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I Resumen 

El impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 

sociedad actual reporta innumerables beneficios enfocados a mejorar y facilitar la vida 

diaria de las personas. Tales beneficios se reflejan en la educación de niños con el 

Trastorno del Espectro Autista (TEA), en cuyas aulas y espacios de trabajo las 

herramientas de aprendizaje han evolucionado de la mano de las TIC, siendo cotidiano el 

uso tanto de diferentes dispositivos electrónicos como de novedosas aplicaciones.  

Con todo esto, se tiene la posibilidad de ofrecer a estos niños un proceso de 

enseñanza y aprendizaje adaptado a sus necesidades específicas. 

En el presente TFG se propone el desarrollo de una aplicación para tablet, dirigida a 

niños y niñas que presentan el Trastorno del Espectro Autista, con la finalidad de fomentar 

la ayuda en el aprendizaje del reconocimiento de emociones a través de expresiones 

faciales, y la construcción de rutinas de la vida cotidiana mediante la ordenación de 

secuencias de imágenes. Todo esto se conseguirá por medio del uso de pictogramas y la 

resolución de actividades gamificadas. 
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II Abstract 

The impact of Information and Communication Technology (ICT) on the current 

society has innumerable benefits focused on improving and facilitating the daily life. Such 

benefits are reflected in the education of children with Autism Spectrum Disorder (ASD). 

In fact, nowadays it is usual the employment of both electronic devices and original 

applications in classrooms and work areas where learning tools have evolved due to the 

effect of ICT. 

Taking all the aforementioned into consideration, it exists the possibility of providing 

these children with an appropriate teaching and learning process adapted to their specific 

needs. 

The current TFG proposes the development of an application directed to children 

with ASD. The aims of this application are to foster aid in emotion recognition by means 

of facial expressions, as well as the construction of daily routines with the management of 

sequences. These aims will be accomplished by means of pictograms in the resolution of 

gaming activities. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) [1] es un trastorno neurobiológico del 

desarrollo que se manifiesta durante los tres primeros años de vida y que perdurará a lo 

largo de todo el ciclo vital. Las características fundamentales del autismo son [2]: 

• Deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social. 

• Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. 

• Limitación en la capacidad de imaginar y entender las emociones. 

De acuerdo a los datos suministrados por el Ministerio de Sanidad, actualmente hay  

un caso de TEA por cada cien habitantes en Europa, lo cual supone un total de unos 

450.000 afectados por este trastorno en España [1] [3]. 

Actualmente el TEA es un trastorno sin cura. Sin embargo, es posible una mejora en 

diferentes habilidades, como son las comunicativas, cognitivas, sensoriales y sociales, 

gracias a la existencia de varios métodos centrados en el trabajo de habilidades con 

niños/as con este trastorno [4] [5]. Un ejemplo es el método TEACCH (Treatment and 

Education of Autistic related Communication Handicapped Children) [6], desarrollado por 

la Universidad de Carolina del Norte, que ha dado resultados muy positivos. Se basa en el 

uso de materiales atractivos visualmente, que motivan a los niños y permite mejorar sus 

capacidades. Existen actividades que aplican este método y que se basan en: 

• el uso de pictogramas1, ordenados secuencialmente, para formar rutinas propias 

de la actividad diaria. El uso de pictogramas favorece la motivación y las 

habilidades de exploración y aprendizaje [7]. 

• el reconocimiento de emociones a través de la expresión facial. Una mejora en 

dicha habilidad favorecerá el desarrollo de las estrategias interpersonales, 

permitiendo una mejora sustancial en las relaciones sociales [4] [7].  

Por otra parte, en la actualidad, las apps están muy presentes en la sociedad y, en 

particular, se han creado varias destinadas a personas con TEA. La importancia de estas 

aplicaciones en el trabajo con este trastorno viene demostrada por el incremento de las 

mismas en un sector de vital importancia como es la educación [7] [8].  

En el marco de este TFG, se creará una aplicación móvil (en particular para 

                                                 
1 Dibujo o signo gráfico que expresa un concepto relacionado materialmente con el objeto al que se refiere. 
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dispositivos de tipo tablet), orientada a usuarios con TEA, con la pretensión de ayudar a 

mejorar algunas habilidades en los niños que presentan este trastorno. Esta aplicación se 

basará principalmente en juegos, cuyo objetivo será practicar y mejorar las habilidades 

cognitivas relacionadas con la organización y planificación de rutinas, así como el 

reconocimiento de emociones. Para ello, se hará uso de actividades de ordenación de 

pictogramas para crear secuencias y actividades de selección e identificación de emociones 

a través de expresiones faciales. 

  

1.1 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

El presente documento se estructura de acuerdo con el formato recomendado en la 

actual normativa de Trabajos de Fin de Grado (TFG) de la Escuela Superior de Informática 

de la Universidad de Castilla-La Mancha, el cual está compuesto por los siguientes 

capítulos: 

• Capítulo 1. Introducción. Es el capítulo en el que nos encontramos, y se compone 

de una introducción a la temática a tratar y la justificación de la necesidad del 

trabajo desarrollado. 

• Capítulo 2. Objetivos. En este capítulo se expone el objetivo principal del 

presente TFG, enumerándose y describiendo tantos los objetivos teóricos como 

prácticos que se pretenden alcanzar con la realización del mismo. 

• Capítulo 3. Antecedentes, Estado de la cuestión.  En este apartado se realizará un 

estudio sobre el autismo de cara a conocer mejor el dominio de aplicación de la 

app a desarrollar. Por otro lado, se realizará un estudio y comparativa de algunas 

de las aplicaciones destinadas a usuarios con TEA existentes en el mercado, con 

el fin de conocer mejor el marco de trabajo. 

• Capítulo 4. Método de trabajo. En esta sección se describen tanto las 

metodologías de trabajo que se han seguido para la elaboración del proyecto, 

como los medios hardware y software utilizados. 

• Capítulo 5. Resultados. En este capítulo se describen los resultados obtenidos y 

como se ha llegado a ellos, para lo cual se incluyen distintos diagramas como 

bocetos de la interfaz de usuario, modelos UML, etc. 
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• Capítulo 6. Conclusiones y propuestas. En este capítulo se hace un resumen de las 

conclusiones obtenidas tras la realización del proyecto, así como propuestas de 

posibles mejoras y ampliaciones futuras. 

• Capítulo 7. Bibliografía. En esta sección se incluye un listado de las referencias 

bibliográficas utilizadas durante la realización del proyecto. 

• Anexos I y II. Y en último lugar se incluyen dos anexos, con los manuales de 

instalación y de usuario de la aplicación desarrollada.  

Una vez realizada la introducción y descrita la estructura de la presente memoria, se 

plantearán, a continuación, los objetivos que se pretenden cumplir con el desarrollo de este 

TFG.  
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es el diseño e implementación de 

una aplicación para dispositivos móviles (tablets) destinada a niños/as con autismo, que 

permita practicar y mejorar algunas de sus habilidades de planificación (aprendizaje de 

rutinas) y comunicación (reconocimiento de expresiones faciales e identificación de 

emociones). La aplicación hará uso de los pictogramas como principal herramienta de 

comunicación, y permitirá el diseño de las actividades por parte de un adulto. Además del 

uso de pictogramas, se podrán incluir en el diseño de actividades, imágenes reales y 

capturas (mediante la cámara del dispositivo) del propio entorno y personas con las que 

está en contacto habitualmente el niño. 

El objetivo principal puede dividirse en una serie de sub-objetivos (teóricos y 

prácticos) que se detallan a continuación. 

 

2.1 OBJETIVOS TEÓRICOS 

Los objetivos teóricos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de este proyecto 

son los que se enumeran a continuación: 

• Estudio del colectivo específico al que va dirigida la app a crear en el contexto de 

este TFG, en este caso niños/as con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), 

con la finalidad de conocer sus características, habilidades y patrones de 

comportamiento. 

• Estudio y comparación de distintas aplicaciones existentes en el mercado, 

dirigidas a personas que presentan este trastorno y, en concreto, las soportadas 

por dispositivos móviles y orientadas a niños.  

• Estudio de las distintas tecnologías y metodologías necesarias para el desarrollo 

del proyecto, es decir, para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

• Estudio de las líneas guía de usabilidad y accesibilidad para dispositivos 

móviles, particularmente, dispositivos de tipo tablet. Así mismo, será necesario 

conocer las reglas para el diseño de interfaces para niños. 
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2.2 OBJETIVOS PRÁCTICOS 

Por otro lado, se plantea la consecución de los siguientes objetivos prácticos: 

• Diseño e implementación de una aplicación móvil para tablet que permita 

practicar y aprender la secuencia de pasos que componen las rutinas diarias y la 

identificación de emociones, mediante el reconocimiento de expresiones faciales. 

• La aplicación se desarrollará para la plataforma Android, y se procurará 

conseguir compatibilidad con la mayoría de las versiones de dicho sistema 

operativo. 

• Esta app está dirigida a niños por lo que deberá seguir los criterios de usabilidad 

definidos para uso infantil, incluyendo una interfaz gráfica visualmente atractiva 

y con la que resulte fácil interactuar. 

• Se compondrá de varias actividades en formato de juego y se aprovechará la 

capacidad de interacción táctil que ofrecen los dispositivos móviles. Estas 

actividades buscan ayudar al usuario a una mejor compresión de las emociones y 

rutinas cotidianas, a través del reconocimiento, agrupación y ordenación de 

pictogramas y fotografías. 

• Algunos juegos podrán ser definidos por el cuidador. Para ello se permitirá la 

posibilidad de incluir recursos multimedia (imágenes de pictogramas estándar, 

imágenes de la galería del dispositivo e incluso posibilidad de hacer fotos para ser 

incluidas en las actividades). Esta interfaz tendrá acceso por contraseña para que 

sólo puedan acceder usuarios con rol cuidador. 

• La app dispondrá de una sección de estadísticas, compuesta por aspectos tales 

como: el número de errores cometidos hasta llegar al acierto, el número de 

intentos y el tiempo empleado en cada actividad.  

• La aplicación será evaluada, desde un punto de vista funcional y de 

usabilidad. Para ello se procurará que pueda ser probada por una muestra de 

usuarios reales. 

Una vez detallados los objetivos planteados para este TFG, se expondrán los 

antecedentes en los que se ha basado este proyecto. 
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3. ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este capítulo se detallarán los fundamentos teóricos relativos al Trastorno del 

Espectro Autista (TEA), para lo cual se comenzará definiendo dicho trastorno, las 

alteraciones que implica en los sujetos que lo padecen y la metodología y técnicas 

empleadas en su tratamiento. A continuación, se hará una breve introducción al área de la 

usabilidad en aplicaciones interactivas dirigidas a niños, resaltando las guidelines o pautas 

a seguir en el diseño de este tipo de aplicaciones. Por último, se analizará la relación entre 

el autismo y las nuevas tecnologías, haciendo una revisión de las aplicaciones específicas 

para usuarios con este trastorno existentes en el mercado, concluyendo con un análisis 

comparativo de las mismas. 

 

3.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL TEA 

Una definición del Trastorno del Espectro Autista (TEA), es la especificada en el 

DSM IV2 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales). Según este 

manual, los autistas son personas con una “perturbación grave y generalizada de varias 

áreas del desarrollo: habilidades para la interacción social, habilidades para la 

comunicación o la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas. 

Las alteraciones cualitativas que definen estos trastornos son claramente impropias del 

nivel de desarrollo o edad mental del sujeto”. [9] 

Los niños que muestran este trastorno presentan alteraciones (Figura 3.1) en las 

siguientes áreas: 

• Socialización: Se muestran pasivos en la interacción social, tienen una limitada 

empatía y les cuesta mostrar sus afectos. 

• Comunicación: Dificultad para comunicarse y con frecuencia tienen graves 

problemas para identificar las emociones de los demás. 

• Comprensión: Dificultad para la abstracción, representación y organización de su 

pensamiento; entender su conducta y la de los demás; y comprender las 

actividades diarias. 

                                                 
2 Manual editado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) que proporciona un sistema de 
clasificación de trastornos mentales. 
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• Imaginación: Importantes dificultades para el uso apropiado de juguetes, 

especialmente en el juego simbólico.  

 

Figura 3.1 – Señales para identificar el autismo3 

 

Entre las metodologías existentes para tratar el autismo, una de las más destacadas 

es la basada en el método TEACCH (Treatment and Education of Autistic related 

Communication Handicapped Children). El éxito de este método “se centra en entender 

‘la cultura del autismo’, la forma que tienen las personas con TEA de pensar, aprender y 

                                                 
3 https://apoyandofamilias.wordpress.com/2018/05/23/programa-39-aprendiendo-mas-sobre-el-autismo/ 
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experimentar el mundo, de forma que estas diferencias cognitivas explicarían los síntomas 

y problemas conductuales que presentan. Sus actividades incluyen, entre otras: 

diagnóstico, entrenamiento de los padres, desarrollo de habilidades sociales y de 

comunicación, entrenamiento del lenguaje y búsqueda de empleo” [6]. 

En la aplicación de este método se deben seguir los siguientes puntos [10]: 

• Presentación visual de la información: Utilización de materiales visualmente 

atractivos, como pueden ser el uso de pictogramas (Figura 3.2). Estos 

pictogramas deben ser sencillos y deben expresar acontecimientos o relaciones de 

tres tipos: 

� Estados emocionales del niño o de los que le rodean. 

� Relaciones de casualidad, es decir, explicar por qué ha ocurrido un evento 

determinado. 

� Cambios imprevistos. 

• Organización espacial: Concepto de arriba abajo y de izquierda a derecha. 

• Concepto de terminado: Las actividades deben tener un principio y un fin. 

• Enseñar rutinas con flexibilidad: Las rutinas ofrecen una estrategia para la 

compresión y predicción del orden de los eventos. 

• Individualización: Cada persona con TEA, aunque puedan tener características 

comunes, son muy diferentes entre sí. 
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Figura 3.2 – Uso de pictogramas para contar un cuento 

 

En el contexto de este proyecto y con el objetivo de crear la app dirigida a niños con 

TEA se hará uso de las recomendaciones hechas por el método TEACCH y, en particular, 

se hará uso de los pictogramas como herramienta de comunicación. Puesto que la app a 

desarrollar va dirigida a niños, en la siguiente sección se hace una breve revisión de las 

recomendaciones de diseño de aplicaciones interactivas dirigidas a este colectivo de 

usuarios.  
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3.2 USABILIDAD PARA NIÑOS 

La ISO/IEC 91264 define la usabilidad como “la capacidad de un software de ser 

comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas 

de uso”.  

De acuerdo con Nielsen [11], la usabilidad está estrechamente relacionada con los 

siguientes atributos: 

• Facilidad de aprendizaje: El sistema debe ser fácil de usar, de manera que el 

usuario pueda comenzar a trabajar con la aplicación en el menor tiempo posible. 

• Eficiencia: El sistema debe ser eficiente en cuanto a su uso, de modo que, una vez 

que el usuario sepa manejarlo, sea posible alcanzar una alta productividad en el 

menor tiempo posible. 

• Capacidad de memorización: El cómo interactuar con el sistema debe ser fácil de 

recordar, de modo que el usuario casual sea capaz de retomar su uso después de 

un tiempo de inactividad, sin necesidad de tener que volver a aprender cómo 

usarlo de nuevo. 

