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1. Introducción 
 

1.1. Presentación 

 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (conocidas comúnmente como las 

TIC) están teniendo un impacto muy importante en estos últimos años y éstas están en 

constante crecimiento y desarrollo. Las TIC cada vez son más importantes y las podemos 

encontrar en todos los campos de nuestra vida, (colegio, sanidad, trabajo, etc...). Podemos 

destacar que las TIC están al alcance de todos y que nos permiten acceder a mucha 

información y contenidos de temas e intereses diversos. 

Según Kofi Annan, Secretario general de la ONU «Las tecnologías de la información y la 

comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de 

todos los habitantes del planeta. Se dispone de herramientas para llegar a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la 

democracia y de los medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la 

comprensión mutua» 
1
 

El proyecto que he elegido para el Trabajo de Final de Carrera tiene como objetivo lo que 

podemos extraer del discurso anterior “mejorar la vida…” por eso, he decidido realizar una 

aplicación para smartphones que permita a los niños leer libros infantiles mientras juegan y 

aprenden idiomas. Esta aplicación será muy visual y atractiva para llamar la atención de los 

más pequeños y estará compuesta por dos idiomas: español e inglés.  

Con las TIC podemos hacer que aprender idiomas no sea tan aburrido, ya que éstas nos 

permiten crear entornos de aprendizaje, divertidos y amenos, donde podemos utilizar nuestra 

aplicación en cualquier lugar sin necesidad de cargar con pesados libros o juguetes. 

 

1.2. Objetivos 

 

El objetivo principal que quiero conseguir con el TFC es ser capaz de poner mis conocimientos 

teóricos adquiridos a lo largo de mi carrera en el desarrollo de software, con la finalidad de 

conseguir una aplicación fácil de usar, intuitiva, entretenida y que capte la atención del usuario. 

Además, otros de los objetivos importantes en la realización de mi proyecto son: 

 Aprender a programar aplicaciones Android para smartphones y ser capaz en el futuro 

de desarrollar proyectos y aplicaciones más complejas. 

                                                   
1
 Discurso inaugural de la primera fase de la WSIS, Ginebra 2003 de Kofi Annan 

http://es.wikipedia.org/wiki/WSIS
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 Ser capaz de entender y aprender la utilización del framework de Android. 

 Poder aplicar los conocimientos aprendidos durante el proyecto en mi vida laboral y 

también como propio entretenimiento. 

 Demostrar que con los smartphones se pude implementar todo tipo de aplicaciones. 

 Habituarme al lenguaje y al contexto de programación para Andorid y ser capaz de 

mejorar, proponer y desarrollar nuevas aplicaciones. 

 

1.3. Tecnología utilizada 

 

La tecnología y programas utilizados a lo largo del desarrollo de mi proyecto han sido los 

siguientes: 

 Entorno de desarrollo: Eclipse IDE (Juno Service Release 1). 

 Lenguaje de programación: Java SE JDK 6. 

 Android: SDK 2.2, API 8 (soportado por aproximadamente el 96% de smartphones y 

tablets). 

 Documentación, esquemas, diagramas y presentación:  

o Microsoft Office Visio: Para los esquemas UML y demás. 

o Microsoft Office Project: Para la gestión y el seguimiento del proyecto. 

o Microsoft Office Word: Para la generación de toda la documentación sobre el 

proyecto. 

o Microsoft Office Power Point: Para la presentación final del proyecto. 

o Camtasia Studio: Para la grabación en vídeo de la presentación. 

 Complemento para Firefox SQLite Manager: Para la creación de la base de datos. 

 

1.4. Requisitos  

 

El segmento el cual está dirigida mi aplicación es para niños, por este motivo la aplicación tiene 

unos requisitos que han guiado la realización de mi proyecto, y éstos han sido los siguientes: 

 Fácil de usar: Debe de ser una aplicación intuitiva y que sea rápido entender su 

funcionamiento, sin que sea necesario un apartado para explicar cómo funciona. 
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 Diversión: El niño que tenga esta aplicación tiene que pasar un buen rato y querer 

volver a jugar o recomendarlo a sus amigos. Para eso hay que tener en cuenta que la 

aplicación sea entretenida y muy visual. 

 Diseño llamativo: La aplicación debe tener colores para que sea atractiva para el niño, 

con dibujos, colores e imágenes que sean agradables de ver. Además, todos los 

contenidos como puedan ser voz, música, tipo de letra,… debe de llamar la atención al 

usuario.  

 

1.5. Funcionalidades 

 

Teniendo en cuenta el apartado anterior 1.4. Requisitos, podemos diseñar las funcionalidades 

básicas para esta aplicación, las cuales se describen a continuación: 

 Aprendizaje: Esta aplicación muestra al usuario diferentes cuentos infantiles en dos 

idiomas diferentes, con la finalidad de que el niño pueda relacionar diferentes palabras 

en inglés. Al iniciar un cuento, se muestra el libro abierto, en la hoja izquierda se 

muestra una imagen explicativa y en la hoja derecha aparece el texto en los dos 

idiomas (arriba la lengua nativa del usuario y abajo la lengua que quiere aprender). Hay 

palabras resaltadas para que el niño tenga más interés en observar dicha palabra para 

un aprendizaje más directo y visual. Al pasar la última página de cada cuento, se 

muestra un pequeño ejercicio donde el niño debe relacionar un dibujo con su palabra 

correspondiente en el idioma que quiere aprender. Como podemos ver, la aplicación 

permite al niño aprender otro idioma mientras juega y se divierte. 

 Entretenimiento: Uno de los objetivos que se quiere conseguir es que mientras el niño 

hace un ejercicio de lectura y aprendizaje, éste pueda divertirse y entretenerse, algo 

muy importante para ellos ya que si el aprendizaje no es interesante ni divertido, esta 

aplicación carecería de sentido. Para ello, se ha intentado hacer dibujos coloridos para 

que el niño tenga más interés y también resaltar las palabras principales para una 

mejor relación entre las palabras de ambos idiomas.  

 

1.6. Riesgos del proyecto 

 

Es importante que desde el inicio del proyecto se tengan en cuenta los riesgos más 

importantes ya que al conocerlos, podemos tratar de minimizarlos y conseguir que no haya 

ningún tipo de problema. 
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Para ello, después de reflexionar sobre todos los aspectos de mi proyecto, los riesgos más 

importantes y que he tenido más en cuenta a la hora de diseñar y realizar mi proyecto han sido 

los siguientes: 

 Falta de experiencia en la programación de aplicaciones para Android: Es la primera 

vez que he trabajado en el desarrollo de una aplicación para smartphones. Al haber 

empezado sin conocimientos de programación en Android (únicamente con 

conocimientos de Java) he tenido una gran variedad de dudas y problemas para 

resolver ciertos problemas que se me han presentado durante el desarrollo del 

proyecto. Algunos de estos problemas han sido: 

o Realizar el menú principal de los cuentos horizontal con scroll. 

o Acción de pasar de página al deslizar el dedo. 

o Resaltar ciertas palabras de cada cuento con colores. 

o Todo el tema relacionado con la base de datos y el sistema multilingüe. 

 Tiempo limitado para hacer un proyecto de estas características: Actualmente estoy 

trabajando a jornada completa por lo cual no he podido dedicarle todo el tiempo que 

me hubiese gustado al desarrollo del proyecto. A pesar de haber finalizado el proyecto 

satisfactoriamente (con los requisitos básicos), me habría gustado poder añadir 

algunas características extras como: 

o Pantalla splash screen.  

o Zoom en las páginas. 

o Compatibilidad con más dispositivos, para las diferentes resoluciones. 

o Una animación de mayor calidad al pasar las páginas. 

o Añadir voz a los cuentos. 
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1.7. Timming del proyecto 

 

Ilustración 1. Diagrama de gantt 

Algunas de las tareas realizadas durante la implementación se han realizado en paralelo y otras se han agrupado por paquetes del proyecto, concretamente: 

 Tarea 13: El aprendizaje con Android lo realicé durante la primera semana de inicio, pero también en paralelo durante todo el proyecto. 

 Tarea 15: Ha sido la creación de las clases que se incluyen en el paquete classes (Game, Page y Story). 

 Tarea 16: Ha sido la creación de las clases que se incluyen en el paquete principal del proyecto (StartActivity, PageActivity y EndActivity). 

 Tarea 18: Para la tarea 18 o mejor dicho, la tarea de pruebas, se ha realizado en paralelo durante las clases de tipo Activity y las demás del paquete 

principal (el contenedor de las activities). 
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2. Análisis del proyecto 
 

2.1. Usuarios y contexto de uso 

 

Antes de realizar y diseñar cualquier producto, servicio o aplicación es importante conocer el 

cliente, la persona que lo va a demandar y comprar. Para ello, hay que analizar el perfil de los 

usuarios y una serie de características que sean útiles con la finalidad de diseñar las 

funcionalidades que satisfagan las necesidades de los clientes. 

El usuario al que va dirigida mi aplicación de libros infantiles bilingües son niños, pero 

entendemos que todos los niños no tienen los mismos gustos ni intereses, por lo tanto, vamos 

a detallar un poco más a fondo el perfil final. 

Los métodos de indagación que he escogido para analizar el perfil de los usuarios de mi 

aplicación son el de Observación e investigación contextual y Análisis competitivo, los cuales 

se analizan con más detalle a continuación. 

 

2.1.1. Observación e investigación contextual 

 

Este método permite analizar a los usuarios en su entorno normal, es decir, qué es lo que 

hacen, cuáles son sus intereses, cómo se manejan,… Este tipo de investigación permite 

recopilar información para conocer sus comportamientos y sus intereses.  

Este análisis es útil para el proyecto porque permite conocer qué niños son los que tienen más 

interés por los cuentos, por leer, por aprender, por los idiomas,… y también obtener 

información del perfil del niño al que va dirigida mi aplicación. 

Por lo tanto, se puede decir que según este tipo de indagación, el perfil que mostrará más 

interés por mi aplicación serán niños que sepan o que estén aprendiendo a leer, a partir de los 

5 años. Por otro lado, no es lo mismo aprender a leer el idioma nativo que un idioma extranjero, 

como es el caso de mi aplicación que inicialmente es en inglés. 

Hasta que no lleguen a los 6 o 7 años (dependiendo del niño) esta aplicación no tendrá mucho 

sentido para niños menores de estas edades.  

También se puede observar que los niños que muestran más interés por aplicaciones de este 

tipo son aquellos que son más tranquilos y que tienen una capacidad de aprendizaje mayor, al 

contrario que los más activos, que prefieren los juegos dinámicos como los deportes, no 

muestran el mismo interés en este tipo de aplicaciones. 
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2.1.2. Análisis competitivo 

 

El método del análisis competitivo es uno de los métodos más importantes a la hora de iniciar 

un proyecto, ya que gracias a éste se puede definir el detalle del análisis o bien iniciarlo de una 

forma más genérica a partir de los productos existentes. En el siguiente paso, como es el 

diseño, he estudiado únicamente aquellas aplicaciones que me han parecido más interesantes 

y aquellas que más se han adecuado a las necesidades de mi proyecto. 

