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RESUMEN 
 
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es crear una aplicación donde se 
desarrollen juegos en dos y tres dimensiones. Se espera que resulte una aplicación 
intuitiva y ocurrente, la cual permita al usuario invertir su tiempo libre en 
rompecabezas en dos y tres dimensiones. 
 
Con el fin de lograr ese objetivo se ha desarrollado un juego interactivo que sirva como 
pasatiempo y sea amigable para el usuario, consiguiendo así que el tiempo invertido 
estimule la agilidad mental. 
 
La aplicación constará de diferentes opciones, de las cuales primero el usuario debe 
decidir que tipo de juego desea ejecutar. El usuario se encontrará principalmente con 
dos opciones: un rompecabezas de dos dimensiones que contendrá un puzzle basado 
en imágenes y un rompecabezas de tres dimensiones que consistirá en un Cubo de 
Rubik. Seguidamente dentro de cada selección encontrará diferentes opciones que lo 
enviarán a diferentes actividades. Cabe destacar que en cada una de ellas, se han 
desarrollado habilidades concretas acerca del mundo de la programación en Android.  
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ABSTRACT 
 
The aim of this final degree project is to create an application for developing games in 
2 and 3 dimensions. It expects an intuitive and witty application which allow to the 
user can spend his free time in doing puzzles in 2 and 3 dimensions. 
 
It generates an interactive application, which is an friendly pastime to the user, in this 
way the spent time stimulates mental agility. 
 
It consists of different options. Firstly, the user should decide what type of game he 
wants to execute. There are two types: one puzzle of 2 dimensions based on images or 
one rubik’s cube of 3 dimensions. Inside of each choice, you will find different options, 
which send you to different activities. It has developed concretes abilities about 
android programming world in each of them.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1.  MOTIVACIÓN 
 

 
 
Al cursar la asignatura de Software Multimedia y debido al auge de los dispositivos 
móviles, vi una gran oportunidad para seguir aprendiendo y desarrollando nuevos 
conocimientos acerca de Android. Me pareció una plataforma muy interesante, ya que 
actualmente están potenciando la figura del programador Android, el cual desarrolla 
aplicaciones con diversas temáticas y/o utilidades.  
 
Estas aplicaciones están siendo desarrolladas para mejorar nuestra calidad de vida y 
poco a poco se están concibiendo como herramientas necesarias de nuestra actividad 
cotidiana.  
 
En este proyecto me he centrado en el estudio y desarrollo de librerías gráficas que 
actualmente son punteras en tecnología en otro tipo de plataformas. Una de las 
librerías a destacar es OpenGL que extiende una versión propia para Android como 
veremos más adelante. 
 
En primera instancia este trabajo se basó en el entorno de animaciones de personajes 
en dos y tres dimensiones, pero debido a su complejidad y falta de tiempo el trabajo 
tomó otro rumbo. Percibo como algo importante para el desarrollo del ser humano los 
juegos de inteligencia que permiten desarrollar ciertas habilidades o simplemente 
mantenerlas, y de ahí partió la idea que actualmente conserva este proyecto. Sin 
embargo, la finalidad de éste fue desarrollar una aplicación focalizada al 
entretenimiento y profundizar acerca de la programación con librerías gráficas como 
he citado en líneas anteriores. 
 
La motivación secundaria de este proyecto es mi interés por el estudio y creación de 
videojuegos o desarrollo de la computación gráfica, ya que estos dos estudios se 
caracterizan por tener una gran diversidad y flexibilidad en el mercado laboral. 
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También cabe mencionar que el desarrollo de este proyecto me ha permitido adquirir 
los conocimientos necesarios para ser aceptada en los estudios de Máster en 
computación gráfica y simulación de realidad virtual. 

 

1.2.  OBJETIVOS 
 

 
 
Este proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de dos juegos con 
tratamiento gráfico en dos y tres dimensiones. Se ha optado por juegos de inteligencia, 
concretamente los llamados rompecabezas que son Puzles basados en imágenes y el 
Cubo de Rubik. 
 
Hablamos por un lado de los Puzles de imágenes que consisten en componer una 
figura determinada. El origen de este tipo de juegos remonta a comienzos del siglo XIX 
cuando fue creado de manera casi accidental partiendo de mapas. 
 
Por otro lado, se desarrolla el Cubo de Rubik que es uno de los rompecabezas 
mecánicos más populares del mundo, que fue inventado por Erno Rubik en 1974. 
 
La implementación de este tipo de juegos en Android obliga a trabajar con librerías 
gráficas potentes como Canvas y Open GL ES. El objetivo de la utilización de dichas 
librerías es la creación del Puzle basado en imágenes y el Cubo de Rubik, 
respectivamente. El fin de todo este desarrollo es la creación de una aplicación que 
implemente conocimientos acerca de dichas librerías. Se quiere conseguir además de 
una aplicación visualmente atractiva, que incite a los diversos usuarios a hacer uso de 
ella. 
 
Para alcanzar todos nuestros objetivos necesitaremos: 
 
 

 Encontrar y estudiar las librerías gráficas adecuadas. 
 

 Generar objetos en 2D y 3D. 
 

 Desarrollar los algoritmos adecuados para todo el proceso. 
 

 Construir una aplicación intuitiva y adecuada para el usuario. 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE 
 
 
En este proyecto se trata una temática que ha sido pionera a lo largo de muchos años 
y es la importancia de los juegos de inteligencia en el desarrollo del cerebro humano. 
Un dato importante señalado por Piaget, psicólogo suizo, sugirió una relación entre 
jugar con rompecabezas y el crecimiento cognitivo, concretamente el desarrollo 
conceptual. 
 
Para todo ello, Android Studio supone una gran herramienta que permite desarrollar 
este tipo de juegos para la plataforma Android. Dispone de una gran variedad de 
librerías, métodos y plataformas exclusivas para la implementación de juegos. Este 
tipo de aplicaciones resultan atractivas debido a la iteración constante entre usuario y 
dispositivo móvil. En este proyecto concretamente nos centramos en las dos librerías 
gráficas esenciales de Android: la multiplataforma OpenGL con su extensión propia 
para Android denominada OpenGL ES y Canvas. Con lo referente a OpenGL ES es una 
librería nativa que se compone de subconjuntos muy bien definidos de OpenGL 
original y proporciona una función fija para el hardware, rendimiento y calidad de 
imagen. Todo ello conlleva una notable mejoría de las aplicaciones que tenga 
disponible el usuario en su smartphone. Finalmente con respecto a Canvas cabe 
destacar que trabaja únicamente con gráficos 2D,en ella se llegan a dibujar todas las 
formas geométricas básicas, ya sean cuadrados, triángulos círculos, textos o bitmaps, 
además de formas libres. 
 
Por consiguiente, presentaremos la plataforma de trabajo y su funcionamiento para 
luego detallar los métodos que han permitido llevar a cabo este proyecto y cuál es su 
fin.  
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2.1 BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE LOS JUEGOS DE INTELIGENCIA  
 

 
 
El sector concreto que abarca esta aplicación es denominado puzles tipo Kubik, de los 
cuales el más conocido es el Cubo de Rubik. Este tipo de juego proporciona beneficios 
que poca gente sabe apreciar, desde mejorar la inteligencia espacial o la capacidad de 
procesar información en tres dimensiones, a desarrollar más capacidad de 
concentración. 
 
También aporta una gran estimulación para las habilidades cognitivas debido a los 
colores que forman tanto los puzles como el cubo. 
 
Un estudio realizado por la Universidad de California determinó que las personas que 
mantienen el cerebro activo durante toda la vida con actividades cognitivas 
estimulantes como la lectura, escritura o puzles tienen menos niveles de proteína 
vinculada con el Alzheimer. Aunque estudios previos ya habían sugerido que realizar 
actividades mentales para estimular el cerebro podría contribuir a evitar esta 
enfermedad, este nuevo estudio identifica el valor biológico, lo que puede ayudar a 
desarrollar nuevas estrategias en los tratamientos que se proporcionan. 
 
Hay un sinfín de estudios destinados a la indagación de los cambios neuronales 
generados por los videojuegos, como concepto genérico y disgregado en géneros. Es 
decir, hay indicios que apuntan a un mayor procesamiento y transmisión de 
información en los jugadores que invierten un relativo tiempo en los videojuegos. 
 
A modo de conclusión, deducimos que utilizar como pasatiempos juegos de 
inteligencia es un beneficio tanto a corto como a largo plazo, ya que estimula ciertas 
capacidades que aumentan nuestra calidad de vida. 

 

2.2.  ANDROID 
 

 
 
Veremos a continuación toda la historia y el entorno que compone Android, sin olvidar 
como se constituye en cuanto a arquitectura se refiere. 
 

2.2.1.  ¿QUÉ ES ANDROID? 
  

 
Hoy en día la pregunta “¿Qué es Android?” se diría que esta incluso obsoleta, ya que 
es conocida mundialmente y sencilla de explicar sin entrar en datos muy técnicos. De 
manera sencilla, Android es un sistema operativo en la mayor parte de dispositivos 
móviles, ya sean tablets o móviles disponibles en el mercado. Dicho sistema está 
basado en Linux, siendo además libre, gratuito y multiplataforma. Actualmente iOS y 
Android cubren casi el 90% de la demanda de mercado. 
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Centrándonos en cómo surgió, tenemos que trasladarnos a 2003 cuando el sistema fue 
desarrollado de manera particular por la compañía Android Inc. En 2005,Google 
compró dicha compañía continuando con este desarrollo. Contó con Open Handset 
Alliance ,que es un conglomerado de numerosas compañías. Inicialmente se trataba de 
un acuerdo con mitad de beneficios para ambas partes, sin embargo actualmente 
incluso se han presentado cargos contra Google por posición dominante al imponer 
restricciones al fabricante de dispositivos Android y a los operadores de redes móviles.  
 
Los componentes principales de este sistema operativo son: aplicaciones, marco de 
trabajo de aplicaciones, bibliotecas, Runtime de Android y por supuesto un núcleo 
Linux. Véase Figura 2.1 : 
 
 
 

 
 

Figura 2.1 :Arquitectura de Android. 
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2.2.2.  EVOLUCIÓN 
  

 
El ser un sistema operativo tan revolucionario conlleva un enorme crecimiento que 
provoca una impresionante fragmentación entre los móviles que poseen el mismo 
sistema operativo. Dichos cambios provocaban una gran cambio en el funcionamiento 
anterior y evitaba la compatibilidad de la versión actual con la anterior. 
 
Sin embargo, cada lanzamiento de una nueva versión implicaba un nuevo reto para el 
usuario, lo que llevo a incrementar aún más la venta de dispositivos móviles con este 
sistema. 
 
A lo largo de la vida de Android se han creado 9 versiones diferentes, la primera en 
2009 denominada Android 1.5 Cupcake hasta la última en 2015, Android 6.0 
Marsmallow. Esta última versión no supone un cambio drástico como en su día fue 
Lollipop, simplemente se trata de una mejora de dicha versión. 
 
Aunque se haya producido tanta innovación en cuanto a las actualizaciones, este 
proyecto ha sido realizado con la versión 4.4 KitKat. Cabe destacar los problemas de 
escritura en SD, pero se detallaran más adelante. 
 
Aun así, actualmente según datos ofrecidos por Google, la distribución de Lollipop 
supera a KitKat. 
 
 

 
 

Figura 2.2:Distribución de las versiones disponibles en Android. 
Informe Mayo de 2016. 
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Figura 2.3 :Distribución grafica de dichas versiones. 
 
 
 

2.2.3.  ARQUITECTURA 
  

 
Sabiendo la formación básica de la arquitectura Android, pasamos a explicar su 
estructura y la función de cada una de las partes. 
 
Un dato importante es que al tratarse de una formación por capas, permite que cada 
una de ellas pueda hacer uso de los servicios prestados por la anterior, además de 
ofrecer sus propios niveles internos como se muestra en la figura 2.4. 
 
 

 
 

Figura 2.4 :Arquitectura Android. 
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En esta figura se observa perfectamente dicha estructura, de la cual definiremos cada 
elemento de la zona inferior a la superior, comenzando por el núcleo Linux y 
terminando con las aplicaciones. 
 
 
 
NÚCLEO LINUX 
 
Más conocido como Kernel Linux, hace referencia al intermediario entre software y 
hardware, puesto que es el que recibe las órdenes de los elementos del sistema 
operativo para enviárselas a este. Se denomina el corazón del sistema operativo, pero 
es independiente a el, con lo cual se puede actualizar el Kernel sin necesidad de 
hacerlo con la versión Android. Con todo ello conseguiremos no perder datos 
almacenados. 
 
Utiliza el núcleo de Linux 2.6 como capa de abstracción para el hardware disponible. 
Esta capa cumple la función de proporcionar seguridad, multiproceso y manejo de 
memoria, además del soporte de drives. 
 
Esta parte de la arquitectura permite ajustar las preferencias de los fabricantes para 
que este sistema funcione acorde con su tecnología. Esto se lleva a cabo creando 
librerías de control o drives necesarios dentro de este Kernel de Linux embebido en el 
propio sistema Android. 
 