• Errores: El sistema debe fomentar que los usuarios cometan pocos errores durante 

su uso. Aun así, si los usuarios cometen errores, el sistema facilitará que puedan 

recuperarse de éstos fácilmente. 

• Satisfacción: El sistema debe ser agradable de usar, de modo que los usuarios 

estén satisfechos cuando lo utilicen. 

Los niños a menudo difieren de los adultos en determinados aspectos relacionados 

con la percepción de usabilidad que tienen de las aplicaciones interactivas. Algunas de las 

diferencias más llamativas, según Nielsen [12], son las especificadas a continuación: 

• Los efectos de animación y el sonido son elementos de diseño bien aceptados por 

los niños, creando una buena “primera impresión” que les sirve de incentivo. 

• Los niños son propensos a recorrer la pantalla, barriendo ésta con el ratón para 

encontrar áreas en las que pinchar y con las que interactuar, a veces simplemente 

para disfrutar de los efectos visuales y/o sonoros que la interacción con dichos 

elementos puede ocasionar. 

                                                 
4 Organización Internacional para la Estandarización/Comisión Electrotécnica Internacional 
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• Las metáforas visuales son adecuadas al diseñar aplicaciones interactivas 

dirigidas a niños, ya que favorece la comprensión de aquello que les es menos 

familiar. En particular a la hora de navegar, se recomienda el uso de metáforas de 

navegación geográfica. Por ejemplo, a los niños les gusta las imágenes de salas, 

pueblos, mapas en 3D u otros entornos simulados que sirven como vista general y 

punto de entrada a las distintas características que puede ofrecer un sitio web o 

aplicación. 

• Los niños rara vez hacen uso de las barras de scroll, interactuando 

exclusivamente o preferentemente con la información visible en la pantalla. 

• Los usuarios más jóvenes son propensos a leer las instrucciones; de hecho, éstos 

prefieren leer un párrafo de las instrucciones antes de comenzar un juego nuevo. 

En contraste, la mayoría de los usuarios adultos odian las instrucciones e intentan 

utilizar las aplicaciones sin leer sobre lo que se supone que hay que hacer. 

Los elementos de diseño y efectos multimedia (animaciones, audio, etc.) tienden a 

funcionar bien en aplicaciones orientadas a los niños. A diferencia de los adultos, que 

suelen utilizar las aplicaciones principalmente para tareas orientadas a objetivos, los niños 

a menudo usan éstas tanto para el entretenimiento como para el trabajo escolar y las 

relaciones sociales (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3 – Ejemplo de interfaz de una app en la que se puede ver la aplicación de las principales guidelines de 

usabilidad para niños propuestas por Nielsen 
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3.3 EL AUTISMO Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han evolucionado hasta 

el punto de poder ser utilizadas en todo momento y en cualquier lugar. Dicho avance 

aporta innumerables beneficios en distintos ámbitos, entre los que destaca la educación. En 

general, en la sociedad actual, los espacios de aprendizaje han evolucionado de una forma 

impensable hasta el momento gracias a las nuevas tecnologías y los dispositivos móviles. 

En el planteamiento del presente TFG, se han tenido en cuenta diferentes estudios e 

investigaciones que proporcionan datos empíricos que justifican la importancia del uso 

tanto de los pictogramas como de las TIC en el trabajo con niños y niñas que presentan el 

Trastorno del Espectro Autista. 

Entre la diversidad de material encontrado en Internet, destacamos, en primer lugar, 

la investigación llevada a cabo por Gorostiza Pérez, De la Cruz Quesada y Gómez 

Rodríguez [13], centrada en conocer las metodologías para trabajar la comunicación con 

niños y niñas autistas. Estos autores llegan a la conclusión de que la mayoría de 

especialistas coinciden en que una de las mejores formas de desarrollar la comunicación es 

el trabajo basado en el uso de pictogramas. 

Un segundo estudio de interés es el realizado por García Guillén, Garrote Rojas y 

Jiménez Fernández [14], que trata sobre los beneficios del uso de aplicaciones móviles 

(basadas en la gamificación y el uso de pictogramas) en el desarrollo de determinadas 

destrezas en personas con TEA. En particular, destacan su uso para mejorar su integración, 

sus habilidades sociales y la mejora en la relación con sus iguales. En este proyecto se 

llega a la conclusión de que el uso de las apps no solo repercute positivamente en el 

alumno con autismo, sino también en sus familiares y en los docentes, los cuales también 

consideran estas aplicaciones de gran utilidad para el desarrollo de habilidades en los niños 

y niñas con TEA. 

Otro estudio es el desarrollado por Regis Sansalonis y Callejón Chinchilla [15]. Este 

trabajo se centra en analizar el uso de los pictogramas como herramienta para mejorar la 

comunicación y el lenguaje en personas con síndrome de Asperger, trastorno que se 

encuentra enmarcado dentro del TEA. Estos autores, llegan a la conclusión de que las 

herramientas audiovisuales son de gran ayuda para el desarrollo emocional, social y 
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comunicativo de los sujetos con este trastorno, al resultar éstas muy atractivas y 

motivadoras para los alumnos en términos de aprendizaje y enseñanza. 

En este sentido, Jiménez Lozano, Serrano Sánchez y Prendes Espinosa [16], analizan 

el empleo de aplicaciones para tablets, orientadas a niños con TEA, obteniendo que los 

niños que participaron en su investigación mostraban mejoras tanto en su intención 

comunicativa, como en su comportamiento. 

Por último, se cita el proyecto Pictogram Room [17], elaborado en 2012 para 

familiares y educadores. Este proyecto fue desarrollado en la Universidad de Valencia, por 

el Grupo de Autismo y Dificultades de Aprendizaje (GADA), el Instituto de Robótica y la 

Fundación Orange (en colaboración con otras instituciones y con el apoyo del Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo). En dicho proyecto, se presentan los pictogramas como la 

principal herramienta diseñada para dar respuesta a las necesidades educativas de las 

personas con TEA. 

Teniendo en cuenta los resultados de las distintas investigaciones comentadas, se 

pone de manifiesto que las TIC tienen una influencia muy positiva en la educación de 

personas con TEA. Según Tortosa, siguiendo a Pérez de la Maza [18], estas herramientas 

poseen varias ventajas, entre las que cabe citar: 

• Ofrecen un entorno y situación controlable. 

• Presentan una estimulación multisensorial, fundamentalmente visual (modalidad 

muy relevante en el procesamiento cognitivo de las personas con TEA). 

• Favorecen o posibilitan el trabajo autónomo y el desarrollo de las capacidades de 

autocontrol.  

• Las TIC permiten adaptarse a las características de cada niño, favoreciendo 

ritmos de aprendizaje diferentes y una mayor individualización. 

• Son un elemento de aprendizaje activo, destacando su versatilidad, flexibilidad y 

adaptabilidad. 

Por todo ello, las TIC suponen una herramienta ideal para ayudar a personas con 

autismo ya que favorecen al desarrollo emocional y social e incrementan su motivación. 

Existen gran variedad de aplicaciones móviles en el mercado que contribuyen a fomentar 

esta ayuda. A continuación, se presenta un estudio comparativo de algunas aplicaciones 

disponibles para usuarios con TEA. 
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3.3.1 Aplicaciones existentes en el mercado 

En el presente apartado se describirán y analizarán aplicaciones para dispositivos 

móviles (smartphones y tablets) existentes en el mercado y dirigidas al colectivo de 

personas con TEA. El análisis de dichas aplicaciones permitirá extraer un primer listado de 

requisitos o funcionalidades a soportar, así como a detectar carencias u oportunidades de 

mejora, que pueden ser cubiertas por la aplicación a desarrollar en el marco de este TFG. 

• iSecuencias5: permite el aprendizaje y mejora de habilidades sociales y el 

reconocimiento de emociones a través de 100 secuencias representadas por seis 

personajes (Figura 3.4). Esta aplicación trabaja en su mayor parte con rutinas del 

día a día, tales como: 

� Hábitos de autonomía como vestirse, ir a dormir, lavarse las manos y 

dientes. 

� Eventos o actividades lúdicas como ir a la playa, al cine o hacer deporte. 

� Situaciones cotidianas como caerse, subir al autobús, ir al médico, 

comprar el pan o mojarse con la lluvia. 

� Emociones como alegría, tristeza, sorpresa o miedo que aparecen como 

consecuencia de lo ocurrido en la secuencia de imágenes mostrada (Figura 

3.4) 

 

Figura 3.4 – Interfaz de iSecuencias 

 
                                                 
5 http://www.fundacionlovaas.es/es/apps-special-needs/isecuencias.html 
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• AbaPlanet6: basada en el análisis conductual aplicado (ABA7). Esta aplicación, 

hace uso de técnicas y principios conductuales con la finalidad de lograr un 

cambio significativo y positivo en el comportamiento. Esta app permite trabajar 

con vocabulario básico y con las formas de los objetos, los cuales están 

clasificados en 18 categorías. Permite realizar ejercicios de lenguaje receptivo y 

de emparejamiento, con el objetivo de ampliar el léxico básico de un niño con 

TEA (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 – Interfaz de AbaPlanet 

 

• TobyPlaypad8 (Figura 3.6): monitoriza el desempeño de los niños en sus 

actividades cotidianas, estimulando sus habilidades sensoriales, la discriminación 

social, así como sus capacidades cognitivas y lingüísticas. Permite realizar 

ejercicios de imitación oral, identificación de objetos, seguimiento de 

instrucciones, interacción social y actividades motrices, que permiten estimular 

las habilidades de los niños desde edades tempranas. 

                                                 
6 http://www.abaplanet.com/es/ 
7 hace referencia a un tipo de procedimiento que utiliza los principios y técnicas de la psicología del 
aprendizaje para modificar el comportamiento de personas que necesitan ayuda. 
8 http://tobyplaypad.com/ 
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Figura 3.6 – Interfaz de TobyPlaypad 

 

• Learn with Rufus9: tiene como objetivo ayudar a los niños a aprender a 

identificar expresiones faciales que expresan emociones, tales como felicidad, 

tristeza, sorpresa, etc. (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7 – Interfaz de Learn with Rufus 

 

• Injini10: trata de desarrollar la psicomotricidad fina, la búsqueda de estímulos, la 

secuencia, los patrones y el seguimiento de objetos en movimiento. Consta de 10 

                                                 
9 https://itunes.apple.com/us/app/learn-with-rufus-emotions/id721911239?mt=8 
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juegos con 9 niveles de dificultad, que permiten reforzar conceptos sobre letras, 

números, formas y colores (Figura 3.8). 

 

Figura 3.8 – Interfaz de Injini 

 

• Grace11: tiene como objetivo fomentar la interacción social para que el niño con 

TEA pueda expresarse mediante el uso de imágenes (pictogramas) (Figura 3.9). 

Incluye un vocabulario básico de imágenes, el cual puede personalizarse, 

mediante el uso de la propia cámara del dispositivo, fotografías guardadas en el 

mismo o imágenes descargadas de Internet. 

 

Figura 3.9 – Interfaz de Grace 

 

                                                                                                                                                    
10 https://itunes.apple.com/es/app/injini-child-development-game-suite/id452962000?mt=8 
11 http://www.graceapp.com/ 
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• Día a día12 (Figura 3.10): consiste en un calendario en el que se puede: 

� Guardar y revisar las actividades realizadas durante un día, de una forma 

visual y estructurada, añadiendo imágenes, fotos, vídeos… 

� Anticipar actividades o eventos recurrentes en el tiempo, que ya han sido 

realizados y que se han anotado en el diario. 

� Fomentar la comunicación, a través de las actividades realizadas. 

� A la hora de usar la aplicación, el usuario puede incluir la actividad en 

distintos momentos del día (mañana, tarde, noche) y describirla mediante 

imágenes, vídeos, sonidos, texto… Además, una vez creada la actividad, 

se puede asociar fácilmente a las personas y lugares con quienes se ha 

compartido. 

� El diario es personalizable y se puede adecuar a las necesidades de cada 

usuario, por ejemplo, categorizando las personas del entorno o los lugares 

más frecuentes, ocultando vistas y elementos que no se utilicen, etc. 

 

 

Figura 3.10 – Interfaz de la aplicación Día a Día 

 

• Proyecto Emociones13 (Figura 3.11): Su objetivo es detectar estados de ánimos 

como la alegría, miedo, sorpresa, tristeza, etc., promoviendo también la 

psicomotricidad fina gracias a que combina el arrastre de imágenes con la 

detección de las distintas opciones (coordinación óculo-manual). Dispone de 

cinco niveles, incluyendo cada uno de ellos distintos grados de dificultad. La 

                                                 
12 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.diaadia&hl=es 
13 https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ProyectoEmociones&hl=es 
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aplicación incorpora varias actividades basadas en el uso de pictogramas e 

imágenes reales para relacionar situaciones y emociones. 

 

Figura 3.11 – Interfaz de Proyecto Emociones 

 

• Proyecto Habilidades14: trabaja con situaciones comunes de la vida cotidiana 

(Figura 3.12). Contempla tres niveles en los que se incluyen actividades que se 

pueden realizar en la escuela, en la calle y en casa. 

 

 

Figura 3.12 – Interfaz de Proyecto Habilidades 

 

                                                 
14 https://play.google.com/store/apps/details?id=air.Habilidades&hl=es 
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• Sígueme15 (Figura 3.13): esta aplicación está dividida en seis fases incrementales: 

� Se presenta una serie de secuencias animadas (espirales, círculos, 

líneas…), que tienen como objetivo captar la atención a través de 

estímulos visuales y auditivos. 

� La siguiente fase permite entrenar la atención visual, a través de 

secuencias de vídeos reales y en 3D. Esta fase representa elementos de la 

vida diaria divididos en escenarios (ej. Supermercado), entornos (ej. 

Alimentación) y áreas (ej. Zona lácteos). 

� Se incrementa la abstracción presentando los mismos elementos que en la 

fase anterior en forma de imágenes con animaciones sencillas. Estas 

imágenes se representan dentro del contexto al que pertenecen. 

� Paso de la imagen real (fotografía) al dibujo en color y en blanco y negro. 

Se trabaja la equivalencia entre un mismo concepto representado como 

fotografía, dibujo y silueta en escala de grises. 

� Se hace un repaso de las fases previas y se introduce por primera vez los 

pictogramas, para aprender a reconocerlos y trabajar en la generalización 

de conceptos. Esta fase permite potenciar la representación mental y la 

comprensión lingüística. 

� La última fase incluye diferentes juegos en los que se trabaja el 

reconocimiento de conceptos y la ordenación según criterios de similitud, 

color y funcionalidad; usando todas las modalidades trabajadas 

(fotografías, dibujos, pictogramas…). 

 

                                                 
15 http://www.proyectosigueme.com/ 
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Figura 3.13 – Interfaz de Sígueme 
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3.3.2 Análisis comparativo de las aplicaciones existentes en el mercado 

A continuación, se incluyen dos tablas comparativas de las aplicaciones analizadas y 

descritas en el apartado anterior. En la primera tabla (Tabla 3.1), se mostrarán: la edad de 

uso recomendada de la aplicación, el tipo de plataforma para la que se ha desarrollado, la 

disponibilidad tanto para tablet como para smartphone, si la aplicación es de pago o libre, 

y los roles soportados por ésta. 