La utilidad de este análisis es conocer el producto de la competencia, corregir los posibles 

errores y mejorar lo que ya está hecho. También para conocer mejor a los usuarios y sus 

expectativas, haciendo que la aplicación de mi proyecto cumpla con todos los posibles 

requisitos del usuario final, incluso con algún añadido más. 

De manera que este tipo de indagación es tanto constructivo (a la hora de mejorar o incluir 

funcionalidades) como informativo acerca del perfil y necesidades del usuario final. 

Como se puede comprobar, actualmente en el mercado de aplicaciones para smartphones, 

como en Google play, se pueden encontrar varios tipos de aplicaciones similares a la de mi 

proyecto, pero cada aplicación tiene un único cuento o historia, teniendo que descargar por 

separado cada uno de ellos, en cambio para mi proyecto he hecho varios cuentos multilingües 

en una sola aplicación. 

 
Con estos dos métodos de indagación que he seleccionado puedo concretar el perfil de mi 

usuario de la siguiente manera: 

 Características principales del perfil: las características de perfil muestran el tipo de 

usuario y definen sus rasgos más importantes a tener en cuenta. A continuación se detalla 

con más precisión el tipo de usuario al que va dirigida la aplicación, cuyas características 

principales son: 

 Niños y niñas de entre 5 y 8 años: edad en la que empiezan a leer, tener interés por 

aprender, les llama la atención los dibujos, los cuentos,… Niños más grandes de esta 

edad la verán infantil, de manera que tendrán interés en leer libros más complejos, con 

más letras y menos dibujos. Niños menores de esta edad todavía no sabrán entender 

los cuentos ni comprenderán el otro idioma y por lo tanto, como no sabrán hacerlo 

funcionar, no tendrán interés. 

 Idioma nativo español o inglés: dirigido a niños cuyo idioma nativo sea el español o 

inglés y quieran aprender el otro idioma. No tendrá sentido esta aplicación para niños 

franceses que quieran aprender italiano.  

https://play.google.com/store
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 Que les guste leer y aprender idiomas: los gustos e intereses de los niños es un factor 

importante a tener en cuenta. No a todos los niños les gusta jugar a las consolas, jugar 

con el balón, etc. Por lo tanto, mi aplicación va dirigida a niños que normalmente les 

guste la lectura, el interés en aprender y repasar, conocer otros idiomas, entre otros.   

 Conocimiento y experiencia en el uso de los smartphones: cómo se ha explicado en el 

punto anterior, los intereses de los niños no son iguales, por lo tanto, esta aplicación va 

destinada a niños que tienen o les piden el smartphone a los padres para jugar y 

utilizar aplicaciones que les llame la atención. Según el método de observación llevado 

a cabo en un restaurante, se observa dos tipos de niños: unos más movidos que bajan 

de la silla y van fuera del restaurante, se sientan en los taburetes, se sientan en el 

suelo a jugar, llaman al padre para que los acompañen a ver la máquina 

expendedora,… y otro tipo de niños más tranquilos y obedientes, que se sientan al lado 

de sus padres, les piden el smartphone y ellos solos se ponen un juego o se descargan 

un juego y se quedan un buen rato tranquilos jugando. Por lo tanto, esta aplicación va 

destinada a niños como los del segundo caso, niños más tranquilos que prefieren jugar 

con los dispositivos móviles.  

 

 Contextos de uso: son las condiciones en las que se va a utilizar la aplicación. Hay que 

tenerlas en cuenta porque ayudan a conocer mejor a los usuarios y permiten aportar valor 

a la aplicación. Los principales contextos de uso para la aplicación de mi proyecto son: 

 En cualquier lugar, no es necesario estar conectado a Internet: una vez descargada la 

aplicación, el usuario puede acceder a la aplicación sin necesidad de una conexión a 

Internet. Esto permite que no haya una limitación en el cuándo y dónde, es decir, no es 

necesario ir a un sitio donde haya una conexión a Internet o esperar a llegar a casa o a 

un restaurante donde haya wifi. También se puede decir que el lugar donde es más 

probable que el niño utilice la aplicación sea en casa, seguido de sitios donde tenga 

que esperar, como por ejemplo en el médico, en un restaurante, entre otros.  

 En cualquier momento del día, fuera del horario escolar: se entiende que el niño podrá 

acceder a la aplicación en cualquier momento del día, menos cuando esté ocupado 

como por ejemplo en la escuela. Es probable que el niño tenga mayor interés por la 

aplicación cuando esté aburrido y no tenga nada que hacer. Aquí tampoco hay 

limitación ya que puede acceder a la aplicación siempre que quiera.  

 En entorno familiar o con amigos: el  niño puede jugar solo, con sus padres o con 

amigos. Es importante tener en cuenta que a veces serán los propios padres quien se 

descargarán la aplicación para sus hijos y esto puede hacer que tengan mayor interés 

en jugar con sus hijos. Los niños también pueden jugar con amigos, pero no será tan 
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habitual ya que el juego es para una persona, pudiendo compartir el cuento, pero no es 

recomendado para más de tres personas porque si no, puede resultar aburrido. 

 Entorno ambiental: se puede descartar que el niño utilice la aplicación en sitios donde 

haga mucho ruido, hayan distracciones o las condiciones ambientales sean 

desfavorables para jugar en calma. Por ejemplo, si el niño acude a un partido de futbol, 

seguramente no juegue con la aplicación, porque hay mucho ruido y distracciones que 

harán que no se acuerde ni que sienta la necesidad de jugar a la aplicación. 

 

 Análisis de tareas: es importante saber qué tareas necesitan los usuarios de la aplicación 

para conseguir sus objetivos. Para analizarlo, es importante conocer qué objetivo principal 

tienen estos niños que utilizan la aplicación. Se puede decir, que el objetivo principal de los 

usuarios de los cuentos interactivos bilingües es divertirse, entretenerse y pasar un buen 

rato durante el tiempo en que aprenden palabras en otros idiomas. Las tareas que 

necesitan los usuarios de la aplicación son las siguientes: 

 Descargar e instalar la aplicación: para acceder a cualquier aplicación, antes es 

necesario buscarla, descargarla e instalarla en el smartphone. Sin este paso, no se 

puede acceder a dicha aplicación. 

 Abrir la aplicación y acceder al índice de cuentos: la aplicación se instala en el 

dispositivo y crea un icono de acceso directo. Es necesario abrirla y el usuario 

accederá a un menú principal con los cuentos que puede visualizar.  

 Elegir un cuento: de la lista de cuentos disponibles, el usuario puede elegir el cuento 

que en ese momento le apetezca o que todavía no haya visualizado. 

 Leer y analizar el contenido: una vez elegido el cuento, ya puede leer el contenido, ver 

las imágenes, comprender el texto y analizar los detalles del cuento. 

 Fijarse en el otro idioma: a la misma vez que el niño lee el cuento, puede hacerlo en el 

otro idioma, fijándose en las palabras resaltadas, comprendiendo su significado en 

español y analizando cómo se escribe en el otro idioma. 

 Hacer los ejercicios finales: finalmente, al final del libro, el niño tiene unos fáciles 

ejercicios que le permitirán comprender si ha aprendido las palabras más importantes 

en el otro idioma.  
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2.2. Diseño conceptual 
 

En este punto es necesario diseñar herramientas que permitan resumir y analizar los datos 

obtenidos de los usuarios con la finalidad de tomar decisiones. Para ello, antes de llevar a cabo 

el desarrollo del proyecto, se han analizado algunas características importantes del diseño 

conceptual como son los escenarios de uso, los flujos de interacción y las personas. 

 

2.2.1. Escenarios de uso 

 

Los escenarios de uso permiten tener la información referente a la motivación del usuario y sus 

razones y objetivos para utilizar dicha aplicación. A continuación, se describen los escenarios 

de usos que han tenido más importancia con la aplicación:  

 

Escenario de uso 1: Pablo está aburrido, ya ha 

acabado los deberes (o ese día no tenía) y está con su 

madre en casa. La madre piensa en descargar una 

aplicación donde el niño pueda seguir aprendiendo 

mientras se entretiene. Sabe que a Pablo le gusta jugar 

mucho con su smartphone. 

 

 

 Perfil de usuario: la madre es quien descarga la aplicación pero el usuario será el niño, que 

sabe leer, de unos 6 años, que es tranquilo y se entretiene con el smartphone, ya que tiene 

experiencia en jugar con dicho dispositivo, su idioma es el español y en la escuela llevan 

dos años impartiendo el inglés.  

 Contexto: en casa, por la tarde, después de venir del colegio. El entorno ambiental es el 

adecuado, no hay ruidos ni distracciones. El entorno es familiar, la madre descarga la 

aplicación pero el niño elige el cuento. La madre jugará un rato con él pero luego seguirá 

con sus tareas mientras el niño juega y aprende. 

 Objetivos: que el niño no se aburra, que se entretenga pero a la vez aprenda leyendo y 

reconozca el inglés.  

 Tareas: descargar la aplicación, abrirla, elegir el cuento, leerlo, ver los dibujos, fijarse en las 

palabras del otro idioma y realizar los ejercicios finales de comprensión.  
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 Necesidades de información: El niño tiene interés por leer cuentos, le gusta conocer 

historias nuevas o recordar las que ya conocía. Tiene interés en aprender.  

 Funcionalidades: para que la aplicación sea interesante, es importante que la aplicación 

llame la atención, no tenga fallos, tenga contenido interesante, dibujos y colores y pueda 

entretener al niño. 

 Desarrollo: el niño jugará y aprenderá con la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perfil de usuario: una niña de 7 años que sabe leer, su idioma es el español pero tiene 

interés en el inglés, siempre saca excelente en esa asignatura. Le gusta mucho jugar con 

el móvil de su madre, tiene muchos juegos descargados. 

 Contexto: están en la consulta del médico esperando y entre tanto su madre quiere 

entretener y divertir a su hija para que no esté tan nerviosa. El entorno es tranquilo, está 

con su madre y juntas jugarán a la aplicación mientras esperan a que sean llamadas por el 

doctor.   

 Objetivos: que la niña se entretenga para que la espera no la ponga más nerviosa a la vez 

que aprende inglés y se divierte leyendo. 

 Tareas: abrir la aplicación, elegir el cuento, leerlo, ver los dibujos, fijarse en las palabras del 

otro idioma y realizar los ejercicios finales de comprensión.  

 Necesidades de información: la niña tiene interés por leer cuentos, mejorar el inglés, que 

es su asignatura favorita y en la que saca mejores notas. 

 Funcionalidades: para que la aplicación sea interesante, es importante que la aplicación 

llame la atención, no tenga fallos, tenga contenido interesante, dibujos y colores y que 

pueda entretener a la niña. 

 Desarrollo: la niña jugará y aprenderá con la aplicación mientras espera en la consulta del 

médico. 

