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1 Introducción 
La tecnología es uno de los campos que más ha evolucionado desde mediados del siglo XX hasta 
hoy. Esta evolución se ve reflejada en los cambios que se han producido en los ordenadores 
desde que se creó el primer ordenador, al que se llamó ENIAC, en 1946.  

Los primeros ordenadores como el ENIAC ocupaban salas enteras. Gracias a la evolución 
tecnológica comienzan a aparecer los primeros ordenadores personales en 1981 con el IBM PC 
5150. Estos equipos mucho más pequeños que los primeros computadores ya que era posible 
instalarlos en una mesa de escritorio.  

Los ordenadores continúan evolucionando a lo largo de los años, cada vez más pequeños y más 
potentes. Las pantallas, gracias a la aparición de tecnologías como el LCD o el LED, son más 
grandes y finas, pasando del monocromo a las pantallas a color de alta resolución de la actualidad.  

Uno de los ordenadores más punteros de la actualidad lo introdujo Apple en el año 2008 con el 
MacBook Air. Este ordenador tiene un peso de poco más de un kilo y un grosor que va de 0.3 
cm a algo menos de 2 cm en la parte más gruesa. 

 
Figura 1: IBM 5150 

 

Figura 2: MacBook Air 

 

Por otro lado, evolucionando de forma paralela a los ordenadores, aparecen los teléfonos 
móviles sobre el año 1980.  



El primer teléfono móvil lo saco en el año 1983 la empresa Motorola. Este teléfono se llamó 
Dynatac 8000x, pesaba casi un kilo y tenía un tamaño bastante grande (33x4.5x8.9 cm). En su 
lanzamiento el terminal costaba unos 4000 Dólares y en un año lo habían comprado 300.000 
personas. 

 
Figura 3: DynaTAC 8000x 

Según pasan los años, los teléfonos van siendo más pequeños y con más funcionalidades. Las 
pequeñas pantallas en blanco y negro pasan a pantallas en color, empiezan a incluir elementos en 
los móviles como son las cámaras de fotos, bluetooth, wi-fi, GPS, pantallas táctiles, etc. Los 
teléfonos son cada vez más complejos y ofrecen muchas más posibilidades que la de realizar 
llamadas telefónicas.  

A finales de la década de los 90 comienzan a aparecer los primeros sistemas operativos móviles 
como son Windows CE (1996), Symbian (1997) o RIM de BlackBerry (1999). 

Figura 4: Nokia N70 

  

Figura 5: Nokia N70 

 

Figura 6: HP ipaq 6300 

Los teléfonos móviles pasan a ser algo imprescindible que todas las personas llevan consigo a 
todas partes.  



En el año 2007, Apple lanza el iPhone junto con su sistema operativo iOS. Este teléfono 
revoluciona el concepto de smartphone gracias a su gran interoperabilidad que ofrece su sistema 
operativo a través de la pantalla táctil. La pantalla táctil supone una gran mejora con respecto a 
las que habían llevado hasta la fecha el resto de dispositivos móviles con pantallas táctiles, ya que 
hasta ahora, las pantallas eran resistivas se manejaban mediante punteros y este teléfono cuenta 
con una pantalla capacitativa la cual se maneja solamente con los dedos. A esta característica se le 
sumo el nuevo concepto de pantalla multi-táctil que permitía dar nuevas funcionalidades a las 
aplicaciones desarrolladas para este sistema operativo. 

 

Poco después, en el año 2008 Google saca al mercado su sistema operativo Android para 
competir directamente contra el nuevo sistema operativo de Apple. La principal ventaja de este 
sistema operativo con respecto al de Apple es que esta desarrollado en una plataforma open-
source por lo que el sistema operativo podría ser adaptado a una gran variedad de teléfonos. El 
primer teléfono que venía con el sistema operativo Android fue el HTC Dream. 

 
Figura 7: iPhone 2G 

 

 
Figura 8: HTC Dream 

Hoy en día los móviles han pasado a ser prácticamente ordenadores personales que podemos 
llevar a cualquier lado dentro del bolsillo. Estos smartphones o móviles inteligentes han pasado a 
ser algo imprescindible que llevar a cualquier lugar. 

 



Figura  

 

Figura 10: iPhone7 

 

Actualmente, la función principal para la que se desarrollaron los teléfonos móviles que era 
realizar llamadas de teléfono es para lo que menos se utilizan, ya que sirven como navegador GPS 
para el coche, para consultar el correo, chatear, utilizarlo como cámara de fotos, para grabar 
videos, videoconsola portátil, etc. 

La motivación de realizar este proyecto surge de la idea de usar el teléfono como videoconsola 
portátil. Por lo que el teléfono pueda ser utilizado para jugar a juegos de estrategia del tipo “Age 
of Empires” o "Praetorians" cambiando el pc por un teléfono móvil y poder hacerlo desde 
cualquier lugar. 

 

1.1 OBJETIVO 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un motor de juegos para el sistema operativo 
Android de manera que sirva como base para desarrollar juegos de estrategia.  

La aplicación permitirá configurar una partida nueva, cargar una partida guardada, guardar una 
partida y jugar. Para interactuar con la aplicación se utilizará la pantalla táctil del dispositivo, 
reconociendo gestos multitáctiles durante una partida.  

La configuración de la partida comienza por la asignación de un saldo que será el mismo para 
ambos jugadores y con este, cada uno de los jugadores podrá elegir el número de personajes de 
cada tipo que desee. Una vez cada uno de los jugadores ha elegido los personajes que quiere, se 
podrá comenzar la partida.  

Una partida consiste en que cada uno de los jugadores, durante su turno, podrá desplazar a sus 
personajes por el escenario. Cuando un personaje entra en contacto con un personaje del 
jugador contrario comenzará la batalla entre estos.  

Debido a que el escenario puede ser más grande que la pantalla del teléfono móvil, el usuario 
podrá hacer zoom y desplazar el escenario para observar el escenario en una parte concreta o 
tener un plano general en el que se vea todo el escenario.  



El objetivo del juego es el uno de los jugadores acabe con todos los personajes del otro. En este 
caso, finalizará la partida y será el vencedor de esta.  

Este documento contiene toda la información acerca del desarrollo de esta aplicación en lo que 
respecta a la ingeniería del software.  

Otros objetivos que conlleva el desarrollo de esta aplicación son los siguientes:  

 El estudio de la plataforma de desarrollo de Android.  
 El estudio de la API de Android.  
 El estudio de la forma de desarrollar juegos para dispositivos móviles.  

 

2 Sistemas operativos móviles actuales 
En esta sección se detallará lo que es el sistema operativo Android, su historia y evolución en los 
últimos años. Además se exponen los diferentes sistemas operativos que existen hoy en día en el 
mercado y que compiten con Android. 

 

 

El sistema operativo Android está desarrollado por la “Open Handset Alliance”, que es un 
consorcio de compañías que se creó con el fin de desarrollar estándares abiertos para 
dispositivos móviles.  



Android se compone de un núcleo basado en el kernel de Linux 2.6 y está diseñado en un 
principio específicamente para dispositivos móviles. Permite controlar dispositivos por medio de 
bibliotecas, desarrolladas o adaptados por Google, que utilizan el lenguaje de programación Java.  

Android es una plataforma de código abierto. Cualquier desarrollador puede crear y desarrollar 
aplicaciones escritas con lenguaje C u otros lenguajes y compilarlas a código nativo de ARM (API 
de Android).  

Google ha publicado la mayoría del código fuente de Android bajo la licencia de Software Apache 
(ASF). Es una licencia de software libre y de código abierto para que pueda ser utilizado por 
cualquier desarrollador. 

 

La historia de Android comienza en el año 2005 cuando Google compra la compañía Android Inc. 
En Noviembre del 2007 Google presenta su sistema operativo Android con el que pretendía 
revolucionar el futuro de la telefonía móvil y convertirse en el sistema operativo número uno de 
smatphone del mundo. Un año después, en Octubre de 2008 aparece el primer teléfono con 
Android que sería el HTC Dream.  

En Septiembre de 2008 aparece la primera versión del sistema operativo, el Android 1.0. 
Incorpora una ventana de notificación desplegable, widgets en la pantalla de inicio, Integración de 
Gmail y Android Market para descargarse y actualizar las aplicaciones. 

La siguiente versión que aparece en Abril de 2009 es el Android 1.5 Cupcake que incorpora por 
primera vez un teclado virtual, ya que el anterior modelo venía con un teclado físico. Además 
incluye oras mejoras como son la aparición de AppWidget que permite a los desarrolladores 
crear sus propios widgets, un mejora en el portapapeles que permite copiar y pegar en las 
ventanas del navegador o Gmail, la incorporación de la posibilidad de capturar y reproducir 
video, la posibilidad de subir videos a YouTube y la posibilidad de realizar una sincronización a 
través de varias cuentas.  

En Septiembre de 2009, aparece Android 1.6 Donut que vino con soporte para redes CDMA 
haciendo que Android llegara a Estados Unidos y Asia. Pero tal vez la mejora más significativa fue 
la posibilidad de correr el sistema operativo en múltiples resoluciones de pantalla y relaciones de 
aspecto lo que permite aumentar el número de teléfonos compatibles. Otra mejora importante 
fue la aparición de la búsqueda rápida que permitía buscar contenido dentro del propio teléfono.  

En Octubre de 2009 fue lanzado Android 2.0 Eclair. Por primera vez se aparece la posibilidad de 
añadir varias cuentas en el mismo dispositivo con acceso al correo electrónico y a los contactos 
de cada una, además se introduce soporte para cuentas de Microsoft Exchange y se comienzan a 
permitir las sincronizaciones automáticas para los contactos gracias a la información compartida 
entre los tipos de cuenta.  

Una de las novedades más importantes fue la incorporación de Google Maps Navigation. Esto es 
un paso adelante parar realizar una integración del sistema de navegación de automóviles en el 
móvil con vistas en 3D, guía de voz e información de tráfico de forma completamente gratuita.  



Se añadió soporte HTML5, incluyendo vídeo pero solo en modo pantalla completa. Aunque aún 
no está disponible la posibilidad de multitouch, se añade la posibilidad de realizar un zoom 
tocando dos veces sobre la pantalla. Aparecen los fondos de pantalla animados. Aparece el 
conversor de voz a texto mediante el cual los usuarios pueden dictar a su teléfono y éste lo 
transcribe a texto (TTS). Se modificó la pantalla de bloqueo, para desbloquear el teléfono o 
silenciarlo tan solo teníamos que deslizar el dedo por la misma en una dirección u otra. 

A mediados del año 2010 aparece la versión de Android 2.2 Froyo en la cual destacan las mejoras 
de ampliar de 3 a 5 las pantallas de escritorio y la introducción del hotspot móvil para compartir 
la conexión 3G del teléfono vía wi-fi.  

En Diciembre de 2010 aparece Android 2.3 Gingerbread con mejoras como la de un mejor 
control al copiar y pegar, ya que añade la posibilidad de seleccionar un texto determinado 
mediante unas pestañas para seleccionar el texto que queremos copiar. Se mejora el teclado y se 
cambia su diseño. Se añade una herramienta para la gestión de la batería que informa de qué 
aplicaciones están consumiendo más batería, de manera que se pueda optimizar el uso de esta. 
Con esta versión aparece por primera vez soporte para usar la cámara frontal del teléfono móvil.  

Con respecto a los videojuegos, esta versión dio más libertad a los desarrolladores para poder 
escribir código más rápido y desarrollar juegos con gráficos en 3D, algo que hasta entonces no 
era posible en Android. Google estaba muy por debajo en comparación con los juegos de iOS.  

En Mayo de 2011 debido a la popularización de las tablets, aparece Android 3.0 Honeycomb, que 
es una actualización específica para tablets. Se realizaron algunas modificaciones como el cambio 
de los botones físicos por una serie de botones virtuales. Se mejora la multitarea añadiendo un 
botón virtual para ver las aplicaciones recientemente utilizadas, se introduce el concepto de barra 
de acción que es una barra permanente situada en la parte superior de cada aplicación que los 
desarrolladores pueden utilizar para mostrar las opciones de acceso frecuente. 

Actualmente, existe una gran diversificación en cuanto a las versiones que utilizan los usuarios de 
Android. 

Figura 11: Gráfico de distribución actual de versiones 



Figura 12: Tabla de distribución actual de versiones 

Esto es debido a que los terminales más modernos llevan incorporada las últimas versiones del 
sistema operativo, mientras que los para los terminales más antiguos las compañías dejan de 
realizar actualizaciones, y por lo tanto se quedan desactualizados con una versión de Android 
antigua. 

2.1.2 Características 

 Framework de aplicaciones: permite el reemplazo y la reutilización de los 
componentes.  

