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RESUMEN 

En España, el pasado año (2017), 1165 personas perdieron la vida en accidentes de 

tráfico, lo que conlleva que sea el segundo año seguido que repunta la mortalidad en este 

aspecto, este hecho no sucedía desde hace ya casi dos décadas (1997/1998). Esto provocó 

una ruptura en la tendencia de descenso de víctimas, dado que en los últimos 10 años hubo 

un descenso continuado de la mortalidad (entre 2003 y 2016 se produjo una reducción de 

2862 víctimas mortales).  

 En el contexto de este TFG se pretende crear una aplicación Android con diferentes 

juegos para intentar concienciar a las personas del problema de los accidentes de tráfico 

debidos a causas humanas, para ello cada uno de estos juegos mide una condición física 

humana, ya sea la vista, los reflejos, el alcohol o la fatiga.  

El hecho de incluir estos juegos en la aplicación puede resaltar la competitividad de 

las personas ya sea bien batiendo records como cuantos días llevas con un estado físico 

para conducir o bien mediante la entrega de medallas o trofeos. 

La idea es que con el uso de esta aplicación la personas vean una forma divertida de 

evaluar su estado físico y a la vez les ayude a concienciarse de que no están en condiciones 

óptimas para conducir. 
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ABSTRACT 

In Spain, the last year (2017), 1165 persons lost their lives in traffic accidents, which 

mean that it is the second consecutive year that mortality rebounds in this aspect, this fact 

has not happened since two decades ago. This caused a break in the trend of descent of 

victims, given that in the last 10 years there was a continued decline in mortality (between 

2003 and 2016 there was a reduction of 2862 victims). 

Therefore, in the context of this Degree final work is intended to create an Android 

application with different games to try to raise awareness of the people about the problem 

of traffic accidents due to human causes. Each of these games measures a human physical 

condition, be it sight, reflexes, alcohol or fatigue. 

  The fact of including these games in the application can highlight the 

competitiveness of the people either by beating records like how many days one person 

have good physical state to drive or by the delivery of medals or trophies. 

The idea is that with the use of this application the people see a fun way to assess 

their physical condition and at the same time help them to become aware that they are not 

in optimal conditions to drive. 
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CAPITULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se abordará la motivación del desarrollo de este trabajo de final de 

grado y posteriormente se explicará el contenido de los siguientes capítulos de este 

documento. 

 

1.1. MOTIVACIÓN. 

El mundo de la informática y de las nuevas tecnologías está en continuo 

cambio lo que provoca que vivamos en un mundo lleno de aplicaciones móviles. Es 

difícil ir andando por la calle y no ver a las personas usando su teléfono móvil sin 

importar el momento ni el lugar.  

Este uso intensivo, puede resultar beneficioso si la aplicación que se crea no 

solo se basa en mirar las fotos de otras personas en Instagram o ver que comentan en 

Twitter, existen ciertas aplicaciones como por ejemplo, aplicaciones de running, que 

solo con el hecho de poder usar la aplicación y luego subir sus resultados a las redes 

sociales, para que lo vea la gente, fomenta a  las personas a hacer ejercicio. 

 Dado que el fin de la aplicación que se va a desarrollar es concienciar a las 

personas de los accidentes de tráfico debidos a las malas condiciones físicas de las 

personas, podemos aprovechar ese uso intensivo para convertirlo en algo útil. 

Si lo mencionado anteriormente surge el efecto deseado, podría ser una gran 

alternativa para combatir los accidentes de tráfico debidos a causas humanas, dado 

que las campañas del gobierno y anuncios de publicidad no parecen crear el efecto 

deseado debido a que muchas veces la gente ignora los anuncios debido a su 

repetitividad. 

Como ya hemos mencionado, vivimos en un mundo lleno de aplicaciones 

móviles, y en muchas ocasiones menos del 25% de los usuarios que se descargan una 

aplicación vuelven al día siguiente tras el primer contacto con ella.                                 
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Una forma de intentar conseguir que una aplicación sea destacable es con la 

gamificación[1], esta ofrece al usuario una experiencia entretenida que motiva a 

realizar ciertas acciones a través de una dinámica de juego, como por ejemplo 

mediante puntuaciones, records o trofeos. Por otra parte, es la técnica perfecta para 

reconducir el comportamiento del usuario hacia donde necesitas que vaya, en nuestro 

caso es concienciar a las personas[2].  

En este trabajo de fin de grado (TFG) tiene como objetivo el desarrollo e 

implementación de la aplicación Android GoodDriver, cuya funcionalidad es intentar 

concienciar a las personas de la mala práctica de conducir bajo condiciones físicas 

poco adecuadas. 

La aplicación permitirá al usuario jugar a los diferentes juegos relacionados 

con las condiciones físicas de las personas y  el sistema dispondrá de un sistema de 

records y trofeos que permitirá a los usuarios consultar sus logros y records en 

cualquier momento. 

 

1.2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO. 

Este TFG está compuesto por los siguientes capítulos: 

 Capítulo 1. Introducción: en este apartado se explica la motivación del 

trabajo de fin de grado y  se representa la estructura del documento. 

 Capítulo 2. Objetivos: en el segundo capítulo se mostrará el objetivo 

principal así como los objetivos parciales de este TFG. 

 Capítulo 3. Estado del arte: en este apartado se deben mostrar los 

conocimientos obtenidos por el autor. 

 Capítulo 4. Método de trabajo: en este apartado se explica el método de 

trabajo, en este caso Scrum, utilizado para el desarrollo de este TFG, además de las 

herramientas y software necesario para el desarrollo de la aplicación. 

 Capítulo 5. Resultados: en este apartado se explican los resultados 

obtenidos en el desarrollo de la aplicación. 

 Capítulo 6. Conclusiones y propuestas: aquí se exponen las conclusiones 

obtenidas tras la realización del TFG así como las competencias obtenidas por el 

estudiante en su realización y las posibles mejoras para la aplicación desarrollada. 
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 Anexos: aquí se incluirán los anexos necesarios para una mejor 

representación del trabajo. 

o Anexo A: Manual de usuario. 

o Anexo B: Control y Seguimiento del proyecto con Redmine. 
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CAPÍTULO 2 

 

2.  OBJETIVOS DEL TFG. 

En este capítulo se describen los objetivos de este TFG, además de los objetivos 

parciales que se pretenden lograr tras la finalización de este TFG.  

  

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Esta aplicación móvil permitirá a los usuarios jugar a los diferentes juegos que 

se encuentren disponibles y acceder a funcionalidades alternativas como son: 

consultar y modificar sus datos, consultar sus records en los diferentes juegos y 

consultar los trofeos obtenidos mediante la realización de las partidas. 