App Edad 
Plataforma 

Android/iOS 
Disponible 

Móvil/tablet 
App de 

pago 
Roles soportados 

iSecuencias +3 S/S S/S Híbrido Niño 

AbaPlanet +4 N/S S/S 
 

Niño 

TobyPlaypad 2-4 N/S S/S  Niño 

Learn with Rufus 6-8 S/S S/S  Niño 

Injini 1-3 N/S S/S  Niño 

Grace Todas N/S S/S  Niño 

Día a día Todas S/S S/S  
Cuidador/ 

Niño 

Proyecto 
Emociones 

+3 S/N S/S 
 

Niño 

Proyecto 
Habilidades 

+3 S/N S/S 
 

Niño 

Sígueme +3 S/S S/S 
 

Cuidador/ 

Niño 

 

Tabla 3.1 – Tabla comparativa (características generales) 

 

En la Tabla 3.1 se observa que la mayoría de aplicaciones están diseñadas para el uso 

de niños con edades superiores a los tres años, con la excepción de la app Injini. 

Asimismo, hay disponibilidad de las aplicaciones tanto para smartphone como para tablet. 

En relación a la necesidad de pago, se puede observar la posibilidad de acceder a gran 

cantidad de aplicaciones gratuitas. En este sentido es destacable la app iSecuencias, la cual 

es híbrida: una pequeña muestra de pictogramas es gratuito, y si el usuario desea hacer uso 

de un número mayor de pictogramas, deberá pagar por ello. En cuanto a los roles 

soportados, la mayor parte de ellas va dirigida al uso por parte de niños, y apenas dos (Día 

a día y Sígueme) soportan también el rol del Cuidador.  



50 
 

En la segunda tabla (Tabla 3.2), se tendrán en cuenta aspectos como el tipo de 

habilidad que se trabaja con el uso de la aplicación, la disponibilidad de niveles de 

dificultad, si las aplicaciones soportan el uso de pictogramas, la posibilidad de personalizar 

los recursos multimedia, si ofrecen o no estadísticas de resultados y si dan la posibilidad de 

crear y/o personalizar actividades. 

App 
Tipo de 

habilidad 
Niveles 

Dificultad 
Utilización 

Pictogramas 

Personalización 
de recursos 
multimedia 

Estadísticas 

Resultados 
Creación de 
actividades 

iSecuencias Sociales 
     

AbaPlanet Conceptuales      

TobyPlaypd 
Sociales/ 

Conceptuales      

Learn with 
Rufus 

Sociales      

Injini Conceptuales      

Grace Sociales      

Día a día Prácticas 
     

Proyecto 
Emociones 

Sociales      

Proyecto 
Habilidades 

Prácticas      

Sígueme Conceptuales      
 

Tabla 3.2 – Tabla comparativa (funcionalidades) 

 

Analizando la tabla, se puede comprobar que la mayoría de las aplicaciones soportan 

varios niveles de dificultad, excepto iSecuencias y Día a día. Por el contrario, solo tres de 

ellas permiten la creación de actividades (Grace, Día a día y Sígueme). Por otro lado, se 

puede observar que todas las aplicaciones hacen uso de pictogramas, siendo pocas las que 

permiten la personalización de recursos o la posibilidad de generar estadísticas/informes de 

los resultados de las actividades realizadas. 

Una vez revisado el estado de la cuestión en la que se basa este TFG, se pasa a 

describir el método de trabajo utilizado. 
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4. MÉTODO DE TRABAJO 

En el presente capítulo se describe la metodología de desarrollo utilizada en este TFG 

y los medios tecnológicos que se han empleado en el mismo. 

 

4.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación descrita en el presente Trabajo Fin de 

Grado se ha seguido la metodología MPIu+a (Modelo de Proceso de la Ingeniería de la 

Usabilidad y la Accesibilidad). Esta metodología integra el modelo de desarrollo de 

sistemas interactivos de la Ingeniería del Software con los principios básicos de la 

Ingeniería de la Usabilidad y de la Accesibilidad, así como fundamentos y técnicas propias 

de la disciplina Interacción Persona-Computador (IPO), permitiendo así seguir proceso 

basado en el Diseño Centrado en el Usuario (DCU) [19]. 

Este modelo es una herramienta de trabajo cuyo objetivo es ayudar 

metodológicamente a los equipos de desarrollo de sistemas interactivos. No especifica el 

uso de un determinado lenguaje de programación, ni de ninguna tecnología específica, así 

como de ningún factor que pueda determinar la aplicación. Está pensado para todo tipo de 

aplicaciones y tecnologías, actuales y futuras. En definitiva, es independiente de los 

dispositivos y tecnologías empleados. Es una metodología iterativa, mediante la cual se 

pasa de una aproximación de la solución ideal a la solución definitiva [20]. 

 

4.2 FASES DE TRABAJO 

El modelo MPIu+a (Figura 4.1) propone un ciclo de vida en cascada, iterativo y 

evolutivo compuesto por las siguientes fases [21]:  

1. Análisis de requisitos: Durante la primera fase del ciclo de vida se establecen los 

servicios que el sistema debe proporcionar y las restricciones sobre las cuales 

debe operar, es decir, los requisitos funcionales y no funcionales, haciendo uso de 

técnicas de prototipado y evaluación. 

2. Diseño: El diseño es la segunda fase del ciclo de vida de todo proceso de 

desarrollo de software y, por tanto, también es la segunda fase del Modelo de 

Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y de la Accesibilidad (MPIu+a). A 
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diferencia del enfoque clásico de la Ingeniería del Software, en el modelo 

MPIu+a, el diseño de las interfaces de usuario se realiza en primer lugar, estando 

el diseño arquitectónico, de datos y el de los distintos módulos, si procede, 

condicionado por el primero. 

3. Implementación: Una vez hecho el diseño de la aplicación se lleva a cabo la 

codificación de la misma. La complejidad y duración de esta etapa están 

íntimamente relacionadas con los lenguajes de programación utilizados, el diseño 

previamente realizado, la experiencia del programador o diseñador, y en el caso 

de este TFG, con las características y limitaciones propias de los dispositivos 

móviles. 

4. Prototipado: Durante las fases de análisis, diseño e implementación se generan 

diferentes tipos de prototipos. Estos prototipos son evaluados y el resultado de 

dicha evaluación retroalimenta a las fases anteriores. 

5. Evaluación: La fase de evaluación es un punto clave para la obtención de 

sistemas interactivos usables y accesibles. En esta fase se aplican técnicas que 

permitan recibir la realimentación necesaria por parte de los usuarios y/o 

evaluadores expertos que se verá reflejado en el diseño del sistema y que son 

necesarias para verificar y validar el mismo, y comprobar que el software 

obtenido soporte correctamente las tareas indicadas en la especificación del 

problema. 

6. Lanzamiento: En esta fase se deberá comprobar que se ha conseguido la 

aceptabilidad del sistema. La aplicación de esta metodología asegura su 

consecución, puesto que el usuario ha sido participe del diseño del sistema y se ha 

realizado un proceso de evaluación del mismo. 
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Figura 4.1 – Mod. de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad (MPIu+a) 

 

4.3 MEDIOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS 

En este apartado se describen los medios hardware y software utilizados en el 

desarrollo de este proyecto. 

 

4.3.1 Medios Hardware 

• Ordenador portátil Acer V Nitro con procesador Intel Core i7 hasta 2.50 GHz de 

velocidad, 16 GB de memoria RAM y sistema operativo Windows 8.1 de 64 bits. 

• Tablet BQ Aquaris M10 con procesador MediaTek Quad Core MT8163A hasta 

1,5 GHz de velocidad, 2GB de memoria RAM y sistema operativo Android 6.0. 
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4.3.2 Medios Software 

• Balsamiq Mockups 16(Figura 4.2): es una herramienta utilizada para la creación 

de  bocetos de interfaces de usuario (prototipos de baja fidelidad). Permite 

representar la gran mayoría de los elementos presentes en una interfaz gráfica de 

usuario de una manera fácil y rápida. Soporta la creación de bocetos para 

dispositivos móviles. 

 

Figura 4.2 – Interfaz de Balsamiq Mockups 

 

• Visual Paradigm 17: es una herramienta de tipo CASE (Computer Aided Software 

Engineering) para el modelado UML. Resulta de gran utilidad en cada una de las 

etapas del proceso de desarrollo de software, desde la planificación, continuando 

con el análisis y el diseño, incluso con la generación de código y documentación. 

El principal propósito para el que se creó esta herramienta fue el soporte 

completo del ciclo de vida del desarrollo de software, ya que soporta la creación 

de gran variedad de diagramas y especificaciones. 

• Adobe Photoshop 18: es una herramienta para la creación, edición y retoque de 

imágenes, iconos, fondos, etc. 

                                                 
16 https://balsamiq.com/ 
17 https://www.visual-paradigm.com/ 
18 https://www.adobe.com/es/products/photoshopfamily.html 
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• Android Studio 19(Figura 4.3): es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para el 

sistema operativo Android. 

 

Figura 4.3 – Interfaz de Android Studio 

 

• Android Virtual Devide (AVD): Emulador para la depuración de la aplicación 

desarrollada en Android. 

• SDK de la plataforma Android para Windows. 

• GitHub20: es un repositorio para el control de versiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 https://developer.android.com/studio/ 
20 https://github.com/ 
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5. RESULTADOS 

El presente capítulo se centrará en describir los resultados obtenidos, una vez 

aplicadas las fases de trabajo de la metodología MPIu+a especificadas en el capítulo 4, 

indicando como se han abordado cada una de ellas y los elementos generados, tales como 

bocetos de la interfaz gráfica de usuario, modelos UML, etc. 

 

5.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

La primera fase es la de análisis de requisitos en la que se establecerán las 

propiedades y restricciones definidas. En la identificación de los requisitos necesarios para 

el desarrollo de este proyecto, se comenzó por la recopilación de información, haciendo un 

estudio en profundidad del marco teórico del tema a tratar. A continuación, se llevó a cabo 

un análisis de la relación entre la documentación y las aplicaciones existentes en el 

mercado sobre dicha temática. Al mismo tiempo, se concertaron varias reuniones 

periódicas con la directora de proyecto, así como con personas expertas y relacionadas con 

el Trastorno del Espectro Autista. 

Por tanto, se comenzó por elaborar un estado de la cuestión, descrito en el tercer 

capítulo del presente documento, y mediante el que se concretó que tipo de tareas o 

actividades se soportarían.  

A continuación, se llevó a cabo un estudio comparativo de algunas de las principales 

aplicaciones móviles existentes en el mercado para niños con TEA, con el fin de analizar 

sus funcionalidades, compararlas y establecer un primer listado de requisitos a soportar por 

la app a desarrollar. 

Durante el periodo de análisis de la información se mantuvieron reuniones con la 

directora de este TFG, la cual presenta un doble perfil (técnico, al ser Ingeniera 

Informática, y con conocimientos en el ámbito de la Psicología, al ser estudiante de último 

curso de dicha titulación); Ramón Corral, diplomado en Magisterio de Educación Especial; 

José López, diplomado en Magisterio de Educación Infantil; y varios familiares de niños 

diagnosticados de trastorno TEA.  
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Como resultado de esta fase previa, se elaboraron los listados de requisitos 

funcionales y no funcionales que considerábamos debía cumplir la app a desarrollar (a la 

cual hemos llamado EmoRutinas). 

 

5.1.1 Requisitos funcionales del sistema 

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades que un sistema software 

debe proporcionar a los usuarios con el fin de cumplir sus objetivos.  

En EmoRutinas se ofrecen distintas funcionalidades, dependiendo del rol que el 

usuario desempeña durante la utilización de la aplicación. Los roles que se identifican en el 

uso del sistema son los siguientes: 

• Cuidador: Es el usuario encargado diseñar y/o personalizar las actividades a 

realizar por los niños. Para ello podrá confeccionar los pictogramas utilizados en 

las actividades, que podrán ser fotografías de secuencias de rutinas diarias, 

capturándolas mediante la cámara de dispositivo. También podrá consultar las 

estadísticas de resultados de las diferentes actividades. 

• Niño: Es el usuario que sacará partido de la aplicación, a través de la realización 

de las actividades (basadas en juegos) propuestas. El uso de la app permitirá que 

pueda mejorar sus habilidades en el reconocimiento de emociones y 

planificación/seguimiento de rutinas. 

Una vez identificados los roles a soportar, se detallan los objetivos funcionales del 

sistema, incluyendo una descripción de cada uno y el rol asociado (Tabla 5.1).  
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ID Requisito Funcional Descripción Rol 

RF01 Autenticar usuario 
Permite iniciar la sesión en la 

aplicación 
Cuidador/Niño 

RF02 Crear contraseña 
Permite la creación de una 

contraseña la primera vez que se 
accede a la aplicación 

Cuidador 

RF03 Cambiar contraseña 
Permite cambiar la contraseña del 

cuidador 
Cuidador 

RF04 Diseñar juego de emociones 
Permite añadir o borrar 
actividades del juego de 

emociones 
Cuidador 

RF05 Diseñar juego de rutinas 
Permite añadir o borrar 

actividades del juego de rutinas 
Cuidador 

RF06 Resolver juego de emociones 
Permite resolver el juego de 

emociones 
Niño 

RF07 Resolver juego de rutinas 
Permite resolver el juego de 

rutinas 
Niño 

RF08 Mostrar estadísticas 
Muestra las estadísticas de los 

resultados obtenidos en los 
distintos juegos. 

Cuidador 

RF09 Mostrar ayuda 
Muestra un manual de usuario de 

la aplicación 
Cuidador/Niño 

 

Tabla 5.1 – Requisitos funcionales del sistema 

 

Como se puede observar en la Tabla 5.1, los requisitos funcionales RF01 y RF09 son 

comunes a ambos roles, mientras que los RF02, RF03, RF04, RF05 y RF08 son exclusivos 

de los cuidadores y los RF06 y RF07 de los niños. Siendo esto así, los niños no tendrán la 

posibilidad de crear/diseñar los juegos. 

 

5.1.2 Requisitos no funcionales del sistema 

Los requisitos no funcionales son las restricciones impuestas a los requisitos 

funcionales del sistema, es decir, son aquellos que no definen ningún comportamiento del 

mismo. A continuación, se especifican los requisitos no funcionales  (Tabla 5.2): 
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ID Descripción 

RNF01 
El diseño de la aplicación deberá seguir los criterios de usabilidad específicos 
para niños. Por tanto, la interfaz gráfica debe ser atractiva e intuitiva para una 
mejor comprensión de su funcionamiento. 

RNF02 La aplicación buscará fomentar la motivación del usuario al que va destinado. 

RNF03 La aplicación debe ser desarrollada para la plataforma Android. 

RNF04 Compatibilidad para distintas versiones de Android. 

RNF05 El dispositivo móvil debe ser de tipo tablet 

RNF06 Dispositivo móvil que disponga, al menos, de 2GB de memoria RAM. 

RNF07 El dispositivo móvil debe tener cámara para la creación de los juegos. 
 