 

Escenario de uso 2: Nerea está nerviosa porque 

está en la consulta del médico. Sabe que durante la 

espera, su madre suele entretenerla de alguna 

manera para que su miedo desaparezca. La madre 

le deja el smartphone y Nerea abre la aplicación de 

los cuentos interactivos bilingües. 
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Escenario de uso 3: Pablo se ha quedado en casa 

de su prima Nerea a dormir, ella le ha contado que 

esta mañana ha ido al médico y que durante la 

espera ha jugado a un juego muy divertido, Pablo 

quiere verlo y se da cuenta de que él también ha 

jugado. Juntos juegan antes de ir a dormir y 

presumen de leer muy bien y saber inglés.  

 

 Perfil de usuario: dos niños de 6 y 7 años, su idioma es el español pero ambos conocen el 

inglés y quieren presumir de que hablan inglés porque en el colegio lo estudian. A ambos 

les gusta jugar con el móvil, tienen mucha experiencia y cómo los dos han jugado a este 

juego, deciden jugar juntos y ver quien lo hace mejor. 

 Contexto: están en casa, es por la noche, antes de ir a dormir. El entorno es tranquilo y el 

adecuado para jugar mientras aprenden. Ahora juegan dos personas, pueden decidir en 

jugar a la vez o hacer un cuento cada uno.  

 Objetivos: compartir un juego los dos juntos, a la vez que aprenden y presumen el uno del 

otro de que saben leer y saben inglés. 

 Tareas: abrir la aplicación, elegir el cuento, leerlo, ver los dibujos, fijarse en las palabras del 

otro idioma y realizar los ejercicios finales de comprensión. Esto lo podrán hacer juntos o 

por separado. 

 Necesidades de información: ambos quieren jugar y divertirse, y enseñarse mutuamente lo 

bien que lo hacen. 

 Funcionalidades: para que la aplicación sea interesante, es importante que la aplicación 

llame la atención, no tenga fallos, tenga contenido interesante, dibujos, colores y que 

pueda entretener a los niños. 

 Desarrollo: los niños jugarán un rato antes de ir a dormir, ambos saben manejar el móvil 

para elegir los cuentos, pasar página,… 
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2.2.2. Flujo de interacción 

 

Los flujos de interacción es la forma representativa de mostrar la estructura general de la 

aplicación. El flujo de interacción de mi aplicación finalmente es el siguiente: 

 

 

Ilustración 2. Flujo de interacción 

 

La primera pantalla que se muestra en la aplicación es el listado de cuentos disponibles.  

Una vez seleccionado el cuento deseado por el usuario, se muestra la primera página del 

cuento, con dos botones, uno para avanzar y otro para retroceder la página. Al pasar la última 

página del cuento, el usuario verá seis dibujos relacionados con el cuento que acaba de leer, al 

presionar con el dedo sobre cada uno de estos dibujos le aparece una lista desplegable con 

diferentes opciones, que son las posibles respuestas a relacionar con el dibujo que ha pulsado, 

los nombres de esta lista están en el idioma que el usuario quiere aprender. 

En la última página del cuento se puede salir de la aplicación (cerrarla) o bien volver a elegir 

otro cuento diferente. 
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2.2.3. Personas 

 

El documento de personas es la descripción de la persona ficticia que utilizará la aplicación. 

Estas personas tienen el perfil que se ha analizado anteriormente y ofrece un resumen del tipo 

de usuario que manejará la aplicación. 

Siguiendo con los ejemplos anteriores de los escenarios, se aplica la técnica de personas en 

los personajes ficticios Pablo y Nerea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Fernández Agüado 
6 años – Estudiante de 1º de primaria 

 

“me gusta jugar e ir a la escuela” 
 

Objetivos: 

Aprender y ser el mejor de la clase. 
Divertirse y no aburrirse. 
 

Comportamientos: 
Le gusta jugar con el móvil 
 

Intereses: 

Jugar a juegos diferentes 

Las consolas, los móviles y la tecnología. 

Nerea Fernández Solís 
7 años – Estudiante de 2º de primaria 

 

“me gusta el inglés y jugar con el 
móvil” 

Objetivos: 
Ser la mejor de su clase en inglés. 
Jugar a la vez que aprende y repasa. 
 

Comportamientos: 
Siempre usa el móvil de sus padres. 
 

Intereses: 

El inglés, toma clases particulares. 
Los juegos interactivos y de aprender. 
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2.3. Prototipo 
 

Un prototipo es una representación de la aplicación de manera que se puedan observar 

algunos de los detalles. Esto hace fácil y versátil las modificaciones del proyecto para mejorar 

la futura aplicación antes de empezar a crearla. 

 

2.3.1. Diseños a mano alzada 

 
Este tipo de prototipo me permite identificar de una manera rápida los conceptos, flujos y los 

elementos de la interfaz sin el uso de ningún programa externo. A continuación expongo los 

diseños iniciales de mi proyecto a mano alzada escaneados. 
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Ilustración 3. Prototipo a mano alzada 

 

Las plantillas para hacer este prototipo las he descargado del siguiente enlace: 

http://gliderguns.files.wordpress.com/2010/01/android_wireframe_templates3.pdf 

 

2.3.2. Prototipo de alta fidelidad 

 
He usado el programa Visio con la biblioteca proporcionada en el documento de “Diseño 

Centrado en el Usuario para dispositivos móviles”. El tipo de letra es “TIPO 1 Escolar ligada” 

del siguiente enlace: http://www.angelfire.com/alt/fmoren17/letras.htm 

 
 

http://gliderguns.files.wordpress.com/2010/01/android_wireframe_templates3.pdf
http://www.angelfire.com/alt/fmoren17/letras.htm
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En la primera pantalla se listan los diferentes cuentos disponibles, como se puede apreciar, el 

tercer cuento esta entrecortado, esto es para que sea sencillo deducir que hay más cuentos 

disponibles y se pueden pasar deslizando el dedo por la pantalla. 

He obviado poner algunos botones como la “ayuda” y “configuración”. 

Finalmente, en esta pantalla también se podrá salir de la aplicación pulsando el botón “atrás” 

del smartphone. 

 

Esta sería la primera página del cuento, donde se especifica el título y se muestra una imagen 

introductoria al cuento. 
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Se puede volver atrás (al listado de cuentos) o bien pasar página de dos modos: con los 

botones correspondientes o bien deslizando el dedo en la dirección adecuada (izquierda o 

derecha). 

 
 
Navegación entre las diferentes páginas del cuento. Son las páginas que narran el cuento 

mientras se muestra una imagen de fondo representando lo que se está leyendo. Las letras 

tendrán diferentes formatos (resaltados, mayor y menor tamaño, diferentes colores, etc.) que 

harán referencia al idioma extranjero, el inglés. 

Igual que antes, se podrá mover entre estas páginas tanto con los botones como deslizando el 

dedo por la pantalla del smartphone. 

 

Ilustración 4. Prototipo de alta fidelidad 
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Finalmente, cuando el niño haya terminado de leer el cuento se presentará el libro cerrado, con 

las opciones de volver a elegir un nuevo cuento o bien salir de la aplicación. 

 

2.3.3. Resultado final respecto al prototipo inicial 

 
La realización del diseño del proyecto se ha basado en el prototipo inicial, pero es cierto que ha 

habido cambios respecto estos prototipos. Los principales cambios han sido los siguientes: 

 Pantalla número 2 del prototipo inicial: Esta pantalla de presentación del cuento ha sido 

eliminada para que el juego sea más directo y la interactuación más rápida.  

 Pantalla número 3 del prototipo inicial: Inicialmente se pensó poner un dibujo en la 

parte superior que cubriera las dos páginas, el texto en el idioma nativo a la izquierda y 

el texto en el idioma a aprender en el lado derecho. Finalmente el dibujo ha quedado 

en la parte izquierda, el texto nativo en la parte superior de la página derecha y el texto 

a aprender en la parte inferior de la misma página. Es decir, tenemos la imagen en la 

parte izquierda y el texto en la parte derecha. Este cambio ha sido porque cuando 

leemos un libro o revista, la vista siempre tiende a fijarse a la derecha. Esto conlleva a 

que el niño no se fije tanto en el dibujo y preste atención a la parte derecha, es decir, al 

texto y así que aprenda el idioma y se fije en el lenguaje.  

El resto se ha mantenido igual porque considero que es correcta la presentación de los cuentos 

y su finalización. 

 

2.4. Evaluación 
 

2.4.1. Recopilación de preguntas de información sobre el usuario 

 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es hacer una evaluación previa de los usuarios y su 

interacción con la aplicación. Para ello, se presenta una encuesta para pasar a los padres de 

los niños para conocer nuestro perfil de  usuario. 
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Puntúa esta aplicación del 0 al 10 (0 más baja/ 10 la mejor) _____ 

¿Qué crees que se podría mejorar en esta aplicación? __________________________ 

¿Cómo te gustaría que fuera el diseño de la aplicación? _________________________ 

 

 

Encuesta para conocer el perfil de usuario de una aplicación para Smartphone de 
libros interactivos bilingües. Encuesta destinada a padres de niños entre 5 y 10 años.  

¿Para qué edad piensas que va destinada esta aplicación? _________________________ 

¿Con cuántos años tu hijo empezó a leer? ______ años 

¿Tu hijo sabe utilizar el smartphone? Si  /  No 

¿Tu hijo suele jugar con el smartphone? Si  /  No 

¿Cuándo suele tu hijo jugar con el smartphone? _______________________________ 

¿Dónde suele jugar tu hijo? ________________________________________________ 

¿Con quién suele jugar tu hijo? Solo  /  Acompañado 

Si suele jugar acompañado, ¿con quién lo hace? ________________________________ 

¿Tenéis conexión a Internet? Si  /  No 

¿Quién suele descargarse los juegos de Internet? _______________________________ 

¿Tu hijo sabe descargarse aplicaciones con el smartphone? Si  /  No 

¿Qué tipo de juegos prefiere para jugar con el smartphone? _______________________ 

¿Suele leer tu hijo fuera de las tareas escolares? Si  /  No 

¿Intentas que tu hijo aprenda idiomas fuera de las tareas escolares? Si  /  No 

¿Toma clases de idioma fuera de las tareas escolares? Si  /  No 

¿Tu hijo tiene interés en auto aprender y repasar fuera de las tareas escolares? Si  /  No 

¿Tu hijo tiene interés en los idiomas? Si  /  No 

¿Cómo definirías a tu hijo? Tranquilo  /  Inquieto 

¿Crees que es interesante esta aplicación? Si  /  No 

¿Descargarías esta aplicación para tu hijo? Si  /  No 

¿Crees que le gustaría jugar a esta aplicación? Si  /  No 

¿Dónde y cuándo crees que jugaría más a esta aplicación?______________________ 

¿Crees que aprenderá con esta aplicación? Si  /  No 

¿Piensas que entretendrá a tu hijo y será útil para su aprendizaje? Si  /  No 
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2.4.2. Tareas que los usuarios deben realizar 

 

Dentro de la tarea de evaluación de la aplicación, es importante ver si las tareas que tiene que 

desarrollar el usuario son lo bastante claras e interesantes como para interactuar con la 

aplicación. Hay que detectar si dichas tareas son difíciles o no gustan al usuario para poder 

corregirlo antes de crear la aplicación. Para ello, se han analizado las tareas que debe 

desarrollar el usuario para la interacción con la aplicación. Estas tareas son las siguientes: 

 Ejecutar la aplicación: en este momento, el usuario tiene dos opciones, elegir el cuento 

que quiere ver o cerrar la aplicación. Esta tarea es sencilla porque si desea cerrar, con 

darle al botón de atrás es más que suficiente. La tarea de elegir cuento es también muy 

intuitiva porque aparecen los cuentos que hay disponibles para leer. La idea es presentar 

los cuentos como si fueran libros de verdad y el usuario solo debe escoger aquel cuento 

que desea abrir.  

