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Resumen 

Este proyecto consiste en el desarrollo de un videojuego para dispositivos móviles con sistema 

operativo Android en el que los sensores integrados en el propio dispositivo tendrán un rol 

fundamental en la jugabilidad, ya que el usuario interactuará con los sensores existentes en el 

dispositivo móvil. De este modo, el juego generará eventos dentro del propio juego según los 

parámetros registrados para cada tipo de sensor, rompiendo así la barrera con el mundo real. 

El juego, denominado “Pirate Seas”, entrará en el género de los Shoot em up típicos de las salas 

recreativas, que los hicieron famosos por los años 70-80 con títulos como “Space invaders” o 

“Asteroids”. Este se desarrollará en el mar del Caribe, donde el jugador controlará un barco 

pirata que deberá ir derrotando a otros barcos piratas en sucesivas pantallas, hasta que el 

jugador complete el mapa o pierda. 

Las interacciones del usuario con el juego van desde controlar el barco mediante la inclinación 

del dispositivo o usar la voz para dar la orden de disparar, hasta agitar el dispositivo para 

despejar las nubes que impiden ver al enemigo. No obstante, el juego estará preparado para 

permitir ampliaciones que faciliten una mayor integración entre eventos y sensores en futuras 

versiones de la aplicación. 

En definitiva, este proyecto pretende desarrollar un tipo de videojuego inexistente en los 

mercados de aplicaciones actuales y que utilice los sensores proporcionados por el dispositivo 

para mejorar la experiencia del usuario, de modo que este pueda experimentar ciertas 

situaciones dentro del juego según lo que esté ocurriendo en el mundo real. 
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Abstract 

This project will consist in the development of a videogame for mobile devices with Android 

operating system, in which the sensors integrated in the own device will have a fundamental 

role in the gameplay, since the user will interact with the existing sensors in the mobile device. 

In this way, the game will generate events within the game itself according to the parameters 

registered for each sensor type, breaking the barrier with the real world. 

The game, named “Pirate Seas”, will enter the genre of Shoot ‘em up typical of the arcades, 

which made them famous for the 70-80 years with titles like "Space invaders" or "Asteroids". 

The game will take place in the Caribbean Sea, where the player will control a pirate ship that 

must defeat other pirate ships in successive screens, until the player completes the map or loses. 

The user's interactions with the game range from controlling the ship by tilting the device or 

using his/her voice to give the ‘shoot’ order, to shaking the device to clear the clouds that 

prevent the enemy from being seen. However, the game will be prepared to allow further 

updates to facilitate a greater integration between events and sensors in future versions of the 

application. 

Overall, this project is intended to develop a type of video game that does not exist in the current 

app markets and uses the sensors provided by the device to improve the user’s experience, so 

that he/she can experience certain in-game situations depending on what is happening in the 

real world.
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Capítulo 1. Memoria del Proyecto 

1.1 Resumen de la Motivación, Objetivos y Alcance 

del Proyecto 

La presente aplicación ha sido desarrollada con el objetivo en mente de permitir una mayor 

inmersión del usuario final en el mundo mostrado en las aplicaciones de juegos que son tan 

frecuentes en el día a día de la población. 

La aplicación es una “vuelta de tuerca” en el desarrollo de juegos de mata-marcianos en el cual, 

el jugador estará a los mandos de un barco pirata navegando por el Caribe, que se encontrará 

en diferentes fases con enemigos con un comportamiento similar al mostrado en juegos de 

shoot’em up. El aliciente de este nuevo juego será que las interacciones del usuario con su 

dispositivo afectarán al juego, pudiéndose encontrar con un listado de eventos, tales como: el 

transcurso de días y noches representado por el oscurecimiento/iluminación de la pantalla del 

dispositivo, la necesidad de agitar el dispositivo para avanzar en las fases, eventos que afectan 

al jugador y a los enemigos, …. Estos sucesos dependen de los sensores integrados en el 

dispositivo y afectan al juego en gran medida. 

Hoy en día la inmensa mayoría de dispositivos Android incorporan una serie de sensores que les 

permite monitorizar múltiples condiciones de movimiento, orientación y ambientales. Estos 

sensores proporcionan datos con gran precisión que, al ser integrados en el desarrollo de una 

aplicación, hacen que el abanico de posibilidades sea inmenso. 

En este caso, el objetivo del juego es una partida de supervivencia sin fin, jugada a lo largo de 

los niveles que el usuario encontrará en su misión de completar el mapa autogenerado de 

manera aleatoria, para poder obtener un barco mejor, que podrá usar en el siguiente mapa 

aleatorio que se generará. 

En cada nivel existe la posibilidad de que el jugador se encuentre un enemigo que aparecerá tras 

una nube de niebla que el usuario deberá dispersar para poder enfrentarse y derrotar al 

enemigo, y así completar el nivel. 

Por otro lado, el jugador podrá encontrarse en el mapa con islas en las que podrá obtener 

mejoras para el barco (recuperar salud, mejorar la salud máxima, aumentar el daño de sus 

cañones, …). Estas mejoras se podrán obtener como tesoros encontrados en las islas o mediante 

transacciones en las tiendas que existan en las islas. 

La partida termina cuando el barco del usuario pierde toda la salud. 

Durante el desarrollo de esta aplicación se han tocado diversos aspectos tecnológicos, 

relacionados con una mejora en la experiencia del usuario final, tales como el uso de gráficos, 

música y sonidos que permitan una inmersión más profunda en la experiencia de uso. 
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Si bien, se han desarrollo específicamente para el proyecto la gran mayoría de los aspectos 

gráficos de la aplicación, otros se han obtenido de paquetes de imágenes cedidas por Android 

para la estandarización de las imágenes usadas en la iconografía de la aplicación. 

Por otro lado, todos los sonidos y canciones se han descargado desde plataformas de 

compartición de canciones y basadas en licencias de Creative Commons, tales como ccMixter y 

SoundCloud. 

 

  

https://creativecommons.org/licenses/
http://ccmixter.org/
https://soundcloud.com/
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1.2 Resumen de Todos los Aspectos 

Este documento contiene los siguientes capítulos: 

1.2.1 Introducción 

En esta sección se resume en general el contenido del proyecto, para quienes no posean un 

conocimiento avanzado y técnico de las diferentes tecnologías empleadas. El público objetivo 

es cualquier persona que quiera conocer a grandes rasgos la motivación y la finalidad del 

presente proyecto. 

Se detallan las necesidades que se pretenden satisfacer, así como qué se pretende conseguir 

con ello. También se incluye un estudio de la situación actual del mercado para productos 

parecidos, buscando y analizando a grandes rasgos en qué medida mejora lo existente hasta 

ahora. 

1.2.2 Aspectos teóricos 

En este apartado describiremos los conceptos relevantes y necesarios para el correcto desarrollo 

del proyecto. Se trata de una pequeña descripción de las diferentes tecnologías o herramientas 

empleadas durante todo el proceso de creación. 

1.2.3 Dirección y Gestión del TFM 

Este capítulo contiene todo lo concerniente a la gestión del proyecto. Desde la planificación, 

hasta el presupuesto, incluyendo los riesgos derivados del desarrollo. 

1.2.4 Análisis 

Esta sección abarca todo lo concerniente a los límites del desarrollo de la aplicación. Todas las 

funcionalidades que ofrecerá son aquí desglosadas, estudiando los diferentes elementos 

necesarios para el correcto cumplimiento de los requisitos listados. Finalmente, el lector podrá 

encontrar un primer boceto de la interfaz de usuario y las diferentes pruebas que la aplicación 

deberá superar para cumplir con lo requerido. 

1.2.5 Diseño del sistema 

Se explica la arquitectura de la aplicación desarrollada con la ayuda de diferentes diagramas 
que faciliten su entendimiento. También se incluye el resultado final de la interfaz de usuario y 
se define cómo se harán las diferentes pruebas. 
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1.2.6 Implementación del sistema 

En este capítulo el lector podrá conocer los distintos lenguajes de programación empleados para 

construir la aplicación, así como normas o patrones de desarrollo y los programas externos que 

han sido empleados para ello. También se desglosan los diferentes problemas surgidos durante 

el desarrollo del proyecto, además de una descripción detallada de las clases del código fuente 

de este. 

1.2.7 Desarrollo de pruebas 

Aquí podremos encontrar los resultados de las pruebas realizadas a la aplicación y las 

conclusiones obtenidas tras su estudio. 

1.2.8 Manuales del sistema 

Bajo este apartado se agrupan los diferentes manuales o guías que se necesitan para instalar la 

aplicación en el entorno de explotación. También se encuentra el manual de usuario que explica 

cómo se debe usar la aplicación. 

1.2.9 Conclusiones y ampliaciones 

En esta sección se localiza la opinión sobre lo que ha supuesto la creación de este proyecto para 

su desarrollador, así como un desglose de las diferentes posibles mejoras y ampliaciones a las 

que la aplicación podría ser sometida en un futuro. 

1.2.10 Referencias Bibliográficas 

Bajo este capítulo se muestra una lista de toda la documentación consultada para la realización 

del proyecto, ya sean libros divulgativos, explicativos o enlaces de Internet con dicha 

información. 

1.2.11 Apéndices 

En este apartado se indican todos los aspectos adicionales del presente proyecto que no encajan 

en los apartados anteriores. 
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Capítulo 2. Introducción 

2.1 Justificación del Proyecto 

Los videojuegos han ganado una inmensa popularidad al volverse su desarrollo disponible para 

el público. Los primeros videojuegos eran simples, siendo controlados únicamente con un 

teclado y más tarde, con la introducción del ratón, consiguieron una mejor precisión y una 

navegación más fluida. 

Un gran paso en la evolución de los videojuegos fue la introducción de los teléfonos móviles. Al 

principio, solo disponían de pequeñas pantallas y unos pocos botones, por lo que las opciones 

de desarrollo estaban muy limitadas. No obstante, la llegada de mayores pantallas y varios 

sensores permitieron la aparición de nuevas y desconocidas opciones para los desarrolladores, 

permitiendo la aparición de los primeros juegos utilizando sensores de acelerómetros. Los 

teléfonos de hoy en día contienen muchos y diversos sensores, pero muchos no se usan en los 

videojuegos. 

Otro gran cambio en la industria del videojuego fue la reducción de la complejidad del 

desarrollo. No hace tanto tiempo, el desarrollo de videojuegos requería de varios equipos de 

especialistas y necesitaba de mucho tiempo hasta conseguir el producto final. Hoy en día y 

gracias a las nuevas herramientas de desarrollo, es posible para programadores explotar el 

completo potencial del hardware utilizado para crear videojuegos. 

En la actualidad, el abanico de juegos que hacen uso de los sensores integrados de los 

dispositivos es cada vez mayor, de modo que esta expansión en el número de juegos con 

interacción por sensores traiga tras de sí una mejora sustancial en la jugabilidad de estos y abre 

nuevas opciones al desarrollo de juegos más creativos. Entre estos nuevos juegos, se encuentran 

tanto aplicaciones conocidas ya mundialmente, como aplicaciones que se abren paso en las App 

Stores a menor velocidad. Se hablará en detalle de estas aplicaciones más adelante en el estudio 

de la situación actual (apartado 2.3). 

El objetivo del proyecto es el de desarrollar una aplicación que permita la interacción entre el 

juego y el usuario final haciendo uso de los sensores integrados en el dispositivo Android. 
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El éxito del sistema operativo Android en los smartphones hoy en día, se ha vuelto realmente 

notable, estando presente en cerca del 80% de los teléfonos móviles [Koetsier_John17]. 

 

Figura 1. Evolución de los SO en dispositivos móviles 

Fuente: https://www.statista.com/statistics/266136/global-market-share-held-by-

smartphone-operating-systems/ 

No obstante, la pandemia mundial que se está sufriendo en 2020 afecta negativamente a las 

ventas de terminales móviles. A pesar de lo cual, las previsiones muestran que las ventas 

volverán a crecer en los próximos años, impulsadas sobremanera por la llegada del 5G, haciendo 

que la presencia del SO Android se mantenga en un valor cercano al 85%. [Idc_Share20] 

https://www.statista.com/statistics/266136/global-market-share-held-by-smartphone-operating-systems/
https://www.statista.com/statistics/266136/global-market-share-held-by-smartphone-operating-systems/
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Figura 2. Previsión de ventas de terminales móviles según su SO 

Fuente: https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/os 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que existen diversas versiones de este sistema operativo, 

por lo que el proyecto se ha desarrollado teniendo en mente ofrecer disponibilidad de este al 

mayor número de versiones posibles, siendo la referencia mínima la API nº 23 (“Marshmallow”). 

https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/os
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Figura 3. Implantación de las versiones de SO Android 

Fuente: Android Studio 
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2.2 Objetivos del Proyecto 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño e implementación de una aplicación que sea 

un juego en un dispositivo Android, que permita la interacción entre el juego y el entorno físico 

del usuario en el mundo real, mediante eventos generados por los sensores integrados en dicho 

dispositivo.  

Al ser el tema y diseño del juego de libre elección, se ha escogido realizar un juego del género 

de los shoot' em ups bajo una temática de un mundo pirata, por lo que el producto final se 

deberá comparar con otras aplicaciones de juegos basadas en el mismo género o aplicaciones 

de una temática similar. 

No obstante, se ha determinado que el uso de los sensores debe ir más allá de la mera 

interacción con la pantalla mediante el uso de los dedos, puesto que no es diferente del uso que 

se le da a cualquier otra aplicación al tratarse del método de interacción más usual. Siguiendo 

estas líneas, se debe maximizar el alcance del proyecto en la medida de lo posible. 

Estos objetivos generales, convergen en los siguientes objetivos específicos: 

• Maximizar el público potencial del juego, haciendo uso de la versión más baja 

posible de Android 

• Maximizar el público potencial del juego, incluyendo eventos para los sensores más 

comunes en dispositivos Android 

• Maximizar el uso de los sensores integrados en los dispositivos Android 

• Integrar en el juego eventos que respondan a condiciones alcanzadas mediante los 

valores generados por los sensores del dispositivo 

• Separar el código de los eventos para que estos sean independientes del sensor al 

que estén asociados 

• Incluir al menos 3 sensores distintos entre sí y diferentes de la pantalla táctil para el 

cumplimiento de los objetivos anteriores 
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2.3 Estudio de la Situación Actual 

En la actualidad el número real de juegos disponibles al público en general para dispositivos 

móviles es prácticamente un incontable, dado el alto grado de expansión de la industria del 

entretenimiento y de los cada vez mejores y más asequibles dispositivos móviles. 

En particular para la plataforma Android, el hecho de que sea de código abierto, permite un 

mayor número potencial de desarrolladores y por ende de juegos. Siendo así, que con el mero 

hecho de buscar la palabra “pirate” se pueden visualizar los 245 primeros resultados. Esta razón 

es por la que, la manera que tienen los nuevos juegos de desatacar entre los demás es por incluir 

una metodología de juego diferente y que llame la atención. 

El enfoque del proyecto actual es el de ser un juego donde los sensores del dispositivo vayan 

más allá de servir como canal de comunicación con el personaje protagonista, sorprendiendo al 

jugador de manera que deba tenerlos en cuenta en todo momento, sabiendo que una acción 

del Mundo Real puede tener repercusiones (positivas y negativas) en el juego. 

2.3.1 Juegos relacionados para la plataforma 

Android 

Juegos relacionados con la temática y funcionalidades del proyecto disponibles en la App Store 

de Google Play. 

2.3.1.1 Pirate Code - PVP Battles at Sea 

 

Figura 4. Vista previa – Pirate Code 
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Juego disponible en la App Store de Google Play de Android que permite participar en batallas 

navales contra otros jugadores en un mundo en 3D y que implementa un sistema de mejoras 

para cada jugador dependiendo del “Capitán” seleccionado y del tipo de buque escogido para la 

batalla. 

El juego hace uso de los sensores del dispositivo para controlar el barco durante las batallas y 

posee una amplia variedad de personajes y barcos con diferentes características, que se van 

pudiendo adquirir según se sube de nivel y se consiguen riquezas, lo que añade un incentivo de 

mejora al jugador y aumenta las posibles configuraciones para las batallas. 

No obstante, a pesar del manejo de los barcos durante las batallas, en el juego no existen 

eventos en respuesta a los valores de los sensores, más allá del control del jugador. 

El juego está disponible de manera gratuita por encontrarse en fase de desarrollo. 

Fuente: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happyfish.piratecode&rdid=com.happyfis

h.piratecode 

2.3.1.1.1 Ventajas 

• Mundo 3D 

• Multijugador 

• Más variedad de enfrentamientos al disponer de una mayor combinación de barcos y 

capitanes 

2.3.1.1.2 Inconvenientes 

• Más allá del uso de sensores táctiles para el control del juego, no se generan eventos 

que influyan en el juego mediante el uso de los sensores del dispositivo 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happyfish.piratecode&rdid=com.happyfish.piratecode
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happyfish.piratecode&rdid=com.happyfish.piratecode
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2.3.1.2 Classic Labyrinth 3D 

  

Figura 5. Vista previa – Classic Labyrinth 3D 

Juego disponible en la App Store de Google Play de Android que permite guiar una bola a través 

de un laberinto de madera, evitando los agujeros para llegar al final. El jugador puede manejar 

la bola mediante movimientos de su dispositivo o también puede utilizar un joystick virtual. 

Este juego integra numerosos niveles cada vez con mayor dificultad, haciendo uso de un entorno 

en 3D y se maneja mediante los sensores de aceleración del dispositivo de una manera fluida y 

con precisión. Esto es necesario para poder sortear las trampas que el jugador se pueda 

encontrar en cada tablero (agujeros, pinchos, …).  

No obstante, a pesar de que el manejo del personaje del jugador (la bola de metal) se realiza 

haciendo uso de los sensores del dispositivo, en el juego no se incluyen eventos que influyan en 

el mismo en respuesta a los sensores del dispositivo. 

Fuente: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.pictofun.labyrinthone 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.pictofun.labyrinthone
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2.3.1.2.1 Ventajas 

• Entorno 3D 

• Uso fluido de los sensores de aceleración del dispositivo 

• Complejidad escalable según el nivel 

2.3.1.2.2 Inconvenientes 

• Más allá del uso de sensores táctiles o de aceleración para el control del juego, no se 

generan eventos que influyan en el juego mediante el uso de los sensores del dispositivo 

2.3.1.3 Pokemon GO 

 

Figura 6. Vista previa – Pokemon GO 

Juego disponible en la App Store de Google Play de Android que permite al jugador entrar en el 

mundo de Pokemon, mediante la Realidad Aumentada. El jugador podrá encontrarse con 

animales salvajes que deberá capturar y entrenar en batallas para conseguir dinero y 

experiencia. 

El juego integra numerosos sistemas para mejorar la experiencia del jugador en la aplicación, 

tales como el uso de la realidad aumentada, posicionamiento GPS del jugador en una vista 

simplificada del mapa real en el que se encuentre. 

Además, el uso de los sensores integrados del dispositivo (aceleración y ambientales) hacen que, 

además de controlar al jugador, en el juego existan eventos que dependen de los valores 

registrados. Por ejemplo, en la Figura 6 se pueden observar los distintos tipos de clima que se 

pueden encontrar en el juego y que dependen de los valores registrados por los sensores 

ambientales. 

Por otro lado, el uso activo y continuado de todos los recursos necesarios para jugar a este juego 

hacen que los dispositivos más antiguos y, por ende, con menos recursos disponibles, se vean 

afectados en mayor medida. Consumiéndose la batería o haciendo un uso intensivo de la 

memoria RAM del dispositivo, lo que afecta negativamente al juego. 
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Fuente: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nianticlabs.pokemongo 

2.3.1.3.1 Ventajas 

• Entorno 3D 

• Uso de Realidad Aumentada 

• Uso de mapas reales 

• Uso de posicionamiento GPS 

• Uso de varios tipos de sensores (ambientales y de aceleración) 

• Se generan eventos que influyen en el desarrollo del juego 

2.3.1.3.2 Inconvenientes 

• Gran carga de trabajo para el dispositivo hace que no sea compatible con modelos 

antiguos. 

2.3.1.4 Modulardroid 

 

Figura 7. Vista previa – Modulardroid 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nianticlabs.pokemongo
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Juego disponible en la App Store de Google Play de Android que permite al jugador controlar 

una nave que debe matar a enemigos que van apareciendo por la parte superior de la pantalla, 

disparándoles antes de que lleguen al nivel de la nave del jugador. El jugador podrá encontrar 

diversos tipos de armas que podrá utilizar para avanzar de nivel. 

El juego hace uso de los sensores de aceleración lineal para controlar la nave de izquierda a 

derecha de la pantalla, al inclinar el dispositivo hacia el lado adecuado. 

No obstante, a pesar del manejo del personaje del jugador, en el juego no se incluyen eventos 

que influyan en el mismo en respuesta a los sensores del dispositivo 

Fuente: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.troniq.modulardroid 

2.3.1.4.1 Ventajas 

• Uso de los sensores de aceleración lineal 

• Sencilla jugabilidad 

• Dificultad escalable según el nivel 

2.3.1.4.2 Inconvenientes 

• Más allá del uso de sensores táctiles o de aceleración para el control del juego, no se 

generan eventos que influyan en el juego mediante el uso de los sensores del dispositivo 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.troniq.modulardroid
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2.3.1.5 Scream Go Hero 

 

Figura 8. Vista previa – Scream Go Hero 

Juego disponible en la App Store de Google Play de Android que permite controlar a un 

personaje que debe avanzar saltando entre plataformas, haciendo uso únicamente de la 

intensidad de la voz del jugador para controlar al personaje. 
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Aunque este juego no haga uso de los sensores típicos de los dispositivos móviles, el uso del 

micrófono integrado en estos para el control del personaje es los suficientemente novedoso, 

como para que se tenga en cuenta en este análisis. 

No obstante, el limitado uso de los sensores del dispositivo hace que no existan eventos en 

respuesta a los sensores presentes en el mismo. 

Fuente: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ketchapp.screamhero 

2.3.1.5.1 Ventajas 

• Uso del micrófono integrado 

• Se generan eventos que influyen en el desarrollo del juego 

• Sencilla jugabilidad 

• Dificultad escalable según el nivel 

2.3.1.5.2 Inconvenientes 

• Poca escalabilidad en el uso de los sensores 

2.3.1.6 Fast Like a Fox 

 

Figura 9. Vista previa – Fast like a fox 

Juego disponible en la App Store de Google Play de Android que permite controlar a un zorro a 

través de múltiples niveles saltando entre plataformas y recogiendo monedas. El principal 

incentivo de este juego es que la velocidad del personaje viene determinada por la velocidad a 

la que el jugador golpea el dispositivo, usando los dedos que sujetan el mismo, de manera que, 

si el jugador no da golpes, el zorro permanecerá quieto y si da golpes a una velocidad constante, 

el zorro aumentará su velocidad de manera acorde. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ketchapp.screamhero
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La intensidad de los golpes recibidos por el dispositivo se recoge mediante el uso de los sensores 

de aceleración de este, al tiempo que establecen una forma novedosa de controlar al personaje, 

sin limitar el uso de los pulgares (siendo estos los dedos usados mayoritariamente para el control 

de los juegos). 

Fuente: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waybefore.fastlikeafox 

2.3.1.6.1 Ventajas 

• Uso de los sensores de aceleración lineal 

• Se generan eventos que influyen en el desarrollo del juego 

• Sencilla jugabilidad 

• Dificultad escalable según el nivel 

2.3.1.6.2 Inconvenientes 

• Poca escalabilidad en el uso de los sensores 

2.3.2 Juegos relacionados de otras plataformas 

Juegos relacionados con la temática y funcionalidades del proyecto disponibles en otras 

plataformas. 

2.3.2.1 Overboard! 

 

Figura 10. Vista previa – Overboard! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waybefore.fastlikeafox
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Es un juego desarrollado para la plataforma PlayStation en octubre de 1997, desarrollada por 

Psygnosis. El jugador controla un barco pirata y va recopilando mejoras para el mismo durante 

el juego, enfrentándose a trampas, enemigos e incluso otros jugadores. 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Overboard! 

2.3.2.1.1 Ventajas 

• Mundo 3D (Vista isométrica) 

• Multijugador 

2.3.2.1.2 Inconvenientes 

• El juego sólo está disponible para la plataforma PlayStation que se encuentra obsoleta 

desde hace años. 

• Relacionado con el objetivo del presente proyecto, en este juego no se generan eventos 

que influyan en la experiencia de juego del usuario, ya que carece de sensores y 

programación orientada a permitir dicha interacción. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Overboard
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2.3.2.2 Nose Zone 

 

Figura 11. Vista previa – Nose Zone 

Juego disponible en la App Store de iTunes de Apple en la que, mediante la funcionalidad del 

reconocimiento facial integrada en el dispositivo, se deben destruir los cuadrados que aparecen 

en la pantalla, golpeándolos con la nariz identificada en el rostro del jugador. 

El uso de esta funcionalidad aumenta el alcance del público potencial, ya que permite incluir a 

personas con discapacidades físicas que les impidan jugar a otro tipo de juegos controlados con 

las manos. 

No obstante, la exclusividad del terminal necesario para jugar a este juego (iPhones y iPads con 

cámaras con tecnología TrueDepth), limita el alcance de esta aplicación. 

Fuente: https://itunes.apple.com/es/app/nose-zone/id1309947980 

2.3.2.2.1 Ventajas 

• Hace uso de sensores de reconocimiento facial de una manera novedosa 

• Sencilla jugabilidad 

https://itunes.apple.com/es/app/nose-zone/id1309947980
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• Dificultad escalable según el nivel 

2.3.2.2.2 Inconvenientes 

• Alcance del juego limitado a modelos con reconocimiento facial, por lo que dispositivos 

anteriores no pueden instalar dicho juego 
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Capítulo 3. Aspectos Teóricos 

3.1 Tecnologías usadas 

3.1.1 Android 

Android es un sistema operativo basado en Linux, diseñado principalmente para dispositivos 
móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes o tabletas inicialmente desarrollados por 
Android Inc., que Google respaldó económicamente y más tarde compró en 2005, Android fue 
presentado en 2007 junto la fundación del Open Handset Alliance: un consorcio de compañías 
de hardware, software y telecomunicaciones para avanzar en los estándares abiertos de los 
dispositivos móviles.  
Maneja el sistema operativo en el que trabaja el proyecto, así como proporciona, mediante su 

API, métodos y funciones con las que controlar el dispositivo. 

La aplicación se ha diseñado para utilizarse en dispositivos Android a partir de la versión 23 

(Android 6.0, “Marshmallow”), teniendo como objetivo la versión 28 (Android 8.0, “Oreo”), 

puesto que estas versiones proporcionan los métodos necesarios para el correcto 

funcionamiento de la aplicación. 

Este aspecto es fundamental y ha sido tenido en cuenta como uno de los objetivos principales 

ya que, para poder aumentar la cuota de mercado, hace falta que la aplicación esté disponible 

para el mayor número de dispositivos posible. Al analizar los datos mostrados en la Figura 3, se 

puede observar que la cuota de mercado existente para las aplicaciones que tengan como 

versión mínima Android 6.0, asciende a un 84.9%, por lo que al casi llegar del umbral del 85%, 

se ha decidido que es un margen aceptable para el presente desarrollo. 

La cuota de mercado restante (15.1%) pertenece dispositivos con versiones obsoletas del 

sistema operativo, que no permiten la integración de las nuevas funcionalidades presentes en 

las versiones más modernas, por lo que se han descartado del presente proyecto, habiéndose 

restringido la posibilidad de instalación de la aplicación en estos dispositivos a nivel de código. 

3.1.2 Sensores integrados en el dispositivo 

"Un sensor es un dispositivo calificado para dar una respuesta eléctrica a estímulos físicos 

externos. Se trata de un elemento que reconoce e interpreta una magnitud física y real 

(temperatura, aceleración, longitud, etc.) El sensor traduce estas magnitudes en voltaje. En lo 

que respecta el voltaje es analizado por el sistema y el cual responderá de acuerdo con lo que le 

hayan programado. 

Los sensores integrados en los teléfonos móviles tienen como principal función de reunir 

información importante para su funcionamiento en general, además para ciertas aplicaciones 

de terceros" [TodoAndroid36019] 
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Estos dispositivos, han sido integrados en terminales móviles para incrementar el potencial de 

generación de datos de los terminales, y con ello hacer posible el desarrollo de nuevas 

aplicaciones que faciliten la monitorización de estos datos a los usuarios finales. 

