
	   	  

UNIVERSIDAD	  CARLOS	  III	  DE	  MADRID	  
	  

ESCUELA	  POLITÉCNICA	  SUPERIOR	  
	  
	  

	  
	  
Diseño	  e	  implementación	  de	  una	  aplicación	  educativa	  en	  
dispositivos	  móviles	  para	  estimular	  el	  desarrollo	  de	  la	  

visión	  espacial	  

	  
	  

PROYECTO	  FIN	  DE	  CARRERA	  
INGENIERÍA	  TÉCNICA	  DE	  TELECOMUNICACIÓN	  

ESPECIALIDAD	  EN	  IMAGEN	  Y	  SONIDO	  

	  
	  
	  

Autor:	  Jaime	  López	  Carrasco	  
Tutor:	  Julio	  Villena	  Román	  

	  
10/2015	  	   	  



	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



Diseño	   e	   implementación	   de	   una	   aplicación	   educativa	  
en	  dispositivos	  móviles	  para	  estimular	  el	  desarrollo	  de	  
la	  visión	  espacial	   Jaime	  López	  Carrasco	   	  
	  
	  

	   i	  

 

 

 

 

Agradecimientos  

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que 
han hecho posible que, de una manera u otra, este proyecto viera la luz, con 
especial dedicación a:  

Mis padres, porque gracias a su sacrificio y esfuerzo me han permitido llegar 
hasta aquí y por apoyar siempre mis decisiones. Mi pareja, por sus consejos y 
creer en mí. 

Mi tutor, Julio Villena, por su gran paciencia y profesionalidad y por tratarme 
siempre tan bien.  

Gracias a todos. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



Diseño	  e	  implementación	  de	  una	  aplicación	  educativa	  
en	  dispositivos	  móviles	  para	  estimular	  el	  desarrollo	  de	  
la	  visión	  espacial	   Jaime	  López	  Carrasco	  
	  
	  

	  ii	  

	  
	  
	  
	  

Resumen  

En este documento se trata del desarrollo de una aplicación multiplataforma 
educativa. Se trata de entrenar y mejorar la visión espacial jugando a un juego 
en un Smartphone. Para ello se estudiarán las características técnicas de las 
principales plataformas analizando las ventajas e inconvenientes. También se 
estudiarán las diferentes soluciones para el desarrollo multiplataforma.  
Palabras clave: Android, iOS, multiplataforma, aplicación, educación, visión 
espacial. 
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1. Introducción 
	  

El presente documento constituye la memoria del proyecto final de carrera inge
niería técnica de telecomunicación, especialidad en sonido e imagen,  realizado 
por Jaime López Carrasco, alumno de la Escuela Politécnica de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

El  PFC  desarrollado  tiene  como  título  “Diseño e implementación de una 
aplicación educativa en dispositivos móviles para estimular el desarrollo de la 
visión espacial”  y  ha  sido  dirigido  por  Julio Villena Román,  profesor  del 
departamento de Ingeniería Telemática.   

	  
El proyecto desarrollado y del que se hablará en el presente documento surge a 
partir de una motivación principal que es utilizar la tecnología móvil para la 
educación. En este caso no se pretende enseñar contenido, sino desarrollar la 
visión espacial del usuario para así mejorar la capacidad de aprendizaje del 
mismo.  

Los dispositivos móviles, tienen un uso para el ocio incuestionable. El éxito de 
los juegos para móvil da una idea del potencial que puede tener el uso para la 
educación empleando juegos didácticos, entre los cuales se recopilan tanto 
ejercicios tradicionales como nuevos, los cuales son adaptados a los dispositivos 
móviles para estimular la mente. A esto se le suma la gran expansión que existe 
en la sociedad, todo el mundo tiene un smartphone. Con estos datos se plantea 
el desarrollo de una aplicación educativa capaz de llegar a todo el mundo tanto a 
los más pequeños como los más mayores. 

1.1 Motivación  

La facilidad que ofrece la tecnología para llegar al público general y la gran 
expansión que tiene nos brinda la oportunidad de acercar la educación a la 
gente en su vida cotidiana. Combinar la tecnología con la educación es algo 
fascinante. Los smartphones son terminales potentes, en su mayoría, incluso los 
de gama alta no dejan de sorprender con sus altas prestaciones. Un ejemplo 
rápido está en el iPhone6 Plus que aún no ha salido a la venta en todo el mundo 
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y ya se esta comparando su rendimiento con un MacBook [1] portátil y están 
muy igualados. Esto nos ofrece una idea del nivel de procesamiento y pantalla al 
que se tiene acceso. 

El poder llegar a todos los públicos de una manera fácil es otra de las 
motivaciones de este PFC. Desarrollar una aplicación que pueda atraer a todo el 
mundo rompiendo barreras generacionales y a la vez pueda servir para 
aprender y estimular el cerebro de los más pequeños y por qué no, de los más 
mayores es un reto que muy motivador. 

1.2 Objetivo 
 

El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación educativa en la que se 
estimule el cerebro y desarrollen habilidades en el jugador. El objetivo principal 
es desarrollar la visión espacial, su uso en la educación y aprendizaje es 
innegable. Como muestra del uso de la visión espacial en la educación, se ha 
propuesto enseñar a los más pequeños los números mediante ejercicios que 
requieren visión espacial. Se intenta forzar su mente a buscar una solución a un 
problema visual. Mientras ellos juegan, con una interfaz suave y entretenida, 
aprenden a buscar los caminos y soluciones posibles. Esto les ayudara en el 
futuro a mejorar sus estudios mediante el uso de técnicas de estudio que se 
basan en la visión espacial. 
 
Ahora mismo es muy común ver a niños pequeños jugando con el móvil de sus 
padres. Esto permite una manera de llegar a ellos que antes no existía. De hecho 
la plataforma de entrada a los videojuegos para los niños más pequeños es el 
móvil, desbancando al ordenador. También es cada vez más común que 
nuestros mayores posean un smartphone y que sus hijos o nietos les enseñen a 
usar los dispositivos y sus aplicaciones. Personas de cincuenta años o más que 
nunca habían jugado a un videojuego ahora juegan y consumen estos productos 
[2], Esto demuestra lo fácil que es llegar al publico común con la tecnología 
móvil.  
 
Lo que nos lleva a otro de los objetivos que es crear una aplicación 
multiplataforma que cubra lo máximo posible de la cuota de mercado actual. 
Intentar desarrollar una aplicación que sea compatible con las principales 
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plataformas del mercado es un reto muy interesante. Se estudiará cuál de las 
posibles soluciones es las más idónea para este proyecto.  

1.3 Estructura de la memoria 
 

Esta memoria constará de una introducción en la que se explicará la motivación 
y objetivos del proyecto. A continuación se comentará el estado del arte en el 
que se analizará el entorno y lo relacionado al desarrollo móvil y al desarrollo de 
la percepción espacial. 
 
En el tercer apartado se explicará el entorno de desarrollo necesario para 
realizar el proyecto con las herramientas elegidas y para las plataformas 
seleccionadas. 
 
A continuación se describirá la estructura de la aplicación y como se ha hecho. 
Por último se ofrecerán las conclusiones, posibles trabajos futuros y finalmente 
la bibliografía. 
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2. Estado del arte  
	  

 2.1 Introducción  
	  
En este apartado se tratará de explicar las decisiones tomadas a la hora de elegir 
las plataformas y el software para la realización del proyecto. Para ello se verán 
algunos trabajos previos realizados en este campo, estudiaremos las posibles 
plataformas a utilizar, y explicaremos qué es necesario para utilizar la 
plataforma que se haya escogido.  Estas decisiones son las que determinarán la 
llegada al usuario final. Se analizarán las principales plataformas móviles, las 
más extendidas, qué facilidades de programación e integración con sus 
dispositivos ofrece cada una. Una vez se han decidido las plataformas en la que 
se trabajará, se estudiarán todas las tecnologías y soluciones que existen para el 
desarrollo en dichas plataformas. Se verán las ventajas y desventajas del 
desarrollo nativo, webapp y desarrollo multiplataforma. Todo eso se valorará a 
la hora de tomar una decisión final, consiguiendo la mejor relación entre la  
calidad del producto final y el coste de desarrollo. 

A continuación se analizará en que consiste la visión espacial cómo se puede 
entrenar y mejorar. Se hablará del impacto de la visión espacial en la vida de los 
estudiantes. Numerosos estudios corroboran que la adquisición de la visión 
espacial por parte de los alumnos de ingeniería está directamente relacionada 
con sus futuras posibilidades de éxito profesional [3]. No sólo ayuda al estudio y 
el éxito laboral, también a un montón de actividades de la vida cotidiana que sin 
saberlo nosotros requieren de esta habilidad. La visión espacial está presente en 
nuestra vida diaria. 
 
  2.2 Desarrollo de aplicaciones móviles (plataformas) 

Hace no muchos años apareció la telefonía móvil. Desde entonces hasta el día 
de hoy los dispositivos han evolucionado a una velocidad vertiginosa para 
ofrecer las mejores prestaciones. 
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En la actualidad los llamados teléfonos inteligentes o smartphone están en 
todas las casas, hoy en día es difícil encontrar a alguien que no posea un 
Smartphone.  
Esta rápida expansión de los teléfonos inteligentes se debe en gran parte a que 
ofrecen la posibilidad de llevar siempre encima un pequeño ordenador en el que 
se pueden instalar una gran multitud de aplicaciones ofrecidas específicamente 
para estas plataformas de un precio generalmente no muy elevado siendo en su 
mayor parte gratuitas, y de fácil adquisición en tiendas online propias de las 
respectivas plataformas. Estas aplicaciones cubren todo tipo de finalidades y 
utilidades, desde algunas destinadas al ocio como los juegos o las redes sociales 
hasta algunas dedicadas al ambiente profesional como gestores de correo 
electrónico o editores de texto que pueden resultar herramientas muy útiles 
para la vida laboral.  
 
Esto supone un escenario idóneo para que multitud de personas que quieran 
dedicarse al desarrollo de aplicaciones, ya que es un mercado relativamente 
nuevo con muchísimos usuarios de casi todas las edades y presenta un buen 
futuro. Estas condiciones han propiciado que el desarrollo de aplicaciones 
móviles haya experimentado un crecimiento excepcional en los últimos años. 
Por ello este proyecto se realiza en dispositivos móviles, por la facilidad de 
llegar al usuario final, el gran número de usuarios y además contando con el 
respaldo de grandes compañías a la hora de programar y distribuir el producto 
final.  
 
Existen multitud sistemas operativos, para este proyecto se analizarán los 
cuatro principales sistemas operativos para dispositivos móviles: Windows 
Phone, Blackberry, Android y Apple iOS.  
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	   Figura1:	  Logos	  principales	  plataformas	  

A continuación se presenta un breve resumen de cada uno de estos sistemas 
operativos, con sus ventajas e inconvenientes. Se valorará la cuota de mercado 
cada plataforma para así conseguir llegar al máximo número de personas y la 
facilidad de distribución. 

2.2.1 Android  
 
El sistema operativo móvil de Google es el más extendido y uno de los más 
populares. En 2008 se lanzó la primera versión y ha evolucionado a una 
velocidad vertiginosa llegando a una cuota de mercado de más de un 70%. Su 
versión actual se encuentra en la 5.0 Lollypop.  
 
Una de las principales características de Android [4] es que es un sistema open-
source (sistema abierto) basado en Linux que puede ser implementado por 
cualquier dispositivo que cumpla unos requerimientos mínimos. Esto hace que 
muchos fabricantes elijan Android. Por ello, en el mercado se encuentran una 
multitud de terminales con características y precios muy distintos que han 
conseguido abarcar un gran abanico de usuarios, viendo así cómo las ventas de 
los dispositivos con Android se disparaban en los últimos años.  
 
En cuanto al desarrollo, las principales ventajas que tenemos son el enorme 
número de usuarios, la gran comunidad de desarrolladores y la facilidad para 
probar y distribuir la aplicación.  

El lenguaje de programación en el que está basado el SDK de Android es Java 
[5], aunque también se pueden utilizar lenguajes como JavaScript, C#, Boo o 
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incluso Python dentro de otras aplicaciones como, por ejemplo, Unity3D (ya 
que a la hora de compilar el propio Unity 3d hace las conversiones pertinentes 
para crear un archivo con el mismo formato y extensión que si lo hubiéramos 
compilado directamente como proyecto de Android en Java).  

La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se 
ejecutan en un “framework” Java de aplicaciones orientadas a objetos sobre el 
núcleo de las bibliotecas de Java en una máquina virtual Dalvik [6] con 
compilación en tiempo de ejecución.  