 Elegir el cuento: una vez el usuario haya visto los cuentos disponibles, debe elegir el 

cuento que prefiere visualizar. 

 Empezar a interactuar con el libro: una vez el usuario ha pulsado sobre el libro que 

quiere ver, tiene dos opciones, regresar a la pantalla de elegir cuento o seguir en él 

pasando las páginas hacia adelante.  

 Leer, jugar, aprender e interactuar: cuando el usuario ya ha elegido el cuento que quiere 

leer ya puede interactuar con la historia elegida. El usuario ahora ya puede leer, comparar 

ambos idiomas y palabras, ver las imágenes y utilizar su imaginación para entretenerse y 

pasar un buen rato mientras aprende. En cada página del cuento hay dos botones, a la 

izquierda el botón de atrás para poder ir a la página anterior y a la derecha el botón de 

siguiente para pasar página.  

 Ejercicios interactivos: al final de cada cuento, el usuario puede hacer un ejercicio 

relacionando las palabras en el idioma que quiere aprender. En esta pantalla aparecen 

dibujos y el usuario tiene que elegir entre una lista de palabras, en el idioma extranjero, la 

que le corresponda a cada dibujo. También hay la opción de ir para atrás y ver las páginas 

anteriores del libro, o seguir para adelante, en cuyo caso saldrá la finalización del libro. 

 Finalización de libro: una vez leído el cuento y realizado el ejercicio, el usuario tiene dos 

opciones, volver a la pantalla de elegir un cuento o salir de la aplicación. 
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2.4.3. Preguntas referentes a las tareas 

 

Hay que tener en cuenta que dicha aplicación va destinada a los niños entre 5 y 8 años por lo 

que las tareas son sencillas, fáciles, intuitivas y no hay muchas para que no sea un lío para 

ellos. Por lo tanto, estas son las tareas que los usuarios deben realizar. 

Para evaluar si dichas tareas cumplen los objetivos de ser fáciles e intuitivas, se diseñó una 

encuesta dirigida también a padres de los usuarios que serán los niños para que las analicen y 

opinen sobre ellas. 

 

 

 

Encuesta para conocer la viabilidad de las tareas que deben realizar los usuarios de 
una aplicación para Smartphone de libros interactivos bilingües. Encuesta destinada 
a padres de niños entre 5 y 10 años.  

Una vez leídas las tareas que debería realizar tu hijo para interactuar con la aplicación, 
responde estas preguntas. 

¿Crees que es fácil empezar a interactuar con la aplicación? Si  /  No 

¿Crees que es intuitiva la forma de elegir el cuento? Si  /  No 

¿Crees que es intuitiva la forma de pasar las páginas de los cuentos? Si  /  No 

¿Crees que es intuitiva la interacción con la aplicación? Si  /  No 

¿Qué opinas que al final del cuento se realicen ejercicios interactivos? ______________ 

¿Crees que es sencillo salir de la aplicación? Si  /  No 

¿Te gustaría que la aplicación tuviera más tareas, cuáles? ________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Puntúa la interactividad y la intuitividad de la aplicación del 0 al 10 (0 más baja/ 10 la mejor) 
_________ 
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3. Análisis del sistema 
 

3.1. Diagrama de casos de uso 

 

El diagrama de casos de uso muestra las acciones básicas que un usuario puede realizar con 

la aplicación, éstas son las siguientes: 

 

Ilustración 5. Casos de uso 

 

Para el proyecto de cuentos bilingües solo se identifica un único actor el cual puede realizar 

3 acciones diferenciadas: 

1. Elegir un cuento: donde el usuario podrá escoger qué cuento desea leer. 

2. Leer las páginas: al igual que un libro de verdad, el usuario puede avanzar o 

retroceder por las páginas, hasta que llegue a la última. 

3. Relacionar las palabras aprendidas con dibujos: al pasar la última página del cuento 

el usuario se encontrará con seis dibujos diferentes relacionados con el cuento que 

acaba de leer, al pulsar sobre cada dibujo, se le mostrará una lista de posibles 

opciones, deberá elegir la opción correcta que la relaciona con el dibujo. 
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3.2. Descripción textual de casos de uso 

 

Nombre Elegir cuento 

Autor Alberto Pereira Gaviño 

Descripción 

Le permite al usuario seleccionar un cuento de los disponibles en la BD. 

Actor 

usuario 

Precondiciones 

Debe existir al menos un cuento en la base de datos. 

Flujo normal 

1. El usuario selecciona un cuento de la lista. 

2. Se muestra la primera página del cuento. 

Flujo alternativo 

-- 

Poscondiciones  

Se muestra la primera página del cuento seleccionado. 

 

Nombre Leer las páginas 

Autor Alberto Pereira Gaviño 

Descripción 

Le permite al usuario navegar entre las diferentes páginas del cuento. 

Actor 

usuario 

Precondiciones 

El usuario debe haber seleccionado un cuento. 

Flujo normal 

1. El usuario avanza o retrocede entre las páginas. 

2. Al pasar la última página, el sistema muestra una última página con un juego 

interactivo. 

Flujo alternativo 

2. Si el usuario está en la primera página y realiza la acción de retroceder una 

página, el sistema vuelve a la pantalla principal (Elegir cuento). 

Poscondiciones  

El sistema muestra en el lado izquierdo una imagen descriptiva y en el lado derecho el 

mismo texto de dicha página en los dos idiomas seleccionados por el usuario. 
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Nombre Relacionar palabras (juego interactivo) 

Autor Alberto Pereira Gaviño 

Descripción 

Le permite al usuario relacionar palabras con dibujos aprendidos durante la lectura del 

cuento. 

Actor 

usuario 

Precondiciones 

Después de haber elegido un cuento, debe haber pasado la última página del mismo. 

Flujo normal 

1. El usuario presiona sobre uno de los dibujos. 

2. El sistema muestra un listado de palabras. Sólo una se relaciona con el dibujo. 

3. El usuario presiona sobre una de las opciones. 

4. El sistema comprueba si la opción seleccionada es la correcta. 

5. Debajo del dibujo aparece la palabra seleccionada. 

6. Si la palabra seleccionada es la correcta pone delante de la palabra un tick verde 

(). 

Flujo alternativo 

6. Si la palabra seleccionada no es la correcta pone delante de la palabra una X roja. 

7. Si el usuario realiza la acción de retroceder página volverá a la última página. 

8. Si el usuario realiza la acción de avanzar página finalizará el cuento. 

Poscondiciones  

7.1. El sistema muestra en el lado izquierdo una imagen descriptiva y en el lado 

derecho el mismo texto de dicha página en los dos idiomas seleccionados por 

el usuario. 

8.1. El sistema muestra una imagen con el libro cerrado y dos botones: uno para 

volver a elegir un cuento y otro para cerrar la aplicación. 

 

 

3.3. Entidades del dominio 

 

Las entidades del dominio representan las clases principales identificadas en el dominio del 

problema a resolver, como es el de los cuentos bilingües. 

A continuación se representa el modelo del dominio del problema, con las 3 entidades básicas 
que son: 

 Story: Entidad base principal para la resolución del problema. Esta entidad contiene, 

entre otros atributos que veremos más adelante, una lista de elementos del tipo Page. 
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 Page: Identidad que relaciona cada una de las páginas de cada cuento. Ésta contiene 

una imagen, el número de página y dos textos, uno en el idioma nativo y el otro en el 

idioma a aprender. 

 Game: Identidad que se utiliza después de pasar la última página del cuento, contiene 

la actividad educativa final. Se trata de identificar cada dibujo con su palabra en el 

idioma a aprender, de manera que consta de una imagen y su palabra correspondiente. 

 

Ilustración 6. Modelo de entidades del dominio 

 

3.4. Requisitos no funcionales 

 

En el apartado 1.4. Requisitos, se definían una serie de requisitos no funcionales: fácil de usar, 

divertido y llamativo. A continuación se especifican y concretan estos requisitos no funcionales 

que se tomaron al inicio del proyecto. 

 

3.4.1. Detalle de requisitos de interfaz 

 

El primer punto que voy a definir es su facilidad de uso, dado que está pensado para niños su 

uso es muy fácil e intuitivo.  

Nada más abrir la aplicación se muestra en la pantalla todos los cuentos disponibles, si hay 

más de los que caben a lo ancho de la pantalla se puede deslizar con el dedo para ver el resto 

de cuentos disponibles. Una vez seleccionado el cuento que el usuario desea ver se muestra la 

primera página del libro y para ir a la siguiente o a la anterior es suficiente que deslice el dedo 

por la pantalla hacia la izquierda o a la derecha. 

Por lo que a la diversión se refiere, después de pasar la última página del cuento el usuario se 

encuentra con 6 imágenes en la pantalla (tres en la página izquierda y tres en la página 

derecha) que sólo pulsando sobre una de las imágenes le aparece un listado de palabras que 

solo una está relacionada con el dibujo que el usuario deberá seleccionar cuál es la correcta. A 
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demás de este juego interactivo las imágenes de los cuentos están pensadas para que a los 

niños les haga gracia y pasen un buen rato. 

El diseño general de la aplicación utiliza un tipo de letra que simula la letra ligada, escritura con 

la que empiezan a escribir los niños. Durante la lectura de los cuentos suena una música muy 

acorde al público dirigido principalmente. 

Todo este conjunto en global hace perfecta esta combinación: el entretenimiento, el 

aprendizaje y la lectura. 
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4. Diseño 
 

4.1. Arquitectura de una aplicación Android 

 

La mayoría de proyectos realizados sobre Android, se basan en una arquitectura bastante 

uniforme para así conseguir un resultado óptimo, rápido, eficiente y eficaz. Las aplicaciones en 

Android, por defecto, al crear un nuevo proyecto se genera los directorios necesarios para 

emplear el modelo MVP (Model-View-Presenter), pariente del patrón MVC (Model-View-

Controller). 

 

Ilustración 7. Arquitectura del modelo MVP 

 

 Capa vista (o view): Incluye las interfaces de usuario (Actividades, recursos, layouts, 

etc) o clases de Android sin GUI (Servicios o Broadcast Receivers). 