 Navegador integrado: basado en el motor “Open Source Webkit”.  
 SQlite: base de datos para almacenamiento estructurado que se integra directamente 

con las aplicaciones.  
 Multimedia: Soporte para medios con formatos comunes de audio, video e imágenes 

planas (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF).  
 Máquina virtual Dalvik: Base de llamadas de instancias muy similar a Java.  
 Google Play: Anteriormente conocida como “Android Market”. Es la tienda en línea de 

software desarrollado por Google para dispositivos Android.  
 Telefonía GSM.  
 Bluetooth, EDGE, 3G y Wi-Fi.  
 Cámara, GPS, brújula y acelerómetro.  
 Pantalla Táctil.  



 

La arquitectura interna de la plataforma Android, está básicamente formada por 4 componentes: 

Figura 13: Arquitectura Android 

 

 Aplicaciones: Todas las aplicaciones creadas con la plataforma Android, incluyen como 
base un cliente de email, un calendario, un programa de SMS, mapas, un navegador, 
contactos, y algunos otros servicios mínimos. Todas ellas escritas en el lenguaje de 
programación Java.  
 

 Framework de aplicaciones: Todos los desarrolladores de aplicaciones Android, 
tienen acceso total al código fuente usado en las aplicaciones base. Esto ha sido diseñado 



de esta forma para que no se generen cientos de componentes de aplicaciones distintas 
que respondan a la misma acción y ofrecer la posibilidad de que los programas sean 
modificados o reemplazados por cualquier usuario sin tener que empezar a programar 
sus aplicaciones desde el principio.  
 

 Librerías: Android incluye en su base de datos un set de librerías C/C++, que son 
expuestas a todos los desarrolladores a través del framework de las aplicaciones 
“Android System C library”, librerías de medios, librerías de gráficos, 3D, SQlite, etc.  
 

 Runtime de Android: Android incorpora un set de librerías que aportan la mayor 
parte de las funcionalidades disponibles en las librerías base del lenguaje de programación 
Java. La Máquina Virtual está basada en registros, y corre clases compiladas por el 
compilador de Java que anteriormente han sido transformadas al formato Dalvik 
Executable (dex) por la herramienta “dx”.  
 

 Kernel Linux: Android se basa en un núcleo de Linux donde se implementan los 
controladores de Pantalla, de cámara, de memorias flash, de binder, de teclado, de Wi-Fi, 
de audio, de Energía, etc.  
 

En junio de 2007 Apple presento su primer teléfono móvil al que llamo iPhone. Este Smartphone 
trajo consigo el sistema operativo móvil iPhone OS, al que posteriormente se llamó iOS.  

El sistema operativo iOS fue creado inicialmente para iPhone pero posteriormente incluido en el 
resto de dispositivos táctiles de Apple como son el iPod Touch y el iPad.  



Apple ha conseguido batir récords en ventas en sus cinco años de vida con su sistema operativo 
iOS. Su Apple Store cuenta con miles de aplicaciones, un recopilatorio solo comparable con el 
Google Play de los dispositivos con Android.  

El iPhone 2G original utiliza el sistema operativo conocido actualmente como iOS 1.0. Venía por 
defecto con aplicaciones como Phone, Mail, Safari, Calendar, Photos, Camera, Mapas, Calculadora 
o YouTube, etc.  

En 2008 se presentó iOS 2.0 el cual introdujo uno de los cambios más significativos que es el 
soporte para aplicaciones de terceros. También se introdujeron otras importantes mejoras como 
el soporte para A-GPS, mejorando el funcionamiento de navegadores GPS en cuanto a la 
recepción de información sobre localización y posicionamiento. 

Con la llegada de iOS 3 se introdujeron muchas mejoras a través del iPhone 3GS como son el 
soporte de mensajes MMS, la función de copiar y pegar, la posibilidad de usar el teclado en modo 
horizontal, la búsqueda de correo IMAP, el control por voz, la brújula digital integrada, Spotlight, 
batería mejorada y notificaciones de correo push.  

En el iOS 4 se introducen mejoras importantes como la multitarea, la posibilidad de organizar las 
aplicaciones de la página de inicio en carpetas, la posibilidad de unificar varias cuentas de correo 
en una sola carpeta de Mail, contador de caracteres para los mensajes SMS, el acceso al apartado 
Calendars, mejoras en la cámara como soporte para zoom, etc.  

En junio de 2011 se presentó la versión iOS 5. No es considerada como una actualización 
revolucionaria del sistema operativo, sino que más bien incorpora grandes novedades solicitadas 
por los usuarios durante años. Incorpora un buen centro de notificaciones mejorando la 
organización de las mismas, iCloud, el equipo no se bloquea durante la sincronización con iTunes 
y se introducen mejoras en la sincronización por Wi-Fi, la cámara se puede utilizar con el 
dispositivo bloqueado, cambios en diseño, mejoras en Safari, la posibilidad de crear vibraciones 
personalizadas, integración con Twitter, etc. 

 

2.2.2 Características 

Las características principales del sistema operativo iOS de Apple son las siguientes:  

 Pantalla Principal: Llamada “SpringBoard” es donde se sitúan los iconos de las 
aplicaciones ocupando una o varias pantallas. En la parte inferior aparece el “Dock” 
donde quedan ancladas ciertas aplicaciones. La pantalla principal aparece al desbloquear el 
dispositivo o presionar el botón físico de inicio al estar ejecutando alguna aplicación. En la 
parte superior aparece la hora, el nivel de batería y el nivel de cobertura de la señal de 
red. A partir de iOS 3 si nos desplazamos a la pantalla de más a la izquierda aparece la 
herramienta de búsqueda.  
 

 Carpetas: A partir de iOS 4 los iconos de las aplicaciones se pueden organizar en 
carpetas, las cuales contendrán las aplicaciones que coloquemos en su interior.  
 



 Centro de notificaciones: A partir de iOS 5 se rediseño el sistema de notificaciones el 
cual se sitúa en un meno desplegable escondido en la parte superior de la pantalla 
principal.  
 

 Aplicaciones: Las aplicaciones se organizan en la pantalla principal y se puede acceder a 
estas pulsando sobre su icono.  
 

 Multitarea: Antes de iOS 4 la multitarea estaba reservada para las aplicaciones por 
defecto del sistema. A partir de iOS 4 existe multitarea para el audio en segundo plano, 
voz IP, localización en segundo plano, notificaciones “push” y locales, completado de 
tareas y cambio rápido de aplicaciones. La multitarea es relativa ya que las aplicaciones 
quedan congeladas en un segundo plano.  

  
 Game Center: A partir de iOS 5 es posible utilizarlo pudiendo agregar una foto a tu 

perfil, ver a los amigos de tus amigos y pudiendo encontrar adversarios con 
recomendaciones de nuevos amigos en función de tus juegos y jugadores favoritos.  

  
 Tecnologías no Admitidas: El sistema operativo iOS no permite Adobe Flash ni Java.  

 

La arquitectura iOS está basada en capas, donde las capas más altas contienen los servicios y 
tecnologías más importantes para el desarrollo de aplicaciones, y las capas más bajas controlan 
los servicios básicos. 

Figura 14 Arquitectura iOS 

 
 Cocoa Touch: es la capa más importante para el desarrollo de aplicaciones iOS. Posee 

un conjunto de Frameworks que proporciona el API de Cocoa para desarrollar 
aplicaciones. Se podría decir que Cocoa Touch proviene de Cocoa, la API ya existente en 
la plataforma MAC. Esta capa está formada por dos Frameworks fundamentales:  

o UIKit: contiene todas las clases que se necesitan para el desarrollo de una 
interfaz de usuario  

o Foundation Framework: define las clases básicas, acceso y manejo de objetos, 
servicios del sistema operativo  

  
 Media: Provee los servicios de gráficos y multimedia a la capa superior.  

 



 Core Services: Contiene los servicios fundamentales del sistema que usan todas las 
aplicaciones.  
 

 Core OS: Contiene las características de bajo nivel: ficheros del sistema, manejo de 
memoria, seguridad, drivers del dispositivo.  
 

2.3 WINDOWS PHONE 

2.3.1 Historia 
La historia del sistema operativo Windows para dispositivos móviles comienza con Windows 
Mobile. Este sistema operativo fue creado para el 19 de abril del año 2000 y su última versión el 
2 de Febrero del 2010.  
Este sistema operativo tuvo tres versiones que fueron “Pocket PC” para PDAs que no tuviesen 
funciones de teléfono, “Windows Mobile Standar” para teléfonos clásicos sin pantallas táctiles y 
“Windows Mobile Professional” para smartphones y teléfonos con pantalla táctil. 
 
Windows Mobile nace a partir de Windows CE, que era un sistema operativo desarrollado por 
Microsoft para sistemas embebidos. Los smartphones tienen su origen en la integración de 
funciones de un teléfono celular con las viejas agendas electrónicas o sistemas de PDA. Por ello, 
se pensaba que la función principal de un teléfono que operaba agendas y archivos debía estar 
siempre controladas y sincronizadas con el computador principal. 
 
Windows Mobile tuvo uno de sus mayores éxitos con la versión de “Windows Mobile 2003” y 
“Windows Mobile 5” del 2005. Su última versión, “Windows Mobile 6”, salió en febrero del 2007 
y tuvo dos actualizaciones menores, la 6.1 en Abril 2008 y la 6.5 en Mayo 2009.  
A partir del año 2008, Microsoft comenzó a trabajar en lo que debía ser un replanteamiento de 
su sistema operativo. Ya el 2007 había cambiado la industria de la telefonía celular cuando Nokia 
introdujo su modelo N95 y nuevos competidores como Apple y Android se interesaban en 
competir con sus respectivos sistemas operativos para móviles.  
Después de 2 años, Microsoft presentó el Windows Phone en el Mobile World Congress 2010 
que se celebró en Barcelona y el SDK se liberó en septiembre de ese año. En octubre de 2010 el 
sistema operativo Windows Phone 7 sale a la venta con el apoyo de 4 fabricantes que crearon 10 
modelos que se pusieron a la venta en 30 países a través de 60 operadores. 
 



La versión del Windows Phone 7.5 fue presentada el 24 de mayo de 2011 con algunos avances 
esperados como la multi tarea, un “People Hub” repotenciado con Facebook y Twitter, la 
inclusión del Internet Explorer 9 como navegador de línea y muchas más características. La 
versión final para producción del Windows Phone Mango fue entregada el 27 de julio de 2011 y 
el 26 de Octubre, en el evento Nokia World de Londres se presentaron oficialmente los dos 
primeros equipos de Nokia de la serie Lumia, el Nokia Lumia 800 y el Nokia Lumia 710. En el 
CES de Las Vegas se presentó el tercer modelo, creado en exclusiva para AT&T, el Nokia Lumia 
900. 
 

2.3.2 Características 
Algo que hace único al Windows Phone es su interfaz de usuario, llamada “Estilo Metro” porque 
ha sido inspirada en la tipografía e iconografía de los sistemas de transporte globales. Por eso se 
siente tan familiar a pesar de ser muy revolucionaria y vanguardista con lo que conocemos 
actualmente.  
La interfaz de Windows phone 7 está diseñada con la idea de mantener informado al usuario de 
manera rápida. Para esto utiliza los “Live Tiles” y los “Hubs”.  
La pantalla de inicio está llena de iconos a los que llaman “Live Tiles”. Estas “tiles” son iconos 
dinámicos de forma cuadrada que comparten a primera vista parte del contenido que ofrecen. 
Esto le brinda gran dinamismo a la interfaz. Adicionalmente, las redes sociales están 
profundamente integradas en la base de los contactos, por lo que los amigos son fácilmente 
reconocidos no importa por dónde estén conectados. 
 

Figura 15: Windows Phone Live tiles 

 
Un “Hub” es un centro de operaciones, y en el Windows Phone se han creado varios de estos 
para controlar aplicaciones que se refieran a tareas relacionadas. Si quieres mantenerte en 
contacto con amigos entras al Hub de Personas/Contactos y hay otros como el Hub de 
Imágenes/Cámara, el Hub de Música, el HUB de Office, etc.  



Con respecto a la interfaz gráfica y rendimiento cabe destacar que la interfaz de Windows Phone 
7 está basada en la interfaz desarrollada por Microsoft para su reproductor de música portátil 
“Zune”. Esta interfaz se implementa sobre un set de hardware básico para que la experiencia 
pueda ser constante y no cambie en función del tipo de equipo. 
 