Para conseguir este objetivo, habrá que completar los objetivos parciales que 

se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

El objetivo principal de este TFG es el desarrollo de una 

aplicación móvil en Android que mediante juegos y con soporte 

de gamificación sirva para evaluar las condiciones físicas de los 

conductores  
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2.2.  OBJETIVOS PARCIALES. 

Los objetivos parciales de este TFG son: 

 Desarrollar las funcionalidades de gestión de usuarios. El usuario debe 

poder entrar al sistema mediante interfaces que le permitan registrarse con sus datos y  

acceder al sistema mediante la introducción de los mismos. 

 Visualización de juegos: en el cuál existirá una pantalla donde los usuarios 

dispondrán de diferentes juegos a los que poder jugar. 

 Desarrollar un menú de opciones. En el cuál los usuarios podrán acceder a 

las siguientes funcionalidades: 

 Perfil de usuario: donde podrán consultar sus datos o cambiarlos 

cuando lo deseen. 

 Pantalla de records: donde se mostrarán las estadísticas del usuario 

en los distintos juegos. 

 Pantalla de trofeos: donde se mostrarán los trofeos obtenidos por 

el usuario. 

 Facilitar la realización de una partida: el sistema debe permitir al usuario 

elegir un juego y posteriormente iniciar una partida de ese juego. La funcionalidad de 

los diferentes juegos se muestra a continuación. 

 Juego de fatiga: el objetivo es mantener una pequeña bola por un 

camino sin salirse del mismo durante un periodo de tiempo 

determinado. Este ejemplo puede simbolizar la conducción por 

una vía monótona durante un largo periodo de tiempo. 

 Juego de visión: la funcionalidad será el paso de diferentes letras 

deslizándose de izquierda a derecha a través de la pantalla, el 

conjunto de estas letras formará una palabra. Posteriormente el 

usuario deberá elegir entre varias opciones la opción correcta. 
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 Juego del alcoholímetro: mediante la introducción de diversos 

parámetros en la interfaz de Login (sexo, edad,..) más la 

introducción de nuevos de parámetros (como el tipo de alcohol 

ingerido, si ha bebido alcohol, la hora de ingesta de alcohol…) el 

programa se encargará de determinar la tasa de alcohol mediante 

un algoritmo y recomendar al usuario en consecuencia. 

 

 Juego de reflejos: esta app se basará en medir el tiempo de 

reacción del usuario mediante la pulsación de un botón en un 

tiempo límite preestablecido, los botones podrán variar en color 

para medir mejor el tiempo de reacción vista-reflejos. 

 

 

2.3. OBJETIVOS DOCENTES. 

En cuanto a los conocimientos que se obtendrán tras la realización de este TFG 

se pueden apreciar los siguientes. 

 Aplicación del conocimiento acerca de técnicas de metodología de 

trabajo como Scrum de una manera personal y eficiente. 

 Conocimiento acerca del control y seguimientos de proyectos Software 

mediante la herramienta Redmine. 

 Conocimiento acerca de métodos de trabajo como el Prototipado 

evolutivo. 

 Alcanzar un grado de conocimiento en el desarrollo de aplicaciones 

móviles de manera individual a través de Android Studio. 

 Conocimiento acerca de nuevos lenguajes de programación como 

Kotlin. 

 Adquirir conocimientos acerca del desarrollo de interfaces móviles, 

pruebas funcionales y pruebas de interfaz en dispositivos Android. 

 Conocer el uso de Gradle a la hora de gestionar un proyecto Android.  

 Aprendizaje del uso de librerías que facilitan el desarrollo de la 

aplicación como RoboElectric[3]. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. ESTADO DEL ARTE. 

En este capítulo se lleva a cabo una introducción a la temática de este TFG así 

como las tecnologías, aplicaciones similares en el mercado, herramientas y prácticas 

necesarias para la realización del mismo. 

Se expondrá el origen de las aplicaciones móviles y el efecto de la 

gamificación en móviles. Seguidamente, se mostrarán aplicaciones similares en el 

mercado. 

Posteriormente se describirán las tecnologías y herramientas que se han 

utilizado para el desarrollo de este TFG. 

 

3.1. ORIGEN DE LAS APLICACIONES MÓVILES. 

Una aplicación móvil o app, es una aplicación informática diseñada para ser 

ejecutada en teléfonos inteligentes o tabletas y otros dispositivos móviles[4]. 

En cuanto a su origen, hay diferentes criterios sobre el mismo, sin embargo, se 

pueden situar en las primeras aplicaciones de videojuegos, tonos de llamada o 

calendarios[5]. 

Las aplicaciones surgieron en teléfonos básicos con pantallas reducidas, la 

mayoría de ellas no táctiles. El Tetris, fue el primer juego instalado en un dispositivo 

móvil. En 1997, Nokia lanzó el juego Snake, el cuál fue instalado en más de 350 

millones de dispositivos móviles de la marca Finlandesa[5].  

Hacía el año 2000, la irrupción del WAP (estándar de conexiones inalámbricas 

para aplicaciones[6]) permitió una mayor capacidad para la descarga de juegos 

distribuidos por los operadores móviles. El verdadero auge se produjo en 2008 con el 

lanzamiento de la App Store de Apple, la publicación del primer SDK[7] para Android 

y la inauguración del Android Market (Google Play a día de hoy)[5]. 

A día de hoy el mercado de aplicaciones móviles genera 110.000 millones en 

ingresos de los cuales el grueso corresponde a los juegos.[8] 
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3.2. EL EFECTO DE LA GAMIFICACIÓN EN MÓVILES. 

La gamificación se define como el uso de técnicas, elementos y dinámicas 

propias de los juegos y el ocio en actividades no recreativas con el fin de potenciar la 

motivación y reforzar la conducta para solucionar un problema, obtener un objetivo o 

evaluar a ciertos individuos[9]. 

Esta tendencia pretende aplicar el pensamiento y la mecánica de los juegos en 

ámbitos específicos de la vida cotidiana como la tarea de la conducción. 

Con la gamificación no solo se quiere conseguir diversión para el cliente 

mediante entretenimiento, sino influir y motivar a las personas en la vida diaria. 

El objetivo de la gamificación siempre es el mismo, intentar atraer a las 

personas. Una manera eficaz de lograr esto es aplicar la gamificación a las 

aplicaciones móviles debido a que el usuario siempre llevará encima el dispositivo y 

por lo tanto se creará la posibilidad de acceder a la aplicación en cualquier 

momento[1]. 