En los dispositivos que usan el Sistema operativo Android se incorporan (según el modelo de 

dispositivo) algunos o todos los siguientes sensores: 

• Acelerómetro 

• Termómetro de temperatura ambiente 

• Sensor de gravedad 

• Giroscopio 

• Sensor de luz 

• Sensor de aceleración lineal 

• Sensor de campo magnético 

• Sensor de orientación 

• Sensor de presión 

• Sensor de proximidad 

• Sensor de humedad relativa 

3.1.3 GIT 

Es un software de control de versiones desarrollado como motor de bajo nivel con licencia de 

código abierto, para que otros desarrolladores puedan desarrollar interfaces más adecuadas. 

Se ha adoptado mediante el uso de la plataforma GitHub, como repositorio de código durante 

el desarrollo del proyecto. 

La última versión más estable es la 2.17.1 lanzada el 22/05/2018. 

3.2 Metodologías 

3.2.1 Métrica V3 

3.2.1.1 Descripción 

Es una metodología centrada en la planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de la 

información. Está creada y promovida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

del Gobierno de España para tal fin. 

Consta de varios apartados bien definidos tales como la planificación del proyecto, análisis, 

diseño e implantación de la solución, así como del mantenimiento del sistema. 
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3.2.1.2 Aplicación en el proyecto 

La metodología de METRICA V3, se aplica parcialmente en el presente documento, 

organizándose las diferentes secciones de este según las recomendaciones de la metodología. 
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Capítulo 4. Dirección y Gestión del 

TFM 

4.1 Planificación del proyecto 

4.1.1 Identificación de interesados 

Los diferentes actores involucrados en el proceso de desarrollo del proyecto han sido los 

siguientes: 

• Project Manager: en el caso del presente proyecto, este rol es desempeñado por el 

director de este. 

• Equipo de desarrollo: en el caso actual, el equipo de desarrollo está integrado por una 

sola persona que se encarga de realizar todas las tareas del desarrollo. Integrando en 

sus deberes los roles de diseñador, desarrollador y team manager. 

4.1.2 Desglose de la Estructura Organizativa (OBS) 

Completando lo mencionado en el apartado anterior, en la siguiente figura se puede ver el 

desglose de roles para la estructura organizativa del proyecto que aplican a los diferentes 

actores involucrados. 

  

Figura 12. Desglose de la Estructura Organizativa 
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4.1.3 Desglose de la Estructura del Producto (PBS) 

A continuación, se puede visualizar el desglose de la estructura del producto final según los 

siguientes aspectos: sistema, documentación, pruebas y mantenimiento. 

 

Figura 13. Desglose de la Estructura del Producto 

4.1.4 Planificación inicial 

A continuación, se muestra el diagrama con la planificación inicial del proyecto. En éste se 

definen las tareas de organización, análisis, desglose de módulos involucrados en el desarrollo y 

documentación. Así como otras tareas menores de establecimiento, redacción y entrega de los 

distintos apartados. 
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Figura 14. Planificación inicial - Parte 1 

 

Figura 15. Planificación inicial - Parte 2 

4.1.5 Riesgos 

4.1.5.1 Plan de gestión de riesgos 

Se encuentra disponible como parte de los documentos adjuntos al presente documento. Se 

puede encontrar más información al respecto en los apéndices del presente documento. 

4.1.5.2 Identificación de riesgos 

Los métodos para la identificación, análisis y evaluación de riesgos son una herramienta muy 

valiosa para abordar con decisión su detección, causa y consecuencias que puedan acarrear, con 

la finalidad de eliminar o atenuar los propios riesgos, así como sus consecuencias, en el caso de 

no poder eliminarlos. 

Durante el desarrollo del presente proyecto, se han localizado los siguientes riesgos potenciales: 

• Retrasos en la planificación 
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• Poca aceptación del público 

• Falta de conocimiento de los trabajadores de las herramientas a utilizar 

• Enfermedad / baja de los trabajadores 

• Bloqueo de desarrollador 

• Sobrepasar presupuesto por compra de licencias 

• Pérdida de la copia física de seguridad del proyecto 

• Desconocimiento de la última versión del proyecto 

• Error catastrófico en el ordenador del desarrollador 

• Sobrecarga de trabajo del desarrollador 

• Disponibilidad del proyecto a la mayor cuota del mercado actual 

• Aparición de nueva versión de firmware utilizado 

• Reestructuración del proyecto en fases avanzadas 

• No realización de reuniones periódicas con el equipo directivo 

• Documentación del proyecto poco detallada 

• Decisión de detener el desarrollo del proyecto 

4.1.5.3 Registro de riesgos 

 

Figura 16. Registro de Riesgos - Parte 1 
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Figura 17. Registro de Riesgos - Parte 2 

4.1.6 Presupuesto inicial 

4.1.6.1 Presupuesto de costes 

 

Figura 18. Presupuesto inicial de costes 
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4.1.6.2 Presupuesto de cliente 

Aunque la aplicación se va a desarrollar por una sola persona, por lo que se van a realizar 

diferentes tipos de trabajo a lo largo del desarrollo del presente proyecto, por ello los honorarios 

del desarrollador se han organizado según el rol que se fuese a realizar; así se observan los 

siguientes resultados: 

 

 

Figura 19. Presupuesto inicial 

4.2 Ejecución del proyecto 

4.2.1 Plan de seguimiento de la Planificación 

El seguimiento del presente proyecto se ha realizado telemáticamente por correo electrónico 

debido a las dificultades que se han ido encontrando a lo largo del desarrollo. Por ello, el 

seguimiento se ha ido realizando de modo que tras implementar cada prototipo de modulo, éste 

se ha integrado en la aplicación final, ha pasado un proceso de validación y se ha presentado al 

Project Manager para su aprobación. 

Durante el desarrollo del proyecto se han implementado varias líneas de desarrollo, que han 

confluido en la versión final del producto: 

• Versión inicial: se pretendía realizar el juego con una dinámica en 3D implementado 

gráficos en 2D, pero la idea se desechó tras comprobarse que no era viable simular un 
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mundo de 3D debido a la alta complejidad y a los retrasos que trajo consigo tratar de 

implementar esto en el desarrollo del proyecto. 

• Versión media: a medio camino durante el desarrollo se detectó que la que era la 

versión definitiva en ese entonces, se encontraba realmente en un estado muy básico, 

estando implementada una funcionalidad básica que no estaba siendo explotada 

adecuadamente. Tras esta versión se introdujeron cambios en el desarrollo donde se 

hacía más hincapié en la necesidad de la usabilidad del producto final. 

• Versión final: es la versión que se presenta actualmente. 

4.2.2 Bitácora de Incidencias del Proyecto 

Durante el desarrollo del proyecto se han ido dando una serie de problemas que han retrasado 

la fecha de entrega de este. Las más notorias han sido las siguientes: 

• Se desecha la versión inicial del proyecto de simular un mundo en 3D utilizando gráficos 

2D, dada la alta complejidad del desarrollo, lo que repercutió en los tiempos de 

desarrollo. 

• Se revisa la interfaz de la aplicación para mejorar su usabilidad en base a las respuestas 

de los usuarios de pruebas. Incluyéndose en el proceso iteraciones de pruebas de 

usabilidad para garantizar que se cumple el objetivo de obtener un producto final con 

una usabilidad aceptable. 

• Problemas personales del personal desarrollador. 

• Problemas encontrados durante la implementación de la aplicación. Este punto se 

explica más en detalle en el apartado 7.4.1 de “Problemas Encontrados”. 
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4.2.3 Riesgos 

4.2.3.1 Factor de riesgo - Falta de conocimiento de los trabajadores 

de las herramientas a utilizar 

Este riesgo se ha tratado de evitar en la medida de lo posible incentivando el estudio de la 

tecnología afectada lo antes posible y trazando un plan de seguridad para utilizar en caso de la 

tecnología acabe siendo inviable. 

Este punto es muy delicado ya que afecta muy negativamente ya no sólo a tiempo empleado en 

estudiar la tecnología, sino que también a la manera en que se realizará el desarrollo (ya que 

hasta que no se haya definido correctamente la tecnología, no se podrá abordar su 

implantación) y a la calidad del producto resultante. 

ID: 

1 

Nombre: 

Falta de conocimiento de los trabajadores de las herramientas a utilizar 

Descripción: 

La falta de conocimientos de las herramientas a utilizar puede provocar retrasos en la 

planificación que puedan dar lugar a no entregar a tiempo el producto finalizado del proyecto. 

Categoría(s) de riesgo: 

Planificación 

Status: 

Abierto 

Causas del Riesgo: 

Uso de nuevas tecnologías 

Probabilidad Impacto Impacto 

Total 

Respuestas 

Presupuesto Planificación Alcance Calidad 

Alta Muy Bajo Crítico Muy 

Bajo 

Alto 0,63 Instar a los 

trabajadores a 

estudiar la 

tecnología lo 

antes posible 

para evitar 

futuros retrasos 

Riesgos derivados de éste: 

13 - Reestructuración del proyecto en fases avanzadas 

Riesgo residual: 

17 - Decisión de detener el desarrollo del Proyecto 

Plan de Contingencia: 

Realizar replanificación del proyecto de modo 

que el producto final entregado en la fecha 

prevista cumpla los objetivos definidos al 

inicio de este. 

Presupuesto para contingencias: 

No aplica. 

Planificación temporal de las contingencias: 

Inmediata con prioridad crítica tras la detección 

de la aparición del riesgo. 
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Monitorización: 

Bajas médicas, bloqueo o sobrecarga de desarrolladores u otras razones que provoquen que los 

trabajadores no cumplan los plazos establecidos para la realización de alguna de las tareas de 

las que se compone el proyecto. Estos factores pueden ser medidos, según los indicadores 

establecidos, y contrastados contra un valor umbral establecido al inicio del proyecto, que 

permiten identificar inmediatamente la necesidad de realizar las acciones indicadas en el plan de 

contingencia. 

Indicadores: 

Indicador 1: retraso en horas acumulado en cualquier momento del proyecto. 

Indicador 2: medición según FEMCVT (Fundación Europea para la Mejora de la Calidad de Vida 

y del Trabajo). 

Indicador 3: según la carga de trabajo sobre la plantilla de trabajadores. 

Indicador 1: retraso medio de la 

planificación del proyecto 

Evaluación: verificación periódica del indicador contra 

un valor umbral 

Indicador 2: nivel de estrés laboral de 

los trabajadores 

Evaluación: verificación periódica del indicador contra 

un valor umbral 

Indicador 3: grado de escalabilidad del 

proyecto 

Evaluación: verificación periódica del indicador contra 

un valor umbral 
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4.2.3.2 Factor de riesgo - Sobrecarga de trabajo del desarrollador 

Este riesgo viene derivado del hecho de que sólo una persona se va a encargar de realizar todas 

las fases y va a adoptar todos los roles necesarios para el desarrollo del proyecto. Debido a la 

excepcionalidad del caso, no es algo que se pueda evitar, delegando el trabajo en otro miembro 

del equipo de desarrollo, por lo que la única medida posible implica que el desarrollador tome 

un descanso del proceso de desarrollo, con la consiguiente pérdida de tiempo. 

La estrategia establecida, indica que dicho riesgo se debe mitigar y la solución aportada se basa 

en implementar rondas de trabajo más cortas. Esto alarga el proyecto en el tiempo, pero el 

tiempo de trabajo resulta ser más efectivo. 

ID: 

2 

Nombre: 

Sobrecarga de trabajo del desarrollador 

Descripción: 

La sobrecarga de trabajo del desarrollador es un factor condicionante para muchos riesgos del 

proyecto, ya que puede desembocar en situaciones negativas para la finalización de este, como 

pérdida de calidad del producto, incremento de bugs en el código y retrasos en la entrega del 

producto finalizado. 

Categoría(s) de riesgo: 

Recursos humanos 

Status: 

Abierto 

Causas del Riesgo: 

Mala planificación. Problemas personales de los desarrolladores 

Probabilidad Impacto Impacto 

Total 

Respuestas 

Presupuesto Planificación Alcance Calidad 

Muy Alta Muy Bajo Alto Muy 

Bajo 

Alto 0,50 Descanso del 

trabajo y 

realizar tareas 

no relacionadas 

con el proyecto 

Riesgos derivados de éste: 

2 - Poca aceptación del público 

13 - Reestructuración del proyecto en fases avanzadas 

Riesgo residual: 

17 - Decisión de detener el desarrollo del Proyecto 

Plan de Contingencia: 

Atomización de las tareas de desarrollo para 

simplificar la complejidad de estas. 

Presupuesto para contingencias: 

No aplica. 

Planificación temporal de las contingencias: 

Inmediata con prioridad crítica tras la detección 

de la aparición del riesgo. 
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Monitorización: 

Bajas médicas, bloqueo o sobrecarga de desarrolladores u otras razones que provoquen que los 

trabajadores no cumplan los plazos establecidos para la realización de alguna de las tareas de 

las que se compone el proyecto. Estos factores pueden ser medidos, según los indicadores 

establecidos, y contrastados contra un valor umbral establecido al inicio del proyecto, que 

permiten identificar inmediatamente la necesidad de realizar las acciones indicadas en el plan de 

contingencia. 

Indicadores: 

Indicador 1: retraso en horas acumulado en cualquier momento del proyecto. 

Indicador 2: medición según FEMCVT (Fundación Europea para la Mejora de la Calidad de Vida 

y del Trabajo). 

Indicador 3: según la carga de trabajo sobre la plantilla de trabajadores. 

Indicador 1: retraso medio de la 

planificación del proyecto 

Evaluación: Verificación periódica del indicador contra 

un valor umbral 

Indicador 2: nivel de estrés laboral de 

los trabajadores 

Evaluación: Verificación periódica del indicador contra 

un valor umbral 

Indicador 3: grado de escalabilidad del 

proyecto 

Evaluación: Verificación periódica del indicador contra 

un valor umbral 
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4.2.3.3 Factor de riesgo - Aparición de nueva versión de firmware 

utilizado 

Debido a que el proyecto se ha alargado en el tiempo, han ido apareciendo nuevas versiones 

del S.O. Android. Este es un riesgo menor, pero que ha estado presente en buena parte del 

desarrollo del proyecto. 

Las medidas que se han tomado para subsanarlo han sido la revisión de las novedades de cada 

versión y la adaptación del código del proyecto. 

ID: 

3 

Nombre: 

Aparición de nueva versión de firmware utilizado 

Descripción: 

Los retrasos en el desarrollo de la aplicación traen como riesgo asociado que la tecnología 

evolucione a mayor velocidad y que el producto quede desfasado a mitad del desarrollo. Por ello, 

se debe realizar una verificación de las nuevas versiones que aparezcan, analizando las nuevas 

funcionalidades que implementen. 

Categoría(s) de riesgo: 

Tecnología 

Status: 

Abierto 

Causas del Riesgo: 

Evolución de las tecnologías 

Probabilidad Impacto Impacto 

Total 

Respuestas 

Presupuesto Planificación Alcance Calidad 

Baja Bajo Bajo Bajo Medio 0,09 Revisión de las 

novedades de 

la versión y 

adaptación del 

código del 

proyecto 

Riesgos derivados de éste: 

3 - Falta de conocimiento de los trabajadores de las herramientas a utilizar 

8 - Desconocimiento de la última versión del proyecto 

Riesgo residual: 

17 - Decisión de detener el desarrollo del Proyecto 

Plan de Contingencia: 

Realizar replanificación del proyecto de modo 

que el producto final entregado en la fecha 

prevista cumpla los objetivos definidos al 

inicio de este. 

Presupuesto para contingencias: 

No aplica. 

Planificación temporal de las contingencias: 

Inmediata con prioridad crítica tras la detección 

de la aparición del riesgo. 
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Monitorización: 

Revisar periódicamente los canales oficiales de la tecnología implementada, verificando la última 

versión disponible y analizando las nuevas funcionalidades en caso de que exista una nueva 

versión para poder integrarlas en el código existente. 

Indicadores: 

Indicador 1: verificación de versión actual 

Indicador 2: verificación de los canales de desarrollo en los foros oficiales de la tecnología 

Indicador 1: última versión estable de la 

tecnología 

Evaluación: Verificación periódica del indicador en los 

canales oficiales 

Indicador 2: nuevas funcionalidades en 

desarrollo 

Evaluación: Verificación periódica del indicador en los 

canales oficiales 
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4.2.3.4 Factor de riesgo - Poca aceptación del público 

Este riesgo tiene un impacto medio debido a que, dependiendo del diseño conceptual que se 

haya realizado sobre la interfaz de la aplicación, es bastante probable que se implemente un 

diseño usable, que atraiga al público gracias a su facilidad de uso. Por otro lado, en caso de que 

el diseño inicial no sea usable, afectará muy negativamente al proyecto, ya que puede darse el 

caso de tener que rehacer la interfaz en una fase avanzada del proyecto, lo que afectará a otras 

áreas del desarrollo quitándoles tiempo. 

No obstante, este riesgo es relativamente sencillo de identificar mediante el uso de pruebas de 

usabilidad, a lo largo del desarrollo del proyecto, a sujetos del ámbito del público potencial de 

la aplicación, lo que facilitará una pronta respuesta que evite un impacto mayor en el desarrollo. 

ID: 

4 

Nombre: 

Poca aceptación del público 

Descripción: 

En caso de que el producto final no cumpla con unos mínimos de usabilidad, la calidad del 

producto final se verá afectada y repercutirá en una pobre aceptación del público. 

Categoría(s) de riesgo: 

Calidad 

Status: 

Abierto 

Causas del Riesgo: 

Poca usabilidad de la aplicación 

Probabilidad Impacto Impacto 

Total 

Respuestas 

Presupuesto Planificación Alcance Calidad 

Media Muy Bajo Medio Alto Crítico 0,45 Realización de 

pruebas de 

usabilidad con 

un amplio 

abanico de 

usuarios para 

obtener 

opiniones 

acerca del 

diseño y 

mejorarlo en 

caso necesario 

Riesgos derivados de éste: 

13 - Reestructuración del proyecto en fases avanzadas 

Riesgo residual: 

17 - Decisión de detener el desarrollo del Proyecto 

Plan de Contingencia: Presupuesto para contingencias: 

No aplica. 
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Realizar replanificación del proyecto de modo 

que el producto final entregado en la fecha 

prevista cumpla los objetivos definidos al 

inicio de este. 

Planificación temporal de las contingencias: 

Inmediata con prioridad crítica tras la detección 

de la aparición del riesgo. 

Monitorización: 

La realización de pruebas de usabilidad tras el desarrollo de cada nuevo módulo o versión del 

producto permite obtener datos fiables de la aceptación del producto desarrollado 

Indicadores: 

Indicador 1: críticas constructivas en el apartado de comentarios del formulario de usabilidad 

pasado a los usuarios de pruebas. 

Indicador 2: notas negativas en el apartado de usabilidad del formulario pasado a los usuarios de 

pruebas. 

Indicador 1: estas críticas se deben 

tener muy en cuenta, porque serán las 

mismas que aparezcan entre el público 

usuario una vez que el producto se 

distribuya. 

Evaluación: Verificación del indicador tras el 

desarrollo de un nuevo módulo o versión de la 

aplicación 

Indicador 2: valor de la nota. Notas 

bajas suelen estar acompañadas de las 

críticas mencionadas en el indicador 

anterior. 

Evaluación: Verificación del indicador tras el 

desarrollo de un nuevo módulo o versión de la 

aplicación 
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4.2.3.5 Factor de riesgo - Reestructuración del proyecto en fases 

avanzadas 

El riesgo es el de la reestructuración del proyecto en fases avanzadas que, si bien es altamente 

improbable que ocurra, debido a la longitud del tiempo de desarrollo del proyecto, ha ido 

ganando en importancia y se ha tenido en cuenta a la hora de hacer los distintos módulos lo más 

independientes posible, para que en caso de una reestructuración el proceso fuera lo más simple 

posible. 

ID: 

5 

Nombre: 

Reestructuración del proyecto en fases avanzadas 

Descripción: 

La reestructuración del proyecto en fases avanzadas del mismo tiene una alta criticidad. Si bien 

la probabilidad de que ocurra en un proyecto bien estructurado y planificado es baja, el alto 

impacto que supondría su aparición requiere de la existencia de un plan de contingencia. 

Categoría(s) de riesgo: 

Planificación 

Status: 

Abierto 

Causas del Riesgo: 

Poca aceptación del público. Sobrecarga de trabajo del desarrollador. Falta de 

conocimiento de los trabajadores de las herramientas a utilizar 

Probabilidad Impacto Impacto 

Total 

Respuestas 

Presupuesto Planificación Alcance Calidad 

Baja Medio Crítico Medio Medio 0,27 Realización de 

análisis de la 

estructura del 

proyecto previo 

al inicio 

Riesgos derivados de éste: 

No aplica 

Riesgo residual: 

17 - Decisión de detener el desarrollo del Proyecto 

Plan de Contingencia: 

Análisis del origen del riesgo y del impacto 

que supondría en el estado actual del 

proyecto. Realizar replanificación del proyecto 

de modo que el producto final entregado en la 

fecha prevista cumpla los objetivos definidos 

al inicio de este. 

Presupuesto para contingencias: 

No aplica. 

Planificación temporal de las contingencias: 

Inmediata con prioridad crítica tras la detección 

de la aparición del riesgo. 
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Monitorización: 

Debido al amplio rango de causas que pueden desembocar en este riesgo, las medidas de 

monitorización que se deberán tomar serán aquellas asociadas al riesgo que origine este. 

Indicadores: 

No aplica 
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4.3 Cierre del Proyecto 

4.3.1 Planificación final 

El desarrollo del presente proyecto se ha alargado en el tiempo, por lo que la planificación real 

no se amolda a la planificación inicial realizada. Si bien la mayor parte de la planificación se ha 

mantenido constante a lo largo del desarrollo del proyecto, es cierto que la planificación ha 

sufrido cambios desde su planteamiento inicial y existen diferencias con la versión final. Las 

diferencias entre las planificaciones son las siguientes: 

• Eliminación de los módulos de publicidad y redes sociales: se decidió que dichos 

módulos no eran indispensables para el desarrollo de la aplicación y se podrían añadir 

como futuras ampliaciones. 

• Reformateo de los módulos: los módulos planificados inicialmente no se ajustaban a las 

pantallas de la aplicación final, por lo que se tuvo que rehacer la planificación ajustando 

los módulos a dichas pantallas. 

• Gran lapso entre el inicio del desarrollo y la finalización: debido a motivos personales 

del personal desarrollador, han existido periodos de inactividad en el desarrollo que han 

ocasionado un retraso notable en la fecha de entrega del proyecto. Otros motivos del 

retraso han sido la aparición de nuevas versiones del SO Android y problemas de 

usabilidad que han desembocado en la necesidad de reajustar la interfaz. 

• Duración total del proyecto: debido al reformateo de módulos realizado sobre la 

planificación inicial, la duración del proyecto se ha visto modificada de 138,5 días a 74,75 

días. Además, el gran lapso durante el desarrollo ha provocado un desplazamiento en la 

fecha de entrega final. 

Los siguientes diagramas muestran el estado de la última planificación realizada para el proyecto 

en un formato comprimido, que permite distinguir las fases del proyecto con más facilidad, y un 

segundo diagrama en el que se puede apreciar un mayor detalle en las tareas. 

 

Figura 20. Planificación final 
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Figura 21. Detalle de la planificación final 
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4.3.2 Informe final de riesgos 

Durante el desarrollo del proyecto se han dado una serie de riesgos que, a pesar de tratar con 

plan de gestión de gestión de riesgos, no han sido manejados acorde a lo especificado en dicho 

plan y que, por tanto, han originado retrasos y restructuraciones del proyecto en fase avanzada. 

Las causas relacionadas con los riesgos que han impactado se encuentran indicadas en el 

apartado de “Ejecución del proyecto > Riesgos”. No obstante, a pesar de estar identificadas 

tanto las causas como las medidas ideales a adoptar para cada caso, en algunos casos no ha sido 

posible detectar correctamente la aparición de un riesgo a tiempo y, por tanto, de aplicar las 

medidas correctoras en tiempo y medida necesarios para minimizar el impacto de dicho riesgo. 

Esta incorrecta gestión de los riesgos ha sido valorada como un factor determinante en el 

correcto desarrollo de futuros proyectos y se ha agregado una entrada en el informe de 

Lecciones Aprendidas al respecto. 

4.3.3 Presupuesto final de costes 

Se puede observar un incremento en el coste total, derivado de la necesidad de modificar la 

línea de desarrollo en varias ocasiones, con la consiguiente necesidad derivada de rehacer el 

diseño y desarrollo de la aplicación y por tanto de un incremento en las horas imputadas al 

proyecto. 

Estos incrementos han sido los siguientes: 

• Incremento en las horas de diseño: que han pasado de las 5 horas inicialmente 

planteadas a 48 horas debido a los rediseños que hubo que aplicar sobre el producto en 

la fase intermedia del desarrollo. 

• Incremento de las horas de desarrollo: que han pasado de las 60 horas inicialmente 

planteadas a 150 horas consecuencia de los rediseños sufridos y de los problemas 

encontrados durante el desarrollo. 

Estos factores afectaron a los costes directos del proyecto, aumentando dicho coste y por ende 

el coste total de la aplicación. No obstante, debido a que se produjo un incremento en las horas 

totales de desarrollo, el incremento del coste/hora proveniente del prorrateo disminuyó, 

reduciéndose de 80’53€ a 40’00€. 
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Figura 22. Presupuesto final de costes 

4.3.4 Informe de lecciones aprendidas 

4.3.4.1 ¿Qué salió bien? 

Generación aleatoria de imágenes: segmentando la generación aleatoria de los datos de la 

imagen, del proceso de composición de la imagen final, se ha conseguido separar la lógica del 

proceso de aleatorización del proceso de visualización del resultado final, lo que ha facilitado el 

mantenimiento del código y el seguimiento de errores durante el proceso completo. 

Integración de datos de sensores: dada la separación de la lógica de sensores de los eventos 

relacionados, resulta muy sencillo modificar los valores umbrales relacionados con los diferentes 

eventos, así como, implementar nuevos eventos que hagan uso de nuevos sensores que puedan 

ir apareciendo según evolucione la tecnología en versiones posteriores de la aplicación. 

4.3.4.2 ¿Qué salió mal? 

“No reinventar la rueda”: se pierde demasiado tiempo en ello, cuando es más sencillo investigar 

un poco a ver si lo que se busca ya existe. En cuyo caso, es más eficiente integrar la solución ya 

existente que trabajarla desde cero. En caso de necesitarse una adaptación sobre una solución 
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ya existente, también será más rápido realizarla a tener que empezar con una hoja en blanco. 

Dicha solución sólo debería realizarse cuando no quede otro remedio. 

Seguimiento de usabilidad limitado: no se ha integrado correctamente el proceso de 

seguimiento de la usabilidad. Limitándose a realizarlo sólo para las versiones finales. Para una 

próxima vez, se deberá realizar una iteración al finalizar cada módulo y después de una gran 

reestructuración o cambio de la versión del firmware. 

Incorrecta gestión de riesgos durante la ejecución del proyecto: a pesar de haber localizado 

una amplia serie de riesgos potenciales para el proyecto, estos no han sido manejados de la 

manera ideal durante la ejecución del proyecto, adoptándose las medidas de contingencia de 

manera pobre o ineficiente, lo que ha derivado en retrasos injustificables en el tiempo de 

desarrollo del proyecto. Se deberá tener en cuenta la importancia de gestionar correctamente 

los riesgos durante cada fase de desarrollo de futuros proyectos. 
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Capítulo 5. Análisis 

5.1 Definición del Sistema 

5.1.1 Determinación del Alcance del Sistema 

El proyecto consta de una aplicación que se instalará en un dispositivo Android, y que podrá ser 

accedido desde la interfaz del dispositivo 

El menú principal del programa permitirá al usuario escoger entre iniciar una “Nueva Partida”, 

visualizar el “Tutorial”, carga una “Partida Guardada”, configurar las “Opciones”, acceder a la 

“Ayuda” o finalizar la aplicación. 