3 Videojuegos para móviles 
Como hemos visto en los apartados anteriores, todos los sistemas operativos de teléfonos 
móviles, a lo largo de su evolución han ido añadiendo nuevas utilidades y funcionalidades a sus 
teléfonos móviles. Uno de los campos en los que más han avanzado los teléfonos ha sido en los 
videojuegos. A medida que los teléfonos se volvían más completos con respecto a sus 
características, fundamentalmente a las mejoras de hardware, los juegos para móviles van 
evolucionando hasta convertirse actualmente en juegos prácticamente iguales que los de un 
ordenador.  
Uno de los primeros juegos conocidos que apareció en un teléfono móvil fue la serpiente o 
“Snake”. Este juego fue lanzado por primera vez en 1997 como una aplicación integrada para 
teléfonos Nokia. 
Este juego trata de una serpiente representada por una línea, que se desplaza por la pantalla sin 
detenerse. El objetivo del juego es el de cambiar la dirección de la serpiente de manera que pase 
por encima de unos círculos y evitar que choque contra las paredes o consigo misma. El juego se 
complica cuantas más bolas se recojan ya que la serpiente cada vez es más larga y esto dificulta su 
movimiento por la pantalla.  
Además de la serpiente que fue el más popular de todos, aparecieron otros muchos juegos en los 
que se jugaba en las pequeñas pantallas monocromo y utilizando el teclado numérico para 
interactuar con el teléfono.  
El siguiente pasó en la evolución de los juegos para teléfonos móviles apareció con la tecnología 
WAP. Esta tecnología permitía a los teléfonos tener una conexión a internet. A pesar de que en 
la época de los 90 internet no era igual que ahora, la posibilidad de que los teléfonos tuvieran 
acceso a esta permitió ampliar las posibilidades de los juegos como las partidas multijugador. Este 
protocolo no estaba muy optimizado y no servía para juegos que requerían una conexión rápida. 
La única posibilidad de conectar dos teléfonos para una partida era mediante infrarrojos. 
Es esta época los juegos que más utilizados fueron los inspirados en “Tamagotchi” que consistían 
en el cuidado de mascotas virtuales.  
Debido a las limitaciones intrínsecas de la tecnología WAP, aparecieron dos nuevas tecnologías 
que abrieron la puerta a juegos móviles más sofisticados. Estas tecnologías fueros J2ME (Java 2 
Micro Edition) y BREW (Binary Runtime para el Medio Ambiente Wireless). J2ME resultó ser un 
éxito masivo en Europa, mientras que BREW era más popular en América y Asia. Estas dos 
plataformas afectaron mucho al desarrollo de los juegos para dispositivos móviles.  
Poco después, apareció otro gran avance en los dispositivos móviles que fueron las pantallas a 
color. 
A principios de 2003 Nokia se dio cuenta de que los juegos móviles se están convirtiendo en una 
mina de oro y trató de tomar una ventaja en este campo. Para esto saco el N-Gage un teléfono 
móvil que estaba diseñado principalmente para favorecer el uso de juegos. A pesar de los 
esfuerzos de Nokia, este dispositivo no llego a triunfar. Las razones de esto pudieron ser 
múltiples como su elevado precio, la forma poco cómoda que tenía el teléfono para hacer 
llamadas telefónicas, o porque en esta época Sony saco la PSP cuyos juegos estaban bastante 
mejor conseguidos que los disponibles para la N-Gage. 
Hasta la fecha los teléfonos que más posibilidades tenían para los juegos eran los Nokia, cuyo 
sistema operativo Symbian ofrecía la posibilidad de instalar y desinstalar nuevos juegos y 
aplicaciones sin demasiada complejidad.  



En el año 2008 Nokia se da cuenta de que para buena experiencia de juego se necesita algo más 
que un hardware decente. Por esto decide sacar la plataforma de juegos N-Gage que ofrecía la 
posibilidad de probar y comprar juegos a través de internet. Esta plataforma venía preinstalada en 
la mayor parte de los teléfonos Nokia. Por desgracia para Nokia, este nuevo proyecto N-Gage. 
Parte de culpa de que no triunfara el proyecto de Nokia fue el lanzamiento por parte de Apple 
de la App Store que llevo a Nokia a cerrar oficialmente la plataforma N-Gage a finales de 2010. 
El panorama móvil fue alterado dramáticamente por Apple en el 2008 con el lanzamiento del 
iPhone. El iPhone original marcó el comienzo de una revolución en el mundo de los juegos para 
móviles. Uno de los puntos fuertes era el hecho de que iOS estaba optimizado para juegos de 
gran complejidad que no tiene nada que ver con los que se habían visto hasta ahora.  
La incorporación de nuevas tecnologías hardware en los teléfonos como son las pantallas táctiles, 
los sensores de giroscopio y la conectividad 3G han permitido ampliar las posibilidades de los 
desarrolladores para sacar nuevos juegos aprovechando estas tecnologías.  
En el caso del giroscopio uno de los juegos típicos que se dio a conocer con esta tecnología es el 
“Teeter”. Este consiste en introducir una bolita en un agujero desplazándola por la pantalla del 
teléfono moviendo este como si de una tabla horizontal se tratara. La bolita se mueve imitando a 
la fuerza de la gravedad por lo que si se inclina el teléfono mucho la bolita se desplaza más 
rápidamente. 

Figura 16: Juego Teeter 

Actualmente, los juegos que más triunfan en los dispositivos móviles no son juegos 
excesivamente complejos. Un ejemplo de esto es el “Angry Birds”, un juego simple que utiliza la 
solamente la pantalla táctil como medio de interacción.  
La finalidad de este juego consiste en lanzar con un tirachinas a un pájaro contra un escenario en 
el que se encuentran los personajes enemigos. El pájaro se sitúa en el tirachinas y se arrastra la 
goma del tirachinas en función de la dirección en la que se quiere que salga disparado el pájaro. 
Cuando se suelta la goma el pájaro sale disparado y choca contra el escenario rompiendo las 
piezas de este. 



Figura 17: Angry birds 

En el año 2011, Sony Ericsson lanzó al mercado un terminal orientado a video juegos llamado 
Sony Ericsson Xperia PLAY. Este smartphone tiene como sistema operativo Android y ofrece 
además de la pantalla táctil, un mando especialmente diseñado para los juegos.  
Aunque los terminales con pantalla táctil avanzan en el camino del juego portátil, hoy en día sigue 
siendo imprescindible contar con unos controles físicos para sentir de verdad que jugamos a una 
consola portátil. Este dispositivo funciona prácticamente como una consola portátil tipo PSP.  
El dispositivo cuenta con los controles clásicos Playstation, unos botones direccionales en la parte 
izquierda y cuatro botones de acción en la derecha. Además, tiene a dos gatillos traseros y dos 
touchpad, lo que da un aspecto muy parecido a una consola portátil. 

Figura 18: Sony Ericcson Xperia Play 



4 Análisis y diseño 
El análisis y diseño son dos etapas consecutivas que deben tener lugar a la hora de desarrollar un 
programa software.  
El análisis es la etapa donde se definen los requisitos, que recogen la información del problema a 
resolver y la definición de las funciones que el software debe realizar.  
El diseño es donde se define la forma en que se cumplen los requisitos especificados en la parte 
de análisis.  
En este apartado se incluyen la planificación que se ha seguido para la realización del proyecto, la 
metodología utilizada, los requisitos a partir de los cuales se ha implementado la aplicación y la 
arquitectura del sistema en donde se detalla la estructura de clases que se ha utilizado. 
 

Para la realización de este proyecto se ha utilizado la metodología ágil “Extreme Programming” o 
Programación Extrema. A continuación se explica las características principales de esta 
metodología. 
 

4.1.1 Extreme Programming 
Extreme Programming (XP) es una metodología de desarrollo de software cuyo objetivo principal 
es el de mejorar la calidad del software y la capacidad de respuesta a los cambios que puedan 
surgir en las necesidades de los clientes. Es una metodología ágil que, a diferencia de las 
metodologías tradicionales, pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad.  
Los defensores de la metodología Extreme Programming consideran que los cambios de 
requisitos sobre la marcha son un aspecto natural, inevitable e incluso deseable del desarrollo de 
proyectos. Creen que ser capaz de adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de la 
vida del proyecto es una aproximación mejor y más realista que intentar definir todos los 
requisitos al comienzo del proyecto e invertir esfuerzos después en controlar los cambios en los 
requisitos.  
Se puede considerar la programación extrema como la adopción de las mejores metodologías de 
desarrollo de acuerdo a lo que se pretende llevar a cabo con el proyecto, y aplicarlo de manera 
dinámica durante el ciclo de vida del software.  
Extreme programming se basa en la generación de versiones de tamaño reducido que incluyen 
funcionalidades básicas requeridas por el cliente. Estas versiones o prototipos forman un 
conjunto mínimo de tal forma que la aplicación funciona. 
 



Figura 19: Ciclo de vida metodología Extreme Programming 

 
Este diagrama de flujo muestra las reglas de programación extrema. Los clientes tienen la 
posibilidad de participar como socios en el proceso de software, los desarrolladores de 
contribuir activamente independientemente del nivel de experiencia, y los administradores 
concentrarse en la comunicación y las relaciones. Las actividades improductivas han sido 
eliminadas, para reducir los costes y la frustración de todos los involucrados. 
 

4.2 REQUISITOS 
Para recoger los requisitos de forma sencilla, clara y estructurada, se ha definido una plantilla con 
las siguientes características: 
 
Identificador SR-F-000 
Nombre  
Descripción  
Necesidad  
Prioridad  
Estabilidad  
Prerrequisito  
Fuente  
 

 Identificador: Identifica de forma univoca a cada uno de los requisitos. La estructura 
que sigue la nomenclatura de este Identificador es la siguiente: SR-Tipo-Número 

o Tipo: puede tomar los siguientes valores: 
 U: Para un requisito de Usuario. 
 F: Para un requisito Funcional. 
 NF: Para un requisito No Funcional. 
 D: Para un requisito de Dominio. 
 US: Para un requisito de Usabilidad. 



 
o Número: Es un número de tres cifras que comienza por el 001 y se va 

incrementando en una unidad por cada requisito nuevo. 
 

 Nombre: explicación breve del requisito.  
 

 Descripción: Breve comentario textual acerca de requisito.  
  
 Necesidad: Indica el nivel de necesidad del requisito dentro del sistema. Puede tomar 

los valores “Esencial”, “Opcional” o “Conveniente”. Esencial cuando el requisito no 
acepte ninguna negociación, Opcional si se puede negociar u Opcional cuando su 
implementación no es imprescindible.  
 

 Prioridad: Indica la prioridad en el desarrollo del requisito. Puede tomar los valores de 
“Alta”, “Media” o “Baja”.  

  
 Estabilidad: Indica la posibilidad que existe en que el requisito se modifique a lo largo 

del desarrollo de la aplicación. Puede tomar los valores de “Si” o “No”.  
  
 Prerrequisito: Indica si el requisito necesita de algún otro requisito para poderse 

realizar.  
  
 Fuente: Indica el origen a partir del cual se ha obtenido el requisito.  

 

4.2.1 Requisitos funcionales 
En esta sección se definen los requisitos propios del sistema, es decir, los servicios que el sistema 
debe proporcionar: 
 
Identificador SR-F-001 
Nombre Creación de escenario 
Descripción Los usuarios podrán crear un escenario para el 

juego. 
Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Estabilidad Si. 
Prerrequisito Ninguno. 
Fuente Reuniones con el cliente. 

Tabla 1: Requisito SR-F-001 

Identificador SR-F-002 
Nombre Creación de caracteres 
Descripción Los usuarios podrán crear caracteres que se 

incorporarán al escenario para el juego. Los 
caracteres pueden ser:  

 Soldados.  
 Arqueros.  
 Caballos. 



Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Estabilidad Si. 
Prerrequisito SR-F-001 
Fuente Reuniones con el cliente. 

Tabla 2: Requisito SR-F-002 

 
Identificador SR-F-003 
Nombre Caracteres mínimos de partida 
Descripción Los usuarios deberán seleccionar al menos un 

carácter para poder comenxar la partida 
Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Estabilidad Si. 
Prerrequisito Ninguno. 
Fuente Reuniones con el cliente. 

Tabla 3: Requisito SR-F-003 

Identificador SR-F-004 
Nombre Saldo de partido. 
Descripción Los usuarios podrán elegir el número de 

personajes que deseen siempre y cuando el 
precio de estos no supere el saldo del jugador. 

Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Estabilidad Si. 
Prerrequisito Ninguno. 
Fuente Reuniones con el cliente. 

Tabla 4: Requisito SR-F-004 

Identificador SR-F-005 
Nombre Modificación de los caracteres por el 

escenario. 
Descripción Los usuarios podrán mover a los caracteres 

por el escenario durante el juego sin que estos 
puedan salir de este. 

Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Estabilidad Si. 
Prerrequisito SR-F-001, SR-F-002 
Fuente Reuniones con el cliente. 

Tabla 5: Requisito SR-F-005 

Identificador SR-F-006 
Nombre Combate de los caracteres. 



Descripción Dos caracteres de diferentes jugadores 
entrarán en combate cuando las figuras 
choquen. 

Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Estabilidad Si. 
Prerrequisito SR-F-001, SR-F-002 
Fuente Reuniones con el cliente. 

Tabla 6: Requisito SR-F-006 

Identificador SR-F-007 
Nombre Ataque de los arqueros. 
Descripción Los arqueros tienen radio de ataque igual al 

doble del radio de su figura. Cuando un 
carácter contrario entra en este área es 
atacado por el arquero. 

Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Estabilidad Si. 
Prerrequisito SR-F-001, SR-F-002 
Fuente Reuniones con el cliente. 

Tabla 7: Requisito SR-F-007 

Identificador SR-F-008 
Nombre Muerte de un carácter. 
Descripción Cuando la vida de un carácter es igual cero. El 

carácter desaparece del escenario. 
Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Estabilidad Si. 
Prerrequisito SR-F-001, SR-F-002 
Fuente Reuniones con el cliente. 

Tabla 8: Requisito SR-F-008 

Identificador SR-F-009 
Nombre Ganador de partida. 
Descripción Cuando un jugador se queda sin caracteres en 

el escenario, el jugador contrario gana la 
partida. 

Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Estabilidad Si. 
Prerrequisito SR-F-001, SR-F-002, SR-F-005, SR-F-006, SR-F-

008 
Fuente Reuniones con el cliente. 

Tabla 9: Requisito SR-F-009 



Identificador SR-F-010 
Nombre Guardado de partida. 
Descripción Los usuarios podrán guardar la partida en 

cualquier momento del juego, quedando 
almacenados en un fichero las posiciones y la 
vida de los caracteres en ese momento. 

Necesidad Opcional 
Prioridad Alta 
Estabilidad Si. 
Prerrequisito SR-F-001, SR-F-002. 
Fuente Reuniones con el cliente. 

Tabla 10: Requisito SR-F-010 

Identificador SR-F-011 
Nombre Cargar partida guardada. 
Descripción Los usuarios podrán seleccionar una partida 

que haya almacenado previamente y cargarla 
de nuevo. 

Necesidad Opcional 
Prioridad Alta 
Estabilidad Si. 
Prerrequisito SR-F-001, SR-F-002, SR-F-010. 
Fuente Reuniones con el cliente. 

Tabla 11: Requisito SR-F-011 

Identificador SR-F-012 
Nombre Borrar partida guardada. 
Descripción Los usuarios podrán borrar una partida que 

haya almacenado previamente. 
Necesidad Opcional 
Prioridad Alta 
Estabilidad Si. 
Prerrequisito SR-F-001, SR-F-002, SR-F-010. 
Fuente Reuniones con el cliente. 

Tabla 12: Requisito SR-F-012 

Identificador SR-F-013 
Nombre Reiniciar partida. 
Descripción Los usuarios podrán volver a empezar una 

partida en curso. Los caracteres vuelven a 
tener la vida y la posición que tenían cuando se 
creó la partida nueva. 

Necesidad Opcional 
Prioridad Alta 
Estabilidad Si. 



Prerrequisito SR-F-001, SR-F-002. 
Fuente Reuniones con el cliente. 

Tabla 13: Requisito SR-F-013 

Identificador SR-F-014 
Nombre Aumentar y disminuir zoom. 
Descripción Los usuarios podrán realizar un aumento o 

disminución del tamaño en que visualiza el 
escenario mediante el gesto multi táctil de la 
pinza. 

Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Estabilidad Si. 
Prerrequisito SR-F-001, SR-F-002. 
Fuente Reuniones con el cliente. 

Tabla 14: Requisito SR-F-014 

Identificador SR-F-015 
Nombre Desplazar el escenario. 
Descripción Los usuarios podrán desplazar el escenario 

seleccionando un lugar en donde no haya 
ningún jugador de su equipo y arrastrando el 
dedo por la pantalla. 

Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Estabilidad Si. 
Prerrequisito SR-F-001, SR-F-002. 
Fuente Reuniones con el cliente. 

Tabla 15: Requisito SR-F-015 

Identificador SR-F-016 
Nombre Salir de la aplicación. 
Descripción Los usuarios podrán abandonar la aplicación 

desde el menú principal del juego. 
Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Estabilidad Si. 
Prerrequisito Ninguno 
Fuente Reuniones con el cliente. 

Tabla 16: Requisito SR-F-016 

Identificador SR-F-017 
Nombre Terminar una partida. 
Descripción Los usuarios podrán abandonar una partida en 



juego en cualquier momento 
Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Estabilidad Si. 
Prerrequisito SR-F-001, SR-F-002. 
Fuente Reuniones con el cliente. 

Tabla 17: Requisito SR-F-017 

Estos requisitos definen las restricciones propias del sistema. 
Identificador SR-NF-018 
Nombre Terminar una partida. 
Descripción La aplicación debe funcionar en Android 7.0 y 

en sus versiones anteriores. 
Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Estabilidad Si. 
Prerrequisito Ninguno. 
Fuente Reuniones con el cliente. 

Tabla 18: Requisito SR-NF-018 

Identificador SR-NF-019 
Nombre Dispositivos compatibles. 
Descripción La aplicación debe funcionar en un dispositivo 

con sistema operativo Android con pantalla 
táctil y un botón físico de “menú”. 

Necesidad Esencial 
Prioridad Alta 
Estabilidad Si. 
Prerrequisito Ninguno. 
Fuente Reuniones con el cliente. 

Tabla 19: Requisito SR-NF-019 



4.2.3 Casos de uso 
Un diagrama de casos de uso muestra la relación que existe entre los actores y el sistema. 
Representa la funcionalidad del sistema en cuanto a su interacción desde fuera del sistema. Los 
elementos que aparecen en un diagrama de casos de uso son los actores, los casos de uso y las 
relaciones entre los casos de uso. 
Un actor es una entidad externa al sistema que interactúa con este. Se representa mediante el 
dibujo de una persona dibujada mediante líneas con los brazos y piernas abiertas. Los actores de 
un sistema pueden ser tanto personas físicas como sensores, sistemas externos, etc. 
Un caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones que se producen entre un 
actor y el sistema cuando el actor utiliza el sistema. Expresa una unidad coherente de 
funcionalidad y se expresa mediante una elipse que contiene el nombre del caso de uso. El 
nombre del caso de uso refleja la tarea que el actor lleva a cabo en el sistema. 
En el caso particular esta aplicación solo existe un actor que es la persona que utiliza el teléfono. 
A pesar de ser un juego de dos jugadores, ambos jugadores se representan mediante un solo 
actor ya que las funciones que pueden realizar son análogas. 
 



 
Figura 20: Diagrama de casos de uso 



 

4.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Al realizarse el proyecto siguiendo la metodología de desarrollo ágil eXtreme programming, los 
diagramas mostrados a continuación no se ajustan a su filosofía, ya que esta le da prioridad a los a 
los trabajos que disminuyen la burocracia que hay alrededor de la programación y a los trabajos 
que dan un resultado directo. Sin embargo se incluyen los diagramas de clases y de secuencia para 
facilitar la comprensión de la arquitectura del sistema. 

En primer lugar se muestra el diagrama de clases con las clases de tipo “Activity” o Actividades 
que forman la aplicación, así como las dependencias que tienen unas con otras.  
 

Figura 21: Diagrama de clases. Actividades 

Este primer diagrama de clases contiene el título de las actividades y sus relaciones con las el 
resto de actividades que forman la aplicación. A continuación se detalla cada una de estas clases 
explicando su funcionamiento, parámetros y métodos que contiene. 
 

 “MenuActivity”: Esta es la clase principal de la aplicación. Es la que se inicia al arrancar 
la aplicación. Desde esta se pueden acceder al resto de actividades.  



Figura 22: Clase MenuActivity 

Mediante la utilización de los botones creados en el XML asociado con esta actividad podemos 
acceder, dependiendo de la opción seleccionada, a “GameOptionsActivity”, a 
“LoadGameActivity” o salir de la aplicación. 
 

 “GameOptionsActivity”: En esta actividad, utilizando una serie de cuadros de texto y 
botones, el usuario podrá introducir los datos relacionados con la partida. Estos datos 
son el saldo y los nombres de los jugadores.  

 
Figura 23: Clase GameOptionsActivity 

Desde esta clase se puede volver a la clase “MenuActivity” o avanzar a la clase de configuración 
del jugador 1 que es “Player1OptionsActivity” con los botones que se muestran en la pantalla 
“Volver” o “Siguiente”. 
 

 Player1OptionsActivity y Player2OptionsActivity: Estas clases son prácticamente 
iguales, la única diferencia es que una afecta al jugador 1 y la otra al jugador 2.  
Estas clases son las encargadas de obtener los datos específicos de cada jugador. Estos 
datos son el color del jugador, el número de soldados, el número de arqueros y el 
número de caballos.  
Para obtener los datos se utilizan “spinner” que son menús desplegables que contienen 
unas clases asociadas que heredan de “OnItemSelectedListener” de donde obtienen los 
datos seleccionados. 



Figura 24: Clase Player1OptionsActivity 



Figura 25: Clase Player2OptionsActivity 



Desde la clase Player1OptionsActivity se accede a la clase Player2OptionsActivity. Y 
desde esta otra se accede a SceneActivity mediante los botones que aparecen en pantalla 
“Volver” o “Siguiente”. 

 LoadGameActivity: Esta clase es la encargada de cargar las partidas guardas. Su 
función es leer el fichero XML donde están almacenadas las partidas y escribir en pantalla 
los datos de estas junto con dos botones, uno para seleccionarla y otro para borrarla. 
 
En el caso de pulsar el botón de selección de partida guardada, se accede a la clase 
SceneActivity. Si se pulsa el botón de borrar partida, se elimina la partida guardada y se 
vuelve a leer el fichero XML mostrando la nueva información. 
 

 
Figura 26: Clase LoadGameActivity 

 
 SceneActivity: Esta es la clase en la que se empieza la partida, ya que se han obtenido 

los datos necesarios para la configuración para poder comenzar. Esta clase contiene una 
clase de tipo “View” asociada en la que se dibujará el escenario junto con los caracteres.  



 
Figura 27: Clase SceneActivity 

Desde esta clase se puede acceder a un menú desplegable con varias opciones. Si se selecciona 
salir se vuelve a MenuActivity, si se selecciona “Guardar Partida” se accede a la clase 
SaveGameActivity, si se selecciona reiniciar se vuelve a cargar esta clase con los datos 
iniciales, y si se selecciona Continuar se cierra el menú y se continua como estaba. 
 

 SaveGameActivity: Esta clase lee el fichero XML y lo actualiza escribiendo en él los 
datos de la partida actual.  



 
Figura 28: Clase SaveGameActivity 

Una vez guardado el documento XML en la tarjeta de memoria, se imprime por pantalla los datos 
de la partida que acaba de ser guardado y accede al menú principal cargando la clase 
MenuActivity. 
La clase SceneActivity tiene asociada una clase de tipo “View” llamada SceneView que es donde 
se realizan las acciones del juego. Esta clase “View” utiliza otras clases para ofrecer las diferentes 
funcionalidades del juego. 
 

 
Figura 29: Diagrama de clases. Characters y SceneView 



En primer lugar tenemos la clase Background en la que se pinta el escenario y los diferentes 
caracteres de los jugadores. 

 
Figura 30: Clase Background 



Esta clase se encarga de implementar los necesarios para poder realizar una partida. Estos 
métodos proporcionan a la aplicación la posibilidad de crear caracteres, pintar el escenario junto 
con los caracteres creados, controlar el movimiento de los caracteres, controlar los choques 
entre dos caracteres, controlar la pelea entre caracteres de ambos jugadores y eliminar los 
caracteres que halan agotado su vida.  
Los métodos para crear los caracteres los utiliza la clase “SceneView” ya que es esta la que 
contiene la información de la creación de la partida. Una vez creados los caracteres se obtienen 
una lista de caracteres que contiene toda la información sobre estos. Esta lista es la que se 
utilizará por el resto de métodos de la clase “Background” para pintar, mover y controlar las 
peleas de los caracteres.  
En esta clase aparecen otras dos listas de caracteres, una llamada “toDelete” que se rellena con 
los caracteres que agotan su vida y por lo tanto han de ser eliminados de la partida. Los 
elementos que se añaden a esta lista se eliminan de la lista de caracteres.  
Por otro lado está la clase “Character” que esta implementada como clase abstracta de la cual 
heredan las clases “Soldier”, “Archer” y “Horse”.  
La clase “Character” tiene definidas las funciones para obtener los atributos de esta clase 
mediante “getters” y “setters”, y además unas funciones para determinar el movimiento de un 
carácter, para saber si un carácter ha sido seleccionado y otra obtener si un carácter está en 
movimiento. 



