opta por valorar 

la segunda opción antes mencionada, la cual propone crear un proyecto C++, Java o Python.  

El hecho de tener que desarrollar un nuevo proyecto en cualquiera de estos lenguajes tiene 

el principal problema del tiempo invertido, ya que lleva tiempo adaptarse a estos lenguajes, 

ya que se han usado muy poco, incluso nada. Es por ello por lo que se opta por utilizar un 

proyecto ya implementado (39) y de código abierto conocido como 

Xamarin.Android.OpenCV. Este consiste en un proyecto de binding, que es como se conoce 

a este tipo de proyectos que sirven como intermediarios y que se pretenden desarrollar; 

pueden estar desarrollados en lenguajes distintos al de otros proyectos en la misma 

solución.  
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Al estar el proyecto ya creado, únicamente hay que descargar el código de (39) e importar 

el proyecto nombrado “OpenCV.Binding” a la solución que se está desarrollando. En (40) se 

puede encontrar un video en el que se explica de forma detallada como realizar este 

proceso. 

Una vez referenciado este proyecto desde el proyecto principal de la solución, ya se pueden 

utilizar las funciones principales de Open CV. Como ayuda para comprender todas las 

funciones, en la web oficial de Open CV (34) existe documentación de todos los métodos, la 

cual puede utilizarse, sin problema, con la salvedad de tener que cambiar ciertos aspectos 

de nomenclatura, al estar utilizando C#.  

Una vez determinada la opción a utilizar, se comentan las principales funciones utilizadas 

para el desarrollo de la aplicación. Estas funciones son: “FindContours”, para la detección 

de los contornos como tal; “AproxPolyDP”, para conseguir diferenciar cada polígono entre 

triángulo y cuadrilátero; “ContourArea”, para obtener el área de cada polígono y así poder 

identificar el mayor; y por último “PointPoligonTest” para comprobar si el usuario toca 

dentro de un polígono concreto. Se detalla a continuación el funcionamiento de la clase 

“FindContours”, ya que es la única que tiene complejidad de entendimiento y uso. El resto 

de los métodos se detallan a continuación: 

• AproxPolyDP: este método se utiliza para identificar si un contorno es un triángulo 

o u cuadrilátero. Necesita como parámetros la matriz de entrada y de salida, además 

del número de lados al que se desea aproximar el polígono. En el caso del triángulo, 

este deber ser tres, y en el cuadrilátero cuatro.  
• ContourArea: método utilizado para obtener el área de un contorno. Este método 

es más simple aun, pues solo necesita como parámetro el contorno, devolviendo 

como valor, el área de dicho contorno. 
• PointPoligonTest: este método se utiliza para comprobar si un punto se encuentra 

dentro de un contorno. Este método precisa como parámetros el contorno, el punto 

en cuestión, el cual debe ser de la clase Point.cs y que contiene las coordenadas ‘x’ 

e ‘y’, y un último parámetro para definir el valor por defecto del resultado en caso 

de error. 

Función “FindContours” 

En primer lugar, se debe conocer que es lo que el algoritmo de Open CV entiende como 

contorno, que, según la documentación oficial (41), se trata de una curva que une puntos 

de forma continua y que tiene el mismo color e intensidad en todo su recorrido. Para 

encontrar contornos, el algoritmo necesita que estos sean blancos y estén sobre un fondo 

negro, ya que lo que interpreta como contorno son los cambios bruscos de intensidad. Por 

tanto, una imagen como la de la parte superior de la Figura 17, debe convertirse a otra como 

la que aparece en la parte inferior de esta misma figura.  
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Con estas premisas, es fácil intuir que es necesario realizar ciertos ajustes previos a la 

imagen dibujada como conversión de color, umbrales de intensidad, etc., antes de poder 

utilizar esta función. En primer lugar, es necesario convertir la el Bitmap que proporciona el 

lienzo a la clase Mat.cs, que es la que utiliza Open CV para el tratamiento de imágenes. Esta 

clase representa una imagen en forma de matriz, donde cada celda tiene un valor, que 

corresponde al valor del pixel. A continuación, se convierte la imagen a escala de grises, ya 

que la imagen que se obtiene del lienzo tiene un aspecto similar al de la Figura 18. A esta 

imagen, ya convertida a escala de grises, se le debe realizar una umbralización, haciendo 

que los niveles de gris que superen el valor 128, pasen a ser blancos y los que no pasen a ser 

negros, obteniendo así una imagen como la que se muestra en la Figura 19 y que Open CV 

ya puede interpretar. Este ajuste está realizado en el método AjustarImagen(), el cual se 

puede encontrar en la clase JuegoActivity.cs. 