 

	   Figura	  2:	  Gráfico	  de	  capas	  de	  la	  plataforma	  Android	  

También se ha de decir que existiendo una gran variedad de dispositivos con 
diferentes resoluciones y hardware, supone un problema con las diferencias de 
rendimiento o de resolución de pantalla. Resulta una tarea complicada para el 
desarrollador poder garantizar el rendimiento óptimo y/o una visualización 
correcta de las aplicaciones en casi todos los dispositivos y asegurar la 
compatibilidad con modelos más antiguos.  

2.2.2 Apple iOS  
	  
El primer dispositivo móvil de Apple fue el iPhone que salió al mercado en el 
verano de 2007. La última versión de iOS [7] en el mercado es la 8. Este sistema 
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es exclusivo de Apple y sólo lo usan sus dispositivos. 
 
Al aparecer antes que Android ha sido la referencia hasta la aparición de esté.  
 
La interfaz sencilla y el cuidado diseño son características destacables. 
 
La ventaja de este sistema es que al ser Apple el creador del sistema iOS y de los 
dispositivos se ha podido optimizar al máximo los recursos en el producto final. 
Por contra tenemos que los productos tienen un precio bastante alto y aunque 
han logrado una gran cuota de mercado no significa que sean accesibles para 
todo el mundo.  
 

	   Figura	  3:	  Gráfico	  de	  las	  capas	  de	  la	  plataforma	  Apple	  iOS	   	   	   	  

La jerarquía de capas del iOS es la siguiente:  

1. Cocoa Touch 

2. Medios de comunicación 

3. Servicios principales  

4. Núcleo del sistema operativo  

 Capa Cocoa Touch:  
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Cocoa Touch es una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) [8] para la 
creación de programas para el iPad, iPhone e iPod Touch, dispositivos iOS. Se 
basa en el set de herramientas que proporciona la API de Cocoa para crear 
programas sobre la plataforma Mac OS X.  

El SDK de iOS nos proporciona herramientas para desarrollar aplicaciones 
basadas en la capa Cocoa Touch. El SDK (Kit de Desarrollo de Software) de iOS 
fue creado con el objetivo de permitir a terceros programar aplicaciones nativas 
para dicho sistema operativo.  

Uno de los puntos a tener en cuenta es el hecho de que necesitamos tener 
instalado el Mac OS X para poder utilizar dicho SDK. Ya que el iPhone está 
basado en Mac OS X, el entorno de desarrollo es asimismo el Xcode [9] y el 
lenguaje de programación principal es el Objective C. 

2.2.3 Windows Phone  
 
La más nueva de las cuatro plataformas, llega en 2010 con su primera versión 
llamada Windows Phone 7 [10]. Actualmente se encuentra la versión Windows 
8.  
 
Existe una gran variedad de dispositivos que llevan Windows Phone, los cuales 
están a la altura de los más potentes del mercado.. En general se puede decir 
que estos dispositivos tienen un rendimiento muy bueno.  
 
En cuanto al desarrollo en esta plataforma se puede decir que tiene un estándar 
en la resolución de pantalla que hace que solo se tenga que crear una interfaz 
gráfica. Al estar Microsoft detrás de esta plataforma hace que existan una gran 
cantidad de APIs que resultan de gran ayuda a la hora de programar.  
 
Su salida al mercado tan tardía ha hecho que la lucha con los sistemas más 
veteranos como Android e iOS sea muy difícil. Al ser en términos de 
rendimiento parecido a los otros sistemas y no ofrecer grandes novedades hace 
difícil que usuario se cambie a este sistema. Es por ello el número de 
aplicaciones existentes es mucho menor que en el de los sistemas citados 
anteriormente.  
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2.2.4 BlackBerry 
 
Fue la primera plataforma en crear dispositivos móviles con tecnologías de red. 
Su principal característica es la inclusión de teclados en vez de la pantalla táctil, 
si bien es cierto que algunos de los últimos modelos ya incorporan pantallas 
táctiles.  
 
En su momento compitieron con iOS y Android pero no pudieron aguantar el 
tirón que supusieron las pantallas táctiles para usuario común y como 
consecuencia ahora mismo BlackBerry [11] se encuentra en una situación 
complicada en el mercado [12].  
BlackBerry está intentando actualizar su sistema operativo para incorporar 
pantalla táctil, prueba de ello es el último modelo BlackBerry 10 que se pretende 
que sea el modelo con el que la compañía vuelva a competir con Android e iOS. 
La mayoría de los dispositivos BlackBerry tienen teclados, lo que limita el 
desarrollo, sobre todo para desarrollar para niños pequeños.  
 
La delicada situación de la empresa, que no tiene un futuro claro hace que los 
desarrolladores opten por otros sistemas para desarrollar aplicaciones.  

2.2.5 Comparativa (análisis) 
	  
Ya se han analizado las cuatro plataformas, aún no se tiene toda la información 
para tomar una decisión sobre cuáles elegir. Se hará un breve repaso al mercado 
actual de smartphones. Así se podrá determinar mejor qué plataformas son las 
idóneas.  

En la siguiente imagen se muestra la evolución de las cuotas de mercado de las 
plataformas que hemos analizado antes [13].  



Diseño	   e	   implementación	   de	   una	   aplicación	   educativa	  
en	  dispositivos	  móviles	  para	  estimular	  el	  desarrollo	  de	  
la	  visión	  espacial	   Jaime	  López	  Carrasco	   	  
	  
	  

	   11	  

	  

	   Figura	  4:	  Gráfico	  de	  los	  porcentajes	  de	  la	  cuota	  de	  mercado	  

A simple vista se ve un claro dominio de Android con un poco más del 80% del 
mercado. Por debajo está iOS que más o menos mantiene su cuota con los años, 
aunque se percibe cierta caída en 2013 y 2014. Otro dato que se puede apreciar 
es que si Android tiene una curva ascendente bastante obvia, vemos cómo el 
resto de plataformas y BlackBerry tienen todo lo contrario. Se observa cómo en 
el 2010 con una presencia de más o menos el 60% de la cuota entre los dos, en 
2014 se reduce a menos del 5%. En el caso de Windows Phone la curva es muy 
suave manteniéndose con números muy discretos. Como conclusión se puede 
decir que el desarrollo debe estar centrado en las dos plataformas reinas del 
mercado Android e iOS. Se garantiza cerca del 95% de la cuota de mercado. En 
2015 los datos dicen que Android e iOS siguen creciendo llegando incluso al 
97% haciendo resentir a las demás plataformas. BlackBerry en este año 2015 
casi podemos decir que ha desaparecido, ha perdido el nombre que tenía en el 
mercado móvil. Windows Phone mantiene un crecimiento muy discreto pero 
sigue sin poder luchar contra los pesos pesados del mercado actual.  

En la siguiente imagen se puede ver una comparación de las ventas del año 
2014 y 2015. Las diferencias se acentúan aun más, abriéndose una brecha 
mayor. También se ve la clara dominancia de Android en el mercado.   
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Figura	  5:	  Comparativa	  de	  la	  evolución	  de	  las	  cuotas	  de	  mercado	  en	  los	  últimos	  dos	  
años	  

2.3 Desarrollo de aplicaciones móviles (frameworks) 
	  
La manera de llegar al máximo publico posible sería desarrollar una aplicación 
nativa para cada sistema. Ésta opción conlleva mucho trabajo ya que habría que 
hacer un desarrollo paralelo para cada plataforma. Eso se traduce en alto costo 
de tiempo y dinero. Lo más eficiente es usar un entorno de desarrollo que  
permita compilar para varias plataformas a partir de un mismo desarrollo.  

Existen multitud de soluciones para llegar a todas las plataformas, se ha de 
elegir aquella que por tiempo, costo y recursos se adapte mejor a la 
circunstancia de este proyecto. Para ello se valorarán las ventajas y desventajas 
de cada una de las soluciones: aplicación nativa, web aplicación y framework 
multiplataforma. 
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Figura	  6:	  Simboliza	  la	  descarga	  de	  aplicaciones	  para	  múltiples	  dispositivos	  y	  
plataformas	  

	  

2.3.1 Aplicación nativa 
	  
Lo ideal para poder ofrecer todas las opciones y funcionalidades sería 
desarrollar aplicaciones nativas, en el lenguaje nativo de cada móvil. Aunque 
por otro lado, eso significaría tener que crear una aplicación específica para 
cada sistema operativo, una labor mucho más costosa. 

Sin duda, esta opción gana en cuanto a rendimiento y acabado final, muy 
importante entre los usuarios de smartphones , que son cada vez más exigentes. 

2.3.2 Aplicación híbrida: Web aplicación 
	  
En este caso, la programación consiste en diseñar la aplicación como si fuera 
una web aplicación, y será el propio navegador el que la ejecute. Sin embargo, 
ésa es precisamente su gran virtud pero también su principal inconveniente. 
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Nos encontramos con que el código es válido para todos los dispositivos pero la 
sensación del usuario y la apariencia no es tan buena como en la aplicación 
nativa. Phonegap [14] es el framework más popular en esta tecnología. 

2.3.3 Aplicación híbrida. 
	  
El desarrollo de la aplicación se hace mediante un framework multiplataforma y 
se compila una versión para cada plataforma. Esto reduce el esfuerzo 
considerablemente. Los resultados son muy buenos y la optimización es 
bastante alta. 

2.3.4 Comparativa 
	  
En la imagen de arriba se muestra un esquema de cómo funcionan las tres 
soluciones que hemos expuesto arriba. Se puede ver claramente cómo funciona 
cada una de las diferentes soluciones. Se puede ver cómo en la solución nativa y 
la híbrida la ejecución se da en un entorno nativo. En cambio la solución 
webapp se ejecuta por el navegador lo que no permite hacer uso de la APIs 
nativas, como por ejemplo los servicios de push. 

 

Figura	  7:	  Esquema	  del	  funcionamiento	  de	  cada	  tipo	  de	  desarrollo	  

Esta última opción será la utilizada para este proyecto, la aplicación híbrida. Por 
que no se necesita una optimización y rendimiento máximo de la aplicación. No 
es un desarrollo excesivamente complejo ni requiere un gran uso de memoria o 
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procesador del smartphone. También por que no hay un presupuesto alto detrás 
de este proyecto. Si no, podría ser viable el desarrollo nativo para cada 
plataforma. Sin embargo ni en los grandes estudios se hacen desarrollos nativos 
para aplicaciones multiplataforma que tengan cierto grado de complejidad 
como juegos. Utilizan los motores o frameworks del mercado o los suyos 
propios. 

Existen diversos frameworks o tecnologías disponibles para el usuario:Unity3D 
[15], Cocos2D [16], Marmalade [17] o incluso Adobe Flash [18], entre 
otras. Adobe Flash prácticamente solo se usa cuando la aplicación ya está 
desarrollada en Flash para navegador y quieres hacer una migración rápida 
para móvil. Actualmente Adobe Flash ya no es una opción válida. Esto solo 
merece la pena si la aplicación es muy ligera, si la aplicación requiriese más 
carga de procesamiento, Flash deja de ser una opción viable.  

Cocos2D es un framework muy completo, de código abierto y totalmente 
gratuito. Por este motivo es la tecnología más usada actualmente, superando a 
Unity o Marmalade, que no son completamente gratuitos. Unity3D ha sido y 
sigue siendo la opción más utilizada para desarrollar juegos 3D.  

 

 

Figura	  8:	  Aplicación	  adaptada	  para	  ser	  mostrada	  en	  varias	  plataformas	  y	  dispositivos	  	  

También tiene un gran soporte para juegos 2D , y eso lo ha posicionado también 
como una opción muy sólida para este tipo de juegos, haciendo que Cocos y 
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Unity sean las dos opciones más escogidas actualmente para el desarrollo de 
juegos 2D. 

Existen otros frameworks también multiplataforma, pero que se han descartado  
para este proyecto porque están pensados para desarrollar aplicaciones más 
centradas en contenido y estructuración de información, algunos ejemplos son 
Phonegap o App Acelerator [19]. En estos frameworks se desarrolla todo el 
contenido en HTML5 /CSS y se tiene la posibilidad de utilizar javascript para 
aumentar las posibilidades de interacción de tu aplicación. Estos frameworks 
también disponen de acceso a los periféricos de los dispositivos y a la hora de 
desarrollar una aplicación se tiene la libertad que te proporciona HTML.  
 
Para decidir qué framework utilizaremos se analizarán las ventajas y 
desventajas que ofrece cada uno. Por supuesto todo se analizará para desarrollo 
en dos dimensiones, ya que le juego se desarrollará en dos dimensiones. 