Por otra parte, los tipos de gamificación y estrategias de gamificación son muy 

diversos[10]: 

 Beneficio: La estrategia del juego se basa en que el usuario conseguirá 

una serie de beneficios al utilizar la aplicación. 

 Logros: En este método se otorgan medallas al usuario por su actividad 

en la aplicación móvil. 

 Competición: En esta se apela al espíritu competidor del usuario. 

 Estatus: Esta se da cuando el objetivo de la aplicación busca un cierto 

reconocimiento mediante la designación de distintos estatus atendiendo 

a logros y criterios. 
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3.2.1. METODOLOGÍA DE LA GAMIFICACIÓN. 

En la figura 3.2.1 se indica el ciclo de gamificación, este está formado por 4 

pasos o estados por los que el usuario va discurriendo hasta que alcanza el 

objetivo[10].  

 

 

         Figura 3.2.1: Metodología gamificacion [10] 

 

 Paso 1 Motivación: Se debe crear una motivación para conseguir que 

los usuarios entren en el juego, pueden ser recompensas, visibilidad, 

etc. 

 Paso 2 Acción: El usuario realiza la acción necesaria para poder llegar a 

la recompensa. 

 Paso 3 Recompensa: Es el momento en el que el usuario recibe su 

recompensa. Esta no debe crear falsas expectativas ya que se puede 

conseguir un efecto negativo. 

 Paso 4 Logros: Es el sentimiento de bienestar que se provoca en el 

jugador al alcanzar esta meta y obtener la recompensa esperada. 
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3.3. APLICACIONES SIMILARES.  

En esta sección se muestran ejemplos de aplicaciones que tienen 

funcionalidades similares a la aplicación de este TFG.  

 

En la figura 3.3 se muestra la primera app: TEST VISUAL[11]. Esta app se 

puede utilizar en móviles Android e IOS y su finalidad es la de evaluar la vista de las 

personas. 

 

 

   Figura 3.3. App Test Visual[11] 

 

TEST VISUAL está formada por 8 test, los cuales se indican a continuación. 

 Test Duocrom para la miopía. 

 Test Rosa Astigmática para el astigmatismo. 

 Campo visual para el glaucoma. 

 Test de colores para el daltonismo. 

 Cuestionarios de preguntas. 

 Cuestionario de imágenes. 

 

 En el caso de nuestra aplicación el test de vista se usa solo para medir la vista 

del usuario a través de imágenes en movimiento que crean un símil con  el paso de 

señales de tráfico en la carretera. Sin embargo, esta app usa diferentes técnicas para 

medir posibles enfermedades oculares.   
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En el caso de la segunda aplicación: ENDUI[12], es la más similar a la 

aplicación de este TFG ya que se trata de una app para saber si has bebido demasiado 

para conducir. 

El objetivo de esta app es probar las habilidades motrices y la capacidad de 

reacción del usuario. La funcionalidad de la misma es la de calcular el grado de 

alcohol en sangre a partir de determinados parámetros y dependiendo del resultado la 

aplicación te muestra una recomendación.  

También dispone de pequeños juegos para medir los reflejos y el tiempo de 

reacción del usuario. En la figura 3.3.1 se muestra la interfaz de esta app. 

En comparación la app de este TFG, esta mide los reflejos de una forma 

diferente a la que usa ENDUI, ya que mide los reflejos mediante la pulsación de 

botones de colores. Sim embargo, la manera con la que mide el nivel de alcohol del 

usuario es similar a la de ENDUI. 

 

      

Figura 3.3.1. App Endui[12] 
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3.4. MARCO TECNOLÓGICO. 

En esta sección se recopilan las tecnologías y herramientas seleccionadas y 

utilizadas para el desarrollo de este TFG, las cuales se muestran a continuación.  

 

3.4.1. KOTLIN 

Kotlin[13] es un lenguaje de programación de tipado estático que corre sobre 

la máquina virtual de Java y que puede ser compilado a código fuente de 

JavaScript[14]. Es desarrollado por JetBrains. Su nombre proviene de las isla de 

Kotlin (San Petersburgo)[13]. 

Las principales características de Kotlin son las siguientes[15]: 

 Es compatible con JDK a partir de la versión 6. 

 Es compatible con Android Studio. 

 Es tan rápido como JAVA. 

 Es 100% interoperable con JAVA, permitiendo utilizar todas sus 

bibliotecas. 

 El tiempo de compilación es compatible con la compilación 

incremental eficiente. 

 Curva de aprendizaje: Para un desarrollador de JAVA, empezar con 

Kotlin es muy sencillo. 

 Algunos casos de uso de Kotlin en aplicaciones son: 

o Pinterest 

o Aplicación Android de Basecamp. 

o La aplicación App Lock de KeepSafe. 

 

Las razones por las que se ha elegido este lenguaje en vez de JAVA son las 

siguientes[15]: 

 Kotlin es más moderno que JAVA.  

 Existen bloques interminables de try-catch en JAVA. 

 Inseguridad de valores nulos en JAVA. 
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 Kotlin es interoperable con JAVA. 

 En kotlin existe una buena combinación entre la programación 

funcional y la programación procedural. 

 Kotlin dispone de código más conciso. 

 Kotlin reduce la cantidad de código repetitivo. 

 Es el nuevo estándar elegido por Google para el desarrollo de 

aplicaciones Android.[16]  

 

3.4.2. REDMINE. 

Redmine[17] es una herramienta para la gestión de proyectos, que entre sus 

diversas funcionalidades permite a los usuarios de diferentes proyectos realizar el 

seguimiento y organización de los mismos. Algunas de las características que tiene 

son: 

 Incluye un sistema de seguimiento de errores. 

  Herramientas útiles como: calendario de actividades, wiki, foro, 

repositorio de control de versiones y diagramas de Gant [18]. 

 Software libre y de código abierto. 

 

Se puede observar en la figura 3.3.2 cómo se es la pantalla principal de 

Redmine. 

 

Figura 3.3.2: Pantalla redmine. 
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El uso de Redmine nos puede ayudar en gran medida a gestionar de manera fácil 

todos los proyectos de una empresa, la documentación asociada, los archivos que 

anexamos y además controla en cada momento la ejecución de proyectos[19].  

 

3.4.3.  ROBOELECTRIC 

Es un framework [20] de test unitarios integrado en el SDK de Android lo que 

permite probar el desarrollo de la aplicación Android. Los test corren sobre la máquina 

virtual de JAVA en segundos. Las características principales de este framework son: 

 Permite ejecutar las pruebas directamente en el IDE, sin necesidad de 

lanzar un emulador, lo que reduce la ejecución de minutos a segundos. 

