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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto 
de aplicación, metodología, resultados y conclusiones del trabajo.

Este proyecto es un juego para dispositivos iOS, cuya finalidad es 
aprender vocabulario en español relacionado con la localización 
donde se encuentre el usuario. El vocabulario que el jugador 
aprenderá en cada localización pertenece al nivel A1 que 
establece el MCER (Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas). Para premiar el esfuerzo del jugador y mantener su 
interés, cada 100 puntos acumulados, el usuario podrá aprender 
vocabulario extra perteneciente al plan curricular del nivel A1 que 
no esté directamente relacionado con un tipo de localización in 
situ. La gamificación y la emocionalidad son las principales 
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  Abstract (in English, 250 words or less):
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ages can enjoy learning Spanish in a fun and active way while exploring their 
surroundings.
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1. Introducción 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

 Tanto jóvenes como adultos en la mayoría de países desarrollados del 

mundo, llevamos una vida sedentaria, con mucho estrés y poco tiempo libre. 

Incluso cuando tratamos de desconectar y tener un rato de ocio, lo realizamos 

de manera sedentaria, sentados en nuestro escritorio o sofá y jugando desde 

nuestros dispositivos móviles. Esto lleva a las personas a desarrollar 

comportamientos antisociales. Por otra parte, aprender idiomas es algo muy 

importante en un mundo global y cada vez más competitivo. Pero la falta de 

tiempo, ha hecho que algunas personas opten por aprender un idioma de 

manera casual desde una app en sus móviles. Así encontramos apps de gran 

éxito como “Duolingo” o “Babbel", desde las que se puede aprender español, 

entre otros idiomas. Pero de nuevo, la metodología de estas apps promueven 

un aprendizaje en solitario y sin interactuar con el entorno. 

En este proyecto el aprendizaje de vocabulario y frases en español están 

relacionados con el entorno donde el jugador se halla. Así, si se quiere 

aprender vocabulario relacionado con la naturaleza, el usuario debe 

encontrarse cerca de un parque, bosque, etc. De esta manera, se aprende 

contenido relevante para el jugador en cada momento, puesto que está 

directamente relacionado con su entorno. Además, haciendo que el jugador se 

mueva para seguir encontrando palabras, promueve el ejercicio, el espíritu 

aventurero, la posibilidad de jugar en grupo o encontrar otros jugadores por 

distintos puntos de la ciudad, fomentando así el aprendizaje colaborativo.  En 

definitiva, los objetivos que persigue nuestro juego son que  las personas de 

cualquier edad se diviertan, exploren lugares, aprendan palabras en español 



relacionadas con su entorno, tengan una vida menos sedentaria y mejoren sus 

relaciones sociales. 

1.2 Objetivos del Trabajo 

 El principal objetivo del proyecto es el aprendizaje casual de vocabulario 

y algunas frases de español para niveles iniciales de una manera diferente, 

amena, divertida y que promueva el cese en mayor o menor medida de hábitos 

sedentarios del usuario. 

 Requerimientos funcionales: 

- Registrarse en el sistema. 

- Desplazarse para buscar puntos marcados en el mapa donde poder 

jugar y aprender vocabulario en español correspondiente al nivel A1  

marcado por el MCER (Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas) del plan curricular del Instituto Cervantes.  

- Cuando el usuario se encuentra en un sitio marcado en el mapa, 

mostrar a través de la cámara imágenes virtuales y las palabras en  

español. 

-  Disparar a  las imágenes o palabras para guardarlas en el listado de 

palabras aprendidas. 

- Poder jugar en cualquier lugar con las palabras de la lista de 

palabras aprendidas. De esta manera se repasa y afianza el 

vocabulario aprendido permitiendo disfrutar de una experiencia en 

realidad aumentada sin tener que desplazarse a un lugar en 

concreto. Se trata de un premio al esfuerzo y la constancia del 

jugador. 

- Cada 100 puntos acumulados, se presenta la posibilidad de jugar con 

contenido extra, que pertenece al programa A1 mencionado 

anteriormente, pero que no se vincula a ningún lugar o entorno en 

concreto. Al igual que en el caso anterior, cuando se presente esta 

opción, se podrá ejecutar el juego desde cualquier lugar. 
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 Requerimientos no funcionales: 

  

- App nativa para dispositivos iOS, desarrollada en Swift 4 

- Uso de los frameworks de Apple ARKit y SceneKit para la realidad 

aumentada. 

- Uso de la plataforma Firebase para la autenticación de los usuarios, 

así como para guardar todos los datos de la app.  

- Uso del servicio “Google Places API” para obtener información sobre 

los distintos tipos de lugares alrededor de la localización actual del 

usuario. Este servicio facilita información sobre los tipos de 

localizaciones, las coordenadas y el nombre de los mismos, entre 

otros datos. Esta información es utilizada para presentar vocabulario 

relacionado con el entorno del usuario. A continuación presentamos 

la clasificación en la que se ha organizado los contenidos del juego, 

elaborada a partir de los tipos de lugares recogidos por “Google 

Places API” y la estructura de contenidos elaborada por el Instituto  

Cervantes para el nivel A1: 

  - Viajes 

  - Comida 

  - Animales 

  - Educación 

  - Cultura 

  - Entretenimiento 

  - Deporte 

  - Casa 

  - Salud 

  - Servicios públicos 

  - Compras 

  - Transporte 

  - Puntos de interés 

- Utilización de imágenes y objetos 3D libres de derechos. Para la 

obtención de dichos recursos, se ha hecho uso de los siguientes 

servicios proveedores de imágenes y gráficos libres de derechos. 
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     - Pixabay 

                     - Pexels 

  - Google Blocks 

  - TurboSquid 

               

1.3 Enfoque y método seguido 

 El proyecto se centra en los contenidos para el nivel inicial A1, según el 

MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). Pero con un 

enfoque totalmente distinto a otras apps para aprender idiomas que 

actualmente existen, como “Duolingo” o “Babbel”. En sendas aplicaciones, el 

listado de vocabulario también aparece relacionado con una imagen, sin 

embargo en este proyecto, el jugador tiene que ser más proactivo y salir a 

buscar las palabras y contenidos que quiere aprender. 