Al escoger la opción de iniciar una “Nueva Partida” el sistema comprobará si ya existía 

previamente una partida guardada y en caso afirmativo, preguntará al usuario si desea 

sobrescribir su partida anterior con una nueva. En caso negativo, si se había visualizado 

previamente el tutorial, se iniciará la pantalla de selección de nivel (pantalla de “Visualización 

del Mapa”). En caso contrario, se mostrará el tutorial donde el usuario podrá revisar el 

funcionamiento básico de juego mediante el deslizamiento de diapositivas, tras el que se 

accederá a la mencionada pantalla de “Visualización del Mapa”. 

Una vez finalizada la presentación del tutorial, se iniciará la pantalla de “Visualización del Mapa”, 

desde donde el jugador podrá seleccionar la siguiente pantalla a la que desea acceder. El mapa 

visualizado se genera aleatoriamente utilizando la semilla del momento en el que se inicia la 

actividad, aunque el jugador sólo verá desbloqueadas las pantallas por la que ya haya pasado, 

de otro modo verá unas nubes grises sobre las celdas bloqueadas. En esta pantalla el jugador 

sólo podrá seleccionar la siguiente pantalla a la que se podrá mover mediante unas flechas que 

aparecerán en el centro de la pantalla del dispositivo. Para una mejor experiencia del jugador, 

éste no podrá salirse de los límites establecidos para el mapa, mostrándose un mensaje asociado 

en caso de que se pretendiese realizar esta acción. 

Por otro lado, desde el menú principal se puede acceder al “Tutorial” donde se visualizarán las 

mismas diapositivas ya mencionadas, tras lo cual se regresará al menú principal. 

Además, al pulsar en la opción de “Partida Guardada” (botón deshabilitado en caso de que no 

exista ninguna partida guardada), se accederá directamente a la pantalla de “Visualización del 

mapa”, puesto que el listado de sensores activos para el dispositivo queda guardado junto a la 

partida. 

Alternativamente, el jugador puede pulsar en la configuración de las “Opciones” (determinado 

por el característico icono de un engranaje), desde donde se podrá regular si se desea mover el 

barco del jugador mediante toques en la pantalla, o mediante los sensores de orientación. 

Además, desde esta pantalla se configura si se desea cambiar el tipo de munición mediante 

toques en el botón de la munición o mediante toques en las teclas físicas del volumen presentes 
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en el dispositivo. Así como, configurar el modo de disparo deslizando el dedo por la pantalla en 

sentido ascendente o por voz. Otra opción disponible desde esta pantalla es la visualizar los 

sensores del dispositivo y obtener información extra sobre aquellos que se utilizan activamente 

en el transcurso del juego. Por último, en esta pantalla existe el botón de borrar los datos 

guardados en memoria, para lo cual la aplicación requerirá de una confirmación del usuario 

mediante un cuadro de diálogo. 

Retomando el comportamiento del juego una vez que se selecciona la siguiente celda del mapa 

a la que navegar, el sistema desbloquea el contenido de la celda y determina si existe una isla o 

si se trata de agua. 

En caso de ser una isla, el jugador entrará en la isla con lo que se le mostrará una pantalla con 

los tesoros o los objetos disponibles en la tienda que exista en la isla. Estas islas sólo pueden ser 

accedidas una vez, puesto que los contenidos se generan aleatoriamente al acceder y para que 

la jugabilidad no se vea afectada no se debe permitir un acceso repetido a una misma isla. 

En caso de ser agua, el jugador se encontrará con una vista del horizonte del mar al borde del 

cual se podrán ver nubes pasando. Tras estas nubes se encuentra un enemigo, cuya presencia 

debe ser desvelada agitando el dispositivo 2 veces. La agitación del dispositivo debe ser vigorosa, 

y en el tutorial se recomienda el gesto a realizar con el dispositivo, que con más facilidad 

dispersará las nubes. Una vez eliminadas las nubes, aparecerá un enemigo de nivel aleatorio 

(ligero, medio o pesado), que el jugador deberá vencer para poder pasar a la siguiente pantalla. 

Para realizar esto, el jugador deberá esquivar los cañones del barco enemigo a la vez que dispara 

contra el enemigo. Para disparar el jugador deberá pulsar la pantalla y realizar un gesto de 

arrastre con el dedo hacia el barco enemigo. 

Durante el desarrollo de la batalla contra el barco enemigo, el jugador podrá visualizar los puntos 

de vida restantes de barco enemigo, así como los propios mediante las barras que aparecerán 

en la pantalla. Además, podrá visualizar la munición restante del tipo seleccionado. También 

dispondrá de dos botones posicionados en las esquinas superiores de la pantalla. En la esquina 

izquierda se encuentra el botón indicativo de la munición seleccionada, mientras que en la 

esquina derecha se encuentra el botón de pausa y el icono del micrófono, que el jugador podrá 

pulsar para activar la escucha de palabras clave, si así está configurado. 

Al pulsar el botón de pausa durante una batalla, el movimiento de todos los elementos en la 

pantalla se detendrá y en primer plano se mostrarán las opciones de la pantalla de “Pausa”. Las 

opciones disponibles en esta pantalla son las siguientes: 

• Reanudar la batalla 

• Configurar las Opciones 

• Abrir la ayuda 

• Salir del juego 

• Estadísticas del jugador 

En caso de reanudar la batalla, todos los elementos de la pantalla continuarían moviéndose 

como hasta entonces. 
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En caso de seleccionar la configuración de las Opciones, se podrá acceder al contenido 

previamente explicado. 

En caso de abrir la “Ayuda” (determinado por el característico icono de un interrogante), el 

usuario podrá ver un diagrama que representa todos los elementos presentes en la pantalla de 

la batalla, así como el detalle explicativo de cada elemento visible. Además, en esta pantalla el 

jugador podrá acceder mediante un botón al “Acerca de” de la aplicación desde el cual 

aparecerá un cuadro de diálogo con los datos del desarrollador de la aplicación y de la versión 

actual del programa. 

En caso de seleccionar “Salir del juego”, el jugador volverá a la pantalla del menú principal, desde 

donde podrá finalmente salir de la aplicación. 

Al mismo tiempo, desde la pantalla de pausa el jugador podrá ver las estadísticas de su barco 

(vida, rango y poder) representados mediante iconos y seguidos del valor asociado a cada 

elemento, así como el oro, el nivel de experiencia y los trozos de mapa acumulados. 

Por otro lado, durante el desarrollo de la batalla el jugador deberá tener cuidado de no agitar 

excesivamente su dispositivo, lo que desencadenaría un torbellino que causaría daño a ambos 

barcos presentes en la pantalla. 

Finalmente, en caso de que el jugador venza al enemigo mostrado en la pantalla, éste ganará 

oro y puntos de experiencia proporcionales al tipo de barco del enemigo enfrentado. 

No obstante, en caso de que el enemigo derrote al jugador, éste podrá ver en la pantalla la 

puntuación alcanzada (calculada en base a la experiencia y oro adquiridos durante el juego), y 

los días del juego que ha sobrevivido (donde cada día es una de las celdas desbloqueadas del 

mapa). 

En caso de que el jugador llegue a desbloquear todas las celdas del mapa, éste conseguirá una 

mejora del barco que estuviese utilizando (inicialmente el jugador inicia una partida utilizando 

un barco ligero), de modo que pasaría al siguiente tipo de barco (ligero > medio > pesado) y se 

generaría un nuevo mapa. 
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5.2 Requisitos del Sistema 

5.2.1 Obtención de los Requisitos del Sistema 

5.2.1.1 Requisitos funcionales 

Código  Nombre Requisito Descripción del Requisito 

R1.1 Iniciar partida El usuario debe poder iniciar una partida del juego 

R1.2 Cargar sensores 
disponibles 

El juego debe escanear el dispositivo para generar 
eventos con los sensores disponibles 

R1.3 Mostrar tutorial El juego debe ofrecer un tutorial previo al inicio de 
una partida 

R1.4 Generar mapa aleatorio El juego debe generar mapas aleatorios 

R1.5 Generar eventos en 
respuesta a sensores 

El juego debe generar eventos en el juego en 
respuesta a los sensores del dispositivo 

R1.6 Salvar partida El juego debe poder guardar la partida 

R1.7 Cargar partida guardada El juego debe permitir restaurar una partida 
guardada 

R1.8 Ver contenido de isla La aplicación debe ofrecer mejoras al jugador para 
permitir una mejora experiencia de juego desde las 
islas encontradas 

R1.9 Configurar opciones del 
juego 

La aplicación debe permitir configurar opciones 
básicas de los juegos 

R1.10 Ver ayuda La aplicación debe permitir visualizar ayuda 

 

5.2.1.2 Requisitos no funcionales 

5.2.1.2.1 Requisitos de Usuario 

Código  Nombre Requisito Descripción del Requisito 

R2.1 Conocimientos básicos 
Android 

El usuario debe tener conocimientos básicos de las 
posibles interacciones que pueda realizar con su 
dispositivo y del significado de algunos iconos 

 

5.2.1.2.2 Requisitos Tecnológicos 

Código  Nombre Requisito Descripción del Requisito 

R3.1 Dispositivo Android 
compatible 

El dispositivo en el que se instale la aplicación debe 
poseer una versión compatible del sistema 
operativo Android (Mínimo versión 6.0 
“Marshmallow”). 

R3.2 Dispositivo con sensores El dispositivo de contar con, al menos, el sensor del 
acelerómetro de entre los disponibles en 
Smartphones Android 

R3.3 Memoria RAM mínima El dispositivo debe disponer de, al menos, 512Mb 
de memoria RAM. 
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R3.4 Formato apaisado El dispositivo debe permitir la visualización de 
pantallas en formato apaisado. 

 

5.2.2 Identificación de Actores del Sistema 

Podemos distinguir los siguientes actores en el programa: 

5.2.2.1 Usuario 

Descripción: es aquella persona que trabaja con la aplicación de la manera para la que ha sido 
pensada. Interactuará con las diferentes interfaces para llevar a cabo las tareas que desee. 

Características: estará involucrado en el uso del juego, así como en la activación de los sensores 
del dispositivo. 

5.2.2.2 Dispositivo 

Descripción: es el dispositivo desde el que se ejecuta la aplicación. Debido a que las 
interacciones del usuario pueden afectar al juego, se trata como una entidad independiente a 
tener en cuenta. 
Características: la gestión de los valores de los sensores durante las batallas del juego generará 
eventos que afectarán al mismo. 
 

5.2.3 Especificación de Casos de Uso 

En el siguiente diagrama se pueden ver las distintas interacciones entre la aplicación y el usuario, 

así como los casos de uso que involucran a ambos actores. 

 

Figura 23. Casos de uso 
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5.2.3.1 Jugar juego 

Al tratarse de un caso de uno genérico a continuación, se desglosan los casos de uso particulares 

asociados al mismo: 

5.2.3.1.1 Iniciar juego nuevo 

Nombre del Caso de Uso 

Iniciar juego nuevo 

Descripción 

En caso de que no exista una partida guardada o de que el jugador quiera iniciar una nueva 
partida, el sistema permite realizarlo. Indicando mediante un aviso, en caso de existir una 
partida guardada, que la partida anterior se sobrescribirá con la nueva. 

 

5.2.3.1.2 Cargar partida 

Nombre del Caso de Uso 

Cargar partida 

Descripción 

El usuario podrá continuar la última partida guardada mediante la selecciona de la opción 
correspondiente en el menú principal. Esta opción permitirá al usuario retomar la partida 
guardada desde la última pantalla del mapa que fuese activo con todas las mejoras que se 
hubiesen realizado sobre el barco. 

 

5.2.3.1.3 Despejar la niebla 

Nombre del Caso de Uso 

Despejar la niebla 

Descripción 

El usuario deberá sacudir su dispositivo con la fuerza suficiente para hacer que los sensores 
de aceleración del dispositivo alcancen unos valores umbral, un número determinado de 
veces para que se “despejen las nubes” visibles en la pantalla, aparezca el enemigo y de 
comienzo la batalla. 

 

5.2.3.1.4 Disparar munición activa 

Nombre del Caso de Uso 

Disparar munición activa 

Descripción 

El usuario podrá disparar la munición que esté activa en el momento de realizar la acción de 
disparar. Para ello deberá realizar un gesto sobre la pantalla deslizando un dedo de manera 
ascendente (desde el borde inferior hacia el borde superior de la pantalla. Debe tenerse en 
cuenta que el juego está preparado para ejecutarse con la pantalla en modo “apaisado” por 
lo que el borde inferior del dispositivo será uno de los laterales de este) o bien diciendo alguna 
de las palabras clave (“fuego” o “dispara”) para generar la acción. 

 



Análisis | Videojuego sensible al entorno para dispositivos móviles Android 

Máster en Ingeniería Web - Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de 
Oviedo | Miguel Ángel Jiménez Rega – UO179050 

75 

 

5.2.3.1.5 Mover barco jugador 

Nombre del Caso de Uso 

Mover barco jugador 

Descripción 

El usuario podrá mover su barco para evitar los disparos enemigos mediante gestos 
horizontales en la pantalla con un dedo, o bien inclinando el dispositivo si tiene la opción 
indicada configurada en las opciones. 

 

5.2.3.1.6 Cambiar munición activa 

Nombre del Caso de Uso 

Cambiar munición activa 

Descripción 

En caso de estar disponible, el usuario podrá cambiar la munición seleccionada pulsando en 
el botón ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla o con los botones de subir/bajar 
volumen presentes en el dispositivo (en caso de que se haya configurado en las opciones). 

 

5.2.3.1.7 Generación torbellino 

Nombre del Caso de Uso 

Generación torbellino 

Descripción 

En caso de estar activado el control del barco del jugador mediante sensores, si durante una 
batalla, el jugador inclina con demasiada fuerza su dispositivo, se generará un torbellino que 
dañará a ambos barcos. 

 

5.2.3.1.8 Derrotar enemigo 

Nombre del Caso de Uso 

Derrotar enemigo 

Descripción 

Al reducir la vida del enemigo a cero, se mostrará un cuadro de dialogo indicando los bienes 
conseguidos tras derrotar al enemigo. 

 

5.2.3.1.9 Perder batalla 

Nombre del Caso de Uso 

Perder batalla 

Descripción 

En caso de que la vida del jugador llegue a cero, se mostrará un cuadro de diálogo indicando 
que la vida del jugador ha llegado a 0, tras lo que aparecerá la pantalla de Fin del juego. 
Pudiéndose retomar la partida desde la última pantalla jugada o volver al menú principal. 
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5.2.3.1.10 Navegar por el mapa 

Nombre del Caso de Uso 

Navegar por el mapa 

Descripción 

El usuario podrá seleccionar la siguiente pantalla que desee visitar mediante la interacción 
con 4 flechas que aparecerán sobre la pantalla. La pantalla actual aparece con un reborde 
rojo. No se puede salir de los bordes definidos para el mapa. Para completar el mapa se deben 
visitar todas las pantallas de dicho mapa, que inicialmente están oscurecidas para que no se 
sepa de que tipo es la siguiente pantalla y añadir un elemento de azar al juego. Las pantallas 
ya visitadas quedan reveladas y se pueden volver a pasar por ellas aunque no desencadenará 
nuevas batallas, ni se podrán volver a visitar islas ya descubiertas. 

 

5.2.3.1.11 Visitar islas 

Nombre del Caso de Uso 

Visitar islas 

Descripción 

El usuario podrá acceder a islas que aparecerán en el mapa. En dichas islas podrá encontrar 
tesoros (con dinero y mejoras para el barco), o tiendas (donde podrá adquirir mejoras por el 
precio indicado). Dado que existe un elemento de azar al visitar la isla por primera vez, que 
establece si es una isla con tesoro o una tienda. Se ha establecido que sólo se podrá visitar 
una isla una única vez. 

 

5.2.3.1.12 Adquirir mejoras 

Nombre del Caso de Uso 

Adquirir mejoras 

Descripción 

El usuario podrá adquirir mejoras utilizando el dinero conseguido al derrotar enemigos o al 
encontrarlo en islas con tesoro. 

 

5.2.3.1.13 Adquirir trozos de mapa 

Nombre del Caso de Uso 

Adquirir trozos de mapa 

Descripción 

El usuario podrá adquirir trozos de mapa consiguiéndolos en islas (comprándolos en tiendas 
o encontrándolos en tesoros) o destruyendo barcos pesados (de color rojo). 

 

5.2.3.1.14 Visualizar isla más cercana en el mapa 

Nombre del Caso de Uso 

Visualizar isla más cercana en el mapa 

Descripción 

Una vez que el usuario consiga 6 trozos de mapa, estos se gastarán y la isla más cercana se 
marcará con una ‘X’ roja sobre la celda oscurecida en la pantalla de selección de nivel. En caso 
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de que no queden islas por revelar en el mapa, el jugador recibirá unas monedas a cambio de 
los 6 trozos de mapa. 

 

5.2.3.1.15 Responder a eventos del Mundo Real 

Nombre del Caso de Uso 

Eventos del Mundo Real 

Descripción 

Para avanzar en el juego, el usuario deberá interaccionar con su dispositivo según la manera 
que se indique en cada fase del juego. Al responder a determinados valores medidos por los 
sensores del dispositivo, sucederán eventos en el juego que afectarán al usuario en mayor o 
menor medida. 

 

5.2.3.1.16 Completar mapa 

Nombre del Caso de Uso 

Completar mapa 

Descripción 

Cuando el jugador complete todos los niveles de un mapa, aparecerá un cuadro de dialogo 
indicando que se ha completado el mapa, el jugador pasará a adquirir un tipo mejor de barco 
y se generará un nuevo mapa aleatorio. 

 

5.2.3.2 Ver tutorial 

Nombre del Caso de Uso 

Ver tutorial 

Descripción 

El usuario debe tener disponibilidad para ver el contenido del tutorial en cualquier momento 
desde el menú principal 

 

5.2.3.3 Configurar opciones 

Nombre del Caso de Uso 

Configurar opciones 

Descripción 

El usuario podrá establecer el tipo de interacción que desee realizar con el dispositivo 
mediante el establecimiento de diversas opciones 

 

5.2.3.3.1 Configurar control del barco 

Nombre del Caso de Uso 

Configurar control del barco 

Descripción 
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El usuario podrá configurar el modo de respuesta del barco del jugador para determinar su 
movimiento por la pantalla. Los modos disponibles serán: “Arrastrando el dedo por la 
pantalla” (Manual), modo por defecto que requerirá que el usuario desplace su barco 
mediante gestos horizontales con el dedo por la pantalla; “Inclinando tu dispositivo hacia los 
lados” (Sensor), modo que permitirá al usuario mover el barco por la pantalla según la 
inclinación que tenga el dispositivo Android en el plano Y. 

 

5.2.3.3.2 Configurar modo de selección de munición 

Nombre del Caso de Uso 

Configurar modo de selección de munición 

Descripción 

El usuario podrá configurar el modo de modificar la selección de la munición activa. Los modos 
disponibles serán: “Tocando el botón de la munición actual”, mediante la pulsación de un 
botón presente en la parte superior izquierda de la pantalla durante los enfrentamientos con 
barcos enemigos; “Usando los botones de volumen del dispositivo”, de manera que al pulsar 
las teclas de volumen del dispositivo se pueda ciclar entre las distintas municiones 
disponibles. 

 

5.2.3.3.3 Configurar modo de disparo 

Nombre del Caso de Uso 

Configurar modo de disparo 

Descripción 

El usuario podrá configurar el modo de disparo. Los modos disponibles serán: “Dispara 
deslizando el dedo hacia arriba”, mediante el cual el jugador podrá disparar la munición activa 
interactuando con la pantalla; “Dispara usando tu voz”, de manera que al tocar la pantalla el 
jugador pueda decir una de las ‘palabras clave’ para disparar la munición activa. 

 

5.2.3.3.4 Ver sensores-eventos 

Nombre del Caso de Uso 

Ver sensores-eventos 

Descripción 

El usuario podrá visualizar los sensores que existen en su dispositivo y que se utilizan 
activamente en la aplicación, así como conocer los eventos relacionados a dichos sensores. 
Esta pantalla aparece automáticamente una única vez al instalarse una nueva versión del 
juego y está accesible en cualquier momento desde la pantalla de configuración. 

 

5.2.3.3.5 Borrar memoria de la aplicación 

Nombre del Caso de Uso 

Borrar memoria de la aplicación 

Descripción 

El usuario podrá restablecer la memoria de la aplicación al estado inicial, es decir, podrá volver 
al estado de “aplicación recién instalada”. Esta acción borrará las partidas existentes y 
restablecerá las opciones de la configuración a sus valores por defecto. 
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5.2.3.4 Ver ayuda 

Nombre del Caso de Uso 

Ver ayuda 

Descripción 

El usuario podrá acceder a la sección de la ayuda en cualquier momento durante el transcurso 
de una batalla 
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5.3 Identificación de los Subsistemas en la Fase de 

Análisis 

La funcionalidad de la aplicación se ha subdividido en los siguientes subsistemas: 

 

Figura 24. Diagrama de los subsistemas 

5.3.1 Descripción de los Subsistemas 

En la aplicación se distinguen varios subsistemas, cada una de ellas dedicada a una parte 

específica de la funcionalidad implementada, ya sea a nivel de funcionamiento lógico interno, 

de interconexión con los diferentes actores o de presentación: 

5.3.1.1 Subsistema de gestión de sensores 

Este subsistema es el encargado de comprobar la disponibilidad y registrar en el sistema los 

sensores disponibles del dispositivo para permitir la activación de los eventos relacionados con 

los sensores encontrados. 
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5.3.1.2 Subsistema de gestión del mapa 

Es el encargado de la generación aleatoria del mapa, así como de la gestión del desbloqueo de 

celdas en el mapa, y de la gestión de la celda activa. 

5.3.1.3 Subsistema de presentación 

La función de este subsistema es la de establecer entre la aplicación y el usuario final un punto 

de intercomunicación, es decir, cómo se transmiten información el uno al otro. De esta manera, 

la presentación proporciona al usuario el acceso a las diferentes funciones que la aplicación 

pone a su disposición, mostrándole los controles que puede utilizar para cada una de ellas. Del 

mismo modo se encarga de capturar las órdenes que el usuario ejecuta y la información que 

introduce para desencadenar la acción a realizar. 

5.3.1.4 Subsistema de lógica 

Su función es la de realizar las tareas que el usuario ordene a través de la interfaz. Contendrá las 

diferentes clases y operaciones que se encargarán de que el usuario vea respondidas sus 

peticiones, comunicándose si es necesario con otros subsistemas, como el de presentación, para 

completar satisfactoriamente su trabajo. 

5.3.1.5 Subsistema de gestión de la tienda 

La función de este subsistema es la de gestionar los elementos disponibles en la tienda 

dependiendo del nivel del jugador, de manera que no pueda recibir elementos demasiado 

poderosos, lo cual repercutiría en la curva de aprendizaje del juego. 

5.3.1.6 Subsistema de gestión de partidas 

Este subsistema es el encargado de guardar los datos del jugador cada vez que avanza una casilla 

en el mapa, así como de la carga de los datos guardados y de la configuración establecida en una 

partida previa. 

5.3.1.7 Subsistema de gestión de sonidos 

Es el subsistema encargado de gestionar los sonidos y canciones del juego. 

5.3.1.8 Subsistema de gestión de diapositivas 

La función de este subsistema es la de gestionar el contenido (imágenes y texto) establecido 

para cada diapositiva mostrada en el tutorial. 
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5.3.2 Descripción de los Interfaces entre 

Subsistemas 

La comunicación entre los subsistemas se realiza de manera simple mediante el paso de 

parámetros entre las clases. Para el paso de conjuntos de datos más complejos, se cargan los 

datos almacenados en las preferencias del dispositivo. 
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5.4 Diagrama de Clases Preliminar del Análisis 

Al comienzo del desarrollo de la aplicación, se ha diseñado un prototipo de diagrama de clases 

que pretende cumplir todos los requisitos del proyecto, así como su objetivo final. No obstante, 

el diagrama puede sufrir cambios en versiones posteriores por posibles cambios en los requisitos 

o en las tecnologías disponibles. 

5.4.1 Diagrama de Clases 

 

Figura 25. Diagrama de clases 

5.4.2 Descripción de las Clases 

5.4.2.1 Persistence 

Nombre de la Clase 

Persistence 

Descripción 

Clase que gestiona el guardado y la carga de partidas 

Responsabilidades 

Esta clase es la encargada de almacenar el estado de la información del jugador, lo que 
permite al sistema guardar y cargar la partida 

Atributos Propuestos 

Player: estado almacenado del jugador. 
Ship: estado almacenado del barco controlado por el jugador 
Map: estado almacenado del mapa generado para la partida. 

Métodos Propuestos 

SaveGame: método que almacenará en los objetos de la clase, el estado actual de los objetos. 
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LoadGame: método que cargará en los objetos activos la información del estado guardada. 

 

5.4.2.2 MusicManager 

Nombre de la Clase 

MusicManager 

Descripción 

Singleton que gestiona la reproducción de música y sonidos 

Responsabilidades 

Clase que se ocupa de la reproducción de música y sonidos en la aplicación 

Atributos Propuestos 

SoundPool: almacén de sonidos 
AudioManager: gestión del volumen del dispositivo 

Métodos Propuestos 

getInstance: devuelve la instancia de la clase 
playSound: reproduce un sonido 
playMusic: reproduce una canción en bucle 
stopMusic: detiene la canción que esté sonando 
getVolume: recupera el volumen del dispositivo 
setVolume: establece el volumen del dispositivo 

 

5.4.2.3 CanvasView 

Nombre de la Clase 

CanvasView 

Descripción 

Clase para mostrar la pantalla de juego 

Responsabilidades 

Encargado de mover los elementos que se mostrarán en pantalla y responder a los eventos 
generados por los sensores 

Atributos Propuestos 

MainLogic: instancia del hilo que actualiza la clase 
State: estado del juego 
Player: datos del jugador 
PlayerShip: barco del jugador 
EnemyShip: barco enemigo 

Métodos Propuestos 

changeState: cambia el estado del juego 
updateLogic: actualiza la lógica del juego 
onDraw: actualiza las imágenes mostradas por pantalla 

 

5.4.2.4 States 

Nombre de la Clase 

Constants 

Descripción 
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Clase que contiene los estado y valores de las variables del juego 

Responsabilidades 

Almacena los posibles valores de las variables del juego 

Atributos Propuestos 

State: estado actual del juego 
Métodos Propuestos 

Ninguno 

 

5.4.2.5 MainLogic 

Nombre de la Clase 

MainLogic 

Descripción 

Hilo con el bucle de actualizaciones necesario para el juego 

Responsabilidades 

Hilo que hará que la clase de visualización CanvasView se actualice cada ciclo 

Atributos Propuestos 

Running: estado actual del hilo 

Métodos Propuestos 

setRunning: establecerá un estado para el hilo, para detenerlo o reanudarlo.  
getRunning: obtendrá si el hilo está ejecutándose o no.  
updateView: llamada al método de actualizar lógica de la clase CanvasView 

 

5.4.2.6 MainMenu 

Nombre de la Clase 

MainMenu 

Descripción 

Clase base que llamará a la clase de visualización CanvasView para la ejecución de las opciones 
disponibles 

Responsabilidades 

Menú principal que se mostrará al usuario al iniciar la aplicación. Permitirá navegar entre las 
diferentes pantallas 

Atributos Propuestos 

mPreferences: almacena los valores de las variables globales de la aplicación 
mMode: modo de ejecución de la aplicación 

Métodos Propuestos 

onCreate: inicialización de componentes del Activity 
requestPermissions: solicita los permisos necesarios en el dispositivo del usuario 
checkAppVersion: verifica que se está ejecutando la última versión de la aplicación 
loadSettings: carga la configuración previamente guardada 
calculateMapHeight: calcula la altura máxima del mapa en celdas para el dispositivo 
calculateMapWidth: calcula la anchura máxima del mapa en celdas para el dispositivo 

 

 



Videojuego sensible al entorno para dispositivos móviles Android | Análisis 

86 Miguel Ángel Jiménez Rega – UO179050 | Máster en Ingeniería Web - Escuela de 
Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo 

 

5.4.2.7 MapGenerator 

Nombre de la Clase 

ScreenSelectionActivity 

Descripción 

Clase encargada de la generación aleatoria del mapa de juego 

Responsabilidades 

Funciones que permitirán generar aleatoriamente el mapa del juego en cada partida 

Atributos Propuestos 

seedDate: fecha que se usa como semilla para la generación aleatoria del mapa 
mapDrawable: bitmap que contiene el mapa generado 

Métodos Propuestos 

getCurrentMap: método que genera el Drawable actualizado del mapa actual 

 

5.4.2.8 GameActivity 

Nombre de la Clase 

GameActivity 

Descripción 

Clase durante la que se desarrollan las batallas del juego 

Responsabilidades 

Encargada de gestionar los gestos del usuario, así como de responder a los eventos que se 
puedan generar durante la partida 

Atributos Propuestos 

mSensorManager: instancia del gestor de los sensores. Permite monitorizar los valores de los 
sensores y generar eventos cuando se cumplan ciertas condiciones para cada tipo de sensor 
mCanvasView: “Canvas” en el que aparecen los enemigos y el barco del jugador. Responde a 
las acciones del jugador moviendo el barco y disparando 

Métodos Propuestos 

onCreate: inicializa la lista de los sensores que se monitorizarán durante la batalla 
showText: muestra mensajes sobre el canvas 
onSensorChanged: monitoriza los sensores activos y genera eventos en el juego 

 

5.4.2.9 SensorsManager 

Nombre de la Clase 

SensorActivity 

Descripción 

Clase encargada de realizar una carga síncrona de los diversos sensores presentes en el 
dispositivo para poder iniciar la monitorización y generar los eventos asociados a cada uno. 