 
 
LIBRERÍAS 
 
Esta capa es el segundo componente del corazón de Android. Están escritas en C o C++ 
y compiladas para el hardware específico del dispositivo móvil. Las librerías aportan 
mejoras en los programas de sistemas embebidos, dándoles códigos de programa 
menos extensos, funciones reducidas y eficiencia de ejecución. 
 
Entre las más importantes se puede encontrar las siguientes: 
 
Lbc: Incluye todas las cabeceras y funciones según el estándar del lenguaje C. 
 
Surface Manager (Gestor de superficies) : Compone las imágenes que se muestran por 
pantalla a partir de capas gráficas en 2D y 3D.En un momento concreto en el que una 
aplicación requiere dibujar algo en pantalla no lo hace directamente sobre ella, sino 
que realiza cambios en las imágenes, concretamente en los mapas de bits. Todo ello es 
almacenado en memoria y después se combina para formar la imagen final. 
 
Además, gestiona las diferentes ventanas que puedan estar activas en un determinado 
momento. 
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Open GL/SL : Es la representación de las librerías graficas y por ello sustenta la 
capacidad gráfica de Android. Este motor gráfico 3D está basado en las APIs de 
OpenGL ES 1.0,1.1 y 2.0.Utiliza aceleración de hardware o un motor software 
altamente optimizado cuando no la hay. 
Se detallará todo más adelante, ya que dicha librería es la que ha sido utilizada en este 
proyecto por su gran capacidad gráfica. 
 
SGL (Scalable Graphics Library) : Proporciona gráficos en 2D, por ello es la librería 
utilizada por la mayoría de aplicaciones. 
 
Media Libraries : Da todos los medios necesarios para el contenido multimedia, es 
decir, audio, video y tanto imágenes estáticas como animadas. 
 
WebKit : Aporta un motor para aplicaciones de tipo navegador y forma el núcleo del 
actual navegador incluido por defecto en la plataforma de Android. 
 
FreeType : Permite que el sistema trabaje de forma más rápida y sencilla. 
 
SSL (Secure Sockets Layer) : Suministra seguridad al acceder a Internet por medio de 
criptografía. 
 
SQLite : Motor de bases de datos relacionales, disponible para todas las aplicaciones.  
 
 
 
TIEMPO DE EJECUCIÓN (RunTime de Android) 
 
Al mismo nivel que las librerías se sitúan en el entorno de ejecución, la máquina virtual 
Dalvik no se define como máquina virtual, pero lleva a cabo este propósito. Esta 
herramienta fue diseñada para ser flexible ante el diseño hardware de un dispositivo 
móvil. Es concretamente el componente que ejecuta todas las aplicaciones no nativas 
de Android. Las aplicaciones se codifican y son compiladas en Java pero no genera un 
ejecutable binario compatible con la arquitectura hardware específica de Android. Por 
ello, en lugar de esto, se compilan en un formato propio de Dalvik, que es el lleva a 
cabo la ejecución. Con ello se permite compilar una única vez las aplicaciones y 
distribuirlas ya compiladas con la garantía de que se podrá ejecutar en cualquier 
smarthphone con un sistema operativo Android. 
  
Es un punto que a simple vista no parece interesante, pero en realidad produce un 
cambio interno en Android ,ya que altera la manera en que el sistema operativo 
gestiona la ejecución de las aplicaciones. 
 
Dicha ventaja se introdujo por primera vez para Android 4.4 KitKat. 
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ENTORNO DE APLICACIÓN 
 
Conjunto de herramientas de desarrollo de cualquier aplicación con grandes 
innovaciones como sensores, localizaciones y servicios entre otros. Esta capa es 
diseñada para simplificar la reutilización de componentes. 
 
Los servicios más importantes que ofrece son: 
 
Views : Conjunto de vistas proporcionando numerosos elementos que permiten 
construir interfaces de usuario como listas, mosaicos, botones, tamaño de ventanas, 
etc. Este elemento es la parte visual de los componentes. 
 
Activity Manager : Administra la pila y el ciclo de vida de las actividades que componen 
la aplicación. 
 
Windows Manager : Organiza el contenido mostrado en pantalla. Concretamente crea 
superficies en la pantalla que más tarde pasarán a ser ocupadas por actividades. Utiliza 
la librería Surface Manager. 
 
Content Provider : Crea una capa que encapsula los datos que se compartirán entre 
aplicaciones para tener control sobre cómo se accede a la información. Por ejemplo: 
contactos, mensajes, etc. 
 
Notification Manager : Conjunto de servicios que permite notificar al usuario eventos 
que ocurren durante su ejecución, ya sea una llamada entrante, un mensaje recibido o 
una conexión Wi-Fi disponible entre otros. 
 
Package Manager : Esta biblioteca permite obtener información acerca de los 
paquetes instalados y gestionar la instalación de los nuevos paquetes. 
 
Telephony Manager : A partir de esta librería se pueden realizar llamadas o enviar y 
recibir SMS/MMS, aunque no permite reemplazar o eliminar la actividad. 
 
Resource Manager : Gestiona todos los elementos que forman parte de la aplicación y 
que están fuera del código, es decir, cadenas de texto traducidas a diferentes idiomas, 
imágenes, sonidos o layouts. 
 
 
 
APLICACIONES 
 
Este nivel contiene tanto las aplicaciones incluidas por defecto de Android como 
aquellas que el usuario vaya añadiendo, ya sean de empresas o de su propio desarrollo 
como es el caso de este proyecto. 
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2.2.4.  APLICACIONES ANDROID 
  

 
Antes de comenzar a centrarnos en la aplicación creada para este proyecto cabe 
detallar algunos conceptos importantes. Primeramente, veremos los puntos por los 
que pasan todas las actividades para más tarde centraremos en conocimientos más 
avanzados acerca de esta aplicación en concreto.  
 
 
COMPONENTES BÁSICOS 
 
- Actividades  
 
Muestra la interfaz de usuario e interactúa con ella respondiendo a los eventos 
generados por el usuario. Heredan la clase Activity. 
 
El aspecto de actividad se aplica pasando un objeto View al método 
Activity.setContentView ().Dicho método se encarga de dibujar la pantalla, ya sea 
ocupando todo el espacio disponible o de acuerdo a los parámetros definidos por el 
programador. También se pueden mostrar diálogos o menús. 
 
Cada pantalla nueva significa una actividad distinta a la anterior y son totalmente 
independiente entre ellas. 
 
 
- Intent (Intenciones) 
 
Consiste en la voluntad de realizar alguna acción, generalmente asociada a unos datos 
concretos. Son mensajes del sistema que van recorriendo el interior del dispositivo 
encargándose de notificar a las aplicaciones. 
 
Se crean tanto actividades que respondan a Intent como Intent que lancen actividades. 
Cuando un Intent lanza una actividad, normalmente implica compartir datos entre la 
actividad principal y la secundaria. 
 
 
- Proveedores de contenido (Content Provider) 
 
Proporciona facilidades de acceso a datos estructurados. Aparte de encapsular los 
datos, aporta mecanismos para definir la seguridad de los datos. Se puede considerar 
como la interfaz que conecta los datos en un proceso con el código que se ejecuta en 
otro proceso. Para el intercambio de datos se usa un modelo cliente-servidor. 
 
 
- Servicios (Service) 
 
Permite llevar a cabo operaciones en segundo plano de tal manera que no proporciona 
una interfaz de usuario. Es decir, que están diseñados para seguir corriendo de manera 
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independiente a cualquier actividad, al contrario que las actividades, intenciones y 
proveedores de contenidos. 
 
 
 
CICLO DE VIDA 
 
El ciclo de vida depende de la situación en que se encuentre en cada momento la 
aplicación, desde que se crea hasta que se destruye.  
 
Es decir, que Android lanza tantos procesos como permitan los recursos del 
dispositivo. Como se citaba anteriormente, el proceso correspondiente a una 
aplicación estará formado por una o varias actividades independientes de dicha 
aplicación. Cuando el usuario navega de una actividad a otra, o abre una nueva 
aplicación, el sistema duerme dicho proceso y realiza una copia de su estado para 
poder recuperarlo más tarde. El proceso y la actividad siguen existiendo en el sistema, 
pero están dormidos y su estado ha sido guardado. Es entonces cuando crea, o 
despierta si ya existe el proceso para la aplicación que debe ser lanzada, asumiendo 
que existen recursos para ello. 
 
 
Sin embargo, las encargadas de controlar el ciclo de vida de la aplicación son las 
actividades, ya que el usuario no cambia de aplicación sino de actividad. El sistema 
mantendrá una pila con las actividades previamente  visualizadas, de esa manera el 
usuario podrá regresar a la actividad visualizada con anterioridad pulsando la tecla 
“regresar”. 
 
 
En la Figura 2.5 se muestran los diferentes métodos por los que pasa una actividad: 
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Figura 2.5 :Ciclo de vida de una actividad en una aplicación Android. 
 
 

 onCreate () : Se dispara cuando la actividad es llamada por primera vez. En este 
punto se debe crear la inicialización de la aplicación, asignar vistas, cruzar 
referencias, etc. Después de utilizar este método siempre se llama a onStart (). 
 

 onStart () : Se ejecuta cuando la actividad se está mostrando en la pantalla del 
usuario. 
 

 onRestart () : Se efectúa cuando la actividad ha sido parada y se quiere volver a 
utilizar. 
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 onResume () : Es lanzada una vez que la actividad ha terminado de cargarse en 
el dispositivo y el usuario empieza a interactuar con la aplicación. Cuando esta 
deja de ser utilizada  por el usuario pasa al método onPause ().  

 

 onPause () : Se ejecuta cuando el sistema arranca una nueva actividad que 
necesitará los recursos del sistema centrados en ella. Se intentará que la 
llamada a este método sea rápida, ya que hasta que no finalice su ejecución no 
se podrá arrancar una nueva actividad. 

 

 onStop () :Este método se lanza cuando la actividad no es visible para el usuario 
debido a que otra actividad ha pasado a primer plano. 

 

 onDestroy () : En el último método, la actividad es totalmente destruida. Para 
volver a ejecutar dicha actividad debe iniciarse un nuevo ciclo de vida 

 
 
 
ESTADO DE LOS PROCESOS 
 
Cada aplicación Android corre con su propio proceso. Este es creado cuando se ejecuta 
dicha aplicación y permanece, bien hasta que deje de trabajar o hasta que el sistema 
necesite memoria para otras aplicaciones. Android sitúa cada proceso en una jerarquía 
de “importancia” basada en estados. 
 
Procesos en primer plano (Active process) : Este proceso aloja una actividad en la 
pantalla y es con la que el usuario está interactuando (método onResume()). 
Generalmente hay pocos procesos de este tipo corriendo a la vez por el sistema y 
serán los eliminados como último recurso si el sistema necesita más memoria. 
 
Procesos visibles (Visible process) : Aloja una actividad que no se está ejecutando en 
primer plano (método onPause ()).Se produce en situaciones donde la aplicación 
muestra un cuadro de diálogos para interactuar con el usuario. Este tipo de procesos 
no será eliminado en caso de que sea necesaria la memoria para mantener a todos los 
procesos del primer plano corriendo. 
 
Procesos de servicio (Started service process) : Es un proceso que alberga un Service 
que ha sido iniciado con el método startService().Este tipo de procesos no son visibles 
y suelen ser importantes para el usuario como puede ser la conexión con servidores, 
actualización del GPS, reproductor de música, etc. 
 
Procesos en segundo plano (Background process) : Contiene una actividad que no se 
encuentra visible para el usuario (método onStop()).Este tipo de procesos no suponen 
un gran impacto si son eliminadas. 
 
Procesos vacíos (Empty process) :  Este proceso no aloja ningún componente, pero es 
necesario, ya que permite tener caché disponible de la aplicación para su próxima 
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activación. Es común que el sistema elimine este tipo de procesos con frecuencia para 
obtener memoria disponible. 

 

2.2.6.  DESARROLLO DE JUEGOS EN EL ENTORNO MÓVIL 
  

 
Actualmente el uso de dispositivos móviles como smartphone y tablets hacen sombra 
mayormente a los PCs. Tanto iOS como Android han ido eclipsando las videoconsolas 
portátiles de Nintendo y Sony. Las dos características básicas que diferencian un 
dispositivo móvil de otro tipo de plataformas son el rendimiento y las entradas. Con un 
dispositivo móvil los recursos son limitados y se debe mantener una velocidad de 
fotogramas estable y limitar el consumo de batería conocido como CPU.  
 
Sin embargo, esto no supone ningún problema, ya que Android sigue mejorando en 
cuanto a disponibilidad de aplicaciones, fluidez de la plataforma y calidad de los 
terminales. Este tipo de aspectos han sido determinantes para que sus beneficios se 
multipliquen por cuatro en tan solo un año. 
 
Un aspecto a destacar es que los títulos que encabezan la lista de juegos más 
descargados y que más beneficios han obtenido son gratuitos. Juegos como Candy 
Crush Saga,Clash of Clans o Puzzle & Dragons. 
 
 
 

2.3  OPENGL ES 
 

 
 
OpenGL es una librería gráfica escrita originalmente en C que permite manipular 
gráficos en 3D a todos los niveles. Posee todas las características necesarias para la 
representación mediante computadores de escenas 3D modeladas con polígonos, 
desde el pintado más básico de un triangulo, hasta el mapeado de texturas y 
iluminación. 
 