 

	   Figura	  9:	  Logos	  de	  los	  frameworks	  Unity	  y	  Cocos2D	  

 

Cocos2D es gratis, open source (código abierto) y con una gran comunidad y 
desarrolladores que actualizan el motor para adaptarse a los nuevos tiempos. 
Por el contrario Unity3D no es gratuito. Existe una versión gratis pero para un 
desarrollo más profesional no es suficiente. La licencia cuesta unos 1500 € [20], 
lo que supone una gran pega para desarrolladores independientes o pequeños 
estudios. 

En Cocos2D se programa en C++ o javascript para la versión HTML5 y se usan 
librerías bastante ligeras, todo esto lo hace bastante más simple que Unity3D. 
Cocos2D nos ofrece una características muy buenas pero nada mejor Unity3D. 
Tiene unas buenas físicas con la librería Chipmumk [21] y una gran cantidad de 
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ejemplos y tutoriales para todo lo que se puede hacer, gracias a la gran 
comunidad y desarrolladores que lo nutren y actualizan, pero todo esto también 
se puede hacer con Unity3D. 

Unity3D tiene integrado el diseño visual del juego y se puede ver el resultado 
según se va programando. En cambio Cocos2D no tiene esto y todo el diseño 
visual del juego hay que hacerlo con una herramienta externa, existen algunas 
opciones como Cocos Studio [22] para ayudar en lo respecto al diseño visual. 

En cuanto al lenguaje de programación por lado tenemos C++ para Cocos2D 
aunque programemos en javascript luego todo se traduce a C++ mediante la 
librería JS-Binding [23]+ que enlaza el código javascript al código C++ del 
motor de Cocos2D. En Unity se puede usar tanto C # como javascript ,que son 
más potentes que C++ pero realmente esto se nota a un nivel de desarrollo 
bastante más complejo que el de este proyecto. 

En conclusión los dos motores son muy buenos. Cocos2D esta muy completo 
pero Unity nos ofrece más y mejor pero a un precio mayor tanto de licencia 
como de peso de la aplicación. Por estos dos motivos el precio de la licencia y el 
peso de la aplicación final, se ha optado por Cocos2D. 

2.4 Medios a utilizar 
	  
Una vez analizados las plataformas y los frameworks, se puede tomar una 
decisión. Se ha optado por Cocos2D como framework a utilizar, que permite 
compilar para casi todas las plataformas. Las más populares son Android e iOS 
habiendo una gran diferencia de volumen de usuarios con Windows Phone y 
BlackBerry. Por ello se han descartado Windows Phone y Blackberry. Esta 
última ya no sólo por la diferencia de usuarios y aplicaciones sino porque  
Cocos2D ha dejado de dar soporte a la compilación en esta plataforma, ya que la 
última versión no soporta el lenguaje de programación C++ y Cocos2D depende 
de el. En conclusión la aplicación se realizará mediante Cocos2D para las 
plataformas Android e iOS.  

El desarrollo de aplicaciones para iOS requiere de un ordenador Macintosh de 
la marca Apple. Aunque Cocos2D existe para Windows, si se necesita modificar 
cualquier cosa de la aplicación para la versión iOS se necesita un Macintosh. 

Es necesario para probar la compatibilidad del código que se pruebe con 
dispositivos específicos de Android e iOS. Se debe garantizar que el código es 
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completamente compatible. Para este proyecto se cuenta con un dispositivo 
para cada plataforma. 

Cuando se desarrollan aplicaciones para iPhone se requiere el SDK (Software 
Development Kit) de iOS junto con el entorno de desarrollo de Apple Xcode. 
Ambas cosas pueden ser descargadas de forma gratuita de la página de Apple. 
La programación en este entorno se desarrolla en el lenguaje Objective-C y 
presenta, especialmente para estas plataformas, las librerías Cocoa Touch para 
implementar las aplicaciones. El entorno de desarrollo es exclusivo de Apple y 
solo está disponible en sus Macintosh. En el caso del presente proyecto solo se 
usará esto cuando haya que hacer algún cambio a nivel nativo que Cocos2D no 
nos facilite, como por ejemplo añadir notificaciones push. 

Para Android necesitamos el SDK de Android, que se descarga de la página 
oficial [24], es necesario ya que Cocos2D lo necesita para compilar la aplicación 
al igual que en iOS. Decir que la realización de añadidos o modificaciones 
nativas de Android resulta bastante más fácil que en iOS, debido a que Android 
es open-source y eso facilita la integración de los motores con el sistema 
operativo.  

2.2.5 Videojuegos móviles educativos  
	  
Actualmente los videojuegos forma parte de la vida diaria de niños pequeños y 
no tan pequeños. Estamos viviendo un momento de expansión del mundo de los 
videojuegos como nunca antes se ha visto. La industria de los videojuegos ya 
empieza a competir con industrias como el cine. Esta evolución va de la mano 
del boom tecnológico tanto en ordenadores, consolas y smartphones. Esto 
puede aprovecharse para que los niños aprendan divirtiéndose, qué es uno de 
los objetivos de este proyecto. Los videojuegos pueden ser útiles como medio de 
aprendizaje ya que usados de forma adecuada pueden enseñar y además 
potenciar determinadas habilidades.  
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	   Figura	  10	  :Niños	  en	  un	  aula	  jugando	  con	  una	  aplicación	  educativa	  

Un estudio del grupo NPD nos deja datos muy interesantes sobre en qué 
plataformas juegan los jóvenes de entre 2 y 17 años. El estudio revela que los 
móviles son ya la plataforma de entrada más popular para este grupo de edad. 
El 63% de los niños, de hecho, juegan regularmente en teléfonos móviles. En 
comparación, dentro del mismo grupo de edad, el 45% juega en su ordenador, 
lo que supone una bajada del 22% con respecto a los mismos datos en 2013, 
con particular declive entre los niños de 2 a 5 años. Las videoconsolas también 
bajan en popularidad, aunque no se especifica en qué porcentaje quedan. 
 
"El mayor y más sorprendente cambio del 2015 en el ecosistema de los 
videojuegos es el cambio de los niños, que se alejan de los ordenadores", 
comenta Liam Callahan, analista de NPD. "En el pasado el ordenador era 
considerada la plataforma de entrada para la mayoría de los niños, pero el 
juego ha cambiado ahora que los móviles les han sustituido en este puesto. Esto 
podría estar relacionado con un cambio en el comportamiento de los padres, 
que están utilizando plataformas móviles para tareas que antes estaban 
reservadas para los ordenadores". 
 
Otros números de interés que se pueden sacar de este estudio es, la media de 
horas por semana de juego en dispositivos móviles, 6 horas cada 7 días. 
 
Actualmente se suben unas 2000 aplicaciones diarias [25] a las tiendas de cada 
plataforma Apple y Android. Estos son unos números muy altos y cada vez los 
smartphones son más potentes y pueden ejecutar juegos con una gran potencia 
computacional.  
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Los smartphones se empiezan a considerar como consolas portátiles y compiten 
con algunas de las principales marcas. Las primeras consecuencias de esta 
expansión es el cada vez menor éxito de las consolas portátiles. No resulta raro 
encontrar grandes juegos de ahora y antes en versión para smartphones. 

Para la realización de un juego educativo lo más importante es el diseño y cómo 
se transmitirá la información al usuario. Lo principal que debe considerarse es 
la metáfora sobre la que se construirá el juego. En este proyecto se utiliza el 
espacio, sobre todo las estrellas que son los puntos que han de unirse. 

Es importante que la interfaz sea efectiva, eficiente, sencilla y amena a la hora 
de utilizarla. Esto es muy importante porque la interacción del usuario con la 
aplicación no debe suponer un impedimento en la adquisición de los 
conocimientos o habilidades. 

La posibilidad de usar videojuegos para fines educativos abre enormes 
posibilidades para acercar la educación a la vida cotidiana de los niños, 
incrementar su motivación y su compromiso para aprender. Los juegos tienen el 
potencial de ofrecer a los jugadores el control del proceso, avanzar a su ritmo, 
cometer errores y aprender de ellos. Su uso de forma estratégica, y siempre 
considerando un correcto objetivo pedagógico, permite a los alumnos 
interactuar de manera más integral con estímulos visuales y sonoros que 
favorecen la apropiación de conceptos.  

Hay varios géneros de videojuegos que hacen el aprendizaje más sencillo los 
tipo puzzle, estrategia, simulación… Cada unos de estos géneros aporta por sí 
solo facilidades al aprendizaje por ejemplo resolviendo puzzles de tipo 
problemas, acertijos. En este proyecto serán problema del tipo visual ya que se 
quiere entrenar la visión espacial. Gracias a este tipo de juegos se puede lograr 
que el jugador adopte habilidades de control de variables, conozca las 
implicaciones que tiene la manipulación de éstas y al mismo tiempo se puede 
lograr que aprenda contenido.  

Los videojuegos históricamente han sido diseñados y desarrollados para 
computadores personales o bien para consolas de juegos, con grandes 
capacidades gráficas y modos de interacción particulares de cada dispositivo. 
Con la aparición de los terminales móviles se ha logrado, en gran medida, 
transportar estos videojuegos a los nuevos dispositivos. El mayor problema 
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radica en que los videojuegos fueron diseñados para otro contexto de uso y otras 
formas de interacción.  

El desarrollo de aplicaciones educativas para usar en teléfonos móviles se 
enmarca en videojuegos de tipo Trivial. La utilización de preguntas y respuestas 
es método el más usado para este tipo de juegos en dispositivos móviles. Hoy en 
día, muchos investigadores y profesores plantean que es necesario considerar 
completamente el contexto para diseñar videojuegos serios en móviles [26], esto 
es, no sólo aprovechar información como la ubicación del alumno, sino también 
sus formas de jugar, velocidad de movimientos, aceleración, manipulación de 
objetos, etc. 

2.6 Visión espacial 
	  
La visión espacial se podría definir como la habilidad para representar en la 
mente formas, dimensiones, coordenadas, proporciones, movimiento y 
geografía. También es la destreza para visualizar un objeto rotando en el 
espacio, orientarse en un lugar con distintos obstáculos, intuir formas y 
observar las cosas en una perspectiva tridimensional. Se podrían enumerar una 
serie de características que grossomodo hacen una idea más clara. 
 

Características: 

• Percibir la realidad, apreciando formas, tamaños, direcciones y 
relaciones espaciales. 

• Reproducir mentalmente objetos que se han observado. 

• Reconocer el mismo objeto en diferentes circunstancias, ser capaz de 
identificarlo independientemente del lugar, posición o situación en 
que el objeto se encuentre. 

• Anticiparse a las consecuencias de cambios espaciales, y adelantarse e 
imaginar o suponer cómo puede variar un objeto que sufre algún tipo 
de cambio. 

• Describir coincidencias o similitudes entre objetos que lucen distintos, 
Identificar aspectos comunes o diferencias en los objetos que se 
encuentran alrededor de un individuo. 
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Existe un estudio de la profesora de psicología de la Universidad de Iowa [27], 
en el que se hicieron escáneres cerebrales a niños y niñas, con el fin de estudiar 
la visión espacial de éstos. Los resultados indicaron que existen diferencias 
entre los dos sexos, siendo más fácil para los niños y natural esta habilidad. 
Hay que tener en cuenta que la vista se desarrolla antes que el lenguaje, y esto 
sucede tanto en la evolución humana como a lo largo del desarrollo particular 
de cada niño. Las pinturas rupestres son prueba del desarrollo visual de 
nuestros antepasados. El lenguaje escrito evolucionó a partir de los dibujos, 
jeroglíficos y fue organizándose en signos cada vez más abstractos, capaces de 
expresar conceptos que fueron evolucionando hacia una mayor complejidad. No 
debe confundirse la visión espacial con la vista, en el sentido de que puede 
haber personas con defectos en la visión incluso ceguera y, sin embargo, poseer 
una gran visión, que abarca aspectos referidos al espacio y la percepción de sus 
dimensiones. 
 
Actualmente la utilización de los medios de comunicación como el vídeo y la 
televisión, así como las tecnologías con un alto componente visual, como los 
smartphones, favorecen en mucho el aprendizaje de las personas, pues los 
contenidos están organizados a través de imágenes, formas, contextos 
espaciales y colores. Porque más allá de la observación, del lenguaje oral y el 
escrito, también puede promoverse el aprendizaje por medio de herramientas 
visuales, de aquí surgen diversas técnicas de estudio, la utilización de plantillas, 
la creación de esquemas y bocetos, para lo cual se debe agudizar la mirada. 
Además, estas herramientas proporcionan a las personas con facilidad en la 
visión espacial la posibilidad de encontrar soluciones propias y con las que 
pueden expresarse en lo referente a lo visual. 
La imagen y las expresiones gráficas ayudan a tener una mejor recepción de la 
información y proporcionan a los niños y jóvenes motivación para hacer sus 
trabajos e ilustrarlos. La visión espacial es inherente a todo ser humano y no 
exclusivo de los artistas, que son los que lo hacen un uso de esta habilidad en su 
máximo exponente. Suelen poseerlo también cirujanos, ingenieros, arquitectos, 
carpinteros, mecánicos, personas que visualizan historias, críticos de arte y 
aquellos que sueñan despiertos. 
 