 
Figura 31: Clase Character 



La misión principal de las clases “Archer”, “Horse” y “Soldier” es la de crear instancias de la 
clase “Character”. La única diferencia entre cada una de estas clases afecta a las propiedades 
específicas de cada uno de los tipos de caracteres. Estas propiedades son la velocidad, el ataque y 
la defensa. 

 
Figura 32: Clases Archer, Horse y Soldier 

La clase “SceneView” implementa la vista que contiene la actividad “SceneActivity”. Esta vista es 
el lugar donde se realiza el pintado de los caracteres y la que controla en qué lugar de la pantalla 
se ha pulsado y por lo tanto que función se debe de realizar.  
Las funciones principales de esta clase son la de controlar el zoom, el desplazamiento del 
escenario, o si un carácter ha sido pulsado y por lo tanto envía la posición destino a clase 
“background”.  
También gestiona los turnos de ambos jugadores. Cambiando el turno de un jugador a otro 
cuando se levanta el dedo del carácter pulsado. 



 
Figura 33: Clase SceneView 



 
El juego permite almacenar partidas en un fichero XML en el que se detallan las características de 
cada una de estas partidas guardadas. Para gestionar los datos de cada una de las partidas que se 
guardan se ha creado la clase “SaveGame” de manera que cada partida guardada se trata como 
un objeto de tipo “SaveGame”. Al leer el fichero XML se generan varios objetos de tipo 
“SaveGame” que se almacenan en una lista para su manipulación. 

 
Figura 34: Clase SaveGame 



Para la lectura y escritura de los datos de las partidas guardadas en el fichero XML se utiliza la 
clase “HandlerXML”. Esta clase esta implementada de manera que utiliza el “parseador” de 
datos XML llamado SAX.  
Los métodos que utiliza el parser de SAX son “startDocument”, “endDocument”, “startElement” 
y “endElement” que se ejecutarán cuando se esté leyendo el fichero XML. Los métodos 
“startDocument” y “endDocument” al principio o final de la lectura del documento, y los 
métodos “startElement” y “Element” al principio o al final de cada elemento respectivamente. 
 

 
Figura 35: Clase HandlerXML 

Por otro lado, la clase “GameThread”, es la encargada de gestionar la ejecución de la vista 
SceneView. La clase SceneView crea un hilo de ejecución de tipo GameThread. En la función 
“surfaceCreated” el hilo es iniciado y ejecutado llamando a las funciones de GameThread 
“setRunning” y “start”. Una vez finalizada la ejecución de la vista, el hilo se parará llamando a la 
función “setRunning” con el valor “False”.  
La función “run” es la encargada de realizar el bucle en el que se llaman a las funciones de la vista 
“update”, “fight” y “render” que realizan el movimiento y pintado de los caracteres en la pantalla. 
 

 
Figura 36: Clase GameThread 



Diagrama
En un diagrama de secuencia se indican los módulos o clases que forman parte del programa y las 
llamadas que se hacen en cada uno de ellos para realizar una tarea determinada. Se utilizan para 
definir acciones que se pueden realizar en la aplicación en cuestión.  
El detalle que se muestra en el diagrama de secuencia debe estar en consonancia con lo que se 
intenta mostrar o bien con la fase de desarrollo en la que esté el proyecto.  
En una primera fase de diseño podemos poner clases grandes y ficticias, que representen un 
paquete/librería o, si nuestro programa está compuesto por varios ejecutables corriendo a la vez, 
incluso clases que representen un ejecutable.  
Si estamos en una fase avanzada, estamos diseñando el programa y queremos dejar bien atados 
los detalles entre dos programadores, que cada uno va a programar una de las clases o módulos 
que participan, entonces debemos posiblemente ir al nivel de clase real de codificación y método, 
con parámetros y todo, de forma que los programadores tengan claro que métodos van a 
implementar, qué deben llamar de la clase o módulo del otro, etc.  
Si es un diagrama para presentar al cliente, podemos hacer un diagrama de secuencia en el que 
sólo salga el actor y una única clase que representa todo el programa completo, de forma que el 
cliente vea qué datos y en qué orden los tiene que meter en el programa y vea qué salidas y 
resultados le va a dar el programa. 
Los siguientes diagramas de secuencia corresponden a una fase avanzada del programa y por lo 
tanto reflejan los datos que se envía de una clase a otra según se va ejecutando la aplicación. 
 
4.3.2.1 CREACIÓN DE NUEVA PARTIDA 

 

Figura 37: Diagrama de secuencia. Creación de Nueva parttida 



4.3.2.2 BORRADO DE NUEVA PARTIDA

El siguiente diagrama muestra la forma en que el usuario borra una partida que previamente había 
sido guardada. En este diagrama se muestran las clases que se ejecutan desde el menú principal 
hasta que se borra la partida de la memoria del teléfono.

Figura 38: Diagrama de secuencia. Borrado de partida guardada  

4.3.2.3 CARGA DE PARTIDA GUARDADA 

Este diagrama muestra la forma en que el usuario carga una partida que previamente había sido 
guardada. El diagrama muestra las clases que se ejecutan desde el menú principal hasta que se 
comienza la partida seleccionada de la memoria del teléfono. 



 
Figura 39: Diagrama de secuencia. Carga de partida guardada  

5 Implementación 
5.1 CLASES Y MÉTODOS ESPECÍFICOS DE ANDROID 
En este apartado se especificarán las clases y los métodos propios de la API de Google que han 
sido utilizados para desarrollar la aplicación. 
 

5.1.1 Clase Activity 
Una aplicación de Android se compone de una o varias actividades. Y a partir de estas el usuario 
puede interactuar con el sistema. Las actividades tienen un ciclo de vida que se maneja utilizando 
una pila. Cuando una actividad empieza se sitúa en la parte superior de la pila y la anterior se 
situará en la posición anterior a esta y no volverá a estar activa hasta que la actual finalice. El 
esquema que siguen las actividades es el siguiente: 



 
Figura 40: Ciclo de vida de una actividad 

 
 onCreate(): Llamado cuando se crea una actividad por primera vez. Es donde se 

realizan todas la inicializaciones estáticas: crear vistas, obtener datos para crear listas, etc. 
Este método también ofrece un paquete que contiene el estado que tenía la actividad 
anteriormente. A este método le sigue siempre el método onStart().  
 

 onRestart(): Este método se le llama después de detener una actividad, antes de que 
vuelva a comenzar. una actividad es detenida. A este método le sigue siempre el método 
onStart().  



 
 onStart(): Este se llama cuando una actividad pasa a ser visible por el usuario. A este 

método le sigue el método onResume() si la actividad pasa a primer plano, o onStop() si 
se oculta.  
 

 onResume(): Se le llama cuando una actividad empieza a interactuar con el usuario. En 
este punto la actividad está en la primera posición de la pila. Siempre le sigue el método 
onPause().  
 

 onPause(): Se llama cuando va a comenzar una actividad anterior. Suele utilizarse para 
guardar los cambios realizados en los datos o detener cualquier aplicación que este 
consumiendo CPU. Las implementaciones de este método deben ser muy rápidas ya que 
la activada no podrá continuar hasta que este método finalice. A este método le puede 
seguir onResume() si la actividad vuelve a primer plano, o onStop() si pasa a ser invisible 
para el usuario.  
 

 onStop(): Este método se llama cuando la actividad deja de ser visible para el usuario 
debido a que una nueva actividad pasa a primer plano. Esto puede suceder debido a que 
una nueva ha comenzado, una ya existente pasa a primer plano o esta actividad ha sido 
destruida. A este método le sigue onRestart() si viene una nueva actividad.  

  
 onDestroy(): Este método se llama antes de que una actividad sea destruida. Esto puede 

suceder porque una actividad finaliza debido a una llamada a finish() o porque el sistema 
necesita destruir la instancia de la actividad para ahorrar espacio. Se pueden distinguir 
estos dos escenarios con el método isFinishing().  
 

5.1.2 Clase View 
La clase “View” representa el bloque de construcción básico para los componentes de la interfaz 
de usuario. Una clase “View” o vista ocupa un área rectangular en la pantalla y es responsable del 
pintado y el manejo de eventos. Esta es la clase base para los widgets que se utilizan para crear 
componentes de la interfaz de usuario (botones, campos de texto, etc.) La subclase “ViewGroup” 
es la clase base para los “layouts”, que son contenedores invisibles que sostienen otras vistas y 
definen sus propiedades de diseño.  
Todas las vistas que hay en una ventana están dispuestas en un solo árbol. Se pueden agregar vista 
ya sea mediante código o especificando un árbol de vistas en uno o más archivos de formato 
XML. Hay muchas subclases de “View” especializados que actúan como controles o son capaces 
de mostrar texto, imágenes, u otros contenidos.  
El pintado se maneja recorriendo el árbol y renderizando cada vista que pasa por la región 
inválida. Debido a que el árbol se recorre en orden, esto significa que los padres se dibujan antes 
que sus hijos, con los hermanos establecidos en el orden en que aparecen en el árbol. Si se 
establece un fondo para una vista, esta lo pintará antes de llamar de nuevo al método onDraw(). 
Para obligar a una vista a pintar, se llama al método invalidate().  
El ciclo de vida básico de una vista es el siguiente: 
 

 Un evento llega y se envía a la vista apropiada. La vista controla el evento y le notifica a 
los oyentes.  

 
 Si en durante el procesamiento del evento se quieren modificar los límites de la vista se 

llamará al método requestLayout().  



 
 De manera similar, si en durante el procesamiento del evento se quieren modificar el 

aspecto de la vista se llamará al método invalidate().  
 

 Si bien se llama a los métodos requestLayout() o invalidate(), el framework se encargará 
de medir, trazar y dibujar el árbol, según corresponda.  

 

5.1.3 Clase Intent 
La clase “Intent” es una descripción abstracta de una operación a realizar. Se puede utilizar con 
startActivity() para lanzar una actividad, broadcastIntent() para enviar componentes a cualquiera 
de los interesados BroadcastReceiver, y startService() o bindService() para comunicarse con un 
servicio de fondo.  
Un “Intent” proporciona facilidades para realizar enlaces en tiempo de ejecución a finales entre el 
código en diferentes aplicaciones. Su uso más importante es en la puesta en marcha de 
actividades, si pueden considerarse como la unión entre las actividades. Se trata básicamente de 
una estructura de datos pasiva la celebración de una descripción abstracta de una acción a 
realizar. 
 

5.1.1 Clase Toast 
Un “Toast” es una vista que contiene un mensaje rápido y corto que se muestra por pantalla para 
el usuario. La clase “Toast” le permite crear y mostrar estos mensajes. 
Cuando se muestra la vista, aparece como una vista flotante sobre la aplicación. No puede 
seleccionarse. La idea de esta clase es mostrar al usuario la información sin interferir en el 
funcionamiento del programa. 
 

5.1 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 
A continuación se explica la forma en que se han implementado las diferentes funcionalidades que 
tiene la aplicación. 
 

5.1.1 Propiedades de los caracteres del juego 
Para realizar un trabajo más fácilmente reutilizable y extensible se ha utilizado la herencia para 
implementar los caracteres del juego. Esto permitirá en un futuro añadir más tipo de personajes 
de manera sencilla. 
En el juego aparecen tres tipos de caracteres que son Soldados, Arqueros y Caballos, cada uno 
tiene su clase correspondiente y todas ellas heredan de una clase padre llamada “Character”. 
Los atributos que tienen los caracteres son: 
 

 x, y: (Int) Posición (x, y) actual del carácter.  
 touched: (boolean) Indica si un carácter está siendo seleccionado por el usuario.  
 speed: (Int) Indica la velocidad de desplazamiento de un carácter.  
 Id: (Int) Número de identificación de cada uno de los caracteres.  
 xDest, yDest: (Int) La posición (x, y) destino de un carácter que está en movimiento.  
 life: (float) Indica la vida actual que tiene un carácter.  
 lifeMax: (int) Indica el nivel máximo de vida que puede tener un carácter.  
 attack: (int) Indica la fuerza de ataque que tiene un carácter.  



 defense: (int) Indica la fuerza de defensa que tiene un carácter.  
 radio: (int) Indica el tamaño que tiene un carácter.  
 color: (int) Indica el color que tiene un carácter representa al jugador.  
 type: (int) Indica el tipo de carácter que se trata.  