Esta librería se ejecuta a la par con nuestro programa independientemente de la 
capacidad gráfica de la máquina que usemos. Esto significa que la ejecución se dará 
por software a no ser que contemos con hardware gráfico específico. 
 
Dicha librería usa una versión reducida de la API OpenGL destinada a sistemas 
embebidos tales como dispositivos móviles o consolas de videojuegos denominada 
OpenGL ES. La mayoría de dispositivos Android no disponen de buenas tarjetas 
gráficas, así que los recursos y la implementación han sido optimizados para obtener 
mejores resultados. Existen distintas versiones: 
 

 OpenGL ES 1.0 : Derivado de OpenGL 1.3 de escritorio, hace énfasis en permitir 
el renderizado por software y por hardware básico. 
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 OpenGL ES 1.1 : Generado a partir de OpenGL 1.5 hace hincapié en el 
renderizado por hardware, pero es totalmente compatible con la versión 
anteriormente nombrada. Esta versión proporciona una mayor calidad de 
imagen, optimización para aumentar el rendimiento y reducir el uso de 
memoria para ahorrar energía entre otras. Además añade soporte obligatorio y 
operaciones más sofisticadas sobre multi-texturas. 

 

 OpenGL ES 2.0 :Esta última deriva de OpenGL 2.0, realza una tubería(pipeline) 
programable de gráficos 3D que sustituye las transformaciones de un punto fijo 
y el pipeline fragmentado que ofrecía OpenGL 1.X. Como consecuencia, 
OpenGL ES 2.0 no es compatible con las versiones anteriores. API nivel 8 

 

 OpenGL ES 3.0 : Permite crear gráficos muy complejos y altamente eficientes. 
Incluye aceleración de los efecto visuales además de alta calidad de 
compresión. API nivel 18 

 

 OpenGL ES 3.1 : Añade sombreadores de computación, extensiones para 
modos de mezclas avanzadas y depuración, además de comandos indirectos de 
dibujo y muestras múltiples y texturas de plantillas. Asimismo, para 
suplementar esta versión se añaden ciertas extensiones como un apoyo 
garantizado de “fragment shader” para buffer de almacenamiento de 
sombreadores e imágenes entre otras extensiones. API nivel 21 
 

Android 5.0 sigue siendo compatible con OpenGL ES 2.0 y 3.0. 
 
 

2.3.1 ESTRUCTURA OPENGL ES 
  

 
Principalmente para que OpenGL se adapte a dispositivos Android, es necesario 
realizar algunos cambios en Android Manifest. Un paso fundamental es identificar el 
número de versión utilizada de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 

Figura 2.6 : Android Manifest. 
 
 
La base de todo proyecto realizado con esta librería consta de dos clases necesarias, la 
de renderizado y la del propio objeto. De esta manera, la clase propia de renderizado 
será la actividad principal y la de objeto modelará gráficamente lo que se desee 
representar. 
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El término de renderizado se utiliza para referirse al proceso de generar una imagen 
desde un modelo, habitualmente un modelo 3D.En nuestro caso este modelo estará 
representado en la clase objeto, donde se definirá un objeto gráfico mediante 
primitivas Open GL. 
 
A continuación, se expone el nombre de estas clases y cuáles son sus funciones. 
 
GLSurfaceView 
 
Se refiere a la clase objeto nombrada anteriormente. Esta clase nos proporciona una 
superficie de dibujo dentro de las jerarquías de Android. Ofrece un hilo de ejecución 
independiente al de la interfaz de usuario, por lo que el programador no debe 
preocuparse de crear un bucle que pinte de nuevo la escena en cada frame porque lo 
hará automáticamente. Solo es necesario implementar la interfaz encargada de pintar 
la escena GLSurfaceView.Renderer. 
 
 
GLSurfaceView.Renderer 
 
Es proporcionada por la clase  GLSurfaceView, además es la parte donde se realiza la 
representación de los objetos gráficos. Dicha interfaz tiene 3 métodos: 
 
 

 onSurfaceCreated () es ejecutado al crearse la superficie, ya sea para inicializar 
los objetos o cuando la aplicación pase a primer plano después de estar en 
estado de pausa. Se establecen valores cuya variación será poca o nula durante 
la ejecución del programa. La función recibe dos parámetros: una instancia de 
GL10 que permitirá usar comandos OpenGL ES y un EGLConfig que proporciona 
ciertas propiedades de vista como puede ser la profundidad de color. 
 

 onSurfaceChanged () este método implementa lo que sucede al cambiar la 
geometría de la superficie, con lo cual es llamado cada vez que se redimensiona 
la vista. Proporciona el nuevo ancho y alto  en píxeles, además de la instancia 
GL10 para poder ajustar parámetros OpenGL. Es decir, se invoca cuando el 
dispositivo cambia de posición para ajustar la escena a este cambio 

 

 onDrawFrame () es considerado el motor de la aplicación. Es llamada tantas 
veces como puede el hilo de ejecución de renderizado, que es el encargado de 
configurar la clase GLSurfaceView por nosotros. Es en esta función donde se 
realiza el renderizado de cada frame. 
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2.4 CANVAS  
 

 
 
Android aporta una serie de APIs gráficas que contienen un amplio abanico de 
funciones para manipular mapa de bits, gráficos en 2D y un largo etcétera. Con Canvas 
se hace referencia a una superficie o lienzo que se dibuja con ayuda de las primitivas 
que ofrece la API de Canvas. Dicha clase contiene toda la lógica resumida en métodos 
que permiten dibujar círculos, rectas o rectángulos y es almacenada en la clase Canvas.  
 
Hay dos caminos típicos para realizarlos: 
 

 Dibujar gráficos o animación en un objeto View. De esta manera los gráficos 
son manejados por el proceso de vista del dibujo con la jerarquía normal del 
sistema. 
 

 Dibujar los gráficos directamente sobre un lienzo. Así se llama únicamente al 
método onDraw(). 

 
Asimismo a la hora de escoger que opción utilizar, el programador debe fijarse en qué 
tipo de gráficos desea crear. La opción apropiada sería la primera si se tratase de 
gráficos sencillos en los que no se necesitan cambios de forma dinámica ni demasiado 
rendimiento. Sin embargo, si los gráficos necesitan ser renderizados constantemente, 
es necesario utilizar el método onDraw. 
 
Cuando se dibuja en Canvas se están editando píxeles de un mapa de bits subyacente 
que está ligado al propio Canvas. Este mapa de bits siempre es generado de forma 
automática cuando sobrecargamos el evento onDraw() propio de las vistas. La 
finalidad del mapa de bits es guardar toda la información de lo que se está dibujando 
mediante el método de Canvas. 
 
Para dibujar es necesario instanciar un objeto tipo Paint que dará estilo y formato 
aportando recursos de los elementos que estemos dibujando mediante métodos. 
 
Un defecto que presenta Canvas es que no tiene tamaño, lo que puede representar un 
problema cuando se disponen de varios componentes en pantalla. Por ello, pueden 
ocurrir situaciones en las que Canvas no se vea. En ese caso sería necesario redefinir 
las funciones de preferencias de tamaño y que devuelvan el objeto a una clase que 
determine su dimensión. 
 
Más adelante se explicarán concretamente los métodos y funciones utilizadas para 
llevar a cabo el juego que trata esta librería. 
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2.6.  PUZLE DE IMÁGENES 
 

 
 
Los puzles, más conocidos como rompecabezas son piezas comúnmente planas que 
combinadas correctamente forman una figura, objeto o escena. Varían por su forma, 
tamaño, tema e incluso material cuando se trata de un juego de mesa. Además de los 
grados de dificultad de acuerdo a la cantidad y formas de sus piezas; pueden ir desde 
15 hasta las 12.000 piezas. 
 
La realización de dichos rompecabezas dependen de la destreza y habilidad del 
usuario, pero no goza de probabilidades reconocidas ni tiempo medio en estudios 
fiables como es el caso del Cubo de Rubik que veremos en el siguiente punto. 

 

2.7.  CUBO DE RUBIK 
 

 
 
El cubo de Rubik es un bloque cúbico con una superficie subdivida de modo que cada 
cara consiste en nueve cuadrados. Cada cara puede ser rotada, dando el aspecto de 
una rebanada entera del bloque da la vuelta por sí misma. El cubo esta compuesto de 
27 cubos más pequeños (3x3x3). En su estado original cada cara del cubo es de un 
color. Tradicionalmente han sido: blanco, rojo, naranja, verde y amarillo. La rotación 
de cada una de estas caras permite que los cubos más pequeños sean combinados de 
muchas maneras, además del botón disponible de Random. 
 
En el Cubo de Rubik 3X3X3 se tienen ocho vértices y doce aristas. Con lo cual al 
combinar entre sí de cualquier forma las esquinas da lugar a 8 posibilidades. Ocurre lo 
mismo en las aristas, que podremos combinarlas de cualquier forma posible y 
obtendremos 12 posibilidades. Sin embargo la permutación total entre aristas y 
esquinas debe ser par, con lo cual se eliminan la mitad de las posibilidades. Por otra 
parte, podemos rotar todas las esquinas como queramos salvo una sin cambiar nada 
más en el cubo. La orientación de la última esquina vendrá determinada por la que 
tengan las otras siete y nos crea 37posibilidades.Con las aristas pasa lo mismo, es 
decir, aparecen 211posibilidades más. 
 
Así mismo, calculando el número total de permutaciones posibles para la realización 
del Cubo de Rubik nos encontramos con: 
 
 

8! ∗ 12! ∗ 37 ∗ 211

2
= 43.252.003.274.489.856.000                      (2.1) 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA  
 
 
En este capítulo se explica más detalladamente la arquitectura de nuestra 

aplicación y la implementación de las librerías para su desarrollo. Hablaremos primero 
de los elementos, objetos y estructuras comunes para más adelante explicar cada 
parte profundamente. 
 

 

3.1.  ARQUITECTURA COMÚN 
 

 

 
Para el desarrollo de todo tipo de aplicaciones se utiliza una estructura multicapa, en 
la que se diferenciar una capa lógica y otra capa de diseño, que será la que se detalle 
en el interfaz de usuario. 
 
Inicialmente nos encontramos con la elección principal, en la que el usuario puede 
acceder, al Puzle basado en imágenes o a el Cubo de Rubik. Una vez pulsada la opción 
deseada, se producirá la interacción con las clases necesarias para mostrar la interfaz 
de usuario propia de cada alternativa. En primer lugar, se explicará la arquitectura que 
ambas partes comparten para más tarde analizar cada juego por separado, señalando 
y explicando cada una de las actividades de las que están compuestas. 
 
 

 Actividad Splash : Es la actividad previa antes de mostrar la principal, en la que 
el usuario procede a seleccionar una de las opciones disponibles. 

 

 Actividad Elección : Se trata de la clase de inicio de la aplicación. En este punto 
el usuario elegirá el tipo de juego que desea comenzar mediante el botón 
caracterizado como ImageButton mostrará perfectamente la figura del juego a 
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elegir. Además, cuenta con un botón de SALIR que permitirá abandonar la 
aplicación completamente. 
 

 Actividad Acercade : Proporcionara información acerca de la aplicación, 
detalles de su creación y cierta indicación de cómo realizar los diferentes 
juegos. 

 
 
Estas dos últimas actividades tienen una arquitectura bastante sencilla en la que se 
desarrolla el uso de botones y cómo conectar clases a partir de ellos. Para capturar los 
eventos de usuario se definen clases centinela o “listeners” que implementan 
interfaces  que son llamados cada vez que se produce un determinado evento. Además 
del uso de Intent, que veremos en apartados posteriores. Sin embargo, la actividad 
principal presenta una estructura que carece por completo de complejidad, pero 
aporta una imagen sofisticada a la aplicación. 

 
 

3.2.  INTERFAZ DE USUARIO 
 

 
 
La interfaz de usuario es la sección principal de interacción entre persona y dispositivo 
móvil. Todas las funciones disponibles son mostradas por pantalla y se accede de 
manera inmediata. Por ello es importante que esta parte resulte atractiva visualmente. 
 
Para construir la interfaz de usuario se emplean diferentes objetos, todos ellos 
descendientes de la clase View. Se distinguen dos tipos: en el primero se trata de los 
propios objetos de tipo View como son los botones o etiquetas, que son la base de una 
subclase llamada widgets. El segundo tipo se trata de ViewGroup, que es una clase que 
extiende a View, y son la base de una subclase llamada layouts.  
 
La estructura de la interfaz grafica puede resumirse en la siguiente figura: 
 

 
 

Figura 3.1 : Interfaz gráfica. 
 



 43 

 
Como se puede observar, los nodos ViewGroup son contenedores de elementos de 
tipo View e incluso de otros elementos de su mismo tipo. Los controles de tipo View 
son con los que interactúa el usuario. 
 
También cabe destacar que la interfaz de usuario puede ser  definida en archivos XML 
o directamente en código Java, ambas utilizan los mismos objetos y estructuras. En 
cuanto a la realización de la interfaz de dicha aplicación vemos los siguientes aspectos 
básicos : 
 
 

 Layout : Es la manera de organizar las vistas en la pantalla del dispositivo. Es 
decir, la forma en la que los botones, las imágenes y demás elementos se 
encuentran distribuidos. Pueden ser creados a partir de archivos XML o 
directamente programados en java. Este proyecto utiliza estas dos alternativas, 
sin embargo, programar este tipo de interfaces en java resulta ineficiente 
teniendo la opción de hacerlo en XML. 
 