 

Figura 17. Arriba: polígonos negros sobre fondo blanco. Abajo, polígonos blancos sobre fondo negro 

resultado de una inversión de colores 
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Figura 18. Bitmap obtenido de la clase DibujarLinea.cs tras finalizar la primera fase del ejercicio 

 

Figura 19. Imagen en formato matriz procesada para poder ser tratada por Open CV 

Volviendo a la función en sí, esta utiliza para la detección de los contornos el teorema de 

Green (42), el cual es una particularización del teorema de Stokes. El algoritmo que 

implementa este teorema permite detectar por medio de integrales de línea e integrales 

dobles contornos cerrados. Detecta como contorno cualquier línea de variación entre 

blanco y negro, por lo que, si detecta una línea aislada, la contará como contorno. Un 

ejemplo de cómo lo hacer se puede observar en la Figura 20, donde el algoritmo detecta 

como contorno el trazo rojo, es decir, contaría un contorno. Lo que un humano interpreta 

en esta misma imagen no es un contorno, sino una línea. El algoritmo detecta tanto líneas 

como contornos cerrados, diferenciando estos por un parámetro que indica si es un 

contorno padre o no. Para entenderlo mejor, se detalla a continuación este aspecto donde 

se habla de las jerarquías. 
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Figura 20. Ejemplo de detección de contorno simple 

 

Figura 21. Firma del método FindContours 

La firma que tiene el método en cuestión es la que aparece en la Figura 21, donde: 

• Imagen: imagen fuente que debe estar pre procesada para estar en formato binario 

donde blanco equivale a ‘1’ y negro a ‘0’. Para ello se convierte el bitmap del objeto 

lienzo anteriormente explicado a la clase Mat, clase que implementa una matriz, la 

cual es la que utiliza Open CV para el tratamiento de imágenes. Posteriormente se 

convierte la imagen a escala de grises y para finalizar se realiza una umbralización, 

convirtiendo los valores mayores de 128 a 255, lo que equivale a un uno binario; por 

el contrario, los valores menores se convierten en ceros, que equivalen a negro. 

• Contornos: aunque sea un parámetro que se le pasa al método, este es pasado por 

referencia, lo que hace que sea equivalente a un parámetro de salida. Esta lista de 

matrices tiene como objetivo ser rellenada por el método con los contornos 

detectados. Cada contorno detectado es almacenado como una matriz de puntos, 

lo que equivaldría a un vector. 

• Jerarquía (43): al igual que la matriz de contornos, es un parámetro de salida, cuyo 

objetivo es ser rellenada por el método. Se trata de una matriz donde se almacena 

información importante acerca de la relación de los contornos entre sí, ya que uno 

puede estar encerrado dentro de otro y en este caso se debería conocer el contorno 

padre e hijo. Dicha matriz tiene diferentes líneas de interpretación dependiendo del 

modo en que se detecten los contornos, modo que se determina con el parámetro 

“Modo” detallado a continuación. Independientemente del modo elegido, la matriz 

siempre consta de la misma estructura: está formada por cuatro columnas y tantas 

filas como contornos haya. Las columnas que presenta pueden ser denominadas 

para una mejor explicación: “Siguiente”, “Anterior”, “Primer hijo”, “Padre”. 

La columna “Siguiente” determina el siguiente contorno con el mismo nivel de 

jerarquía o toma el valor “-1” en caso de que no exista otro contorno. La columna 
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“Anterior” indica el anterior contorno con el mismo nivel de jerarquía y al igual que 

el caso anterior, toma un valor “-1” en caso de que no exista. La columna “Primer 

hijo” determina el primer hijo del contorno y la columna “Padre” el índice del 

contorno padre, que en este caso es siempre único (solo se puede tener un padre, a 

diferencia de un padre, que puede tener muchos hijos). En el caso de estas dos 

últimas columnas, si no existe un hijo o un padre al que identificar, toman valor “-

1”.  