Responsabilidades 

Obtiene el listado de los sensores presentes en el dispositivo y lo pasa a la clase GameActivity 
para que ésta gestione en segundo plano los eventos que ocurran durante el transcurso del 
juego 

Atributos Propuestos 
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mPreferences: permite obtener la instancia de las preferencias asociadas a la aplicación. En 
éstas se almacenará el listado de sensores del dispositivo que se hayan almacenado 
previamente para minimizar el tiempo de carga. 
preferenceSensorList: array de enteros que representan los posibles sensores presentes en 
el dispositivo. 
mSensorManager: permite acceder a los sensores del dispositivo 
listValidSensors: clase asíncrona que realizará la comprobación de los sensores presentes en 
el dispositivo y los almacenará en el array ‘preferenceSensorList’. 

Métodos Propuestos 

getSensorList: carga el listado de sensores almacenados en las preferencias. 
putSensorList: guarda en las preferencias el listado de sensores del dispositivo. 

 

5.4.2.10 SlidesManager 

Nombre de la Clase 

ScreenSlidePageFragment 

Descripción 

Clase encargada de gestionar los contenidos presentados en cada página del tutorial 

Responsabilidades 

Carga contenidos independientes para cada ‘pagina’ del tutorial. Al implementarse mediante 
Fragmentos, permite dinamizar la introducción de contenidos, de manera que, en caso de ser 
necesario, se puedan introducir nuevos contenidos sin tener que crear nuevas clases. 

Atributos Propuestos 

mPageNumber: numero de la página actual 
rootView: vista ‘contenedor’ a la que se asociarán los elementos presentes en el layout 
correspondiente mediante el ‘inflater’ asociado a la clase. 

Métodos Propuestos 

getPageNumber: permite conocer el valor de la página actual 

 

5.4.2.11 IslandShop 

Nombre de la Clase 

ShopActivity 

Descripción 

Clase que permite al jugador adquirir mejoras para su barco. 

Responsabilidades 

“Tienda” virtual a la que el jugador puede acceder en caso de encontrarse una isla y que le 
permite gastar el dinero que haya ido consiguiendo para la compra de mejoras para su barco. 
Esta clase también se llamará cuando el jugador encuentre un cofre abandonado en una isla, 
con la salvedad de que los ítems encontrados en este serán gratis (existe un factor de 
aleatoriedad sobre el tipo de isla a la que accede el jugador, pudiendo ser esta una tienda o 
tener un cofre abandonado). 

Atributos Propuestos 

mNature: indicativo del ‘tipo de isla’ 
itemList: lista de Items existentes en la isla, que pueden ser adquiridos o comprados por el 
jugador. 
mAdapter: adaptador de los contenidos de la lista de ítems para ser mostrados como una 
lista (con posibilidad de scroll) en la pantalla. 
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exitShopDialog: “Fragment” que muestra una ventana de dialogo para que el jugador 
confirme que quiere abandonar la isla (una vez visitada una isla, no se puede revisitar). Al 
aceptar este dialogo se graban los cambios que se hayan realizado sobre el jugador. 
purchaseDialog: “Fragment” que muestra una ventana de diálogo para que el jugador 
confirme la adquisición de uno o todos los ítems existentes en la isla. 

Métodos Propuestos 

purchaseItem: adquiere el ítem seleccionado, aplicando sus efectos y descuenta el dinero del 
existente en la cuenta del jugador 
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5.5 Análisis de Casos de Uso y Escenarios 

5.5.1 Caso de uso - Jugar juego 

Jugar juego 

Precondiciones 
Tener instalada la aplicación en un dispositivo Android e iniciar la 
aplicación pulsando en el icono de esta. 

Postcondiciones No aplican 

Actores Usuario 

Descripción 

El usuario: 

• Pulsará en el icono de la aplicación para iniciarla 

• La aplicación está optimizada para ser utilizada con el 
dispositivo en sentido horizontal, por lo que el usuario deberá 
girar su dispositivo para ello. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

No se contemplan 

Excepciones • La aplicación no está instalada 

• La aplicación está mal instalada 

Notas  
 

5.5.2 Caso de uso - Iniciar juego nuevo 

Iniciar juego nuevo 

Precondiciones 

• No existe una partida anterior almacenada en la memoria de 
la aplicación. 

• Existe una partida anterior almacenada en la memoria de la 
aplicación, pero el usuario confirma que desea iniciar una 
nueva partida. 

Postcondiciones 
Se almacena el estado de la partida en la memoria de la aplicación, 
para que se pueda retomar más adelante en caso de salir de la 
aplicación 

Actores Usuario 

Descripción 

El usuario: 

• Pulsará en el botón de “Nueva partida” para iniciar una nueva 
partida. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

• Cuando exista una partida previa en la memoria de la 
aplicación, aparecerá un mensaje modal indicando que iniciar 
una nueva partida borrará la partida existente y solicitando 
confirmación de ello. 

Excepciones No aplican 

Notas  
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5.5.3 Caso de uso - Cargar partida 

Cargar partida 
Precondiciones Existe una partida previa guardada en la memoria de la aplicación. 

Postcondiciones 
Se recupera el estado de la partida guardada y se continua la partida 
desde el punto indicado. 

Actores Usuario 

Descripción 

El usuario: 

• Pulsará en el botón de “Cargar partida” y podrá continuar el 
juego desde el punto donde se guardó por última vez. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

En caso de no existir una partida previamente guardada, el botón de 
“Cargar partida” permanecerá desactivado, mostrándose en un color 
grisáceo. 

Excepciones 
No existe una partida guardada por haber sido borrada la memoria de 
la aplicación o por ser la primera ejecución tras la instalación. 

Notas  
 

5.5.4 Caso de uso - Despejar la niebla 

Despejar la niebla 

Precondiciones 
El Modo de batalla deberá estar activado y el usuario no habrá 
realizado ninguna acción con su dispositivo. 

Postcondiciones La niebla se despeja, aparece el barco enemigo y se inicia la batalla. 

Actores Usuario 

Descripción 

El usuario: 

• Tal y como se indica en el tutorial del juego, el usuario deberá 
agitar hacia los lados su dispositivo, para que el movimiento 
haga que la niebla se despeje. Esta acción dependerá de que el 
usuario agite el dispositivo con la fuerza necesaria para que los 
sensores de aceleración del dispositivo lleguen a unos valores 
umbral, lo que hará que la “agitación” sea detectada. Para 
poder despejar la niebla, el usuario deberá realizar esta acción 
dos veces. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

No aplica 

Excepciones No aplica 

Notas  

 

5.5.5 Caso de uso - Disparar munición activa 

Disparar munición activa 

Precondiciones 
El Modo de batalla deberá estar activado y el usuario deberá haber 
despejado la “niebla” existente. 
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Postcondiciones 

Se dispara una bala de cañón de la munición que aparezca 
seleccionada en el control localizado en la parte superior izquierda de 
la pantalla. 
Se sustrae una unidad de la munición activa. 
Una bala parte desde el barco del usuario y seguirá una trayectoria 
ascendente hacia la parte superior de la pantalla. 

Actores Usuario 

Descripción 

El usuario: 

• Podrá disparar la munición que esté activa en el momento de 
realizar la acción de disparar. 

• La acción de disparar la podrá iniciar realizando un gesto sobre 
la pantalla deslizando un dedo de manera ascendente (desde 
el borde inferior hacia el borde superior de la pantalla. Debe 
tenerse en cuenta que el juego está preparado para ejecutarse 
con la pantalla en modo “apaisado” por lo que el borde inferior 
del dispositivo será uno de los laterales de este). 

• La acción de disparar la podrá iniciar pulsando en el icono del 
micrófono para que la aplicación comience a “escuchar”, 
diciendo alguna de las palabras clave (“fuego” o “dispara”) 
para generar la acción. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

Para hacer uso del control por voz, el juego tiene una lista de palabras 
clave preconfiguradas. 

Excepciones 
Está reportado que el control por voz puede sufrir un retardo, o 
requerir la repetición de la palabra clave para que ésta sea 
correctamente detectada. 

Notas  
 

5.5.6 Caso de uso - Mover barco jugador 

Mover barco jugador 

Precondiciones 
El usuario se encuentra en la pantalla de batalla contra un enemigo y 
dicho enemigo ya ha aparecido en la pantalla. 

Postcondiciones El barco del jugador cambia de coordenadas en la pantalla. 

Actores Usuario 

Descripción 

El usuario: 

• Podrá mover su barco para evitar los disparos enemigos 
mediante gestos horizontales en la pantalla con un dedo. 

• Podrá mover su barco para evitar los disparos enemigos 
inclinando el dispositivo si tiene la opción indicada configurada 
en las opciones. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

No aplica 

Excepciones No aplica 

Notas  
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5.5.7 Caso de uso - Cambiar munición activa 

Cambiar munición activa 
Precondiciones El usuario se encuentra en la pantalla de batalla. 

Postcondiciones 
En caso de existir otro tipo de munición, se cambia el tipo a la siguiente 
munición disponible. 

Actores Usuario 

Descripción 

El usuario: 

• Podrá cambiar la munición seleccionada pulsando en el botón 
ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla (en caso 
de que se haya configurado en las opciones) (Opción por 
defecto). 

• Podrá cambiar la munición activa con los botones de 
subir/bajar volumen presentes en el dispositivo (en caso de 
que se haya configurado en las opciones). 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

No aplica 

Excepciones No aplica 

Notas  
 

5.5.8 Caso de uso - Generación torbellino 

Generación torbellino 

Precondiciones 
El usuario se encuentra en la pantalla de batalla, el barco enemigo ya 
ha aparecido y el jugador está controlando su barco mediante 
sensores. 

Postcondiciones 
Se visualiza un torbellino pasando por la pantalla de izquierda a 
derecha y ambos barcos pierden salud. 

Actores Usuario 

Descripción 

El usuario: 

• En caso de el jugador incline su dispositivo durante una batalla 
con demasiada fuerza, se generará un torbellino que 
desencadenará una serie de efectos: 

o El dispositivo vibrará levemente para hacer notar la 
aparición del torbellino. 

o Aparecerá un torbellino en pantalla que la recorrerá 
de izquierda a derecha. 

o Ambos barcos perderán la misma cantidad de vida 
debido a los daños ocasionados por el torbellino. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

No aplica 

Excepciones No aplica 

Notas  
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5.5.9 Caso de uso - Derrotar enemigo 

Derrotar enemigo 
Precondiciones El barco enemigo tiene puntos de vida superiores a 0. 

Postcondiciones 
El barco enemigo tiene sus puntos de vida reducidos a un valor menor 
que 0. 

Actores Usuario 

Descripción 

El usuario: 
Podrá disparar balas de cañón a su enemigo, y dependiendo de la vida 
de este, podrá necesitar que un disparo o más impacten en el enemigo 
para poder derrotarlo. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

Dependiendo del tipo de enemigo (ligero, medio o pesado), la cantidad 
de disparos necesarios para reducir su vida a cero será diferente. 

Excepciones No aplica 

Notas  
 

5.5.10 Caso de uso - Perder batalla 

Perder batalla 
Precondiciones El barco del usuario tiene puntos de vida superiores a 0. 

Postcondiciones El barco del usuario tiene sus puntos de vida reducidos a 0. 

Actores Usuario 

Descripción 

En caso de que el usuario no logre esquivar los disparos enemigos o 
sufra daños por un remolino, verá su vida reducida a 0. En este caso el 
usuario perderá la partida y el juego mostrará un mensaje en pantalla 
indicando que la vida del jugador ha llegado a 0. Tras aceptar dicho 
mensaje se mostrará la puntuación obtenida y se dará la opción de 
cargar partida o de volver al menú principal. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

No aplica 

Excepciones No aplica 

Notas  
 

5.5.11 Caso de uso - Navegar por el mapa 

Navegar por el mapa 

Precondiciones 
El usuario se encuentra en la pantalla de visualización del mapa y 
selección de la siguiente pantalla. 

Postcondiciones 
La pantalla actual del usuario se modifica según la selección que se 
haya realizado. 

Actores Usuario 

Descripción El usuario: 
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• Podrá seleccionar la siguiente pantalla que desee visitar 
mediante la interacción con 4 flechas que aparecerán sobre la 
pantalla. La pantalla actual aparece con un reborde rojo. No se 
puede salir de los bordes definidos para el mapa. Para 
completar el mapa se deben visitar todas las pantallas de dicho 
mapa, que inicialmente están oscurecidas para que no se sepa 
cuál es la siguiente pantalla y añadir un elemento de azar al 
juego. Las pantallas ya visitadas quedan reveladas y se pueden 
volver a pasar por ellas, pero no se podrán visitar una segunda 
vez. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

Al seleccionar la siguiente pantalla a visitar, se revela el tipo de pantalla 
que es, ya que la aleatorización del mapa se realiza cuando se inicia un 
juego nuevo. Las posibles pantallas son: 

• Isla: Se puede obtener un tesoro o adquirir mejoras en la 
tienda 

• Agua: El usuario encontrará una nueva batalla con un enemigo 
aleatorio. 

Excepciones No aplica 

Notas  
 

5.5.12 Caso de uso - Visitar islas 

Visitar islas 

Precondiciones 
En la pantalla de “selecciona pantalla”, el usuario desvela una pantalla 
que contiene una isla. 

Postcondiciones 
El usuario visualiza una pantalla con las mejoras que puede encontrar 
o adquirir en la isla. 

Actores Usuario 

Descripción 

El usuario: 

• Podrá acceder a islas donde encontrar tesoros (con dinero y 
mejoras gratuitas para el barco) 

• Podrá acceder a islas donde encontrar tiendas (donde podrá 
adquirir mejoras por el precio indicado). 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

Al acceder a la isla por primera vez se establece de manera aleatoria si 
dicha isla contendrá tesoros o tendrá una tienda. 
Si la isla sólo tiene tesoros, se aleatoriza el tipo y la cantidad de tesoros 
que se podrá encontrar el usuario en función del nivel del usuario. 
Si la isla sólo tiene una tienda, se aleatoriza el tipo y la cantidad de 
mejoras que se podrá encontrar el usuario en función del nivel del 
usuario. 

Excepciones 

El usuario sólo podrá visitar una isla una sola vez. Esta medida se toma 
para evitar posibles abuses del sistema (dado que en las islas siempre 
se encuentran mejoras generadas de manera aleatoria al visitarlas, 
visitar una misma isla una y otra vez haría que el juego perdiese 
emoción) 

Notas  
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5.5.13 Caso de uso - Adquirir mejoras 

Adquirir mejoras 
Precondiciones El usuario ha iniciado una partida. 

Postcondiciones Las estadísticas del barco del jugador se mejoran 

Actores Usuario 

Descripción 

El usuario:  

• Podrá adquirir mejoras utilizando el dinero conseguido al 
derrotar enemigos en las islas que tengan una tienda o al 
encontrarlo en islas con tesoro. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

Las mejoras posibles son: 

• Tripulante: Recupera 5 puntos de salud 

• Carpintero: Recupera 15 puntos de vida 

• Munición básica: Gana 10 balas de munición básica 

• Munición autodirigida: Gana 5 balas autodirigidas 

• Munición doble: Gana 5 disparos de munición doble 

• Munición barrido: Gana 2 disparos de barrido de pantalla 

• Vigía: Incrementa el rango por 1.15 

• Materiales: Incrementa el máximo de salud en 10 puntos 

• Fragmento de mapa: 1/6 parte de un mapa 

• Mapa completo: Muestra la isla del tesoro más cercana 

• Pólvora: Incrementa la fuerza por 0.5 

• Gemas preciosas: Las puedes vender por 100 monedas 

Excepciones No aplica 

Notas  
 

5.5.14 Caso de uso - Adquirir trozos de mapa 

Adquirir trozos de mapa 
Precondiciones El usuario ha iniciado una partida. 

Postcondiciones El usuario adquiere un nuevo trozo de mapa 

Actores Usuario 

Descripción 

El usuario:  

• Podrá adquirir trozos de mapa comprándolos en las islas que 
tengan una tienda, al encontrarlo en islas con tesoro o al 
derrotar enemigos pesados. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

• Al adquirir el trozo número 6, los trozos se gastarán y se 
mostrará la isla más cercana en la pantalla de selección de 
nivel. 

• Al adquirir el trozo número 6, en caso de que no queden islas 
por revelar en el mapa de la pantalla de selección de nivel, los 
trozos se gastarán y el jugador recibirá 90 monedas. 

Excepciones No aplica 

Notas  
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5.5.15 Caso de uso - Visualizar la isla más cercana 

Visualizar la isla más cercana 

Precondiciones 
El usuario ha conseguido 6 trozos de mapa y aún quedan islas por 
revelar en el mapa de la pantalla de selección de nivel. 

Postcondiciones La isla más cercana aparece marcada con una ‘X’ roja. 

Actores Usuario 

Descripción 

El usuario:  

• Podrá visualizar la isla más cercana en la que podrá encontrar 
una tienda o un tesoro. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

No aplica 

Excepciones No aplica 

Notas  

 

5.5.16 Caso de uso - Responder a eventos del Mundo 

Real 

Responder a eventos del Mundo Real 
Precondiciones El usuario debe estar en una pantalla de batalla. 

Postcondiciones Se producen efectos en el juego. 

Actores Usuario 

Descripción 

Durante el juego, se monitorizan los valores de los distintos sensores 
presentes en el dispositivo. Dependiendo de valores umbrales 
establecidos para cada sensor, suceden eventos que afectan al 
desarrollo de la partida. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

Como no todos los dispositivos poseen todos los sensores posibles. Al 
iniciar una partida, se realiza un escaneo de los sensores presentes que 
se guarda en caché para su posterior monitorización. Este escaneo sólo 
se realiza la primera vez que se juega al juego. 
Además, esto permite que en sucesivas versiones del juego se 
agreguen nuevos eventos que afecten al mismo. 

Excepciones No aplica 

Notas  
 

5.5.17 Caso de uso - Completar mapa 

Completar mapa 
Precondiciones El usuario debe haber desvelado todos los niveles del mapa. 

Postcondiciones 
Se genera un nuevo mapa aleatorio y se mejora el tipo de barco del 
jugador. 

Actores Usuario 

Descripción El usuario: 
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• Podrá visualizar un cuadro de dialogo que le indicará que se ha 
completado el mapa actual y que deberá aceptar para que se 
apliquen los cambios indicados en las postcondiciones. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

No aplica 

Excepciones No aplica 

Notas  

 

5.5.18 Caso de uso - Ver tutorial 

Ver tutorial 
Precondiciones El usuario se encuentra en la pantalla del menú principal 

Postcondiciones 
Se muestran al usuario indicaciones sobre cómo jugar al juego en 
modo de tarjetas deslizantes 

Actores Usuario 

Descripción 
La primera vez que se inicia un juego nuevo tras instalar la aplicación, 
se muestra el tutorial antes de iniciar realmente el juego. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

El tutorial se puede visualizar en cualquier momento desde el menú 
principal. 

Excepciones No aplica 

Notas 
El usuario debe tener disponibilidad para ver el contenido del tutorial 
en cualquier momento desde el menú principal 

 

5.5.19 Caso de uso - Configurar opciones 

Configurar opciones 

Precondiciones 
Estar posicionado en la pantalla de menú principal. 
Estar posicionado en la pantalla de pausa. 

Postcondiciones Se inicia la pantalla de gestión de la configuración de la aplicación 

Actores Usuario 

Descripción 

El usuario: 
Podrá iniciar la pantalla de configurar opciones desde el menú principal 
o desde la pantalla de pausa al pulsar el botón con un engranaje (símil 
de la pantalla de configuración de opciones). 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

No aplica 

Excepciones No aplica 

Notas  
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5.5.20 Caso de uso - Configurar control del barco 

Configurar control del barco 
Precondiciones Acceder a la pantalla de configurar opciones 

Postcondiciones Se modifica el modo de control del barco 

Actores Usuario 

Descripción 

El usuario: 

• Podrá establecer el modo “Táctil” para poder controlar el 
barco mediante gestos horizontales por la pantalla para mover 
el barco de un lado a otro de la pantalla y así poder esquivar 
los disparos del oponente. 

• Podrá establecer el modo “Por sensores” para poder controlar 
el barco mediante la inclinación del dispositivo hacia la 
izquierda o la derecha en el plano Y, de manera que el barco 
siga la inclinación del dispositivo para poder moverse por la 
pantalla. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

No aplica 

Excepciones No aplica 

Notas Por defecto, el juego inicia con el modo “Táctil” activado. 
 

 

5.5.21 Caso de uso - Configurar modo de selección de 

munición 

Configurar modo de selección de munición 
Precondiciones Acceder a la pantalla de configurar opciones 

Postcondiciones Se modifica el modo de selección de la munición 

Actores Usuario 

Descripción 

El usuario: 

• Podrá establecer el modo “Táctil” para poder seleccionar la 
munición mediante pulsaciones sucesivas del control de 
munición activa presente en la parte superior izquierda de la 
pantalla solamente durante las batallas con enemigos. 

• Podrá establecer el modo “Teclas de volumen” para poder 
iterar entre las distintas municiones disponible mediante las 
pulsaciones de las teclas de subir/bajar volumen, presentes en 
el dispositivo. Al activar esta opción el comportamiento de 
dichas teclas será modificado y no podrán cambiar el volumen, 
mientras este modo esté activado. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

No aplica 

Excepciones No aplica 
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Notas Por defecto, el juego inicia con el modo “Táctil” activado. 
 

5.5.22 Caso de uso - Configurar modo de disparo 

Configurar modo de disparo 
Precondiciones Acceder a la pantalla de configurar opciones 

Postcondiciones Se modifica el modo de disparo de la munición activa 

Actores Usuario 

Descripción 

El usuario: 

• Podrá establecer el modo “Dispara deslizando el dedo hacia 
arriba”, mediante el cual el jugador podrá disparar la munición 
activa interactuando con la pantalla. 

• Podrá establecer el modo “Dispara usando tu voz”, de manera 
que, al tocar la pantalla, el dispositivo quede escuchando a que 
el jugador diga una de las ‘palabras clave’ para disparar la 
munición activa. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

No aplica 

Excepciones No aplica 

Notas  

 

5.5.23 Caso de uso - Ver sensores-eventos 

Ver sensores-eventos 
Precondiciones Acceder a la pantalla de configurar opciones 

Postcondiciones Se muestra la pantalla de sensores-eventos. 

Actores Usuario 

Descripción 

El usuario: 

• Podrá ver los sensores que existen en su dispositivo y que se 
utilizan activamente en la aplicación, así como conocer los 
eventos relacionados con dichos sensores. 

Esta pantalla aparece automáticamente una única vez al instalarse una 
nueva versión del juego y está accesible en cualquier momento desde 
la pantalla de configuración. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

No aplica 

Excepciones No aplica 

Notas  
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5.5.24 Caso de uso - Borrar memoria de la aplicación 

Borrar memoria de la aplicación 
Precondiciones Acceder a la pantalla de configurar opciones. 

Postcondiciones 
Se borra la memoria de la aplicación y se reestablecen las opciones de 
configuración a sus valores por defecto. 

Actores Usuario 

Descripción 

El usuario: 

• Podrá borrar la partida actual mediante esta opción, previa 
confirmación mediante un cuadro de diálogo modal. 

• Podrá restablecer la configuración de las opciones a sus 
valores por defecto. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

Al iniciar una nueva partida, aparece un cuadro de dialogo modal 
similar a éste, solicitando confirmación del borrado de la partida 
existente. En este caso, al confirmarse el borrado de la partida 
guardada, la configuración de las opciones no se verá alterada y 
continuarán teniendo los valores que estuviesen definidos. 

Excepciones No aplica 

Notas  
 

5.5.25 Caso de uso - Ver ayuda 

Ver ayuda 

Precondiciones 
Estar posicionado en la pantalla de menú principal. 
Estar posicionado en la pantalla de pausa. 

Postcondiciones 
Se muestra al usuario un recordatorio de los elementos presentes en 
la pantalla 

Actores Usuario 

Descripción 

El usuario: 

• Podrá visualizar un recordatorio de los elementos presentes 
en la pantalla desde el menú principal. 

• Podrá visualizar un recordatorio de los elementos presentes 
en la pantalla desde el menú de pausa. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

El usuario podrá visualizar los datos de desarrollo de la aplicación al 
pulsar en el botón de “Acerca de”. 

Excepciones No aplica 

Notas  
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5.6 Análisis de Interfaces de Usuario 

5.6.1 Descripción de la Interfaz 

La interfaz intenta ser lo más amigable posible al usuario, de manera que las opciones sean lo 

más intuitivas posibles y a la vez se mantenga una vista clara de las opciones disponibles en 

pantalla. 

Se debe tener en cuenta que la aplicación está diseñada para ser operada desde un dispositivo 

en formato apaisado, lo que limita el diseño de las interfaces. A continuación, se muestran los 

diseños prototipo de cada pantalla: 

 

Figura 26. Prototipo de menú principal 

 

Figura 27. Prototipo de pantalla del tutorial 
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Figura 28. Prototipo de pantalla de isla 

  

Figura 29. Prototipo de pantalla de menú de pausa 

 

Figura 30. Prototipo de pantalla de selección del mapa 
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5.6.2 Descripción del Comportamiento de la Interfaz 

El manejo de la interfaz debe ser lo más fácil posible para el usuario, con botones y funciones 
explicativos y campos de texto bien identificados. Todo el manejo de la aplicación se hará con la 
menor cantidad posible de interacciones con el usuario, y haciendo que el mismo deba pulsar 
solo en aquellas zonas totalmente indispensables.  
Ante cualquier eventualidad provocada por el usuario se mostrará un mensaje de error en la 
que se explicará el problema surgido.  
Ya que se ha elegido un convenio entre estética y funcionalidad, es posible que algunas 

funciones no sean auto explicativas y sea necesario proporcionar al usuario algún tipo de ayuda 

adicional. Para ello se incluirá un tutorial en la aplicación que estará a disposición del usuario 

para que lo visite y satisfacer sus dudas. En última instancia, el usuario podrá contactar con el 

creador de la aplicación para, además de proporcionar retroalimentación, recibir atención 

personalizada sobre su uso. 

5.6.3 Diagrama de Navegabilidad 

En el siguiente diagrama de navegabilidad se muestra la navegación que habrá entre las 

diferentes pantallas, así como las funcionalidades que se llevarán a cabo en ellas. No se han 

incorporado al grafo los resultados de que el usuario decida volver a la pantalla anterior debido 

a la aleatoriedad de esta acción y que crearía un esquema imposible de visualizar dada la gran 

cantidad de líneas. 
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Figura 31. Diagrama de navegabilidad 

5.7 Especificación del Plan de Pruebas 

Según se ha ido programando y desarrollando la aplicación, se han ido realizando una serie de 
pruebas de integración para comprobar que cada subsistema funciona correctamente y realiza 
la función para la que ha sido creado adecuadamente.  
Se desglosarán las pruebas para cada caso de uso identificado con el fin de analizar cada 

funcionalidad por separado. 