De manera general los layout utilizados en esta aplicación son: 
 
Relative Layout 
Se trata de la opción que más posibilidades ofrece, debido a que se puede 
colocar cada elemento en el lugar que deseemos, basándonos en su 
contenedor o en otros elementos existentes. Además permite modificar 
distancias entre objetos al antojo del programador. 
 
Linear Layout 
Es la estructura dado por defecto. En ella los objetos son estructurados 
horizontal o verticalmente, dependiendo del atributo “orientation” citado en el 
archivo XML o en la línea setOrientation en código java. 
 
Frame Layout 
Es el recurso más sencillo de todos los existentes, ya que todos los objetos que 
se introduzcan se situarán en la esquina superior izquierda. Sin embargo, la 
utilización de más de un objeto hará que se solapen, esto es ideal para mostrar 
una única imagen. 
 
 

 GridView: Es un AdapterView capaz de organizar datos en forma de cuadrícula 
para mejorar la accesibilidad del usuario. A diferencia de un ListView, este 
contenedor permite desplazamientos  horizontales y verticales en sus 
interacciones. 

 
El contenido principal de GridView son imágenes en miniatura. Si una de estas 
imágenes es pulsada por el usuario se pasa a otra actividad, en ella se visualiza 
dicha imagen a tamaño real. En este tipo de layout se almacenan las imágenes 
en miniatura en un Integer. La distribución de todos los elementos se ve 
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afectada por diferentes parámetros descriptivos como el ancho, la cantidad de 
columnas deseadas o el “auto-fit”.Este parámetro permite ajustar el número de 
columnas dependiendo de las dimensiones de la pantalla del dispositivo. 
 
 

 
 

Figura 3.2 :Funcionamiento del objeto GridView. 
 
 
 

Al utilizar GridView es necesario crear un adaptador como se muestra en la 
figura. Esto se lleva a cabo, llamando a la clase ImageAdapter y extiende de 
BaseAdapter. Con todo esto, se consigue declarar un array que relacione los 
identificadores con un índice. Dichos recursos se encuentran almacenados en la 
carpeta Drawable. 
 
Un adaptador establece por defecto los métodos getItem () y getItemId() 
debido a que no se están usando fuentes de datos. 

 
 

 TextView : Son denominados “etiquetas de texto”, ya que se utilizan como 
medio de salida, es decir, para mostrar un determinado texto al usuario. 
Además permite realizar modificaciones en cuanto a la estética del texto como 
cursiva, negrita, tamaño, etc. 

 

 ButtonView : Es la representación de un botón corriente con un texto. En el 
caso de implementar una imagen asociada a dicho botón, debe definirse 
ImageButton. La forma más habitual de interactuar con un botón es pulsarlo 
para desencadenar un evento. Para que nuestra aplicación realice una 
determinada acción cuando sea pulsado el botón, debemos implementar un 
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manejador para el evento OnClick. Se presentan varias alternativas a la hora de 
definir botones, una de ellas es que permite desplegar varias opciones a partir 
del objeto MenuItem. 

 

 ToggleButton: Este tipo de botón permanece en dos posibles estados. En este 
caso se definen dos textos que determinarán el estado en el que se encuentra 
pulsado el botón. 
 

 ImageView: Permite mostrar imágenes en la pantalla del dispositivo. Además 
se puden realizar varias transformaciones sobre las imágenes como rotaciones, 
transparencias, animaciones a partir de Spinner y un largo etcétera. 

 

 CardView : Este elemento ayuda a personalizar la aplicación. Puede añadirse a 
una actividad como es este caso o a un fragmento. 

 

 ViewPager : Permite desplazar varias actividades simultáneamente con el 
simple desliz del dedo sobre la pantalla, mostrando así diferentes actividades 
que formen parte de la aplicación. 

 
 

3.3 TOUCH  
 

 
 
La pantalla es el elemento más importante de entrada de usuario. En las versiones 
anteriores de Android 2.0,la API solo soportaba las entradas táctiles con un único dedo 
pero con la llegada de esta, se introdujo multitouch (toques múltiples).Esta nueva 
utilidad soporta varios dedos como métodos de entrada para los toques táctiles. 
 
Con este tipo de eventos podemos seleccionar, arrastrar o soltar cualquier elemento 
en el punto que se desee de la pantalla. También puede realizar la función de teclado o 
simplemente como punto de partida para comenzar un videojuego. 
 
El uso de la pantalla táctil pasa por definir el método onTouchEvent en una clase View 
o también implementando la interfaz setOnTouchListener en otras clases. Este método 
nos devolverá en un parámetro un objeto de la clase MotionEvent. Entre los métodos 
más interesantes se encuentran: 
 
 

 getAction () : Se determina el tipo de acción realizada pudiendo ser : 
 

-ACTION_DOWN  El dedo toca la pantalla 
-ACTION_MOVE  El dedo se mueve 
-ACTION_UP  El dedo es levantado 
-ACTION_CANCEL  El gesto es cancelado 
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 getX(),getY(): Define la posición de la pulsación. 
 

 getDownTime(): Tiempo en milisegundos en que el usuario presionó por 
primera vez en una cadena de eventos de posición. 

 

 getEventTime () : Tiempo en milisegundos del evento actual. 
 

 getPressure () : Estima la presión de la pulsación realizada por el usuario. El 
valor 0 es el mínimo, el valor 1 representa una pulsación normal. 

 

 getSize () : Valor escalado en 0 y 1 que estima el grosor de la pulsación. 
 
 
Más adelante se concretará el uso de Touch para cada parte de la aplicación, 
mayormente la referente al Cubo de Rubik que requiere más complejidad. 

 
 

3.4 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO  
 

 
 
Para llevar a cabo una interfaz de usuario atractiva para el usuario se considera 
necesario que todos sus elementos estén acordes a la presentación de la aplicación. En 
este caso se trata de un diseño muy sencillo con fondos básicos para que no se 
produzca sobresaturación de colores, ya que en ambas partes el contenido se presenta 
una amplia gama de colores. Se pensó por ello en crear botones personalizados que 
diesen un toque de sofisticación, además de acentuar conocimientos básicos acerca de 
Gimp.  
 
Este es programa de edición de imágenes digitales en forma de mapa de bits, tanto 
dibujos como fotografías. Es totalmente libre y gratuito, y con el han sido diseñados los 
botones y las anteriormente nombradas CardView. 
 
El primer paso a seguir fue crear un fondo común para todos los botones consiguiendo 
así dar uniformidad al diseño.  
 

 
 

Figura 3.3 Diseño básico de los botones de la aplicación. 
 
 
Una vez conseguido esto, se diseña cada botón acorde a la actividad que conectará al 
ser pulsado. Es importante añadir que al exportar el botón de dicho programa debe ser 
en formato PNG para así conseguir causar el efecto de botón sin mostrar marcos 
creados por defecto. 
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Figura 3.4 Botones propios de la aplicación. 

 
De la misma manera se consiguen crear lo que se conocen como tarjetas. De manera 
sencilla a partir de un archivo en blanco se generan degradados y se coloca en otra 
capa la imagen que queremos que caracterice dicha tarjeta. Obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
 

 
Figura 3.5 Tarjeta Puzle.  

 
 

 
Figura 3.6 Tarjeta Cubo de Rubik 

 
 
Con todo ello se consigue dar un toque personal e innovador a la hora de diseñar 
interfaces de las aplicaciones. La mayor parte de la utilización del programa Gimp ha 
sido basada en crear degradados e ir jugando con las diferentes capas que contienen 
todas las imágenes. 
 
Una vez cubiertos los puntos generales que son compartidos por ambas partes, nos 
centramos en el desglose de dicha aplicación. De nuevo, se detallara por separado las 
estructuras y desarrollo correspondientes .Se consigue así mas claridad ya que ambas 
difieren en ciertos puntos, sobre todo en la utilización de las diferentes librerías.   
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3.5 IMPLEMENTACIÓN PUZLE  
 

 

 
Una vez el usuario haya escogido cualquier tipo de imagen y se encuentre con la 
imagen colocada en la cuadrícula, se mostrarán las diferentes piezas de manera 
aleatoria. Para permitir que estas piezas puedan moverse, se genera una de ellas de 
color gris llamada alpha. Con ello se consigue un hueco disponible por el cual se 
permitirán realizar los movimientos que el usuario estime conveniente para resolver 
dicha imagen. 
 
A continuación vemos más en profundidad la arquitectura y el desarrollo de esta parte 
del proyecto tratado. 
 

 3.5.1.  ARQUITECTURA  
   

 
Una vez seleccionada la acción que aquí tratamos, se proporcionan varias 
alternativas relacionadas con esta temática. Consta de varias opciones para cargar 
la imagen con la que se desea jugar ,ya sea con la cámara propia del smartphone 
del usuario, de galería o de una demo determinada de la propia aplicación. Una vez 
seleccionada la imagen, son desplegadas diferentes alternativas relacionadas con 
la dificultad de dicho juego. Está formado por 14 actividades debido a que se 
diferencian varias opciones dentro de la actividad principal, y son las siguientes: 

 
 

 Actividad OpcionPuzzle : Es la clase propia de esta de parte de la aplicación, ya 
que será el usuario el que elija el tipo de fotografías. Consta de tres opciones: 
Opciones, Demo y volver a la actividad principal. Estas opciones serán 
enlazadas con otras actividades que permitirán llevar a cabo un puzle con 
opciones muy variadas para el usuario.  
 

 
Seguidamente, se explicarán en detalle las clases que permiten llevar a cabo estas 
tres elecciones disponibles. 

 
o Opciones :Al ser pulsado este botón se enlaza la clase MainActivity, que a 

su vez llama al resto de clases asociadas: Puzzle ,Touch y ButtonView . 
 
La clase Puzzle y PuzzleDemo (perteneciente a la siguiente opción 
disponible) se encargan de recalcular los movimientos posibles, además de 
contener métodos que devuelven la localización de filas y columnas de cada 
una de las piezas. 
 
En cuanto a Touch y TouchDemo mediante el método onDraw de Canvas 
pinta la estructura del rompecabezas y además contiene el método 
onTouchEvent que permitirá al usuario interactuar con las piezas formadas. 
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Finalmente ButtonView y ButtonViewDemo es el nombre de las interfaces 
del usuario programadas en código java en lugar de hacerlo con la 
herramienta gráfica de diseño. La primera mostrará la interacción con el 
botón opciones y la siguiente procede de la parte demo.  
 

Todas estas clases al conjunto se enlazan formando al completo MainActivity y 
MainDemo que generará la actividad final. 

 
Situados aún en esta actividad, [MainActivity véase Figura 4.5] se observa un 
botón que despliega diferentes opciones mostrando un menú de opciones sin 
tener que lanzar otra actividad. Un punto importante acerca de la dificultad del 
juego se centra en el numerado de todas las piezas que genera de manera 
automática. 
 
A continuación, analizamos las diferentes alternativas presentadas al presionar 
dicho botón: 

 
- Seleccionar imagen de galería : Permite escoger una foto que forme 
parte de la galería del smartphone del usuario. Las imágenes deben ser 
de baja/media calidad y de dimensiones concretas, ya que de cargar 
dichas imágenes se produciría un error en la actividad concatenada y no 
mostraría dicha imagen con la que podría realizarse el puzle. 
 
- Capturar imagen : El usuario toma la foto que desea. Deben realizarse 
algunos ajustes con respecto a la calidad de imagen. Las imágenes 
pueden ser alta calidad y con flash sin producirse ningún error en la 
aplicación. 
 
- Mezclar piezas : Permite volver a mezclar las piezas de nuevo las veces 
que el usuario prefiera. 
 
- Niveles por dimensiones de piezas: Trata las diferentes opciones 
acerca de la división de la foto seleccionada. Las alternativas en cuanto a 
dimensiones se refiere varían con el valor del ancho y largo de la foto. 
Con lo cual las dimensiones presentaran variaciones con respecto a 
otras fotografías ignorando su procedencia. 
 
- Niveles por ayuda : Escoge cierta dificultad extra aparte de la división, 
y es numerar las diferentes piezas formadas como detallábamos 
anteriormente. Son mostradas tres alternativas diferentes que permiten 
mostrar todas las piezas numeradas para que la realización de dicho 
puzle sea más sencilla. La siguiente opción sería enseñar números 
aleatorios en algunas de las piezas dejando vacías otras y finalmente 
dejando sin numerar las piezas, siendo aún mayor la dificultad. 
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o Demo : Clicando este botón pasamos a la actividad DemoPuzzle, que cuenta 
inicialmente con una galería propia de la aplicación con imágenes 
determinadas. Al ser pulsada cualquiera de las opciones, es llevada a la 
actividad de visualización PasoImageGalery donde se muestra la imagen 
seleccionada para que el usuario determine si realmente es la foto deseada, 
ya que la proporcionada en la clase anterior es una imagen en miniatura. 
Una vez que el usuario observa que es la imagen que desea, debe ser 
pulsada dicha imagen. La imagen realiza interacción directa con la clase 
MainDemo y sus clases extendidas explicadas anteriormente.  
 