• Modo: define el modo en que se obtienen los contornos y dependiendo del que se 

escoja, la matriz de jerarquía contiene una información u otra. Existen diferentes 

modos, los cuales se detallan a continuación. Los valores que determinan estos 

modos son números enteros, pero Open CV define una serie de constantes que dan 

nombre a cada modo y equivalen al entero correspondiente. Estos tipos se detallan 

en el Anexo A, mencionando aquí exclusivamente es elegido para esta solución, el 

cual es RETR_CCOMP.  

Con este modo se logran encontrar todos los contornos, siendo clasificados en dos 

niveles de jerarquía. Los contornos externos pertenecen a una jerarquía, mientras 

que los internos o huecos creados por los contornos cerrados, pertenecen a otra. Se 

ha escogido utilizar este modo debido a la poca complejidad de los contornos 

creados, ya que no se prevé que se den casos de más de dos niveles de jerarquía. 

• Método: gracias a este parámetro se puede conseguir mayor o menor precisión a la 

hora de obtener los contornos. Determina la cantidad de puntos con la que se define 

un contorno. Existen varias opciones, definidas por sus constantes: 

APPROX_NONE: este método no realiza ningún tipo de aproximación, devolviendo 

todos los puntos del contorno, lo que hace que el tamaño y, por tanto, el 

procesamiento de la matriz de contornos sea excesivo.  

APPROX_SIMPLE: comprime los contornos todo lo posible, dejando únicamente los 

puntos relevantes para el contorno; con este método una recta queda definida por 

dos puntos, un triángulo con tres, un cuadrilátero con cuatro y así sucesivamente. 

OTROS: existen otros métodos de aproximación más complejos que utilizan el 

algoritmo de Teh-Chin y que no son relevantes para el fin buscado. 

En el caso de esta aplicación se ha utilizado el modo RETR_CCOMP y el método de 

aproximación simple APPROX_SIMPLE. Se han escogido este modo debido a que la 

complejidad de los polígonos que se pueden formar no es tan elevada como para entrar a 

valorar un sistema de jerarquías con más de dos niveles. En cuanto al método, se ha decidido 

utilizar la aproximación simple ya que el objetivo es identificar triángulos y cuadriláteros, 

que son figuras simples, fácilmente aproximables con tres y cuatro puntos respectivamente. 
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Corrección de respuestas 

En este epígrafe se explica cómo se evalúa si la respuesta del usuario es correcta en cada 

fase del ejercicio, para lo cual se necesitan tres métodos de comprobación distinta, uno para 

cada fase.  

En la primera fase, el usuario debe realizar trazos entre provincias como se ha comentado 

anteriormente, por lo que hay que evaluar si se han unido las provincias correctas. Como se 

ha explicado anteriormente, cada registro en la tabla de Provincias almacena junto al 

nombre de esta, la provincia y sus coordenadas relativas. Al cargar la pregunta, se cargan y 

normalizan también estas coordenadas, por lo que lo único que hay que contrastar es que 

correspondan con el punto inicial y final tocado por el usuario, que como también se ha 

mencionado, han sido ajustados a las coordenadas de la provincia más cercana.  

Para que los puntos sean píxeles concretos, se realiza en cada trazo una aproximación a las 

provincias más cercanas. Para ello lo que se hace e que, cuando el usuario pone su dedo en 

la pantalla se comprueba con la tabla de provincias, cual es la provincia que genera menor 

error al realizar la resta y se determina como provincia más cercana; se realiza el mismo 

procedimiento al levantar el dedo, por lo que el trazo siempre empieza y termina en una 

provincia registrada en la base de datos y no en puntos aleatorios, lo que generaría 

problemas a la hora de reconocer los polígonos como se ha mencionado.  

En la segunda fase, el usuario debe responder cuantos cuadriláteros y triángulos se han 

formado con los trazos. Para identificar estos polígonos se ha utilizado el algoritmo 

anteriormente explicado en el apartado de reconocimiento de polígonos, que devuelve 

como resultado el número de cuadriláteros y triángulos que existen en la imagen. Por ello, 

al igual que en la anterior fase, únicamente se ha de comprobar si las cifras introducidas por 

el usuario coinciden con la cifra devuelta por el algoritmo. El usuario introduce la cifra 

pulsando sobre la que crea correcta. 