 Existen clases que permiten acceder a todo el estado, atributos y 

métodos de objetos que se otro modo serían inaccesibles, esta clases se 

denominan shadows.  

 Con Roboelectric 2.0 se pueden testear incluso los estilos y temas de la 

aplicación. 

Como conclusión, RoboElectric es una herramienta que requiere un tiempo de 

aprendizaje importante pero que con su dominio mejora considerablemente la calidad 

del código.  En la figura 3.3.4 se muestra un ejemplo, en él se ve como se hace uso de 

la librería de RoboElectric mediante la anotación de RunWith o como se usan las 

anotaciones Before y  Test  para la realización de los test unitarios. 

 

 

     Figura 3.3.4:Ejemplo RoboElectric 
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CAPÍTULO 4 

 

4. MÉTODO DE TRABAJO. 

En este capítulo se expone el método de trabajo utilizado para la para la 

realización del este TFG. En este caso para la gestión del proyecto se utilizará una 

adaptación para una sola persona de Scrum[21]: metodología ágil para la gestión de 

proyectos.  

Posteriormente, se mostrarán los medios software y hardware utilizados para 

desarrollar este TFG. 

 

4.1. SCRUM. 

Scrum propone un marco de trabajo gestionado por un equipo multinivel, auto 

gestionados, y autosuficiente. El proyecto se desarrolla en base a procesos iterativos e 

incrementales que permiten entregar productos con el máximo valor al cliente en 

bloques de tiempo determinados (Sprint). 

 

Controla de forma empírica y adaptable la evolución del proyecto a través de 

las siguientes prácticas ágiles[22]. 

 Revisión de las iteraciones. 

 Desarrollo incremental: evaluación de una parte del sistema 

desarrollada. 

 Desarrollo evolutivo: Inestabilidad como premisa, se adoptan técnicas 

de trabajo para permitir la evolución. 

 Auto-organización: los equipos son auto-organizados con margen de 

decisión suficiente para la toma de decisiones. 

 Colaboración: característica necesaria para que funcione la auto-

organización como un control eficaz. 

 

 



 

 18 

 

En la Figura 4.1 se puede observar la metodología de Scrum, en la imagen se 

muestra como se pasan por las distintas fases de Scrum: desde que se añaden las tareas 

a la pila del producto hasta las retrospectivas de las mismas. 

 

 

Figura 4.1: Metodología de Scrum[23] 

 

 

 

4.1.1. ROLES DE SCRUM. 

Scrum define diferentes roles en su metodología: propietario del producto, 

Scrum Manager, equipo e interesados. 

 

 Propietario del producto: representa a todos los interesados en el 

producto, responsable de lograr el mayor valor del producto. Sus 

responsabilidades son: 

o Financiación del proyecto. 

o Funcionalidad del sistema. 

o Retorno de la inversión del proyecto. 

o Lanzamiento del proyecto. 
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 Equipo de desarrollo: responsable de transformar la pila de la iteración 

en un incremento de la funcionalidad del software. Sus características 

son: 

o Auto-gestionado. 

o Auto-organizado. 

o Multifuncional. 

 

 Interesados o skateholders: Son los clientes, dirección, usuarios. Sus 

responsabilidades son: 

o Retro–alimentación. 

o Colaboración y asesoría. 

 

 Scrum Master: responsable del funcionamiento de la metodología de 

Scrum en la organización. Sus responsabilidades son: 

o Formador del proceso. 

o Introducción de Scrum en la empresa. 

o Responsable del funcionamiento de Scrum en la empresa. 

  

En la figura 4.1.1 se muestran los roles de Scrum mencionados anteriormente. 

 

 

         Figura 4.1.1. Roles de Scrum[24] 
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4.1.2. ARTEFACTOS DE SCRUM.  

  Los artefactos que forman parte de Scrum son los siguientes. 

 Incremento: Parte del producto desarrollada en un Sprint. 

 Pila del producto: o Product Backlog, es la lista de requisitos de usuario 

que a partir de la visión inicial del producto crece y evoluciona durante 

el desarrollo. Suele corresponderse al inventario de funcionalidades, 

mejoras, tecnología… que deben incorporarse al producto a través de 

las iteraciones.  

Está en continuo crecimiento, nunca se da por completada. Toda pila de 

producto debe incluir al menos: 

o ID 

o Descripción de la funcionalidad. 

o Prioridad 

o Estimación 

 

 Pila del Sprint: es la lista de trabajos que debe realizar el equipo 

durante el sprint. En ella se descomponen las funcionalidades de la pila 

del producto en las tareas necesarias para construir el incremento. 

Es realizada por todos los miembros del equipo y solo el mismo puede 

modificarla. La pila ha de ser visible para todo el equipo en todo 

momento. 

 

4.1.3. REUNIONES DE SCRUM  

Las reuniones que existen en la metodología de Scrum son:  

 Planificación del sprint: es la jornada de trabajo previa al inicio de cada 

sprint en la que se determina cuál va a ser el trabajo y los objetivos que 

se deben conseguir en la iteración. Consta de dos partes: 
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o Se decide que elementos de la pila del producto se van a 

desarrollar.  

 El propietario presenta las funcionalidades de mayor 

prioridad de la pila del producto 

 El equipo de desarrollo realiza preguntas y solicita 

aclaraciones. 

 Se define el objetivo del sprint. 

 

o En la segunda parte el equipo desglosa cada funcionalidad en 

tareas y estima el tiempo de las mismas definiendo la pila del 

sprint. 

 Los miembros del equipo de desarrollo se auto-asignan 

las tareas en función de homogeneidad y conocimientos. 

 El propietario resuelve dudas. 

 El Scrum Manager actúa de moderador. 

 

 Reunión diaria: revisión diaria del avance en donde cada participante 

indica el trabajo que realizó el día anterior, el que tiene previsto realizar 

y cosas que puede necesitar o impedimentos. 

 Revisión del sprint: cuando el sprint haya finalizado el equipo de 

desarrollo y el Scrum Manager llevan a cabo la evaluación del Sprint: 

evaluando la nueva funcionalidad o los cambios que hayan podido 

producirse en la pila del producto. Finalmente se planificará la 

siguiente funcionalidad a desarrollar. 

 Retrospectiva del sprint: en ella el equipo de desarrollo se inspecciona 

a sí mismo y crea un plan de mejoras para el próximo sprint. 
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4.2. APLICACIÓN DE SCRUM. 

 En el caso del desarrollo de este TFG, se ha llevado a cabo la metodología de 

scrum de la siguiente manera. 