 Capa de negocio (o presenter): Incluye las clases de negocio, hacen de puente entre 

la vista y el modelo, incluyendo clases con métodos que contengan la lógica de la 

aplicación. Siempre las clases de la capa Vista invocarán a las clases incluidas en esta 

capa, nunca accederán al modelo directamente. 

 Capa modelo (o model), en esta capa se incluyen dos partes muy importantes: 



TFC Android – Libros infantiles bilingües  Junio 2013 

 

Alberto Pereira Gaviño  Página 34 de 63 

o Infraestructura de capa de datos (o Infrastructure DataLayer): Abstrae la 

complejidad tecnológica de la gestión del almacenamiento físico. Como puede 

apreciarse en la imagen existen diversas formas en Android de manejar 

información, por ejemplo Content Providers, ficheros, bases de datos, 

WebServices, ... 

o Las clases de entidad: incluyen la definición lógica del modelo de datos con el 

que se va a trabajar. Estas clases son manejadas por la capa de negocio. 

 Finalmente, en la base de la pila de capas se encuentran las fuentes físicas de 

información como son: ficheros de la SD / RAM interna, bases de datos, contenidos 

gestionados por otras aplicaciones, Servicios Web, etc. 

 

4.2. Componentes de una aplicación Android 

 

Todas las aplicaciones desarrolladas para Android se descomponen en cuatro tipos de bloques 

o componentes principales. Cada aplicación será una combinación de uno o más de estos 

componentes, que deberán ser declarados de forma explícita en el fichero 

“AndroidManifest.xml”. Este fichero es básico en cualquier aplicación en Android y permite al 

sistema ejecutar la aplicación. 

A continuación se exponen los cuatro tipos de componentes en los que puede dividirse una 

aplicación para Android. 

 

Ilustración 8. Componentes principales de una aplicación Android 
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4.2.1. Activity 

 

El componente Activity es la representación gráfica de cualquier aplicación Android, junto con 

las vistas (views) que son los componentes con los que el usuario puede interactuar. Al iniciar 

cualquier componente de este tipo se debe asignar su ContentView, que es únicamente un 

archivo xml que contiene la estructura de la pantalla y sus componentes (botones, inputs, 

etiquetas,…). 

Para que Android sepa que queremos que estos componentes se muestren en pantalla, se 

deberán declarar en el fichero AndroidManifest.xml que se explica al final de este apartado. 

Otra observación importante a tener en cuenta, es que para “navegar” de una actividad a otra, 

se debe utilizar un componente de tipo Intent, cuya función es realizar la navegación entre 

activities o bien abrir una URL en el navegador web, etc. 

 

4.2.2. Service 

 

El componente Service, a diferencia de un componente Activity, no tiene una interfaz de 

usuario propiamente, sino que normalmente se ejecuta desde un Activity y el servicio ejecutado 

permanece en segundo plano (background). Un ejemplo típico sobre este tipo de componente 

es el reproductor de música, el usuario tiene su interfaz para seleccionar la música, los botones 

de reproducción y demás, pero el componente que hace que la música suene es un servicio, 

dado que el usuario puede oír la música mientras ejecuta otra aplicación. 

 

4.2.3. Broadcast receiver 

 

El componente Broadcast receiver no es más que un tipo de receptor de broadcast. Los 

broadcast son originados por el propio sistema (se recibe una llamada o un SMS, la batería 

esta baja, etc), de manera que tampoco dispone de una interfaz gráfica como un activity, sino 

que se muestra a modo de notificación en el dispositivo avisando al usuario de tal evento. 

 

4.2.4. Content provider 

 

El componente Content provider se utiliza para almacenar datos en diferentes ubicaciones, 

tanto de sistema como en la nube (en un fichero físico del proyecto, en una base de datos 

SQLite, en una web, etc) de manera que estos datos almacenados sean accesibles desde 
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otras aplicaciones, siempre y cuando se hayan compartido debidamente, para poder 

consultarlos y/o actualizarlos. 

 

4.2.5. Fichero AndroidManifest.xml 

 

Todas las aplicaciones creadas para Android deben tener el fichero AndroidManifest.xml, 

exactamente con este mismo nombre, en el directorio raíz del proyecto. Este archivo se genera 

automáticamente con el plug-in de Eclipse al crear un nuevo proyecto Android, que representa 

un manifiesto con la información necesaria sobre la aplicación al sistema, de manera que este 

archivo es el primero que lee antes de ejecutar cualquier otro código de la aplicación. 

Entre otras cosas este manifiesto realiza lo siguiente: 

 Contiene el nombre del paquete Java de la aplicación. Este nombre sirve como 

identificador único para la aplicación. 

 Se describen los componentes antes mencionados (activities, services, broadcast 

receivers y los content providers) que contiene la aplicación. 

 Se declaran los permisos y políticas de privacidad que afectan a toda la aplicación para 

acceder a las partes protegidas de la API e interactuar con otras aplicaciones. 

 Se define la versión mínima de la API de Android que necesita la aplicación para 

ejecutarse. 

El fichero AndroidManifest.xml, como todo archivo xml, está estructurado con unas etiquetas 

específicas para que las comprenda el sistema Android, es decir, si usamos una etiqueta que 

Android no comprenda, al compilar la aplicación dará un error en este archivo. Las etiquetas 

que he utilizado para mi proyecto son las siguientes:  

 <manifest>: Nodo raíz de todos los archivos AndroidManifest.xml, debe contener un 

elemento <application> y se deben especificar los atributos del paquete y 

xmlns:android. 

 <uses-sdk>: Se define la versión mínima y la de compilación de la API de Android que 

necesita la aplicación para ejecutarse. 

 <application>: Nodo raíz que desciende del nodo <manifest> y contiene todos y cada 

uno de los componentes básicos cuyos componen la aplicación en sí. Además esta 

etiqueta se puede definir con una gran variedad de atributos. 

 <activity>: Declara una actividad (una subclase de Activity) que implementa parte de la 

interfaz visual de usuario. Todas las actividades de las que se compone el proyecto 
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deben estar en el fichero AndroidManifest.xml, cada una de ellas en una etiqueta 

<activity> diferente. Si en el proyecto se crea una actividad y no se declara en este 

archivo, al llamar a ésta el sistema no la reconocerá y el sistema nos lanzará un error. 

 <intent-filter>: Especifica a qué tipo de intent  puede responder una activity, un service 

o bien un broadcast receiver. Un <intent-filter> manifiesta las capacidades de su 

componente principal: lo que una activity o service puede hacer y qué tipos de 

broadcasts puede atender un broadcast receiver. 

La mayoría de <intent-filter> se definen por los subelementos <action>, <category> y 

<data>. 

 <action>: Añade una acción a un <intent-filter>. Cada <intent-filter> debe contener 

como mínimo un elemento <action>. 

 <category>: Añade un nombre de categoría a un <intent-filter>. 

 

4.3. Tecnologías usadas 

 

Para el desarrollo de la aplicación he utilizado unas tecnologías ya conocidas y usadas en una 

gran variedad de proyectos realizados para Android. Estas han sido: 

 Lenguaje de desarrollo: El lenguaje para el desarrollo de la aplicación de “cuentos 

bilingües” que he elegido ha sido Java, por su gran cantidad de información que hay en 

“la nube”, su alta compatibilidad con muchos de los dispositivos existentes y su gran 

robustez a la hora de detectar y controlar errores en las aplicaciones. Conjuntamente 

con Android SDK 2.2 (API 8). 

 Entorno de desarrollo: He utilizado el IDE de Eclipse (Juno release 1), es el IDE por 

excelencia en cuanto a la programación en Java se refiere: 

o Gratuito. 

o Rápido. 

o Fácil de usar. 

o Autocompletado de propiedades y métodos. 

o Refactorización de variables rapidísimo. 

o Auto implementación de métodos . 
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 Presentación: La mayoría de aplicaciones Android se presentan mediante Layouts, 

simplemente son ficheros XML que interpreta el sistema y a partir de los elementos 

indicados en estos Layouts se transforman en objetos interactivos, con sus 

correspondientes fragmentos de códigos implementados por el programador, para el 

usuario final. 

 SGBD: Antes de implementar la solución del proyecto en un SGBD se pensó realizarlo 

mediante archivos XML dentro de un directorio del sistema llamado values. Estos 

directorios se utilizan para introducir información según el idioma predefinido en el 

sistema, de manera que la idea inicial era crear cada cuento en estos ficheros XML en 

varios idiomas. Dada su dificultad y poca integridad en cuanto a datos se refiere decidí 

implementar en el proyecto una base de datos SQLITE. Sus ventajas son: 

o Gratuito. 

o No requiere configuración inicial. 

o Más rápido que los motores de bases de datos más comunes. 

o Simple. 

o Multiplataforma. 

 Acceso a datos: Para el acceso a datos (de sólo lectura) se han creado dos clases en 

el proyecto, dentro del paquete “com.uoc.alberto.cuentosbilingues.database”, 

StoriesDB  y DAOStories: 

o StoriesDB: Clase que se extiende de SQLiteOpenHelper, sirve para conectar 

entre la base de datos y las clases del proyecto. 

o DAOStories: Clase de tipo DAO (Data Access Object), que usando un objeto 

de la clase anterior, es decir, conectándose a la BBDD, permite obtener los 

atributos de las clases y otros datos importantes para el correcto funcionamient 

de la aplicación. 



TFC Android – Libros infantiles bilingües  Junio 2013 

 

Alberto Pereira Gaviño  Página 39 de 63 

4.4. Modelo de la base de datos del sistema 

 

Para la realización del proyecto decidí construir un modelo de base de datos por la complejidad 

que tiene mostrar varios idiomas de los archivos strings.xml que vienen predefinidos para 

proyectos multiidioma, esta solución es ideal para proyectos multiidioma que simplemente 

muestra un único idioma. 

 

Ilustración 9. Modelo de datos 

 

En el modelo de la base de datos se puede observar las relaciones que hay entre cada una de 

las entidades. La entidad principal del proyecto es story, ya que se trata de una aplicación de 

cuentos la entidad principal representa un cuento, con un nombre (name), una imagen de 

portada (imgBook), una imagen de fondo (bgPage) y una última imagen que representa el libro 

cerrado (imgClosedBook). 

Cada una de las entidades está relacionada con una tabla *Language, estas tablas (que están 

relacionadas con la entidad language) contienen los datos de los cuentos en cada uno de los 

idiomas existentes (inicialmente en castellano e inglés). 

Otra cuestión que se puede observar es que varias entidades del sistema contienen uno o más 

atributos relacionados con una imagen. Este campo lo que guarda únicamente es el nombre de 

la imagen que debe estar en el directorio assets del código fuente del proyecto. 
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4.5. Diagramas del sistema 

 

En este apartado se resume la tarea realizada durante el análisis del sistema con los 

diagramas siguientes: diagrama de actividad y el diagrama de secuencia.  

 

4.5.1. Diagrama de actividad 

 

El diagrama de actividad representa gráficamente el algoritmo, proceso o flujo de trabajo paso 

a paso de negocio y operacionales de los componentes en el sistema. 