En la fase final, se sigue la misma casuística. En esta el usuario debe reconocer los polígonos 

de mayor área y de mayor perímetro. Gracias al algoritmo de reconocimiento de polígonos 

se puede conocer también cuales son estos polígonos. En este caso, el usuario debe tocar el 

polígono que considere correcto, por lo que hay que comprobar que el punto tocado se 

encuentra dentro del polígono esperado. Para este fin se utiliza el método 

PointPolygonTest(), anteriormente explicado.  
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5. Resultados 

Tras el desarrollo de la aplicación, se ha conseguido el objetivo propuesto, diseñar e 

implementar una aplicación que ayude a niños y niñas de entre cinco y siete años al 

aprendizaje de determinadas áreas de la educación, principalmente del ámbito de las 

matemáticas. Se ha logrado una aplicación sencilla, tanto de entender como de jugar, para 

la cual no es necesario poseer ningún tipo de conocimiento avanzado sobre el uso de 

dispositivos móviles. 

Aunque la etapa de desarrollo ha incluido las pruebas necesarias para el correcto avance de 

esta, se dedica una etapa al análisis del resultado, realizando pruebas completas de la 

aplicación. La mayor parte del tiempo se han realizado las pruebas utilizando dispositivos 

reales, debido a que el resultado es más próximo al real, ya que es donde se utilizará la 

aplicación realmente. Se han utilizado para estas pruebas un Smartphone y una Tablet con 

el objetivo de probar la aplicación en diferentes dispositivos, ya que ambos tienen diferente 

tamaño y resolución de pantalla, además de distinto hardware y software (diferentes 

versiones de Android), lo que ayuda a comprobar el rendimiento de la aplicación. En la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se especifican detalles sobre ambos 

dispositivos. Como se puede comprobar, ambos dispositivos fueron lanzados en el año 2013, 

(44) y (45), por lo que la capacidad de procesamiento ha evolucionado notablemente. Con 

este dato se puede determinar que, a nivel de hardware, si en estos dispositivos la aplicación 

ejecuta correctamente, lo puede hacer en cualquier dispositivo moderno. 

Tabla 1. Especificaciones de los dispositivos utilizados para las pruebas de la aplicación 

Modelo Pantalla Procesador RAM 

Motorola Moto G 1280x720 Qualcomm Snapdragon 400 a 1,2 GHz 1 GB 

Acer Iconia 3 1280x800 MediaTel MT8382V a 1,3 MHz 1 GB 

Además de realizar pruebas en dispositivos reales, se han realizado pruebas en un emulador 

de Android que ofrece .NET a través de la aplicación “Visual Studio Emulator for Android” 

(46), la cual es de licencia libre y por tanto se puede descargar. Esta aplicación permite 

emular diferentes dispositivos Android en un ordenador, pudiendo así ejecutar las 

aplicaciones para depurar y realizar pruebas. El dispositivo emulado corresponde a la 

versión que se configure y este emula todas las funciones que tiene un dispositivo real, 

desde el menú de ajustes, el navegador y demás aplicaciones que un terminal con Android, 

sin capas de personalización, trae de fábrica. Se puede configurar el dispositivo virtual, como 

se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., con el objetivo de 

realizar pruebas sobre diferentes dispositivos. Como se puede comprobar en esta misma 
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figura, existen dispositivos con diferentes tamaños de pantalla, diferente versión de API de 

Android y diferente hardware, como puede ser la pantalla, el procesador o memoria RAM. 

 

Figura 22. Configuración de los dispositivos en el emulador Android de Visual Studio 

Se ha conseguido una aplicación que implementa correctamente las tres fases. Como 

ejemplo, se muestra en la Figura 23 una captura de pantalla de la fase del juego en la que el 

usuario debe reconocer cuántos triángulos se han formado. 

En cuanto esta fase de reconocimiento de polígonos, la que es sin duda la fase de desarrollo 

más complicada y que más tiempo ha llevado implementar, se han conseguido minimizar 

los errores. Mencionar para futuros desarrollos o para el entendimiento de este mismo que, 

el único caso de error se da en la situación en la que se juntan una cantidad elevada de 

trazos en un mismo punto. Esto provoca que el algoritmo de reconocimiento de polígonos 

falle debido a una serie de umbrales que hay que ajustar para detectar dichos polígonos. En 

la Figura 24 se puede observar un ejemplo de cuando sucede esto.  