 
Cada uno de los caracteres se representa en el juego como un cuadrado. Por defecto se han 
establecido unos valores determinados para cada uno de los tipos de caracteres. Estas 
características se pueden modificar en sus respectivas clases que heredan de “Character”. 
 
 SPEED  ATTACK  DEFENSE  TYPE  
SOLDIER  2  2  2  “S”  
ARCHER  2  1  1  “A”  
HORSE  5  3  3  “H”  

Tabla 20: Valores de los caracteres 

 
Los caracteres luchan cuando dos caracteres de jugadores contrarios están tocando uno contra 
otra el otro. Esto es para todos así a excepción de los arqueros, a los que se ha establecido que 
tienen un alcance de ataque igual al doble del radio del carácter. Esto está definido en una función 
llamada “insideArcherAtack” dentro de la clase “Background” que comprueba si un carácter está 
dentro del área de ataque de un arquero.  
Cuando dos personajes están luchando, se ha añadido una cierta aleatoriedad al ataque de los 
caracteres, ya que si dos caracteres son del mismo tipo con el mismo ataque y la misma defensa, 
la lucha sería demasiado igualada y ambos personajes quedarían con la misma vida al final de la 
pelea. Para conseguir esta aleatoriedad se ha utilizado la función de java (float)Math.random(). 
Esta función devuelve un número positivo mayor que o igual que 0,0 y menor que 1,0. De esta 
manera se asegura que el ataque de los caracteres no sea siempre efectivo al cien por cien sino 
que a veces es más efectivo. 
Durante la configuración de la partida, el jugador podrá elegir el número de personajes de cada 
tipo que desee. Deberá tener en cuenta que tiene un saldo máximo y que cada uno de los 
personajes tiene un coste asociado. Cada personaje tiene unas características que influyen en el 
desarrollo de una partida.  
En primer lugar, los soldados tiene un comportamiento que podemos decir estándar. Tienen un 
ataque, defensa y velocidad de desplazamiento normal.  
Por otro lado, tenemos a los arqueros, que se desplazan a la misma velocidad que un soldado 
pero su ataque y defensa es menor, pero tienen la ventaja que poseen un gran alcance de ataque 
ya que no tienen que estar tocando a otro personaje para atacarle.  
Finalmente están los caballos, estos personajes son los más caros a la hora de elegirlos, pero 
tienen una gran fuerza de ataque y defensa, y su desplazamiento por el escenario es mucho más 
rápido.  
Para diferenciar a cada uno de estos caracteres en el juego, se ha añadido encima del cuadrado 
que muestra su posición, una letra. Los soldados llevan una S, los arqueros una A y los caballos 
una C. 
Por otro lado, todos los personajes del juego tienen una vida que disminuirá cuando dos 
caracteres luchen entre ellos. Para saber cuánta vida tiene cada uno, se ha añadido debajo de la 
letra del tipo de personaje, un número que indica la vida de este. Cuando la vida de un personaje 
llega a cero, el personaje muere y desaparece del escenario. 



 
Figura 41: Tipos de jugadores 

Cuando un jugador acaba con todos los personajes del jugador contrario, se termina la partida 
quedando este como ganador. 
 

5.1.2 Pintado y movimiento de los caracteres 
La parte del proyecto que gestiona el pintado y el movimiento de los caracteres comienza con 
una clase de tipo actividad llamada “SceneActivity”. Esta actividad recibe todos los datos 
necesarios de configuración de una partida. Pueden darse dos casos, que se cree una partida 
nueva, o que se cargue una partida guardada.  
La clase encargada del pintado tanto del escenario como de los personajes es “SceneView”. Esta 
clase está contenida dentro de la actividad “SceneActivity”. “SceneView” está basada en una 
“SurfaceView” y representa un área en la que se dibujará el escenario y los caracteres. El área 
reservada para esta vista se sitúa debajo de un botón para salir de la aplicación y una línea de 
texto que indica de cuál de los jugadores es el turno, y abarca el total del ancho de la pantalla y 
de alto hasta abajo del todo de la pantalla.  
“SceneActivity” implementa un objeto de la clase “Background” y otro de la clase 
“GameThread”. En el constructor de la clase, primero se inicializa el “Background” y obtienen los 
datos de configuración de la partida que proporciona la clase “SceneActivity”. Con estos datos se 
llama a la clase encargada de crear los personajes de la clase “Background” y después, se inicializa 
la clase “GameThread”.  



Los métodos que contiene la clase “SceneView” son de tipo “OnTouchEvent” que detecta 
cuando la pantalla táctil está siendo pulsada por el usuario. Los métodos “render” y “update” son 
los encargados de gestionar el pintado.  
El pintado comienza en la clase “SceneView” con las funciones “render” y “update”. La función 
“render” es la encargada de realizar las transformaciones necesarias al “Canvas” en el caso de 
haberse producido alguna. Una vez hecho esto llama a la función “render” de la clase 
“Background”. 
En el caso de ser una partida nueva, recibe el color, número de soldados, número de arqueros y 
número de caballos de cada uno de los jugadores. El orden en el que se colocan estos personajes 
en el escenario es siempre el mismo, primero se colocan los personajes del jugador 1 
comenzando por los soldados, después los Caballos y finalmente los arqueros. Los personajes se 
van colocando en fila comenzando por la esquina superior izquierda de la pantalla y se van 
añadiendo hacia la derecha. En caso de llegar al final del escenario por la parte de la derecha, se 
continuará añadiendo caracteres debajo del situado más a la izquierda. Una vez colocados los 
personajes del jugador 1, se colocan debajo de la misma forma los del jugador 2.  
Por otro lado, en el caso de cargar una partida guardada, recibirá la posición y la vida de cada uno 
de los caracteres que se van a pintar en el escenario. Antes de comenzar la partida se colocan los 
personajes en el lugar exacto donde estaban colocados en el momento en que se guardó la 
partida. Manteniendo también la vida de cada uno de estos en el mismo estado en que estaba. 
La función “update” simplemente llama a la función “update” de “Background” siempre y cuando 
el juego no esté pausado. 
 

 
 
Las funciones que realmente pintan las figuras en la pantalla son “render” y “update” de la clase 
“Background”.  



Para pintar las figuras y el escenario, se utiliza la clase de Java “Paint” la cual permite pintar figuras 
de colores sobre un “Canvas”. Estas figuras se utilizan para representar el escenario y a los 
personajes de cada jugador.  
La función “render” es la encargada de realizar el pintado de los personajes, mientras que update 
se encarga de gestionar los movimientos de los personajes, así como de las colisiones que se 
producen durante el movimiento.  
El escenario está representado por un cuadrado de color gris oscuro sobre un fondo negro, de 
manera que se puedan ver los límites de este. 

 
 
Los caracteres se pintan utilizando el mismo procedimiento de pintar rectángulos pero además se 
añade un texto en el que aparece una letra grande que indica de qué tipo de personaje se trata y 
un número que indica la vida de dicho personaje. 

 
 
Los arqueros tienen dibujada una circunferencia alrededor que indica el alcance de su ataque. 



 
 
Para ayudar al jugador a saber qué carácter ha seleccionado y la posición a la que quiere 
desplazar dicho personaje, se dibujan unos círculos de color azul para indicar que un carácter ha 
sido seleccionado y otro círculo para indicar que se está arrastrando la posición destino de este. 
 

 
 

5.1.3 Zoom y desplazamiento del escenario 
Actualmente existen muchas formas de hacer zoom en las aplicaciones de los smartphones. Ya 
sea con un botón de zoom, con una barra de scroll, con un doble click en la pantalla o con un 
gesto de pinza. 
Para esta aplicación se ha implementado la funcionalidad de zoom utilizando el gesto multitáctil 
llamado “pinch” o de pinza. Ya que es el más utilizado normalmente en los smartphones que 
poseen una pantalla multitáctil. 



 
Figura 42: Zoom 

 
Existen muchas formas de implementar el zoom para ampliar o reducir una imagen o una figura. 
Para realizar un escalado de una imagen o un dibujo, cuando se realiza el pintado del canvas en la 
View se le aplica una función llamada “scale” para realizar un escalado o la función “translate” 
para desplazar el canvas a otra posición. 
 

 
 
La función “scale” realizaría un escalado de la imagen dejando fijo el punto de la esquina superior 
izquierda. Para realizar un escalado teniendo como centro otro punto distinto a este se utiliza la 
función siguiente. 
 

 
 
Esta función de escalado es equivalente a realizar un “translate” al punto del centro del zoom, 
después un escalado al punto (0,0), o lo que es lo mismo, utilizando la función “scale” de dos 
parámetros, y finalmente realizar otro “translate” igual que el primero pero con los valores en 
negativo. 
En este caso, la idea es tener como centro del zoom el punto medio del gesto multitáctil de la 
pinza. Para esto se ha utilizado una clase llamada “ScaleListener” que hereda de 
“ScaleGestureDetector.SimpleOnScaleGestureListener”. Esta clase detecta cuando se ha 
realizado el gesto de la pinza en la pantalla del dispositivo y mediante una función llamada 
“onScale” podemos obtener el centro del zoom y el factor de escala. 



 
 
Una vez se tiene los valores del centro del zoom y el valor de escala se procede a modificar el 
“canvas” antes de pintarlo. Para realizar el zoom teniendo como centro de este el centro del 
gesto en la pantalla se puede utilizar la función de “canvas” llamada “scale”. 
 

 
 
Donde sx y sy son el factor de escala y las coordenadas (px, py) son el centro del zoom. Esta 
función es equivalente a utilizar las funciones “translate” y “scale” como se ha comentado 
anteriormente.  
El problema se complica ya que el escenario posee unas coordenadas diferentes a las 
coordenadas de la pantalla táctil al realizar un escalado o un desplazamiento del escenario. Para 
solucionar este problema hay que realizar una conversión entre las coordenadas reales de la 
pantalla táctil y las coordenadas del escenario de manera que cuando se toque la pantalla encima 
de un carácter, se toque al carácter sea cual sea la posición del escenario o la escala de este.  
Para realizar la conversión de unas coordenadas a otras en primer lugar se obtiene la matriz de 
transformación. Esta matriz se obtiene justo después de realizar el escalado o el desplazamiento y 
contiene los siguientes datos. 
 

 
 
En la función “onTouchEvent” de la misma vista, se obtiene n las coordenadas de la posición 
donde se ha tocado la pantalla. Estas coordenadas se trasformarán en las del escenario utilizando 
los datos de la matriz de transformación obtenida anteriormente. Para realizar esta 
transformación de coordenadas se utiliza la siguiente ecuación. 
 

 



 
Los datos de la matriz de transformación se actualizan cada vez que se produce un pintado del 
canvas en la pantalla. Y cada vez que se toca la pantalla se actualizan los datos de la posición 
correspondiente al escenario. Con estos datos podemos implementar las funciones de selección 
y desplazamiento de los caracteres por el escenario. 
 

5.1.4 Guardar partidas 
Para realizar el guardado de partidas se ha elegido la opción de crear un fichero XML con los 
datos en vez de utilizar una base de datos debido a la simplicidad de los datos que se van a 
guardar del estado de una partida.  
Para utilizar un fichero XML como base de datos se ha utilizado la API de Java SAX para recorrer 
y manipular los datos de dicho fichero XML.  
En primer lugar se ha creado una clase que hereda de “DefaultHandler” llamada “HandlerXML”. 
Esta clase implementa los métodos para parsear el fichero XML. Los eventos más importantes 
que gestiona esta clase son el comienzo y el final del documento, el inicio y final de los elementos, 
y los datos que contiene cada elemento.  
Para obtener información sobre el inicio y el final del documento, la aplicación cliente implementa 
los métodos “startDocument” y “endDocument”: 
 

 
 
Los controladores de eventos de “startDocument” y “endDocument” no reciben ningún 
argumento. Cuando el driver de SAX encuentra el principio del documento, se invocará el 
método “startDocument” una vez. Cuando se encuentra al final, se invocará el método 
“endDocument“ una vez, incluso si ha habido errores. 
De igual forma, el driver de SAX marcará el inicio y final de los elementos, excepto que estos 
métodos sí que reciben algunos parámetros. 
 