Tabla 5.2 – Requisitos no funcionales del sistema 

 

5.1.3 Diagramas de casos de uso 

En este apartado se mostrará el modelado del sistema mediante diagramas de casos 

de uso. Un caso de uso representa una clase de funcionalidad dado por el sistema como un 

flujo de eventos. Así mismo se especifican los diferentes actores que pueden utilizar la 

aplicación especificando las tareas que pueden llevar a cabo y las relaciones o 

dependencias que hay entre ellas. A continuación, se exponen los diferentes diagramas de 

casos de uso junto con una tabla explicativa en la que se incluirán el nombre, una breve 

descripción, las condiciones de entrada y de salida, el escenario y los posibles escenarios 

alternativos de cada caso de uso. 

El primer diagrama generado es el que describe la funcionalidad global de la 

aplicación (Figura 5.1), en el cual se muestran cada uno de los actores (Cuidador, Niño y 

Base de Datos) y las relaciones que tienen con cada caso de uso. El mecanismo de 

funcionamiento de EmoRutinas consiste en almacenar las actividades diseñadas por el 

cuidador para que el niño pueda resolverlas.   
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Figura 5.1 – Diagrama de Caso de uso general de la aplicación EmoRutinas 

 

A continuación, se muestran y se especifican los diferentes escenarios que componen 

los casos de uso, describiendo detalladamente la funcionalidad y la relación con cada uno 

de los actores.   

• Caso de Uso “Autenticar Usuario”. Una vez que el usuario accede a la 

aplicación, ésta le solicitará al usuario que especifique su rol. Si el usuario tiene 

el rol de cuidador, el sistema le pedirá que introduzca una contraseña (Figura 

5.2). Si la contraseña es correcta le permitirá acceder a la interfaz y 

funcionalidades asociadas a dicho perfil. En cambio, si el rol elegido es niño, éste 

podrá acceder directamente a las actividades/juegos sin introducir ninguna 

contraseña. 
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Figura 5.2 – Diagrama de Caso de uso Autenticar Usuario cuidador 

 

En la Tabla 5.3 se muestra en detalle el caso de uso “Autenticar usuario”. 

Identificador CdU01. Autenticar usuario 

Nombre Autenticar usuario 

Descripción El usuario se identifica para acceder a su perfil. 

Actor Cuidador, Niño y Base de Datos. 

Condiciones de Entrada 
En el caso del usuario con el rol de cuidador, se requiere crear una 
contraseña. 

Condiciones de Salida 
Acceder al perfil. En el caso de que se solicite introducir una 
contraseña, ésta tendrá que ser correcta para acceder al perfil. 

Escenario 

1. El usuario se identifica. 
2. El cuidador introduce contraseña. 
3. El sistema verifica que la contraseña está creada. 
4. El sistema comprueba que la contraseña es correcta y 

permite el acceso al perfil. 

Escenarios alternativos 

1. Un usuario con el rol de cuidador no ha creado la 
contraseña o introduce algún dato inválido. 

2. El sistema envía un mensaje de error para informar al 
usuario. 

 

Tabla 5.3 – Detalle Caso de Uso “Autenticar usuario” 
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• Caso de Uso “Crear Contraseña”. La primera vez que se accede a la aplicación, 

el cuidador deberá definir una contraseña para acceder a su perfil.  Para crearla, el 

usuario tendrá que introducir la contraseña elegida dos veces para verificar que ha 

introducido la misma contraseña. Una vez que este paso se haya hecho 

correctamente, la contraseña se guardará en la Base de Datos (Figura 5.3). 

 

Figura 5.3 – Diagrama de Caso de uso Crear Contraseña cuidador 

 

En la Tabla 5.4 se muestra en detalle el caso de uso “Crear contraseña”. 

Identificador CdU02. Crear contraseña 

Nombre Crear contraseña 

Descripción 
El usuario crea una contraseña con la finalidad de acceder a su 
perfil. 

Actor Cuidador y Base de Datos. 

Condiciones de Entrada Acceso por primera vez al perfil. 

Condiciones de Salida Acceder al perfil mediante la contraseña creada correctamente. 

Escenario 

1. El usuario se identifica. 
2. El usuario escoge la opción de “crear contraseña”. 
3. El usuario introduce la contraseña elegida. 
4. El usuario vuelve a introducir la misma contraseña para 

verificar que ésta es correcta. 
5. El sistema verifica y guarda la contraseña. 

Escenarios alternativos 
1. El usuario introduce incorrectamente la contraseña a crear. 
2. El sistema manda un mensaje informando del error. 

 

Tabla 5.4 – Detalle Caso de Uso “Crear contraseña” 
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• Caso de Uso “Cambiar Contraseña”. El usuario con perfil cuidador, tendrá la 

opción de cambiar la contraseña para acceder a su interfaz. El usuario deberá 

introducir la contraseña actual y, a continuación, la nueva contraseña dos veces 

para verificar que está bien introducida. Una vez comprobadas, todas las 

contraseñas se guardarán en la Base de Datos (Figura 5.4).  

 

Figura 5.4 – Diagrama de Caso de uso Cambiar Contraseña cuidador 

 

En la Tabla 5.5 se muestra en detalle el caso de uso “Cambiar contraseña”. 

Identificador CdU03. Cambiar contraseña 

Nombre Cambiar contraseña 

Descripción El usuario podrá cambiar la contraseña de acceso al perfil. 

Actor Cuidador y Base de Datos. 

Condiciones de Entrada Tener creada una contraseña. 

Condiciones de Salida Acceder al perfil mediante la nueva contraseña. 

Escenario 

1. El usuario se identifica. 
2. El usuario escoge la opción de “cambiar contraseña”. 
3. El usuario introduce la contraseña actual. 
4. El usuario introduce la contraseña nueva. 
5. El usuario vuelve a introducir la misma contraseña para 

verificar que ésta es correcta. 

6. El sistema comprueba y guarda la contraseña nueva. 

Escenarios alternativos 

1. El usuario introduce algún dato erróneo. 
2. El sistema envía un mensaje de error para informar al 

usuario. 

 

Tabla 5.5 – Detalle Caso de Uso “Cambiar contraseña” 
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• Caso de Uso “Diseñar Juego Emociones”. El usuario que se identifica con el rol 

de cuidador podrá elegir la opción de diseñar el juego de emociones. En esta 

sección se podrá añadir una actividad o borrarla. Para crear una actividad, el 

usuario le asignará un nombre y podrá incluir imágenes mediante distintas 

operaciones. Existe la posibilidad de seleccionar una imagen de la galería o 

capturar fotografías de rostros reales haciendo uso de la cámara del dispositivo. 

Llevado a cabo este proceso se comprobarán todos los datos y se guardará la 

actividad en la Base de Datos. (Figura 5.5). 

 

 

Figura 5.5 – Diagrama Caso de Uso Diseñar Juego Emociones 

 

En la Tabla 5.6 se muestra en detalle el caso de uso “Diseñar juego emociones. 

Añadir actividad emoción”. 
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Identificador CdU04.1. Diseñar juego emociones. 

Nombre Añadir actividad emoción 

Descripción El usuario podrá añadir actividades para el juego de emociones. 

Actor Cuidador y Base de Datos. 

Condiciones de Entrada Tener rol de cuidador. 

Condiciones de Salida Actualización de la lista de actividades de emociones. 

Escenario 

1. El usuario presiona el botón de “Emociones”. 
2. El usuario escoge la opción de “Añadir actividad”. 
3. El usuario introduce el nombre de la actividad. 
4. El usuario puede tomar fotos o cargar imágenes de la 

galería. 
5. El sistema comprueba, almacena y actualiza la lista de 

actividades. 

Escenarios alternativos 

1. El usuario presiona el botón de “Emociones”. 
2. El usuario rellena los campos con algún error. 

3. El sistema muestra un mensaje informativo. 

 

Tabla 5.6 – Detalle Caso de Uso “Diseñar juego emociones. Añadir actividad emoción” 

 

En la Tabla 5.7 se muestra en detalle el caso de uso “Diseñar juego emociones. 

Borrar actividad emoción”. 

Identificador CdU04.2. Diseñar juego emociones. 

Nombre Borrar actividad emoción 

Descripción El usuario podrá borrar actividades para el juego de emociones. 

Actor Cuidador y Base de Datos. 

Condiciones de Entrada Tener rol de cuidador y que haya al menos una actividad creada. 

Condiciones de Salida Actualización de la lista de actividades de emociones. 

Escenario 

6. El usuario presiona el botón de “Emociones”. 
7. El usuario selecciona la actividad que desea borrar. 
8. El usuario escoge la opción de “Borrar actividad”.  
9. El sistema elimina la actividad y actualiza la lista de 

actividades. 

Escenarios alternativos 

4. El usuario presiona el botón de “Emociones”. 
5. El usuario presiona el botón de borrar sin haber 

seleccionado una actividad. 

6. El sistema muestra un mensaje informativo. 

 

Tabla 5.7 – Detalle Caso de Uso “Diseñar juego emociones. Borrar actividad emoción” 
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• Caso de Uso “Diseñar Juego Rutinas”. La aplicación le dará la opción al 

usuario con el rol de cuidador de diseñar el juego de rutinas. El usuario podrá 

añadir una rutina o borrarla. Si opta por la opción de añadir deberá introducir el 

nombre de la rutina que está creando y, a continuación, capturará imágenes con la 

cámara del dispositivo o seleccionará imágenes de la galería. Una vez creada la 

rutina se comprobarán los datos y se almacenará en la Base de Datos (Figura 5.6). 

 

 

Figura 5.6 – Diagrama Caso de Uso Diseñar Juego Rutinas 

 

En la Tabla 5.8 se muestra en detalle el caso de uso “Diseñar juego rutinas. Añadir 

rutina”. 
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Identificador CdU05.1. Diseñar juego rutinas. 

Nombre Añadir rutina 

Descripción El usuario podrá añadir rutinas. 

Actor Cuidador y Base de Datos. 

Condiciones de Entrada Tener rol de cuidador. 

Condiciones de Salida Actualización de la lista de rutinas. 

Escenario 

1. El usuario presiona el botón de “Rutinas”. 
2. El usuario escoge la opción de “Añadir rutina”. 
3. El usuario introduce el nombre de la rutina. 
4. El usuario puede tomar fotos o cargar imágenes de la 

galería. 
5. El sistema comprueba, almacena y actualiza la lista de 

rutinas. 

Escenarios alternativos 

1. El usuario presiona el botón de “Rutinas”. 
2. El usuario rellena los campos con algún error. 

3. El sistema muestra un mensaje informativo. 

 

Tabla 5.8 – Detalle Caso de Uso “Diseñar juego rutinas. Añadir rutina” 

 

En la Tabla 5.9 se muestra en detalle el caso de uso “Diseñar juego rutinas. Borrar 

rutina”. 

Identificador CdU05.2. Diseñar juego emociones. 

Nombre Borrar rutina 

Descripción El usuario podrá borrar actividades para el juego de emociones. 

Actor Cuidador y Base de Datos. 

Condiciones de Entrada Tener rol de cuidador y que haya al menos una rutina creada. 

Condiciones de Salida Actualización de la lista de rutinas. 

Escenario 

1. El usuario presiona el botón de “Rutinas”. 
2. El usuario selecciona la rutina que desea borrar. 
3. El usuario escoge la opción de “Borrar rutina”.  
4. El sistema elimina la rutina y actualiza la lista de rutinas. 

Escenarios alternativos 

1. El usuario presiona el botón de “Rutinas”. 
2. El usuario presiona el botón de borrar sin haber 

seleccionado una rutina. 

3. El sistema muestra un mensaje informativo. 

 

Tabla 5.9 – Detalle Caso de Uso “Diseñar juego rutinas. Borrar rutina” 
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• Caso de Uso “Resolver Juego Emociones”. El usuario con el rol de niño tendrá 

la opción de resolver varios juegos de emociones. Éstos consistirán en la 

identificación de emociones a través de expresiones faciales. Estos juegos se 

organizan en cinco niveles de dificultad. Los niveles están ordenados del uno al 

cuatro y, en cada uno de ellos, el usuario deberá realizar un tipo de 

reconocimiento diferente. Así, por ejemplo, en el nivel uno la actividad de 

reconocimiento hace uso de pictogramas estándar, mientras que en el nivel cinco 

se hace uso de las distintas actividades diseñadas por el cuidador. Una vez 

seleccionado el nivel, comenzará el juego. Una vez finalizado el juego, se 

guardarán los resultados, ya que éstos se usarán para mostrar las estadísticas 

correspondientes al cuidador. (Figura 5.7). 

 

Figura 5.7 – Diagrama Caso de Uso Resolver Juego Emociones 
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En la Tabla 5.10 se muestra en detalle el caso de uso “Resolver juego emociones”. 

Identificador CdU06. Resolver juego emociones. 

Nombre Resolver juego emociones 

Descripción El usuario podrá jugar con las emociones. 

Actor Niño y Base de Datos. 

Condiciones de Entrada Tener rol de niño. 

Condiciones de Salida Resolución del juego. 

Escenario 

1. El usuario presiona el botón de “Emociones”. 
2. El usuario selecciona un nivel. 
3. El usuario juega arrastrando la expresión facial con la 

emoción correspondiente. 
4. El sistema comprueba el resultado de la actividad. 
5. El sistema guarda los resultados para las estadísticas. 
6. El sistema informa al usuario que lo ha resuelto 

correctamente. 

Escenarios alternativos 

1. El usuario presiona el botón de “Emociones”. 
2. El usuario selecciona un nivel. 
3. El usuario juega arrastrando la expresión facial con la 

emoción correspondiente. 
4. El sistema comprueba el resultado de la actividad. 
5. El sistema informa al usuario que el resultado es incorrecto 

y que vuelva a intentarlo. 

 

Tabla 5.10 – Detalle Caso de Uso “Resolver juego emociones” 

 

• Caso de Uso “Resolver Juego Rutinas”. La aplicación le dará la opción al 

usuario, identificado con el rol de niño, de resolver el juego de rutinas. Estas 

rutinas se clasificarán en función del lugar en el que se llevan a cabo, 

relacionando cada lugar con cada rutina. Así, por ejemplo, la rutina referente a la 

“higiene bucal” se relacionará con el “cuarto de baño”, estando ésta, a su vez, 

dividida en varias actividades a realizar, representadas mediante pictogramas. Las 

rutinas diseñadas por el cuidador estarán disponibles en la categoría “Mis 

rutinas”. Una vez que el usuario selecciona la actividad que desea practicar, 

comenzará el juego. Una vez finalizado el juego, se guardarán los resultados para 

la posterior creación y visualización de las estadísticas (Figura 5.8). 
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Figura 5.8 – Diagrama Caso de Uso Resolver Juego Rutinas 

 

En la Tabla 5.11 se muestra en detalle el caso de uso “Resolver juego rutinas”. 

Identificador CdU07. Resolver juego rutinas. 

Nombre Resolver juego rutinas 

Descripción El usuario podrá jugar con las distintas rutinas. 

Actor Niño y Base de Datos. 

Condiciones de Entrada Tener rol de niño. 

Condiciones de Salida Resolución del juego. 

Escenario 

1. El usuario presiona el botón de “Rutinas”. 
2. El usuario selecciona un lugar. 
3. El usuario juega ordenando la secuencia. 
4. El sistema comprueba el resultado de la actividad. 
5. El sistema guarda los resultados para las estadísticas. 
6. El sistema informa al usuario que lo ha resuelto 

correctamente. 