En cuanto a los roles de Scrum identificados en este TFG: 

 Scrum Master: es el autor de este TFG: Adrián Gómez Molina. 

 Scrum team: es el equipo de desarrollo que está formado por el autor de 

este TFG: Adrián Gómez Molina. 

 Propietario del producto: Representante de la empresa para la que se 

crea el software, en este caso la Universidad de Castilla la Mancha, por 

lo que el propietario es el director de este TFG. 

 

 En cuanto a las reuniones de Scrum identificados en este TFG: 

 Planificación del Sprint: en este caso el alumno define la funcionalidad 

que se va a desarrollar en cada sprint obteniendo el objetivo del sprint, 

cada sprint tiene definidas unas funcionalidades, con sus respectivas 

descripciones, su duración y la prioridad de las mismas. 

 Sprint review: en este caso el alumno ha llevado a cabo una evaluación 

sobre el trabajo que ha realizado y  ha documentado la evaluación de 

cada nueva funcionalidad y los cambios que ha realizado sobre la pila 

del producto. Estos cambios se han comentado con el Product Owner 

(director del TFG) para ver si se aceptaban o si surgían propuestas 

alternativas por parte del mismo. 

  Por otra parte, el incremento obtenido en cada Sprint es un prototipo de una 

parte del sistema, es decir como metodología de desarrollo se utiliza el Prototipado 

evolutivo[25].  

Esta metodología ha sido llevada a cabo mediante la realización de pequeños 

prototipos a lo largo del desarrollo del proyecto, estos prototipos son pequeñas partes 

del sistema desarrollados que han sido expuestos al propietario del producto mediante 

revisiones cada tres semanas para obtener comentarios y retrospectiva del mismo, 

creando así diferentes versiones hasta obtener un sistema adecuado.   
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4.3. FASES DE TRABAJO 

En cuanto a las fases de trabajo de este TFG se dividen en los diferentes Sprint 

del proyecto, los cuales se indican a continuación: 

 

En el Sprint inicial se han llevado a cabo las siguientes tareas: 

 Selección de la arquitectura y la tecnología a utilizar. 

 Planificación del proyecto. 

 Formación en todas las herramientas y frameworks que se van a 

utilizar. 

 Análisis de requisitos del proyecto. 

 

En cuanto a los siguientes Sprints todas las tareas serán similares desde el 

Sprint 1 hasta el Sprint final, las cuales son: 

 Casos de uso y diagramas de Casos de uso de la nueva funcionalidad. 

 Diagrama de clases de la nueva funcionalidad. 

 Crear las interfaces de la nueva funcionalidad. 

 Crear la lógica del sistema para la nueva funcionalidad. 

 Crear la persistencia del sistema para la nueva funcionalidad. 

 Implementación del patrón MVP si fuera necesario en esa 

funcionalidad. 

 Desarrollo de las pruebas para la nueva funcionalidad. 

 Documentación del Sprint. 

 Control y seguimiento del proyecto con Redmine. 
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Figura 4.3. Diagrama de estados Sprint 

 

 

4.4. MEDIOS HARDWARE. 

Para realizar este TFG los medios hardware que se han utilizado son los 

siguientes: como medio hardware principal se ha utilizado un ordenador portátil Asus 

con 8 GB de RAM, procesador Intel Core i5 CPU @2.7Ghz, disco duro de 1 Terabyte 

y sistema operativo Windows 10 de 64 bits. 

Para el despliegue y pruebas se ha utilizado un terminal móvil Xiaomi Redmi 

Note5 A, de cuatro núcleos, 1.4GHz, memoria RAM de 2GB y memoria interna de 

16GB con versión Android 7.1 Nougat. Por otra parte se han utilizado emuladores en 

el computador para permitir probar la aplicación en otros dispositivos diferentes al 

mencionado. 

 

4.5. MEDIOS SOFTWARE.  

Para realizar este TFG los medios software que se han utilizado son los 

siguientes:  

 IDE Android Studio versión 3.0 [26]. 

 SQLite[27] como motor de BBDD. 

 Kotlin[28] como lenguaje de programación. 

 Bitbucket[22] para control de versiones. 

 Gradle[29] para la gestión de la configuración. 
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 JUnit[30] y RoboElectric[20] para pruebas unitarias. 

 Trello[31] para la gestión del proyecto. 

 Redmine[19] como herramienta para el seguimiento y control. 

 Microsoft Word para documentación. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. RESULTADOS. 

En este capítulo se detalla el desarrollo llevado a cabo para la realizar este 

TFG, teniendo en cuenta la metodología mencionada anteriormente se explicará cómo 

se han llevado a cabo cada uno de los Sprints del proyecto. 

 

5.1. SPRINT INICIAL. 

El Sprint inicial se define como la fase inicial donde se prepara la metodología 

a seguir durante el proyecto. Por lo tanto las tareas que se han llevado a cabo en este 

Sprint son las que aparecen en la figura 5.1. 

 

 

             Figura 5.1. Pila del Sprint 0 
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5.1.1. SELECCIÓN DE ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA. 

En cuanto a la selección de la arquitectura y la tecnología elegida cabe destacar 

que se han seleccionado las siguientes: 

 En cuanto a la arquitectura: es un sistema Android con clases DAO 

(Data Access Object) para la persistencia y la implementación del 

patrón Model-View-Presenter (MVP) [32] para el diseño de algunas 

clases. 

 

 En cuanto a la tecnología a utilizar se han seleccionado las siguientes: 

o Base de datos: SQLite debido a que es un motor de base de 

datos de alta fiabilidad, de dominio público y es el más 

utilizado del mundo. 

o Pruebas unitarias: se ha escogido JUnit junto con RoboElectric 

debido a que es un framework de test unitarios integrado en el 

SDK de Android lo que permite probar la aplicación Android 

sobre la máquina virtual de JAVA en segundos. 

o Como lenguaje de programación se ha escogido Kotlin debido a 

que es un lenguaje novedoso y de fácil aprendizaje debido a sus 

similitudes con JAVA. 

o Como herramienta de control y seguimiento se ha elegido 

Redmine debido a la gran cantidad de funciones que ofrece 

destacando los diagramas de Gant[18] y el calendario donde se 

muestra de manera eficaz el trabajo realizado. Además esta 

herramienta ha sido estudiada por el alumno en la asignatura de 

Gestión de Proyectos. 

o Como software para la gestión de la configuración se ha elegido 

Gradle debido a su facilidad de uso y que ya viene integrado 

con los proyectos Android de Android Studio. 

o Como herramienta de gestión del proyecto se ha escogido Trello 

debido a su facilidad de aprendizaje y que permite identificar el 

avance de las tareas a simple vista. 
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5.1.2. ANÁLISIS DE REQUISITOS. 