 
También contiene un botón que permite volver a la actividad principal de la 
aplicación (Elección). 

 
Se diferencian los nombres de varias clases con cierta parte de contenidos 
compartidos, ya que no se permitía enlazar las diferentes opciones que 
llevaban a una actividad principal común. Con lo cual,  tanto Opciones como 
Demo tienen por separado sus actividades principales y sus respectivas clases 
implementadas nombradas anteriormente. 

 
 

 Clase Ranking : Es la encargada de determinar cuáles han sido los mejores 
movimientos, su promedio  y la acción clave, que le aparece al usuario 
finalizar el puzle realizado hasta el momento. 

 
 

3.5.2  DESARROLLO 
  

 
Una vez explicadas las clases que contienen y con un breve resumen de su 
funcionamiento, nos centramos en su desarrollo.  
 
Esta parte concreta de la aplicación ha sido implementada con Canvas como se 
nombraba en el apartado 2.3. A continuación, analizaremos detalladamente el 
funcionamiento de esta librería nativa, además de otro tipo de métodos que han sido 
necesarios para llevar a cabo este proyecto. La estructura para realizar la descripción 
se lleva a cabo mediante los puntos más importantes a la hora de la implementación 
en código. Primeramente, la ideación de la cuadrícula que contendrá la imagen 
seguida de la interacción del usuario con la aplicación mediante los métodos Touch. 
Además de estudiar todas las opciones disponibles que se presentan. 
 
En primer lugar, habría que estudiar la manera de realizar una cuadrícula adecuada 
para realizar el escenario del puzle y como base para ello fue utilizada Canvas a partir 
de los siguientes métodos explicados más detalladamente. 
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Cuadrícula 
 
La base sería la clase Puzle, que se encargara de dividir y colocar de manera aleatoria 
las piezas como explicábamos en el apartado 3.1, pero ahora nos centraremos más 
detenidamente en los procedimientos utilizados. 
 
Inicialmente se tienen en cuenta todas las posibles direcciones que pueden tomar las 
piezas, siendo: Izquierda, Derecha, Arriba y Abajo, además de una instancia de la 
variable Random que es la que colocará de manera aleatoria las piezas las veces que 
sea necesario, llamando el método mezclaaletoria ().Se implementan también 
métodos necesarios para formar las piezas a partir de una variable entera que las 
dividirá. A su vez, se genera en una función la pieza en gris o alpha nombrada 
anteriormente que nos permite hacer todos los posibles movimientos en el recuadro 
de juego. Esto se consigue gracias al método MovAleatorioHueco. 
 
En cuanto a la creación propia de las columnas y filas que logran dividir la imagen, se 
utilizan los siguientes métodos propios: 
  
 

public int getColumnAt(int location) { 

return location % ancho; 

} 

 

public int getRowAt(int location) { 

return location / ancho; 

} 

 

public int getWidth() { 

return ancho; 

} 

 

public int getHeight() { 

return alto; 

} 

 

 
 
También se crea un método que calculará el espacio entre las piezas disponibles 
DistanciaEntrePiezas(); 
 
 
 
Touch 
 
Una vez creada la cuadrícula de juego, llega el momento de programar la interacción 
con el usuario. Esto se realiza principalmente en las clases Touch, pero también en las 
clases Puzle nombrada anteriormente que contiene ciertos métodos necesarios para 
recalcular los posibles movimientos. 
 
En Pzuzle y PuzzleDemo nos encontramos con el método PosiblesMovimientos () que 
calculará por medio de matemáticas básicas los movimientos más factibles que podrá 
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realizar el usuario. También se implementa el método Movimientos () que dará el valor 
final del movimiento que se produzca. 
 
 
Una vez definido el método OnTouchEvent (Apartado 3.3), siendo un punto 
importante en este proyecto, nos centramos en el método onDraw que llama la 
librería Canvas. 
 
En el apartado 2.3 se daban pequeñas pinceladas sobre esta librería, pero 
centrándonos en la aplicación con onDraw(Canvas canvas) conseguimos realizar las 
líneas que formarán todo el tablero en el que se realizará el puzle. Además, establece 
las dimensiones de las piezas para asegurar el encaje perfecto en la pantalla del 
dispositivo. Asimismo, es llamado el método refrescarDimensiones () el cual repinta 
constantemente las variaciones que se van produciendo. 
 
Una vez pintada la escena, dentro de las implementaciones son llamadas variables que 
permiten realizar el arrastre de las piezas y son: finishDrag() , startDrag() y updateDrag 
(). 
 
La base sobre la que se centra Canvas es el cálculo de la dimensión de filas y columnas 
para formar los diferentes recuadros que luego serán randomizados. Una vez realizado 
este paso, hay que concentrarse en los movimientos de dichas piezas, encontrando el 
usuario posteriormente la solución dependiendo del nivel de dificultad escogido. 
 
 
 
Opciones disponibles 
 
Tanto galería como capturar fotografía se consiguen a partir del método 
OnActivityResult. Este método tiene una gran importancia en Android, ya que permite 
lanzar una nueva actividad quedándose a la espera de que devuelva un determinado 
resultado y así tratar la información en la que fuese nuestra actividad principal. Es 
empleado el método startForActivityResult () y al retornar el resultado devuelve el 
método onActivityResult().Para su correcto funcionamiento es necesario crear un 
identificador para el resultado con el fin de diferenciarlo cuando se recupere. Así en la 
actividad secundaria solo será necesario implementar setResult() para recibirlo. 
 
Como resultado se puede pasar otro entero identificando como se ha realizado la 
misma.Por defecto existen RESULT_OK, RESULT_CANCEL y RESULT_FIRST_USER, pero 
se pueden crear todos los que sean necesarios. Además, setResult() permite devolver 
también un Intent con toda la información que se necesite, por ejemplo el elemento 
creado en esta actividad. La actividad principal recuperará ese resultado en el método 
onActivityResult. 
 
 
 A la hora de seleccionar que tipo de fotografía se desea se encontraban tres opciones, 
de las cuales las dos primeras se realizan a partir del método anterior 



 53 

 Galería 
 
Para seleccionar una foto de galería es necesario pasar Intent ACTION_PICK, 
que enlazará directamente con las imágenes que se encuentren en la galería 
del Smartphone. También determina que el objeto que reconozca se una 
imagen a partir de setType. Posteriormente, será llamado el método 
startActivityForResult pasando el intent determinado y el código elegido para el 
método OnActivityResult. 

 
 

 Capturar fotografía 
 
Para realizar la fotografía, el primer paso es activar los permisos de cámara 
necesarios en AndroidManifest para poder utilizarla. Es creado un método el 
cual permite almacenar las imágenes tomadas para su posible posterior 
utilización. También se envía el intent que lo determina y el código elegido para 
el método OnActivityResult. 
 
Para seleccionar las diferentes opciones se dispone de un botón que despliega 
tanto las acciones anteriormente nombras como la opción de mezclas las 
piezas de nuevo y los diferentes niveles de dificultad.  
 
Esto se lleva a cabo mediante el método  onOptionsItemSelected () en el cual 
se van definiendo las diferentes opciones a través de case. 
 
 

 Mezclar piezas de nuevo 
 
Es la llamada a la función mezclaaletoria(), que va combinando alternamente 
las piezas que forman la imagen las veces que el usuario estime. 
 
 

 Seleccionar niveles 
 
Se realiza a partir de la función CambiarPiezas ().Con la opción de dificultad 
seleccionada por el usuario desarrolla la división en las piezas propuestas. 
 

 

 Menú de números 
 
Por último, con cierto nivel de dificultad se encuentra el numerado de las 
piezas. Llama a la función MostrarNumeros (); 
 

 
Una vez llegan los datos a OnActivityResult, deben cargar la imagen seleccionada en la 
pantalla del dispositivo y esto se lleva a cabo mediante la función loadBitmap. 
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Esta función recoge un objeto Uri y es la encargada de mostrar definitivamente la 
imagen escogida. Mostrará un error si la imagen seleccionada o tomada no cumple las 
normas marcadas por este método. 
 
 
 
Demo 
 
En este punto se desarrolla una galería propia de la aplicación. En ella se encontrarán 
imágenes predeterminadas que dispone de varias alternativas a la hora de realizar el 
puzle. Esto se lleva a cabo gracias a GridView. 
 
La lógica de este método es sencilla, por cada ítem de GridView se crea un nuevo 
ImageView con el tamaño que haya sido determinado. Seguidamente, es necesario 
añadirle a ese ImageView el método setImageResource() apuntando hacia nuestro 
array de identificadores. El siguiente paso sería recibir la posición enviada desde la 
actividad principal. Para conocer la posición se realiza a partir de la sobrescritura del 
método onItemClick() de la interfaz OnItemClickListener. 

 
Una vez realizado el paso entre actividades de galería a la imagen visualizada en 
tamaño real, si el usuario desea hacer el puzle con esa imagen debe ser pulsada y así 
pasará directamente a la clase MainActivity. Se parsea la imagen encontrada, en este 
caso en la clase PasoImageGalery y es visualizada mediante la función loadBitmap que 
recoge datos Uri. Para que sea reconocida directamente la URI es necesaria la creación 
del método resourceToUri, que consiste en las siguientes líneas de código: 
 
 
 

public static Uri resourceToUri(Context context,int resID) { 

    return 

            Uri.parse(ContentResolver.SCHEME_ANDROID_RESOURCE + "://" 

+ 

                    

context.getResources().getResourcePackageName(resID) + '/' + 

                    context.getResources().getResourceTypeName(resID) 

+ '/' + 

                    

context.getResources().getResourceEntryName(resID)); 

 

}   

  

 
 
 
Con ello se consigue reconocer la dirección de la imágenes generada en 
PasoImageGalery y visualizarla sin problemas en la actividad principal MainDemo 
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3.6.  IMPLEMENTACIÓN CUBO DE RUBIK 
  

 
 
En los siguientes puntos se explicara en detalle los conocimientos clave en 

OpenGL para realizar esta parte del susodicho proyecto. 

 

3.6.1.  COORDENADAS HOMOGÉNEAS 
  

 
Se tiene como costumbre utilizar coordenadas cartesianas para representar vértices 
que definen nuestra geometría. De esta forma un punto se define así: 
 

                                     𝑃 = (𝑥, 𝑦, 𝑧)                                                                 (3.1) 
 
y representa una determinada localización en un espacio en tres dimensiones. 
 
Con lo cual, cuando se programan gráficos estamos hablamos de puntos y vectores 
que pueden crear confusiones en cuanto a representación. Se entiende que un vector 
es una resta entre dos puntos que generaran el mismo aspecto que un punto. 
 
 

𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑃1 − 𝑃2 = (𝑥1, 𝑦, 1, 𝑧2) − (𝑥2, 𝑦2, 𝑧2) = (𝑎, 𝑏, 𝑐)                (3.2) 
 
 
Por ello, a la hora de modelar geometría para luego poder transformarlas, son 
necesarias las coordenadas homogéneas. Estas transformaciones son denominadas 
transformaciones afines/rígidas/lineales, con ello se refieren a rotar respecto a un eje, 
trasladar a otra posición o escalar el tamaño de la figura determinada. 
 
Es muy sencillo convertir un vector o punto cartesiano a su representación 
homogénea. Realmente supone añadir una nueva coordenada a las típicas establecidas 
XYZ. Se añade la componente W tanto al punto como al vector, por lo tanto se 
representaría de la siguiente manera: 
 
 

𝑃 = (𝑥1, 𝑦1, 𝑧1, 𝑤1)                                                    (3.3) 
 

𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑤)                                                   (3.4) 

 
Siendo los valores típicos para la nueva componente 1 y 0 cuando se traten con 

punto y con vectores respectivamente. 
 

 
A la hora de realizar cualquier transformación solo tendremos que aplicar 
transformaciones a los puntos, vértices de nuestra geometría, uniéndolos después con 
segmentos rectos llevándose a cabo a través de la multiplicación de matrices. 
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Por este motivo se utilizan matrices, porque cada escena 3D puede tener decenas de 
miles de vértices. Con lo cual para reducir la cantidad de cálculos para cada vértices se 
usan matrices que ayudan a reducir drásticamente la cantidad de operaciones por 
composición de matrices.  
 
 

3.6.2.  ROTACIONES 
  

 
Las rotaciones deben realizarse alrededor de un eje determinado de referencia. Puede 
ser rotado alrededor del eje X, eje Y, eje Z. Siempre se utiliza el eje X para definir la 
anchura, el eje Y determina la altura y el eje Z nos dará el valor de profundidad. 
Otro aspecto a considerar, es el signo del ángulo cuando vamos a efectuar una 
rotación. Existe una convención establecida acerca de ello y dice lo siguiente: 
 
“El ángulo de rotación se define como positivo si supone girar en dirección contraria a 
las manecillas del reloj (CCW-Counter Clockwise) al mirar el eje sobre el que se rota de 
fuera hacia a dentro” 
 

 
 

Figura 3.7 : Sentido positivo de las rotaciones. 