Escenarios alternativos 

1. El usuario presiona el botón de “Rutinas”. 
2. El usuario selecciona un lugar. 
3. El usuario juega ordenando la secuencia. 
4. El sistema comprueba el resultado de la actividad. 
5. El sistema informa al usuario que el resultado es incorrecto 

y que vuelva a intentarlo. 

 

Tabla 5.11 – Detalle Caso de Uso “Resolver juego rutinas” 
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• Caso de Uso “Mostrar Estadísticas”. Se mostrarán las estadísticas de resultados 

obtenidos en las actividades de emociones y de rutinas. Éstas se componen del 

número de fallos que ha tenido el niño hasta llegar al acierto, el número de 

intentos y el tiempo empleado en resolver los ejercicios (Figura 5.9). 

 

Figura 5.9 – Diagrama Caso de Uso Mostrar Estadísticas 

 

En la Tabla 5.12 se muestra en detalle el caso de uso “Mostrar estadísticas”. 

Identificador CdU08. Mostrar estadísticas. 

Nombre Mostrar estadísticas 

Descripción 
El usuario podrá consultar las estadísticas obtenidas en la 
resolución de las distintas actividades. 

Actor Cuidador. 

Condiciones de Entrada Tener el rol de cuidador. 

Condiciones de Salida Conocer los resultados obtenidos en los juegos. 

Escenario 

1. El usuario presiona el botón de “Estadísticas”. 
2. El usuario visiona las estadísticas obtenidas en todas las 

actividades. 

Escenarios alternativos Ninguno. 

 

Tabla 5.12 – Detalle Caso de Uso “Mostrar estadísticas” 
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• Caso de Uso “Mostrar Ayuda”. Se mostrará un manual de usuario para ambos 

roles con el funcionamiento de las distintas actividades de la aplicación (Figura 

5.10). 

 

Figura 5.10 – Diagrama Caso de Uso Mostrar Ayuda 

 

En la Tabla 5.13 se muestra en detalle el caso de uso “Mostrar ayuda”. 

Identificador CdU09. Mostrar ayuda. 

Nombre Mostrar ayuda 

Descripción El usuario podrá consultar el manual de usuario. 

Actor Cuidador y Niño. 

Condiciones de Entrada Ninguna. 

Condiciones de Salida Conocer el funcionamiento de las distintas funcionalidades. 

Escenario 
3. El usuario presiona el botón de “Manual”. 
4. El usuario lee las instrucciones de la aplicación. 

Escenarios alternativos Ninguno. 

 

Tabla 5.13 – Detalle Caso de Uso “Mostrar ayuda” 
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5.2 DISEÑO DEL SISTEMA 

La segunda fase propuesta por el modelo MPIu+a es la de diseño del sistema. En esta 

fase se realizará el diseño de la interfaz gráfica de usuario y se definirá la arquitectura de la 

aplicación, basándose en la especificación de los requisitos funcionales y no funcionales 

del sistema.  

Durante esta fase se generarán prototipos de la interfaz gráfica de usuario, teniendo 

en cuenta las pautas de usabilidad para niños (uso de metáforas, aspecto visual atractivo, 

contenido multimedia, etc.), y se generarán los diagramas de clases y de secuencia que 

servirán de base para la siguiente fase (la de implementación). 

 

5.2.1 Diseño de la interfaz 

El diseño de la interfaz gráfica de usuario (GUI) es de gran importancia, ya que 

define el aspecto visual final de la aplicación (que tendrá implicaciones en su facilidad de 

uso y aprendizaje), y supone el medio de acceso a las funcionalidades. Por esta razón, 

resulta decisivo la realización de un diseño adecuado, puesto que la aplicación debe ser 

atractiva para el usuario a la vez que usable e intuitiva. 

A la hora de diseñar aplicaciones para dispositivos móviles, algunos de los aspectos a 

tener en cuenta son el tamaño y la resolución de las pantallas, así como las peculiaridades y 

diferencias que pueda haber entre las distintas versiones del sistema operativo Android. En 

el diseño de la GUI de EmoRutinas se han tenido en cuenta las guías de estilo específicas 

para tablets [22] y una de las versiones más estables de Android, en este caso la versión 6.0 

(Marshmallow) [23]. 

A la hora de crear aplicaciones interactivas y, en particular, dirigidas a niños, es 

recomendable el uso de los recursos visuales, entre los que destacan las metáforas. A 

continuación, se describirá las metáforas visuales utilizadas en la aplicación y se mostrarán 

los prototipos de baja fidelidad que dieron lugar a su GUI final. 
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5.2.1.1 Metáforas 

Una metáfora es una figura retórica que consiste en usar una palabra o frase en un 

sentido distinto del que tiene, pero manteniendo con éste una relación de analogía o 

semejanza [24] [25]. Aplicado al diseño de la interacción, la metáfora constituye un eje 

esencial en la construcción de una interfaz gráfica de usuario, siendo una técnica 

ampliamente utilizada. Sin embargo, a veces su uso supone un asunto de controversia entre 

los diseñadores, en cuanto que no aseguran el correcto funcionamiento de una interfaz, 

llegando incluso a afectar de forma negativa el correcto entendimiento de la misma [26]. 

Por esta razón es muy importante el buen uso de las metáforas globales y visuales en una 

interfaz. Las metáforas globales son aquellas que enmarcan al resto de metáforas visuales 

de la GUI y ofrecen un contexto o significado compartido al resto. 

A continuación, se describen las metáforas visuales utilizadas en la aplicación: 

• Identificador de rol: Sirven para determinar los distintos perfiles de usuario y 

acceder a la interfaz de cada uno de ellos. El perfil de cuidador está representado 

por la metáfora de un globo aerostático manejado por un adulto. En cambio, en el 

perfil de niño, el acceso queda representado mediante un globo con unos niños en 

su interior (Figura 5.11). 

          

Figura 5.11 – Metáforas  de acceso al perfil para los roles cuidador y niño 

 

• Emociones: Se hace uso de pictogramas estándar que representan cada una de las 

expresiones faciales asociadas a las emociones básicas (Figura 5.12). 

 
Figura 5.12 – Metáfora para las emociones 
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• Rutinas: Determinan el lugar en el que se llevan a cabo las rutinas diarias a 

practicar. En este caso se utilizan dos tipos de metáforas, visuales y globales. Las 

metáforas visuales se utilizan para acceder al juego correspondiente dependiendo 

del lugar en el que se lleve a cabo la actividad (Figura 5.13), mientras que las 

globales se muestran como fondo del juego, dando información de temática o 

contexto a la actividad (Figura 5.14).                      

 

Figura 5.13 – Metáforas visuales para las rutinas 

 

Figura 5.14 – Ejemplo de metáfora global utilizada en el juego de rutinas (en este caso para rutinas en el baño) 

 

• Navegación: Estas metáforas visuales permiten acceder a las funcionalidades: 

salir de la aplicación, volver a la pantalla principal y el retroceso o avance entre 

pantallas (Figura 5.15). 

 

Figura 5.15 – Metáforas visuales para la navegación 
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• Niveles: Representan el nivel de dificultad del juego (Figura 5.16). 

 

Figura 5.16 – Metáforas visuales para representar los distintos niveles 

 

• Otras metáforas: Se han utilizado otras metáforas para representar el guardado 

de los pictogramas personalizados, la edición de los juegos, el acceso a las 

estadísticas y al manual de usuario (Figura 5.17). 

        

Figura 5.17 – Metáforas visuales para guardar, editar juego, mostrar las estadísticas y el manual de usuario 

 

5.2.1.2 Prototipos de la interfaz 

En esta sección se incluyen los distintos bocetos (prototipos de baja fidelidad) 

generados durante la fase de diseño de la GUI de la aplicación. No hay que olvidar que la 

metodología seguida (MPIu+a) propone y da importancia a la generación de prototipos de 

la aplicación a lo largo de todo el proceso de desarrollo. Dichos prototipos permiten la 

evaluación formativa de la aplicación interactiva.  

En primer lugar, al ejecutar la aplicación, se mostrará una pantalla de bienvenida 

(splash screen) con el nombre de la aplicación (Figura 5.18.a). Esta interfaz permanecerá 

en pantalla unos 3 segundos, tras los cuales se pasará a mostrar la pantalla principal. El uso 

de las pantallas splash screen resulta controvertido desde el punto de vista de la usabilidad, 

no siendo una práctica recomendada cuando los usuarios de las aplicaciones son adultos. 

Sin embargo, no existen estudios que indiquen que este recurso interactivo sea mal 

recibido por usuarios de corta edad, por lo que se ha optado por incluirlo en EmoRutinas. 
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Figura 5.18 – Bocetos de la interfaz: (a) bienvenida (splash screen); (b) pantalla principal de EmoRutinas; (c) Interfaz 

para la elección de la actividad; (d) Interfaz Rutinas; (e) Interfaz Rutinas en casa (f) Interfaz “Mis Rutinas” 

 

En la pantalla principal se mostrarán dos controles que permiten acceder a los dos 

perfiles definidos (cuidador y niño), un botón para abandonar la aplicación y otro para 

mostrar el manual de usuario (Figura 5.18.b). Como se puede ver, a la hora de diseñar la 

GUI, se ha optado por un diseño sencillo y con un número de controles reducido. 
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En el caso en el que el usuario se identifique como niño, eligiendo la opción de jugar, 

se mostrará un menú (lo más visual posible) que permita seleccionar entre jugar con rutinas 

o emociones. También aparecerá un icono para volver al menú principal (Figura 5.18.c). 

Si el usuario escoge la opción de jugar con las rutinas, aparecerá una interfaz en la 

que el usuario podrá elegir entre rutinas a realizar en “casa”, en “el supermercado”, en “el 

cole” o “Mis rutinas”. Se dará la opción en la misma interfaz de volver atrás o volver al 

menú principal (Figura 5.18.d). 

En función de la opción que el usuario elija, se mostrarán distintos lugares en los que 

podrán desarrollar las distintas rutinas. En el caso de las rutinas en “casa”, éstas se 

subdividirán en rutinas “en la habitación” y “en el baño” (Figura 5.18.e), mientras que 

mediante la opción “Mis rutinas” se podrá acceder a las rutinas definidas por el cuidador 

(Figura 5.18.f). En ambas actividades se dará la opción de volver atrás o volver al menú 

principal. 

Una vez que el usuario elija una opción, uno de los juegos para trabajar las rutinas 

consistirá en ordenar una secuencia de imágenes desordenadas de forma aleatoria, que se 

mostrarán en la parte superior de la interfaz, y que podrán ser arrastradas a los huecos 

situados en la parte inferior de la misma, mediante técnicas de manipulación directa (drag 

and drop). Si el usuario completa el juego correctamente, se le felicitará y si no se le 

proporcionará ayuda (Figura 5.19). 

 

Figura 5.19 – Boceto pantalla juego de Rutinas 
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Por otro lado, si el usuario eligiera la opción de emociones, se mostrará una pantalla 

de juegos con cinco niveles de dificultad (Figura 5.20.a). Los pictogramas de estos niveles 

se generarán de forma aleatoria con el objetivo de que el niño no los memorice. 

 

Figura 5.20 – Bocetos de la interfaz: (a) elección de nivel Emociones; (b) Nivel 1; (c) Nivel 2; (d) Nivel 3.1; (e) Nivel 

3.2 (f) Nivel 3.3 

 

En el nivel 1 aparecen, en la parte superior de la pantalla, cuatro pictogramas con los 

distintos estados de ánimo básicos (felicidad, tristeza, enfado y sorpresa), mientras que en 

la parte inferior se observa un pictograma, en forma de dibujo, con una expresión facial 

específica. El juego consiste en arrastrar el estado de ánimo correspondiente hasta la 

expresión situada en la parte inferior de la pantalla (Figura 5.20.b). En caso de acierto, se le 

felicitará con una animación y sonido mientras que, si falla, se le animará a intentarlo de 

nuevo. Se dará opción en la misma interfaz de volver atrás o volver al menú principal. 

El nivel 2 es igual que el nivel 1 con la diferencia de que el pictograma de la parte 

inferior es sustituido por una imagen real que representa una expresión facial determinada 

(Figura 5.20.c). 

El nivel 3 consiste en arrastrar la emoción solicitada en el enunciado a la parte 

inferior de la pantalla. Este nivel se divide en tres subniveles. En el primer subnivel, se 
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solicita al usuario que elija entre dos pictogramas (Figura 5.20.d), incrementándose en uno 

el número de estos en los subniveles dos (Figura 5.20.e)  y tres (Figura 5.20.f). 

En el nivel 4, se muestran cuatro pictogramas, en la parte superior de la pantalla, los 

cuales se deben unir a las expresiones faciales correspondientes, mostradas en la parte 

inferior (Figura 5.21.a). 

El nivel 5 consiste en la misma actividad a realizar en el nivel 4, con la particularidad 

de que las expresiones faciales, situadas en la parte inferior de la pantalla, son imágenes 

definidas por el cuidador (Figura 5.21.b). 

 

Figura 5.21 – Bocetos de la interfaz: (a) nivel 4; (b) nivel 5 

 

En el caso de que el usuario se identifique como cuidador, la primera vez que accede 

al sistema, éste le solicitará crear una contraseña (Figura 5.22.a). Una vez creada ésta podrá 

ser modificada en cualquier momento (Figura 5.22.b).  

Una vez dentro de su perfil, el cuidador podrá elegir entre las secciones: Emociones o 

Rutinas (Figura 5.22.c). Si el usuario elige la opción de “Emociones”, podrá o bien editar 

los juegos o bien consultar las estadísticas de las actividades (Figura 5.22.d). Si elige la 

opción “Editar juego”, el usuario podrá añadir o borrar actividades (Figura 5.22.e). Para 

añadir actividades, el usuario pulsará el icono correspondiente y, a continuación, podrá 

crear los juegos. Para cada uno de ellos indicará un nombre y las cuatro expresiones 

faciales asociadas a las emociones, que podrá añadir mediante la captura por medio de la 

cámara o seleccionándolas desde la galería (Figura 5.22.f).   
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Figura 5.22 – Bocetos de la interfaz: (a) acceso al perfil del cuidador; (b) cambiar contraseña; (c) selección de actividad; 

(d) editar juego o ver estadísticas; (e) editar juego emociones (f) crear juego emociones 

 

De igual forma, si el cuidador escoge la opción de “Rutinas”, deberá seguir una 

secuencia similar a la anterior. La aplicación da la opción tanto de añadir como de borrar 

rutinas (Figura 5.23.a). Si escoge “Añadir rutina”, deberá introducir un nombre, capturando 

o seleccionando desde la galería la secuencia de imágenes requerida para diseñar la rutina 

(Figura 5.23.b). 
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Figura 5.23 – Bocetos de la interfaz: (a) editar juego rutinas; (b) crear juego rutinas 

 

El cuidador, tanto en las sección Emociones como en Rutinas, tendrá la opción de 

visualizar las estadísticas (Figura 5.24.a). En la sección “Estadísticas”, se mostrará una 

tabla con los datos y recuentos de los resultados, aportando información relativa al número 

de fallos, número de intentos, y el tiempo empleado para completar cada actividad (Figura 

5.24.b). 