5.7.1 Jugar juego 

Prueba Resultado esperado 

Iniciar aplicación Se abre la aplicación y se inicia en la pantalla del menú principal. 

 

5.7.1.1 Iniciar juego nuevo 

Prueba Resultado esperado 
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Iniciar nueva 
partida por 
primera vez 

Si no se había visualizado el tutorial con anterioridad, se mostrará por 
pantalla. En caso afirmativo, se accederá a la pantalla de selección de 
nivel. 

Iniciar partida 
nueva existiendo 
una partida 
guardada 

Aparece un cuadro de dialogo indicando la existencia de una partida 
guardada. 

 

5.7.1.2 Cargar partida 

Prueba Resultado esperado 

El botón está 
deshabilitado si 
no existe partida 
guardada 

El botón está deshabilitado si no existe partida guardada. 

Pulsar el botón 
estando este 
deshabilitado 

No pasa nada. 

Pulsar el botón 
estando este 
habilitado 

Se carga la partida guardada mostrándose la pantalla de selección de 
pantalla con el mapa cargado en la última posición. 

 

5.7.1.3 Despejar la niebla 

Prueba Resultado esperado 

Al cargar el modo 
de batalla 
aparecen unas 
nubes 
desplazándose 
por la parte 
superior de la 
pantalla 

Se ven las nubes desplazándose horizontalmente sobre el cielo mostrado 
en la parte superior de la pantalla. 

Al agitar el 
dispositivo 2 
veces con una 
determinada 
intensidad, las 
nubes 
desaparecen y el 
barco enemigo 
aparece 

Se genera en barco enemigo de manera aleatoria y aparece en pantalla. 

 

5.7.1.4 Disparar munición activa 

Prueba Resultado esperado 
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Estando la 
configuración de 
disparo 
deslizando el 
dedo, se desliza 
un dedo desde la 
parte inferior de 
la pantalla hacia 
la superior 

Se dispara una bala de cañón de la munición que aparezca seleccionada 
en el control localizado en la parte superior izquierda de la pantalla. 

Se intenta 
disparar una bala 
durante el 
periodo de 
recarga 

Aparece un mensaje y suena un sonido que indican que el barco está 
recargando y no se puede disparar todavía. 

Estando la 
configuración de 
disparo mediante 
voz, se pulsa el 
icono del 
micrófono y se 
pronuncia una de 
las palabras clave 

Se dispara una bala de cañón de la munición que aparezca seleccionada 
en el control localizado en la parte superior izquierda de la pantalla. 

 

5.7.1.5 Mover barco jugador 

Prueba Resultado esperado 

Si el modo 
manual está 
activado, se 
desliza el dedo en 
horizontal sobre 
el barco 

El barco del jugador se desliza siguiendo el movimiento del dedo. 

Si el modo por 
sensor esta 
activado, se 
inclina el 
dispositivo en el 
plano Y 

El barco del jugador se desliza siguiendo la inclinación del dispositivo. 

 

5.7.1.6 Cambiar munición activa 

Prueba Resultado esperado 

Si el modo 
manual está 
activado, se pulsa 
el botón de la 
parte superior 

El icono cambia al siguiente tipo de munición. 
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izquierda de la 
pantalla 

Si el modo de 
teclas de sonido 
esta activado, se 
pulsa uno de los 
botones del 
volumen del 
dispositivo 

El icono cambia al siguiente tipo de munición. 

 

5.7.1.7 Generación torbellino 

Prueba Resultado esperado 

Si el modo de control del 
barco por sensor está 
activado, el enemigo ya 
ha aparecido, han 
pasado más de 4,5 
segundos desde la 
aparición, se agita el 
dispositivo con una 
determinada intensidad 

Aparece un remolino en pantalla que daña a ambos barcos y el 
dispositivo emite una vibración corta 

 

5.7.1.8 Derrotar enemigo 

Prueba Resultado esperado 

Se reduce la vida 
del barco 
enemigo a 0 

Aparece un mensaje en pantalla indicando el botín adquirido y se pasa a 
la pantalla de selección de pantalla. 

 

5.7.1.9 Perder batalla 

Prueba Resultado esperado 

La vida del 
jugador llega a 0 

Aparece un mensaje en pantalla indicando que la vida del jugador se ha 
reducido a 0 y se pasa a la pantalla de Game Over. 

 

5.7.1.10 Navegar por el mapa 

Prueba Resultado esperado 

Se navega a una 
pantalla 
localizada en el 
borde del mapa 

Los botones de flecha que apunten a una dirección fuera del mapa 
aparecen en color gris y no responden a pulsaciones. 

Se intenta 
navegar a una 

Según el tipo de pantalla que sea, se inicia la pantalla correspondiente. 
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pantalla del mapa 
sin revelar 

Se intenta 
navegar a una 
pantalla del mapa 
ya revelada 

El cursor de la pantalla activa se desplaza a la pantalla seleccionada. 

 

5.7.1.11 Visitar islas 

Prueba Resultado esperado 

El jugador escoge 
una pantalla que 
resulta ser una 
isla 

Se inicia la música de las islas y se determina el tipo de isla que se ha 
encontrado. Tras esto, se inicia la pantalla de la isla. 

 

5.7.1.12 Adquirir mejoras 

Prueba Resultado esperado 

Al acceder a una 
isla, el jugador 
tiene suficiente 
oro para adquirir 
una mejora y 
trata de adquirir 
una 

Aparece un cuadro de dialogo solicitando confirmar la operación, tras lo 
cual se adquiere la mejora. 

Al acceder a una 
isla, el jugador no 
tiene suficiente 
oro para adquirir 
una mejora y 
trata de adquirir 
una 

Aparece un cuadro de dialogo solicitando confirmar la operación, tras lo 
cual aparece un mensaje indicando que no se tiene suficiente oro para 
comprar la mejora. 

 

5.7.1.13 Responder a eventos del mundo real 

Prueba Resultado esperado 

Agitar el 
dispositivo en el 
inicio de un 
encuentro 

Si existe niebla, al agitar el dispositivo y cumplirse la siguiente condición, 
la niebla desaparece y se revela el barco enemigo: 
|Aceleración linear en el plano X| > 3 m/s^2 

Agitar el 
dispositivo 
durante un 
encuentro 

Durante una batalla, si se agita el dispositivo de manera que se cumple 
la siguiente condición, se generará un torbellino que dañará a ambos 
barcos por igual: 
|Aceleración en el plano Y | > 9 º 

Modificar la 
altitud a la que se 

Durante una batalla, si se modifica la presión a la que está sometido el 
dispositivo, la velocidad a la que avanza el tiempo interno del juego, y 
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opera con el 
dispositivo 

con ello, la velocidad a la que se aclara y oscurece la pantalla se verá 
modificada acorde a la siguiente formula: 
(255 * 2 * PRESION * (MINUTOS_POR_DIA(10) * 
SEGUNDOS_POR_HORA_INTERNA(60) - hora)) / 
((MINUTOS_POR_DIA(10) * SEGUNDOS_POR_HORA_INTERNA(60) * 
PRESION_UNITARIA(1 Atm))) 

 

5.7.2 Ver tutorial 

Prueba Resultado esperado 

Se inicia un nuevo 
juego 

Se muestra el tutorial que el usuario deberá pasar deslizando el dedo a 
través de las diapositivas que lo componen, tras lo que se iniciará el juego 

Se solicita ver el 
tutorial desde el 
menú principal 

Se muestra el tutorial que el usuario deberá pasar deslizando el dedo a 
través de las diapositivas que lo componen, tras lo que se volverá al 
menú principal 

 

5.7.3 Configurar opciones 

Prueba Resultado esperado 

Se pulsa el botón 
de opciones 
desde el menú 
principal 

Se abre la pantalla de opciones del juego 

Se pulsa el botón 
de opciones 
desde el menú de 
pausa 

Se abre la pantalla de opciones del juego 

 

 

5.7.3.1 Configurar modo de control del barco 

Prueba Resultado esperado 

Se pulsa en la 
opción del modo 
de control del 
barco del menú 
de opciones 

Aparece un cuadro de dialogo con las opciones disponibles. El usuario 
podrá escoger una o cancelar el cuadro de dialogo. Si selecciona una 
opción, el texto de la descripción de la opción actual se actualizará 
acorde a la opción escogida. Si se cancela, el cuadro de dialogo, el texto 
de la descripción de la opción actual continuará mostrando el valor que 
tenía. 

 

5.7.3.2 Configurar modo de selección de munición 

Prueba Resultado esperado 
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Se pulsa en la 
opción del modo 
de control del 
barco del menú 
de opciones 

Aparece un cuadro de dialogo con las opciones disponibles. El usuario 
podrá escoger una o cancelar el cuadro de dialogo. Si selecciona una 
opción, el texto de la descripción de la opción actual se actualizará 
acorde a la opción escogida. Si se cancela, el cuadro de dialogo, el texto 
de la descripción de la opción actual continuará mostrando el valor que 
tenía. 

 

5.7.3.3 Configurar modo de disparo 

Prueba Resultado esperado 

Se pulsa en la 
opción del modo 
de control del 
barco del menú 
de opciones 

Aparece un cuadro de dialogo con las opciones disponibles. El usuario 
podrá escoger una o cancelar el cuadro de dialogo. Si selecciona una 
opción, el texto de la descripción de la opción actual se actualizará 
acorde a la opción escogida. Si se cancela, el cuadro de dialogo, el texto 
de la descripción de la opción actual continuará mostrando el valor que 
tenía. 

 

5.7.3.4 Ver sensores-eventos 

Prueba Resultado esperado 

Se pulsa en el 
botón del menú 
de opciones 

Aparece un cuadro de dialogo con el listado de sensores existentes, 
donde los sensores activos que están asociados a un evento del juego 
aparecen con el nombre en negrita, los sensores activos que no están 
asociados a un evento aparecen con el nombre en color gris y los 
sensores inactivos con una ‘X’ roja sobre el icono. 

 

5.7.3.5 Borrar memoria de la aplicación 

Prueba Resultado esperado 

Se pulsa en el 
botón del menú 
de opciones 

Aparece un cuadro de dialogo solicitando confirmación de la operación. 
En caso positivo, borra todo el contenido de la memoria de la aplicación. 
En caso contrario, no hace nada. 

 

5.7.4 Ver ayuda 

Prueba Resultado esperado 

Abrir la ayuda 
desde el menú 
principal 

Se abre la pantalla con la ayuda del juego. 

Abrir la ayuda 
desde el menú de 
pausa 

Se abre la pantalla con la ayuda del juego. 
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Capítulo 6. Diseño del Sistema 

6.1 Arquitectura del Sistema 

6.1.1 Diagramas de Paquetes 

El proyecto ha sido dividido en paquetes que contienen las diferentes clases del proyecto 

repartidos según su cometido en la aplicación. Debido a la amplia extensión de clases existentes 

en el proyecto, es necesario un diagrama de paquetes que agrupe de manera lógica bloques de 

funcionalidad similar. 

 

Figura 32. Diagrama de paquetes 
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6.2 Diseño de Clases 

Los sistemas Android están orientados al uso de la clase “Activity”. El diseño del sistema 

operativo no permite la ejecución de más de dos instancias de esta clase al mismo tiempo, por 

ello, y dada la gran extensión de las clases de la aplicación, se ha decidido mostrar en un primer 

apartado un esqueleto básico de cómo se relacionan todas las clases entre sí, y en un segundo 

apartado, los diseños de las diferentes clases que componen el sistema en más detalle. 

6.2.1 Diagrama de Clases 

A continuación, se muestran las clases de la aplicación agrupadas en sus respectivos paquetes y 

con indicaciones de las relaciones existentes entre ellas. La finalidad de este diagrama es la de 

clarificar las relaciones entre las clases, dejándose de lado el detalle de cada clase que se 

mostrará en una sección posterior. 
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Figura 33. Diagrama de clases 

6.2.2 Diagramas de clases por paquete 

A continuación, se muestran las clases en detalle, organizadas en paquetes dependiendo de la 

función que desempeñan. 
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6.2.2.1 Controller 

Paquete en el que se ubican las clases encargadas de gestionar la lógica de la aplicación. 

 

 

Figura 34. Diagrama del paquete controller 01 
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Figura 35. Diagrama del paquete controller 02 
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Figura 36. Diagrama del paquete controller 03 
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Figura 37. Diagrama del paquete controller 04 

6.2.2.2 Global 

Paquete de la clase de constantes de la aplicación. 
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Figura 38. Diagrama del paquete global 01 
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Figura 39. Diagrama del paquete global 02 
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Figura 40. Diagrama del paquete global 03 

6.2.2.3 Exceptions 

Paquete de las clases de excepciones privadas de la aplicación. 
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Figura 41. Diagrama del paquete exceptions 

6.2.2.4 Utils 

Paquete de las clases de utilidades de la aplicación. 
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Figura 42. Diagrama del paquete utils 

6.2.2.5 CanvasModel 

Paquete de las clases de modelos utilizados en la aplicación. 
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Figura 43. Diagrama del paquete canvas model 01 

 

 

Figura 44. Diagrama del paquete canvas model 02 
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Figura 45. Diagrama del paquete canvas model 03 
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Figura 46. Diagrama del paquete canvas model 04 

 

Figura 47. Diagrama del paquete canvas model 05 
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Figura 48. Diagrama del paquete canvas model 06 

6.2.2.6 View 

Paquete de las clases relacionadas con la visualización en pantalla de los contenidos de la 

aplicación. 
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Figura 49. Diagrama del paquete view 01 
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Figura 50. Diagrama del paquete view 02 
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Figura 51. Diagrama del paquete view 03 

 

 

Figura 52. Diagrama del paquete view 04 



Videojuego sensible al entorno para dispositivos móviles Android | Diseño del Sistema 

130 Miguel Ángel Jiménez Rega – UO179050 | Máster en Ingeniería Web - Escuela de 
Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo 

 

 

 

Figura 53. Diagrama del paquete view 05 



Diseño del Sistema | Videojuego sensible al entorno para dispositivos móviles Android 

Máster en Ingeniería Web - Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de 
Oviedo | Miguel Ángel Jiménez Rega – UO179050 

131 

 

 

 

Figura 54. Diagrama del paquete view 06 
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Figura 55. Diagrama del paquete view 07 
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Figura 56. Diagrama del paquete view 08 
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6.3 Diagramas de Interacción y Estados 

A continuación, se expande en detalle la explicación sobre el funcionamiento del proceso de 

lectura de eventos desde los sensores del dispositivo y su efecto en los eventos que ocurren en 

el juego, de manera que se vean con claridad los pasos ejecutados por el sistema para ello. 

6.3.1 Caso de Uso - Responder a eventos del Mundo 

Real 

Durante esta fase de ejecución se deben tener en cuenta los 3 hilos de ejecución concurrentes 

que están funcionando: 

En primer lugar, se define el hilo de ejecución de la propia clase “Activity” en la que se 

encuentran instanciados los listeners de los sensores y del reconocimiento de voz, de manera 

que cuando uno de estos registra un cambio, se provoca la ejecución del código asociado a cada 

evento. 

Además, existe el hilo de ejecución del CanvasView encargado de gestionar los eventos de toque 

de la pantalla, así como de gestionar las entidades del juego (barco del jugador, barco enemigo 

y balas de cañón en pantalla), los estados de estos y el modo de juego de cada momento. 

Por último, el hilo de ejecución de la lógica del juego, que funciona en bucle mientras el juego 

no finalice, es el encargado de actualizar los valores de las entidades y de los elementos 

presentes en la pantalla. 
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Figura 57. Diagrama de secuencia – Pantalla batalla 

6.3.1.1 Inicialización de la actividad 

La actividad del modo batalla (llamada “GameActivity”), es iniciada por la interacción del usuario 

con el dispositivo. A continuación, se puede ver el flujo de llamadas del jugador que desembocan 

en la llamada de la actividad del modo batalla: 

En caso de iniciar una nueva partida, la aplicación deberá conocer los sensores disponibles del 

dispositivo, por lo que se llama a una Activity que se encarga de leer y almacenar en memoria 

los sensores existentes. 
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Figura 58. Diagrama de secuencia – Gestión de Activities (Juego nuevo) 

En caso de continuar una partida guardada, el sistema ya conoce los sensores del dispositivo, 

por lo que se lanza directamente la Activity de selección de pantalla para que el usuario escoja 

la siguiente pantalla. 

 

 

Figura 59. Diagrama de secuencia – Gestión de Activities (Cargar juego) 
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6.3.1.2 Inicialización de “listeners” de los sensores 

Los listeners de los sensores del dispositivo se ejecutan como hilos independientes del hilo 

principal, aunque se definen desde dicho hilo y los eventos que se generan desde ellos afectan 

en igual medida al hilo principal. Para dar más detalle sobre este proceso, a continuación, se 

indica el grafico de dicho funcionamiento. 

 

Figura 60. Diagrama de interacción – Gestión de los hilos durante la pantalla de batalla 

6.3.1.3 Establecimiento del bucle lógico 

Del mismo modo, ya que la actividad principal del juego durante el llamado “modo batalla” se 

representa al pintar bitmaps sobre la pantalla, para que estos se puedan mover y respondan a 

las acciones del usuario, existe un hilo que se ejecuta en bucle, encargado de gestionar la lógica 

del juego. Este hilo se ejecuta mientras haya un enemigo sin derrotar y el jugador siga con vida. 

A continuación, se indica el diagrama de actividad del hilo de la lógica del juego donde se indican 

los estados por los que pasa dicho hilo durante el modo batalla. 
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Figura 61. Diagrama de interacción – Hilo lógico 
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6.4 Diseño de la Interfaz 

En esta sección se muestra el aspecto de las pantallas finales de la aplicación. Se puede observar 

que se han seguido lo más fielmente posible los interfaces diseñados en el apartado 5.6.1 del 

presente documento. 

6.4.1 Menú principal 

 

 

Figura 62. Pantalla definitiva – Menú principal 

Primera pantalla que se visualiza al iniciar la aplicación. Contiene el menú principal de la 

aplicación, entre cuyas opciones disponibles están las siguientes acciones:  

• Iniciar un juego nuevo 

• Visualizar el tutorial 

• Cargar una partida previamente guardada en la memoria del dispositivo 

• Abrir la pantalla de opciones 

• Mostrar la ayuda de la aplicación  

• Salir de la aplicación 
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6.4.2 Pantalla del tutorial 

Figura 63. Pantalla definitiva – Diapositiva del tutorial 

La pantalla de visualización del tutorial se muestra al usuario la primera vez que se inicia un 

juego nuevo o al acceder a través de la opción “Ver tutorial” del menú principal. 

En cualquier caso, se muestra al usuario mediante una presentación de diapositivas. Para 

navegar entre estas diapositivas, el usuario debe deslizar el dedo de manera horizontal por la 

pantalla. Una vez que se llega al final del tutorial, el jugador iniciará el juego si había pulsado en 

la opción correspondiente o volverá al menú principal en caso de que haya accedido al tutorial 

desde el menú principal. 

6.4.3 Pantalla de selección de pantalla 

 

 

Figura 64. Pantalla definitiva – Pantalla de selección de pantalla 
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La pantalla de selección de pantalla muestra al usuario el mapa de la partida actual (generado 

automática y aleatoriamente al iniciar una partida nueva), que deberá revelar completamente 

para poder mejorar su barco y así continuar con el juego. 

Inicialmente el mapa aparece con todas las celdas veladas, siendo la celda superior izquierda la 

única visible, y donde comienza la partida del usuario. Esta celda está resaltada con un borde 

rojo que indica la celda en la que se encuentra el usuario actualmente. 

Mediante las flechas existentes en la pantalla el usuario podrá seleccionar la siguiente pantalla 

a la que desea navegar. 

6.4.4 Animación reveladora de isla 

 

 

Figura 65. Pantalla definitiva – Pantalla de selección de pantalla (Animación isla) 

En caso de que la siguiente pantalla seleccionada por el usuario en la pantalla anterior contenga 

una isla, se mostrará una animación donde se revela al usuario este hecho. 

Al finalizar la animación, el usuario accede a la pantalla de la isla. 
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6.4.5 Pantalla de isla 

 

Figura 66. Pantalla definitiva – Pantalla de isla (Tipo de isla) 

 

Figura 67. Pantalla definitiva - Pantalla de isla (Contenido de isla) 

La pantalla de isla permite al usuario encontrar tesoros o visitar tiendas desde donde comprar 

mejoras que incrementen las estadísticas de su barco actual. 

La selección del tipo de isla (tesoros o tienda) se realiza de manera aleatoria. 
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6.4.6 Animación reveladora de batalla 

 

 

Figura 68. Pantalla definitiva – Pantalla de selección de pantalla (Animación agua) 

En caso de que la siguiente pantalla seleccionada por el usuario en la pantalla anterior no 

contenga una isla, se mostrará una animación donde se revela al usuario este hecho. 

Al finalizar la animación, el usuario accede a la pantalla de batalla. 

6.4.7 Pantalla de batalla (modo nublado) 

 

 

Figura 69. Pantalla definitiva – Pantalla de batalla (modo nublado) 

Al iniciar el modo batalla, el usuario sólo verá unas nubes en el horizonte y no podrá iniciar la 

batalla hasta haberlas dispersado mediante movimientos en su dispositivo. 
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Los movimientos se deberán realizar dos veces para que las nubes se dispersen completamente. 

Durante este modo, el usuario no podrá moverse ni disparar. 

6.4.8 Pantalla de batalla (modo batalla) 

 

 

Figura 70. Pantalla definitiva – Pantalla de batalla (modo batalla) 

Una vez dispersadas las nubes aparecerá el enemigo (cuyo tipo se generará de manera 

aleatoria). 

El usuario deberá vencer al enemigo para volver al modo de selección de pantalla y poder 

continuar con la partida. La vida del barco enemigo se muestra en la barra azul/roja situada en 

la parte superior de la pantalla, mientras que la vida del barco del jugador se muestra en la zona 

izquierda de la parte inferior de la pantalla como una barra roja. En la misma zona se muestra la 

barra de experiencia del usuario, como una barra de color verde. En la zona derecha de la parte 

inferior de la pantalla, el usuario puede visualizar la cantidad de monedas de oro que posee y la 

cantidad de munición para el tipo de munición seleccionada que posee. 

Al derrotar al enemigo el usuario ganará oro y experiencia proporcionales a la dificultad del 

enemigo enfrentado. 

La experiencia permite al jugador adquirir mejores mejoras en las tiendas mediante el uso del 

oro que haya adquirido en sus batallas. 

Durante la batalla el usuario podrá hacer uso de los elementos presentes en el GUI: 

• Botón de pausa (Esquina superior derecha): abre el menú de pausa 

• Botón selección de munición: si está seleccionada la opción en el menú de opciones, 

permite cambiar entre los distintos tipos de munición disponibles 

• Icono de micrófono: en caso de estar activado el reconocimiento de voz en las opciones, 

permite iniciar la escucha de palabras clave 
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Si durante la batalla el jugador perdiese todos sus puntos de vida, el usuario perdería la partida 

y se mostraría la pantalla de “Fin del juego” 

6.4.9 Menú de pausa 

 

 

Figura 71. Pantalla definitiva – Menú de pausa 

Si durante el modo batalla, el usuario pulsa en el botón de pausa, aparecerá la pantalla de pausa, 

desde donde el usuario podrá comprobar las estadísticas actuales del barco, así como acceder a 

una serie de opciones básicas para el correcto funcionamiento de la aplicación. Dichas opciones 

son: 

• Continuar la batalla 

• Abrir el menú de opciones 

• Ver la ayuda de la aplicación 

• Salir de la partida y volver al menú principal 
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6.4.10 Pantalla de fin del juego 

 

 

Figura 72. Pantalla definitiva – Pantalla de fin del juego 

Cuando el jugador pierde todos sus puntos de vida durante una batalla, se muestra al usuario la 

pantalla de fin del juego, que le indica la cantidad de días pasados en el mar (la cantidad de 

celdas reveladas en el mapa mostrado en la pantalla de selección de pantalla), y una puntuación 

acorde a la experiencia adquirida y el oro ganado durante el juego. 

Pulsar en el botón de ‘Cargar partida’, devolverá al usuario a la pantalla de selección de nivel, 

mientras que pulsar en el botón de ‘Volver al menú principal’, llevará al usuario a la pantalla del 

menú principal. 

6.4.11 Pantalla de configuración de la partida 

 

Figura 73. Pantalla definitiva - Pantalla de configuración 
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En la pantalla de configuración, se pueden encontrar los controles que permiten modificar el 

tipo de control sobre el barco del usuario (de manera táctil o mediante los sensores del 

dispositivo), el modo de selección de la munición (de manera táctil en el botón existente en la 

pantalla del modo batalla o mediante los botones físicos de control del volumen presentes en el 

dispositivo) y el modo de disparo (de manera táctil o mediante la voz del jugador). Además, en 

esta pantalla se puede localizar el botón que permite visualizar los sensores del dispositivo y los 

efectos que tienen en el juego, así como el botón para borrar el contenido de la memoria de la 

aplicación, lo que a efectos prácticos implica el reinicio de toda la aplicación al estado original. 

6.4.12 Pantalla de sensores-eventos 

 

Figura 74. Pantalla definitiva - Pantalla de sensores-eventos 

En la pantalla de sensores-eventos, se puede localizar el listado de los posibles sensores que 

tenga el dispositivo e identificar rápidamente cuales son necesarios para una completa 

experiencia en el juego. 

Los sensores se clasifican según 3 criterios: 

• Disponible y activo: aquellos sensores que estén disponibles en el dispositivo y que 

tengan un evento asociado, aparecen con el texto descriptivo en color blanco, y al pulsar 

en ellos, se abre un cuadro de diálogo con una imagen y una descripción del evento 

asociado. 

• Disponible e inactivo: aquellos sensores que estén disponibles en el dispositivo, pero 

que no tengan un evento asociado, aparecen con el texto descriptivo en color gris, y al 

pulsar en ellos, se abre un cuadro de dialogo indicando que no existe evento relacionado 

con dicho sensor. 

• No disponible: aquellos sensores que no estén disponibles en el dispositivo aparecen 

con el texto descriptivo en gris y con una ‘X’ roja sobre el icono del sensor. La pulsación 

en estos sensores está deshabilitada. 
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6.4.13 Pantalla de ayuda 

 

Figura 75. Pantalla definitiva – Pantalla de ayuda 

Tanto desde el menú principal como desde el menú de pausa se puede acceder a esta pantalla 

que sirve de recordatorio al usuario del significado de los elementos visibles en la pantalla del 

modo batalla. Además, esta pantalla contiene el botón de “Acerca de...” que proporciona 

información al usuario sobre el desarrollador de la aplicación. 

 

Figura 76. Pantalla definitiva – Pantalla de ayuda (Acerca de) 

Esta información de contacto se muestra al usuario mediante un cuadro de diálogo y contiene 

información tanto sobre el desarrollador como sobre la versión actual de la aplicación. 
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6.5 Especificación Técnica del Plan de Pruebas 

6.5.1 Pruebas Unitarias 

Se realizarán pruebas de manera aislada sobre cada elemento de la aplicación, de manera que 

se prueben el máximo número de incidencias que se puedan ocasionar, así como los casos de 

uso relevantes. Mediante estas pruebas se pretende corroborar que los procesos de realizan 

correctamente bajo los diferentes escenarios posibles. 

6.5.2 Pruebas de Integración y del Sistema 

Mediante estas pruebas se pretende comprobar que la unión de cada módulo individual en la 

aplicación final funciona como se esperaba. Se realizarán las definidas previamente en la fase 

de análisis. Se tiene en cuenta que las pruebas de visualización de interfaz son más directas y 

basadas en la experiencia del usuario, por lo que se comprobará su buen funcionamiento y 

eficacia de manera directa, observando la interfaz y los posibles cambios que en ella provoquen 

las operaciones de los demás módulos. 

6.5.3 Pruebas de Usabilidad y Accesibilidad 

Para mejorar la interfaz se ha hecho un estudio en base a la percepción de diferentes usuarios 

de la aplicación mediante una serie de pruebas de usabilidad, donde los mencionados usuarios 

probarán a realizar una serie de acciones en la aplicación y proveerán de feedback al 

desarrollador. 