 

 

3.6.3.  BUFFERS 
 

 
Al tratarse de programación Java es necesario el almacenamiento por buffers. Esto se 
debe a que la maquina virtual de Java, Dalvik se ejecuta dentro de Android. Esta 
contiene un basurero al que se pueden mover algunos datos e incluso desechar parte 
de la memoria atribuyendo erróneamente que no es necesaria. Por lo tanto, la forma 
más segura para llevarlo a cabo es ByteBuffer. Con ello se crean bloques de datos 
almacenados en la memoria nativa, consiguiendo así copiar los datos a los que puede 
acceder OpenGL directamente sin que el programador deba preocuparse por la 
máquina virtual. 
 
Por consiguiente los datos de los vértices tanto coordenadas como color del modelo 
diseñado, son guardados en Arrays almacenados en buffers. Con ello se consigue  
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maximizar la eficiencia. El orden de los bytes  de estos buffers no tiene porque ser el 
mismo en Java que el dispositivo en el que se ejecute. Con lo cual los buffers deben ser 
ordenados según el dispositivo. Sin embargo, los Arrays en Java son float, de manera 
que para conocer el tamaño en bytes se debe pasar la longitud de la matriz y 
multiplicarla por 4.Y este valor se debe a que un punto flotante es de 32 bits, y un byte 
es de 8 bits con lo cual: 

 
 

32 𝑏𝑖𝑡𝑠
8 𝑏𝑖𝑡𝑠⁄ = 4 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠                                                  (3.5) 

 
 
Por último, pasamos a nombrar los tres tipos de buffer que se definen normalmente : 

 
- mVertexBuffer : Conjunto de vértices en la escena. 

- mIndexBuffer : Índices de la cara del cubo. 
- mColorBuffer : Configuración del color por casillas. 

 
 
 

3.6.4.  SHADERS 
 

 
Los shaders son pequeños programas que nos indican los rasgos de los vértices y de los 
píxeles. Se utilizan dos clases de shader: vertex shader y fragment shader. 
 

 Vertex Shader : Permite aplicar las transformaciones sobre las propiedades de 
un vértice, ya sea color, textura o coordenadas. 
 

 Fragment Shader : Para cada píxel de la imagen calcula el color y otras 
propiedades. 

 
 

3.6.5.  PRIMITIVAS OPENGL ES 
  

 
Un punto básico acerca de OpenGL ES es que todos los polígonos están formados por 
triángulos. De forma alternativa, se pueden utilizar primitivas para representar otro 
tipo de figuras. 
Las primitivas son dibujadas utilizando el método glDrawArrays(). Previamente debe 
ser indicado un array de vértices mediante el método glVertexPointer ().Open GL unirá 
estos puntos de diferentes formas según la primitiva indicada. Primitivas básicas: 
 
GL_POINTS  Dibuja los vértices del array como puntos individuales. 
 
GL_LINES  Cada par de vértices es interpretado como segmentos de línea individuales. 
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GL_LINES_STRIP  Cada vértice es unido con el anterior formando una serie de 
segmentos conectados. 
 
GL_LINE_LOOP  Idéntico al anterior, pero incrementando un segmento más entre el 
primer y ultimo vértice. 
 
GL_TRIANGLES  Cada tres vértices son interpretados como un triángulo. 
 
GL_TRIANGLES_STRIP  Cada vértice es unido con los dos anteriores para formar un 
triángulo. 
 
GL_TRIANGLE_FAN  Cada vértice es unido con los dos primeros para formar un 
triángulo. 
 
 
Todas las figuras geométricas a representar deben formarse a partir de puntos, líneas y 
triángulos. 

 
 

 

3.6.6.  TIPOS DE CLASES 
  

 
Por un lado, trataremos las clases enum que se denominan clases “especial”, ya que 
limita la creación de objetos a los especificados explícitamente en la implementación 
de la clase. La única limitación que presentan referente a una clase normal es que si 
contiene constructor, este ha de ser privado para que no se puedan crear nuevos 
objetos. También cabe destacar que un enum puede ser creado dentro o fuera de una 
clase pero nunca dentro de un método. 
 
Por otro lado, se utiliza también Interface, que se trata de una clase totalmente 
abstracta, es decir, sin implementación. Con lo cual a la hora de declarar una interfaz 
lo único que puede aparecer son las declaraciones de los métodos y definiciones de 
constantes simbólicas. De modo que una interfaz no encapsula datos, solo define 
cuales son los métodos que han de implementar los objetos de aquellas clases que 
implementen las interfaz. 
 
En nuestro caso se crean dos clases Enum que son Ejes y Direccion, que determinarán 
información muy importante para desarrollar esta parte de la aplicación como son los 
ejes y la dirección que toman los movimientos. Y también dos clases Interface 
CuboListener y CuboRenderer  
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3.6.7.  ARQUITECTURA  
  

 
La implementación del Cubo de Rubik resulta ciertamente compleja debido a las 
numerosas clases que contiene, necesarias para poder formar los colores, 
movimientos, cálculos matemáticos y la interacción con el usuario. Sin embargo, se 
muestran principalmente dos actividades. La primera permitirá al usuario comenzar a 
jugar o tener conocimientos básicos antes de intentar resolver dicho cubo. Una vez 
situados en la segunda actividad, se procede a solucionar el cubo y es en ella donde se 
enlazan el resto de clases que implementan la lógica para llevar a cabo el juego.  
 
Se compone de las siguientes clases: 
 

 Actividad AlternatCubo : Interacciona con el botón Trucos. Dicha actividad 
contiene imágenes que permiten redireccionar la aplicación a sitios web. En 
ellas se pueden encontrar trucos o conocimientos básicos acerca de cómo 
solucionar de manera adecuada o más rápida el Cubo de Rubik. 

 

 Actividad MainActivityCubo: Es lanzada a partir del botón que visualiza el cubo 
en cuestión. En ella se muestra la interfaz de usuario con sus botones y 
alternativas correspondientes. Es decir, es la clase visual de todo el juego. 
Consta de los siguientes botones: Random y Alternativa CARA/CUBO. Llegados 
a este punto, se realiza la primera llamada a las clases necesarias para ejecutar 
todo el proceso. En esta actividad se enlaza la clase IniciarCubo. 
 
o Con lo referente a la clase IniciarCubo extiende otra clase denominada 

BaseFragment. A continuación, daremos la explicación y uso de las clases 
anteriormente nombradas. 
 
IniciarCubo se convierte en una clase totalmente ligada a MainActivityCubo, 
ya que se necesitan mutuamente. Sin embargo, en la primera clase 
respectivamente se genera el proceso de iniciado de botones y de las 
diferentes vistas que contiene ViewGroup, de la que se activan las 
rotaciones para la vista propia que contiene el cubo. Llama a su vez a la 
función que crea el cubo, además de llamar a otras clases que permitirán 
seguir llevando a cabo todo el proceso como es el caso de Random. 

 
 
También se generan variables a partir de las siguientes clases: FCuboRubik y 
SurfaceViewCuboR. 
 
o FCuboRubik extiende la clase CreacionCubo, la clase FCuboRubik se encarga 

mezclar aleatoriamente los colores una vez creado el cubo con toda la 
lógica pertinente para llevar esto a cabo. A modo de resumen, la segunda 
clase respectivamente como su nombre indica es la encargada de crear las 
caras y cuadrados, colocándolos en el eje apropiado. Además, se ocupa de 
actualizar los colores de acuerdo con los movimientos que haya deseado el 
usuario en cuestión.  
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o En la clase SurfaceViewCuboR se determina la zona que ha sido elegida para 

realizar los movimientos deseados y son enlazadas directamente con las 
clases restante. Es decir, es la que lleva a cabo toda la interacción directa 
del juego con el usuario capturando los eventos touch. 
 

En cuanto a las clases algo más independientes pero totalmente necesarias en la lógica 
de la realización del cubo se encuentran: 
 

o La clase Cubitos permite almacenar las coordenadas de los vértices en 
ByteBuffer, que aportan una mayor eficiencia en su procesamiento. 

 
o La función de la clase Piezas es formar cada cara del cubo con los tipos de 

piezas definidos en la clase enum TiposDePiezas que son: esquinas, 
centrales y bordes llamando a la clase Cubitos nombrada anteriormente. A 
su vez es llamada la clase Punto que permitirá al usuario señalar el 
cuadrado o la zona que desea girar para generar su propia resolución. 

 
 
Otra de las clases que componen este juego es Algoritmo que se encarga de unir otras 
tres clases que permiten generar el cubo en el escenario correcto con los ejes y 
direcciones adecuadas. Por ello, esta clase básicamente conecta con Ejes, Dirección y 
Rotación. Estas dos primeras son clases tipo enum y en ellas se almacenan los tres ejes 
que se disponen en un espacio de tres dimensiones (X,Y,Z) y la dirección que va a 
tomar cada movimiento siendo en dirección de las agujas del reloj. Por último, en la 
clase Rotación, en la que también se referencia Ejes y Dirección , soporta las rotaciones 
que sufre el cubo. 
 
 

o Constantes es una clase final en la cual se definen los valores propios del 
programa que nunca cambian. Por ello, es una clase de este tipo, ya que no 
admitirá cambios después de su declaración y asignación de valor. 

 
Una parte importante para que todo se lleve a cabo correctamente es la 
clase FCuboRubikF, que a su vez extiende a la clase FCuboRubik nombrada 
anteriormente. En esta clase se unifican todas las clases necesarias para 
formar las caras del cubo que están formadas por capas. Añadiendo a su 
vez los diferentes algoritmos que introducen el color en cada uno de los 
cuadrados que forma el cubo al completo. 

 
A continuación, pasamos a las clases que implementan de lleno la librería OpenGL: 
 

 Clase GLRenderer inicializa todos los métodos de OpenGL en esta aplicación. En 
ella se dibuja el objeto en cuestión. Así se establece el entorno de la vista ,la 
llamada para redibujar cada una de estas por si ocurre algún cambio en la 
geometría. 
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 En la clase ImplemCuboRubik se llama también a la anterior nombrada Punto 
para complementar la creación de la posición correcta en cada eje. Además, 
extiende GLRenderer con lo cual sigue con la función de dibujado de los 
cuadrados y líneas que contendrá el cubo. 

 

 Finalmente, en cuanto a las clases referentes a OpenGL es  ShaderCache. Esta 
contiene pequeños programas que comunican a OpenGL como dibujar el 
objeto ,es decir, proporciona los vértices y color de la figura. 

 
 
 

3.6.8.  DESARROLLO 
  

 
 

Una vez explicada de manera sencilla la funcionalidad de cada una de las clases y cómo 
influyen en su conjunto a la que es la actividad principal, procedemos a explicar más 
profundamente su desarrollo e implementación más a fondo. 
  
La segunda alternativa de este proyecto se centra en la utilización de la librería 
OpenGL ES detallada en el apartado 2.2.Se realizara una explicación más concreta 
acerca de la utilización en esta aplicación, además de los diferentes métodos que la 
componen. Inicialmente diferenciamos los pasos siguientes, pasos básicos a seguir 
para conseguir explicar métodos, funciones y clases de manera más sencilla. 
Primeramente, se hablara de la manera en la que ha sido construido el cubo, para 
luego centrarnos en los movimientos pertinentes. El último paso será la formación 
aleatoria de los colores que componen cada cara. 
 
 
Construir el cubo 
 
El punto de partida para empezar a desarrollar la aplicación fue la creación del cubo y 
como conseguir que cada una de sus caras estuviese compuesta por 9 cubos de menos 
tamaño, y así conseguir conformar el Cubo de Rubik. La clase que desarrolla esta 
función como se nombraba anteriormente es CreacionCubo. En ella se define el 
tamaño del cubo, además de la separación entre cada uno de los cubos que formará 
cada cara. Todo ello depende del frustum que es el campo de visión y a partir de ello 
se generan las variables anteriormente nombradas. A su vez, llama a las constantes 
que contienen los nombres de cada cara y colores que contendrá inicialmente, todo 
ello almacenado en la clase Constantes. Enlaza con diferentes clases para poder crear 
así ArrayList que contengan los cuadrados que forman cada cara y las caras que 
corresponden a cada eje. 
 
El primer método importante es CreacionCubo, que contendrá como variables los 
tamaños de acuerdo a los ejes X,Y,Z. En el se calcula valor final del tamaño de los 
cuadrados que formará cada cara con la siguiente fórmula: 
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𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 =
(𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 − 𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠)

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜
            (3.6) 

 
 
Una vez calculado este valor, se procede a crear los cuadrados que formarán cada una 
de las caras del Cubo de Rubik. Se lleva a cabo creando funciones propias para cada 
cara. A estas se les asocia también un color definido como constante y son los 
siguientes: 
 
 

Tipo de cara Color asociado 

Cara frontal  
Cara superior  
Cara Trasera  
Cara Inferior  
Cara Derecha  
Cara Izquierda  

 
Tabla 3.1 : Constante Cara/Color. 

 
 
Una vez definido el color que representará cada cara, estudiamos detenidamente la 
definición de estas. Comenzamos estableciendo la siguiente regla: caras opuestas 
contienen ejes opuesto, es decir, en la cara izquierda el valor del eje X es negativo con 
lo cual en la derecha será totalmente opuesto. Pasa de igual manera en el resto de 
caras que compondrán nuestro cubo.  
 