En este apartado se muestra la especificación de requisitos obtenidos mediante 

el análisis del sistema, estos requisitos se desglosan en diferentes categorías como son 

los requisitos de usuario, funcionales, no funcionales, requisitos de calidad y por 

último los caso de uso. 

 

 Requisitos de usuario. 

o Todo usuario ha de poder registrarse en el sistema. 

o Todo usuario ha de poder identificarse en el sistema. 

o Todo usuario ha de poder cambiar de contraseña. 

o Todo usuario ha de poder salir del sistema cuando lo desee. 

o Todo usuario puede elegir cualquier juego. 

o Todo usuario ha de poder jugar a cualquier juego. 

o Todo usuario ha de poder consultar sus estadísticas. 

o Todo usuario ha de poder consultar y modificar su perfil. 

o Todo usuario ha de poder consultar sus logros. 

 

 Requisitos funcionales. 

o El sistema deberá permitir al usuario al sistema mediante un 

usuario/email y una contraseña. 

o El sistema deberá permitir registrarse al usuario. 

o El sistema debe permitir al usuario cambiar su contraseña. 

o El sistema debe registrar los datos del usuario cuando este se 

registra. 

o El sistema debe permitir al usuario salir del sistema. 

o El sistema mostrará al usuario un conjunto de juegos. 

o El sistema permitirá a cada usuario elegir un juego. 

o El sistema deberá almacenar las estadísticas de cada jugador al 

final de cada partida. 

o Cada vez que un usuario termine una partida el sistema deberá 

actualizar sus estadísticas. 

o El sistema deberá mostrar los resultados de cada partida al 

usuario. 
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o El sistema deberá notificar al usuario cada vez que obtenga un 

trofeo. 

o El sistema deberá actualizar los trofeos de cada usuario cuando 

este consiga alguno de ellos. Estos son: 

 Jugar a los 4 juegos al menos una vez: trofeo prueba 

todos. 

 Jugar al menos 10 veces al juego de reflejos: trofeo me 

gusta. 

 Obtener 2000 puntos en el juego de reflejos: trofeo ágil. 

 Obtener 1000 puntos en el juego de vista: trofeo veloz 

 No cometer ningún error en la primera partida del juego 

de visión: trofeo vista de águila. 

 No fallar la prueba del alcoholímetro 6 veces seguidas: 

trofeo eres responsable. 

o El sistema deberá permitir al usuario consultar sus estadísticas 

para cada juego. 

o El sistema deberá permitir al usuario gestionar su perfil: 

visualizar perfil y modificar perfil. 

o El sistema deberá permitir al usuario consultar sus trofeos. 

 

 Requisitos no funcionales. 

o El sistema deberá funcionar en un Smartphone o Tablet con un 

sistema operativo Android con versión de API de 25 a 27  

o Se deberá proporcionar un manual de usuario (véase Anexo A: 

Manual de usuario) donde se explique detalladamente el uso de 

la aplicación. 

o La aplicación deberá ser accesible desde cualquier teléfono 

Android de gama media. 

o El sistema deberá poseer interfaces bien formadas. 

o El sistema deberá ajustarse a distintos tamaños de pantalla. 
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 Requisitos de calidad. 

o El sistema deberá ser seguro. 

o El sistema deberá seguir funcionando correctamente cuando se 

dan entradas no válidas. 

o El sistema debe construirse de manera que se facilite la 

corrección de errores que puedan surgir. 

 

 Restricciones de requisitos: 

o Cada usuario ha de tener un ID identificativo y único. 

o Cada estadística ha de tener un ID identificativo y único. 

o Cada trofeo ha de tener un ID identificativo y único. 

o Una estadística ha de tener un usuario y un juego. 

o Un trofeo ha de tener un usuario. 

 

5.1.3. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este apartado se muestra la planificación del proyecto, esta se ha llevado a 

cabo de acuerdo a la metodología del proyecto, dado que se ha escogido Scrum la 

planificación se basará en la planificación de los distintos Sprints. 

Como herramienta de planificación ya se ha mencionado que se ha escogido 

Trello para gestionar el proyecto. 

La planificación se ha llevo a cabo de acuerdo a las prioridades de los 

requisitos. Los sprints  se enumeran de la siguiente manera [TFG:GoodDriver]* 

número del sprint. 

 

[TFG:GoodDriver]*0: Sprint inicial. 

 Selección de la arquitectura y la tecnología a utilizar. 

 Análisis de requisitos. 

 Plan de gestión del proyecto. 

 Formación en todas las herramientas y frameworks. 
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[TFG:GoodDriver]*1 

 Casos de uso relacionados con la gestión del usuario. 

 Diagrama de clases de la gestión del usuario. 

 Creación de las interfaces de Login y Registro. 

 Creación de la lógica de las funcionalidades de Login y 

Registro. 

 Creación de la persistencia de las funcionalidades de Login y 

Registro. 

 Implementar el patrón MVP para las funcionalidades de Login y 

Registro. 

 Realización de pruebas funcionales. 

 Documentación del Sprint. 

 Control y seguimiento de las funcionalidades de Login y 

Registro mediante Redmine. 

 

 

[TFG:GoodDriver]*2:  

 Casos de uso relacionados con seleccionar un juego y salir del 

sistema. 

 Creación de las interfaces de pantalla de inicio y menú de 

juegos. 

 Creación de la lógica de las funcionalidades de pantalla de 

inicio y menú de juegos. 

 Documentación del Sprint. 

 Control y seguimiento de las funcionalidades de pantalla de 

inicio y menú de juegos. 
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[TFG:GoodDriver]*3:  

 Casos de uso relacionados con jugar a un juego. 

 Diagrama de clases de la funcionalidad de jugar a un juego. 

 Creación de las interfaces de los distintos juegos del menú 

principal, los cuales son: vista, fatiga, reflejos y alcohol. 

 Creación de la lógica de las funcionalidades de los distintos 

juegos del menú principal, los cuales son: vista, fatiga, reflejos 

y alcohol. 

 Creación de la persistencia de los distintos juegos del menú 

principal, los cuales son: vista, fatiga, reflejos y alcohol. 

 Realización de pruebas funcionales. 

 Documentación del Sprint. 

 Control y seguimiento de las funcionalidades de los distintos 

juegos del menú principal, los cuales son: vista, fatiga, reflejos 

y alcohol. 

 

[TFG:GoodDriver]*4:  

 Casos de uso relacionados con los trofeos. 