 Con el fin de fidelizar a los usuarios y crear un producto que sea también 

divertido e interesante, cada cien puntos acumulados, el usuario tendrá la 

posibilidad de aprender contenido extra perteneciente al plan curricular del 

nivel A1 de español, pero que no ha de estar necesariamente vinculado con un 

la estructura de contenidos por tipos de localización descrita con anterioridad.  

Por ello, la gamificación y la emocionalidad son las principales estrategias de 

diseño en este proyecto. 

 Como estrategia de desarrollo hemos optado por una app nativa que nos 

permita acceder a toda la funcionalidad del dispositivo móvil con el mayor 

rendimiento posible, ofreciendo una óptima experiencia para el usuario. La 

principal razón que ha motivado esta decisión es que esta app hace un uso 

extensivo de sensores de localización y movimiento del dispositivo como el 

GPS, el acelerómetro y la cámara.  Pero sin duda, la funcionalidad estrella es la 

de posicionar elementos virtuales dentro del mundo real del usuario a través de 

la cámara de su dispositivo.  Para poder emplazar dichos elementos virtuales 

de manera realista y calcular su posición con precisión mientras el usuario 

mueve la cámara de su dispositivo, se requiere de gran potencia de 

procesamiento, capaz de realizar complejos cálculos matemáticos en tiempo 

real. Sin duda, esto sólo se puede conseguir con un desarrollo de aplicación 

móvil nativa.  
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 Por otra parte, la plataforma móvil nativa escogida para la elaboración 

de este proyecto es el sistema operativo iOS de Apple. Las calidades técnicas 

de los dispositivos móviles de Apple junto con el lanzamiento en Septiembre de 

2017 de una nueva librería para presentar contenidos en realidad aumentada, 

llamada ARKit, han sido los principales motivos para la elección de iOS como la 

plataforma de desarrollo de nuestro proyecto. 

 Somos conscientes de que esta elección limita el acceso a nuestra app 

a usuarios que dispongan, no sólo de un dispositivo móvil de Apple, sino que 

además éste sea compatible con la nueva librería ARKit (Véase Requisitos 

técnicos, 2.7.1 de esta memoria). No obstante, como veremos más adelante en 

la investigación y definición de los usuarios persona, el público objetivo que 

queremos alcanzar son personas con inquietudes tecnológicas e intelectuales y 

con un nivel socio económico medio, medio-alto. Dichas características son 

más frecuentes dentro de los usuarios de dispositivos iOS que de su principal 

competidor, Android.  

 Para la implementación de una app nativa para la plataforma iOS, 

tenemos a nuestra disposición dos lenguajes de programación: Objective-C y 

Swift. Hemos escogido Swift para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto 

por los siguientes motivos:  

- Se trata de un lenguaje nuevo (lanzado por primera vez en octubre 

de 2014).  

- Es un lenguaje moderno, multiparadigma: operativo, orientado a 

objetos, orientado a protocolos y funcional. Desde el punto de vista 

de la programación, esto abre muchas posibilidades y permite 

escribir código de manera más expresiva y elegante. 

- Es un lenguaje más seguro que su antecesor para el desarrollo 

iOS, Objective-C. Esto es muy importante, ya que Swift nos avisa 

en tiempo de compilación sobre los valores nulos encontrados en 

nuestro código. A diferencia de Objective-C, que permite compilar 

código que contenga valores nulos, lo cual se traduce fallos de la 

aplicación mientras se está ejecutando. 

Por otra parte, como estrategia para el desarrollo del proyecto, se 

propone una metodología ágil, que favorezca la evolución rápida del producto. 
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Se plantea un desarrollo a intervalos, en el que se irá añadiendo la 

funcionalidad a la app de manera progresiva. Por lo tanto, bajo este enfoque, el 

primer objetivo que se pretende alcanzar es la obtención de un producto 

mínimo viable, MVP (Minimum Viable Product), que resuelva los principales 

problemas de los usuarios. 

1.4 Planificación del Trabajo 

Las tareas principales a realizar son: 

- Estudio de usuarios: personas, contextos y escenarios de uso.   

- Prototipo horizontal de la app 

- Definición de casos de uso 

- Diseño de las entidades y clases de la app 

- Diseño de la base de datos 

- Diseño en alta resolución de la app 

- Búsqueda de recursos visuales: imágenes, gráficos y objetos 

tridimensionales. 

- Añadir contenidos en la base de datos de Firebase 

- Implementación de la app: 

- Parte visual o UI de las pantallas 

- Autenticación de usuarios con Firebase. Se ha utilizado 

el registro mediante Google y Facebook para poder 

acceder a nuestro sistema.  

- Mapa con puntos de interés 

- Comunicación con Firebase para obtener las palabras a 

mostrar  al usuario, así como almacenar en la base de 

datos de Firebase las  palabras que el usuario ya ha 

aprendido 

- Mostrar las palabras e imágenes a través de la cámara            

del usuario. Para lograr esto, se hace uso de  ls librería 

de Apple ARKit, en combinación con la librería 

SceneKit, la cual nos permite presentar objetos 

tridimensionales en un espacio también en tres 

dimensiones. La combinación de estas dos librerías de 
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Apple nos permite emplazar objetos virtuales 3D en el 

mundo real a través de la cámara de nuestro dispositivo 

y explorar dichos objetos desde todos sus ángulos. 

- Implementar la interacción entre el usuario y los 

elementos virtuales. 

**Ver Anexo 1, diagrama de Gantt de la planificación del trabajo 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 

Los entregables finales serán: 

- Memoria trabajo TFM: este mismo documento con el resto de   

secciones completadas, así como los anexos correspondientes 

- Archivo instalable en dispositivos iOS en formato ipa de la app   

finalizada. 