 

Figura 5.24 – Bocetos de la interfaz: (a) editar juego o ver estadísticas; (b) estadísticas 

 

Con el fin de mostrar el flujo de navegación de la aplicación final, se creó el siguiente 

storyboard navegacional, tanto del perfil del niño (Figura 5.25) como del cuidador (Figura 

5.26). 
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Figura 5.25 – Storyboard navegacional del perfil del niño 
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Figura 5.26 – Storyboard navegacional del perfil del cuidador 
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5.2.2 Diseño de la estructura de datos 

En esta fase se determina la estructura de los datos que se van a manejar en la 

aplicación. Hay que tener en cuenta que se trata de una aplicación orientada a tablets, la 

cual presenta ciertas limitaciones en cuanto a capacidad de memoria y cómputo. Por estas 

razones se ha tratado de simplificar y usar los datos de manera eficiente, optando por 

utilizar una base de datos local como es SQLite21. En ella estarán almacenados los datos 

referentes a la autenticación por contraseña del usuario, las actividades diseñadas por el 

cuidador y las estadísticas de resultados de todas las actividades.  

La base de datos se compone de cinco tablas. A continuación, se describirá cada una 

de las tablas con sus campos correspondientes.  

En la Figura 5.27, se observa la tabla Usuario. En ella se almacenará la contraseña 

del cuidador, la cual se utilizará para acceder al perfil. 

 

Figura 5.27 – Tabla Usuario 

 

En la Figura 5.28, se muestran las tablas Emociones y Rutinas, en las cuales se 

almacenan las actividades diseñadas por el cuidador, constando las tablas de los siguientes 

campos: id, nombre, r1, r2, r3, y r4. El campo nombre guardará el título de la actividad, 

mientras que los campos r1, r2, r3 y r4 salvarán los datos referentes a la ruta de las 

imágenes, siendo estas capturadas mediante la cámara del dispositivo o seleccionadas de la 

galería.  

 

                                                 
21 https://www.sqlite.org/index.html 
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Figura 5.28 – Tablas Emociones y Rutinas 

 

Como se puede observar en la Figura 5.29, se utilizan dos tablas, 

EstadísticasEmociones y EstadísticasRutinas, las cuales sirven para el almacenamiento de 

las estadísticas de resultados de todas las actividades, catalogadas por Emociones y Rutinas 

respectivamente. Estas constan a su vez de los siguientes campos: id, fallos, intentos, 

tiempo y actividad.  

 

Figura 5.29 – Tablas EstadisticasEmociones y EstadisticasRutinas 
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5.2.3 Diagramas del sistema 

En esta sección se muestran y describen los diferentes diagramas UML generados en 

la fase de diseño detallado del sistema, los cuales han servido de base para la posterior 

implementación de la aplicación. Se han elaborado diagramas de clases para mostrar los 

atributos, las operaciones que se realizarán y las relaciones entre clases; y diagramas de 

secuencia que muestran las comunicaciones que se llevarán a cabo entre las principales 

clases de la aplicación. 

 

5.2.1.3 Diagramas de clases 

Se ha definido una arquitectura en tres capas (presentación, dominio, persistencia). 

Dicha arquitectura permite separar las clases que definen la interfaz, la lógica de negocio y 

los datos. Las tres capas en las que están divididos los diagramas, por tanto, son las 

siguientes:  

• Capa de presentación: La capa de presentación se encarga de mostrar la 

información al usuario, gestionando la interacción del mismo con la aplicación. 

Se incluyen en esta capa todas las clases que gestionan las Activities y los 

ficheros XML. 

• Capa de dominio: Esta capa incluye las clases que definen la lógica de negocio 

de la aplicación. En ella se incluyen las clases de dominio, tales como Usuario, 

Actividad (Emociones, Rutinas), Estadísticas, etc. 

• Capa de persistencia: Se compone de las clases que permiten el acceso a la base 

de datos local, para realizar inserciones, modificaciones y eliminaciones de estos.  

A continuación, se muestran los diagramas de clases correspondientes a cada una de 

las capas: presentación, dominio (Figura 5.33) y persistencia (Figura 5.34). Con la 

finalidad de facilitar la comprensión de los diagramas, los diagramas de clases de la capa 

de presentación se han dividido en tres partes, correspondiendo una de estas a la parte del 

cuidador (Figura 5.30), y las restantes a las emociones (Figura 5.31) y rutinas del niño 

(Figura 5.32). 
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Figura 5.30 – Diagrama de clases capa Presentación cuidador 
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Figura 5.31 – Diagrama de clases capa Presentación niño emociones 
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Figura 5.32 – Diagrama de clases capa Presentación niño rutinas 
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Figura 5.33 – Diagrama de clases capa Dominio 
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Figura 5.34 – Diagrama de clases capa Persistencia 
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5.2.1.4 Diagramas de secuencia 

En este apartado se muestran los diagramas de secuencia elaborados durante la fase 

de diseño de la aplicación. En estos diagramas se muestra la comunicación e intercambio 

de los distintos mensajes entre las clases del sistema. 

• Diagrama de Secuencia Caso de uso Autenticar Usuario: Si el usuario es un 

cuidador, hará la petición de acceder a su perfil introduciendo una contraseña. La 

aplicación comprobará, a través de una consulta a la base de datos, si la 

contraseña introducida es correcta o no. Si lo es, devuelve la confirmación para 

acceder al perfil y muestra la interfaz correspondiente (Figura 5.35). En cambio, 

si el usuario es un niño, éste no necesita contraseña, accederá directamente a su 

perfil. 

 

Figura 5.35 – Diagrama de secuencia caso de uso Autenticar cuidador 

 

• Diagrama de Secuencia Caso de uso Crear Contraseña: Cuando el usuario, 

con el rol de cuidador, accede por vez primera a su perfil, el sistema le solicitará 

la creación de una contraseña de acceso. Esta contraseña será verificada e 

insertada en la base de datos, devolviendo la confirmación de la operación y 

permitiendo el acceso al perfil (Figura 5.36).  
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Figura 5.36 – Diagrama de secuencia caso de uso Crear contraseña cuidador 

 

• Diagrama de Secuencia Caso de Uso Cambiar Contraseña: Esta funcionalidad 

está accesible exclusivamente para el usuario con perfil de cuidador. Solicitaría el 

cambio de contraseña introduciendo la nueva, la cual se verificará, produciendo 

una actualización de la misma en la base de datos, devolviendo la confirmación 

de la operación y dando acceso al perfil (Figura 5.37).  

 

Figura 5.37 – Diagrama de secuencia caso de uso Cambiar contraseña cuidador 

 

• Diagrama de Secuencia Caso de Uso Diseñar Juego de Emociones: Si el 

cuidador elige la opción de diseñar pictogramas para el juego de emociones, 

dispondrá tanto de la opción de capturar fotografías de cada emoción, mediante la 

cámara del dispositivo, como de seleccionarlas desde la galería. El sistema 

insertará en la base de datos la información correspondiente a la creación de la 

actividad, mostrando un mensaje al usuario con el resultado de la operación 

realizada y actualizando la lista de las actividades (Figura 5.38 y Figura 5.39). 
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Figura 5.38 – Diagrama de secuencia caso de uso Diseñar juego emociones. Opción cámara 

 

 

Figura 5.39 – Diagrama de secuencia caso de uso Diseñar juego emociones. Opción galería 

 

• Diagrama de Secuencia Caso de Uso Diseñar Juego de Rutinas: Por otro lado, 

si el usuario opta por diseñar pictogramas para el juego de rutinas, también tendrá 

la posibilidad tanto de capturar con la cámara las fotografías referentes a éstas, 

como de seleccionarlas de la galería del dispositivo. El sistema insertará la ruta de 

las imágenes y el nombre de las actividades en la base de datos, mostrando un 

mensaje al usuario con el resultado de la operación realizada y actualizando la 

lista de las actividades (Figura 5.40 y Figura 5.41). 
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Figura 5.40 – Diagrama de secuencia caso de uso Diseñar juego rutinas. Opción cámara 

 

 

Figura 5.41 – Diagrama de secuencia caso de uso Diseñar juego rutinas. Opción galería 

 

• Diagrama de Secuencia Caso de Uso Resolver Juego de Emociones: Esta 

funcionalidad está disponible en el perfil del niño. Para una mejor comprensión 

de dicha funcionalidad, se han realizado dos diagramas de secuencia. El primero 

de ellos refleja la secuencia de selección de juego, mientas que el segundo 

muestra la secuencia de operaciones que se dan en la ejecución del juego. Como 

se puede ver en la Figura 5.42, la secuencia comienza cuando el usuario 

selecciona la actividad con la que quiere jugar. A continuación, el sistema carga 

el juego, compuesto por los pictogramas correspondientes, una vez hecha la 

consulta de la información en la base de datos. El sistema devolverá el resultado 

de la operación mostrando la interfaz de la actividad al usuario. En la Figura 5.43, 

el usuario comienza a jugar a la actividad elegida, creando el sistema las 

estadísticas correspondientes al juego en proceso e insertándolas en la base de 

datos. Una vez llegado el final del juego, el sistema informará al usuario de su 

fin.  
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Figura 5.42 – Diagrama de secuencia caso de uso Resolver juego emociones. Selección de juego 

 

 

Figura 5.43 – Diagrama de secuencia caso de uso Resolver juego emociones. Ejecución juego 

 

• Diagrama de Secuencia Caso de Uso Resolver Juego de Rutinas: La secuencia 

que se sigue en este caso de uso es similar a la descrita para el caso de uso 

anterior (Figura 5.44 y 5.45).  

 

Figura 5.44 – Diagrama de secuencia caso de uso Resolver juego rutinas. Selección de juego 
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Figura 5.45 – Diagrama de secuencia caso de uso Resolver juego rutinas. Ejecución juego 

 

• Diagrama de Secuencia Caso de Uso Mostrar Estadísticas: Esta funcionalidad 

es accesible exclusivamente para el cuidador. El usuario tiene la opción de 

acceder a las estadísticas de los dos tipos de juegos (Emociones y Rutinas). El 

sistema realizará una consulta a la base de datos sobre las estadísticas del juego 

seleccionado, devolviendo el resultado de la operación y mostrando los 

parámetros al usuario (Figura 5.46). 

 

Figura 5.46 – Diagrama de secuencia caso de uso Mostrar estadísticas 

 

• Diagrama de Secuencia Caso de Uso Mostrar Ayuda: Esta funcionalidad es 

accesible para ambos usuarios, tanto para el cuidador como para el niño. Los 

usuarios solicitarán acceder a la ayuda y el sistema mostrará en pantalla el manual 

de usuario. (Figura 5.47). 

 

Figura 5.47 – Diagrama de secuencia caso de uso Mostrar ayuda 
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5.3 IMPLEMENTACIÓN 

En esta fase se llevará a cabo la codificación de la aplicación, teniendo en cuenta los 

criterios establecidos en las fases de Análisis y Diseño.  

Para el desarrollo de la aplicación, se ha optado por la implementación para 

dispositivos tablet, debido a que éstos disponen de una pantalla de mayor tamaño. El uso 

de tabletas en aplicaciones destinadas a niños supone una mejora en cuanto a aspectos 

relacionados con la interacción, usabilidad, visualización de las imágenes, etc, potenciando 

la jugabilidad e incrementando la motivación de los infantes [27]. 

A continuación, se comentarán algunos de los principales aspectos relacionados con 

la implementación: las ventajas de implementar en el sistema operativo Android, la 

importancia del uso del patrón MVC en aplicaciones Android, la gestión de datos llevada a 

cabo y, finalmente, cómo se ha hecho uso de técnicas de manipulación directa en la app. 

 

5.3.1 Implementación con la tecnología Android 

A la hora de decidir para que sistema operativo o plataforma se desarrollaría este 

TFG, se analizaron las principales alternativas existentes en el mercado, considerando sus 

principales las ventajas y desventajas:  

• iOS: es el sistema operativo de Apple, utilizado en sus dispositivos móviles 

iPhone y iPad. Tiene varias ventajas, como son la optimización y fluidez de uso, 

y dispone de un buen SDK para el desarrollo de aplicaciones móviles. Aunque el 

factor más negativo es que no es un sistema operativo abierto, siendo muy 

costoso [28]. 

• Windows Phone: es el sistema operativo desarrollado por Microsoft. Incluye una 

interfaz fácil de utilizar, pero por defecto está optimizado para integrar muchos de 

los servicios tradicionales de Microsoft y su uso se ha visto mermado en los 

últimos años [29]. 

• Android: es el sistema operativo elegido para el desarrollo de este TFG. Es un 

sistema multiplataforma, basado en el kernel de Linux. Android es, en la 

actualidad, líder en el mercado móvil, contando con varias versiones y siendo el 

sistema operativo para dispositivos móviles más utilizado del mundo. Para la 
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implementación del código se ha hecho uso del entorno de desarrollo Android 

Studio y el SDK de la plataforma Android para desarrolladores [30]. 

La implementación de este TFG en Android ha supuesto el aprendizaje y uso de los 

siguientes componentes: 

• Activity: es el componente principal de la interfaz gráfica de una aplicación. Son 

cada una de las pantallas con las que los usuarios pueden interactuar. Una 

aplicación generalmente consiste en varias actividades vinculadas entre sí.  

• Elementos de la interfaz gráfica (views): son los distintos componentes o 

controles que pueden incluirse en la interfaz gráfica de usuario, tales como 

EditTexts, TexViews, Buttons, ImageView, ImageButtons, etc.  

• Layouts: permiten definir el posicionamiento en pantalla de los controles. 

Algunos ejemplos son ConstraintLayout o LinearLayout. 

• Recursos: ha sido necesario conocer y utilizar algunos de los principales recursos 

que han permitido crear y manejar los elementos interactivos y de animación 

incluidos en la app. Por ejemplo, se ha hecho uso de los recursos drawable, 

layout, animator, etc 

 

5.3.2 La importancia del MVC en Android 

En el desarrollo de la aplicación se ha aplicado el patrón Modelo-Vista-Controlador 

(MVC) (Figura 5.48). Este patrón permite desacoplar los componentes de la interfaz de 

usuario de las clases de dominio. Consta de tres elementos principales [31]: 

• Modelo: Corresponde a la lógica de negocio, e incluye las clases de dominio de 

la aplicación. 

• Vista: Es la parte de la aplicación con la que interactúa el usuario, es decir, la 

representación visual de los datos (la interfaz gráfica de usuario). Por tanto, en 

ella se incluyen todo el código relativo a las activities de la aplicación. 

• Controlador: Es el intermediario entre la vista y el modelo. Gestiona el flujo de 

información entre los dos componentes anteriores. El controlador responde a 

eventos (usualmente acciones del usuario) e invoca peticiones al modelo. 
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Figura 5.48 – Esquema de funcionamiento del patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) 

 

5.3.3 Gestión de datos en Android 

Android ofrece diferentes opciones para almacenar datos de forma persistente en la 

aplicación. Dependiendo de las necesidades específicas se elegirá una opción u otra. Las 

principales alternativas existentes son las siguientes: 

• Preferencias compartidas: almacena datos primitivos privados en forma de 

pares clave-valor, es decir, son tuplas de información compuestas por un 

identificador único y un valor asociado a dicho identificador. Los datos se 

guardan en ficheros XML y tienen distintos modos de acceso según las 

necesidades [32]. 

• Almacenamiento interno: los datos privados se almacenan en la memoria del 

dispositivo [33].  

• Almacenamiento externo: almacena los datos públicos en almacenamiento 

externo compartido [34].  