Como bien es sabido, es la mayoría de los problemas que surgen en ingeniería necesitan 

sacrificar algo para conseguir un nuevo objetivo, ya que es complicado tenerlo todo. Un 

ejemplo al respecto, podrían ser las pantallas de alta tecnología que portan los móviles de 

hoy en día, las cuales ofrecen una alta experiencia de usuario a costa de un alto consumo 

de batería. En este caso sucede algo similar, los parámetros a ajustar dependen del objetivo 

que se busque. Realizando numerosas pruebas se ha comprobado que en muy pocas 

ocasiones se junta un alto número de trazos en un mismo punto (tampoco se pretende, ya 

que la capacidad espacial y la habilidad del usuario no es  la suficiente para realizar este tipo 

de pruebas, por lo que las propias preguntas son las que deben marcar las pautas y evitar 
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estos casos), por lo que se ha centrado el ajuste a conseguir un correcto reconocimiento de 

polígonos simples con pocos trazos, que es la principal casuística que se da en el ejercicio 

desarrollado. 

 

Figura 23. Resultado obtenido tras la fase de reconocimiento de polígonos 

 

 

Figura 24. Problema en detección de polígonos ocasionado al juntarse muchos trazos en un solo punto 
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La base de datos explicada anteriormente permite crear nuevo contenido en un futuro, 

tanto añadir países con sus respectivas provincias, como crear nuevas preguntas. El objetivo 

de este proyecto no ha sido el de desarrollar un mantenimiento de la base de datos, por lo 

que los datos de los países y las provincias han sido introducidos 'manualmente' como se 

explicó anteriormente. Una sugerencia de continuación de este proyecto puede ser la de 

diseñar e implementar el mantenimiento de la base de datos mediante una aplicación, 

orientada a los tutores/profesores, que, interactuando con la base de datos, permita crear 

nuevas preguntas o añadir nuevos países para incrementar la variedad de niveles y opciones 

disponibles. Otra sugerencia de continuación es la de implementar una aplicación, que 

permita a los tutores, profesores y familiares consultar los resultados de los usuarios, así 

como llevar un registro en el tiempo y cualquier funcionalidad que se desee en el manejo 

de datos. Para este fin no se ha dejado preparada ninguna base de datos ni toma de 

resultados por lo que sería trabajo del siguiente desarrollador implementar esta 

funcionalidad de la aplicación. 
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6. Presupuestos 

Al hablar del presupuesto del proyecto, se ha de aclarar que este contempla únicamente la 

etapa de desarrollo del proyecto, es decir, no se tienen en cuenta el tiempo dedicado a la 

documentación, como tampoco el empleado en reuniones con el tutor o en redacción de la 

memoria. Teniendo en cuenta esto, se procede a detallar los datos del presupuesto. 

Ya que este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación, prácticamente el único 

gasto es el de pagar al desarrollador. En este caso, la aplicación es realizada por una única 

persona, por lo que se debe establecer el número de horas necesarias para el desarrollo de 

esta aplicación y el precio de cada hora. En la Tabla 2 se muestra detalladamente el desglose 

de horas empleado para cada parte del desarrollo del proyecto, mostrando en color verde 

las etapas que se centran específicamente en el desarrollo y que son las que se han de tener 

en cuenta para realizar el presupuesto. En blanco, se muestran como información adicional 

las diferentes tareas y reuniones que se han llevado a cabo, durante todo el desarrollo. 