- Archivo comprimido en formato zip con el código fuente       

del proyecto. 

- Presentación del proyecto con explicación del funcionamiento y 

contenidos de la app. 

- Documento explicativo de cómo funciona la aplicación 

- Documento que detalla cómo compilar el código fuente e instalarlo en 

un dispositivo real o en un simulador. 

**Requerimientos mínimos para instalar la app: dispositivo físico real con sistema 

operativo iOS 11 y chip A9 o superior (iphone 6S o superior, iPad 2017, iPad Pro). 
Lista de dispositivos compatibles con ARKit 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

 En el capítulo 2 de la memoria se explica el proceso de diseño de la app 

desde varios ángulos: los usuarios, el prototipo, el diseño visual, el diseño de la 

interacción y el diseño técnico. Este último a su vez engloba:  

- Definición de casos de uso. 

- Diseño de la base de datos 
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- Diseño de las clases y entidades que conforman la app, así como su 

integración dentro de la arquitectura del proyecto.  

- Detalles de implementación de la app, donde se incluyen las 

decisiones tomadas durante dicho proceso. 

 En el capítulo 3 se detallan las conclusiones del trabajo realizado, en el 

que se incluyen detalles sobre lo aprendido durante todo el proceso, 

dificultades y funcionalidad que originalmente se había planteado pero que se 

ha modificado en el producto final, así como las motivaciones que han llevado 

a dichos cambios. En este capítulo también se incluirán las posibilidades de 

ampliación que este proyecto tiene en futuras iteraciones. 

 El capítulo 4 engloba el glosario donde incluiremos las definiciones de la 

terminología empleada en este proyecto. 

 El capítulo 5 comprende la bibliografía empleada para la elaboración, 

tanto de la memoria como de la parte técnica de este proyecto. 

 En el capítulo 6 se listan los distintos anexos de esta memoria. 
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2. Diseño 

 La metodología de diseño aplicada en el proyecto es DCU (Diseño 

Centrado en el Usuario). Esto significa que el usuario es el epicentro de todas 

las decisiones de diseño tomadas en este proyecto. Por lo tanto, nuestro punto 

de partida no es otro más que los usuarios. A lo largo de este capítulo, 

definiremos a nuestros usuarios persona, sus contextos de uso y escenarios de 

uso. Esta información nos servirá para la elaboración del primer prototipo 

horizontal de la app. A continuación, pasaremos a diseñar la arquitectura de la 

app, donde se incluyen: los casos de uso, el diseño de las entidades de la base 

de datos, la definición de las clases que conformarán la app y la explicación de 

la arquitectura empleada para el desarrollo del proyecto. 

2.1 Personas 

 En el diseño centrado en el usuario (DCU), las personas son personajes 

imaginarios que representan a un tipo de usuario que podría utilizar el producto 

que se está diseñando. El principal objetivo es conocer a los usuarios 

potenciales de nuestra app, sus objetivos, frustraciones, inquietudes, etc. para 

diseñar una experiencia óptima para ellos. A continuación se ilustran los dos 

tipos de persona que se han identificado y han servido como punto de partida 

del proceso de diseño centrado en el usuario. 

!9



!10

"Sé la chica que decide ir a por ello."

Edad: 25-30
Ocupación: Marketing manager
Familia: soltera, vive
independizada. Tiene una hermana
Reside: Hong Kong

Introvertido Extrovertido

Racional Visceral

Reflexivo Intuitivo

Dogmático Comprensivo

Perseverante Trabajadora Viajes

Idiomas Social Media Blogger

Investigadora

Entretenimiento
Aprender español
Descubrir nuevas experiencias

No tiene mucho tiempo libre
Lleva una vida muy sedentaria

Dina es una joven licenciada en Marketing, que trabaja para una
start up en su ciudad natal, Hong Kong. Dina trabaja muchas
horas, y a pesar de ser una persona muy organizada, ésto le
dificulta compatibilizar su trabajo con sus aficiones: viajar,
aprender idiomas, llevar una vida saludable, hacer un poco de
deporte, quedar con sus amigos. Dina habla 4 idiomas y acude
semanalmente a clases nocturnas de español. Le gusta el
idioma y la cultura española. Viajó a España recientemente y le
encantó. Por eso decidió apuntarse a las clases de español.
Aunque no puede acudir regularmente todas las semanas
debido a su trabajo. Por otra parte, no le importa trabajar tantas
horas porque para ella es una oportunidad de aprender, asumir
responsabilidades y crecer profesionalmente. Es una usuaria
muy activa de las redes sociales y seguidora de varios video
bloggers. Le gusta probar cosas nuevas y estar a la última en
cuanto a tendencias tecnológicas. No es una gran gamer, pero
conoce las últimas tendencias en cuanto a apps y juegos. Pasa
bastante tiempo escribiendo y leyendo blogs y artículos.

Internet

Apps en móvil o tablet

Apps en smart TV

Videoconsolas

Redes sociales

Traditional Ads

Online & Social Media

Referral

Guerrilla Efforts & PR

Dina Liu

Personalidad

Objetivos

Frustraciones

Bio

Tecnologías

Canales Preferidos
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2.2 Contextos de uso 

Dina Liu 

 El usuario utilizará la app principalmente en exteriores. En este sentido, 

los contextos de uso pueden ser muy variados. En el caso de Dina, que vive en 

una ciudad grande y con mucha densidad de población, el contexto de dicha 

usuaria pueden ser las calles estrechas del centro de la ciudad, donde trabaja, 

con mucha gente alrededor. Otro contexto de uso para Dina pueden ser los 

alrededores del lugar donde reside, un barrio alejado del centro de la ciudad, 

con espacios más abiertos y menos congestión de gente alrededor. Dado que a 

Dina le gusta mucho viajar, y aprovecha los días festivos y vacaciones para 

ello, otro contexto de uso de nuestro producto puede ser cualquier otra ciudad, 

principalmente asiática, como Tokyo, Kyoto, Taipei, Shanghai o Singapur, ya 

que Dina no dispone de muchos días de vacaciones y esto le impide realizar 

viajes largos. En la mayoría de estos casos, al tratarse de grandes ciudades en 

Asia, el usuario se encontrará mayormente en un contexto bastante bullicioso y 

con gran densidad de gente alrededor. 