Las personas con esta habilidad pueden ser hábiles en la pintura, la 
construcción de modelos tridimensionales y realizadores de materiales 
audiovisuales con diversas técnicas. 
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Este tipo de habilidad está también en el juego de ajedrez, la decoración de cada 
hogar, la lectura, la planificación de mapas e infinidad de actividades humanas. 
 
Muchos adultos y niños aprenden mejor cuando, además de la letra impresa y la 
lección hablada, se les muestran elementos visuales como: mapas, esquemas, 
gráficas y en la actualidad las innumerables posibilidades que ofrecen los 
medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Es común la frase que dice 
que “una imagen vale por mil palabras”, es cierto que la implicación de más 
sentidos en el aprendizaje, ayuda a asimilar el conocimiento en forma más 
eficaz. 
 
Las representaciones gráficas de la información, cumplen valiosas funciones 
educativas: sirven para presentar, definir, interpretar, manipular, sintetizar y 
demostrar datos. Los materiales visuales enriquecen la enseñanza y permiten 
clarificar los conceptos que se están explicando. Estos conceptos son válidos 
para todas las personas, sin embargo, aquellas que poseen este tipo de 
inteligencia visual más desarrollada desde la infancia pueden presentar algunas 
de estas características complementarias a las comentadas anteriormente: 
 

• Aprenden mejor por medio de la vista y la observación. Reconocen 
con facilidad caras, objetos, formas, colores, detalles y escenas. 
 

• Pueden desplazarse y transportar objetos en el espacio de manera 
eficaz, por ejemplo, para atravesar laberintos, para encontrar el 
camino en un bosque donde no haya senderos, para conducir en 
medio del tránsito o remar por un río. 

 
• Perciben y producen imágenes mentales, visualizan detalles. 

 
• Utilizan imágenes como recurso para recordar información. 

 
• Decodifican gráficos, tablas, mapas y diagramas. Aprenden por medio 

de la representación gráfica o los medios visuales. 
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• Pueden ver un objeto de diferentes maneras como por ejemplo el 
espacio negativo alrededor de una figura, la percepción del fondo y la 
figura y detectar una forma dentro de otra. 
 

• Diseñan representaciones concretas o visuales para la información. 
 

• Demuestran dominio para el diseño. 
 

• Les interesa y demuestran aptitudes para convertirse en artistas 
plásticos, fotógrafos, ingenieros, diseñadores, cineastas, arquitectos, 
críticos de arte o estudiantes de carreras con características visuales. 
 

• Crean nuevas formas de medios visual-espaciales u obras de arte 
originales. 

 
Este tipo de inteligencia espacial está presente en toda actividad humana y es 
difícil limitarla a una lista de cualidades o características. 
 
Un caso curioso lo tenemos aquí en España. Un porcentaje considerable de los 
estudiantes que se matriculan en titulaciones de ingeniería en las universidades 
españolas no ha cursado previamente en bachillerato la asignatura Dibujo 
Técnico.  
 
Este hecho influye en que durante sus estudios universitarios, estos alumnos 
tengan serias dificultades con las asignaturas vinculadas con el dibujo o con 
temas relacionados con la visión espacial y, por ello, las asignaturas 
relacionadas con el área de Expresión Gráfica fueran de las últimas que 
aprueban. De hecho parece estar aceptado que, de manera general, superar la 
asignatura Dibujo Técnico en una titulación de ingeniería presenta una mayor 
dificultad al alumnado que otras materias de la titulación.  
 
En relación a esto, la visión espacial es otro aspecto que presenta serias 
dificultades al enfrentarse a esta asignatura, a pesar de la importancia que, 
según estudios previos, tiene la capacidad de visión especial en la futura vida 
profesional de un ingeniero o arquitecto. En el sector educativo de la enseñanza 
universitaria en España, el proceso de adaptación de las diferentes titulaciones 
de ingeniería al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) aconseja que se 
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dote a los estudiantes de “capacidad de visión espacial y conocimiento de las 
técnicas de representación gráfica. En este sentido, según estudios previos, la 
visualización espacial se puede mejorar mediante entrenamiento y, por ello, los 
docentes están desarrollando continuamente metodologías que favorezcan las 
habilidades espaciales de los estudiantes, siendo mejor aceptadas por parte del 
alumnado las que se basan en las nuevas tecnologías de la información y del 
conocimiento.  
 
Las tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, son aquellas 
herramientas computacionales e informáticas que procesan, sintetizan, 
recuperan y presentan información representada de la más variada forma. Es 
un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a 
la información, para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos 
digitalizados. Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no 
fines. Por lo tanto, son instrumentos y materiales de construcción que facilitan 
el aprendizaje, el desarrollo de habilidades. 
 
De hecho, aunque en algunos casos existen datos del poco uso de las TIC en la 
docencia universitaria, se puede afirmar que, de manera general, casi todas las 
ramas del conocimiento intentan modificar sus metodologías tradicionales 
tendiendo a usar las TIC en la docencia . De todos modos, hay que establecer 
que lo realmente importante del uso de las TIC no es sólo innovar técnicamente 
para crear entornos de aprendizaje basados en la tecnología, sino conseguir una 
fundamentación metodológica centrada en el alumno.  
 
En este proyecto se presenta una metodología activa cuya finalidad es favorecer 
la capacidad de visión espacial desde una edad temprana para así asentar una 
mínima visión espacial. Que en un futuro pueda ayudar con el estudio y la 
superación de los estudios.  
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3. Preparación del entorno de 
Cocos2D-js 

	  

3.1 Introducción 
	  
Cocos2D es un framework para el desarrollo de juegos en 2D y aplicaciones con 
alto contenido interactivo.  

Al querer hacer un juego multiplataforma existe la problemática de tener que 
implementar el mismo código en el lenguaje y SDK respectivo de cada 
plataforma. Por ejemplo Objective-C para iOS , Java para Android, C# para 
Windows Phone, etc. 

 
Implementar el juego para cada lenguaje es un trabajo innecesario. Sí es verdad 
que se logra optimizar el código para la plataforma correspondiente pero el 
tiempo y esfuerzo dedicado para las ventajas que se pueden conseguir no 
merece la pena. En este caso, lo ideal es escribir código una vez, independiente 
de la plataforma, y poder compilar una versión para cada una de ellas sin tener 
que tocar el código. Esa es la idea de Cocos2D-js. El framework elegido para la 
realización de este proyecto. Cocos2D-js es la versión HTML5 de Cocos2d-x, 
incluye Cocos2D-html5 y Cocos2D-x JavaScript Binding (ACC).  
 
Las principales características de Cocos2D-js son 

 
.   Integración con motores de física:Box2D, Chipmunk  

.   Manejo de Escenas y efectos de transiciones  

.   Compatibilidad con eventos Touch y el acelerómetro  

.   Texturas PVRTC de 2-bit y 4-bit, texturas RGBA de 16 bits y 32-bit  

.   Basado en OpenGL ES 1.1  

.   Es open-source 
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3.1 Cocos2d-x js 
	  
Cuando se trabaja con Cocos2D se manejan tres conceptos principales a 
considerar: escenas, capas y objetos. Las escenas equivalen a los niveles o vistas 
implementadas en un juego. Las capas se incorporan a las escenas y pueden 
contener uno o más objetos: menús, botones, etiquetas, cuerpos, etc. A su vez 
una escena puede contener una o más capas. A las capas comúnmente se les 
llama por su nomenclatura inglesa “layer”.  

Para poder trabajar con este framework es necesario descargar la última versión 
del mismo de la página oficial. Una vez descargado se descomprime en la 
carpeta adecuada. 

 
Es necesario también descargar el NDK y SDK de Android, tener instalado 
Python [28] y Ant de apache [29]. 
 
El NSK y SDK de Android se bajan de la página oficial, tienen unas guías 
bastante sencillas con las que es muy fácil tener todo configurado 
correctamente. 
 
Python se puede instalar desde hombrew [30] (en mac) que es un gestor de 
paquetes que sirve para instalar todo aquello que se necesite que no venga de 
serie con Apple. La extensión de Ant de Apache se descarga desde su página. 
 
Una vez se tiene todo lo anterior listo, hay que configurar Cocos2D-js. Se ha de 
ejecutar el archivo “setup.py” que se encuentra en la carpeta en la que 
descomprimimos el framework Cocos2D-js.Nos pedirá que metamos los 
directorios del NDK de Android, del SDK de Android y de la extensión Ant de 
Apache. 
 
Ahora podemos usar el comando cocos que nos permitirá crear, compilar y 
ejecutar un proyecto de Cocos2D-js. 
 
En la imagen siguiente se muestra la estructura de la carpeta que contiene el 
framework de Cocos2D-js. 
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Figura	  11	  :Estructura	  del	  framework	  Cocos2D	  

A continuación se analizará el contenido más relevante de la carpeta que 
contiene el framework de Cocos2D-js para entenderlo mejor. 
 
La carpeta “frameworks” contiene el motor de Cocos2d-html5 y Cocos2d-x 
JavaScript Bindings. 
 
En la carpeta “cocos2d-html5” están todos los módulos del motor de Cocos2d-
html5 como el módulo de audio, librería externa de físicas... Todos los módulos 
están implementados en JavaScript y pueden ser ejecutados en los navegadores 
principales.  
 
En “js-binding” se encuentra el motor de Cocos2d-x , los archivos de proyectos 
de bindings y la librería externa al framework precompilada SpiderMonkey. La 
API exportada está escrita en JavaScript y los módulos base están en C++. 
Pueden ser ejecutados en las plataformas nativas iOS, Android, Mac, 
Windows... 
 
Estas tres carpetas comprenden lo relevante al motor. 
 
La carpeta “templates” se usa para crear un proyecto nuevo de Cocos2D-JS. 
Incluye el proyecto de HTML5 y los proyectos para las plataformas nativas por 
defecto. Es la plantilla que se usa para crear los proyectos. 
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En “samples” se encuentran los proyecto de ejemplo de Cocos2d-JS y también 
un juego de ejemplo llamado MoonWarriors. 
El archivo LICENSE nos indica el tipo de licencia de Cocos2d-JS que es MIT.  
 
La carpeta “tools” contiene la herramienta cocos para la consola y la unión 
(binding) entre HTML5 y el código nativo. 
 
Por último el archivo “setup.py” un script Python que configurará el entorno de 
desarrollo como se ha descrito más arriba. 
 
Con el framework descargado y el entorno de desarrollo preparado, el siguiente 
paso es crear un proyecto y compilarlo como se muestra a continuación. 

 

                  cocos new projectName -l js -d ./Projects 

 
Ejecutando esta línea en consola se creará un proyecto de cocos2d-js en la 
carpeta “Projects” dentro de la carpeta donde se ejecuta la línea. 

 
 

              cocos compile -p ios|Android|mac|web 
            cocos run -p ios|Android|mac|web 

 
Con la primera línea se compilará el proyecto para las distintas plataformas que 
se pongan y con la segunda ejecutaremos en el dispositivo o navegador según la 
plataforma. El resultado de ejecutar en consola las líneas anteriores es el que se 
ve en la imagen de abajo. 
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Figura	  12	  :Estructura	  de	  un	  proyecto	  de	  Cocos2D	  

En la carpeta “frameworks” esta todo lo correspondiente a cocos2d-js. 
 

 
	   	  	  	  Figura	  13	  :Estructura	  de	  la	  carpeta	  “runtime-‐src”	  del	  framework	  Cocos2D	  

 
Dentro de la carpeta “frameworks” en la carpeta “runtime-src” están las 
carpetas que contendrán la versión de la aplicación para cada plataforma. Si 
se quiere hacer alguna optimización o implementar cualquier librería aquí se 
podrá hacer. 
 
La carpeta “res” es en la que se alojan todos los recursos de la aplicación 
imágenes , sonidos… 
 
En la carpeta “src” tendremos todos los JavaScript que contendrán el código. 
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3.2 Software de desarrollo  
	  
Para programar en Cocos2d-js los creadores recomiendan usar el IDE 
Webstorm de los mismo creadores del aclamado Android Studio.  
 