 
 



Por último, SAX permite obtener datos en forma de caracteres a través del método de 
“characters”. Este método no ha sido implementado ya que los datos del fichero XML se 
almacenan en una matriz que utilizarán el resto de clases que quieran acceder a la información de 
este documento.  
El formato del fichero XML que se utiliza como base de datos es el siguiente: 
 

 
 
Este fichero XML tiene un campo general llamado “empires” dentro del cual se almacenarán las 
partidas bajo el nombre de “game” seguido de un identificador. Puede haber un número ilimitado 
de partidas, cada una con su identificador correspondiente.  
Cada una de las partidas tienen dentro dos campos, uno para cada jugador, llamados “player1” y 
“player2”.  
Dentro de los campos de cada uno de los jugadores, encontramos los campos donde se 
encuentra la información de cada uno de los caracteres que tiene cada uno de los jugadores. 
Estos campos se llaman “soldier”, “horse” y “archer”. 
 

5.1.5 Navegación entre las ventanas de la aplicación 
Para navegar entre las diferentes ventanas de la aplicación se ha utilizado la funcionalidad que 
ofrece la clase “Intent” que se explica en el apartado 4.1.3 del documento. 
La navegación entre una ventana y otra realiza, a su vez, el cambio de una clase “Activity” a otra 
“Activity”. Para poder enviar valores de las variables de una “Activity” a otra, se utiliza las 
funciones de “extras”. Estos “extras” se incluyen cuando se realiza un cambio de una “Activity” a 
otra y se reciben al abrir una nueva clase “Activity”. 
 



 
 
Las clases que heredan de “Activity” contienen un método llamado “onCreate” que se ejecuta al 
ejecutar dicha clase. En este método se comprueba si existes extras, y en caso de existir, obtiene 
el valor de las variables almacenadas. 
 

 
 
La aplicación comienza por la pantalla del menú principal, que contiene tres botones, uno para 
crear una partida nueva, otro para cargar una partida que previamente se haya guardado y por 
último, un botón para abandonar la aplicación. 
 



 
Figura 43: Menú 

 
Si pulsamos el botón del menú principal de “Nueva Partida”, se accede a la ventana de 
configuración de una partida. En la que se podrán introducir los datos de la partida que son el 
dinero, y los nombres de cada jugador. 
 



 
Figura 44: Configuración de partida 

 
Esta ventana tiene dos botones para la navegación entre ventanas, “volver” para acceder al menú 
principal y “Siguiente” para acceder a la ventana de configuración del jugador uno. 
Para acceder a la ventana de configuración del jugador 1 hay que rellenar los campos de 
configuración de la partida. El campo del dinero es obligatorio, si no se rellena, no se puede 
acceder a la siguiente ventana. Los campos de los nombres de los jugadores, si no se rellenan, se 
les asignará el nombre por defecto “player1” y “player2”.  
 
En la ventana de configuración del jugador 1, el usuario puede elegir el número de caracteres de 
cada tipo que quiera, siempre y cuando el dinero de la partida final sea mayor que cero.  
La ventana de configuración del jugador 1 es igual que la del jugador 2 salvo que los datos 
introducidos afectan a su respectivo jugador. 
 



   

 
Figura 45: Configuración de jugador 1 

 
Figura 46: Configuración de jugador 2 

 
Desde la ventana de configuración del jugador 1, podemos retroceder a la ventana anterior de 
configuración de la partida pulsando el botón “Volver” o acceder a la ventana de configuración 

del jugador 2 pulsando el botón “Siguiente”. 
 
Desde la ventana del jugador 2, pulsando el botón “Volver” se accede a la ventana de 

configuración del jugador 1 y pulsando el botón “Siguiente” se accederá a la ventana principal del 

juego donde se comenzará la partida. 



 
Figura 47: Pantalla de juego 

 
Por otro lado, desde la pantalla principal podemos acceder al menú de gestión de partidas 
guardadas pulsando el botón “Partidas Guardadas”. 



 
Figura 48: Pantalla de partidas guardadas 

 
En este menú, podemos comenzar con una partida almacenada seleccionando el botón 
“Seleccionar” correspondiente a la partida seleccionada. Esta acción nos llevará a la ventana 
principal del juego. 
Desde la ventana principal del juego podemos acceder a un menú desplegable pulsando el botón 
físico de menú del dispositivo móvil. 



 
Figura 49: menú contextual 

Al abrir el menú desplegable, el juego entra en modo pausa y permite cuatro opciones: “Salir”, 
“Guardar partida”, “Reiniciar” y “Continuar”.  
Si se selecciona la opción de “Salir”, aparecerá la ventana del menú principal del juego.  
La opción de “Guardar partida” almacena los datos de la partida en el fichero XML. A 
continuación aparece una ventana en la que se muestra los datos que se han almacenado. 



 
Figura 50: Información de partida guardada 

Desde esta pantalla solamente se puede continuar pulsando el botón “Volver” que lleva a la 
ventana del menú principal.  
La opción del menú desplegable de “Reiniciar”, reinicia la partida tal y como estaba al comienzo 
de esta.  
Y finalmente la opción del menú de “Continuar” vuelve a la ventana del juego tal y como estaba 
antes de pulsar el botón “Menú”. 
 
A continuación se muestra un esquema con la navegación posible entre las diferentes pantallas de 
la aplicación: 

 



 
Figura 51: Diagrama de transición entre pantallas 

 

6 Conclusiones 
En este punto se exponen las conclusiones del proyecto y se enuncian las posibles ampliaciones y 
mejoras futuras. 
 

6.1 CONCLUSIONES  
Una vez finalizado el proyecto podemos realizar un análisis de los resultados obtenidos. En este 
apartado se pretende dar una visión global de las conclusiones obtenidas después de realizar 
todas las fases que componen este proyecto:  

 Se ha desarrollado un motor de juegos para el sistema operativo Android que servirá 
como base para desarrollar juegos de estrategia. Como se expone en la sección 1.1 del 
documento este es el objetivo fundamental del proyecto.  

 



 Se ha realizado un estudio del entorno de desarrollo de Android. El cual ha sido 
favorecido debido a que se trata de un entorno de software libre, por lo que cualquier 
desarrollador tiene la posibilidad de descargarlo de la web oficial sin coste alguno. 
Además ofrece una API muy completa que contiene una gran cantidad de documentación.  

 
 Se ha estudiado la forma en que se desarrollan juegos partiendo desde cero. Esto se ha 

realizado buscando ejemplos de desarrolladores que han realizado juegos explicándolo 
paso a paso de manera que se puede comprender cuales son los pasos a seguir.  
 

6.2 FUTUROS TRABAJOS 
Como se refleja en el apartado 1.1 el objetivo de este proyecto es el de servir como base de 
futuros proyectos de videojuegos de estrategia. Debido a esto, las posibilidades futuras de 
ampliaciones y mejoras son muy amplias: 
 

 Una primera mejora podría ser la de ofrecer la posibilidad de jugar a un usuario real 
contra uno virtual manejado por el propio sistema. Esto se conseguiría añadiendo 
inteligencia artificial al sistema de manera que el jugador controlado por este se moviera 
de manera automática, buscando al enemigo y atacándole. 

 
 Otra posible ampliación sería la de realizar una partida entre dos personas las cuales 

manejen a sus personajes desde su propio terminal. Esto se conseguiría conectando 
ambos terminales utilizando la conectividad wi-fi de la que disponen todos los teléfonos 
con Android. 

 
 Otro aspecto en el que podría realizarse un trabajo futuro es en la parte gráfica. 

Implicaría sustituir las figuras geométricas que actualmente forman los personajes por 
gráficos animados. Estos gráficos podrían ser creados en 3D para simular que los 
personajes son reales. Los personajes tendrían sus propios movimientos cuando andan, 
luchan o mueren dependiendo del tipo. El escenario también podría mejorarse añadiendo 
árboles y montañas de forma que se pareciera mucho más a un juego real de estrategia 
como puede ser la saga “Age Of Empires” o “Praetorians”. 
 



 
Figura 52: Imagen del juego Praetorians 

 

7 Anexos 
7.1 ANEXO 1: INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN 
Para instalar el juego simplemente tendremos que ejecutar la aplicación con extensión “.apk”. 
Una vez ejecutado el fichero se abrirá la pantalla de instalación típica de Android en la que se 
pedirá que se acepte la instalación. 



Figura 53: Instalación 

7.2 ANEXO 2: MANUAL DE USUARIO 
En esta sección se detallan las instrucciones necesarias para poder configurar y jugar con la 
aplicación. En primer lugar se detalla cómo crear una partida nueva, a continuación como se 
juega, detallando las posibles acciones que puede realizar un jugador, y finalmente como se 
gestionan las partidas guardadas. 
 

7.2.1 Menú principal 
Una vez abierta la aplicación aparece el menú principal. Este menú contiene tres botones que dan 
acceso a tres funciones distintas:  

 Nuevo Juego: Se detalla en la sección 7.2.2.  
 Partidas Guardadas: Se detalla en la sección 7.2.4.  
 Salir: Abandona la aplicación.  



Figura 54: Menú principal 

7.2.2 Nuevo Juego 
En primer lugar se debe configurar las opciones de la partida que son el Dinero y los nombres de 
los dos jugadores. Para introducir los datos pulsamos en los cuadros de texto y aparecerá 
automáticamente el teclado virtual para introducir dichos datos. 



   

 
Figura 55: Configuración de la Partida 1 

 
Figura 56: Configuración de la Partida 2 

 
 

Una vez introducidos los datos, pulsamos en el botón “Siguiente” que nos lleva a la ventana de 

configuración del jugador 1. Es obligatorio introducir un valor numérico en la casilla del Dinero, 
en caso contrario no se permitirá el acceso a la siguiente ventana. 



 
Figura 57: Menú de Configuración 

 
El jugador podrá seleccionar el color que desea pulsando sobre el menú desplegable y selecciona 
una opción de la lista. También podrá elegir el número de jugadores que desea pulsando en los 
correspondientes menús desplegables.  
Como se observa en la imagen, cuando el jugador selecciona los caracteres para la partida, 
aparece en la parte derecha de la pantalla el precio total que conllevan dichos caracteres. A su 
vez, en la parte superior, el dinero total del jugador va disminuyendo a medida que se seleccionan 
los caracteres. En caso de quedar el dinero en números negativos, aparece un aviso de que no se 
puede comenzar la partida. Si no se selecciona ningún carácter, y el número total de caracteres 
seleccionados es cero, no saldrá un aviso y no se podrá pasar a la ventana siguiente. 
 



   

 
Figura 58: Selección de color 

 
Figura 59: Número de caracteres 

 
A continuación, el jugador 1 podrá seleccionar el número de caracteres que desee de cada uno 
de los tipos disponibles. Tendrá que tener en cuenta que cada uno de estos caracteres tiene un 
coste. El coste total de todos los caracteres seleccionados no podrá ser superior al dinero 
disponible del jugador. 
Una vez seleccionados todos los caracteres del jugador 1, se pulsa el botón “Siguiente” que nos 

lleva a la ventana de configuración del Jugador 2. 

 



Figura 60: Configuración del segundo jugador 

La ventana del jugador 2 es exactamente igual que la del jugador 1, el jugador 2 elegirá el color y 
los caracteres que desee y pulsará el botón “Siguiente”.  
Comienza la partida. 

 
Figura 61: Partida de ejemplo 

 

7.2.3 Juego 
Una vez configurada la partida, aparece en pantalla el escenario con los personajes de cada uno 
de los jugadores. La partida se divide en turnos. Durante el turno de cada uno de los jugadores se 
podrán realizar las siguientes acciones:  

 Movimiento de los caracteres 
 Lucha de dos caracteres 
 Zoom 
 Desplazar escenario 
 Acceder al menú del juego 

 
7.2.3.1 MOVIMIENTO DE LOS CARACTERES 

En el turno del jugador 1 podrá realizar un movimiento de uno de sus personajes. Para realizar 
esto, se selecciona el personaje que quiera pulsando encima de este y sé arrastra el dedo que 
pulsa la pantalla a la posición final de este personaje. 
Una vez levantado el dedo, el personaje comienza a desplazarse y toca el turno al Jugador 2. 



Durante el turno de uno de los jugadores, este solo podrá realizar un movimiento y solamente 
podrá seleccionar sus propios jugadores, si selecciona un personaje del otro jugador este no le 
reconocerá. 
Una vez realizado el movimiento para desplazar a un carácter, aparecerá en pantalla una marca 
que indica la posición de destino de este. Si le vuelve a tocar el turno, y uno de sus caracteres 
está en movimiento, si el jugador quiere cambiar la posición destino de este vuelve a seleccionar 
el carácter en su posición actual y se indica su nueva posición destino arrastrando el dedo hasta 
esta y levantándolo de la pantalla en el nuevo destino. 
 
7.2.3.2 LUCHA DE LOS CARACTERES 

Cuando un carácter del jugador 1 choca contra otro carácter del jugador 2, estos caracteres 
comienzan a luchar entre ellos. 
Durante esta lucha ambos caracteres sufrirán daño y no cesará la pelea hasta que se separen o 
hasta que uno de los dos se quede sin vida y muera. 
Si uno de los caracteres muere, desaparecerá del escenario. 