Josh Carpenter 

 El principal contexto de uso para Josh será también en exteriores. Josh 

vive en una ciudad mediana, de unos 200.000 habitantes en Estados Unidos. 

Las calles son anchas y despejadas, hay varios parques donde Josh se reúne 

con sus amigos. Es posible que para alcanzar algunas de las localizaciones 

donde aprender palabras, Josh tenga que desplazarse usando su bicicleta, la 

cual es también su medio de transporte para ir al instituto. Otro posible contexto 

de uso para Josh es el jardín de su casa. Dado que es un espacio exterior, 

podría también tener una buena experiencia jugando a repasar las palabras 

aprendidas. 
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2.3 Escenarios de uso 

Dina Liu 

 Son las 20:00h, Dina se encuentra saliendo de su oficina, en el 

ascensor, está mirando mensajes en su móvil. Cuando llega abajo, abre el 

nuestra app y consulta el mapa para ver si hay lugares donde puede ir 

aprender palabras antes de coger el metro de vuelta a casa. De camino al 

metro hay varios lugares, especialmente alrededor de cafeterías, restaurantes y 

tiendas, donde ir a aprender algunas palabras de su idioma favorito. Es una 

calle principal de la ciudad, y aunque la acera es ancha, hay mucha gente 

caminando por la calle. Dian no puede caminar muy rápido debido a ello, 

también tiene que mantener el móvil bastante pegado a su cuerpo. Al lado de 

una cafetería hay un sitio con palabras en realidad Aumentada. Dina se para 

pegada a la fachada de un edificio para intentar no entorpecer el paso en la 

calle. Las palabras aparecen allí entre el bullicio de gente. Dina consigue 

atraparlas y continúa caminando hacia el metro, donde se encuentra un par de 

lugares más donde conseguir palabras en español. Cierra la app porque se 

dispone a entrar en el metro. Tras 40 minutos de viaje, Dina llega a su destino. 

Josh Carpenter 

 Son las 15.30. Josh ha terminado las clases y su entrenamiento de 

baloncesto en el instituto. Coge  su bicicleta y se dirige para casa con algunos 

compañeros que también viven en la misma dirección. Josh tiene un soporte en 

el manillar de su bici para poner el móvil. Lo coloca y abre la app mientras se 

dirige hacia casa charlando con los amigos. Van por una carretera ancha, sin 

tráfico. En el mapa del juego aparece un lugar con palabras para aprender, 

Josh tiene que desviarse un poco de su ruta. Grita a sus amigos que se va a 

desviar para cazar palabras. Sus amigos le siguen. A unos 600m se aproximan 

a la localización. Josh coge su móvil y activa el modo “cazar palabras”. Sus 

amigos están mirando también a través de la pantalla del móvil de Josh. Todos 

intentan leer las palabras a través de la cámara del móvil de Josh. Uno de 
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ellos, no asiste a clases de español. Josh y otro amigo, le indican cómo se lee 

la palabra. Josh y su amigo que también aprende español, tienen una pequeña 

competición sana para ver quién pronuncia mejor la palabra. Cazan las 

palabras con el móvil. Josh comprueba el mapa para ver si hay más sitios 

alrededor donde ir a cazar más palabras. Deciden ir todos hacia ese lugar. Tras 

visitar un par de sitios más alrededor de la zona, los chicos cogen sus bicicletas 

rumbo a sus hogares. 

2.3 Prototipo horizontal de la app 

 Con la información obtenida sobre los usuarios persona, sus contextos y 

escenarios de uso, se ha elaborado el siguiente prototipo de baja fidelidad para 

mostrar la funcionalidad inicial de la app. También se ha elaborado un prototipo 

de interacción para mostrar dicha funcionalidad y las acciones que el usuario 

podrá llevar a cabo.  
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Diseño en baja resolución  

 
 A partir del prototipo horizontal se ha elaborado una guía de estilo para 

definir  unos estándares visuales sobre la imagen, el tono y la personalidad que  

se identifican con el producto. Esta guía de estilo es el fundamento sobre el 

que se ha construido posteriormente el diseño en alta resolución. 

!15



 

Elección de colores primarios: 

- Rojo porque transmite energía, emprendimiento y movimiento. 
- Gris, negro porque nos aporta seriedad, responsabilidad, profesionalidad, 
modernidad. 

 Los colores secundarios se han escogido para identificar los distintos 
tipos de contenidos en los que se han estructurado los vocablos presentados 
en la app.   

**Véase Requerimientos no funcionales, página 3. 
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Elección de tipografías:  
Sin serifa, con un aspecto moderno, actual, muy legible, optimizada para 
pantallas.  

Diseño en alta resolución 

             1. Pantalla de inicio de sesión                                      
 

!17



 En la pantalla de inicio de sesión, observamos el uso de los colores 

primarios en el logotipo y en el color de la ventana modal. Por otra parte, 

también se ha incluido uno de los colores secundarios: el amarillo, en el logo 

situado en la parte superior de la pantalla modal. En este caso, se ha utilizado 

la pantalla modal para presentar las opciones para registrarse en el sistema en 

un nivel superior, que requiere de la interacción del usuario para poder acceder 

al siguiente contenido. 

   2. Vista del mapa con puntos de interés 
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 En esta pantalla, se han utilizado los colores secundarios en 

combinación con los distintos iconos procedentes de la librería material icons 

de Google, para identificar los distintos tipos de contenidos que el usuario 

podrá aprender en las localizaciones marcadas en el mapa. Esta es la pantalla 

principal de la app, la cual será mostrada cuando el usuario se haya registrado. 