Tabla 2. Tiempo empleado para la realización de cada tarea 

PLANIFICACIÓN 

Día inicio Tarea Horas 

06-feb Reunión inicial de proyecto 1,50 

07-feb Funcionalidad del juego - Reunión con Rubén  2,00 

12-feb Documentación Android 54,00 

13-feb Estudio aplicación: especificaciones, pantallas, etc. 8,00 

18-feb Pruebas iniciales manejo código 29,00 

26-feb Anteproyecto 9,00 

07-mar Tutoría - Anteproyecto y dudas 1,50 

10-mar Diseño de interfaz 27,00 

23-mar Desarrollo código (front/back) 43,00 

27-mar Desarrollo base de datos 18,00 

03-abr Tutoría - Funcionalidad del juego 1,00 

14-abr Diseño algoritmo detectar polígonos 59,00 

22-may Tutoría - Algoritmo detección 2,00 

17-jul Tutoría - Presentación y memoria 0,50 

18-jul Memoria 40,00 

15-oct Presentación PPT 10,00 

HORAS TOTALES 305,50 

En cuanto al software necesario, todos los programas utilizados (Visual Studio, Android 

Emulator, DB Browser for SQLite) son de licencia libre por lo que en este aspecto el gasto 

sería nulo. Pensando en el hardware, se puede incluir aquí el equipo con el que se ha 

desarrollado la aplicación y los dispositivos que se han usado para realizar las pruebas. Con 

esto, quedaría un presupuesto como el que se observa en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Presupuesto del desarrollo del proyecto 

 Precio/Hora Unidades requeridas TOTAL 

Personal       

   Desarrollador 10,00 € 211,00 2.110,00 € 

TOTAL     2.110,00 € 

Software       

   Visual Studio 0,00 € 1 0,00 € 

   Android Emulator 0,00 € 1 0,00 € 

   DB browser for SQLite 0,00 € 1 0,00 € 

TOTAL     0,00 € 

Hardware       

   PC Lenovo G50 700,00 € 1 700,00 € 

   Acer Iconia 75,00 € 1 75,00 € 

TOTAL     775,00 € 
  TOTAL SIN IMPUESTOS 2.885,00 € 
  TOTAL CON IMPUESTOS 3.750,50 € 
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7. Manual de usuario  

Instalación 

Es posible ejecutar la aplicación tanto en un dispositivo real, como en un emulador de 

Android desde un ordenador siempre y cuando este tenga instalado alguno como puede ser 

Android Emulator for Visual Studio (46). Para ello es necesario poseer del archivo de 

instalación, conocido comúnmente como ‘APK’, o bien tener la solución de Visual Studio en 

el caso que se desee ejecutar esta en el emulador. Para poder instalar y ejecutar la 

aplicación, los únicos requisitos necesarios son los siguientes: 

• Espacio libre en memoria de 25 MB. 

• Sistema operativo Android con versión igual o superior a la 4.3 – Jelly Bean (nivel de 

API 21). 

• 512 MB de memoria RAM. 

• Recomendable pantalla de mínimo 10”, aunque solo por comodidad, ya que se 

puede jugar en dispositivos con cualquier tamaño de pantalla.  

En el caso de utilizar el emulador de Android, configurar este (o elegir alguno que venga 

predeterminado) con estos parámetros. 

Instalación con archivo instalador (APK) en dispositivo real  

En el caso de poseer el fichero de instalación, comúnmente conocido como APK, lo primero 

que hay que hacer es guardarlo en el dispositivo. Una vez en la memoria de este, se ha de 

pulsar sobre él para que se ejecute. Inmediatamente después se instalará la aplicación y 

cuando finalice este proceso se podrá comenzar a jugar.  

Instalador a través de solución de Visual Studio 

Si por el contrario se va a instalar mediante la solución de Visual Studio, es necesario abrir 

la solución en primer lugar. Para ello es necesario tener instalada una versión de Visual 

Studio (25), software libre que se puede descargar desde el siguiente enlace:  

En las opciones de instalación es necesario elegir el paquete Android SDK Manager y 

recomendable instalar todos los paquetes relacionados con Android, aunque para este fin, 

solo el primero es necesario. Este paquete permite desplegar y probar la solución en 

dispositivos reales. 