 

Ilustración 10. Diagrama de actividad 
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En el diagrama de actividad se puede apreciar la lógica básica que contiene la aplicación: 

 Se escoge un cuento. 

 Se pasan las páginas hacia adelante o hacia atrás. 

 Si se pasa hacia atrás en la primera página se vuelve al inicio. 

 Si se pasa hacia adelante en la última página el usuario puede reiniciar la aplicación 

(para elegir un nuevo cuento) o bien cerrar la aplicación y finalizar el flujo. 

 En cualquier otro caso el usuario se puede mover entre las diferentes páginas del 

cuento. 

 

4.5.2. Diagrama de secuencia 

 

El diagrama de secuencia muestra cómo interactúan el conjunto de objetos de la aplicación a 

través del tiempo. 

 

Ilustración 11. Diagrama de secuencia 
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Este diagrama representa una interacción completa con la aplicación, desde que se escoge un 

cuento hasta que el usuario decide cerrar la aplicación, los pasos del diagrama son los 

siguientes: 

 El usuario abre la aplicación en su dispositivo. 

 Elige un cuento de los que están disponibles en el listado inicial. 

 Si está en la primera página y el usuario realiza la acción de ir hacia atrás vuelve al 

listado inicial. 

 Si está en la última página y realiza la acción de ir hacia adelante, se muestra la 

pantalla con el libro cerrado y las opciones de salir o elegir otro cuento. 

 En cualquier otro caso el usuario se puede mover entre las diferentes páginas del 

cuento. 
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5. Programación 
 

Antes de empezar a explicar las clases que he creado, como funcionan y demás, voy a realizar 

una breve introducción sobre el ciclo de vida del componente Activity, para comprender mejor 

el “porqué” y el “para qué” de algunos fragmentos de código. 

 

5.1. El ciclo de vida de una actividad 

 

El ciclo de vida de un componente Activity es el siguiente: 

 
Ilustración 12. Ciclo de vida de una actividad 

Toda aplicación ejecutada en Android la maneja el sistema, en su propio proceso de Linux. 

Dicho proceso se crea exclusivamente para la aplicación cuando se ejecuta y se sigue 

ejecutando mientras sea necesario y el sistema  no necesite de más recursos para otras 

aplicaciones que se lo pidan. 

Para que este proceso de liberación de memoria y de necesidad de recursos para otras 

aplicaciones funcione, el propio sistema se guía por unas condiciones predeterminadas y 

siguiendo un sistema de jerarquías que le asigna a cada aplicación que se está ejecutando en 
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el sistema, asignándole así un nivel de importancia más o menos alto a cada una de las 

aplicaciones en ejecución. 

Para que el sistema “tome una decisión” de qué proceso puede eliminar se basa en los 

siguientes procesos: 

 Foreground process o proceso en primer plano: Es el proceso el cual contiene la 

actividad que el usuario ha ejecutado para interactuar con ella, es decir, la aplicación 

que se está utilizando en ese momento y por lo tanto se muestra en pantalla. Para que 

esto suceda se debe haber llamado al método onResume(). De manera que si el 

sistema necesita recursos del sistema para mostrar esta aplicación, matará a los 

procesos que no se estén visualizando en este mismo instante, ya que son los que 

tienen la prioridad máxima. 

 Visible process o proceso visible: Este proceso también contiene una actividad, pero 

no es visible por el usuario. Cuando una actividad está en este estado es porque se ha 

llamado al método onPause(). Estos procesos no tienen la prioridad máxima para 

ejecutarse, sino que están un nivel por debajo, de manera que si un proceso en primer 

plano necesita más recursos, el proceso visible será cerrado. 

 Service process o proceso de servicio: Un proceso de servicio es un componente 

service que se ejecuta mediante el método startService(). Todos los servicios se 

ejecutan en segundo plano (no es visible para el usuario) pero estos procesos 

normalmente son importantes, de manera que excepcionalmente, el sistema matará un 

proceso de servicio. 

 Background process o proceso de fondo: Este proceso contiene una actividad que ya 

no es visible por el usuario porque se ha llamado al método onStop(). Al estar una 

actividad en este estado, pasa a ser uno de los procesos menos importantes para la 

interacción del usuario, de manera que cuando el sistema necesite recursos eliminará 

estos procesos antes que cualquiera de los otros mencionados anteriormente. 

 Empty process o proceso vacío: Como su propio nombre indica es un proceso vacío, 

el sistema lo utiliza como caché para la próxima activación. Normalmente, cuando otra 

actividad necesita memoria, el sistema la libera de estos procesos que no se utilizan. 

Una vez han quedado definidos los diferentes tipos de procesos que contiene una actividad en 

el sistema Android, voy a resumir brevemente cada uno de los métodos que se definen en una 

actividad: 

 onCreate(): Se llama a este método cuando una actividad se crea por primera vez. En 

este método es donde se realiza la configuración inicial de la actividad: crear las vistas, 

cargar los datos en las listas, etc. También proporciona un Bundle (paquete) que 



TFC Android – Libros infantiles bilingües  Junio 2013 

 

Alberto Pereira Gaviño  Página 45 de 63 

contiene el estado de la aplicación cuando se cerró. Una vez ejecutado este método, 

automáticamente se llama al método onStart(). 

 onRestart(): Se llama a este método cuando la actividad se ha parado, antes de volver 

a ejecutarla, es decir, cuando se reinicia la actividad. 

 onStart(): A este método se le llama cuando la actividad va a pasar a ser visible para el 

usuario, seguido de onResume() para pasarla a primer plano o bien de onStop() si se 

va a ocultar la actividad. 

 onResume(): Se llama a onResume() cuando la actividad inicia la interacción con el 

usuario. En este punto, la actividad está en la parte superior de la pila de actividades. 

Después de la llamada a este método, se llama a onPause(). 

 onPause(): Se llama a este método cuando el sistema está a punto de iniciar una 

nueva actividad. Este método se suele utilizar para confirmar los cambios que aún no 

han sido guardados, parar animaciones y otras cosas que pueden estar consumiendo 

CPU, etc. Los procesos dentro de esta llamada deben durar poco tiempo, porque hasta 

que se termine de ejecutar este método no se inicia la siguiente actividad. 

Después de la llamada a onPause(), se puede ejecutar el método onResume() si la 

actividad debe volver al primer plano, o bien se ejecutará el método onStop() si la 

actividad se debe enviar a los procesos de fondo. 

 onStop(): Al método onStop() se le llama cuando la actividad ya no es visible para el 

usuario, porque otra actividad ha pasado al primer plano. Esto puede suceder por 

varios motivos: 

o Se está iniciando una nueva actividad. 

o La actividad existente está siendo llevada por delante de ésta. 

o La actividad está siendo eliminada. 

Seguidamente, se ejecuta el método onRestart() si la actividad debe volver al primer 

plano, o bien al método onDestroy() si se debe destruir del todo. 

 onDestroy(): Esta es la última llamada que recibe una actividad antes de ser destruida. 

Esto puede ocurrir porque la actividad está terminando (se ha llamado al método 

finish()), o porque el propio sistema la está eliminando para conseguir más espacio y 

recursos. Se puede distinguir el motivo de la llamada al método onDestroy() mediante 

el método isFinishing(). 
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5.2. Clases de la aplicación Cuentos bilingües 

 

En este apartado voy a detallar la implementación de las clases principales del proyecto que 

permiten que la aplicación se ejecute correctamente, es decir, las clases que se extienden de 

Activity y una breve explicación de las clases que se encargan de devolver la información de la 

base de datos (StoriesDB y DAOStories). 

 

5.2.1. StartActivity 

 

La clase StartActivity contiene una clase privada llamada HAdapter que representa un 

adaptador para la lista horizontal (clase HorizontalListView 
2
), ésta contiene el listado de 

cuentos almacenados en la base de datos, es decir, utiliza la variable stories que contiene la 

lista de todos los cuentos y que se inicializa en el método setStories(). 

Esta actividad tiene una peculiaridad, y es que a diferencia de las otras actividades del 

proyecto, ésta tiene en el archivo AndroidManifest.xml un Launch Mode singular: singleTop. 

Con esto he conseguido solucionar uno de los problemas más importantes que me han 

surgido, ya que de no haberlo solucionado la aplicación hubiera provocado un consumo 

enorme de recursos del dispositivo, debido a que desde varios puntos de la aplicación existe la 

posibilidad de volver a esta primera actividad.  

Estos casos son los siguientes: 

 Una vez abierto un cuento, en la primera página volver hacia atrás. 

 En la última actividad (EndActivity) elegir la opción “elegir otro cuento”. 

El problema surgió que sin definir el Launch Mode, al volver atrás (en los dos casos anteriores), 

se ejecutaba de nuevo la primera actividad (StartActivity) y si volvía a pulsar de nuevo el botón 

atrás del dispositivo se volvía a mostrar otra vez la misma actividad, es decir, la actividad 

StartAcitivity iniciada por primera vez, para entenderlo mejor he realizado un esquema del 

proceso: 

                                                   
2
 La clase HorizontalListView la he obtenido del repositorio: https://github.com/dinocore1/DevsmartLib-Android.git 

https://github.com/dinocore1/DevsmartLib-Android.git
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Ilustración 13. Esquema inicial de la navegación entre actividades 

Tal y como se puede observar en la ilustración anterior, en el último paso se puede volver a 

StartActivity de dos maneras diferentes, de manera que si pulsaba el botón de “elegir otro 

cuento”, se quedaba la actividad en segundo plano mientras se abría otra vez StartActivity en 

primer plano. 

Dicho esto, voy a explicar cómo funciona la configuración específica de esta actividad en 

AndroidManifest.xml, el fragmento código es el siguiente: 

        <activity 
            android:name="com.uoc.alberto.cuentosbilingues.StartActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:launchMode="singleTop" 
            android:screenOrientation="landscape" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity>  

Lo que consigo con esta configuración es que, al volver a la primera actividad, no se abra otra 

nueva, sino que se mantenga la primera que se ha ejecutado mediante el método 

onNewIntent(). Para que el funcionamiento sea el correcto, envío un parámetro booleano 

mediante un objeto de tipo Bundle, con la clave “exitOrNot”, que si es falso no hace nada, es 

decir, se visualizan los cuentos como cuando se ejecuta por primera vez la aplicación y en caso 

contrario, si es cierto, se cierra la aplicación que lo hará si el usuario pulsa sobre el botón “salir” 

al finalizar un cuento o bien desde el menú de opciones contextual. 