Los principios que se han seguido en la elaboración de su diseño son 

minimalismo y claridad. La principal acción que el usuario puede realizar aquí 

es consultar las localizaciones disponibles para poder desplazarse al lugar 

señalado con el fin de aprender palabras en español. 
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3. Pantalla que muestra los datos y estadísticas del 
usuario



 Esta pantalla se muestra cuando se hace tap en el botón de la foto de 

usuario situado en la parte inferior derecha de la pantalla del mapa. Como 

vemos, se presenta de manera sencilla y minimalista la puntuación acumulada 

por el usuario y el número de palabras aprendidas. Cuando el usuario hace tap 

en estas últimas, se muestra una lista detallada con las palabras aprendidas 

clasificadas por sus diferentes categorías. Véase la imagen siguiente. 
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4.Listado detallado de las palabras aprendidas por el 
usuario clasificadas por su tipo de contenido 



 En esta imagen se ha empleado uno solo de los colores primarios para 

visualizar la lista de las palabras aprendidas por el usuario. Como vemos, 

dichas palabras se encuentran clasificadas según la red léxica a la que 

pertenecen. El icono que representa a dichas categorías en la vista de mapa, 

es el mismo que en esta pantalla. De esta manera, mantenemos la 

consistencia en nuestro diseño. 

 Tal y como hemos mencionado anteriormente en esta memoria, cada 

100 puntos que el jugador suma a su marcador, éste tendrá la posibilidad de 

aprender contenido extra perteneciente al nivel A1 pero desvinculado de una 

localización en concreto. Como vemos en la imagen superior, se muestra un 

botón rojo que contrasta fuertemente con el gris empleado en el diseño de esta 

vista. El principal objetivo es reclamar la atención del usuario y llamar a que 

pulse sobre dicho botón. Cuando esto sucede, se activa el modo de juego con 

los contenidos extra proporcionados por el servidor. 
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4.1. Pantalla que muestra los datos y estadísticas 
del usuario junto con la posibilidad de aprender 
contenido extra



2.4 Casos de uso 

 El principal objetivo de los casos de uso es definir las actividades que 

han de llevarse a cabo para completar una tarea o proceso.  A partir del 

prototipo desarrollado anteriormente, se infieren los siguientes casos de uso. 
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Registrándose en el sistema

Actores Jugador, Servidor.

Precondiciones El jugador no dispone todavía de un usuario registrado en el sistema.

Flujo

- El jugador abre la app y la pantalla de inicio de sesión y registro 
aparece.


- El jugador elige registrarse usando su cuenta de google o de 
facebook.


- El jugador es redirigido o bien a gmail o Facebook para entrar sus 
datos de usuario y contraseña.


- El servidor comprueba que los datos de login son correctos.

- El jugador acepta que nuestra app acceda a sus datos de usuario 

de Facebook o gmail (según la opción que haya elegido 
anteriormente).


- El jugador es dirigido de nuevo a la app.

- El servidor recibe los datos del usuario.

- El servidor guarda los datos del usuario en la base de datos.

Postcondiciones
El jugador está registrado en el sistema. El jugador puede comenzar 
a aprender vocabulario en español. El servidor ha recibido y 
almacenado correctamente los datos del usuario.
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Buscando palabras

Actores Jugador.

Precondiciones El jugador se ha registrado en el sistema. El jugador ha autorizado a 
la app para que tenga acceso a su localización.

Flujo

- El jugador accede a la página principal de la app, el mapa con los 
puntos donde hay palabras para aprender.

- El jugador busca su posición en el mapa y los puntos donde hay 
palabras para aprender.

- El jugador decide hacia qué puntos se va a dirigir.

- El jugador se dirige hacia los puntos marcados en el mapa.

- El jugador comprueba que sigue moviéndose en la  dirección 
correcta.

Postcondiciones El jugador ha encontrado un sitio con palabras en español para 
aprender.

Aprendiendo palabras

Actores Jugador.

Precondiciones El jugador, guiado por el mapa, ha llegado a una localización con 
palabras para aprender.

Flujo

- El jugador confirma el acceso a la cámara del dispositivo.

- El jugador busca a través de la cámara de su móvil objetos virtuales 
con su nombre en español.

- El usuario ve la imagen del objeto y el nombre del mismo. Lo lee 
varias veces y lo memoriza.

- El  jugador presiona el botón de disparo para alcanzar dicho objeto.

- El jugador sigue investigando alrededor suyo para buscar el resto 
de objetos que se encuentran en ese lugar. Vuelve a repetirse todo el 
proceso, desde el primer punto hasta que el usuario ha obtenido 
todas las palabras del lugar.

Postcondiciones
El jugador ha aprendido nuevas palabras en español, que se han 
sumado a su lista de palabras aprendidas. El jugador ha sumado 
puntos.
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Consultando puntuación

Actores Jugador.

Precondiciones El usuario está registrado en el sistema.

Flujo

- El jugador hace tap el el botón de “Usuario”, situado en la esquina 
inferior derecha de la pantalla principal de la app, el mapa.

- La pantalla de “Usuario” se muestra en la app.

- El jugador localiza el campo donde se muestran sus puntos.


Postcondiciones El jugador sabe sus estadísticas actuales de juego, entre las que se 
encuentran su puntuación y el número de palabras aprendidas.

Consultando palabras aprendidas

Actores Jugador.

Precondiciones El jugador está registrado en el sistema. El jugador ha aprendido al 
menos una palabra.

Flujo

-   El jugador hace tap el el botón de “Usuario” de la pantalla 
principal.

-   La pantalla de “Usuario” se muestra en la app.

- El jugador hace tap en la sección de “Palabras aprendidas”.

- Se presenta el listado de las palabras aprendidas, clasificadas por 

campos semánticos.

Postcondiciones El jugador sabe cuántas palabras ha aprendido. El jugador sabe 
sobre qué campo semántico ha aprendido las palabras.