 Diagrama de clases de los trofeos. 

 Creación de las interfaces de los trofeos 

 Creación de la lógica de las funcionalidades relacionadas con 

los trofeos, es decir, actualizar trofeos, mostrar trofeos y 

notificar trofeos. 

 Creación de la persistencia de trofeos. 

 Implementar el patrón MVP en la funcionalidad de trofeos. 

 Documentación del Sprint. 

 Control y seguimiento de las funcionalidades relacionadas con 

los trofeos. 
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[TFG:GoodDriver]*5:  

 Casos de uso relacionados con las estadísticas del usuario. 

 Diagrama de clases de las estadísticas. 

 Creación de las interfaces de las estadísticas. 

 Creación de la lógica de las funcionalidades relacionadas con 

las estadísticas, es decir, actualizar estadísticas y mostrar 

estadísticas. 

 Creación de la persistencia de estadísticas. 

 Documentación del Sprint. 

 Control y seguimiento de las funcionalidades relacionadas con 

las estadísticas. 

 

 

[TFG:GoodDriver]*6:  

 Casos de uso relacionados con el perfil del usuario. 

 Diagrama de clases del perfil del usuario. 

 Creación de las interfaces del perfil del usuario: consultar datos 

del usuario. 

 Creación de la lógica de las funcionalidades relacionadas con 

las estadísticas, es decir, actualizar datos del usuario y mostrar 

datos del usuario. 

 Creación de la persistencia de las funcionalidades relacionadas 

con el perfil.. 

 Documentación del Sprint. 

 Control y seguimiento de las funcionalidades relacionadas con 

el perfil. 
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5.1.4. PLANIFICACIÓN INICIAL DEL PROYECTO. . 

En este apartado se expone la planificación inicial del proyecto donde se 

muestra la estimación inicial de cada Sprint  del proyecto dependiendo de su 

envergadura, la tecnología a usar en cada Sprint, su complejidad y su 

prioridad. En la tabla 5.1.4 se muestra esto. 

 

Sprint Duración(horas) 

0 40 

1 31 

2 15 

3 65 

4 11 

5 10 

6 6 
 

Tabla 5.1.4 Estimación inicial 

 

 

5.1.5. EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO. 

 En este apartado se expone la evaluación de riesgos que se ha llevado en el 

proyecto. Un riesgo[33] se define como un evento o condición incierta que, en caso de 

ocurrir, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto. 

Los riesgos que se han detectado en el proyecto son los siguientes: 

1. No se puede construir un producto de tal envergadura en el tiempo 

asignado: esto es debido a que el desarrollo de este TFG es complejo y 

la fecha de entrega puede ser corta si se tienen en cuenta diferentes 

aspectos como la planificación, diseño, etc. 

2. Las áreas desconocidas del producto llevan más tiempo del esperado en 

el diseño y en la implementación. 

3. Los requisitos se han adaptado, pero continúan cambiando: el hecho de 

crear una aplicación formada por juegos puede requerir añadir algún 

nuevo requisito debido a la especialización del juego. 
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4. El personal necesita un tiempo extra para acostumbrarse a trabajar con 

herramientas o entornos nuevos, como puede ser el caso de  Redmine. 

5. El personal necesita un tiempo extra para aprender un lenguaje de 

programación nuevo: la aplicación se va a realizar con Kotlin. 

6. El desarrollo de otros proyectos en paralelo: para las asignaturas de 

gestión de proyectos y seguridad de sistemas software. 

 

Tablas de análisis de riesgos. 

Una vez identificados los riesgos, se les asigna un impacto, una probabilidad, 

una exposición (multiplicación de los dos anteriores) y una prioridad a los mismos.  

 

Riesgos Impacto Probabilidad Exposición al riesgo Priorizar 

1 Tiempo 30 días 30% 9 días 2 

2 Tiempo 21 días 20% 4 días 4 

3 Tiempo 7 días 50% 3 días 5 

4 Tiempo 7 días 40% 2 días 6 

5 Tiempo 14 días 60% 8 días 3 

6 Tiempo 30 días 50% 15 días 1 

        

  Tabla 5.1.5 Tabla de riesgos 

 

5.1.5.1. PLANES DE RESPUESTA A RIESGOS. 

Una vez obtenidas las prioridades de los riesgos se han realizado planes de 

respuesta para los más prioritarios, en ese caso los riesgos más prioritarios son los 

riesgos 6 y 1 respectivamente. 
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 Plan de respuesta al riesgo 6: El desarrollo de otros proyectos en 

paralelo 

o Riesgo:  

 Descripción: el desarrollo de otros proyectos en paralelo 

puede retrasar la entrega del proyecto. 

 Alcance: Este riesgo puede aparecer debido a que se 

llevan varios proyectos en paralelo. 

 Causas: debido a la necesidad de finalizar estos 

proyectos para poder entregar el proyecto de este TFG. 

 Efectos en objetivos: habrá que aumentar las horas de 

trabajo para cumplir con todas las entregas de todos los  

proyectos. 

 

o Responsabilidades: El alumno deberá organizarse para analizar 

el efecto del riesgo en cuanto a las horas de trabajo. 

 

o Resultados del análisis. 

 Impacto: 30 días en el desarrollo. 

 Probabilidad: 50% de que ocurra. 

 Exposición: 15 días. 

 Prioridad: alta debido a que su materialización podría 

afectar a la entrega del proyecto. 

 

o Planes de contingencia: Planificar de manera eficaz cada uno 

de los proyectos de manera que se cumpla la fecha de entrega 

de todos. 
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 Plan de respuesta al riesgo 1: no se puede construir un producto de tal 

envergadura en el tiempo asignado. 

 

o Riesgo. 

 Descripción: No se puede llevar a cabo el desarrollo del 

proyecto en el tiempo establecido. 

 Alcance: Este riesgo puede aparecer debido a la 

envergadura del proyecto. Existen muchas tareas 

dependientes entre ellas. 

 Causas: Se puede deber a una mala planificación o a una 

mala estimación. 

 Efectos en objetivos: el efecto es que se puede retrasar 

el proyecto o aumentar el coste del mismo. Habrá que 

cambiar el alcance o modificar la fecha de entrega. 

 

o Responsabilidades: El alumno deberá llevar a cabo una 

reunión con el Product Owner donde deberá analizar el efecto 

del riesgo en cuanto a la modificación del alcance o la fecha de 

entrega. 

 

o Resultados del análisis 

 Impacto: 30 días. 

 Probabilidad 30 % de que ocurra. 