6.5.3.1 Diseño de Cuestionarios 

A continuación, se muestran los diseños de los cuestionarios usados en este punto. Estos diseños 

se dividen en Cuestionario de Evaluación y Cuestionario de Evaluador. 

6.5.3.1.1 Cuestionario de Evaluación 

• 1.- Preguntas de carácter general 

Al usuario se le presentarán una serie de cuestiones para obtener información sobre el usuario 

tipo que utilizará la aplicación. 

¿Con que frecuencia usa dispositivos Android? 

1. Todos los días 
2. Varias veces a la semana 
3. Ocasionalmente 
4. Nunca o casi nunca 
¿Qué tipo de actividades realiza con el dispositivo? 

1. Es parte de mi trabajo 
2. Destinado al ocio (juegos) 
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3. Destinado al uso de redes sociales 
4. Para comunicarme por correo, WhatsApp, … 

 
¿Ha usado alguna vez un programa de ocio como el de esta prueba? 

1. Sí 
2. No 
3. Otro  

¿Qué busca Vd. principalmente en un programa de ocio?  

1. Que sea fácil de usar 
2. Que sea intuitivo 
3. Que sea rápido 
4. Que tenga novedades respecto a otros programas de ocio del mercado 

¿Tiene más juegos (aparte de este) instalados en su dispositivo? 

1. Sí 
2.No 

 

• 2.- Actividades guiadas 

En este apartado se dan una serie de tareas para que los usuarios las realicen y comuniquen el 

grado de dificultad encontrado al realizarlas. 

Actividad Fácil Normal Difícil Imposible 

Iniciar aplicación     

Configurar opciones     

Ver tutorial     

Ver ayuda     

Iniciar juego nuevo     

Cargar partida     

Despejar la niebla     

Disparar munición     

Mover barco     

Cambiar munición activa     

Navegar por el mapa     

Adquirir mejoras en islas     

Borrar memoria del juego     

 

• 3.- Batería de preguntas cortas 

Las siguientes preguntas se le realizarán a cada usuario que participe en las pruebas de la 

aplicación para valorar diferentes aspectos de esta: 

Facilidad de uso Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

¿Sabe en todo 
momento dónde está 
dentro de la 
aplicación? 

    

¿Existe ayuda para las 
funciones en caso de 
dudas? 
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¿Le resulta sencillo 
usar la aplicación? 

    

Funcionalidad Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

¿Funciona cada 
pantalla como usted 
espera? 

    

¿El tiempo de 
respuesta de la 
aplicación es muy 
grande? 

    

Calidad de la interfaz  

Aspecto gráfico Muy 
adecuado 

Adecuado Poco adecuado Nada 
adecuado 

El tamaño de la letra es     

La fuente de la letra es     

Los iconos e imágenes 
usados son 

    

Los colores usados son     

Aspecto sonoro Muy 
adecuado 

Adecuado Poco adecuado Nada 
adecuado 

Los sonidos de la 
aplicación son 

    

Diseño de la interfaz 

Diseño Si No A veces 

¿Le resulta fácil de usar?    

¿El diseño de las pantallas es 
amigable? 

   

¿Cree que el programa está bien 
estructurado? 

   

Observaciones 

 
 
 
 

 

6.5.3.1.2 Cuestionario de Evaluador 

Aspecto observado Notas 

El usuario comienza a 
trabajar de forma rápida  

 

Tiempo medio en realizar 
cada tarea  

 

Errores leves  

Errores graves  

El usuario duda al completar 
una actividad  

 

El usuario se equivoca/pierde 
al realizar una tarea  

 

El usuario no es capaz de 
realizar alguna actividad  
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Mediante el uso de la ayuda, 
el usuario puede entender 
algún aspecto clave de la 
aplicación 

 

El usuario queda satisfecho 
con la aplicación tras su uso 

 

 

6.5.3.2 Pruebas de Accesibilidad 

Dado que el desarrollo del proyecto se ha realizado utilizado el IDE Android Studio, este viene 

con la herramienta Lint integrada en el sistema. La descripción de dicha herramienta se realizará 

en más detalle en la siguiente sección. 

El aspecto más importante es que esta herramienta notifica al desarrollador de infracciones en 

el código teniendo en cuenta los 6 siguientes factores: Corrección, Seguridad, Rendimiento, 

Usabilidad, Accesibilidad e Internacionalización. 

 

Figura 77. Módulos de Lint 

Su uso ha permitido visualizar problemas de accesibilidad durante el desarrollo del proyecto, lo 

que ha facilitado su identificación y solución en la medida de lo posible. 

6.5.4 Pruebas de Rendimiento 

Se ha agregado un sistema de precarga de recursos de audio en el sistema mediante clases 

asíncronas, para optimizar el uso de estos. Además, las tareas que implican un tiempo de carga 

significativo van acompañadas de feedback al usuario mediante animaciones para que la interfaz 

sea más usable. 

Además, la herramienta Android Profiler que viene integrada en el IDE Android Studio a partir 

de la versión 3.0 facilita la gestión de recursos en una aplicación, midiendo en tiempo real el 

rendimiento de la aplicación en campos de CPU, memoria, uso de la red y uso de batería. 
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Figura 78. Interfaz de Profiler 
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Capítulo 7. Implementación del 

Sistema 

7.1 Estándares y normas seguidos 

Este proyecto se ha desarrollado basándose en las guías de estilo y desarrollo de proyectos 

Android. Los usuarios de la plataforma esperan que todas las aplicaciones desarrolladas en esta 

plataforma se comporten de una manera consistente y tengan unas guías de estilo y visuales 

coherentes con el contenido representado en las diferentes pantallas. Además, la integración 

con las guías garantiza la compatibilidad, seguridad y rendimiento de la aplicación en los diversos 

dispositivos en los que se instale. 

7.1.1 Modelo Vista Controlador 

Se trata de un patrón de arquitectura de software que permite separar los datos y la lógica de 

negocio de la interfaz, de modo que la arquitectura del proyecto queda dividida en 3 secciones 

claramente diferenciadas. 

Este patrón permite tanto separar conceptos, como la reutilización del código, lo que facilita la 

limpieza y mantenimiento de este. 

En el proyecto se ve reflejado en la estructura de paquetes, así como en la implementación y 

agrupación de las diferentes clases según el objetivo de estas (Modelo de datos, Vista y 

representación gráfica al usuario de los datos, Controlador de la lógica de negocio). 

7.1.2 Singleton 

Es un patrón de diseño que garantiza la existencia de una única instancia de la clase, de modo 

que el acceso a dicha instancia sea global para todo el proyecto. 

En el proyecto se ve reflejado mediante el uso de la clase ‘MusicManager’ que gestiona el uso 

de música y sonidos en la aplicación. 

7.1.3 Adapter 

Es un patrón de diseño estructural que permite la comunicación entre clases con interfaces no 

compatibles. 

En el proyecto se ve reflejado en las interacciones con listas que el usuario encuentra en la 

aplicación. 
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7.1.4 State 

Es un patrón de diseño que permite que una clase se comporte de manera diferente según el 

valor de un variable de estado asociada a la misma. 

En el proyecto se ve reflejado en la fase de batalla contra un enemigo, ya que el comportamiento 

de la aplicación es diferente dependiendo de si el enemigo aún no se ha revelado, si ya ha 

aparecido y está batallando con el jugador o si uno de los dos ha sido derrotado por el rival. 
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7.2 Lenguajes de Programación 

En el desarrollo de aplicaciones Android se encuentran relacionados e integrados el uso de 

diversos lenguajes de programación, teniendo cada uno de ellos una funcionalidad principal 

para el correcto funcionamiento del producto final. 

Además, otros lenguajes son inherentes al desarrollo de proyectos, tales como el Lenguaje 

Unificado de Modelado (UML) y, aunque no estén ligados al desarrollo de aplicaciones Android, 

sí que se utilizan durante el desarrollo del proyecto, por lo que a continuación se detalla el uso 

de cada uno de ellos. 

7.2.1 Java 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado Sun Microsystems a principios 

de los años 90. Su sintaxis deriva mucho de C y C++, pero tiene menos facilidades de bajo nivel 

que cualquiera de ellos. Las aplicaciones de Java son generalmente compiladas a bytecode1 que 

puede ejecutarse en cualquier máquina virtual Java sin importar la arquitectura de la 

computadora subyacente. 

Android adoptó este lenguaje haciendo que sus aplicaciones se ejecuten en un framework Java 

de aplicaciones orientadas a objetos sobre el núcleo de las bibliotecas de Java en una máquina 

virtual Dalvik (la máquina virtual en la que trabaja Android, que está optimizada para usar poca 

memoria y diseñada para permitir la ejecución de varias instancias de la máquina virtual, 

dejando la gestión de hilos al sistema operativo) con compilación en tiempo de ejecución, por 

ello el presente proyecto está escrito en este lenguaje. 

7.2.2 XML 

XML, siglas en inglés de “eXtensible Markup Language” ('lenguaje de marcas extensible'), es un 

lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) que define una serie 

de reglas a la hora de codificar un documento en un formato que sea legible tanto por las 

máquinas como por los humanos. Deriva del lenguaje SGML y permite definir la gramática de 

lenguajes específicos para estructurar documentos grandes. A diferencia de otros lenguajes, 

XML da soporte a bases de datos, siendo útil cuando varias aplicaciones se deben comunicar 

entre sí o integrar información. 

Ha sido utilizado en este proyecto como el lenguaje de definición de las diferentes páginas de la 

aplicación, así como de las diferentes imágenes que utilizan los diferentes botones de esta. 

7.2.3 Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

Más conocido por sus siglas en inglés UML, es el lenguaje para modelar software más conocido 
y empleado en la actualidad. Se trata de un lenguaje gráfico para visualizar, definir, detallar, 
construir y documentar gran parte de los aspectos de un sistema informático. UML cuenta con 
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varios tipos de diagramas, que muestran y especifican diferentes aspectos de lo que se quiere 
representar.  
Fue desarrollado por Grady Booch, Ivar Jacobson y Jim Rumbaugh en la década de los 90, y 

adoptado por la Object Management Group en 1997. No fue aceptado como estándar ISO hasta 

el año 2000. Tras una serie de revisiones de mayor o menor envergadura, la versión actual de la 

especificación UML, la 2.5, fue lanzada en octubre de 2012. 

El lenguaje UML ha sido empleado durante las fases de análisis y diseño de este proyecto, con 

el fin de definir y documentar todos los aspectos de la arquitectura completa de la aplicación. 

Para ello se ha utilizado la herramienta Enterprise Architect en su versión 6, software propietario 

desarrollado por Sparx Systems. 
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7.3 Herramientas y Programas Usados para el 

Desarrollo 

7.3.1 Eclipse + Plugin ADT 

Eclipse es un Entorno de Desarrollo Integrado multilenguaje y de código abierto que permite 
desarrollar y probar aplicaciones, principalmente escritas en Java, pero por una serie de Plugins, 
el programa Eclipse acepta otros tipos de lenguajes de programación, tales como C, C++, COBOL, 
PHP, PYTHON, RUBY, etc.  
Fue desarrollado originalmente por IBM en noviembre de 2001, como el sucesor de su familia 
de herramientas. Eclipse es ahora desarrollado por la Fundación Eclipse, una organización 
independiente sin ánimo de lucro que fomenta una comunidad de código abierto y un conjunto 
de productos complementarios, capacidades y servicios. Originalmente se le aplicó la Common 
Public License, pero después fue re-licenciado bajo la Eclipse Public License. La Free Software 
Foundation ha dicho que ambas licencias son licencias de software libre, pero son incompatibles 
con Licencia pública general de GNU.  
Su última versión estable es la 4.7.3 (Oxygen), lanzada el 21 de marzo de 2018. 

Las Herramientas de Desarrollo en Android (ADT por sus siglas en inglés), es un plugin del IDE 

eclipse para el desarrollo de aplicaciones Android. 

Este plugin permite la integración de las herramientas de desarrollo necesarias para realizar un 

programa de Android, incluyendo una interfaz gráfica para la visualización de las pantallas de la 

aplicación. 

La última versión estable fue lanzada en febrero de 2013. 

7.3.2 Android Studio 

Debido a la descontinuación del desarrollo del plugin ADT para Eclipse, durante el desarrollo del 

proyecto fue necesario adoptar una segunda herramienta de desarrollo IDE, siendo ésta Android 

Studio. 

Este programa fue desarrollado basado en la tecnología IntelliJ IDEA de JetBrains y fue publicado 

de manera gratuita para sustituir a la anterior herramienta de desarrollo, que ha quedado 

desfasada. Entre las mejoras que introduce Android Studio se encuentran las siguientes: 

• Sencilla actualización del SDK. 

• Fácil inclusión de librerías y APIs propias de Google. 

• Refactorización específica de Android y arreglos rápidos. 

• Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, compatibilidad de 

versiones y otros problemas. 

• Integración de ProGuard y funciones de firma de aplicaciones. 

• Plantillas para crear diseños comunes de Android y otros componentes. 

• Un editor de diseño enriquecido que permite a los usuarios arrastrar y soltar componentes 

de la interfaz de usuario.7 
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• Un dispositivo virtual de Android que se utiliza para ejecutar y probar aplicaciones. 

• Posibilidad de escalabilidad del entorno. 

• Renderizado en tiempo real. 

• Consola de desarrollador: consejos de optimización, ayuda para la traducción, estadísticas 

de uso. 

• Entorno oficial brindado por Google para el desarrollo nativo en Android. 

La primera versión estable fue publicada en diciembre de 2014 

7.3.3 Gradle 

Gradle es un sistema de automatización de construcción de código abierto que permite declarar 

la configuración de un proyecto. Está orientado a construcciones multiproyecto determinando 

inteligentemente qué partes del árbol de construcción están actualizadas, de modo que 

cualquier tarea dependiente a aquellas partes no necesitarán volver a ser ejecutadas. 

Esta tecnología se encuentra integrada dentro de la herramienta Android Studio para la gestión 

de módulos de compilación y creación del paquete final. 

7.3.4 Lint 

Android Lint es una nueva herramienta introducida en la actualización de las herramientas de 

desarrollador para Android v16 que escanea el condigo fuente de proyectos Android buscando 

errores potenciales. Esta herramienta es independiente del IDE, de manera que pueda ser usada 

con varios IDEs facilitando que su desarrollo sea continuo. 

Esta herramienta viene integrada en el IDE Android Studio y entre otras funciones, se encarga 

de monitorizar los siguientes casos: 

• Traducciones faltantes (así como traducciones no utilizadas) 

• Problemas de rendimiento en Layouts 

• Recursos no utilizados 

• Arrays con tamaños inconsistentes 

• Problemas de accesibilidad e internacionalización 

• Problemas con iconos 

• Problemas de usabilidad 

• Errores en el Manifest 

La versión estable más actual es la 26.1.1. 

7.3.5 Profiler 

La herramienta Android Profiler disponible en las versión 3.0 y superiores del IDE Android Studio, 

reemplazan las herramientas Android Monitor. El Profiler proporciona datos en tiempo real, 

acerca de cómo una aplicación gestiona el uso de recursos de CPU, memoria, redes y batería. 
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Esta herramienta es compatible con dispositivos a partir de la versión Android 5.0 (API 21).  

Para mostrar los datos avanzados en la herramienta cuando se utilice un dispositivo con Android 

7.1 o menor, Android Studio inyecta lógica en el código compilado de la aplicación. Entre las 

funcionalidades disponible están las siguientes: 

• La marca de tiempo de todos los eventos registrados 

• El número de objetos localizados en memoria 

• Los eventos del recolector de basura en memoria 

• Detalles de todos los ficheros transferidos por la red 

7.3.6 Notepad++ 

Notepad++ es un editor de texto y de código fuente libre, distribuido bajo los términos de la 
Licencia Pública General de GNU, con soporte para varios lenguajes de programación.  
La herramienta fue creada en noviembre de 2003, escrita en C++ con la API de Win32 
únicamente, lo que hace de ella una herramienta solo utilizable en sistemas Windows. Su última 
versión estable, la 5.9.3, fue lanzada en julio de 2011. 
Se parece al Bloc de notas en cuanto al hecho de que puede editar texto sin formato y de forma 

simple. No obstante, incluye opciones más avanzadas que pueden ser útiles para usuarios 

avanzados como desarrolladores y programadores, tales como coloreado de palabras 

reservadas, resaltado de paréntesis e indentación, etc. 

La versión estable más actual es la 7.8.6. 

7.3.7 Photoshop CS2 

Es el nombre que recibe uno de los programas más famosos de la casa Adobe, siendo éste una 
aplicación informática en forma de taller de pintura y fotografía que trabaja sobre un "lienzo" y 
que está destinado a la edición, retoque fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de 
bits.  
Fue lanzado al mercado en febrero de 1990, y su última versión estable es la CC 14.0.  
Su utilización en el proyecto ha sido debida a la amplia gama de transformación que permite 
hacer en imágenes, así como por su facilidad de uso ya que, al tratarse de un programa icónico 
en su campo, existen multitud de manuales sobre su funcionamiento, así como tutoriales. Por 
lo tanto, la mayoría de las imágenes del proyecto han sido creadas o modificadas mediante este 
programa.  
La versión utilizada en el proyecto ha sido la CS 2. 

7.3.8 Paint.net 

Es un editor de imágenes para Windows desarrollado en .NET que contiene herramientas de 

trabajo muy similares a las disponibles en el conocido programa Photoshop. 

Ha sido desarrollado por estudiantes de la Universidad Estatal de Washington como un 

programa de código abierto, de manera que la disponibilidad del programa ha permitido el 
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desarrollo de las imágenes necesarias para el proyecto cuando no existía disponibilidad de uso 

de la aplicación Photoshop. 

La versión estable más actual es la 4.2.12. 

7.3.9 Enterprise Arquitect 

La aplicación Enterprise Architect, desarrollada por Sparx Systems, es una completa herramienta 

con la que crear todo tipo de diagramas UML. Utiliza la última especificación de UML y dispone 

de gran cantidad de funcionalidades extra además de las posibilidades de diseño que ofrece para 

abarcar lo que supone todo el ciclo de vida del desarrollo de un proyecto de software. Se trata 

de una herramienta comercial, si bien existe una versión de prueba de 30 días de uso. 

Incluye soporte para los diagramas de comportamiento, compuestos por casos de uso, 

actividades, estado, interacción, secuencia y comunicación; además de diagramas estructurales 

como lo son los de paquetes, clases, objetos, composición, componentes y despliegue. Entre 

otras características, ofrece la creación automática de código fuente en más de diez lenguajes 

diferentes partiendo de los diagramas, y viceversa; integración con entornos de desarrollo como 

Microsoft Visual Studio o Eclipse, etc. 

Enterprise Architect ha sido usado en el desarrollo de este proyecto como herramienta de 

modelaje de algunos diagramas, los cuales se pueden ver en las diferentes secciones de esta 

documentación. Concretamente, la versión utilizada de la aplicación ha sido la 7.5, siendo la 

versión 15.1 la última versión estable. 
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7.4 Creación del Sistema 

En este apartado se comentan los aspectos relacionados con la implementación de la aplicación, 

incluyendo los problemas encontrados durante el desarrollo, permisos especiales necesarios 

para ejecutar la aplicación y la descripción detallada de las clases utilizadas en el desarrollo. 

7.4.1 Problemas Encontrados 

Lamentablemente, no todas las opciones de la aplicación funcionan como se pretendían 

inicialmente, y surgieron algunos problemas durante el desarrollo. Por ello, a continuación, se 

enumeran y explican brevemente algunos de los problemas más importantes encontrados 

durante el desarrollo del proyecto, y qué se hizo para solucionarlos. 

7.4.1.1 El mapa aleatorio no se ajusta a las medidas de la pantalla 

del dispositivo 

Durante el proceso de generación del mapa aleatorio se descubrió que desde la clase en la que 

se ejecuta dicho proceso, no permite obtener la resolución de la pantalla del dispositivo. Este 

dato clave para completar el proceso satisfactoriamente tuvo que ser sorteado, realizando el 

cálculo en la primera Activity que se presenta al usuario y guardando dicho valor en las 

preferencias de la aplicación para poder ser recuperado en el momento necesario. 

7.4.1.2 Mala sincronización entre el hilo lógico y el hilo principal 

Debido a problemas de sincronización entre el hilo lógico y el hilo principal y a el sistema de 

gestión de memoria de los dispositivos Android, se dieron casos en los que una batalla terminaba 

antes de llegar a iniciarse correctamente, puesto que el hilo lógico era detenido por el sistema 

Android para liberar memoria, si este no se encontraba ejecutándose en segundo plano (como 

por ejemplo en el caso de abrir el menú de pausa). Este problema se subsanó incorporando 

controles de estado del hilo lógico que lo reinician en caso de que haya llegado a un estado final 

por causas externas a la ejecución de la propia aplicación. 

7.4.1.3 Balas de cañón no se muestran en pantalla si los FPS 

establecidos son demasiado altos 

Durante el desarrollo de la aplicación se determinó que un mayor valor de la variable FPS 

(Frames Por Segundo) repercutía negativamente en la visión de las balas de cañón disparadas, 

debido al escaso recorrido de las mismas en la pantalla, ya que una mayor velocidad de 

procesamiento de las imágenes implica que las balas tuvieran una mayor velocidad y sólo 

apareciesen en pantalla durante unas milésimas. Para subsanarlo, se ajustó el valor de la variable 

a 30 Frames por segundo, para garantizar la visión de las balas de cañón afectando lo menos 

posible al resto de la dinámica del juego. 
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7.4.1.4 Balas de cañón disparadas por el barco enemigo hieren al 

propio barco enemigo 

Siguiendo la causa del problema anterior, se detectó que en ocasiones las balas disparadas por 

el barco enemigo pueden llegar a herir al propio enemigo. Se determinó que esto es debido a 

que la velocidad de los movimientos verticales del enemigo mientras sigue su trayectoria 

trazada, es mayor que la velocidad vertical de las balas disparadas por el barco enemigo. 

Llegando a existir casos en los que el barco enemigo se hiere a sí mismo. Para solventar este 

problema se ha establecido la coordenada vertical inicial de las balas enemigas más alejada del 

barco, para que dicha bala tenga tiempo a alejarse lo suficiente del barco enemigo. 

7.4.1.5 Al descargar los recursos de sonido el MediaPlayer 

reproduce todos los recursos de sonido almacenados en el 

SoundPool al mismo tiempo 

Lamentablemente no todos los problemas han podido ser solucionados durante el desarrollo 

del presente proyecto. En este caso, existe un error que provoca que el MediaPlayer reproduzca 

al mismo tiempo todos los recursos de sonido asociados al SoundPool, cuando se trata de 

restaurar el estado del MediaPlayer, tras haber sufrido este un error. 

7.4.1.6 Algunas animaciones en ImageViews dejan un rastro con la 

imagen anterior tras de si 

Las animaciones de escalado y traslación de imágenes dejan un “rastro” con la imagen anterior 

en la pantalla. Para solucionarlo se debe re-invalidar el contenido del ImageView asociado a la 

animación para que se redibuje su contenido. Esto se ha realizado añadiendo un padding de 

1pixel en cada borde del ImageView. 

Además, en la activity del tutorial se actualiza el método del listener del PagerAdapter, que 

responde a las acciones de deslizar diapositivas del usuario de setOnPageChangeListener a 

addOnPageChangeListener por encontrarse el primero desactualizado a partir de la versión 

API 24.1.0 (Android 7.0 “Nougat”). 

7.4.1.7 No existe un “tiempo de gracia” desde que aparece el 

enemigo hasta que éste comienza a disparar al jugador 

Debido a que durante una batalla la lectura de los valores de los sensores se inicia antes de que 

aparezca el enemigo, se detectó que algunos eventos se disparaban instantáneamente en el 

momento de aparición del enemigo, lo que hace que el jugador no tenga tiempo de reaccionar 

a dichos eventos y se llegue a dar el caso de que pierda vida por ello. 

Para solucionarlo se han implementado 2 medidas: 

1. Se ha agregado una vibración en el dispositivo de 1,5 segundos de duración para avisar 

al jugador de que el enemigo ha aparecido. 
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2. Se ha implementado un “tiempo de gracia” de 1,5 segundos durante el cual el enemigo 

no atacará al jugador. 

7.4.1.8 No existe un “tiempo de gracia” desde que aparece el 

enemigo hasta que se pueda generar un remolino 

Relacionado con el punto anterior, tampoco existe un periodo de gracia para la aparición de 

remolinos (que provocan daño en ambos barcos) y que, debido a que el jugador debe agitar el 

dispositivo para hacer aparecer al enemigo, puede llegar a generar un remolino instantes 

después de que aparezca dicho enemigo. 

Para solucionarlo se ha implementado un “tiempo de gracia” de 4,5 segundos tras la aparición 

del enemigo durante el cual no aparecerá ningún remolino. Además, se ha implementado un 

“tiempo de enfriamiento” entre apariciones de remolinos de 10 segundos para que no haya 

abuse del sistema. 

7.4.1.9 Balas de cañón lentas 

Por indicación de los usuarios en las pruebas de usabilidad, se ha acelerado la velocidad de las 

balas de cañón, ya que previamente eran demasiado lentas y su uso resultaba contra intuitivo 

(teniendo que planificar la ubicación del barco enemigo con adelanto para que llegase a 

impactarle). 

7.4.1.10 Disparo por voz poco intuitivo 

Por indicación de los usuarios en las pruebas de usabilidad, se ha modificado la manera de 

activar la escucha de voz para que haya que pulsar en el icono del micrófono que hay en pantalla, 

ya que esto resulta más intuitivo que tener que pulsar en la pantalla (lo que además podía llevar 

a problemas si el control táctil del barco estaba habilitado). 

7.4.2 Permisos de la aplicación 

Una característica del sistema operativo Android es su definición de permisos en las aplicaciones 

para poder realizar acciones que requieran el manejo del hardware del propio dispositivo. Por 

ello en el proyecto se han incluido varios permisos que el usuario deberá aceptar al realizar la 

instalación de la aplicación. 

7.4.2.1 WRITE_SETTINGS 

Permiso necesario para modificar las configuraciones del sistema, tales como la iluminación de 

la pantalla. 
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7.4.2.2 VIBRATE 

Permiso necesario para hacer vibrar el dispositivo. 

7.4.2.3 RECORD_AUDIO 

Permiso necesario para capturar el audio necesario para el reconocimiento de comandos por 

voz. 

7.4.2.4 INTERNET 

Permiso necesario para analizar el audio del reconocimiento de comandos por voz. 

7.4.3 Descripción Detallada de las Clases 

. La documentación con la descripción de todas las clases ordenadas alfabéticamente con todos 

sus atributos y métodos se ha obtenido mediante la generación del Javadoc disponible para 

descargar desde el IDE Android Studio y se encuentra disponible como parte de los documentos 

adjuntos al presente documento. Se puede encontrar más información al respecto en los 

apéndices del presente documento. 
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Capítulo 8. Desarrollo de las Pruebas 

8.1 Pruebas Unitarias 

Una serie de pruebas se han realizado sobre algunas clases individualmente para comprobar su 

correcto funcionamiento por separado. Se han priorizado las pruebas que trabajan sobre la 

gestión de los hilos concurrentes, así como la gestión de los estados durante el juego para 

verificar la correcta aplicación de los eventos generados a partir de los valores de los sensores 

del dispositivo. También se realizaron pruebas sobre aspectos secundarios de la aplicación, 

como la generación del mapa aleatorio mediante Bitmaps y la gestión de los movimientos de los 

barcos enemigos por la pantalla. 

8.1.1 Inicio del bucle del hilo lógico 

• Entrada: se completa la inicialización del hilo principal 

• Salida: se inicia el bucle del hilo lógico 

• Resultado: correcto 

8.1.2 Mantenimiento del hilo lógico 

• Entrada: el hilo lógico se encuentra en un estado final “muerto” 

• Salida: se reinicia el hilo lógico 

• Resultado: correcto 

8.1.3 Despejar las nubes 

• Entrada: se inicia la pantalla de batalla con modo nublado. 

• Salida: mediante los sensores de aceleración lineal del dispositivo se miden los valores 

que desactivan las nubes. 

• Resultado: correcto 

8.1.4 Ciclo noche/día 

• Entrada: se inicia el modo batalla. 