Fragmento de código del evento onNewIntent(): 
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@Override 
protected void onNewIntent(Intent intent) { 
 super.onNewIntent(intent); 
 // Recojo los parámetros extras de la actividad que ha llamado a ésta. 
 Bundle myData = intent.getExtras(); 
 boolean exit = myData.getBoolean("exitOrNot");  
  
 // Si exit es true cierro la aplicación. 
 if(exit) 
  this.finish(); 
} 

Finalmente, el flujo de la aplicación definitivo es este: 

 

Ilustración 14. Esquema final de la navegación entre actividades 

 

 

El resultado final de esta actividad es el siguiente (captura de pantalla del emulador AVD): 

 

 

Ilustración 15. Resultado de la actividad StartActivity en ejecución 
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5.2.2. PageActivity 

 

La actividad PageActivity es una de las más importantes, ya que es la actividad principal del 

proyecto. En ella es donde el usuario visualiza el texto de los cuentos en dos idiomas distintos, 

se muestra una imagen por cada página de lectura, se reproduce una música de fondo que le 

acompaña al usuario durante la lectura del cuento y un sonido peculiar al pasar las páginas. 

Además en esta misma actividad, cuando el usuario ha pasado la última página, muestro un 

juego interactivo que consta de 6 imágenes relacionadas con el cuento leído y que el usuario 

debe seleccionar qué nombre le corresponde a cada imagen en el idioma que desea aprender. 

Para conseguir el efecto de pasar una página en la aplicación he utilizado la vista de tipo 

ViewFlipper. Un ViewFlipper crea una animación entre vistas, las vistas deben ser hijos del 

ViewFlipper (definidas en el layout de la actividad) y solo se puede mostrar una vista a la vez. 

En el caso de la actividad PageActivity dentro del ViewFlipper tengo un LinearLayout a modo 

de contenedor principal que contiene a su vez dos LinearLayout, donde cada uno de ellos 

representa cada parte del libro, la página izquierda y la página derecha. 

Para realizar la animación y la carga de cada una de las páginas que componen cada uno de 

los cuentos he creado un método llamado loadPage() que recibe como parámetro un número 

entero que representa el número de la página que el usuario va a visualizar. Este método se 

encarga de cargar en pantalla la página que el usuario desea visualizar (avanzando o 

retrocediendo las páginas de una en una), mirando siempre la posición para saber si hay que 

mostrar la actividad inicial (StartActivity), una de las páginas del cuento, o bien la actividad final 

(EndActivity). El método loadPage() queda de la siguiente manera: 

/** 
 * Método que carga la página N del cuento seleccionado previamente. 
 * @param pageNo el número de página a visualizar. 
 * @return true si existe la página, false en caso contrario. 
 */ 
private boolean loadPage(int pageNo){ 
 int _pageImage; 
 boolean nextOrPrev = false; 
 
 if( pageNo == story.getNopages() + 1){ 
  // La página siguiente a la última del cuento será el juego 
interactivo. 
  // Cargo las variables del juego. 
  loadEndGame(); 
  nextOrPrev = true; 
 }else if (pageNo == story.getNopages() + 2){  
  // Y la siguiente página al juego será la imagen del libro 
cerrado con las opciones de "salir" o "leer otro cuento". 
  Bundle data = new Bundle(); 
  data.putString("backgroundBook", story.getImgClosedBook()); 
 
  Intent i = new Intent(PageActivity.this,EndActivity.class); 
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  i.putExtras(data); 
  startActivity(i); 
  this.finish(); 
 }else{ 
  // Sólo si la página seleccionada es la última limpio los 
componentes del juego interactivo. 
  if( pageNo == story.getNopages()) 
   cleanEndGame(); 
 
  // Cargo la página en la posición "pageNo". 
  page = story.getPageAt(pageNo); 
 
  // Si no ha devuelto null cargo la imagen de la página, el 
título y los textos en los idiomas. 
  if (page != null){ 
 
   _pageImage =  
getBaseContext().getResources().getIdentifier(page.getImage(), "drawable", 
"com.uoc.alberto.cuentosbilingues"); 
 
   pageImage.setImageResource(_pageImage); 
 
   title1.setText(story.getFirstLngName()); 
   title2.setText(story.getSecondLngName()); 
 
   text1.setText(Html.fromHtml(page.getFirstLngText())); 
   text2.setText(Html.fromHtml(page.getSecondLngText())); 
    
   // Si el sonido FX se ha cargado lo reproduzco al pasar la 
página. 
   if(turnPageFXLoaded == 1) 
    // Reporducir sonido FX de pasar la página. 
    turnPageFX.play(_turnPage, 1, 1, 0, 0, 1); 
 
   nextOrPrev = true; 
  }else 
   back(false); // Si devuelve null (normalmente al ir hacia 
atrás en la primera página) cargo la pantalla inicial (StartActivity). 
 } 
 
 return nextOrPrev; 
} 

 

La primera condición que hay en este método es: if( pageNo == story.getNopages() + 

1), lo que hace es llamar al método loadEndGame(), cuyo cometido  es cargar las imágenes y 

prepararlo todo para el juego interactivo, que como ya se ha explicado anteriormente, se trata 

de mostrar seis imágenes relacionadas con el cuento y el usuario debe saber qué palabra le 

corresponde a cada una de las imágenes en el idioma que quiere aprender. 

Código del método loadEndGame(): 
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/** 
 * Método que carga las imagenes en cada TextView del juego final 
interactivo. 
 */ 
private void loadEndGame() { 
 // Limpio la imagen de la página y los textos, el título del cuento se 
mantiene. 
 pageImage.setImageBitmap(null); 
 text1.setText(""); 
 text2.setText(""); 
 
 // Reporducir sonido FX de pasar la página. 
 turnPageFX.play(_turnPage, 1, 1, 0, 0, 1); 
 
 Game game = null; 
 int idImage; 
 int count = 0; 
 Iterator<Game> i = games.iterator(); 
 
 TextView[] gImages = {gImage1, gImage2, gImage3, gImage4, gImage5, 
gImage6}; 
 TextView tvAux = null; 
 
 // A cada TextView le asigno una imagen y como tag le asigno un objeto 
del tipo Game  
 // para recuperarlo a la hora de realizar la comprobación en la opción 
seleccionada. 
 while(i.hasNext()){ 
  game = (Game) i.next(); 
 
  idImage = 
getBaseContext().getResources().getIdentifier(game.getImage(), "drawable", 
"com.uoc.alberto.cuentosbilingues"); 
 
  tvAux = (TextView)gImages[count]; 
  tvAux.setCompoundDrawablesWithIntrinsicBounds(0, idImage, 0, 0); 
  tvAux.setTag(game); 
 
  count++; 
 } 
} 

 

La siguiente condición: else if (pageNo == story.getNopages() + 2), al cumplirse lo que 

hace simplemente es destruir la actividad PageActivity y ejecutar la última actividad del 

proyecto: EndActivity. 

La última condición, que es cualquier otro caso, es decir, ninguno de los dos anteriores, lo que 

hace es cargar la página en cuestión: el título del cuento y el texto en los dos idiomas, la 

imagen correspondiente y reproduce el sonido simulado de pasar la página de un libro. Al 

principio de este bloque hay una condición: if( pageNo == story.getNopages()) que si se 

cumple es únicamente porque el usuario ya ha pasado por el juego interactivo, de manera que 
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se llama al método cleandEndGame() para que al volver a las páginas del cuento no se vean 

las imágenes del juego interactivo. 

 

El resultado final de esta actividad es el siguiente (captura de pantalla del emulador AVD): 

 

 

Ilustración 16. Resultado de la actividad PageActivity en ejecución (1/2) 

 

 

 

Ilustración 17. Resultado de la actividad PageActivity en ejecución (2/2) 
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5.2.3. EndActivity 

 

EndActivity es la actividad final que contiene el proyecto, consta de tres vistas: una imagen con 

el libro cerrado y el texto “Fin” en los dos idiomas seleccionados y dos botones, uno para volver 

a empezar y otro para salir. 

Los dos botones llaman al mismo método de la clase: back() con un parámetro booleano que 

diferencia el botón pulsado, true para cerrar la aplicación y false para que StartActivity vuelva a 

ser visible. 

El código de este método es el siguiente: 

1. /** 
2. Método que carga la pantalla principal de la aplicación o bien la 

cierra. 
3. */ 
4. private void back(boolean exitOrNot) { 
5. // Creo un nuevo intent hacia la StartActivity 
6. Intent i = new Intent(EndActivity.this,StartActivity.class); 
7. Bundle data = new Bundle(); 
8. // Se pone a true o false para cerrar o no la aplicación. 
9. data.putBoolean("exitOrNot", exitOrNot); 
10. // Con estas líneas 'levanto' la primera activity a la parte frontal 

sin tener que instanciar una de nuevo. 
11. i.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 
12. i.setAction("android.intent.action.MAIN"); 
13. i.addCategory("android.intent.category.LAUNCHER"); 
14. i.putExtras(data); 
15. startActivity(i); 
16. this.finish(); 
17. } 

 

Cabe destacar la línea nº11, que combinado con el archivo AndroidManifest.xml y el valor 

singleTop en LaunchMode para la actividad StartActivity, el sistema recupera esta actividad sin 

necesidad de volver a crear la misma actividad de nuevo, tal y como se ha explicado en el 

apartado 5.2.1. StartActivity. 
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El resultado final de esta actividad es el siguiente (captura de pantalla del emulador AVD): 

 

 

Ilustración 18. Resultado de la actividad EndActivity en ejecución 

 

5.2.4. StoriesDB 

 

La clase StoriesDB, que se extiende de la clase SQLiteOpenHelper, crea un conector de la 

aplicación a la base de datos SQLite de los cuentos. Para realizar la conexión a la base de 

datos ésta debe existir en el directorio databases del sistema Android, por lo tanto antes de 

realizar la conexión a la base de datos se comprueba la existencia de la misma y su versión, si 

no existe o bien la original (en el directorio assets del proyecto) tiene otra versión, la base de 

datos se actualizará. 

 

5.2.5. DAOStories 

 

La clase DAOStories crea un DAO (Data Access Object) a la base de datos SQLite de los 

cuentos. Esta clase se encarga de crear una conexión hacia la base de datos, con los métodos 

open() y close() lo que se hace es abrir y/o cerrar la conexión con la base de datos. El resto de 

los métodos son para obtener los datos de la BBDD: 

 getStory(): Método que devuelve un objeto del tipo Story, dado su identificador y los 

idiomas seleccionados por el usuario. 

 getStories(): Método que devuelve un listado de todos los cuentos almacenados en la 

base de datos, filtrado por los dos idiomas seleccionados por el usuario. 
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 getValue(): Devuelve una cadena de texto en los dos idiomas seleccionados por el 

usuario con un símbolo de separación que se pasa por parámetro. Se utiliza en los 

casos que se necesita un valor concreto en los dos idiomas, para otros casos se utiliza 

el fichero strings.xml, como por ejemplo en las opciones del menú contextual. 

 getPages(): Devuelve una lista con las páginas del cuento, identificadas por el 

identificador del cuento y ordenadas por el número de página almacenado en la base 

de datos. 

 getGames(): Devuelve una lista ordenada aleatoriamente con los juegos del cuento (un 

juego representa una imagen y un texto que representa el valor que le corresponde a la 

imagen), identificados por el identificador del cuento y el idioma que quiere aprender el 

usuario. 

 getGameValues(): Devuelve una secuencia de cadenas de texto (CharSequence) 

ordenadas de forma aleatoria con los valores para las opciones a elegir en el juego 

interactivo al final de cada cuento. 