Una vez abierta y cargada la solución, se debe realizar una compilación, pulsando sobre la 

opción del desplegable que aparece en la Figura 25. Es importante que se realice la 

compilación de la solución completa, ya que esta consta de dos proyectos que deben 

compilarse conjuntamente.  
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Figura 25. Opción para compilar la aplicación antes de desplegar 

A continuación, se debe conectar el dispositivo mediante USB al ordenador. Una vez 

conectado, es necesario activar las opciones de desarrollo en el dispositivo, permitiendo 

además las opciones de depuración. En la mayoría de los dispositivos las opciones de 

desarrollo aparecen ocultas por defecto, por lo que para hacer estas visibles, es necesario 

entrar en los ajustes del dispositivo, luego en la opción “Acerca del teléfono” y tocar el 

campo “Número de compilación” siete veces. A medida que se van dando toques aparece 

un mensaje como el de la Figura 26, indicando que se van a activar las opciones de 

desarrollador.  
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Figura 26. Activación de las opciones de desarrollo para poder activar las de depuración e instalar la 

aplicación 

Una vez compilada la solución, proceso que puede tardar más o menos según la capacidad 

del ordenador, se debe pulsar sobre la opción “Deploy solution”, la cual se puede ver tres 

ítems abajo en la Figura 25. Esta opción instala la aplicación igual que lo haría el APK. 

Pulsando la tecla F5, la aplicación se ejecuta, dejando igualmente desplegada la solución en 

el dispositivo, por lo que cualquier opción es válida. 

Cómo jugar 

Al arrancar la aplicación, aparece con una primera pantalla de bienvenida donde se deben 

escoger el nivel del ejercicio y el país con el que se desea jugar (en este proyecto solo se ha 

implementado España como opciones de países, por lo que las otras opciones aparecen 

únicamente como algo estético, ya que con más países la aplicación quedaría así). Una vez 

elegidas ambas opciones, comienza el ejercicio. Es importante elegir ambas opciones, pues 

si se deja una de ellas en blanco, no se permite comenzar. La pantalla mencionada es la que 

aparece en la Figura 27. 
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Figura 27. Portada del ejercicio donde se elige el nivel y el país con que se desea jugar 

Una vez elegidos nivel y país, aparece la pantalla principal, tal y como aparece en la Figura 

28, donde se aprecia el mapa del país, junto a un cuadro de texto donde van apareciendo 

las preguntas, las cuales están filtradas en función del nivel y país escogidos. En la fila de 

abajo, se observa un conjunto de botones que permite al usuario cambiar el color del trazo, 

y comprobar si la pregunta es correcta. 

 

Figura 28. Pantalla principal del ejercicio 
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En la primera fase, aparecen una serie de instrucciones, que indican al usuario que debe unir 

provincias en el mapa con un determinado color. Para ello debe unir las provincias que crea 

convenientes, habiendo elegido previamente el color y posteriormente pulsar sobre el 

botón comprobar. Si el trazo es correcto, aparece la siguiente pregunta y en el caso contrario 

vuelve a dar la oportunidad un número ilimitado de veces. 

El usuario, tras completar esta primera fase, debe reconocer cuántos triángulos se han 

formado con los trazos y realizar la misma operación con cuadriláteros. El resultado es 

similar al que se observa en la Figura 29, donde el usuario debe indicar que hay un triángulo 

y cero cuadriláteros. 

 

Figura 29. Resultado tras la primera fase, donde se han formado los polígonos al unir provincias 

Para finalizar, se debe identificar cuál es el polígono de mayor área y cual el de mayor 

perímetro. Para ello se debe pulsar sobre el polígono de mayor área y si se realiza de forma 

correcta, pasar a pulsar sobre el de mayor perímetro. Una vez se haya conseguido responder 

estas preguntas correctamente, el ejercicio termina. Tanto en esta fase como en la de contar 

triángulos y cuadriláteros, si el resultado no es el correcto, se permite volver a responder la 

pregunta un número ilimitado de veces. 

La aplicación no penaliza los errores, por lo que, como se ha mencionado, una respuesta 

fallida solo provoca un diálogo con un mensaje de error informando de ello, dando la 

oportunidad de volver a responder la pregunta una y otra vez. Una pregunta bien 

contestada, genera por el contrario un diálogo con un mensaje de acierto, que informa de 

que esta ha sido correcta. Estos diálogos son como los que aparecen en la Figura 30, arriba 

el de acierto y abajo el de error. 
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Figura 30. Diálogos de pregunta correcta (arriba) y pregunta errónea (abajo) 
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8. Conclusiones 

El mundo en el que se encuentra la sociedad actual está cada vez más inmerso por la 

tecnología y como se ha mencionado, el sector educativo no puede escapar de esta 

inmersión. Es por ello, que parece necesario utilizar las nuevas tecnologías para tratar de 

mejorar el sistema educativo y el proceso de aprendizaje. Se pretende con este proyecto, 

desarrollar una aplicación para móviles y tablets, que sea posible utilizar tanto en aulas 

como en los hogares y que permita a los usuarios, principalmente niños de entre cinco y 

siete años, aprender conceptos básicos mientras se divierten jugando.  