Un IDE es un entorno de desarrollo integrado (en inglés Integrated 
Development Environment; IDE), una aplicación de software, que proporciona 
servicios integrales para facilitarle al programador el desarrollo de software. 
Normalmente, un IDE consiste de un editor de código fuente, herramientas de 
construcción automáticas y un depurador. La mayoría de los IDEs tienen auto-
completado inteligente de código. 
 
WebStorm es un IDE ligero pero potente, perfectamente equipado para el 
desarrollo del lado del cliente compleja y el desarrollo del lado del servidor con 
Node.js. 
 
Las principales ventajas de Webstorm es la auto-terminación de código, la 
detección de errores a tiempo real y la refactorización segura de código o 
renombrar de archivo. 
 
Destacar también la compatibilidad con git, subversion… que permiten llevar un 
control de versiones del código y poder volver a cualquier punto si se comete 
cualquier error. 
 
En la siguiente imagen podemos ver la primera pantalla que se presenta al 
iniciar WebStorm. Como se ve en la parte izquierda tenemos los proyectos 
abierto recientemente y a la derecha diferentes opciones para crear un proyecto, 
abrir un proyecto o crear un proyecto a partir de uno existente. Esta última 
opción es la elegida para crear el proyecto de cocos2d-js ya que como vimos 
antes el proyecto se crea por consola con los comandos de “cocos”. 
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Figura	  14	  :Creación	  del	  proyecto	  Webstorm	  para	  trabajar	  con	  Cocos2D	  

 
Una vez se elige la opción de crear el proyecto de uno ya existente, se ha de 
elegir una de las opciones que se ven en la siguiente imagen. 
 

 
Figura	  15	  :Selección	  del	  tipo	  de	  proyecto	  con	  el	  que	  se	  va	  a	  trabajar	  

Para este proyecto marcaremos la última opción, que se trabajará en local. 
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Como último paso, se selecciona el proyecto a través del navegador como en 
la imagen de abajo: 
 

 
Figura	  16	  :Selección	  del	  directorio	  raíz	  del	  proyecto	  

 
Hay que marcar como raíz del proyecto la carpeta que contiene las siguientes 
carpeta de nuestro proyecto: 

 
Figura	  17	  :Selección	  de	  las	  carpetas	  raíz	  del	  proyecto	  
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Una vez terminados estos pasos ya estaría listo el proyecto en el entorno de 
desarrollo y se empezaría a programar la aplicación. 
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4. Desarrollo de la aplicación   
	  

4.1 Introducción 
	  
Como se ha dicho anteriormente, el objetivo principal de la aplicación es 
desarrollar una habilidad mental jugando. Hay mil maneras de conseguir esto 
pero en este caso se ha optado por un modelo de juego basado en un puzzle 
visual. Cómo diseñar esta aplicación para que atraiga a un público de todas las 
edades es un reto. Se ha de elegir un estilo y una temática que no descarte a 
ningún tipo de público. Un diseño afable no muy infantil y sobre todo no muy 
agresivo, puede no atraer a todos pero sí no causar rechazo. Por todo esto y 
tomando como referencia otras aplicaciones en los dos sistemas operativos 
móviles, se ha decidido que la temática de la aplicación serán las estrellas, así 
los puntos que uniremos serán estrellas y los grupos de niveles distintas 
galaxias. La aplicación consistirá en unir todas las estrellas de cada nivel, 
respetando siempre las reglas y los obstáculos de cada galaxia. Como se 
comentó antes, es importante la metáfora para el desarrollo de una aplicación 
educativa, sobre todo para los más pequeños. Los diseños tendrán un aspecto 
“dibujo animado” y serán simples. Para diseñarlos se ha usado Adobe 
Illustrator. 

4.2 Estructura del proyecto 
	  
Para la parte de código se usa Cocos2D-js y el software de desarrollo Webstorm. 
El proyecto tendrá la estructura mostrada en la siguiente figura. 

El proyecto se organiza en varias carpetas y archivos que se explican a 
continuación. La carpeta “frameworks” contiene lo referente al motor Cocos2D 
y también las compilaciones en las diferentes plataformas. Aquí es donde se 
compilarán los archivos que subiremos a las diferentes tiendas y también el 
código nativo por si se requiere de alguna utilidad nativa que por Cocos2D no 
podemos acceder, también la inclusión de plugins externos si fuera necesario.  

La carpeta “res” incluye todos recursos gráficos de la aplicación. Estos están 
organizados en subcarpetas que permiten un fácil acceso a ellos.  
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La carpeta “src” contiene todo el código javascript escrito para la aplicación. La 
subcarpeta “config” contiene todos los javascript que contienen código de 
utilidades, como detectar la intersección de líneas, la configuración de los 
niveles, traducción de textos… Destacar los archivos “GameLayer.js”, 
“Estrella.js” y “Rayo.js”, que componen la base del juego. “GameLayer.js” 
contiene el layer del juego, este archivo es el que gestiona y muestra los niveles. 
También gestiona la interacción del usuario con el juego. Obtiene la posición del 
dedo y por ejemplo consulta a “LineIntersect.js” si la línea actual corta con 
alguna otra. En conclusión se puede decir que este archivo es el pilar del juego.  

El archivo “Estrella.js” se encarga de crear una estrella y dotarla de las 
diferentes animaciones que se han creado para ellas. Más adelante se hablará 
más en profundidad de las estrellas del juego. 

 

Figura	  18	  :Estructura	  de	  carpetas	  del	  presente	  proyecto	  
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Fuera de estas carpetas tenemos, en la raíz del proyecto, la carpeta “tools” y 
cinco archivos muy importantes. 

El archivo “index.html” file es el punto de entrada de una aplicación basada en 
HTML5. Está en un formato compatible con HTML5. Define algunas variables 
como si es a pantalla completa. Este archivo sólo es importante para probar la 
aplicación según se programa y si se lanza una compilación en HTML5. 

El archivo “project.json” es archivo de configuración del proyecto. Contiene 
varias variables que sirven para definir la configuración del proyecto. Se van a 
explicar los más importantes. 
	  

	  
Figura	  19	  :Código	  del	  archivo	  Project.json	  
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• La variable “debugMode” permite definir el nivel de información que 
muestra la aplicación.  

 
• En el booleano “showFPS” dependiendo del valor positivo o falso, se 

mostrará el valor de framerate, es decir, el número de frames por 
segundo que muestra la aplicación.  

 
• “framerate” es el máximo de frames por segundo que mostrará la 

aplicación .	  	  
	  
• La variable “renderMode” define el tipo render que se usara, canvas 

para aplicaciones nativas, webgl para webapps. Los valores de esta 
variable son numéricos y solo será útil para web. 

 
• En “engineDir” se escribe la dirección del motor Cocos2D que usará la 

aplicación. Este puede estar dentro del proyecto o fuera. 
 
• En la variable “modules” se definirán todo los módulos que usará la 

aplicación, obligatorio usar el de Cocos2D, pero también se pueden 
añadir algunos como el módulo de físicas. 

 
• En “jsList” se han de incluir todos los scripts que se vayan a usar en el 

código. 
 
El archivo “main.js” es el lugar donde se crea la primera escena de la aplicación 
y la muestra en el navegador o en el contenedor nativo. También puede definir 
la resolución de la aplicación y precargar recursos. En la imagen de abajo se 
puede ver el código de este archivo. 
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	   	   Figura	  20	  :	  Código	  del	  archivo	  main.js	  

En “cc.view.setDesignResolutionSize” definimos la política de resolución, en 
este caso se elegido un tamaño de pantalla con una relación de aspecto 16/10. 
Con el parámetro “cc.ResolutionPolicy.SHOW_ALL” definimos la política de 
resolución que usará Cocos2D. Con esta configuración conseguimos una 
correcta visualización en todos los dispositivos. 
 
A continuación explicaremos todos los elementos de la aplicación 
detalladamente. 

4.3 Pantalla Inicial 
	  
En la pantalla inicial se ofrecen dos opciones empezar a jugar y ver las opciones. 
En el menú de opciones sólo se podrá elegir si se quiere efectos de sonido y 
música. No hay más opciones ya que la aplicación no lo requiere. Esta pantalla 
simplemente es un paso previo a la selección de niveles, sirviendo como home y 
ofreciendo la posibilidad de eliminar todo el sonido de la aplicación. 

Cuando se pulse en “start” pasaremos a la siguiente pantalla, qué será la 
selección de grupo de niveles. 

 

Figura	  21	  :Pantalla	  de	  inicio	  de	  la	  aplicación	  	  
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4.4 Selección de grupo de niveles 
	  
Aquí se seleccionará qué grupo de niveles se quiere jugar. Del más fácil al más 
difícil en orden de dificultad. Cada grupo constará de 9 niveles. 

 

Figura	  22	  :Ilustraciones	  de	  los	  distintos	  niveles	  del	  juego	  

En la imagen anterior se pueden ver los tres fondos de los tres niveles, pulsando 
en los bordes de la pantalla se cambia de nivel avanzando o retrocediendo. A la 
derecha se ira en incremento y a la izquierda en decremento. Pulsando en las 
ventanas se mostrará la pantalla de selección de nivel correspondiente. 

El primer grupo, el más fácil, consiste en unir los puntos siguiendo el orden de 
los números que aparecen sobre ellos. El jugar estos niveles afianzará en el 
jugador más pequeño que no sepa contar o estén aprendiendo el orden de los 
números.   
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En los primeros niveles aparecerán todos los números y si se saben, no tienen 
dificultad, pero para los que no los conocen es una buena manera de 
aprenderlos. Según avanzamos en este grupo de niveles algunas estrellas 
aparecerán sin número aumentando ligeramente la dificultad. Cada estrella 
debe estar enlazada el orden del número que tiene.  

La ausencia de números también sirve para preparar al jugador más joven para 
el siguiente grupo que no contendrá números y el jugador tendrá que ver la 
solución con ayuda de su visión espacial. 

En los últimos niveles aparecerá un nuevo obstáculo, satélites que con una línea 
cortan una unión clara entre dos estrellas. El jugador tendrá que buscar una 
solución diferente. 

En el segundo grupo de niveles, el jugador como se ha dicho deberá usar su 
visión espacial para resolver los puzzles, ya que no habrá números que guíen al 
jugador. Aparecen  nuevos elementos, las estrellas azules y los agujeros negros.  

Las estrellas azules estarán en movimiento ofreciendo al juego una nueva 
percepción del espacio en movimiento. Estas estrellas una vez estén enlazadas 
se quedarán en el lugar donde fueron enlazadas, volviendo a moverse si se corta 
la línea. 

 

Figura	  23	  :	  Estrella	  azul,	  elemento	  en	  movimiento	  del	  juego	  

Los agujeros negros son sin duda el elemento del juego que ofrecen más 
dificultad. También es el más complejo para entender por qué rompe con 
cualquier percepción que se haya adquirido hasta ahora añadiendo una nueva 
dimensión y elevando el nivel de percepción del jugador. Los agujeros nos 
ofrecen un camino que antes no existía para unir las estrellas. Una 
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interpretación sencilla de los agujeros negros es que son un camino para 
recorrer distancias muy grandes en un instante, aunque su comportamiento en 
la realidad es muchísimo más complejo. Esta interpretación sencilla es la que le 
vamos a dar en el juego, se enlazará una estrella con un agujero y podremos 
sacar la línea de otro agujero negro. Como se puede ver, esto da un añadido a la 
dificultad y a la resolución de los niveles añadiendo durabilidad, jugabilidad y 
diversión a la aplicación. 

El salto de dificultad del primer grupo al segundo es considerable, en cambio 
con el tercer grupo es menor ya que todos los elementos del juego han sido 
mostrados y el jugador ya está familiarizado con ellos. Respecto al primer grupo 
el número de elementos en el mapa aumenta de numero incrementando la 
dificultad. Estos niveles exigen al jugador una atención mayor que en los 
anteriores, forzando al mismo a buscar una solución que en algunos casos no es 
tan obvia. Lo más probable es que el jugador encuentre la solución mediante 
prueba y error. Intentará varias soluciones y comprenderá qué caminos llevan a 
la solución correcta. Es muy difícil encontrar la solución en estos niveles a 
simple vista. Requiere una gran visión espacial que se puede tener o bien se ha 
desarrollado jugando a la aplicación, con lo que se podría decir a priori se 
habría conseguido el objetivo de este proyecto. 

Por último, el grupo de niveles más difícil, en el que se le presenta al jugador 
mayores retos ofreciendo una variedad y combinación de elementos bastante 
alta. Así se pretende conseguir la satisfacción del jugador al resolver un nivel y 
motivarle para el siguiente. Estos niveles serían muy difíciles de afrontar si no 
se ha jugado antes a los anteriores niveles. Por ello el jugador puede aprender 
los números, desarrollar su visión espacial y activar el cerebro jugando a esta 
aplicación. 