• Salida: se modifica la claridad del cielo acorde a los valores del reloj interno del juego, 

cuyo valor se escala según los valores del sensor de presión del dispositivo. 

• Resultado: correcto 



Videojuego sensible al entorno para dispositivos móviles Android | Desarrollo de las Pruebas 

168 Miguel Ángel Jiménez Rega – UO179050 | Máster en Ingeniería Web - Escuela de 
Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo 

 

8.1.5 Generar torbellino 

• Entrada: se inicia la pantalla de batalla con modo de control del barco mediante 

sensores. 

• Salida: mediante los sensores de aceleración del dispositivo, se miden los valores de 

manera que un incremento repentino en su aceleración genera un torbellino que 

aparece en la pantalla y daña a ambos barcos. 

• Resultado: correcto 

8.1.6 Generación de mapa aleatorio 

• Entrada: se genera una cadena de texto con contenido aleatorio (entre los posibles 

valores), cuyos valores forman el mapa de la partida actual. 

• Salida: un mapa formado por múltiples bitmaps que representa el contenido de la 

cadena del mapa. La imagen final que conforma el mapa debe ajustarse a las medidas 

de la pantalla del dispositivo. 

• Resultado: correcto 

8.1.7 Movimiento de los barcos enemigos por la 

pantalla 

• Entrada: el enemigo aparece en la pantalla al despejarse las nubes. 

• Salida: el barco enemigo realiza un movimiento en sentido antihorario por la zona 

superior de la pantalla del dispositivo. 

• Resultado: correcto 

8.1.8 Traza lógica de las balas de cañón por pantalla 

(Origen: jugador) 

• Entrada: la bala de cañón disparada por el jugador aparece en la pantalla. 

• Salida: al impactar o caer al agua, la bala de cañón presenta unas coordenadas que la 

ubican más arriba en la pantalla respecto a sus coordenadas iniciales. 

• Resultado: correcto 

8.1.9 Traza lógica de las balas de cañón por pantalla 

(Origen: enemigo) 

• Entrada: la bala de cañón disparada por el enemigo aparece en la pantalla. 

• Salida: al impactar o caer al agua, la bala de cañón presenta unas coordenadas que la 

ubican más abajo en la pantalla respecto a sus coordenadas iniciales 

• Resultado: correcto 
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8.1.10 Transiciones limpias entre pantallas 

• Entrada: se instala la aplicación en su versión “reléase” en un dispositivo ajeno al 

desarrollo de la aplicación. 

• Salida: las transiciones entre pantallas son fluidas y limpias. 

• Resultado: correcto 

8.1.11 Análisis del estado del Singleton del 

MusicManager 

• Entrada: se finaliza la aplicación saliendo a través de las opciones de “Salir” definidas. 

• Salida: el estado del singleton del MusicManager llega a estado final en el momento 

correcto. 

• Resultado: correcto 

 

Figura 79. Diagrama de estados del singleton del MusicManager 

8.1.12 Vibración del dispositivo en respuesta a 

eventos 

• Entrada: se inicia un evento que genera vibración (Aparece un enemigo o se genera un 

remolino). 

• Salida:  el dispositivo vibra durante una cantidad de tiempo determinada para cada caso. 

• Resultado:  correcto 

8.1.13 Uso de sprites para mostrar animaciones 

• Entrada: se genera un remolino o una bala de cañón impacta en un barco. 



Videojuego sensible al entorno para dispositivos móviles Android | Desarrollo de las Pruebas 

170 Miguel Ángel Jiménez Rega – UO179050 | Máster en Ingeniería Web - Escuela de 
Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo 

 

• Salida: se genera una animación mediante sprites para ilustrar el evento (un remolino 

girando, o una explosión) 

• Resultado: correcto 

8.1.14 Reconocimiento de voz 

• Entrada: estando configurado el reconocimiento de voz en las opciones, se pulsa la 

pantalla para que el dispositivo inicie la escucha y se dice una palabra clave. 

• Salida: se genera el evento asociado al reconocimiento de voz (en este caso, se dispara 

una bala de la munición activa). 

• Resultado: correcto 
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8.2 Pruebas de Integración y del Sistema 

Una vez realizada la integración de todas las clases en el sistema, se procede a realizar las 

pruebas especificadas en el apartado 5.7 del presente documento. 

8.2.1 Jugar juego 

Prueba Resultado esperado 

Iniciar aplicación Se abre la aplicación y se inicia en la pantalla del menú principal. 

Resultado obtenido 

Aparece la pantalla del menú principal 

 

8.2.1.1 Iniciar juego nuevo 

Prueba Resultado esperado 

Iniciar nueva partida por 
primera vez sin que se 
haya visualizado el 
tutorial 

Aparece la pantalla del tutorial, tras el cual se iniciará la pantalla 
de selección de nivel. 

Resultado obtenido 

Aparece el tutorial, tras el cual se llega a la pantalla de selección 
de nivel. 

Prueba Resultado esperado 

Iniciar nueva partida por 
primera vez habiéndose 
visualizado el tutorial 
previamente 

Aparece la pantalla de selección de nivel. 

Resultado obtenido 

Aparece la pantalla de selección de nivel. 

Prueba Resultado esperado 

Iniciar partida nueva 
existiendo una partida 
guardada 

Aparece un cuadro de dialogo indicando la existencia de una 
partida guardada. 

Resultado obtenido 

Aparece un cuadro de dialogo en la pantalla indicando que 
continuar con la solicitud de iniciar una nueva partida, borrará los 
datos de la partida anterior 

 

8.2.1.2 Cargar partida 

Prueba Resultado esperado 

El botón está 
deshabilitado si no 
existe partida guardada 

El botón está deshabilitado si no existe partida guardada. 

Resultado obtenido 

El botón aparece en un color gris y no responde a pulsaciones 

Prueba Resultado esperado 

Pulsar el botón estando 
este deshabilitado 

No pasa nada. 

Resultado obtenido 

El botón no responde a pulsaciones 

Prueba Resultado esperado 
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Pulsar el botón estando 
este habilitado 

Se carga la partida guardada mostrándose la pantalla de selección 
de pantalla con el mapa cargado en la última posición. 

Resultado obtenido 

Aparece la pantalla de selección de pantalla con la última posición 
visitada remarcada con un borde rojo 

 

8.2.1.3 Despejar niebla 

Prueba Resultado esperado 

Al cargar el modo de 
batalla aparecen unas 
nubes desplazándose 
por la parte superior de 
la pantalla 

Se ven las nubes desplazándose horizontalmente sobre el cielo 
mostrado en la parte superior de la pantalla. 

Resultado obtenido 

Aparece la pantalla del modo batalla y se ven unas nubes 
desplazándose horizontalmente por el horizonte. 

Prueba Resultado esperado 

Al agitar el dispositivo 2 
veces con una 
determinada intensidad, 
las nubes desaparecen y 
el barco enemigo 
aparece 

Se genera en barco enemigo de manera aleatoria y aparece en 
pantalla. 

Resultado obtenido 

Las nubes desaparecen del horizonte y aparece un barco enemigo, 
así como la barra de vida del enemigo en la parte superior de la 
pantalla 

 

8.2.1.4 Disparar munición activa 

Prueba Resultado esperado 

Estando configurado el 
disparo deslizando el 
dedo y existiendo 
munición, se desliza un 
dedo desde la parte 
inferior de la pantalla 
hacia la superior 

Se dispara una bala de cañón de la munición que aparezca 
seleccionada en el control localizado en la parte superior izquierda 
de la pantalla. 

Resultado obtenido 

La bala de cañón de la munición activa se dispara desde el morro 
del barco del usuario hacia la parte superior de la pantalla 

Prueba Resultado esperado 

Se intenta disparar una 
bala durante el periodo 
de recarga 

Aparece un mensaje y suena un sonido que indican que el barco 
está recargando y no se puede disparar todavía. 

Resultado obtenido 

Aparece un mensaje en la parte inferior de la pantalla que indica 
que aún no se puede disparar por estar recargándose la munición 

Prueba Resultado esperado 

Estando configurado el 
disparo por voz y 
existiendo munición, se 
pulsa el icono del 
micrófono para que el 
dispositivo inicie la 
escucha y se pronuncia 
una de las palabras clave 

Se dispara una bala de cañón de la munición que aparezca 
seleccionada en el control localizado en la parte superior izquierda 
de la pantalla. 

Resultado obtenido 

La bala de cañón de la munición activa se dispara desde el morro 
del barco del usuario hacia la parte superior de la pantalla 
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8.2.1.5 Mover barco jugador 

Prueba Resultado esperado 

Si el modo manual está 
activado, se desliza el 
dedo en horizontal 
sobre el barco 

El barco del jugador se desliza siguiendo el movimiento del dedo. 

Resultado obtenido 

El barco del jugador se desplaza a la posición final del movimiento 
realizado 

Prueba Resultado esperado 

Si el modo por sensor 
esta activado, se inclina 
el dispositivo en el plano 
Y 

El barco del jugador se desliza siguiendo la inclinación del 
dispositivo. 

Resultado obtenido 

El barco del jugador se desplaza por la zona inferior de la pantalla 
siguiendo la inclinación del dispositivo 

 

8.2.1.6 Cambiar munición activa 

Prueba Resultado esperado 

Si el modo manual está 
activado, se pulsa el 
botón de la parte 
superior izquierda de la 
pantalla 

El icono cambia al siguiente tipo de munición. 

Resultado obtenido 

El icono del tipo de munición activa cambia al siguiente tipo. 
Además, la cantidad de munición del tipo activo cambia acorde al 
tipo de munición activo 

Prueba Resultado esperado 

Si el modo de teclas de 
sonido esta activado, se 
pulsa uno de los botones 
del volumen del 
dispositivo 

El icono cambia al siguiente tipo de munición. 

Resultado obtenido 

El icono del tipo de munición activa cambia al siguiente tipo. 
Además, la cantidad de munición del tipo activo cambia acorde al 
tipo de munición activo 

 

8.2.1.7 Generación torbellino 

Prueba Resultado esperado 

Si el modo de control del 
barco por sensor está 
activado, el enemigo ya 
ha aparecido, han 
pasado más de 4,5 
segundos desde la 
aparición, se agita el 
dispositivo con una 
determinada intensidad 

Aparece un remolino en pantalla que daña a ambos barcos y el 
dispositivo emite una vibración corta 

Resultado obtenido 

Aparece un remolino en pantalla que daña a ambos barcos y el 
dispositivo emite una vibración corta 

 

8.2.1.8 Derrotar enemigo 

Prueba Resultado esperado 
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Se reduce la vida del 
barco enemigo a 0 

Aparece un mensaje en pantalla indicando el botín adquirido y se 
pasa a la pantalla de selección de pantalla. 

Resultado obtenido 

Aparece un mensaje en pantalla indicando el botín adquirido y tras 
aceptarlo, la aplicación vuelve a la pantalla de selección de 
pantalla 

 

8.2.1.9 Perder batalla 

Prueba Resultado esperado 

La vida del jugador llega 
a 0 

Aparece un mensaje en pantalla indicando que la vida del jugador 
ha llegado a 0 y se pasa a la pantalla de Game Over. 

Resultado obtenido 

Aparece un mensaje en pantalla indicando que la vida del jugador 
ha llegado a 0 y tras aceptarlo, se llega a la pantalla de GameOver 
en la que se indica los días pasados (la cantidad de celdas del mapa 
que han sido reveladas), así como la puntuación alcanzada 

 

8.2.1.10 Navegar por el mapa 

Prueba Resultado esperado 

Llegar a una de las 
pantallas del borde del 
mapa 

Los botones de flecha que lleven a posiciones fuera del mapa se 
muestran inactivos y de color gris 

Resultado obtenido 

Los botones de flecha que lleven a posiciones fuera del mapa se 
muestran de color gris y no responden a pulsaciones 

Prueba Resultado esperado 

Se intenta navegar a una 
pantalla sin revelar del 
mapa 

Según el tipo de pantalla que sea, se inicia la pantalla 
correspondiente. 

Resultado obtenido 

Se inicia una animación que revela el contenido de la celda 
seleccionada y al finalizar la animación. Se inicia la pantalla 
asociada al contenido revelado. 

Prueba Resultado esperado 

El jugador trata de 
navegar a una pantalla 
ya revelada 

El marcador de la celda activa se sitúa sobre la celda ya revelada, 
pero no se inicia ninguna pantalla 

Resultado obtenido 

El marcador de la celda activa se sitúa sobre la celda ya revelada, 
pero no se inicia ninguna pantalla 

 

8.2.1.11 Visitar islas 

Prueba Resultado esperado 

El jugador escoge una 
pantalla que resulta ser 
una isla 

Se inicia la música de las islas y se determina el tipo de isla que se 
ha encontrado. Tras esto, se inicia la pantalla de la isla. 

Resultado obtenido 
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Se inicia una animación que revela el contenido de la celda 
seleccionada y al finalizar la animación. Se inicia la pantalla de islas 

 

8.2.1.12 Adquirir mejoras 

Prueba Resultado esperado 

Al acceder a una isla, el 
jugador tiene suficiente 
oro para adquirir una 
mejora y trata de 
adquirir una 

Aparece un cuadro de dialogo solicitando confirmar la operación, 
tras lo cual se adquiere la mejora. 

Resultado obtenido 

Se adquiere la mejora y se disminuye la cantidad de oro disponible 
según el coste de la mejora adquirida. 

Prueba Resultado esperado 

Al acceder a una isla, el 
jugador no tiene 
suficiente oro para 
adquirir una mejora y 
trata de adquirir una 

Aparece un cuadro de dialogo solicitando confirmar la operación, 
tras lo cual aparece un mensaje indicando que no se tiene 
suficiente oro para comprar la mejora. 

Resultado obtenido 

Aparece un mensaje indicando que no se dispone de suficiente oro 
para adquirir la mejora seleccionada 

 

8.2.1.13 Responder a eventos del mundo real 

Prueba Resultado esperado 

Agitar el dispositivo en 
el inicio de un encuentro 

Si existe niebla en la pantalla, al agitar el dispositivo 2 veces y 
cumplirse la siguiente condición, la niebla desaparece y se revela 
el barco enemigo: |Aceleración linear en el plano X| > 3 m/s^2 

Resultado obtenido 

Al agitar el dispositivo hasta cumplirse los parámetros del evento 
y si aún no se había realizado la acción previamente, aparece un 
mensaje en la pantalla indicando que aún se debe agitar el 
dispositivo una vez más. En caso de que ya se hubiese realiza una 
vez, aparece un mensaje indicando que la niebla se ha despajado 
y aparece en pantalla el barco enemigo, así como su barra de vida 
situada en la parte superior de la pantalla del dispositivo 

Prueba Resultado esperado 

Agitar el dispositivo 
durante un encuentro 

Durante una batalla, si esta activado el control del barco por 
sensores y se agita el dispositivo de manera que se cumple la 
siguiente condición, se generará un torbellino que dañará a ambos 
barcos por igual: |Aceleración en el plano Y | > 9 

Resultado obtenido 

Durante la batalla, al agitar el dispositivo y sobrepasar el límite 
establecido para el evento del torbellino, se genera un torbellino 
que recorre la pantalla y daña a ambos barcos. 

Prueba Resultado esperado 

Modificar la altitud a la 
que se opera con el 
dispositivo 

Durante una batalla, si se modifica la presión a la que está 
sometido el dispositivo, la velocidad a la que avanza el tiempo 
interno del juego, y con ello, la velocidad a la que se aclara y 
oscurece la pantalla se verá modificada acorde a la siguiente 
formula: (255 * 2 * PRESION * (MINUTOS_POR_DIA(10) * 
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SEGUNDOS_POR_HORA_INTERNA(60) - hora)) / 
((MINUTOS_POR_DIA(10) * 
SEGUNDOS_POR_HORA_INTERNA(60) * PRESION_UNITARIA(1 
Atm))) 

Resultado obtenido 

Al simular la disminución del valor de los sensores de presión, se 
comprueba que el paso del tiempo (y el cambio de color del cielo 
del juego) transcurren con más lentitud 

 

8.2.2 Ver tutorial 

Prueba Resultado esperado 

Se inicia un nuevo juego Se muestra el tutorial que el usuario deberá pasar deslizando el 
dedo a través de las diapositivas que lo componen, tras lo que se 
iniciará el juego 

Resultado obtenido 

Aparece la primera diapositiva del tutorial. Al finalizar el tutorial 
aparece la pantalla de selección de pantalla 

Prueba Resultado esperado 

Se solicita ver el tutorial 
desde el menú principal 

Se muestra el tutorial que el usuario deberá pasar deslizando el 
dedo a través de las diapositivas que lo componen, tras lo que se 
volverá al menú principal 

Resultado obtenido 

Aparece la primera diapositiva del tutorial. Al finalizar el tutorial 
se vuelve a la pantalla del menú principal 

 

8.2.3 Configurar opciones 

Prueba Resultado esperado 

Se pulsa el botón de 
opciones desde el menú 
principal 

Se abre la pantalla de opciones del juego 

Resultado obtenido 

Aparece la pantalla de configuración 

Prueba Resultado esperado 

Se pulsa el botón de 
opciones desde el menú 
de pausa 

Se abre la pantalla de opciones del juego 

Resultado obtenido 

Aparece la pantalla de configuración 

 

8.2.3.1 Configurar modo de control del barco 

Prueba Resultado esperado 

Se pulsa en la opción del 
modo de control del 
barco del menú de 
opciones 

Si estaba mostrando el modo “Arrastrando el dedo por la 
pantalla”, pasará a mostrar el modo “Inclinando tu dispositivo 
hacia los lados” y viceversa. 

Resultado obtenido 
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Si estaba mostrando el modo “Arrastrando el dedo por la 
pantalla”, pasará a mostrar el modo “Inclinando tu dispositivo 
hacia los lados” y viceversa. 

 

8.2.3.2 Configurar modo de selección de munición 

Prueba Resultado esperado 

Se pulsa en la opción del 
modo de control de 
munición del menú de 
opciones 

Si estaba mostrando el modo “Tocando el botón de la munición 
actual”, pasará a mostrar el modo “Usando los botones de 
volumen del dispositivo” y viceversa. 

Resultado obtenido 

Si estaba mostrando el modo “Tocando el botón de la munición 
actual”, pasará a mostrar el modo “Usando los botones de 
volumen del dispositivo” y viceversa. 

 

8.2.3.3 Configurar modo de disparo 

Prueba Resultado esperado 

Se pulsa en la 
opción del modo 
de control del 
disparo del menú 
de opciones 

Aparece un cuadro de dialogo con las opciones disponibles. El usuario 
podrá escoger una o cancelar el cuadro de dialogo. Si selecciona una 
opción, el texto de la descripción de la opción actual se actualizará 
acorde a la opción escogida. Si se cancela, el cuadro de dialogo, el texto 
de la descripción de la opción actual continuará mostrando el valor que 
tenía. 

Resultado obtenido 

Al seleccionar una opción diferente de la que se mostraba, el texto de la 
descripción cambia acorde a la nueva opción seleccionada. 
Al cancelar la selección, el texto de la descripción continúa mostrando el 
mismo valor. 

8.2.3.4 Ver sensores-eventos 

Prueba Resultado esperado 

Se pulsa en el 
botón del menú 
de opciones 

Aparece un cuadro de dialogo con el listado de sensores existentes, 
donde los sensores activos que están asociados a un evento del juego 
aparecen con el nombre en negrita, los sensores activos que no están 
asociados a un evento aparecen con el nombre en color gris y los 
sensores inactivos con una ‘X’ roja sobre el icono. 

Resultado obtenido 

Aparece un cuadro de dialogo con el listado de sensores existentes 
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8.2.3.5 Borrar memoria de la aplicación 

Prueba Resultado esperado 

Se pulsa en el botón del 
menú de opciones 

Aparece un cuadro de dialogo solicitando confirmación de la 
operación. En caso positivo, borra todo el contenido de la 
memoria de la aplicación. En caso contrario, no hace nada. 

Resultado obtenido 

Aparece un cuadro de dialogo solicitando confirmación de la 
operación. En caso positivo, borra todo el contenido de la 
memoria de la aplicación. En caso contrario, no hace nada 

 

8.2.4 Ver ayuda 

Prueba Resultado esperado 

Abrir la ayuda desde el 
menú principal 

Se abre la pantalla con la ayuda del juego. 

Resultado obtenido 

Se abre la pantalla con la ayuda del juego 

Prueba Resultado esperado 

Abrir la ayuda desde el 
menú de pausa 

Se abre la pantalla con la ayuda del juego. 

Resultado obtenido 

Se abre la pantalla con la ayuda del juego 
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8.3 Pruebas de Usabilidad y Accesibilidad 

Para mejorar la experiencia de la aplicación del proyecto, se ha desarrollado una serie de 

pruebas destinadas obtener la impresión de diferentes tipos de usuarios respecto a las 

diferentes opciones disponibles en la aplicación. 

En concreto se ha realizado la prueba a 3 personas, cuyos perfiles son:  

• Usuario A. Administrativo de un hotel. 

• Usuario B. Farmacéutico. 

• Usuario C. Doctor en Psicología. 

8.3.1 Preguntas de carácter general 

8.3.1.1 Usuario A 

¿Con que frecuencia usa dispositivos Android? 

1. Todos los días 
2. Varias veces a la semana 
3. Ocasionalmente 
4. Nunca o casi nunca 
¿Qué tipo de actividades realiza con el dispositivo? 

1. Es parte de mi trabajo 
2. Destinado al ocio (juegos) 
3. Destinado al uso de redes sociales 

4. Para comunicarme por correo, WhatsApp, … 
¿Ha usado alguna vez un programa de ocio como el de esta prueba? 

1. Sí 

2. No 
3. Otro 

¿Qué busca Vd. principalmente en un programa de ocio?  

1. Que sea fácil de usar 
2. Que sea intuitivo 
3. Que sea rápido 
4. Que tenga novedades respecto a otros programas de ocio del mercado 

¿Tiene más juegos (aparte de este) instalados en su dispositivo? 

1. Si 

2. No 
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8.3.1.2 Usuario B 

¿Con que frecuencia usa dispositivos Android? 

1. Todos los días 
2. Varias veces a la semana 
3. Ocasionalmente 
4. Nunca o casi nunca 
¿Qué tipo de actividades realiza con el dispositivo? 

1. Es parte de mi trabajo 
2. Destinado al ocio (juegos) 
3. Destinado al uso de redes sociales 
4. Para comunicarme por correo, WhatsApp, … 
¿Ha usado alguna vez un programa de ocio como el de esta prueba? 

1. Sí 
2. No 
3. Otro 

¿Qué busca Vd. principalmente en un programa de ocio?  

1. Que sea fácil de usar 
2. Que sea intuitivo 
3. Que sea rápido 
4. Que tenga novedades respecto a otros programas de ocio del mercado 

¿Tiene más juegos (aparte de este) instalados en su dispositivo? 

1. Si 

2. No 
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8.3.1.3 Usuario C 

¿Con que frecuencia usa dispositivos Android? 

1. Todos los días 
2. Varias veces a la semana 
3. Ocasionalmente 
4. Nunca o casi nunca 
¿Qué tipo de actividades realiza con el dispositivo? 

1. Es parte de mi trabajo 
2. Destinado al ocio (juegos) 
3. Destinado al uso de redes sociales 
4. Para comunicarme por correo, WhatsApp, … 
¿Ha usado alguna vez un programa de ocio como el de esta prueba? 

1. Sí 
2. No 
3. Otro 

¿Qué busca Vd. principalmente en un programa de ocio?  

1. Que sea fácil de usar 
2. Que sea intuitivo 
3. Que sea rápido 
4. Que tenga novedades respecto a otros programas de ocio del mercado 

¿Tiene más juegos (aparte de este) instalados en su dispositivo? 

1. Si 
2. No 
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8.3.2 Actividades guiadas 

8.3.2.1 Usuario A 

Actividad Fácil Normal Difícil Imposible 

Iniciar aplicación  X   

Configurar opciones  X   

Ver tutorial X    

Ver ayuda X    

Iniciar juego nuevo  X   

Cargar partida  X   

Despejar la niebla  X   

Disparar munición  X   

Mover barco  X   

Cambiar munición activa  X   

Navegar por el mapa  X   

Adquirir mejoras en islas  X   

Borrar memoria del juego  X   
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8.3.2.2 Usuario B 

Actividad Fácil Normal Difícil Imposible 

Iniciar aplicación  X   

Configurar opciones X    

Ver tutorial X    

Ver ayuda X    

Iniciar juego nuevo X    

Cargar partida X    

Despejar la niebla  X   

Disparar munición   X  

Mover barco  X   

Cambiar munición activa  X   

Navegar por el mapa  X   

Adquirir mejoras en islas X    

Borrar memoria del juego  X   
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8.3.2.3 Usuario C 

Actividad Fácil Normal Difícil Imposible 

Iniciar aplicación X    

Configurar opciones X    

Ver tutorial X    

Ver ayuda X    

Iniciar juego nuevo X    

Cargar partida  X   

Despejar la niebla X    

Disparar munición  X   

Mover barco X    

Cambiar munición activa X    

Navegar por el mapa X    

Adquirir mejoras en islas  X   

Borrar memoria del juego  X   
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8.3.3 Preguntas sobre la aplicación 

8.3.3.1 Usuario A 

Facilidad de uso Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

¿Sabe en todo 
momento dónde está 
dentro de la 
aplicación? 

 X   

¿Existe ayuda para las 
funciones en caso de 
dudas? 

X    

¿Le resulta sencillo 
usar la aplicación? 

X    

Funcionalidad Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

¿Funciona cada 
pantalla como usted 
espera? 

 X   

¿El tiempo de 
respuesta de la 
aplicación es muy 
grande? 

 X   

Calidad de la interfaz  

Aspecto gráfico Muy 
adecuado 

Adecuado Poco adecuado Nada 
adecuado 

El tamaño de la letra es  X   

La fuente de la letra es  X   

Los iconos e imágenes 
usados son 

 X   

Los colores usados son  X   

Aspecto sonoro Muy 
adecuado 

Adecuado Poco adecuado Nada 
adecuado 

Los sonidos de la 
aplicación son 

 X   

Diseño de la interfaz 

Diseño Si No A veces 

¿Le resulta fácil de usar? X   

¿El diseño de las pantallas es 
amigable? 

X   

¿Cree que el programa está bien 
estructurado? 

X   

Observaciones 

Me cuesta despejar la niebla agitando el móvil. 
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8.3.3.2 Usuario B 

Facilidad de uso Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

¿Sabe en todo 
momento dónde está 
dentro de la 
aplicación? 

X    

¿Existe ayuda para las 
funciones en caso de 
dudas? 

X    

¿Le resulta sencillo 
usar la aplicación? 

X    

Funcionalidad Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

¿Funciona cada 
pantalla como usted 
espera? 

X    

¿El tiempo de 
respuesta de la 
aplicación es muy 
grande? 

X    

Calidad de la interfaz  

Aspecto gráfico Muy 
adecuado 

Adecuado Poco adecuado Nada 
adecuado 

El tamaño de la letra es  X   

La fuente de la letra es  X   

Los iconos e imágenes 
usados son 

 X   

Los colores usados son  X   

Aspecto sonoro Muy 
adecuado 

Adecuado Poco adecuado Nada 
adecuado 

Los sonidos de la 
aplicación son 

 X   

Diseño de la interfaz 

Diseño Si No A veces 

¿Le resulta fácil de usar? X   

¿El diseño de las pantallas es 
amigable? 

X   

¿Cree que el programa está bien 
estructurado? 

X   

Observaciones 

Para disparar por voz, pulso el icono del micrófono y no responde a la voz. 
 
 
 

 

  



Desarrollo de las Pruebas | Videojuego sensible al entorno para dispositivos móviles Android 

Máster en Ingeniería Web - Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de 
Oviedo | Miguel Ángel Jiménez Rega – UO179050 

187 

 

8.3.3.3 Usuario C 

Facilidad de uso Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

¿Sabe en todo 
momento dónde está 
dentro de la 
aplicación? 

 X   

¿Existe ayuda para las 
funciones en caso de 
dudas? 

 X   

¿Le resulta sencillo 
usar la aplicación? 

 X   

Funcionalidad Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

¿Funciona cada 
pantalla como usted 
espera? 

  X  

¿El tiempo de 
respuesta de la 
aplicación es muy 
grande? 