Desde el punto de vista personal, es un proyecto divertido de realizar y que animo a 

continuar ya que con él se aprende mucho sobre desarrollo de aplicaciones Android, además 

de ser una fantástica idea. Uno de mis principales objetivos al escoger este proyecto era 

aprender a desarrollar aplicaciones para Android, especialmente con tecnología Microsoft 

(Visual Studio). He aprendido la estructura básica que cualquier aplicación Android debe 

tener, así como las facilidades y restricciones que este sistema operativo ofrece. La 

aplicación desarrollada me ha permitido tomar contacto con las diferentes funcionalidades 

de Android, diseño de interfaz, desarrollo de código, tratamiento de bases de datos, etc. 

Posibles líneas futuras 

Las posibilidades que hoy en día ofrece la tecnología son inmensas, siendo la gamificación 

artificial y el big data, dos conceptos que están a la orden del día. Estos conceptos, 

detallados a lo largo de la memoria, permiten que, tanto el proceso de aprendizaje, como el 

de toma y análisis de resultados sean más efectivos.  

Existen diferentes líneas de avance, como puede ser desarrollar más ejercicios para integrar 

en la aplicación. Una muy interesante para la continuación de este proyecto puede ser la 

recogida y análisis de resultados, como tiempo en completar el ejercicio, número de aciertos 

y de fallos, tiempo empleado en cada pregunta, y un sinfín de datos más. Con estos datos y 

técnicas estadísticas, se podría obtener mucha información acerca de cada alumno, 

pudiendo potenciar así sus habilidades y mejorar las debilidades. Esto se podría 

implementar en forma de otra aplicación, orientada a los tutores y familiares, donde se 

pueda realizar un seguimiento temporal del alumno. Otra funcionalidad interesante sería la 

de que el tutor, en este caso administrador de la aplicación, pueda actualizar el contenido 

de la base de datos, es decir, de las preguntas, mapas, provincias, etc., sin necesidad de 

tener conocimientos sobre bases de datos. Podría implementarse una aplicación o un menú 

dentro de esta misma, donde el administrador pueda, mediante una interfaz gráfica, 

interactuar con la base de datos, pudiendo así, añadir, editar o borrar preguntas o crear 

nuevos mapas con nuevas provincias, entre otras posibilidades. 
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Anexo A. Modos para el método FindContours 

• RETR_LIST: encuentra todos los contornos sin crear ningún tipo de dependencia, por 

lo que todos los contornos tienen el mismo nivel de jerarquía. Por tanto, en este 

caso, la matriz de jerarquías tomaría valor “-1” para todos sus contornos en las 

columnas que indican el primer hijo y el padre. 

• RETR_EXTERNAL: con este modo se consiguen obtener únicamente los contornos 

externos. Utilizando este modo, en el caso de tener un contorno dentro de otro, que 

esté a su vez, dentro de otro, solo encuentra el padre de todos, ya que los otros los 

considera hijos de este. En este caso las dos últimas columnas de la matriz de 

jerarquía también toman un valor “-1”. 

• RETR_CCOMP: con este modo se logran encontrar todos los contornos, siendo 

clasificados en dos niveles de jerarquía. Los contornos externos pertenecen a una 

jerarquía, mientras que los internos o huecos creados por los contornos cerrados, 

pertenecen a otra. Este es el modo utilizado para esta aplicación debido a la poca 

complejidad de los contornos creados, ya que no se prevé que se den casos de más 

de dos niveles de jerarquía. 

• RETR_TREE: se trata del modo más complejo, ya que clasifica los contornos en un 

sistema de jerarquías más completo, a diferencia que el anterior modo, que solo 

diferencia entre dos categorías. En el caso anterior se podía diferenciar entre 

contorno padre y contorno hijo, sin embargo, este modo permite obtener una 

jerarquía con más grados de parentesco, como pueden ser abuelo o nieto, entre 

otros.  

 