• Base de datos SQLite: permite un nivel de acceso privado que abarca 

únicamente la aplicación para la que fueron creadas. SQLite es un manejador 

open source de bases de datos que combina una interfaz muy limpia de SQL y 

que permite trabajar con poca memoria y con una velocidad aceptable, 
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características necesarias en dispositivos móviles. No se requiere de ninguna 

configuración o administrador de base de datos, todo se gestiona a través del 

entorno de desarrollo Android  y soporta las características estándar de las bases 

de datos relacionales como la sintaxis, basada en SQL [35].  

• Conexión de red: almacena los datos en la Web mediante un servidor de red. 

 En este TFG se ha optado por la utilización de base de datos SQLite y el 

almacenamiento interno del dispositivo, debido a las ventajas mencionadas con 

anterioridad. 

Para guardar la información referente a las credenciales del cuidador, los datos de las 

actividades, las estadísticas y las rutas de las imágenes tomadas por la cámara del 

dispositivo o procedentes de la galería, se utiliza una base de datos SQLite. 

A la hora de almacenar las imágenes capturadas por la cámara del dispositivo se usa 

la memoria interna del dispositivo. 

5.3.4 Uso de técnicas de manipulación directa: drag and drop 

En EmoRutinas se explota la interacción táctil que permite un dispositivo de tipo 

tablet, y se hace uso de técnicas de manipulación directa, como es el drag and drop 

(arrastrar y soltar).  

Se utiliza este tipo de interacción porque permite al usuario manipular directamente 

las representaciones gráficas (iconos/metáforas) de los objetos que se le presentan y 

permite un tipo de interacción más natural y cómoda para los niños. Esta interacción 

reduce la cantidad de errores, favorece el aprendizaje rápido e intuitivo, y permite que los 

usuarios aprendan por exploración [24] [36]. Los usuarios pueden ver inmediatamente si 

sus acciones permiten alcanzar sus objetivos y, si no, pueden cambiar la dirección de su 

actividad. 

 

5.4 EVALUACIÓN Y LANZAMIENTO 

Estas fases son las últimas del ciclo de vida del proyecto, en las cuales se han 

modificado algunos aspectos de la interfaz gráfica realizado pruebas de funcionamiento, se 

ha elaborado el manual de instalación (véase Anexo A) y de usuario (véase Anexo B) y se 

ha realizado una evaluación de la aplicación con usuarios reales. 
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5.4.1 Interfaz gráfica de usuario final 

En este apartado, se muestran algunas de las interfaces finales de la aplicación. Éstas 

se han obtenido como resultado del proceso iterativo de análisis de requisitos, diseño e 

implementación. 

En primer lugar, se hace una distinción entre los diferentes roles, representándolos 

por medio de perfiles de usuario (Figura 5.49). 

 

Figura 5.49 – Pantalla Principal de EmoRutinas 

 

En las siguientes imágenes se muestran las interfaces que permiten el acceso por 

contraseña al perfil del cuidador (Figura 5.50), en el cual se visualizarán las estadísticas de 

los juegos (Figura 5.51) y se crearán los pictogramas a partir de la captura de fotografías 

con la cámara o la selección de imágenes de la galería del dispositivo (Figura 5.52).  
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Figura 5.50 – Acceso al Perfil cuidador 

 

 

Figura 5.51 – Interfaz visualización de estadísticas 
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Figura 5.52 – Interfaz creación de la rutina 

 

Se muestran, a continuación, las pantallas de la aplicación para la de resolución de 

los juegos mostrados en el perfil de niño. En este perfil, se podrá acceder a los juegos de 

identificación de emociones (Figura 5.53) y de ordenación de rutinas (Figura 5.54) o los 

diseñados por el cuidador (Figura 5.55). 

 

Figura 5.53 – Interfaz juego emociones (nivel 1) 
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Figura 5.53 – Interfaz juego rutinas 

 

 

Figura 5.55 – Interfaz de juego diseñado por el cuidador 
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Por otro lado, si el niño resuelve el juego correctamente se le felicitará (Figura 5.56) 

y si por el contrario, falla, se le motivará para intentarlo de nuevo (Figura 5.57). 

 

Figura 5.56 – Interfaz Correcto 

 

 

Figura 5.57 – Interfaz Vuelva a intentarlo 
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Por último, en la pantalla principal se incluye un botón para acceder al manual de 

usuario, en el que se explica brevemente el funcionamiento de la aplicación (Figura 5.58). 

 

Figura 5.58 – Manual de Usuario 

 

5.4.2 Pruebas 

Se han realizado diferentes pruebas a lo largo del proceso de desarrollo de la 

aplicación. Con estas pruebas se han probado las distintas funcionalidades implementadas 

para verificar el cumplimiento de los objetivos fijados en las fases de análisis de requisitos 

y diseño e implementación.  

Las pruebas se han realizado a través del debugger, el emulador y las tablets, 

llevando a cabo, así, depuraciones de código y testeo de la aplicación.  

Asimismo, se han formulado una serie de preguntas al personal experto y a los 

usuarios, con la finalidad de evaluar tanto la interfaz gráfica como la funcionalidad. 

Llegando a la conclusión de que se han alcanzado los objetivos propuestos, a pesar de la 

existencia de determinados aspectos que requieren de una mejora. Estas mejoras se 

detallarán en el capítulo 7 del presente documento. 

A continuación, se muestra el resultado de una verificación (evaluación heurística) 

realizada sobre la app, acerca de los criterios de usabilidad para aplicaciones móviles 

dirigidas a niños (Tabla 5.14). Como se puede observar en esta tabla, la aplicación cumple 
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con la mayoría de estos criterios de usabilidad, excepto los referentes al uso de videos y a 

la utilización de audios explicativos. 

Criterios de usabilidad en dispositivos móviles para niños Verificación 

Organización de la información de forma lógica e intuitiva  

Navegación simple  

Proporcionar al usuario áreas de interacción grandes  

Evitar los elementos de desplazamiento (barras de scroll y similares)  

Uso de elementos visualmente grandes y destacables.  

Uso de metáforas visuales  

Uso de metáforas globales  

Uso de colores brillantes e intensos  

Empleo de metáforas, iconos inspirados en elementos de la naturaleza  

Fuentes atractivas y de mayor tamaño  

Añadir elementos de navegación, grandes y fáciles de encontrar  

Utilización de animaciones  

Uso de sonidos  

Utilización de audios explicativos 
 

Uso de videos 
 

Utilización de técnicas de manipulación directa  

 

Tabla 5.14 – Verificación del uso de guidelines de usabilidad para aplicaciones dirigidas a niños 
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5.4.3 Evaluación con usuarios reales 

Para finalizar todo el proceso de desarrollo de este TFG se han llevado a cabo varias 

pruebas de evaluación con usuarios reales. Estas pruebas se realizaron en dos contextos 

diferenciados: por un lado, un primer estudio en un colegio, y por otro, en el domicilio de 

dos casos particulares de niños que presentan TEA. 

El primer estudio, realizado en el Colegio San Francisco Javier de Ciudad Real, se 

llevó a cabo con el objetivo de evaluar la usabilidad y funcionalidad de la aplicación en 

niños que no presentan el trastorno.  

Con el consentimiento del centro, esta primera prueba se desarrolló con los cursos de 

la etapa de educación infantil, con niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y 6 

años, contando con la participación de tres tutores y sesenta alumnos (22 del primer curso, 

14 del segundo y 24 del tercero). Entre los niños se presentaba un alumno con TEA. La 

realización de esta prueba se hizo en las aulas de trabajo diario del colegio, con la finalidad 

de no romper con el ambiente rutinario de los niños. La evaluación consistió en la 

explicación de los conceptos en los que está basada la aplicación, a través de la proyección 

de la misma en una pizarra digital. Una vez hecho esto, se procedió a la resolución de los 

juegos por parte de los alumnos, de forma individual, interactuando con tablets bajo la 

supervisión tanto del tutor como de la autora de este TFG (Figuras 5.59 y 5.60). 

 

Figura 5.59 – Explicación del funcionamiento de la aplicación 
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Figura 5.60 – Niño trabajando de manera autónoma 

 

El segundo estudio, realizado en el domicilio de dos niños afectados de TEA, se llevó 

a cabo con la finalidad de comprobar la usabilidad y funcionalidad de la aplicación en 

niños que presentan este trastorno. 

Esta segunda prueba se desarrolló con dos niños con TEA, de 3 y 5 años, contando 

con la participación y consentimiento de sus progenitores. La realización de esta prueba se 

hizo en el domicilio familiar con el objetivo de hacer fotos relacionadas con sus rutinas 

diarias, así como para captar las expresiones faciales de sus familiares. La evaluación 

consistió en la ejecución de los ejercicios tipo de la aplicación, tras una explicación previa, 

procediendo después a la resolución de los juegos de forma autónoma. A continuación, se 

capturaron imágenes de las expresiones faciales de los familiares y de las rutinas “poner la 

mesa” y “cepillarse los dientes” para que, posteriormente, el niño fuese capaz de reconocer 

las emociones de sus familiares y la ordenación de las secuencias de sus rutinas habituales 

y en su contexto natural (Figuras 5.61 y 5.62). 
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Figura 5.61 – Resolviendo un juego de Emociones 

 

 

Figura 5.62 – Resolviendo un juego de Rutinas 
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En lo referente a las conclusiones extraídas de la primera evaluación, es importante 

destacar la opinión tanto de los niños como de los profesores en cuanto a que el uso de la 

aplicación se consideró fácil intuitivo y llamativo. Los niños resolvieron fácilmente y de 

forma autónoma las distintas actividades presentadas sin ninguna dificultad. 

En la segunda evaluación, al igual que en el primer caso, se llega a la conclusión de 

que la aplicación destaca por ser intuitiva y atractiva para los niños. Además, se comprobó 

que, en niños que presentan TEA, sirve de ayuda a la hora de practicar tanto el 

reconocimiento de emociones como a la ordenación de las secuencias de rutinas diarias. 

Así nos lo hicieron saber también sus padres que valoraron muy positivamente la 

herramienta desarrollada. 

 

5.5 GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este apartado se presenta la planificación realizada para el desarrollo del proyecto 

y se detallan todos los aspectos relacionados con el presupuesto. 

En el presente proyecto, se ha puesto énfasis en aspectos tales como la usabilidad y 

accesibilidad, siendo elaborado de acuerdo con el modelo MPIu+a. Este modelo hace 

referencia a un ciclo de vida iterativo y evolutivo que consta de las siguientes fases: 

análisis de requisitos, diseño, implementación, prototipado, evaluación y lanzamiento. 

Junto a estas fases, es esencial el estudio de las diferentes tecnologías utilizadas en el 

desarrollo del TFG, del estado de la cuestión y de cualquier investigación realizada de 

forma previa tanto a la implementación de la aplicación, como a la redacción de la presente 

memoria. 

Para dar comienzo al desarrollo del TFG, se llevó a cabo una planificación con la 

finalidad de realizar una estimación aproximada tanto de tiempo como de recursos. De 

acuerdo con esta estimación, el proyecto se iba a desarrollar durante un periodo de seis 

meses, con una media de trabajo semanal de entre 15 y 20 horas. En este caso, ha sido 

complicado respetar tal estimación al compaginarlo con la actividad laboral, viéndose 

reducido, ocasionalmente, el tiempo dedicado para el desarrollo del mismo. De igual 

modo, la elaboración del presente TFG ha supuesto un sobreesfuerzo y una dedicación 

extra. 
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En relación al estudio de las herramientas necesarias para adquirir los conocimientos 

en Android, fundamentales para el desarrollo de la app, éste se realizó en los meses previos 

a la preparación del anteproyecto y posterior implementación de la aplicación, llevándose a 

cabo un proceso de aprendizaje continuo durante los meses posteriores, dedicados al 

desarrollo del TFG. 

En la Figura 5.63, se observa el diagrama de Gantt del proyecto, en el que se muestra 

la planificación del TFG EmoRutinas.  

 

Figura 5.63 – Diagrama de Gantt para la planificación de EmoRutinas 

 

A continuación, se detalla el presupuesto del proyecto, estando éste dividido en coste 

de personal (Tabla 5.15) y coste total (Tabla 5.16). Por un lado, en la tabla relativa al coste 

de personal, se muestra la dedicación horaria y coste para los roles de analista, diseñador, 

programador y responsable de documentación Todos estos salarios se han consultado en el 

Convenio colectivo estatal de empresas22. Por otro lado, en la tabla relativa al coste total, 

se observan los costes de personal, los costes de encuadernación, así como los referentes a 

los dispositivos hardware (ordenador y tablet) utilizados para el desarrollo y pruebas del 

proyecto. 

 

 

                                                 
22 https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3156.pdf 
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Descripción Número de horas Coste/Hora (€/hora) Total (€) 

Analista 60 23,5 1410 

Diseñador 45 23 1035 

Programador 180 16,5 2970 

Resp.Documentación 100 16,5 1650 

TOTAL   7065 

 

Tabla 5.15 – Coste de personal 

 

Descripción Total(€) 

Personal 7065 

Costes de encuadernación 150 

Dispositivos hardware 1759 

TOTAL 8974 

 

Tabla 5.16 – Coste total 

 

Una vez finalizado el capítulo de resultados, se comentarán las conclusiones finales y 

las propuestas de mejora y trabajos futuros del TFG EmoRutinas. 
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Este capítulo sirve de reflexión final sobre el trabajo realizado en el contexto de este 

TFG, incluyendo las conclusiones extraídas a partir de su realización y las propuestas de 

mejoras y/o ampliaciones futuras. 

 

6.1 CONCLUSIONES 

Ya finalizado el proyecto se puede hacer una valoración del trabajo realizado y de los 

objetivos que se han alcanzado.  

Se ha logrado, de forma satisfactoria, el desarrollo de la aplicación inicialmente 

planteada, que tenía como objetivo ayudar a niños con TEA en el aprendizaje de rutinas de 

la vida cotidiana, así como en el reconocimiento de las emociones y expresiones faciales,  

a través de la resolución de juegos. Se considera que haber planteado dichas actividades 

como juegos interactivos, puede ayudar a mejorar la motivación y el aprendizaje por parte 

de los niños, favoreciendo también la motricidad fina gracias a que combina el arrastre de 

imágenes con la detección de las distintas opciones (coordinación óculo-manual). 

Teniendo en cuenta el análisis comparativo descrito en el capítulo 3, se puede 

considerar que la app EmoRutinas presenta la mayor parte de las características que se han 

considerado más interesantes para crear una aplicación orientada a niños con TEA (Tablas 

3.1 y 3.2): soporta los roles niño y cuidador, la creación de actividades con varios niveles 

de dificultad, aporta datos estadísticos de resultados de los juegos, emplea los pictogramas 

como lenguaje de comunicación con el niño, permitiendo la personalización de los 

mismos, es una app para tablet, gratuita y creada para una plataforma móvil ampliamente 

difundida como es Android. 