De tal manera que se crea una matriz con los diferentes vértices que componen una 
cara. El cubo consta de 8 vértices en total. Esta operación se realiza repetidamente 
para cada una de las caras que constituye el cubo. Siendo la construcción de la 
siguiente manera: 
 
 

Cara Vértices 

Izquierda V0,V3,V4,V7 

Derecha V1,V2,V5,V6 

Superior V2,V3,V6,V7 
Inferior V0,V1,V4,V5 

Frontal V4,V5,V6,V7 

Trasera V0,V1,V2,V3 

 
Tabla 3.2: Caras/Vértices 

 
 
 
 



 63 

Véase Figura 3.8 : 
 
 

 
 

Figura 3.8 Vértices cubo. 
 
 
Se definen por ello los vértices que contiene cada una de ellas. En este caso al tratarse 
de un cubo 3X3 consta de 12 vértices. 
 

 

 
 

 
Figura 3.9 : Estructura básica del Cubo de Rubik. 
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Una vez definida la manera de obtener los cuadrados de los que constarán todas las 
caras, se crean dichas caras generadas en la función crearCaras. Esta contiene los 
diferentes ArrayList que enlazan todas las clases necesarias para construir el cubo con 
sus respectivas piezas y colores. Se crea a partir de bucles for añadiendo los cuadrados 
y el tipo de pieza que contendrá la cara correspondiente. 
 
 
Movimientos 
 
Una vez conseguido el objeto cubo con cada uno de sus cuadrados correspondientes, 
procedemos a idear la manera para que una cara determinada sea pulsada y pueda 
girarse con tan solo un desliz en la pantalla hacia el eje que desee. Un punto básico es 
la dirección en la que se producen estas rotaciones, ya que son relativas a la dirección 
positiva del eje tratado. 
 
Al igual que en el punto anterior, para conseguir que el cubo gire, es necesario enlazar 
varias clases como son las clases enum que determinan los ejes y la dirección de giro. 
Además de la propia clase Rotacion en la que se define el ángulo de rotación. 
 
Se piensa que la manera apropiada para que el usuario pueda seleccionar la zona que 
desea girar es a partir de alguna marca. Pues bien, se idea la manera de colocar un 
punto y que dependiendo de la posición de dicho punto se realice la rotación. Todo 
ello se lleva a cabo calculando la distancia entre puntos en el espacio. Cuando los 
puntos se encuentran ubicados sobre el eje y o en una recta paralela al eje, la distancia 
entre los puntos corresponde al valor absoluto de la diferencia de sus ordenadas. Es 
implementada por ello la siguiente fórmula: 
 
 

𝑑2 = (𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦)2 + (𝑧2 − 𝑧1)2                              (3.7)     
 
 
También es muy importante la clase que contiene todos los eventos Touch, ya que 
supondrá la interacción con el usuario. La base para generar onTouchEvent es utilizar 
eventos bastante básicos a la hora de programar, se trata de: ACTION_DOWN y 
ACTION_UP.  
 
 
Para obtener el punto tocado, primero trasladamos este plano paralelo al plano cerca 
al frustum. Esto hace más fácil calcular la posición X e Y en coordenadas de OpenGL. 
Estos valores son trasladados detrás del plano del ojo. 
 
Imaginemos una línea paralela al vector del ojo que pasa a través de este punto 
tocado. Habría que comprobar si estas líneas tocadas son visibles al plano del cubo, 
especialmente si se trata de la cara frontal, cara superior o bien de la cara derecha. Si 
el punto de intersección de la línea y el plano se encuentran dentro de los límites 
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rectangulares del cubo, se podrá asumir que el usuario ha pulsado la cara 
correctamente y se puede proceder a realizar los movimientos.  
 
Llegados a este punto se crea un método que nos dará la información sobre dicha 
pulsación. Este método ha sido denominado InfoToque que devolverá los enteros de la 
cara que ha sido pulsada y su correspondiente fila y columna. A su vez se crea otro 
método que es el que permitirá colocar la señal de la cara pulsada, a partir de la 
información obtenida en el método anterior. Hay que tener en cuenta que al definir las 
coordenadas de pulsación el origen en coordenadas graficas se encuentra en la 
esquina superior izquierda. 
 
Una vez dicho esto, para comprobar qué cara ha sido pulsada se realiza partiendo de 
ecuaciones paramétricas. Con ellas se podrá comprobar si la línea que se crea de 
manera imaginaria en cuanto se coloca el punto pertenece a alguna de las caras 
visibles. Se calculan estas ecuaciones conociendo un punto y un vector direccional. 
 
 

𝑋 = 𝑥1 + 𝑡 ∗ 𝑎 
𝑌 = 𝑦1 + 𝑡 ∗ 𝑏                                                         (3.8) 
𝑍 = 𝑧1 + 𝑡 ∗ 𝑐 

 
 

Siendo 𝑥1, 𝑦1𝑧1 puntos conocidos y a, b, c los vectores direccionales. 
 Como se conoce el valor de cada plano, podremos obtener de ahí t. 

 
 
Se realiza esto acorde a cada cara variando los valores de X,Y,Z como su 
correspondiente constante t. Cuando se comprueba la cara derecha, superior o frontal 
se considera respectivamente los ejes X,Y,Z. Con ello se miran filas y columnas, se 
muestra el punto en cuestión y se realiza la rotación. 
 
 
Random 
 
Por último, para conseguir que los movimientos cobren sentido y pueda llegar el 
usuario a interactuar con el cubo, es necesaria la creación del botón de Random o 
también llamado Scramble. La función que lleva a cabo dicha operación se encuentra 
en la clase FCuboRubik y se denomina randomizarCubo().En ella a partir de un bucle 
for donde se randomizan ejes y caras consiguiendo así actualizar el estado en el que se 
encuentra el cubo. 
 
En el siguiente paso se logra inicializar la randomización de cada una de las piezas del 
cubo, realizando animaciones individuales. Esto se consigue en parte gracias a la clase 
enum ModoRotacion que especificará en qué momento estamos y permitirá junto con 
la función creada, realizar la variación aleatoria de colores es decir, el random del Cubo 
de Rubik. 
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Figura 3.3 :Arquitectura de la aplicación. 
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CAPÍTULO 4 

APLICACIÓN. MANEJO  

 
 

En esta sección se explica la funcionalidad de la aplicación, mostrándose todas 
las opciones que dispone y los resultado obtenidos con respecto a la interfaz de 
usuario. 
 
 

4.1.  FUNCIONAMIENTO GENERAL 
 

 
 

En esta sección se explicará el funcionamiento de nuestra aplicación. Inicialmente, 
parece intuitiva para el usuario, exceptuando el fallo de no poder realizar el inicio de 
sesión a partir de la plataforma Facebook, del cual actualmente todas las aplicaciones 
gozan y hubiese supuesto un paso más, dentro del proyecto aquí tratado. 
 
En primer lugar, el usuario debe instalar la aplicación en su dispositivo móvil. Para ello, 
debe aceptar algunos permisos como por ejemplo el de almacenamiento y cámara. 
Tras su instalación, se accede a la aplicación por medio del logotipo. 
 
  

 
 

Figura 4.1 : Logotipo Aplicación. 
 
 
Una vez pulsado este logotipo, el usuario se encontrará con un Splash. Se conoce como 
Splash a la imagen inicial que se muestra antes de la pantalla principal. También es 
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habitual utilizarlo para precargar datos y así tenerlos disponibles una vez que la 
aplicación se haya iniciado. Nos marcará una barra de tiempo que determina la 
inicialización de actividad principal. Esto aporta un toque sofisticado y crea buena 
sensación al usuario. 

 

 
Figura 4.2: Splash. 

 
En el momento en el que termina de cargarse la barra de tiempo nos encontramos con 
la actividad principal. En ella se escogerá que tipo de juego desea jugar, ya sea el Puzle 
o el Cubo de Rubik. Se realiza mediante interacción con botones bien identificados a la 
hora de seleccionar el juego. 
 
 

 
 

Figura 4.3: Menú principal de opciones. 
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Dependiendo de dicha selección mostraremos las diferentes opciones y menús 
desplegables que el usuario encontrará en cada una de las alternativas. 
 
 
 

4.2.  PUZZLE 
 

 
 
Al ser pulsado el botón propio de esta opción, nos lleva a la actividad principal 
de esta parte de la aplicación. En ella nos encontraremos diferentes opciones: 
 
 

 
 

 
Figura 4.4: Menú de opciones (Puzle). 

 
 

Tanto las alternativas de Opciones como Demo de una manera u otras nos van 
a trasladar a la actividad que genera el tablero del rompecabezas. 
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Figura 4.5 : Actividad Opciones. 
 
 
Pero detallando todo más detenidamente, seleccionando Opciones 
dispondremos de un botón en la parte inferior a la derecha que desplegará las 
siguientes opciones: 

 
 

 
 

Figura 4.6 : Menú de Opciones. 
 
 
Todas estas opciones han sido explicadas con más detalle en el apartado 3.2. 
 
Con lo que a dificultad se refiere a la hora de realizar el puzle nos encontramos 
con dos posibles opciones:  
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Las diferencias que causan estas opciones en el momento de realizar una fotografía 
determinada son las siguientes: 
 

o En primer lugar, la vista de número nos dejaría la imagen a realizar 
dependiendo de cuál sea la selección de la siguiente manera : 
 
 

  

 
 

 

Figura 4.9: Item 
3.Mostrar todos los 
números. 

Figura 4.10: Item 
2.Numerar piezas que no 
se encuentren en su 
posición. 

Figura 4.11: Item 
1.No mostrar 
ningún número. 

Figura 4.7 : Dificultad parte 1. Figura 4.8: Dificultad parte 2. 
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Como se puede observar en las figuras se aprecian los cambios que se 
producen con respecto a este punto de dificultad. Hay que destacar la figura 
número dos que trata la segunda opción, es decir, numerar piezas que no se 
encuentren en su posición. Con ella lo que se consigue es que los números de 
las piezas que se encuentran en la posición correcta desaparezcan y solo 
queden las piezas que falten por colocar en la posición adecuada para formar la 
fotografía. 
 
 

o En segundo lugar, seleccionar niveles nos proporciona como se explicaba 
anteriormente el cambio de divisiones de la imagen en piezas. Con ello se 
añade un nivel de dificultad mayor al nombrado en el punto anterior. Todas las 
divisiones que se pueden producir son las siguientes: 

 
 
 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.12 : Dimensión 
2x3. 

Figura 4.13: Dimensión 
3x5. 

Figura 4.14: Dimensión 
4x7. 
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El punto de mayor dificultad se lograría seleccionando la dimensión más alta, que en 
este caso sería 6x10 aplicando el modo experto en la ayuda numérica, quedando a 
resolver el puzle de tal manera: 
 

 
 

Figura 4.17 : Punto de mayor dificultad. 

Figura 4.15: Dimensión 5x8. Figura 4.16: Dimensión 6x10. 
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Volviendo a la actividad principal de esta parte de la aplicación, ya hemos explicado en 
detalle el proceso de funcionamiento que interacciona con el botón Opciones. Otra 
alternativa que posee el usuario es seleccionar el botón Demo. 
 
El usuario se encontrará con una galería propia de la aplicación como se explica en 
apartados anteriores. En ella se encontrarán imágenes muy variadas, con escenarios 
diversos para que así el usuario tenga más libertad a la hora de elegir. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Una vez llegados a este punto, se seleccionará la imagen que en el momento considere 
adecuada o más sencilla. Se trata de imágenes de tipo aleatorio y con variedad de 
color y elementos para que así supongan para el usuario cierto reto a la hora de 
seleccionarla. 
Al ser pulsada cualquiera de las opciones, se visualizar dicha imagen a tamaño real en 
otra actividad donde el usuario podrá pulsar la imagen para realizar el puzle o bien 
retroceder para escoger otro tipo de fotografía. 

 
 
 

Figura 4.18 : Galería propia de la aplicación. 
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Además de un detalle que aporta comodidad al usuario, ya sea en posición normal del 
teléfono móvil o al girar la pantalla horizontalmente gracias al objeto ViewPager es 
que permite al deslizar el dedo, observar la galería al completo con las imágenes a 
tamaño real. Es otra opción que se proporciona a la hora de seleccionar la fotografía 
deseada. 
 
 

 
 

Figura 4.19 :Imagen a tamaño real  procedente de galería. 

Figura 4.20 : Vista con ViewPager de galería. 
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Si se es pulsada la imagen, nos lleva directamente a la actividad que permitirá realizar 
el puzle de esa imagen concreta. 
 
 

 

 
 

 
 
 
En esta actividad también tenemos disponible otro menú de opciones que permite 
cambiar los niveles de dificultad de la imagen como se nombraba en el punto anterior. 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.21 : Variación de galería. 

Figura 4.22 :Realización del puzle. 



 77 

 

 
 

 
 
 
 
Llegados a este punto pulsado, Niveles por dimensiones de piezas se despliegan las 
mismas opciones de dimensiones que en el caso anterior pero con cierta diferencia en 
la dimensión, ya que se adapta al alto x ancho de la fotografía específica. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.23 :Opciones de dificultad en la clase Demo. 

Figura 4.24: Dimensiones propias de cada imagen 
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4.3.  CUBO DE RUBIK 
 

 
 
En esta primera actividad el usuario podrá elegir comenzar la partida o 
aprender trucos o conceptos básicos para resolver el problema más 
rápidamente. Además, consta de un CardView que aporta un estilo propio al 
diseño sobrio de la aplicación. 
 