4.5 Selección de nivel 
	  
En esta pantalla se verán los nueve niveles de cada galaxia o pack. Tiene un 
diseño sencillo siguiendo bastante el estilo de la mayoría de aplicaciones del 
tipo. En esta pantalla predominará el color del pack que se haya escogido y 
podremos seleccionar los niveles disponibles. Para que un nivel esté disponible 
es necesario que el nivel anterior este terminado o se haya resuelto 
anteriormente. Cada nivel tendrá tres estados: bloqueado, disponible y actual. 
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Figura	  24	  :	  Pantalla	  de	  selección	  de	  nivel	  

 

§ Bloqueado :Comprenden los niveles que aun no se pueden jugar por 
qué los niveles previos no han sido resueltos. 
 

§ Disponible :Son los niveles que ya se han resuelto. 

 

§ Actual :Es el siguiente nivel al último disponible, el nivel que se deberá 
resolver para seguir desbloqueando niveles. 
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4.6 Pantalla de juego 
	  
Esta pantalla es la principal del juego, es en la que el usuario gastara la mayor 
parte del tiempo de uso. Será la pantalla donde recae uno de los objetivos de 
este proyecto que es el uso y entrenamiento de la visión espacial. Como se puede 
observar en la siguiente imagen, existen varios elementos de juegos que se 
explicarán más adelante.  

	  
 

Figura	  25:	  Pantalla	  de	  juego	  

Como en todas las pantallas tenemos un fondo, hay 5 modelos por grupo de 
niveles, que según el grupo de niveles será de un color: rojo, azul y verde. Toda 
la lógica del juego y en el enfoque educativo reside en esta pantalla. 
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4.6.1 Estrellas 
	  
El elemento protagonista del juego, por ello deben hacer al jugador empatizar 
con ellas. Así se les han puesto caras con diferentes animaciones sonriendo, 
bostezando, guiñando un ojo, durmiendo… Este conjunto de animaciones hace 
que el jugador quiera ayudar a estas “entrañables” estrellas a estar unidas. Lo 
que consigue lo anterior es relajar al jugador y a la vez animar a resolver el 
nivel.  

Las estrellas son objetos del tipo sprite y tienen su propio javascript para definir 
su modelo (características y comportamiento).   

           

Figura	  26:	  Ilustración	  de	  distintas	  estrellas	  del	  juego	  

Tendrá varias variables que definirán el comportamiento de la estrella, si está 
quieta si se mueve… 

Contendrá un sprite que mostrar la base amarilla de la estrella y luego un sprite 
para los ojos y boca que irán juntos y otro para el bigote si lleva, para así 
obtener más variedad con un pequeño detalle y poco costo computacional 
indispensable para abarcar todos los dispositivos. Las animaciones se crearán 
aleatoriamente a intervalos también aleatorios, evitando que los niveles sean 
siempre iguales. Los sprites de la animación están en la sprite-sheet como se 
comentó anteriormente. Lo que nos da unas estrellas que aleatoriamente 
expresan una emoción que causa empatía con el jugador. Las animaciones se 
crearán con Cocos2D-js en la siguiente porción de código. 
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Figura	  27:	  Código	  de	  la	  configuración	  de	  las	  animaciones	  

En esta porción de código se definen las características de cada animación, 
nombre, frames, si es de ida y vuelta y si queremos aumentar o disminuir el 
tiempo de la animación. 

 

Figura	  28:	  Código	  de	  la	  animación	  de	  las	  estrellas	  
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Una vez se han definido los valores de la animación que se va a crear, con el 
código anterior se crea la animación, se añade a la estrella y se anima. Se 
guardan en un array todas las imágenes o frames de la animación y se procede a 
crear una variable del tipo cc.Animation que Cocos2D facilita para la animación. 
Se añade a otra variable del tipo cc.Animate que será la que propiamente anime 
los frames y por último se añade al sprite, la estrella, que va a alberga la 
animación. 

4.6.2 Planetas 
	  
Estos objetos obstaculizan la resolución del nivel. Son elementos estáticos cuya 
única función es estorbar, esto quiere decir que estarán cortando uniones entre 
estrellas. Esto hace que la percepción que se tiene del escenario no sea tan clara 
y el jugador tenga que esforzarse en ver la forma (solución) que tendría el nivel. 
Si un usuario ve un nivel con sólo estrellas, su visión espacial fácilmente le 
permite ver la solución. Metiendo este tipo de objetos lo que se consigue es 
“ensuciar” la visión espacial del jugador haciendo que éste tenga que abstraer 
las estrellas y así unirlas sin pasar por estos objetos, ya que la línea que une dos 
estrellas no puede pasar por encima de un planeta.  

En cuanto a programación este objeto no tiene mucho ya que simplemente es 
un sprite en pantalla que no tiene ninguna interacción con el jugador. Se añade 
variedad de planetas para ofrecer al jugador una experiencia más completa. 

4.6.3 Satélites 
	  
Este obstáculo similar al anterior en cuanto al anterior elemento, en cuanto a 
que es un obstáculo que impide al jugador la unión entre ciertas estrellas. Los 
satélites siempre saldrán por parejas y estarán unido por una raya azul, la que 
nos corta cualquier unión que el jugador quiera hacer. Este elemento constará 
de dos sprites con la imagen de los satélites, que como en todos los elementos 
habrá una variedad de imágenes diferentes, y una línea de unión entre ambos. 
Como obstáculo la función de este elemento es parecida a los planetas, la 
diferencia es el tamaño y la línea de unión que bloquean. Programáticamente no 
tienen ninguna complicación, ya que la interacción con el usuario es nula. 
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Figura	  29:	  Ilustraciones	  de	  los	  satélites	  

4.6.4 Agujeros negros 
	  
Este elemento es el más complejo de entender para los jugadores más pequeños 
y los más mayores. Como se ha explicado la visión espacial, no solo se limita a 
las dos dimensiones. Como en este proyecto nos hemos entrado en las dos 
dimensiones, este elemento añade una nueva “dimensión” aplicando de una 
forma muy simple la teoría que hay detrás de los agujeros negros. Esto es, 
cortando la línea en un punto y siguiendo por otro punto diferente, rompiendo 
la continuidad visual de la línea. Todo el mundo conoce los agujeros negros y 
más o menos se entiende en líneas generales que absorben materia y la envían a 
“otra dimensión” o a un punto muy lejano del espacio. El concepto que se ha 
usado es sirven de unión entre dos puntos distantes. Por eso es juego vamos a 
poder unir una estrella con un agujero negro y sacar una línea desde cualquier 
otro y así llegar a otra estrella que por lo que fuera un satélite, una línea ya 
hecha… no nos deje. 

Las opciones cuando hay más de una pareja de agujeros negros aumentan 
bastante y dan muchas posibilidades y sobre todo supone una concentración y 
un uso de la visión espacial mucho elevado de lo que se ha requerido hasta 
ahora. 

Estos elementos tienen su lógica aunque es bastante simple, con una variable 
sabremos si un agujero negro tiene ya una línea o no , para unir con una estrella 
o sacar de ellos una línea (en el caso de que ya tengamos un agujero negro 



Diseño	   e	   implementación	   de	   una	   aplicación	   educativa	  
en	  dispositivos	  móviles	  para	  estimular	  el	  desarrollo	  de	  
la	  visión	  espacial	   Jaime	  López	  Carrasco	   	  
	  
	  

	   49	  

enlazado).  

Al contrario que los otros elementos el agujero negro solo tendrá una imagen y 
serán todos iguales, para no producir más confusión a jugador más inexperto. 

4.7 Colocación y corte de líneas 
	  
Ya se ha explicado la jugabilidad de la aplicación y los elementos, pero ahora se 
analizará en profundidad. Los líneas junto con las estrellas son los elementos 
principales del juego, estos son los que nos permiten resolver los niveles y 
dibujar la forma que nuestra visión espacial nos da del nivel. Una línea siempre 
irá de una estrella a otra y nunca intersectará a ninguna otra línea. Nunca se 
podrá sacar una línea de una estrella que ya tenga dos líneas en ella. Estas  
líneas se podrán borrar atravesándolas con el dedo, es decir dibujando una línea 
imaginaria con el dedo que las atraviese. Si una línea se corta, por cuestión de la 
lógica del juego, todas las líneas que se hayan puesto a continuación también 
serán cortadas. Puesto que si cortamos esa línea es porque se ha llegado a un 
camino de salida y también porque los niveles han de resolverse sin levantar el 
dedo. Se permite al jugador levantar el dedo cada vez que une una estrella pero 
ya sólo podrá sacar líneas de esta misma. 

En esta parte del juego es donde entra la parte más matemática del juego y la 
más complicada de programar. Para empezar hay que entender qué es una recta 
y cómo calculamos la intersección de dos rectas en un segmento determinado de 
la misma.  

Una definición de recta es la distancia más corta entre dos puntos [31]. Se 
extiende en una misma dirección y contiene un numero infinito de puntos. En el 
juego usaremos segmentos ya que las líneas rectas que dibujamos contienen un 
numero finito de puntos, no se extienden hasta el infinito. 

La formula de línea recta que se usará para los cálculos será: 

     y - y0 = m ( x –  x0 )     

Se necesita saber cuándo una línea intersecta con otra línea, un satélite o la 
línea que une dos satélites. Siempre calcularemos la intersección entre dos 
líneas entre dos puntos determinados, en el caso de los satélites calcularemos la 
intersección con uno de sus lados, si esto se cumple la línea, choca con un 
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satélite. Estas comprobaciones determinarán si una línea es válida y se pinta o 
por el contrario no se puede pintar. 

Para calcular esta intersección se usarán cuatro puntos dos de cada recta. De la 
recta que estamos dibujando, el punto inicial y el punto donde tenemos el dedo, 
se comprueba continuamente para así eliminar la línea si choca con algún 
elemento prohibido. De la otra recta, depende del obstáculo: 

• En caso de ser una línea que une dos estrellas, la posición de cada 
una de las estrellas. 

• En caso de ser un satélite, estrella o agujero negro se comprobará 
cada línea del rectángulo que contiene el sprite.  

 

Figura	  30:	  Método	  que	  devuelve	  si	  una	  recta	  intersecta	  un	  rectángulo	  

En la imagen anterior se ve el código correspondiente al método que comprueba 
que una recta corta con un rectángulo. Se le pasan dos puntos para definir la recta y 
para el rectángulo se necesita un punto y su anchura y altura. Con estos valores de 
rectángulo se puede conseguir los tres puntos restantes. Este método devuelve un 
booleano, verdadero o falso, si la recta corta cualquiera de los lados del rectángulo. 

El juego siempre que saquemos una línea de una estrella, estará comprobando 
continuamente por dónde pasa esa línea. Así si ésta pasa por una estrella 
disponible dibujará una línea que una las dos estrellas o la borrará si pasa por 
algún elemento como una estrella ya con dos líneas o por ejemplo un satélite. 

Esta comprobación se lleva a cabo recorriendo los arrays que contienen las 
posiciones de los elementos del juego. Se comprobará si intersecta alguna de las 
estrellas, después se comprobará si corta alguna de las líneas ya dibujadas, a 
continuación se comprobará con los satélites y por último con los agujeros 
negros. Esto no conlleva un gran coste computacional y en los móviles más 
antiguos permite jugar con soltura y responder a la interacción del usuario de 
manera inmediata. 
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Para registrar la interacción del usuario se utilizará el escuchador de eventos de 
pulsación de Cocos2D-js, que nos permite saber cuándo ocurren las tres fases, 
cuándo se inicia la pulsación, se mueve o termina y cada una de las posiciones 
donde ocurren estos eventos. Gracias a esto se sabe perfectamente cuál es la 
interacción del usuario y permite reaccionar. Según la plataforma en la que se 
este ejecutando el juego (web o móvil) usaremos un escuchador diferente el de 
los eventos del ratón (cc.EventListenMouse) o el de las pulsaciones de la 
pantalla (cc.EventListerTouch). Ambos escuchan las tres fases que se describen 
arriba. Este escuchador será añadido al layer de la pantalla de juego por lo que 
solo se escucharán los eventos mientras se juega. 
 

4.8 Pantalla de fin de partida 
	  
Una vez un nivel es resuelto se cargará la pantalla de fin de partida en la que el 
jugador podrá ver el tiempo que ha tardado en resolver el nivel y la puntuación. 
También podrá ver el mejor tiempo que ha marcado y así intentar superar sus 
marcas.  