 
Figura 62: Lucha entre 2 soldados 

 
Figura 63: Soldado azul ganador 

Existe un caso particular de batalla, es el de los arqueros. Los arqueros podrán atacar a otros 
caracteres que entren en su radio de ataque. Este radio de ataque está representado en el juego 
mediante una circunferencia de color rojo. 
Si un personaje del jugador contrario entra dentro de este radio de ataque, comenzará a perder 
vida sin que esto afecte para nada a la vida del arquero atacante. 



 
Figura 64: Alcance del ataque del arquero 

 
7.2.3.3 ZOOM 

Para utilizar la herramienta del zoom, simplemente hay que realizar el gesto multitáctil llamado 
“zoom” o “pinza”. 

 
Figura 65: Gesto Zoom 



 
Para realizar este gesto se pulsa la pantalla con dos dedos a la vez y se separan para aumenta el 
zoom y poder ver más grandes a los caracteres del juego, o se juntan para reducir el zoom y 
poder ver más pequeño el escenario y sus caracteres. 
 

 
Figura 66: Zoom por defecto 

 
Figura 67: Sin Zoom 

 
Figura 68: Con Zoom 

7.2.3.4 DESPLAZAMIENTO ESCENARIO 

Para desplazar el escenario hacia un lado u otro basta con pulsar con un dedo en una parte del 
escenario que no esté ocupada por ningún jugador del turno al que toque y arrastrar el escenario 
hacia donde se desee. 

 
Figura 69: Desplazar escenario 

 
7.2.3.5 ACCEDER AL MENÚ DEL JUEGO 



Para acceder al menú del juego se deberá pulsar el botón “menú” físico del teléfono. Al pulsar 
este botón, el juego entra en pausa y aparece un menú que contiene las siguientes opciones

 
Figura 70: Menú contextual 

 Salir: Abandona la partida y vuelve al menú principal.  
 Guardar partida: Guarda los datos de la partida actual.  
 Reiniciar: Abandona el estado actual de la partida y comienza de nuevo desde el 

principio. 
 Continuar: Vuelve al juego tal y como había quedado antes de entrar en modo pausa y 

mostrar el menú.  

En caso de pulsar la opción Guardar partida, se muestran los datos de la partida guardada. 



 
Figura 71: Partida guardada 

 

7.2.4 Gestionar partidas guardadas 
Para acceder a esta pantalla se pulsa el botón “Partidas Guardadas” del menú principal. Aquí 
aparecen todas las partidas que han sido guardadas. 
Cada partida contiene un identificador y los datos de esta. Justo debajo se encuentran los 
botones correspondientes a las acciones que se pueden realizar sobre estas. 
En primer lugar está el botón “Seleccionar” que carga la partida guardada y nos lleva 
directamente a la pantalla del juego. 
En segundo lugar aparece el botón de “Borrar”. Al pulsar este botón se borrará la partida del 
fichero de partidas guardadas y desaparecerá dicha partida de la lista mostrada en la pantalla. 



 
Figura 72: Gestión de partidas guardadas 

 

7.3 ANEXO 3: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Para la realización de este proyecto, se establecieron una serie de etapas. 
En primer lugar, la primera etapa del proyecto consiste en el estudio de la plataforma de 
desarrollo de Android. 
En segundo lugar se creará un diseño de la aplicación en la que se detallen los requisitos 
principales que dan lugar a la funcionalidad de la aplicación. 
A continuación se procederá a la etapa de implementación. Se va a utilizar una metodología ágil 
como es “extreme programming” por lo que se crearán pequeñas versiones que se presentarán 
al cliente para que este observe la evolución del proyecto e indique si hay que realizar alguna 
modificación. 
Por otro lado, de manera paralela al desarrollo de la aplicación, se dedicará cierto tiempo a 
documentar todo el proceso seguido durante las fases de análisis, diseño e implementación. 
Además, esta documentación contendrá toda la información necesaria para comprender la 
funcionalidad de la aplicación implementada así como la forma en que esta se ha desarrollado. A 
continuación se muestra el diagrama de Gantt correspondiente a la planificación: 
 



 
Figura 73: Planificación: Diagrama de Gantt 

 

 
Figura 74: Planificación: Diagrama de Gantt 2 

 

7.4 ANEXO 4: PRESUPUESTO 
A continuación se muestra el presupuesto de la implementación de la aplicación incluyendo 
recursos humanos y materiales: 
 

PERSONAL 
 Estudio 

Android 
(días) 

Análisis y 
diseño 
(días) 

Desarrollo 
(días) 

Documentación 
(días) 

Importe 
(€) 

Analista 20 30 100 18000 
Programador   70 26 9600 

HARDWARE 
 Importe (€) 
Asus ROG 
GL753VD 

1399 

BQ Aquaris 
E5 4G 

204 

TOTAL 29203 
Coste Analista/jornada (8horas): 120€ 
Coste Programador/jornada (8horas): 100€  
  



 

7.5 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
A continuación se muestra el glosario de términos utilizados en el documento ordenados 
alfabéticamente: 

 A-GPS: (Assisted GPS) GPS asistido mejora la recepción de señal GPS mediante el 
acceso a un Servidor de Asistencia en línea  

 API: (Application Programming Interface - Interfaz de Programación de Aplicaciones) 
Grupo de rutinas (conformando una interfaz) que provee un sistema operativo, una 
aplicación o una biblioteca, que definen cómo invocar desde un programa un servicio que 
éstos prestan.  

 ASF: (Apache Software Foundation) Es una organización no lucrativa creada para dar 
soporte a los proyectos de software bajo la denominación Apache, incluyendo el popular 
servidor HTTP Apache.  

 AT&T: (American Telephone and Telegraph) Es una compañía estadounidense de 
telecomunicaciones.  

 BREW: (Binary Runtime Environment for Wireless) Es una plataforma de desarrollo de 
aplicaciones móviles para teléfonos celulares creada por Qualcomm.  

 CEO: (Chief Executive Officer) Director ejecutivo o Presidente ejecutivo de una 
empresa.  

 CES: (Consumer Electronics Show) Feria Internacional de Electrónica de Consumo en 
español.  

 Cocoa: Es un framework que permite el desarrollo de aplicaciones nativas para Mac OS 
X. En el caso de iOS el framework se llama Cocoa Touch.  

 Core: (Nucleo) Normalmente utilizada para referirse al procesador o CPU de un 
ordenador.  

 CPU: (Central Processing Unit – Unidad Central de Procesamiento) Es el cerebro de la 
computadora, ubicado específicamente en el microprocesador.  

 CTIA: (Color Television Interface Adapter) Es el chip de gráficos usado en algunos de 
los primeros microcomputadores Atari 400/800.  

 EDGE: (Enhanced Data rates for Global Evolution) Es un avance en la evolución de la 
tecnología GSM/GPRS.  

 Framework: Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar 
un tipo de problemática particular, que sirve como referencia para enfrentar y resolver 
nuevos problemas de índole similar.  

 Hotspot: Lugar o aplicación que ofrece acceso Wi-Fi.  
 iCloud: Programa de Apple para almacenar los archivos del usuario en internet. 
 IDE: (Integrated Development Environment- Entorno integrado de desarrollo) 

Aplicación compuesta por un conjunto de herramientas útiles para un programador.  
 IMAP: (Internet Message Access Protocol) Protocolo de aplicación de acceso a mensajes 

electrónicos almacenados en un servidor.  
 iOS: Es el nombre del sistema operativo para dispositivos móviles de Apple.  
 iPad: Nombre del tablet diseñado por Apple.  
 iPhone: Nombre del teléfono diseñado por Apple.  
 iTunes: Reproductor de medios y tienda de contenidos multimedia desarrollado por 

Apple con el fin de reproducir, organizar y sincronizar iPods, iPhones, iPads y comprar 
música.  



 J2ME: (Java 2 Micro Edition) Especificación de un subconjunto de la plataforma Java 
orientada a proveer una colección certificada de APIs de desarrollo de software para 
dispositivos con recursos restringidos. Está orientado a productos de consumo como 
PDAs, teléfonos móviles o electrodomésticos.  

 Getters: Métodos utilizados en programación orientada a objetos que se utilizan para 
obtener las propiedades de un objeto.  

 GPRS: (General Packet Radio Services) Es una técnica de conmutación de paquetes, que 
es integrable con la estructura actual de las redes GSM.  

 GPS: (Global Positioning System - Sistema de Posicionamiento Global) Se trata de un 
sistema global de navegación por satélite que permite localizar con precisión un 
dispositivo GPS en cualquier lugar del mundo.  

 GSM: (Group Special Mobile - Global System for Mobile Comunications) Red del 
Sistema Global de Telefonía. Es el servicio portador constituido por todos los medios de 
transmisión y conmutación necesarios que permiten enlazar a voluntad dos equipos 
terminales móviles mediante un canal digital que se establece específicamente para la 
comunicación y que desaparece una vez que se ha completado la misma.  

 Multitactil: Es una capacidad que puede tener una pantalla táctil la cual detecta sé si ha 
pulsado con más de un dedo a la vez.  

 Multitouch: Multitáctil en inglés. Es una capacidad que puede tener una pantalla táctil la 
cual detecta sé si ha pulsado con más de un dedo a la vez.  

 NFC: (Near Field Communications) Permite realizar pagos con el móvil o compartir 
información acercando la tapa del teléfono a un dispositivo destinado a tal efecto.  

 OS: (Operating System – Sistema Operativo) Programa o conjunto de programas que en 
un sistema informático gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los 
programas de aplicación, ejecutándose en modo privilegiado respecto de los restantes.  

 Open-source: Código Abierto. Licencia garantiza a cualquier persona el derecho de 
usar, modificar y redistribuir el código libremente.  

 PDA: (Pesonal Digital Assistant) Es un ordenador de bolsillo. Se puede considerar con el 
antecesor de los Smartphones.  

 PSP: (PlayStation Portable) Es la videoconsola portátil creada por Sony en el año 2004.  
 Safari: Es el navegador web desarrollado por Apple.  
 SAX: (Simple API for XML). Es API para XML que provee un mecanismo para leer datos 

desde un documento XML.  
 Scroll: Movimiento de la pantalla como si se tratara de un rollo. Aparece una barra 

lateral en la derecha de la pantalla que indica en que parte de la pantalla esta la imagen 
que muestra la pantalla.  

 SDK: (Software Development Kit - Kit de desarrollo de software o devkit) Un SDK es 
un conjunto de herramientas y programas de desarrollo que permite al programador 
crear aplicaciones para un determinado paquete de software, estructura de software, 
plataforma de hardware, sistema de computadora, consulta de videojuego, sistema 
operativo o similar.  

 Setters: Métodos utilizados en programación orientada a objetos que se utilizan para 
modificar las propiedades de un objeto.  

 SMS: (Short Message Service) Es un servicio de mensajería para teléfonos móviles.  
 Spotlight: Herramienta de búsqueda de Apple para buscar contactos, notas, emails, etc.  
 Tablet: Es un tipo de computadora portátil, de mayor tamaño que un smartphone o una 

PDA, que se integra en una pantalla táctil con la que se interactúa con los dedos, o 
mediante un puntero, sin necesidad de teclado físico ni ratón.  



 TTS: (Text To Speech) Sistema de computación que se encarga de la producción 
artificial del habla humana. Un sintetizador de habla puede ser implementado tanto en 
software como en hardware, y se encarga de convertir texto (tradicional o fonético) a 
voz.  

 UIQ: (User Interface Quartz, Interfaz de Usuario Quartz) es una plataforma para 
terminales móviles desarrollada por UIQ Technology basada en el sistema operativo 
Symbian.  

 WAP: (Wireless Application Protocol) (protocolo de aplicaciones inalámbricas) Es un 
estándar seguro que permite que los usuarios accedan a información de forma 
instantánea a través de dispositivos inalámbricos como PDAs, teléfonos móviles, buscas, 
walkie-talkies y teléfonos inteligentes (smartphones).  

 Wi-Fi: (Wireless Fidelity) Es un conjunto de estándares para redes inalámbricas basado 
en las especificaciones IEEE 802.11. Se creó para ser utilizada en redes locales 
inalámbricas, pero es frecuente que en la actualidad también se utilice para acceder a 
Internet.  

 XML: (eXtensible Markup Language - lenguaje de marcado ampliable o extensible) 
desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). Su objetivo es conseguir 
páginas web más semántica. XML separa la estructura del contenido y permite el 
desarrollo de vocabularios modulares  

 Zoom: Es la función o utilidad que permite acercar o alejar una imagen.  
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