!25



Repasando palabras aprendidas

Actores Jugador - Discente

Precondiciones El jugador ha sumado al menos 1 palabra a su lista de palabras 
aprendidas sobre cualquier campo semántico.

Flujo

-   El jugador hace tap el el botón de “Usuario”.

-   La pantalla de “Usuario” se muestra en la app.

- El jugador hace tap en la sección de “Palabras aprendidas”.

- Se presenta el listado de las palabras aprendidas por campos 

semánticos.

- El usuario elige entre repasar palabras por cualquiera de los 

campos semánticos aprendidos, o repasar todas las palabras.

- Se presenta en realidad aumentada, a través de la cámara del 

móvil, varios objetos con sus imágenes y palabras en español. 
Dichas palabras se corresponden con el vocabulario aprendido 
perteneciente a la categoría seleccionada anteriormente por el 
usuario.


- El usuario hace tap en en el botón de disparo para alcanzar los 
objetos.

Postcondiciones
El jugador ha repasado vocabulario previamente aprendido. El 
jugador afianza el conocimiento de dicho vocabulario en su mente. El 
jugador ha sumado puntos.
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Entregando palabras sobre una localización

Actores Servidor

Precondiciones
El servidor recibe una petición desde la app. La petición incluye 
como parámetros: un tipo de localización, el id del usuario, y un valor 
booleano indicando si se trata de palabras previamente aprendidas 
por el usuario o no.

Flujo

- Dependiendo de si se requieren palabras ya aprendidas por el 
usuario o no, el servidor ejecutará:


- Palabras aprendidas: el servidor ejecuta una búsqueda en la 
base de datos sobre palabras ya aprendidas por el id de 
usuario recibido que estén vinculadas al tipo de localización 
recibida en la petición.


- Palabras no aprendidas: el servidor ejecuta una búsqueda en 
al base de datos sobre palabras vinculadas a la localización 
requerida pero que no hayan sido aprendidas todavía por el 
usuario.


- El resultado de la búsqueda anterior es devuelto al cliente (la app).

Postcondiciones
La app recibe las palabras del servidor. La app muestra dichas 
palabras al usuario en la app. Si la app no recibe ninguna palabra del 
servidor, informa al usuario sobre ello. Si la app recibe un error del 
servidor, informa también al usuario sobre ello.
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2.5 Diseño de la base de datos 

	 La base de datos donde se almacenará toda la información de la app, 
se encuentra en el servicio de backend de Google, Firebase. Esta plataforma 
ofrece muchos servicios, pero principalmente utilizaremos dos: autenticación y 
almacenamiento.

	 La base de datos que ofrece Firebase tiene una arquitectura NoSql. 
Esto quiere decir que nuestra base de datos no es una base de datos 
relacional. Por lo tanto, los datos no se almacenan distribuidos en tablas, sino 
que son organizados y almacenados como objetos. No obstante, podemos 
guardar referencias de un objeto a otro. Una de las ventajas de una 
arquitectura NoSql es que podemos guardar una referencia directa, sea cual 
sea el tipo de relación entre objetos, incluso en relaciones “many to many”. En 
bases de datos relacionales, la única manera de implementar este tipo de 
relación es creando una tercera tabla que almacene las relaciones entre dos 

Guardando palabras aprendidas

Actores Servidor.

Precondiciones El servidor recibe una petición desde el cliente (la app) con la 
siguiente información: id del usuario, colección de palabras

Flujo

- El servidor comprueba que el id de usuario recibido corresponde a 
un usuario válido en la base de datos.


- Si la primera condición se cumple, el servidor guarda en la base 
de datos las palabras recibidas dentro de la colección de palabras 
aprendidas para el usuario recibido. El servidor responde al cliente 
con un “status” de 200, indicando que la petición se ejecutó 
correctamente.


- Si la primera condición no se cumple, el servidor responde al 
cliente (la app) con un error: “usuario no válido”.

Postcondiciones
Si la app no recibe ningún error en la respuesta del servidor, se han 
añadido palabras a la lista de palabras aprendidas por el jugador. Si 
algún error es devuelto por parte del servidor, la app informa al 
usuario sobre ello.
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entidades. A continuación se muestra el diagrama de la base de datos 
empleada en este proyecto y las relaciones entre sus entidades.




 En el diagrama anterior vemos las entidades que conforman la base de 

datos del proyecto, así como las relaciones entre ellas. Tal y como se ha 

mencionado anteriormente, la arquitectura de la base de datos de Firebase es 

NoSql. Cada instancia de las distintas entidades es almacenada como un 

documento JSON (Javasacript Object Notation). Otra de las principales 

características de la base de datos que se utiliza en este proyecto, es el 

soporte para funcionar sin conexión a internet. Aunque disponer de conexión a 

internet es un requisito indispensable para poder ejecutar la app, si por alguna 

razón, el usuario perdiera la conexión a la red mientras se está realizando 

alguna transacción, como por ejemplo, actualizar la lista de palabras 

aprendidas, los datos serán actualizados de manera local en el dispositivo del 

usuario, y cuando éste recupere la conexión a internet, los datos almacenados 

en el dispositivo, serán sincronizados en la base de datos del servidor de 

Firebase.   
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2.5.1 Almacenamiento de imágenes  

 Tal y como vemos en la imagen del diagrama de la base de datos, la 

entidad “word” tiene un atributo denominado “imageUrl”, que almacena, en 

formato de cadena de caracteres, el enlace a su imagen correspondiente. Para 

almacenar el archivo correspondiente a dicha imagen, se ha utilizado el servicio 

de almacenamiento de archivos “Storage”, perteneciente también al servicio de 

backend Firebase empleado en este proyecto. De esta manera, cada una de 

las imágenes asociadas a las palabras, se guarda en este sistema de 

almacenamiento. Cada uno de los archivos guardados dispone de un enlace 

para facilitar su acceso. Dicho enlace es el que guardamos en formato de 

cadena de caracteres dentro del atributo “imageUrl” de cada una de las 

entidades “word”. 