Tendrá dos botones “continuar” con el siguiente nivel y “volver a jugar” el 
mismo nivel. Esta pantalla es sencilla y es una transición entre dos niveles. 

En caso de querer monetizar la aplicación mediante publicidad, esta pantalla 
puede ser un sitio bastante bueno para albergar la publicidad. 
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Figura	  31:	  Pantalla	  de	  fin	  de	  partida	  

4.9 Generación de mapas 
	  
Los mapa están definidos, cada uno tiene predefinido dónde va cada elemento 
que lo compone. El juego tiene 27 mapas en tres grupos de niveles de 9 de cada 
uno. El script “GameLayer.js” se encargará de pedir al script “Mapas.js” la 
posición de los elementos y crear el mapa y colocar los elementos. “Mapas.js”  
tiene una función para cada tipo de elemento y devuelve un array de arrays con 
la posición en el eje x e y del elemento. Si por ejemplo en el nivel hay solo cuatro 
estrellas nos devolverá un array de cuatro posiciones y en cada una un array de 
dos elementos con la posición x e y. Esta forma de generación de mapas permite 
crear niveles totalmente personalizables. 

4.10 Recursos audiovisuales 
 
La programación es una parte muy importante si no la que más de la aplicación, 
es lo que hace realidad una idea o un diseño. Pero el diseño, de cara al usuario 
final, tiene una importancia muy grande y un usuario normal (casual) solo se 
fija en el diseño y no valora lo bien o mal que esté programado algo. 
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Por eso en este juego se ha hecho un gran esfuerzo en hacer que la aplicación 
sea lo más atractiva posible para el usuario más común. Como ya se ha 
comentado, se han ofrecido unos recursos muy sencillos e infantiles para poder 
entrar en el abanico de gustos de la mayoría de usuarios. Las animaciones y la 
variedad de imágenes para algunos recursos hacen que el jugador empatice y no 
le aburra pronto el juego. Como se ha comentado anteriormente, la búsqueda de 
una buena metáfora es importante para el diseño de la interfaz del juego. Se ha 
optado por usar las estrellas para unirlas. Muchos niños juegan o han jugado a 
unir estrellas. Muchas personas miran al cielo e intentan ver la constelaciones 
que no dejan de ser una figura que se forma al unir distintas estrellas. Por ello 
se cree que se ha acertado al elegir esta metáfora. 
 
Como estamos hablando de que el juego tiene que correr en dispositivos 
móviles, uno de los mayores límites que ofrece esta plataforma es la memoria. 
En cuanto a procesador el juego no requiere mucho. Pero en cuanto a memoria 
el problema principalmente reside en Android ya que con la gran variedad de 
teléfonos hay algunos que realmente tienen poca memoria. Para reducir el uso 
de la memoria se han usado técnicas de compresión de imagen, un compromiso 
óptimo entre calidad y tamaño y por último para recursos pequeños se ha usado 
un spritesheet.  
 
Un spritesheet es una imagen que alberga otras muchas y mediante un archivo 
de texto sabemos qué imágenes contiene y qué frame o marco las contiene. Esto 
es muy útil y nos reduce bastante el uso de memoria cargando una imagen sólo 
frente a las múltiples imágenes que contiene. 
 
Para los fondos no se puede usar esta técnica ya que el spritesheet seria muy 
grande y la mayoría de móviles darían un error de memoria. Estas imágenes son 
grandes por qué tienen un tamaño que ocupa toda la pantalla pero en este juego 
solo cargamos uno así que no hay ningún problema con la carga. Si tuviese 
varios tampoco pasaría nada, pero hay un límite. 
 
Ya se sabe que los dispositivos móviles tienen múltiples resoluciones, con 
diferentes relaciones de aspecto. Esto dificulta el diseño, por lo que buscar una 
solución. Hay varias soluciones para este problema: 
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• Crear recursos en varias resoluciones para poder adaptarse lo 
máximo a la del móvil o Tablet. 

• Fijar una resolución con un buen compromiso de calidad/peso que se 
vea bien en todos los móviles. 

 
 
 
 

 
 

Figura	  32:	  Spritesheet	  utilizado	  en	  el	  proyecto	  

 
Se ha optado por esta última, ya que generar los recursos en varias resoluciones 
limitaría bastante el número de recursos que podemos meter en el juego. Por 
eso se ha cogido una resolución que se ha creído óptima, tomaremos como 
referencia un tamaño de pantalla de 1024 píxeles de ancho y 768 de alto (el 
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juego es en orientación landscape). Esta resolución es la del iPad y más o menos 
la de cualquier Tablet.  
 
Con esto se consigue una buena resolución en las Tablet. En los móviles nos 
encontramos con resoluciones más altas que ésta y mucho más pequeñas. Con 
esta resolución conseguimos una buena visualización en estos móviles aunque 
en algunos aparezcan bandas negras arriba y abajo ya que el formato de 
pantalla es diferente. Y en las más bajas no tenemos problema ya que suelen el 
mismo formato de relación de aspecto. 
 
Tanto en iOS como Android el juego luce bien y se disfruta perfectamente. 

4.11 Manual de usuario y pruebas 
 
Se va a explicar flujo de la aplicación, la navegación entre pantallas y como sería 
la interacción del usuario con ella. A la vez se irán comentando las pruebas y 
errores que se han realizado en cada fase. En la siguiente página se puede ver 
como es el flujo de la aplicación, es una navegación simple ya que es un juego 
que no requiere de demasiados menús. Se ha simplificado al máximo la 
navegación garantizando siempre un uso y experiencia agradable.  
 
Un detalle que diferencia a las dos plataformas es el botón atrás. En Android 
todos los dispositivos tiene un botón atrás que carga la Actividad anterior en la 
que se encontraba el usuario. En iOS este botón no existe por lo que se ha de 
añadir un botón a las diferentes pantallas para el correcto flujo de la pantalla. 
 
Los principales problemas han surgido en la pantalla de juego, sobre todo con la 
intersección de rectas. Se ha tenido que buscar la forma de detectar la 
intersección de dos segmentos, como se ha comentado anteriormente. Se ha 
tenido dudas de que el teléfono haga demasiados cálculos a la vez y sature el 
dispositivo. No se ha tenido ningún problema con esto ya que se ha conseguido 
hacer de una manera liviana. Sobre todo se ha hecho aligerando la carga de 
recursos gráficos para así poder cargar con más soltura los cálculos 
matemáticos. También el coste computacional de estos cálculos en un principio 
se sobreestimo, pero nunca esta demás sabiendo que hay dispositivos en 
Android muy limitados. 
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El desarrollo de la aplicación se ha hecho a la vez que se comprobaba tanto en 
Android como en iOS que el código funcionaba. Sobre todo se ha tenido 
problemas con las imágenes. Por ejemplo una pantalla que funcionaba 
perfectamente al probarlo en el navegador, al pasarlo a un dispositivo Android 
se tenían problemas con esas imágenes y había que formatearlas de nuevo. 
 
Otro de los problemas que han surgido eran las valoraciones de nivel. Como 
definir que tiempo se tarda en resolver el nivel eficientemente. Para definir 
estos tiempos se han hecho pruebas con distintas personas de diferentes 
edades. Esto ayudo a definir unos rangos factibles para todo tipo de usuarios. 
Sobre todo teniendo en cuenta a los más pequeños, que quizá sean el público 
principal de este proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diseño	   e	   implementación	   de	   una	   aplicación	   educativa	  
en	  dispositivos	  móviles	  para	  estimular	  el	  desarrollo	  de	  
la	  visión	  espacial	   Jaime	  López	  Carrasco	   	  
	  
	  

	   57	  

 
    
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diseño	  e	  implementación	  de	  una	  aplicación	  educativa	  
en	  dispositivos	  móviles	  para	  estimular	  el	  desarrollo	  de	  
la	  visión	  espacial	   Jaime	  López	  Carrasco	  
	  
	  

	  58	  

4.12 Ayuda del juego 
 
Uno de los problemas que puede surgir la primera vez que el jugador se 
enfrente a la aplicación, es no saber que es lo que hay que hacer o no entender 
por ejemplo como funcionan los elementos del juego. Para ello se ha creado un 
sistema de ayuda. La ayuda consistirá en unas líneas de texto que aparecerán en 
la parte inferior de la pantalla y darán las pistas necesarias para entender el 
juego y sus elementos. No todos los niveles tendrán ayuda, solo los primeros y 
siempre que aparezca algún elemento nuevo como los satélites, las estrellas 
azules o los agujeros negros.	  

 
Figura	  33:	  Pantalla	  con	  ayuda	  
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5. Compilación y distribución 
	  
A continuación se explicará como compilar la aplicación para las distintas 
plataformas. Una vez se ha terminado el desarrollo de la aplicación en Cocos2D-
js para poder hacer la aplicación compatible con Android e iOS es necesario 
realizar las compilaciones pertinentes para cada. Esto generará un archivo 
compatible Android y otro para iOS.  

 5.1 Android 
	  
Para distribuir la aplicación en Android es necesario obtener un archivo ”.apk” 
[32]. Una vez se tiene el archivo se ha de subir a la store de Android llamada 
Play Google. Para esto es necesario tener una cuenta de desarrollador de 
Google, esto tiene un único coste de apertura de 25 €. Con una cuenta ya 
existente de Google, es posible hacerse desarrollador de Android. 
 
En la siguiente imagen se pueden ver los pasos necesarios para convertirse en 
desarrollador. 

 
Figura	  34:	  Pantalla	  de	  registro	  de	  Google	  Developer	  
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• Introduce tu dirección de Gmail 

• Acepta los términos y condiciones generales 

• El precio de apertura de una cuenta de desarrollador de Google Play es de 

25 €. Puedes presentar más de una solicitud de publicación de aplicación 

con la misma cuenta. 

• Introduce la información sobre tu cuenta: nombre del desarrollador, 

dirección de correo electrónico y número de teléfono. 

 
Una vez se ha completado el proceso, al entrar en Google Play Developer 
Console se puede ver centro de gestión e información como desarrolladores. En 
esta web, podremos ver: 

• Listado de nuestras aplicaciones 

• Servicios para Google Play Games 

• Informes de nuestros beneficios 

• Configuración 

• Anuncios 

• Alertas 

 

Figura	  35:	  Consola	  de	  desarrollador	  de	  Google	  
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Para añadir una nueva aplicación a Google Play, se debe pulsar el botón “Add 
new application” que abrirá un diálogo donde se escogerá el lenguaje por 
defecto de la aplicación y el título. En la imagen que viene a continuación se 
puede ver un ejemplo de este diálogo. 

 
Figura	  36:	  Diálogo	  para	  crear	  una	  nueva	  aplicación	  en	  Android	  

Una vez se ha elegido idioma y nombre, se abrirá toda la información sobre la 
aplicación.  
 

 
 

Figura	  37:	  Pantalla	  de	  detalle	  de	  una	  aplicación	  
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El siguiente paso será subir el apk compilado que se ha generado anteriormente. 
Existen varias opciones: 

• Alpha testing: Los apk subidos a esta fase, son apks muy primarios y sirve 
para realizar distintas pruebas 

• Beta testing: A esta fase se suben apks en un fase bastante completa de 
desarrollo. Sigue sirviendo para testing 

• Production: Es donde se sube el apk que corresponde al producto final. 
Es el que se vera en Google Play. 

 

 
 

Figura	  38:	  Pantalla	  para	  subir	  apk	  

A continuación, se elegirá el precio, si es gratis o de pago, y los países de 
distribución, donde elegiremos los países donde queremos que la aplicación esté 
disponible. 
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Figura	  39:	  Pantalla	  para	  elegir	  la	  distribución	  de	  la	  aplicación	  

	  

Figura	  40:	  Pantalla	  para	  subir	  capturas	  de	  pantalla	  
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Por último se añadirán unas capturas de pantallas que muestren el juego el 
icono y la imagen promocional. Es importante subir unas imágenes que 
muestren bien la jugabilidad del juego e incluso un video. Esto será lo primero 
que vea el usuario y la oportunidad para conseguir que descargue la aplicación. 

Con todo lo anterior completado, la aplicación estaría lista para publicarse y 
distribuirse en Android. 
 

5.2 Apple iOS 
	  
La publicación en el AppStore puede ser un tanto complicada, ya que implica 
varios pasos por parte del desarrollador. A continuación se explicará una 
perspectiva general de todo el proceso. 

El primer paso es registrarse como desarrollador de Apple desde el devcenter 
[33] de Apple y enlazar un Apple ID existente a una cuenta de desarrollador o 
crear una nueva. 