Es importante destacar que gracias al desarrollo de EmoRutinas se han mejorado una 

serie de destrezas, como son la aplicación de metodologías y herramientas de desarrollo 

software, así como competencias relativas al diseño, implementación y documentación de 

aplicaciones móviles. Se han aplicado técnicas de prototipado de GUI, con la herramienta 

Balsamic Mockups, se ha realizado el modelado UML de la aplicación, y se han creado 

animaciones e iconos, mediante retoque de imágenes y fondos con Adobe Photoshop. 
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Se ha diseñado una aplicación caracterizada por un manejo fácil e intuitivo. Para ello 

ha sido necesario la aplicación de guidelines de usabilidad para aplicaciones dirigidas a 

niños, así como las recomendaciones del personal experto en la materia. Aunque de 

manera informal, y con una muestra reducida de niños (en particular con TEA), se ha 

realizado una evaluación de la aplicación con usuarios reales. En todo este proceso de 

diseño, implementación y evaluación se ha seguido la metodología del Modelo de Proceso 

de la Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad (MPIu+a), que guía en el proceso de 

diseño y desarrollo de aplicaciones interactivas usables y accesibles, como es EmoRutinas. 

Asimismo, se han adquirido y perfeccionado conocimientos relacionados con 

Android, con el lenguaje de programación Java, el uso del IDE Android Studio, el SDK, el 

tratamiento de ficheros XML, el soporte al almacenamiento persistente en el dispositivo, la 

inclusión de animaciones y recursos multimedia, y el uso de la cámara del dispositivo, 

entre otros aspectos. 

Hay que destacar, como limitaciones que han tenido que superarse, la escasez de 

recursos de uso libre sobre tareas para niños con TEA, como ocurre con los pictogramas.  

En cuanto a la implementación, algunos de los retos o dificultades han estado 

relacionados con la implementación referente a la cámara y a la selección de imágenes de 

la galería. Por un lado, las imágenes no se visualizaban correctamente ya que había que 

hacer un tratamiento diferenciado dependiendo de si se representaban a través de mapa de 

bits o por medio de la ruta URI. Por otro lado, han existido problemas con los permisos de 

la cámara y el acceso a la galería del dispositivo debido a que, dependiendo de la versión 

de Android, puede cambiar la forma de implementarlos. Del mismo modo, han existido 

complicaciones tanto en el desarrollo de las animaciones y la creación de recursos 

multimedia personalizados, como en la adaptación de la aplicación y sus interfaces a 

distintas resoluciones de pantalla del dispositivo. 

A modo de conclusión, es necesario destacar que en el desarrollo de este proyecto se 

han aplicado los conocimientos y competencias adquiridos durante la carrera. Dichos 

conocimientos, han sido fundamentales para poder desarrollar la aplicación EmoRutinas. 

Gracias a su aplicación ha sido posible, lograr un producto final de uso sencillo e intuitivo, 

que puede servir de ayuda para niños y niñas con TEA. 
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6.2 MEJORAS Y PROPUESTAS 

Tras haber analizado los objetivos alcanzados con la realización del presente TFG, se 

pasa a enumerar las posibles propuestas que permitirían mejorar la aplicación en el futuro. 

Estas posibles mejoras quedan resumidas en los siguientes puntos: 

• Incorporación de más elementos multimedia en la aplicación, como pueden ser 

audios (para describir los títulos de los juegos y su explicación). Su inclusión 

mejoraría aspectos de usabilidad y, sobre todo, de accesibilidad de la aplicación.  

• Inclusión de videos de las distintas rutinas. Podrían mejorar la comprensión de las 

mismas por parte de los niños, y transmitir una mayor cantidad de información. 

• Compatibilidad con smartphones. La aplicación se ha creado para dispositivos de 

tipo tablet, pero se podría hacer la adaptación de sus interfaces para su uso en 

teléfonos móviles. 

• Incorporación de nuevos tipos de actividades y tareas. 

• Mejorar la funcionalidad de visualización de estadísticas, que actualmente apenas 

muestra una serie de recuentos en formato de tabla. Se plantea incorporar la 

visualización del progreso de los niños mediante otro tipo de representaciones y 

gráficas. 
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ANEXO A. MANUAL DE INSTALACIÓN 

En el presente anexo se van a detallar los requisitos del sistema necesarios para la 

instalación y los pasos a seguir para la misma.  

A.1 REQUISITOS DEL SISTEMA 

Para un correcto funcionamiento de la aplicación, se requiere: 

• Una tablet con la versión de Android 6.0 (Marshmallow).   

• El dispositivo deberá tener al menos 2 GB de memoria RAM. 

• Para sacarle el máximo partido a los juegos, el dispositivo deberá disponer de 

cámara fotográfica. 

• Espacio en memoria interna de 11,39 MB libres para la instalación. 

A continuación, se explicará paso a paso como realizar la instalación de la aplicación. 

 

A.2 INSTALACIÓN DE EmoRutinas 

Para instalar la aplicación en la tablet, se debe copiar el instalador EmoRutinas.apk al 

dispositivo. A continuación, se deberá pulsar en el icono de la aplicación (Figura A.1) y 

empezará la instalación. 

 

Figura A.1 – Icono de EmoRutinas 
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El sistema informará, a través de una ventana, el espacio que requiere la app en 

memoria interna y pedirá su consentimiento para comenzar la instalación de EmoRutinas 

(Figura A.2). Una vez aceptada ésta, comenzará el proceso de instalación (Figura A.3). 

 

Figura A.2 – Propiedades de la aplicación para la instalación 

 

                 

Figura A.3 – Proceso de instalación 
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ANEXO B. MANUAL DE USO DE EmoRutinas 

En este anexo se detalla el manual de usuario de la aplicación desarrollada. Se 

describen los pasos a seguir para su uso y las distintas funcionalidades soportadas. 

B.1 ACCESO A LA APLICACIÓN 

Al iniciar EmoRutinas la primera pantalla que aparece es la de bienvenida (Figura 

B.1). 

 

Figura B.1 – Pantalla de Bienvenida 

 

A continuación, se muestra la pantalla principal (Home). En esta pantalla se muestran 

dos imágenes que permiten acceder a las funcionalidades disponibles para los dos perfiles 

de usuario soportados: el del cuidador y el del niño (Figura B.2). 
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Figura B.2 – Pantalla Principal 

 

Si el usuario se identifica como cuidador, tocaría en el icono de la izquierda de la 

pantalla (globo aerostático manejado por un adulto). Si el usuario accede por primera vez a 

la aplicación, ésta le pedirá crear una contraseña (Figura B.3). Para crearla, deberá 

introducirla dos veces con el fin de verificarla (Figura B.4).  

 

Figura B.3 – Crear contraseña 
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Figura B.4 – Introducir la contraseña a crear 

 

Una vez creada la contraseña, en el acceso a las funcionalidades de este perfil, el 

usuario tiene la posibilidad de introducir la contraseña o cambiarla (Figura B.5). En 

cambio, si el usuario es un niño seleccionaría el icono de la derecha de la pantalla 

(representado por un globo con dos niños). Este último perfil no requiere la introducción 

de contraseña. 

 

Figura B.5 – Perfil cuidador 
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Si el usuario opta por cambiar la contraseña, tendría que introducir la actual, la nueva 

y la confirmación de ésta (Figura B.6).  A continuación, deberá pulsar el icono asociado a 

la operación de “guardar” (representado visualmente mediante dos disquetes) y la 

aplicación informará al usuario si ésta se ha guardado correctamente (Figura B.7). 

 

Figura B.6 – Cambiar contraseña 

 

Figura B.7 – Confirmación del guardado de la contraseña 

 

En la pantalla principal se muestran dos iconos más (en las dos esquinas inferiores): 

el que permite abandonar la aplicación (a la izquierda) y el que da acceso al manual de 
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usuario representado por un libro (a la derecha). Si se elige esta última opción se mostrará 

la ayuda de la aplicación (Figura B.8).  

 

Figura B.8 – Manual de Usuario 

 

B.2 PERFIL CUIDADOR 

Una vez que el cuidador accede a su perfil, se mostrará una pantalla con dos 

opciones: crear emociones o crear rutinas (Figura B.9). 

 

Figura B.9 – Interfaz cuidador 
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Si el usuario elige la opción “Emociones”, se presenta una pantalla con dos botones 

etiquetados como “Editar juego” y “Estadísticas” (Figura B.10).  

 

Figura B.10 – Interfaz elección editar juego o estadísticas en emoción 

 

Si el usuario selecciona la opción “Editar juego”, aparecerá una pantalla mediante la 

cual podrá añadir una actividad o eliminarla (Figura B.11). 

 

Figura B.11 – Interfaz añadir o borrar emociones 
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Si el cuidador opta por “añadir una actividad”, tendrá que seleccionar si quiere añadir 

los pictogramas que compondrán la tarea mediante la cámara del dispositivo o 

seleccionando una imagen de la galería (Figuera B.12). 

 

Figura B.12 – Interfaz elección para añadir una actividad de emociones 

 

Una vez elegido el método para la incorporación de los pictogramas, el sistema le 

pedirá que acepte los permisos para capturar imágenes (Figura B.13) y/o acceder a la 

galería del dispositivo (Figura B.14). 

 

Figura B.13 – Interfaz aceptación de permisos para la cámara del dispositivo 
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Figura B.14 – Interfaz aceptación de permisos para el acceso a la galería del dispositivo 

 

A continuación, para crear la actividad, el usuario deberá introducir un nombre y 

seleccionar los pictogramas utilizando el método que haya elegido anteriormente (cámara o 

galería). Cuando termine de configurar la actividad, pulsará el icono de guardado (Figura 

B.15). La aplicación informará al usuario si el proceso se ha realizado correctamente 

(Figura B.16). 

 

Figura B.15 – Interfaz añadir actividad emoción 
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Figura B.16 – Interfaz añadir actividad emoción confirmación 

 

Una vez guardada la actividad, volverá a la pantalla anterior, en la que aparecerá 

actualizada la lista de actividades creadas (Figura B.17). 

 

Figura B.17 – Interfaz actualización lista actividades emociones 

 

Si el usuario desea borrar una actividad, la seleccionará en la lista y, a continuación, 

pulsará el icono de eliminar. La aplicación preguntará al usuario si está seguro de la acción 
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que va a realizar (Figura B.18). Una vez eliminada la actividad, se volverá a actualizar la 

lista de actividades. 

 

Figura B.18 – Interfaz borrar emoción 

 

En el caso de que el usuario seleccione la opción de editar el juego de rutinas, éste 

tendría que seguir los mismos pasos que se siguen para la edición del juego de emociones. 

En este caso, se añadirán tanto el nombre como cuatro pictogramas que formarán la 

secuencia de la rutina (Figura B.19). 

 

Figura B.19 – Interfaz añadir rutina 
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Si el usuario selecciona el botón “Estadísticas”, la aplicación mostrará una pantalla 

con los resultados de las estadísticas ordenados en una tabla, que reflejará el número de 

fallos, el número de intentos, y el tiempo empleado, en segundos, en completar cada 

actividad (Figura B.20).  

 

Figura B.20 – Interfaz estadísticas 

 

B.3 PERFIL NIÑO 

 Si el usuario accede al perfil del niño, se muestra una pantalla con dos posibilidades, 

una da acceso a jugar con emociones y la otra a jugar con rutinas (Figura B.21). 

 

Figura B.21 – Interfaz niño 
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Si opta por jugar al juego de las emociones, aparecerá una pantalla para elegir entre 

varios niveles de dificultad, estando éstos identificados mediante un número creciente de 

estrellas (de una a cinco) (Figura B.22). 

 

Figura B.22 – Interfaz niño Emociones Selección del nivel de dificultad 

 

En el primer nivel aparecen, en la parte superior de la pantalla, cuatro emociones. 

Debajo de éstas se muestra el dibujo de un niño que presenta una expresión determinada. 

El juego consiste en arrastrar la emoción que corresponda a la expresión facial del niño. 

(Figura B.23). 

 

Figura B.23 – Interfaz Nivel 1 de emociones 
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Si el usuario resuelve la actividad correctamente, se muestra en pantalla un mensaje 

de felicitación, animado y con sonido, de felicitación (Figura B.24). Por el contrario, si el 

usuario falla, se le motivará para intentarlo de nuevo (Figura B.25). 

 

Figura B.24 – Interfaz Correcto 

 

 

Figura B.25 – Interfaz Vuelva a intentarlo 
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En el segundo nivel aparecen, en la parte superior de la pantalla, cuatro emocione. 

Debajo de éstas se presenta la fotografía real (no un pictograma) de un niño que presenta 

una expresión determinada. El juego consiste en arrastrar la emoción que corresponda a la 

expresión facial del niño. (Figura B.26). 

 

Figura B.26 – Interfaz Nivel 2 de emociones 

 

En el tercer nivel aparecen, en la parte superior de la pantalla, dos emociones. El 

juego consiste en arrastrar la emoción al recuadro inferior, de acuerdo a lo solicitado en el 

enunciado de la actividad (Figura B.27). En esta misma actividad se irá incrementando 

progresivamente el nivel de complejidad, aumentado el número de emociones en tres 

(Figura B.28) y cuatro (Figura B.29). 
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Figura B.27 – Interfaz Nivel 3 con dos emociones 

 

 

Figura B.28 – Interfaz Nivel 3 con tres emociones 
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Figura B.29 – Interfaz Nivel 3 con cuatro emociones 

 

En el cuarto y quinto nivel aparecen, en la parte superior de la pantalla, cuatro 

emociones. Debajo de éstas se muestran cuatro fotografías de personas que presentan 

diferentes expresiones faciales. El juego consiste en relacionar cada emoción con la 

expresión facial que corresponda. (Figura B.30). La única diferencia entre ambos niveles 

es que en el cuarto nivel aparecen fotografías que propone por defecto la aplicación, 

mientras que en el quinto nivel se mostrará una lista con las distintas actividades diseñadas 

por el cuidador (Figura B.31), siendo éstas creadas a partir de capturas con la cámara o 

imágenes seleccionadas desde la galería del dispositivo (Figura B.32). 
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Figura B.30 – Interfaz Nivel 4 de emociones 

 

 

Figura B.31 – Interfaz Nivel 5 de emociones (selección) 
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Figura B.32 – Interfaz Nivel 5 de emociones 

 

Si el usuario opta por jugar al juego de las rutinas, se muestra una pantalla inicial en 

el que podrá seleccionar uno de entre varios lugares en los que dichas rutinas se llevan a 

cabo (Figura B.33). 

 

Figura B.33 – Interfaz niño Rutinas 
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En todas las actividades de rutinas aparecen, en la parte superior de la pantalla, cuatro 

pictogramas, correspondientes a la secuencia desordenada de pasos que compone la rutina. 

Debajo de éstas se muestran cuatro recuadros en blanco. El juego consiste en ordenar los 

pictogramas, arrastrando éstos al recuadro en blanco que corresponda al orden en el que se 

realiza dicho paso dentro de la rutina (Figura B.34 y Figura B.35). 

 

Figura B.34 – Interfaz ordenación pictogramas: (a) lavarse los dientes; (b) ducharse; (c) hacer pis 
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Figura B.35 – Interfaz ordenación pictogramas: (a) en la habitación; (b) hacer la compra; (c) voy al cole 

 

Además de las rutinas creadas a partir de los recursos incluidos en la propia 

aplicación, se puede hacer uso de imágenes capturadas con la cámara del dispositivo o 

seleccionadas de la galería por el cuidador. Se podría jugar siguiendo el mismo 

procedimiento de ordenación de pasos antes comentado (Figura B.36). 

 

Figura B.36 – Interfaz para la ordenación de secuencias creadas por el cuidador 
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