2.6 Diagrama de clases y arquitectura de la aplicación 

 La app se estructura en torno al patrón de diseño MVC (Modelo Vista 

Controlador), que explicamos más adelante. La principal característica de este 

patrón es que las clases pertenecientes al grupo Modelo no tienen contacto 

con las clases del grupo Vista y viceversa. Son las clases del grupo 

Controlador las que sirven de nexo entre los modelos y las vistas. 

 Son muchos y variados los patrones de diseño para desarrollar software 

hoy en día. Pero, principalmente, el patrón de diseño MVC (Modelo Vista 

Controlador) sigue siendo uno de los más utilizados en distintas aplicaciones y 

muchos lenguajes de programación. La arquitectura de la mayoría de las 

librerías de Apple no es una excepción y también hace un uso extensivo de 

este patrón de diseño. Por tanto, el diseño de la arquitectura de este proyecto, 

sigue el modelo MVC. En este tipo de arquitectura, se separan los distintos 

componentes de la aplicación en tres capas diferentes: el modelo, la vista y el 

controlador. Véase la siguiente imagen. 

 El modelo es el responsable de implementar la lógica de negocio de la 

aplicación. También se hace cargo de gestionar el estado de la aplicación. Esto 
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puede implicar realizar tareas de lectura, escritura o validación de datos, así 

como comunicación con un servidor. 

 Por su parte, la vista se encarga de presentar los datos al usuario o 

cliente y de gestionar las interacciones con el mismo. Un aspecto fundamental 

del patrón de diseño MVC es el total desconocimiento del modelo por parte de 

la vista.  

 El controlador es la capa que une a la vista y al modelo. Un controlador 

conoce al modelo y a la vista que gestiona. En las aplicaciones nativas iOS, el 

controlador es un objeto que hereda de la clase UIViewController. Dado que 

estos objetos están vinculados a la vista y al modelo, éstos componentes van a 

ser los menos reutilizables dentro de nuestro proyecto. 

  

2.7 Detalles de implementación 

 Tal y como se ha mencionado con anterioridad en esta memoria, debido 

a la naturaleza propia del proyecto, existen una serie de requisitos técnicos que 

han de conocerse para poder disfrutar de la app en los dispositivos apropiados. 

En este capítulo ampliaremos esta información así como las distintas librerías y 

dependencias empleadas en el desarrollo de nuestra app. 

  

2.7.1 Requisitos técnicos 

 Para la implementación del proyecto se ha escogido la plataforma iOS 

de Apple. Dado que la funcionalidad principal de la app involucra realidad 

aumentada, y tal y como se detalla más adelante, se ha hecho uso de la 

librería de Apple ARKit, los dispositivos deben cumplir los siguientes 

requerimientos técnicos para poder disfrutar de toda la funcionalidad del juego: 

- iPhone o iPad con procesador A9 o superior. Ésta es la lista de los 

dispositivos que cumplen este requisito: iPhone 6S, iPhone 6SPlus, 

iPhone 7, iPhone 7Plus, iPhone 8, iPhone 8Plus, iPhone X, iPhone 

SE,  iPad Pro.  Véase el siguiente enlace. 

- Sistema operativo iOS 11 instalado en el dispositivo. 
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2.7.2 Librerías utilizadas:  

 Para gestionar la instalación y actualizaciones de las librerías de 

terceros incluidas en el proyecto, se ha utilizado el gestor de paquetes 

Cocoapods, debido a que es el más popular en la comunidad de desarrollo 

para dispositivos de Apple. 

 A continuación se especifican las librerías de terceros instaladas 

mediante Cocoapods: 

- FBSDKCoreKit ,FBSDKShareKit, FBSDKLoginKit. Estas tres 

dependencias conforman el SDK (Software Development Kit) de 

Facebook. Se han utilizado para implementar el registro de usuarios 

con Facebook. De esta manera, los usuarios no tienen que 

registrarse con un email y contraseña nuevos en el sistema, 

simplemente se registran en Facebook y confirman que autorizan a 

nuestra app a recibir su información de usuario. En este proceso, 

cuando se solicita el permiso al usuario, se ha de especificar a qué 

datos se está pidiendo el acceso. En este caso se ha solicitado el 

acceso al perfil público del usuario y a su correo electrónico. 

- GoogleSignIn. Al igual que las dependencias anteriores, ésta se ha 

usado para implementar el registro de usuarios con Google. De igual 

manera, los usuarios deben confirmar que conceden permiso a 

nuestra app para recibir su información de usuario. 

- Firebase/Core. Como backend para esta app se ha hecho uso de 

Firebase. Esta dependencia es la que nos da acceso a nuestro 

proyecto en Firebase, donde se aloja la base de datos, las imágenes 

y se gestiona el registro de usuarios. 

- Firebase/Auth. Esta librería es una extensión de la anterior para 

llevar a cabo el registro de usuarios. Se trata de una dependencia 

muy importante, dado que es requisito imprescindible ser un usuario 

registrado para poder tener acceso a los datos guardados en 

Firebase. 
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- Firebase/Database. Esta librería forma parte también del SDK de 

Firebase, y nos permite interactuar con nuestra base de datos en 

Firebase. 

- Firebase/Storage. Mediante esta librería, podemos comunicarnos con 

el sistema de almacenamiento de archivos de Firebase. 

- Alamofire. Se trata de una librería para escribir peticiones mediante 

el protocolo http a un servidor de manera concisa y elegante. En 

concreto, se ha utilizado para escribir las peticiones al servicio 

Google Places API, que se describe a continuación. 

Otras dependencias: 

- Google Places API. Se trata de un servicio que proporciona 

información sobre lugares alrededor de una localización determinada. 