 X   

Calidad de la interfaz  

Aspecto gráfico Muy 
adecuado 

Adecuado Poco adecuado Nada 
adecuado 

El tamaño de la letra es  X   

La fuente de la letra es  X   

Los iconos e imágenes 
usados son 

 X   

Los colores usados son X    

Aspecto sonoro Muy 
adecuado 

Adecuado Poco adecuado Nada 
adecuado 

Los sonidos de la 
aplicación son 

X    

Diseño de la interfaz 

Diseño Si No A veces 

¿Le resulta fácil de usar? X   

¿El diseño de las pantallas es 
amigable? 

X   

¿Cree que el programa está bien 
estructurado? 

  X 

Observaciones 

Resulta un poco difícil ajustar el momento para tocar la pantalla y que la bala golpee al 
enemigo, ya que va muy lenta. 
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8.3.4 Cuestionario del responsable de las pruebas 

Aspecto observado Notas 

El usuario comienza a 
trabajar de forma rápida  

Si 

Tiempo medio en realizar 
cada tarea  

Escaso, salvo a la hora de despejar las nubes, ya que al usuario 
A le costó realizar los movimientos adecuados. 

Errores leves Tratar de pulsar el icono del micrófono para iniciar la escucha 
de voz (en la versión de prueba pasada a los usuarios, para 
activar la escucha de voz, el usuario debía pulsar en cualquier 
lugar de la pantalla). 

Errores graves No aplica 

El usuario duda al completar 
una actividad  

El usuario A no entiende la necesidad de agitar el dispositivo 
para que aparezca un enemigo. 

El usuario se equivoca/pierde 
al realizar una tarea  

No aplica. 

El usuario no es capaz de 
realizar alguna actividad  

No aplica 

Mediante el uso de la ayuda, 
el usuario puede entender 
algún aspecto clave de la 
aplicación 

El usuario C indica que hay aspectos del juego que no están 
bien explicados en el tutorial, como el procedimiento de 
iniciar la escucha por voz. 

El usuario queda satisfecho 
con la aplicación tras su uso 

Los usuarios B y C acabaron más satisfechos que el A. 
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8.3.5 Registro de cambios tras las pruebas de 

usabilidad 

En este apartado se enumeran los cambios aplicados en el programa tras recibir el feedback de 

los usuarios de pruebas. En cada caso, se describe la solución aplicada para solucionar los 

diversos puntos de mejora indicados. 

8.3.5.1 Cambios sugeridos por Usuario A 

El usuario comenta: “Me cuesta despejar la niebla agitando el móvil”. 

8.3.5.1.1 Solución implementada 

No aplica puesto que la sensibilidad establecida para el evento de “despejar las nubes” es 

suficiente para una correcta experiencia de juego si se hace el movimiento indicado en el 

tutorial. 

8.3.5.2 Cambios sugeridos por Usuario B 

El usuario comenta: “Para disparar por voz, pulso el icono del micrófono y no responde a la voz”. 

8.3.5.2.1 Solución implementada 

Solución explicada en el apartado 7.4.1.9 

8.3.5.3 Cambios sugeridos por Usuario C 

El usuario comenta: “Resulta un poco difícil ajustar el momento para tocar la pantalla y que la 

bala golpee al enemigo, ya que va muy lenta”. 

8.3.5.3.1 Solución implementada 

Solución explicada en el apartado 7.4.1.10 

8.3.6 Conclusiones de pruebas de usabilidad y 

accesibilidad 

Acorde con las indicaciones de los usuarios, se modifica el procedimiento de activar la escucha 

de voz para que sea necesario pulsar sobre el icono del micrófono una vez que esta opción esté 

configurada en la pantalla de configuración. 

Además, se ha acelerado la velocidad de desplazamiento de las balas de cañón para que sea más 

sencillo impactar al barco enemigo. 
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8.4 Pruebas de rendimiento 

Mediante el uso de la herramienta Profiler integrada en el IDE Android Studio se determinaron 

los siguientes resultados tras las pruebas de rendimiento en una partida estándar de la 

aplicación. 

La siguiente gráfica se corresponde con el arranque de la aplicación en un dispositivo Android. 

En ella se puede apreciar que existe una carga inicial de recursos en memoria con un pico de uso 

de memoria cercano a los 120MB, tras la cual el gasto de CPU se reduce a 0 y el gasto de memoria 

se estabiliza en torno a los 64MB. 

 

Figura 80. Profiler - Rendimiento arranque aplicación 
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La siguiente figura ilustra que el gasto de CPU durante la navegación por la pantalla de gestión 

de eventos-sensores está reducido a un mínimo inapreciable, mientras que el gasto de memoria 

continúa manteniéndose cercano a los 64MB. 

 

Figura 81. Profiler – Rendimiento pantalla gestión eventos-sensores 

A continuación, se puede visualizar el incremento en el gasto de recursos que ocurre durante 

las pantallas del tutorial. En la siguiente imagen se puede apreciar como pasar cada diapositiva 

del tutorial, el gasto en memoria se incrementa al tener que precargar el sistema la siguiente 

imagen en memoria para que la transición a la siguiente diapositiva sea fluida. Así mismo, se 

puede apreciar que el pico máximo de memoria utilizada durante esta pantalla es cercano a 

205MB. 
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Figura 82. Profiler – Rendimiento pantalla del tutorial 

En la siguiente figura se puede ver el que el gasto de recursos durante la pantalla de 

configuración es mínimo, estando el gasto de memoria estabilizado en torno a los 170 MB. 

 

Figura 83. Profiler - Rendimiento pantalla de configuración 
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En la pantalla de visualización del mapa y selección del siguiente nivel, se puede observar un 

pico de uso de la CPU al inicio, que es debido a la generación del mapa actualizado sobre la 

marcha, mientras que el gasto de memoria se estabiliza en torno a los 225MB. No obstante, se 

debe tener en cuenta que este nivel de uso de memoria está directamente ligado a la pantalla 

del tutorial que se puede haber mostrado inmediatamente anterior a la pantalla de selección de 

nivel, con lo que el sistema arrastra el gasto de memoria hasta que los recursos se puedan liberar 

por el recolector de basura. 

 

Figura 84. Profiler – Rendimiento generación de mapa y selección de siguiente pantalla 

El siguiente gráfico se corresponde con el inicio de la pantalla de batalla. En este gráfico se puede 

observar el pico de energía empleada en el momento de la aparición del enemigo. Este pico de 

energía está relacionado con la vibración que ocurre en ese preciso instante para notificar al 

usuario de que ha aparecido un enemigo. 

Además, se puede apreciar una disminución en el gasto de memoria al liberarse recursos. Esta 

liberación de recursos no está provocada por ningún procedimiento de la aplicación, sino que 

se origina en el recolector de basura del propio SO Android que se ejecuta cuando el sistema 

determina que un recurso no se está utilizando y es viable liberarlo de memoria. 

El gasto medio de memoria durante esta pantalla está cercano a los 160MB (tras la liberación 

de memoria). 
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Figura 85. Profiler – Rendimiento inicio de batalla 

 

Relacionado con la figura anterior, la siguiente ilustración muestra el rendimiento de la 

aplicación al finalizar una batalla. 

En este punto cabe destacar que el gasto de memoria está estabilizado, mientras que el gasto 

de CPU y energía están sincronizados y tienen su origen en la gestión de la lógica interna del 

juego durante la batalla. 

Al finalizar la batalla, se produce una disminución en la carga de la CPU y por consiguiente de la 

energía necesaria. 

 

Figura 86. Profiler – Rendimiento fin de batalla 
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En la siguiente imagen se puede apreciar que el gasto de CPU y memoria se encuentran 

nivelados en la pantalla de ayuda, puesto que esta pantalla no implica ninguna acción que 

repercuta en el rendimiento de la aplicación. 

 

Figura 87. Profiler - Rendimiento pantalla de ayuda 

Similar a la anterior, la pantalla de pausa durante una batalla no implica coste de procesamiento, 

ni gasto extra de memoria, encontrándose ésta última cercana a los 165MB. 

 

Figura 88. Profiler – Rendimiento menú de pausa 

En los diagramas anteriores se puede apreciar que se trata de una aplicación que no genera 

mucha carga en la CPU exceptuando en casos puntuales como son la generación del mapa 

aleatorio, y la ejecución de la pantalla de batalla, donde la gestión de los diversos objetos 
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mediante hilos síncronos (Hilo principal, hilo lógico, superficie del dispositivo, …) genera una 

carga constante en la CPU, al igual que una carga estable pero ciertamente intensa en la 

memoria del dispositivo. 

No obstante, los valores de uso de CPU y gestión de memoria entran dentro de lo normal, y 

cualquier terminal con más de 512 Mb de RAM debería ser capaz de ejecutar la aplicación sin 

sufrir retrasos en el dispositivo. 

Al analizar los valores alcanzados en la gestión de la memoria del dispositivo, se puede observar 

el repunte existente en la carga inicial de recursos, que se realiza al iniciar la aplicación. 

Asimismo, el gráfico muestra un nivel estable en el consumo de la memoria a lo largo de cada 

actividad, existiendo casos puntuales de incremento gradual en el consumo de la memoria 

(como en la actividad del tutorial), que si no fuesen tratados podrían acabar generando un 

OutOfMemoryException. No obstante, debido a que dicha actividad tan sólo consta de 11 

diapositivas, el consumo de memoria está controlado y no llega a existir posibilidad de 

desbordamiento de memoria, para dispositivos con un mínimo de 512 Mb de memoria RAM. 

Dicho límite es una mera estimación al alza, establecida como 2 veces el valor máximo alcanzado 

durante las pruebas, ya que como se indica más arriba, el consumo de memoria este no llega a 

alcanzar la marca de 256Mb, como se puede observar en la siguiente imagen. 

 

Figura 89. Profiler - Detalle del pico de memoria usada 
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Capítulo 9. Manuales del Sistema 

9.1 Manual de Instalación 

Al ser una aplicación para dispositivos Android, el sistema de instalación de la aplicación está 

condicionado al sistema operativo Android y a su sistema de instalación de aplicaciones. El 

programa está definido mediante un archivo “.apk” que debe introducirse en la memoria del 

dispositivo objetivo, bien sea mediante la descarga de la aplicación desde Google Play, mediante 

transferencia de ficheros conectándose a un ordenador por USB, o mediante la recepción de un 

correo electrónico con el fichero apk como documento adjunto. 

A continuación, se indican los pasos necesarios para instalar la aplicación en un dispositivo que 

cumpla los requisitos técnicos descritos en el apartado 5.2.1.2.2. 

9.1.1 Permitir instalar aplicaciones de orígenes 

desconocidos 

En caso de no descargarse desde el servicio de Google Play, el dispositivo en el que se vaya a 

instalar el programa debe configurarse de la siguiente manera: 

• Paso 1: acceder a los ajustes del dispositivo 

 

Figura 90. Ajustes del dispositivo 
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• Paso 2: acceder al apartado de “Seguridad” (dependiendo de la versión del sistema 

operativo, tal vez se deba acceder al menú de seguridad a través de la opción “Ajustes 

avanzados”). 

 

Figura 91. Ajustes avanzados del dispositivo 

 

• Paso 3: marcar la opción de “Orígenes desconocidos” para permitir la instalación de 

aplicaciones desde fuera del App Store. 

 

Figura 92. Menú de seguridad 
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9.1.2 Explicación del archivo de instalación 

En los dispositivos móviles Android, las aplicaciones están contenidas en un único fichero que 

se utiliza como instalador y que posee una extensión ‘.apk’. Este fichero contiene todos los 

archivos ejecutables necesarios, así como todos los ficheros de recursos que se utilizarán en la 

aplicación. 

9.1.3 Origen del archivo 

Generalmente este tipo de archivos se suele descargar automáticamente al adquirirlo mediante 

la App Store. Dicho proceso no necesita la activación de la opciones de “Orígenes desconocidos” 

ya que la App Store aplica unas políticas de revisión en la mayoría de los apks subidos a la misma 

para verificar que son seguros y no contienen códigos maliciosos. 

No obstante, el usuario puede adquirir el archivo por otros medios (descargándolo de una Store 

externa a Google, recibiéndolo como documento adjunto por email o simplemente moviéndolo 

al almacenamiento del dispositivo desde un PC mediante un cable USB). En cualquiera de los 

casos mencionados, el archivo no habrá pasado por los procesos de verificación de Google, y 

por ello es necesario activar la opción de “Orígenes desconocidos”. 

9.1.4 Proceso de instalación 

Una vez configurado el dispositivo, para realizar la instalación de la aplicación se navegará hasta 

la ubicación del archivo apk en el dispositivo utilizando un explorador de archivos. Se debe 

ejecutar el archivo apk para que se active el asistente de instalación, donde se pedirá al usuario 

confirmar la instalación de la aplicación. 

A continuación, se pueden observar las capturas de pantalla que ilustran el procedimiento 

mencionado. 
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Figura 93. Fichero apk en el explorador de archivos 

 

Figura 94. Instalación apk – Pregunta previa 
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Figura 95. Instalación apk – Progreso instalación 

 

Figura 96. Instalación apk – Aplicación instalada 
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9.2 Manual de Ejecución 

Para ejecutar el sistema bastan con seleccionar la aplicación en nuestro dispositivo. 

La primera vez que se ejecute el modo de batalla estando la configuración de disparo por voz, 

se solicitará el permiso para utilizar el micrófono. Dicho permiso no es necesario para la 

ejecución del juego, aunque sí que es recomendable para poder disfrutar de los eventos 

producidos por los datos registrados mediante los sensores del dispositivo. 

 

 

Figura 97. Permiso micrófono 
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9.3 Manual de Usuario 

La aplicación “Pirate Seas” es un juego de disparos y supervivencia inspirado en un mundo de 

barcos pirata. 

9.3.1 Menú principal 

Para comenzar a usar la aplicación el usuario debe pulsar en el icono de esta y se abrirá la 

pantalla del menú principal. 

 

Figura 98. Pantalla del menú principal 

9.3.2 Configurar opciones del juego 

Al pulsar en el botón del engranaje ( ) podrá acceder a la pantalla de configuración 

desde donde podrá establecer y modificar aspectos relacionados con el juego (Controles del 

barco, controles de disparo, …). 

En la pantalla de configuración aparecen separadas en 2 categorías las distintas opciones 

disponibles para configurar.  
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Figura 99. Pantalla de configuración 

Desde esta pantalla, se pueden configurar el modo de control del barco (Táctil o por sensores), 

siendo el valor establecido la manera de controlar el barco del jugador: 

• Arrastrando el dedo por la pantalla: el jugador deberá mover el barco arrastrando el 

dedo por la pantalla hasta la posición deseada. (Modo por defecto). 

• Inclinando tu dispositivo hacia los lados: el jugador podrá mover el barco por la pantalla 

(en horizontal) inclinando su dispositivo hacia el lado hacia el que desea que el barco se 

mueva. No obstante, el uso de esta opción conlleva el riesgo de agitar demasiado el 

dispositivo y hacer que el barco pase por una zona de remolinos, que dañará a ambos 

barcos. 

También en esta pantalla, se puede configurar el modo de selección de la munición (Táctil o 

mediante los botones de volumen del dispositivo), siendo el valor establecido, la manera de 

cambiar la munición actualmente seleccionada: 

• Tocando el botón de la munición actual: el jugador deberá pulsar el botón que 

representa la munición actual (ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla 

de batalla) para pasar el siguiente tipo de munición. Sucesivas pulsaciones permiten 

iterar sobre los distintos tipos de munición. (Modo por defecto). 
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Figura 100. Vista de la pantalla de batalla (selección de munición) 

• Usando los botones de volumen del dispositivo: el jugador podrá iterar entre los tipos 

de munición usando los botones de volumen del dispositivo para avanzar o retroceder 

por la lista de tipos de munición. 

La siguiente opción disponible es el modo de disparo (Táctil o por voz), siendo el valor 

establecido la manera de hacer que el barco del jugador dispare la munición activa: 

• Dispara deslizando el dedo hacia arriba: el jugador deberá deslizar el dedo por la 

pantalla en un movimiento ascendente. 

• Usando la voz: el jugador deberá pulsar en el icono del micrófono ubicado en la parte 

superior derecha de la pantalla para que el juego inicie la escucha de palabras clave 

(“Dispara” o “fuego”). (Modo por defecto) 

 

Figura 101. Vista de pantalla de batalla (disparo por voz) 

También, en la pantalla de configuración se encuentra la opción de ver los sensores que existen 

en el dispositivo y que generan eventos en el juego. 
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Figura 102. Vista de pantalla de sensores-eventos 

Por último, en esta pantalla el jugador podrá borrar los datos de la partida actual, así como las 

configuraciones del juego pulsando en el botón “Borrar memoria”. Al pulsar en este botón 

aparecerá un dialogo solicitando confirmación del borrado. 

 

Figura 103. Dialogo de confirmación de borrado de memoria del juego 

9.3.3 Ver ayuda 

Al pulsar en el botón del interrogante ( ) podrá acceder a la pantalla de visualización 

de la ayuda, en la que se indican los elementos visibles de la pantalla del modo batalla. 
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Figura 104. Pantalla de ayuda 

Al pulsar en el botón de “Acerca de”, se pueden visualizar los datos de contacto del desarrollador 

de la aplicación. 

 

Figura 105. Pantalla de “Acerca de” 

9.3.4 Ver tutorial 

Una parte primordial del juego es saber cómo jugarlo y para ello existe un tutorial que se 

muestra al iniciar una partida nueva por primera vez o al revisarlo desde el menú principal. 

En este tutorial se presentan una serie de diapositivas por las que el jugador deberá avanzar 

deslizando el dedo por la pantalla en un gesto de derecha a izquierda, al final del cual se iniciará 

la partida (o se volverá al menú principal, si se accedió al tutorial desde este). 

A continuación, se muestran las diapositivas que conforman el tutorial del juego: 
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Figura 106. Diapositiva 1 del tutorial 

 

Figura 107. Diapositiva 2 del tutorial 

 

Figura 108. Diapositiva 3 del tutorial 
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Figura 109. Diapositiva 4 del tutorial 

 

Figura 110. Diapositiva 5 del tutorial 

 

Figura 111. Diapositiva 6 del tutorial 
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Figura 112. Diapositiva 7 del tutorial 

 

Figura 113. Diapositiva 8 del tutorial 

 

Figura 114. Diapositiva 9 del tutorial 
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Figura 115. Diapositiva 10 del tutorial 

 

Figura 116. Diapositiva 11 del tutorial 

9.3.5 Iniciar partida 

Al iniciar la partida por primera vez, si no se ha visualizado el tutorial, este se mostrará y al 

finalizarlo, aparecerá la pantalla de selección del siguiente nivel mostrando un nuevo mapa que 

se deberá revelar visitando cada nivel de este. 
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Figura 117. Pantalla de selección del siguiente nivel con un mapa nuevo 

9.3.6 Cargar partida 

En caso de existir una partida guardada, al cargar una partida aparecerá la pantalla de selección 

del siguiente nivel con las pantallas del mapa que se hayan revelado ya expuestas. 

 

 

Figura 118. Pantalla de selección del siguiente nivel con un mapa iniciado 

9.3.7 Seleccionar siguiente nivel 

En la pantalla de selección del siguiente nivel el jugador verá en nivel actual en el que se 

encuentra por el reborde rojo que rodeará la casilla del mapa en la que se encuentre. 

Dado que el objetivo del jugador es el de revelar todas casillas del mapa, este deberá seleccionar 

el siguiente nivel que desea revelar pulsando en las flechas existentes en el centro de la pantalla. 
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El jugador no podrá salirse de los límites del mapa. 

Al seleccionar el siguiente nivel, una animación revelará el contenido del nivel, siendo posibles 

2 opciones diferentes: 

 

 

Figura 119. Animación de Isla 

• Isla: donde el jugador podrá adquirir mejoras en forma de regalos o comprándolas con 

el dinero que haya recolectado derrotando enemigos. Las mejoras dependerán del nivel 

del jugador, a mayor nivel, mejores mejoras se podrán encontrar (el listado de mejoras 

es aleatorio). 

 

 

Figura 120. Animación de Agua 

• Agua: donde el jugador deberá revelar al siguiente enemigo que deberá derrotar para 

continuar. 
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9.3.8 Menú de pausa 

El jugador podrá acceder al menú de pausa en cualquier momento durante el modo batalla, 

haciendo que la batalla quede en pausa hasta que se vuelva a ella. 

Desde el menú de pausa el jugador podrá controlar las estadísticas de su barco (vida, rango de 

disparo y daño de los cañones), así como acceder a las pantallas de configuración (mediante el 

botón del engranaje), de ayuda (mediante el botón del interrogante) y salir de la aplicación 

mediante el botón de “Salir” que le devolverá al menú principal. 

 

 

Figura 121. Pantalla del menú de pausa 

9.3.9 Iniciar una batalla 

Al revelar un nivel con agua en la pantalla de selección del siguiente nivel, aparecerá una pantalla 

con el barco del jugador y un grupo de nubes moviéndose de izquierda a derecha por la parte 

superior de la pantalla. Para poder revelar al enemigo e iniciar la batalla contra él, se deben 

despejar las nubes agitando el dispositivo. 
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Figura 122. Pantalla de batalla nublada 

Una vez que se hayan despejado las nubes, aparecerá el enemigo que deberemos derrotar para 

adquirir experiencia y oro (con los que se podrán adquirir mejoras para el barco al visitar una 

isla), así como poder volver a la pantalla de selección del siguiente nivel. 

Si la batalla dura mucho tiempo, la noche se echará encima del jugador y el cielo se oscurecerá, 

dificultando la visión del jugador. 

Si durante la batalla el barco del jugador recibe demasiado daño, perderá la partida y se 

mostrará un mensaje informando de que el jugador ha perdido y aparecerá la pantalla de Fin 

del juego. 

 

 

Figura 123. Pantalla del Fin del juego 
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9.3.10 Adquirir mejoras 

Al visitar una isla, el jugador podrá encontrarse con tesoros (en forma de mejoras gratuitas) o 

con mejoras por las que deberá de pagar con el oro adquirido derrotando enemigos. 

 

 

Figura 124. Pantalla de isla (Tipo de isla) 

 

Figura 125. Pantalla de isla (Contenido de isla) 
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9.4 Manual del Programador 

9.4.1 Gestión de eventos 

La gestión de los eventos se encuentra disgregada del código para facilitar su gestión en caso de 

querer actualizar, editar o agregar algún evento. 

Los eventos se crean como clases dentro del paquete 

tfm.uniovi.pirateseas.controller.sensors.events. Dichas clases deben 

incorporar un objeto del tipo SensorType, que permita establecer el tipo de sensor que se 

monitorizará y al que reaccionará el evento. Por ello, en la clase se añadirá un método 

getSensorType que devolverá un el objeto SensorType asociado al evento. 

El objeto SensorType es un enum con todos los posibles valores de los sensores existentes en el 

SO, asociados a una descripción textual de los mismos para una identificación inequívoca 

[Sensors_overview19]. Además, cada valor textual del SensorType lleva asociado un valor 

numérico, que es usado por el sistema para identificar los mismos sensores. 

 

Figura 126. Sensores disponibles 

Por otro lado, la lectura de los valores de los sensores se deberá realizar en la Actividad que se 

desee que monitorice los sensores. En el caso del desarrollo del presente proyecto, los sensores 

sólo se monitorizan desde el GameActivity, que está asociado al CanvasView que se ejecuta 

durante las batallas.  

Esta monitorización se realiza mediante la sobrecarga de los métodos onSensorChanged y 

onAccuracyChanged, por lo que, si se desea añadir algún evento nuevo a las batallas, se deberá 

incluir la monitorización del sensor asociado a dicho evento en los mencionados métodos. En 
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caso de querer añadir algún evento que afectase a momento del juego, se deberán sobrecargar 

los métodos mencionados en la Actividad en la que se vayan a reflejar los cambios. (Por ejemplo: 

si se quisiera añadir un evento durante la selección de pantalla, habría que sobrecargar los 

métodos onSensorChanged y onAccuracyChanged en ScreenSelectionActivity). 
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Capítulo 10. Conclusiones y 

Ampliaciones 

10.1 Conclusiones 

Resumiendo todo lo visto hasta ahora en el presente documento, se puede decir que se ha 

diseñado una aplicación de juego arcade para dispositivos móviles Android orientada a la 

integración del uso de los sensores presentes en el dispositivo en la dinámica del juego.  

Entre los sensores integrados, existen al menos 3 sensores diferenciados que se utilizan (Sensor 

de aceleración lineal para despejar las nubes, Sensor de aceleración para mover el barco del 

jugador y el sensor de presión atmosférica que acelerará o frenará el ciclo día/noche durante el 

modo batalla). 

Por otro lado, la segmentación en el modo de implementar los eventos y la asociación con los 

sensores del dispositivo permite una mayor facilidad a la hora de gestionar los eventos 

existentes en la aplicación. 

Además, se ha logrado minimizar la versión de Android mínima hasta la versión 6.0 

“Marshmallow” que equivale a un alcance de difusión del 84.9%, por lo que al casi llegar al 

umbral del 85% de alcance, se puede decir que el objetivo asociado, está cumplido. 

10.2 Ampliaciones 

No obstante, aunque se pueden dar por cumplidos los objetivos originales establecidos para el 

presente proyecto, se debe decir que el proyecto aún tiene posibilidad de ser ampliado y 

mejorado mediante la implementación de los siguientes puntos: 

10.2.1 Añadir nuevos eventos dependientes de 

sensores 

Para una mejor experiencia y control de los sensores que se integran en la aplicación, se podría 

añadir una opción en la pantalla de configuración que permita gestionar los eventos activos en 

el juego y/o el sensor al que estén asociados dichos eventos. 

10.2.2 Mejorar la interfaz grafica 

Es de notar que el apartado gráfico del juego no destaca por tener gráficos llamativos, al estar 

los gráficos realizados por un usuario novato. Este interfaz se podría mejorar incluyendo gráficos 

más definidos o en formato “cell shading” que resultarían más llamativos al público potencial. 



Videojuego sensible al entorno para dispositivos móviles Android | Conclusiones y 
Ampliaciones 

220 Miguel Ángel Jiménez Rega – UO179050 | Máster en Ingeniería Web - Escuela de 
Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo 

 

10.2.3 Conectar con Google Play 

Para poder disponer de persistencia en la puntuación máxima y poder llevar constancia del 

tiempo jugado al juego, se podría conectar la aplicación con la API de Google Play que 

proporcionaría dichos servicios. 

10.2.4 Incluir logros 

Para la inclusión de logros se utilizaría la API proporcionada por Google Play Games Services. 

10.2.5 Monetizar la aplicación 

Se podrían incluir anuncios y/o micro transacciones para aumentar los beneficios derivados del 

uso de la aplicación. 
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• Icono imán 

• Icono sensor proximidad 

• Icono giroscopio 

• Icono patinador 

• Icono presión 

• Icono brújula 

• Icono micrófono 

• Icono termómetro 

• Icono luz 

• Icono entrada prohibida 

• Icono paracaidista 

• Icono asteroide 

• Icono Fidget Spinner 

• Icono humedad 

• Icono no disponible 

• Icono agitar teléfono 
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Capítulo 12. Apéndices 

12.1 Glosario y Diccionario de Datos 

• API: Interfaz de Programación de Aplicaciones. Versión del código utilizado durante el 

desarrollo de la aplicación del proyecto. 

• APK: Android Application Package. Instalador de una aplicación para el sistema 

operativo Android. 

• Cell shading: tipo de renderización no fotorrealista diseñada para hacer que los gráficos 

por computadora parezcan dibujados a mano 

• Dispositivo Android: cualquiera de los terminales móviles existentes en el mercado que 

tengan instalado el sistema operativo Android. 

• FPS: Frames por Segundo. Numero de imágenes que se muestran por unidad de tiempo. 

• Sensor integrado: un sensor es un dispositivo calificado para dar una respuesta eléctrica 

a estímulos físicos externos (Ver referencia [TodoAndroid36019] en el Apartado 12.1) 

12.2 Contenido entregado en el archivo adjunto 

12.2.1 Contenidos 

Directorio Contenido 

./Directorio raíz Contiene el fichero APK del proyecto 

./Javadoc Contiene la documentación autogenerada 
del código fuente del proyecto 

./Anexos Contiene los Anexos al presente documento 

 

 