Una vez rellenados los datos y verificada la cuenta, se ha de entrar en ella y en el 
panel de control se ha de seleccionar la opción “Join the Developer Program” 
que dará acceso a programar aplicaciones para iOS (hay que prestar atención a 
esto ya que cada tipo de aplicación Apple es diferente y no es el mismo este 
programa que el de aplicaciones de MacOS X) 

Durante este proceso deberemos prestar atención a varios puntos: 

• En el registro, nuestro nombre, apellidos o cualquier otro dato no deberá 
contener tildes. 
 

• Pagar la cuota anual de desarrollador de Apple, existen varios planes 
según si por ejemplo se quiere que nuestras aplicaciones se distribuyan 
sólo a través del Apple Store o también queremos que puedan ser 
instaladas directamente en el dispositivo sin pasar por él. En nuestro caso 
vamos a elegir la cuota básica que ronda unos 99$. 

 
• Deberemos aportar los datos acreditativos de empresa en el proceso o 

como individual, esto varía según el país 
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Tras realizar el pago, el proceso de registro quedará en espera para que Apple 
valide el nuevo usuario. Esta espera puede ser de unos pocos días, durante los 
cuales Apple puede ponerse en contacto con el nuevo desarrollador por teléfono 
para verificar o pedir aclaraciones sobre algún dato. 

Es necesario instalar el entorno de desarrollo Xcode desde el devcenter o la 
AppStore de OS X [34]. Es importante mantener el Xcode actualizado a su 
última versión para asegurar la compatibilidad con las últimas versiones de iOS. 

Para poder la aplicación en un dispositivo real, es necesario crear un 
Provisioning Profile y un certificado digital. El certificado se ha de bajar del 
devcenter e instalar en el ordenador. El provisioning Profile se crea también en 
el devcenter y existen de dos tipos: 

• Development profiles: sólo válidos para desarrollo 
 

• Distribution profiles: para distribución 
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Figura	  41:	  Pantalla	  de	  configuración	  para	  iOS	  Apple	  Dev	  Center	  

 
Para empezar a probar, es necesario entrar en la sección de iOS Provisioning 
portal y en su menú principal en Certificates donde están las pestañas de 
“Development” y “Production”. Haremos una petición de certificado mediante 
el botón de “Request Certificate”. Se han de seguir los siguientes pasos: 

• Abrir la aplicación de MAC “Acceso a llaveros”. 
 

• Pulsar la opción “Solicitar un Certificado”.  

 

• Elegir la opción “Solicitar un certificado de una autoridad de 
certificación”. 
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• Rellenar los datos pertinentes marcando la opción “Saved to disk” que 
generará un certificado X.509 con los datos. 

Una vez se han resuelto los pasos anteriores, se ha de subir el nuevo archivo 
generado. En la página principal de certificados saldrá que el estado de del 
certificado es pendiente de aprobación. Esta petición se resuelve en poco 
tiempo, y cuando esté lista aparecerá un botón que permitirá la descarga del 
certificado. Una vez descargado, se ha importar al Llavero. 

En el paso anterior se han creado los certificados necesarios para autenticarse 
como desarrollador iOS, pero también se han de especificar los dispositivos que 
pueden estar en el entorno de pruebas. 

 

Figura	  42:	  Como	  obtener	  el	  UDID	  de	  un	  dispositivo	  iOS	  

Para añadir nuevos dispositivos, en “iOS Provisioning” portal, dentro en 
“Devices” y por último en “Add devices” desde donde se han de añadir cada 
UDID de cada uno de los dispositivos del entorno de pruebas. El UDID es un 
identificador único para cada dispositivo. Una manera sencilla de verlo es desde 
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iTunes, desde la pestaña de dispositivo se refleja una serie de caracteres 
alfanuméricos, también se puede ver desde el Xcode en la ventana de 
“Dispositivos” 

Por cada aplicación, se debe crear un App ID que identificará exclusivamente a 
dicha aplicación. Para ello en iOS Provisioning portal, App ID crearemos el 
identificador único de nuestra App. 

A continuación, en “Provisioning Profiles” haremos clic en “New profile” donde 
crearemos un perfil para el App ID creado anteriormente. Entre las opciones 
esta el modo de distribución (Distribution Method):App Store o Ad-Hoc. Una 
vez creado se descargará e instalará en el Xcode haciendo doble clic sobre él. 

 

Figura	  43:	  Pantalla	  principal	  de	  iTunes	  connect	  

Una vez terminada la aplicación y generado el archivo IPA que contiene la 
aplicación. Se ha de ingresar en “iTunes connect” [35] con los credenciales de 
desarrollador para subir la aplicación. Este es el portal donde se suben las 
aplicaciones y se especifica su información: nombre, capturas de pantalla, 
precio, etc... En este punto deberemos tener bien preparado lo siguiente: 
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•    Nombre 
 
• Descripción 

 
• Icono 

  
• Capturas de pantalla 

 
Para generar el icono la mejor es a través de Photoshop usando las plantillas 
de App Icon Template. Totalmente libres de royalties y gratuitas, permiten 
descargar las acciones y plantillas necesarias (actualizado a iOS 8) para generar 
todos los iconos necesarios para todos los dispositivos actualmente en la calle, 
incluidos los iPhone 6 y 6 Plus. El icono debe ser completamente cuadrado sin 
bordes redondeados. Apple ya se encarga de aplicarle una máscara al subirlo.  
 
Para las capturas de pantalla o promoción. Son hasta 5 y aunque están definidas 
como capturas de la aplicación, Apple siempre ha permitido que estas puedan 
ser con carácter promocional usando diseño gráfico. De esta forma, no tiene por 
qué ser estrictamente una captura si no que podemos poner un poco de diseño 
si se quiere y usar varias imágenes o material de la aplicación o juego para darle 
un poco más de color. 
 
La aplicación desarrollada en este proyecto es iOS 7 o superior y también 
inferiores así que se deberán subir obligatoriamente las capturas o pantallas 
promocionales en las siguientes resoluciones 960×640 (iPhone 4s) y 1136×640 
(iPhone 5/5c/5s). Para ser compatible con iOS 6 o anterior además deberá 
incluir 480×320 (iPhone 3GS). Para soportar los últimos modelos iPhone 6 y 6 
Plus, también se han de subir a sus correspondientes resoluciones 1334×750 
(iPhone 6) y 2208×1242 (iPhone 6 Plus). Lógicamente, estas coordenadas son 
para aplicaciones en landscape como la de este proyecto, sino serían invertidas 
para el modo portrait. 
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Figura	  44:	  Pantalla	  principal	  de	  una	  aplicación	  en	  iTunes	  connect	  

 
 
Como la aplicación se ha desarrollado para smartphones y tablets, es decir 
universal, las resoluciones a subir son 1024×768 (iPad 2/iPad Mini) o 
2048×1536 (iPad Retina 3/4, iPad Mini Retina 1/2 y iPad Air 1/2).  
 

 
Figura	  45:	  Selección	  de	  archivo	  de	  compilación	  de	  una	  aplicación	  
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El último paso es subir el binario a través de Xcode y en iTunes connect agregar 
la compilación (el binario .IPA) y enviar para revisión. Se debe revisar los App 
Review Guidelines, sobre el buen uso de las aplicaciones que van a ser 
publicadas en cuanto a funcionamiento y contenido. Es importante revisar la 
guía [36] para que la aplicación no sea rechazada. 
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6. Conclusiones y trabajos futuros 
	  
En este capítulo, se revisarán cuáles han sido las principales conclusiones de 
este proyecto y los posibles trabajos futuros que pueden desarrollarse en base al 
mismo.  

6.1 Conclusiones 
	  
En los últimos años, la tecnología móvil ha penetrado con fuerza en el mercado 
y en la vida cotidiana de las personas. Principalmente esta tecnología la 
componen los smartphones que cada vez abarcan mayores estratos sociales y 
más rangos de edades. Los dispositivos móviles son parte de una tecnología que 
no conoce barreras, ni físicas ni sociales, son usados en cualquier lugar y por 
cualquier persona, ya sean adultos, jóvenes y niños para distintas tareas y 
propósitos. De este modo, pensar en aprendizaje móvil no es nada descabellado, 
ya que los recursos existen e incluso con mayor cobertura que otras tecnologías 
como pueden ser los ordenadores de sobremesa. Con todo esto, si además de 
aprender, es posible entretener al usuario por medio de juegos las ventajas de 
este método son más que productivas, a la par que gratificantes.  

Así pues, en este proyecto se ha desarrollado una aplicación, capaz de ser 
ejecutada en la mayoría de los terminales móviles que existen en la actualidad, 
adaptándose a todas las resoluciones distintas del mercado. La aplicación es un 
juego con una interfaz vistosa, sencilla e intuitiva, consiguiendo que la 
interacción sea familiar y fácil de usar para el usuario desde el primer contacto.  

El juego consigue que el usuario desarrolle su visión espacial, se ha conseguido 
una bonita metáfora uniendo estrellas en vez de puntos. Se han añadido 
diferentes obstáculos que hacen que el usuario se esfuerce y en consecuencia 
mejore su visión espacial. Se ha hecho un gran esfuerzo en conseguir un curva 
de dificultad bastante fácil. El usuario después de jugar a la aplicación le será 
más fácil intuir figuras que formen distintos objetos, predecir el punto donde 
estará un objeto en movimiento. Todo esto no solo ayuda a la visión espacial del 
usuario, sino que como se ha comentado el mejorar esta habilidad es una gran 
ayuda en los estudios. Muchas técnicas de estudio se basan en pautas visuales, 
con una visión espacial bien desarrollada se puede incrementar la eficiencia del 
tiempo de estudio.  

Otro de los objetivos del presente proyecto es llegar a todos los rangos de edad. 
Con el diseño y recursos que se han creado para este proyecto se consigue este 
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objetivo. Con todo esto se puede decir que se ha cumplido el objetivo de este 
proyecto, pues tenemos una aplicación que cubre casi el 97% de la cuota del 
mercado móvil y sirve para entrenar la visión espacial. 

6.2 Trabajos Futuros 
	  
Mientras se desarrollaba toda la lógica del juego surgió la idea de hacer el juego 
en tres dimensiones. Esto es una gran idea para una segunda parte del juego. 
Con la tercera dimensión se conseguiría dar al usuario otra perspectiva dando 
profundidad a los niveles. El uso de la visión espacial sería mucho más exigente 
y completa. Por lo que se conseguiría seguir entrenando a otros niveles y por 
consecuencia mejorando la visión espacial de los usuarios. Sería el siguiente 
paso a dar una vez se han terminado todos los niveles de la aplicación del 
presente proyecto. Obviamente otro trabajo futuro es añadir más niveles. 

Una de las tecnologías que lleva tiempo desarrollándose pero que no termina de 
dar el salto al público general son las gafas de realidad virtual. Muchos 
desarrolladores encuentran muy interesante esta tecnología, yo en especial 
siento gran curiosidad. Se pueden lograr grandes cosas. El uso de esta 
tecnología para la realidad aumentada es realmente fascinante. Sería posible 
jugar al juego de este proyecto uniendo las estrellas localizadas en diferentes 
zonas de una habitación. Se pueden pensar un sin fin de ideas y aplicaciones 
para el uso y entreno de la visión de la espacial.  

Un ejemplo lo tenemos en uno de los últimos productos de Microsoft, Hololens 
[37]. Son unas gafas que nos permiten visualizar con realidad aumentada la 
pantalla del ordenador. Un ejemplo que se ha podido ver en diferentes ferias, es 
el juego Minecraft. Es un juego muy popular que consiste en crear 
construcciones, paisajes… con cubos. 

 

Figura	  46:	  Proyecto	  Hololens	  de	  Microsoft	  
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Como se puede ver en la imagen, el juego se proyecta sobre el entorno del 
usuario. Aunque realmente no es así y solo se ve a través de las gafas. Creo que 
esta tecnología es ideal para el objetivo de este proyecto. Aún habrá que esperar 
un tiempo para que llegue a nuestras manos. 

En conclusión a los posibles trabajos futuros se plantea la integración de la 
tercera dimensión, ya sea con un proyecto 3D o con la tecnología de las gafas de 
realidad virtual. Esta última aun no esta muy implantada en el mercado y 
habría que ver en qué año llega el boom de esta tecnología. Hay quienes dicen 
que todavía es pronto. Pero sería muy interesante estudiar el impacto ya no solo 
en el público en general sino en los aplicación educativas. Hay infinidad de 
utilidades para estas gafas en los estudios universitarios. Un ejemplo fácil es en 
la carrera de arquitectura, poder ver una estructura en el pupitre tiene que ser 
una gran ayuda para los estudiantes. 
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