Los lugares son clasificados por tipos de lugar. En nuestra app, se 

utiliza este servicio para obtener la información de los lugares que se 

encuentran a un radio de 2km del usuario. Esta información es 

clasificada también en distintos tipos de lugares y mostrada en el 

mapa de la app. De esta manera, para poder jugar, el usuario debe 

estar a menos de 50 metros de uno de estos puntos marcados en el 

mapa. 
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3. Conclusiones 

 Una de las principales motivaciones para llevar a cabo este proyecto ha  

sido  explorar las posibilidades de la realidad aumentada en los dispositivos 

móviles en unas condiciones muy cotidianas, a la par que dispares e 

impredecibles, desarrollando un producto entretenido. Para lograr que el 

usuario disfrute de una experiencia amena y entretenida, se han realizado 

varios experimentos con la posición de los objetos virtuales. Esto nos llevó a 

estudiar y profundizar en el álgebra lineal para entender mejor cómo calcular 

las posiciones, desplazamientos y transformaciones de los objetos virtuales en 

un espacio dentro un sistema tridimensional de 3 coordenadas (x, y, z). 

 Los contenidos expuestos en la app están enfocados a personas 

totalmente principiantes, o que bien se encuentren en un nivel A1 de español, 

puesto que el glosario facilitado se encuadra en dicho nivel. Dicho vocabulario 

proviene del PCIC (Plan Curricular del Instituto Cervantes), el cual desarrolla y 

fija los niveles de referencia para el español según las recomendaciones que, 

en su día propusiera el Consejo de Europa en su Marco Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCER). Por supuesto, esto es uno de los puntos que se 

pueden ampliar en un futuro. Se pueden incluir contenidos para niveles más 

avanzados. Inicialmente, se había planteado el desarrollo del proyecto para los 

niveles iniciales A1 y A2. Sin embargo la implementación final del proyecto, solo 

abarca el nivel A1. Pero tal y como hemos mencionado anteriormente, los 

contenidos del juego son totalmente ampliables al resto de niveles que dicta el 

MCER, los cuales son:  

- A1: inicial 

- A2: inicial avanzado 

- B1: intermedio 

- B2: intermedio avanzado 

- C1: avanzado 

- C2: nativo 
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 Otra de las mejoras que se pueden incluir en el proyecto actual es la 

posibilidad de actualizar los datos de usuario (nombre, foto e email) dentro de 

la pantalla de perfil de usuario. 

 Para finalizar, uno de los aspectos que no constaba en la planificación 

original del proyecto es el apartado de contenido “extra”. Dicho apartado 

contiene vocabulario perteneciente al nivel A1, que no está relacionado con 

localizaciones in situ, tal y como hemos mencionado a lo largo de esta 

memoria. De esta manera, el usuario puede tener acceso a vocablos que se 

alejan de su realidad, pero que, a su vez, son relevantes para el aprendizaje 

del español. Como hemos descrito con anterioridad, el contenido “extra” se 

presenta cuando el usuario ha sumado cierto numero de puntos, convirtiéndose 

así en uno de los factores más influyentes a la hora de retener a los usuarios. 
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4. Glosario 
 Acelerómetro: cualquier instrumento destinado a medir aceleraciones,  

 cambio de velocidad del dispositivo en el espacio. 

ARKit: librería nativa para dispositivos iOS desarrollada por Apple para 

presentar e interactuar con objetos virtuales presentados al usuario a 

través de la cámara del dispositivo. 

Cocoapods: librería para administrar e instalar librerías de terceros 

dentro de un proyecto desarrollado para la plataforma iOS. 

Dependency Injection: técnica utilizada en el desarrollo de software por 

la cual un objeto provee las dependencias que otro objeto necesita. 

Firebase: se trata de una plataforma para el desarrollo de aplicaciones 

móviles y web, que fue adquirida en 2014 por Google. Entre los servicios 

que ofrece se encuentran: analytics (estadísticas sobre el uso y los 

usuarios de una aplicación), autenticación, base de datos, 

almacenamiento o envío de mensajes push. 

Gamificación: estrategia de diseño de un producto que utiliza 

elementos y principios de los juegos y los aplica a productos que no son 

juegos.  

GPS (Global Positioning System): sistema global de navegación vía 

satélite que provee información sobre la localización del receptor de la 

señal. 

JSON (Javascript Notation Object): formato ligero de intercambio de 

datos basado en un subconjunto del lenguaje de programación 

Javascript, Standard ECMA-262. Su principal característica es que es 

fácil de leer par los humanos y fácil de transcribir para las máquinas. 

SceneKit: Librería nativa para dispositivos iOS desarrollada por Apple 

para presentar contenido interactivo en 3 dimensiones. 

MVP (Minimum Viable Product): un producto con la funcionalidad justa 

para satisfacer las necesidades de los primeros usuarios. Este producto 

se utiliza para obtener respuestas de dichos usuarios y tenerlas en 

cuenta para el desarrollo posterior. 
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Persona : un usuar io persona es una representación del 

comportamiento, personalidad, metas, necesidades y problemas que un 

grupo hipotético de usuarios potenciales de un producto tiene. 
Realidad Aumentada (AR, en inglés): término que se usa para definir 

la visión de un entorno físico real y elementos virtuales a través de un 

dispositivo tecnológico.  

SDK (Software Development Kit):  es un conjunto de herramientas que 

ayudan a la programación de aplicaciones para un entorno tecnológico 

particular. 

Singleton Pattern: se trata de un patrón de diseño de software que 

restringe la instanciación de una clase a un solo objeto. Este patrón es 

útil cuando se necesita un solo objeto para coordinar distintas acciones 

en el sistema. 
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6. Anexos 

Anexo 1: diagrama de Gantt de la planificación del trabajo.  

Anexo 2: prototipo de interacción de la app. NO PUBLICABLE. 

Anexo 3: video demostrativo de la app en funcionamiento. NO PUBLICABLE. 

Anexo 4: instrucciones de funcionamiento. NO PUBLICABLE. 

Anexo 5: instrucciones de compilación del proyecto. 
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