 

5.3. Métodos comunes en todas las actividades 

 

En las tres actividades del proyecto (StartActivity, PageActivity y EndActivity), contienen 

implementados unos métodos comunes, por un lado está el menú contextual de la aplicación y 

por otro lado el método sobrecargado onDestroy(), que se utiliza para liberar de la memoria el 

objeto DAO y en los casos de  PageActivity y EndActivity, para liberar los objetos de sonido. 

En cuanto al menú contextual, que se implementa como método sobrecargado de 

onOptionsItemSelected(), existen 3 opciones: 

1. Preferencias de idioma: menú para configurar el idioma nativo del usuario (por 

defecto es castellano) y el idioma que quiere aprender (por defecto es inglés). 

2. Acerca de: opción para ver información sobre el proyecto, autor y motivos del proyecto. 

3. Salir: Cierra la aplicación. 
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Ilustración 19. Menú contextual de opciones 

 

Ilustración 20. Menú de Idioma 

 

Ilustración 21. Selección del idioma 1 
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Ilustración 22. Selección del idioma 2 

 

 

Ilustración 23. Menú "Acerca de" 

 

5.4. Clases auxiliares del proyecto 

 

Además de las clases expuestas en el apartado 5.2. Clases de la aplicación Cuentos bilingües 

existen otras clases que permiten que la aplicación funcione correctamente. Estas clases son 

las siguientes: 

 Game: Clase que representa cada uno de los dibujos y valores correspondientes del 

juego interactivo que se muestra al final de cada cuento. 

 Page: Clase que representa una página de un cuento. 
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 Story: Clase principal que representa un cuento, contiene una lista del objeto Page. 

 HorizontalListView: Clase obtenida de https://github.com/dinocore1/DevsmartLib-Android.git para 

la creación de la lista de cuentos de la clase StartActivity. 

 MyAppContext: Clase auxiliar, que se utiliza dentro de la clase StoriesDB. Esta clase 

contiene un método llamado getAppContext(), que devuelve la ruta al directorio de 

datos del proyecto. El código es simple y se utiliza para no tener que poner el código 

manualmente el nombre del paquete, de manera que es una clase reutilizable para 

cualquier proyecto que necesite la ruta al directorio de datos del proyecto. 

public class MyAppContext extends Application{ 
 
    private static Context context; 
 
    public void onCreate(){ 
        super.onCreate(); 
        MyAppContext.context = getApplicationContext(); 
    } 
 
    /** 
     * Método estático que devuelve el directorio del paquete en el sistema. 
     * @return ruta del tipo "/data/data/nombreDelPaquete/files" 
     */ 
    public static Context getAppContext() { 
        return MyAppContext.context; 
    } 
} 

 LangPrefs: Clase que carga la lista de opciones para la configuración de los idiomas 

del proyecto. 

 About: Clase que carga el xml con el layout del popup de la información del proyecto. 

 

https://github.com/dinocore1/DevsmartLib-Android.git
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6. Conclusiones 
 

Como hemos podido comprobar, se ha diseñado y desarrollado una aplicación para 

smartphones centrada para niños en forma de cuentos interactivos bilingües.  

Desde mi punto de vista la implementación de mi proyecto ha sido desarrollada de forma 

satisfactoria pero me gustaría destacar que me hubiera gustado disponer de más tiempo para 

incluir más cuentos, más idiomas y más actividades al final del cuento. 

Este proyecto me ha servido para aprender a programar aplicaciones bajo el sistema operativo 

de Android, así como ampliar mis conocimientos en Java y de programación, de manera que a 

su vez me ha aportado experiencia para crecer profesionalmente y utilizar estos conocimientos 

en el mercado laboral ampliando mis posibilidades como profesional. 

La realización del trabajo de final de carrera me ha servido para aplicar mis conocimientos 

teóricos aprendidos en varias asignaturas, especialmente los adquiridos en Java, impartidos 

durante la carrera en “Fundamentos de programación” y “Programación orientada a objetos” y 

llevarlos a la práctica, como hice en la asignatura de “Técnicas de desarrollo de software”, y los 

adquiridos de UML, aprendidos en la asignatura de “Ingeniería del Software”. 

Se ha podido comprobar que los objetivos planteados al inicio de este trabajo se han alcanzado 

con éxito:  

 He podido aprender a programar una aplicación de Android para smartphones y así ser 

capaz en el futuro de desarrollar nuevas y diferentes aplicaciones para Android. 

 He entendido y aprendido a utilizar el framework de Android, el cual me ha resultado 

muy interesante de aprender. A pesar de que he utilizado la versión 2.2 del SDK de 

Android, en futuros proyectos me gustaría trabajar con las nuevas versiones 4.x que 

son más completas y tienen más funcionalidades para lograr aplicaciones más 

complejas y funcionales. 

 Como he comentado en el apartado anterior, este proyecto me ha servido para adquirir 

nuevos conocimientos y poderlos aplicar en mi entorno laboral y personal. 

 En la realización de mi proyecto he podido demostrar que gracias a los smartphones y 

al sistema operativo Android se puede implementar cualquier aplicación que se nos 

ocurra por compleja que sea o por imposible que nos parezca. 

 Este proyecto ha servido para motivarme a continuar haciendo más aplicaciones para 

smartphones con nuevas ideas que se me vienen a la mente. 
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7. Glosario 
 

A continuación expongo una tabla con los términos más técnicos utilizados en este documento 

con el fin de realizar la lectura de esta memoria más comprensible. 

 

Término Definición 

Android 
Sistema operativo basado en Linux, un núcleo de sistema operativo 

libre, gratuito y multiplataforma para smartphones.  

API 

Este acrónimo viene del inglés y se define como Application 

Programming Interface (Interfaz de programación de aplicaciones, en 

español) y es el conjunto de funciones y métodos que ofrece una 

biblioteca para ser utilizada por otra aplicación como una capa de 

abstracción. 

DAO 

Acrónimo del inglés Data Access Object (Objeto de acceso a datos), de 

manera que es una clase que contiene los métodos necesarios para 

facilitar el acceso a datos almacenados en una base de datos, o en su 

defecto, en ficheros. 

Framework 
Un framework es un esquema para el desarrollo y/o la implementación 

de una aplicación. 

Java 
Java es un lenguaje de programación y la primera plataforma 

informática creada por Sun Microsystems en 1995. 

MVC 

MVC es el acrónimo de “Modelo-Vista-Controlador”, un diseño de 

patrones para aplicaciones, que se basa en separar un proyecto en tres 

capas: la de presentación, la lógica de control y la de negocio. 

MVP 

MVP, acrónimo de “Modelo-Vista-Presentador”, este diseño es una 

variante del modelo MVP, con la diferencia que la capa presentador es 

la encargada de escuchar los eventos producidos en la vista, 

ejecutando acciones si es necesario. 

Plug-in 

Es un módulo que puede ser tanto de software como de hardware que 

añade nuevas características o funcionalidades a un sistema más 

complejo. 

scroll El scroll es, en el contexto de aplicaciones o de páginas web, cuando el 

contenido no es visible al 100% en pantalla y se debe deslizar de algún 
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modo para visualizar el contenido por completo, en este caso, con el 

dedo. 

SDK 

SDK significa “Kit de desarrollo de software”, es una utilidad formada 

por un conjunto de herramientas de desarrollo de software, que permite 

a un desarrollador crear aplicaciones para un sistema en concreto. 

smartphone 

Un smartphone o teléfono inteligente, es un teléfono móvil de última 

generación, su funcionalidad básica es la de un teléfono móvil, pero con 

el tiempo y la rápida evolución de la tecnología, ofrece más funciones 

que un teléfono móvil común. 

splash screen 
Pantalla de presentación que se ejecuta al principio de una aplicación, 

dando la información del nombre de la aplicación, del autor, etc. 

SQL 

Acrónimo del inglés “Structured Query Language”, que significa 

lenguaje estructurado de consultas. Son instrucciones de texto que se 

utilizan para realizar las consultas de datos en las bases de datos. 

SQLLITE 

Motor de SQL (sistema de gestión de bases de datos) con las funciones 

básicas y necesarias para que funcione una base de datos. Ideal para 

ser implementado en smartphones dado su reducido tamaño. 

UML 

Acrónimo del inglés “Unified Model Language”, es un lenguaje para 

representar modelos de forma gráfica para entender qué hará y cómo lo 

hará sin escribir ninguna línea de código de una aplicación. 

XML 

Siglas en inglés de “eXtensible Markup Language” es un lenguaje de 

marcas que permite definir la gramática de lenguajes específicos para 

estructurar documentos grandes.  
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8. Bibliografía 
 

Para el desarrollo de este proyecto en plataforma Android he utilizado varios sitios web para 

obtener información sobre la programación en dicha plataforma. Los sitios más importantes o 

los que más relevancia han tenido para el buen desarrollo de mi proyecto han sido: 

 

 Android Application Development Tutorial (20h) 

Playlist de video tutoriales en inglés para empezar a programar en Android. 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLFF10BE4809AF55DC 

 

 My bring back 

Sitio web de soporte a los videos tutoriales mencionados en el punto anterior. 

http://www.mybringback.com/ 

 

 Android developers 

Sitio web oficial para desarrolladores Android. 

http://developer.android.com/develop/index.html 

 

 ISO 639-1 

Información sobre los códigos ISO. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1 

 

 Bases de datos en Android 

Información sobre cómo crear una base de datos externa en Android. 

http://es.wikicode.org/index.php/Usar_nuestra_propia_sqlite_en_Android 

http://blog.netrunners.es/usar-nuestra-propia-base-de-datos-sqlite-en-android/ 

http://androideity.com/2011/10/12/manejo-de-bases-de-datos-en-android-i/ 

http://androideity.com/2011/10/14/manejo-de-bases-de-datos-en-android-ii/ 

http://androideity.com/2011/10/14/manejo-de-bases-de-datos-en-android-iii/ 

 

 Android connect 

Web de ayuda a programadores Android. 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLFF10BE4809AF55DC
http://www.mybringback.com/
http://developer.android.com/develop/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1
http://es.wikicode.org/index.php/Usar_nuestra_propia_sqlite_en_Android
http://blog.netrunners.es/usar-nuestra-propia-base-de-datos-sqlite-en-android/
http://androideity.com/2011/10/12/manejo-de-bases-de-datos-en-android-i/
http://androideity.com/2011/10/14/manejo-de-bases-de-datos-en-android-ii/
http://androideity.com/2011/10/14/manejo-de-bases-de-datos-en-android-iii/
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http://www.androidconnect.org/2012/05/10/como-hacer-listview-horizontales/ 

 

 Free psd files, icon finder 

Webs con recursos gráficos gratuitos. 

http://freepsdfiles.net/?s=book 

http://www.iconfinder.com/ 

http://www.androidconnect.org/2012/05/10/como-hacer-listview-horizontales/
http://freepsdfiles.net/?s=book
http://www.iconfinder.com/