 

 

 
 

Figura 4.25: Opciones Cubo de Rubik. 
 

 
Si el usuario hace clic en el botón Trucos , se presenta la actividad que muestra 
la figura 4.24. 
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Figura 4.26 : Trucos Cubo de Rubik. 
 
 
Situados en este punto, se observan los iconos de las páginas a las cuales va a 
direccionar la aplicación directamente. El único paso intermedio es seleccionar 
con que medio preferirá el usuario abrir dicha página como se observa en la 
figura 4.25. 
 
 

 
  

Figura 4.27: Preferencias usuario. 
 
 
En segundo lugar, pulsado el botón que visualiza el cubo, pasamos a la 
actividad que permitirá al usuario jugar. Y en ella se presentan diferentes 
botones que nos permitirán simular el proceso de un Cubo de Rubik real. 
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Figura 4.28 :Cubo de Rubik. 
 
 
Se presenta este juego de manera muy básica. Marcando el primer botón, 
denominado Random, conseguimos la mezcla aleatoria de colores. Pulsar este botón 
es totalmente necesario para empezar a realizar la resolución del cubo. 
 
 

 
 

Figura 4.29 : Cubo Rubik pulsando Random. 
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Una vez pulsado el botón Random, el usuario procedería a realizar los movimientos 
que desee. Un punto importante es ToggleButton, que da dos opciones a la hora de 
realizar los movimientos pertinentes. Puede estar seleccionado CUBO y poder así 
seleccionar la cara que se desee o bien CARA para realizar giros propios de los 
cuadrados que forma cada cara. 
 
 
 

 
 

Figura 4.30 : Alternativas ToggleButton. 
 
 
Para llevar a cabo los movimientos de las caras se desarrolla un punto, que tomará 
posición donde el usuario coloque su dedo principal, pudiendo seleccionar cualquiera 
de los cuadrados visibles. 
 
 
 

        
 

Figura 4.31 : Punto determinante de posición.   
 
 
Colocado el punto en la posición deseada, se procede a realizar el movimiento 
deseado. Dichos movimientos se producirán al deslizar el dedo en la posición deseada, 
siempre con giros de 90º. Además, contiene el botón de retroceder que da la 
posibilidad de deshacer el movimiento realizado. 
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 Por ultimo, la tercera opción simboliza la letra i. Con ello se refiere a que 
proporcionará toda la información acerca de la creación de dicha aplicación. 

 

 
 

Figura 4.35: Información acerca de la aplicación. 

Figura 4.32: Giro de -90º 
eje X (Deslizar el dedo 
hacia abajo) 

Figura 4.33: Giro de 90º 
eje Y (Deslizar el dedo 
hacia la derecha) 

Figura 4.34: Giro de 90º 
eje Y fila cara frontal 
(Deslizar el dedo hacia la 
derecha) 
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CAPÍTULO 5 

 CONCLUSIÓN Y LÍNEAS FUTURAS 

 

5.1    CONCLUSIÓN 
 

 
 
En este Trabajo de Fin de Grado se ha conseguido desarrollar de manera satisfactoria 
el juego interactivo previsto. El juego interactivo incorpora una serie de características 
como son: el manejo de librerías gráficas en dos y tres dimensiones, y el uso amigable 
de dicha aplicación. Además se ha incrementado por parte de la alumna de 
incrementar el aprendizaje acerca de la programación de aplicaciones móviles con 
AndroidStudio. 
 
El gran avance gráfico que se está produciendo en todos los entornos acoge también a 
Android. Los dispositivos móviles forman parte de nuestro día a día en mayor medida 
para realizar tareas de comunicación, pero también van adaptándose a las nuevas 
tecnologías que se presentan. Un aspecto importante en cuanto al desarrollo 
tecnológico gráfico se refiere, es la Realidad Virtual. Se dice que el 2016 es el año de 
dicha tecnología ya que se introduce en el mercado notablemente. Y es que como 
Realidad Virtual se conoce al nuevo boom tecnológico como en su día fueron el 
teléfono móvil o Internet. Este gran avance permitirá con mayor desarrollo unir a 
personas sin barreras, ayudar a personas con discapacidades visuales o preparar 
entrenamientos para situaciones peligrosas entre otras. 
 
Por lo tanto es de gran utilidad el manejo de la librería aquí utilizada OpenGL, ya que 
es una de las herramientas manejadas para crear Realidad Virtual. Como se ha podido 
ver OpenGL ES cuenta con un gran potencial cuando se habla de programación gráfica. 
 
Durante el desarrollo de la aplicación se presentaron algunos problemas con respecto 
a los movimientos del Cubo de Rubik, ya que resulta bastante complejo sintetizar los 
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movimientos, y sobre todo planificar el método de programación de cada cara. Para 
ello han sido aplicadas herramientas matemáticas nuevas como las transformaciones 
homogéneas para trabajar en tres dimensiones.  
 
Referente a la librería Canvas aunque resultó relativamente intuitiva, se dejaron ver 
algunos problemas a la hora de conectar algunas clases, que mas tarde fueron 
solventados. 
 
Al desarrollar esta aplicación se llega a la conclusión de que es ideal para aprender las 
nociones básicas acerca de librerías gráficas referentes a Android. Además del interés 
por aprender más acerca de ellas y adentrarse más en materia como en la nueva 
tecnología que nombrábamos. 
 
Se trata de un avance inicial hacia el aprendizaje de tecnologías puntas novedosas en 
el campo de representación gráfica y realidad virtual. Estas tecnologías convertirán 
nuestro día a día aún más llevadero y con más alternativas para personas con ciertas 
discapacidades. 

 
 

5.2.  LÍNEAS FUTURAS 
 

 

 
En cuanto a las líneas futuras para este trabajo se puede tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Primordialmente que se pueda generar un control de usuarios ya sea a partir 
del SDK de Facebook o a partir de una base de datos. Así se podrían almacenar 
los resultados obtenidos en cada juego como por ejemplo el tiempo de 
ejecución de ambos juegos y así poder compartirlos en otras plataformas. 
 

 Ampliar el número de juegos de inteligencia para abrir el abanico de elecciones 
para el usuario. Podría crearse un Sudoku o una Sopa de Letras para aumentar 
las alternativas en cuanto a dos dimensiones. 

 

 Utilizar como punto de partida para conseguir trabajar con mecanismos en 2D y 
3D, simulando animaciones con personajes. 

 

 Desarrollo de simuladores de mecanismos, robots en tres dimensiones. 
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CAPÍTULO 6 

 PLANOS 
 
 
 

 En este apartado se muestra la arquitectura completa de la aplicación uniendo ambas 
partes. Además de la estructura del archivo Android Manifest que es la raíz de nuestra parte 
básica de la configuración de toda aplicación. 
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Figura 6.1 Android Manifest de la aplicación. 
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Diagrama de flujo de la aplicación. 
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PARTE III 
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CAPÍTULO 7 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 
En este apartado se muestra tanto el software como el hardware utilizados para 

llevar a cabo este proyecto. 

 

7.1.  HARDWARE 
 

 
 
En cuanto a hardware se refiere se requieren un ordenador portátil y un dispositivo 
móvil. Vemos a continuación las características de cada uno. 
 
Ordenador portátil  
 

MacBook Pro 13 
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PROCESADOR 
 

Core i5 de Intel de doble núcleo a 2,4 GHz. 
 

MEMORIA  
 

4 GB de SDRAM DDR3 (dos módulos SO-DIMM de 2 GB) a 1.333 MHz. 
2xRanura SO-DIMM que admiten hasta 8 GB. 

 
 
SOPORTE GRAFICO Y VIDEO 
 

HD Graphics 3000 de Intel con 384 MB de SDRAM DDR3 compartida con la 
memoria principal. 

 
Doble monitor y vídeo en espejo. 
 
Cámara FaceTime. 
 
Puerto Thunderbolt. 

 
PANTALLA 
 

Pantalla panorámica brillante retroiluminada por LED de 13,3 pulgadas.  
 
TAMAÑO Y PESO 
 

Alto: 2,41 cm. 
Ancho: 32,5 cm. 
Fondo: 22,7 cm. 
Peso: 2,04 kg. 
 

CONEXIONES Y EXPANSIONES 
 

1xToma de corriente MagSafe. 
1xPuerto Gigabit Ethernet. 
1xPuerto FireWire 800 (hasta 800 Mb/s). 
2x puerto USB 2.0 (hasta 480 Mb/s). 
1xPuerto Thunderbolt (hasta 10 Gb/s). 
1xEntrada/salida de audio. 
1xRanura para tarjetas SDXC. 
1xRanura de seguridad Kensington. 

 
 

Figura 7.1 : MacBook Pro 13”. 
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SISTEMA OPERATIVO 
 

OSX El Capitán. 
 
BATERIA 
 

Batería integrada de polímeros de litio de 63,5 vatios por hora. 
 
Adaptador de corriente MagSafe de 60 W con sistema de recogida de cable. 
 
Toma de corriente MagSafe. 

 
 
 
Dispositivo móvil 
 
 
 
bq Aquaris E5 Full HD 
 
 
 

 
 

 
 
 
DIMENSIONES 
 

Alto 71.00 mm. 

Figura 7.2: bq Aquaris E5 Full HD. 
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Ancho 142.00 mm. 
  Grosor 8.60 mm. 
 Peso 134 g. 
 
PANTALLA 
 

Tamaño: 5.0 pulgadas. 
Tipo :IPS. 
Resolución :1920x1080. 
Densidad de píxeles: 440 ppp. 

 Tipo de protección: Dragontrail. 
 
 
HARDWARE Y RENDIMIENTO 
 

Procesador :MediaTek MT6592. 
Núcleos :8. 

  Velocidad :2.00 GHz. 
  GPU :Mali-450. 

Memoria :RAM 2 GB. 
Memoria Interna: 16 GB. 
Ampliación por MicroSD.  
 
 

SOFTWARE 
 
  Sistema operativo Android. 

Versión SO 4.4.0. 
 
 
CÁMARA 
Cámara principal 
 

Resolución:18.0 megapíxeles. 
Flash :Flash Dual. 
Vídeo :Full HD 1080p. 

 Características :AutoFocus. 
 
Cámara frontal 
 
 Resolución: 8.0 megapixeles. 
 Sin flash frontal. 
 
 
BATERIA 
 
 Capacidad: 2500 mAh. 
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7.2.  SOFTWARE 
 

 

 
El software utilizado para llevar a cabo todo el desarrollo es: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
• Android Studio es un entorno de desarrollo integrado para la plataforma 

Android.Basado en IntelliJ IDEA que es un entorno o ambiente de desarrollo 
para programas ,que posee potentes herramientas de edición de código. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.3 : Android Studio. 
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PARTE IV 
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CAPÍTULO 8 

PRESUPUESTO 

 
 

El determinar el presupuesto total de la aplicación lo dividiremos en las siguientes 
partes: 
 
 

 Hardware : Costes referentes a los equipos utilizados. 
 

 Software : Recoge los costes de los programas informáticos y aplicaciones 
móviles adquiridos y empleados. Sin embargo, el software utilizado para llevar 
a cabo es totalmente gratuito, por ello no se incluye en el presupuesto. 

 

 Trabajo del ingeniero: Agrupa los honorarios y gastos del ingeniero. 
 

 Presupuesto final: Se calcula a partir de los subtotales anteriores, incluye un 
21% de IVA. 

 
 
Los costes de hardware, software y equipamiento se calcula mediante la siguiente 
formula de amortización: 
 
 

𝑐 =
𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 ∗ % 𝑈𝑆𝑂 

 
Siendo: 
 

 Meses de uso de equipo: El número de meses de uso del equipo durante el 
desarrollo del proyecto. 
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 Periodo de amortización : Vida útil del equipo. Normalmente en equipos 
informáticos y software es de aproximadamente 36 meses. 

 

 Coste del equipo : Valor del equipo en Euros (€). 
 

 % USO : Porcentaje de uso con valores de 0 a 1 referido a la utilización del 
equipo especificado en relación al tiempo en el proyecto. 

 
 
 
Hardware 
 
 

Hardware Precio (€) Meses uso Amortización 
(meses) 

Uso (%) Total (€) 

Ordenador 1400 5 36 100 190,44 

Dispositivo móvil 250 5 36 100 34,72 

Subtotal 
hardware 

    225,16 

 
 

Tabla 8.1 : Coste hardware. 
 
 

Planificación 
 
 

Planificación Horas 

Interfaz de usuario 30 

Desarrollo de algoritmos 150 

Documentación 50 
Total 230 

 
                                             

Tabla 8.2 : Coste planificación. 
 
 
Proyecto 
 
 

Proyecto Horas Precio/hora (€/hora) Total (€) 
Desarrollo de la aplicación 230 20 4600 

 
                                

Tabla 8.3 : Coste desarrollo de la aplicación. 
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Presupuesto Total 
 
 

Presupuesto total Coste (€) 
Hardware 225,16 

Software 0 

Proyecto 4600 

Subtotal 4825,16 
I.V.A (21%) 1013,28 

TOTAL 5838,44 

  
                                     Tabla 8.4 : Presupuesto total del proyecto. 
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