 Exposición: 9 días 

 Prioridad: Alta debido a que su materialización puede 

afectar a la fecha de entrega. 

 

o Planes de contingencia: Las soluciones a este problema 

pueden ser: 

 Modificar el alcance: se revisaría el alcance eliminando 

ciertas funcionalidades o requisitos menos prioritarios. 

 Modificación en la fecha de entrega: la fecha de entrega 

se retrasaría a una fecha más tardía. 
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5.1.6. DOCUMENTACIÓN DEL SPRINT INICIAL. 

En este apartado se documenta el Sprint relacionando lo realizado en el mismo 

con los conceptos de la metodología de trabajo de Scrum. 

 Revisión del Sprint: En este sprint se han realizado las actividades 

relacionadas con el análisis de los requisitos del proyecto, planificación 

y gestión de riesgos. En el siguiente Sprint se iniciará la 

implementación del sistema y las pruebas relativas al mismo.  

 Retrospectiva del Sprint: Durante este Sprint  se han tenido que 

aprender diferentes conocimientos acerca de nuevas herramientas 

desconocidas por el alumno como Redmine. 

 

5.2. SPRINT 1. 

El Sprint 1 se define como el inicio de la implementación del sistema y las 

pruebas  relativas a las nuevas funcionalidades. En este repositorio[34] se puede 

encontrar todo el código del proyecto. En este Sprint se van a implementar las 

funcionalidades de Login y Registro. El sprint está formado por las siguientes tareas a 

realizar. 

 

 

      Figura 5.2 pila del sprint 1 
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5.2.1. CASOS DE USO DEL SPRINT 1. 

Un diagrama de Casos de Uso[35] se define como la especificación de la 

comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su iteración con los 

usuarios y/u otros sistemas. En este apartado se muestran los diagramas de caso de uso 

del proyecto. 

El primer diagrama que se ha creado es el diagrama de casos de uso del 

usuario donde se muestran las funcionalidades de Login y Registro. Como se puede 

observar en la figura 5.2.1 hay que registrarse antes de loguearse. 

 

                   Figura 5.2.1 Diagrama CDU Sprint 1 

 

En Por otra parte, el sistema debe almacenar al usuario en la base de datos 

cuando este se registre, esto se realiza mediante el CDU de actualizar datos usuario 

que aparece en la figura 5.2.1.1 

 

                      Figura 5.2.1.1. Diagrama CDU Sprint 1(2)  



 

 41 

 

En la tabla CDU 1 se muestra el  caso de uso de Acceder al sistema que se 

corresponde con la funcionalidad de Login  en  el sistema 

 

Nombre: Acceder al sistema. RF<1> 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado, sino se le ofrecerá la 

manera de hacerlo. 

Prioridad/iteración: 1 

Flujo normal de eventos: Acceso correcto al sistema. 

- El usuario accede al sistema introduciendo su usuario y contraseña. 

- El sistema lleva a cabo la autenticación. 

- Una vez que el usuario entra en el sistema, se le redirigirá al menú 

principal. 

 

Postcondiciones: El usuario entra en el sistema. 

Flujo alternativo 1: Introducción de datos incorrectos. 

- El usuario accede al sistema introduciendo su usuario y contraseña. 

- El sistema lleva a cabo la comprobación de los datos del usuario 

(autenticación). 

- La contraseña o el usuario no se corresponden. 

- El sistema emite un mensaje de error. 

. 

Postcondiciones: El usuario no accede al sistema. 

Flujo alternativo 2: El usuario no está registrado. 

- El usuario accede al sistema introduciendo su usuario y contraseña. 

- El sistema lleva a cabo la autenticación. 

- El sistema detecta que no existe ese usuario en el sistema. 

- El sistema emite un mensaje de error. 

- El sistema ofrece al usuario la posibilidad de registrarse. 

 

Postcondiciones: El usuario debe estar registrado para entrar. 

Descripción: Acceso al sistema por parte del usuario mediante la  

funcionalidad de Login. 

 

Tabla CDU 1: Acceder al sistema 
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5.2.2. DIAGRAMA DE CLASES DEL SPRINT 1. . 

Hay que tener en cuenta que todas las clases activities[36] (componente de la 

aplicación que contiene una pantalla con la que los usuarios pueden interactuar para 

realizar una acción) que se muestran heredan de AppCompatActivity y todas las clases 

DAO (Data Access Object) heredan de la clase SQLiteOpenHelper. En la figura 5.2.2 

se muestran las clases relacionadas con las funcionalidades de Login y Resgister. Se 

puede apreciar también como se incluye el patrón MVP en este diagrama dado que 

existen presenters, vistas y modelos que heredan de la misma interfaz. 

 

 

Figura 5.2.2. Diagrama de clases Sprint 1 

 

Como se ha comentado anteriormente, el patrón MVP está formado por 3 tipos 

de clases: las vistas, los modelos y los presenter. Las funcionalidades de cada uno son 

las siguientes.  

 El presenter conecta la vista con el modelo. 

 La vista se encarga de recibir los datos de la interfaz. 

 El modelo se encarga de llevar a cabo las operaciones que requieran del 

uso de la base de datos. 
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5.2.3. INTERFACES DE LOGIN Y REGISTER. . 

En este apartado se llevara a cabo la implementación de las interfaces de  

Login y Register mediante Android Studio.  

La interfaz de Registro estará formada por un conjunto de campos los cuales el 

usuario ha de rellenar para registrarse en el sistema. Estos campos son: email, 

contraseña, nombre, sexo, edad y peso. 

Por otra parte, la interfaz de Login estará formada por 2 campos: el email y la 

contraseña. Mediante esta interfaz el usuario podrá acceder al sistema previo registro. 

En la figura 5.2.3 se muestran las vistas de las funcionalidades de Login y 

Register. 

 

         

         Figura 5.2.3. Vistas Login y Register MVP 

 

 

5.2.4. LÓGICA DE LOGIN Y REGISTER. . 

En este apartado se llevara a cabo la implementación de la lógica de  Login y 

Register, en ella se implementa el patrón MVP[37] para las funcionalidades 

anteriormente mencionadas.     
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En la figura 5.2.4 se muestra como hacen uso del Presenter las activities  

correspondientes a las funcionalidades de Login y Register. Primero instancia un 

objeto a través de la interfaz y posteriormente se asigna ese objeto a una clase que 

implementa los métodos de la interfaz. 

 

 

 

               Figura 5.2.4 Implementación MVP en vistas Login y Register 

 

En cuanto al Presenter del modelo MVP, en la figura 5.2.4.1 y figura 5.2.4.2 se 

pueden apreciar los métodos que heredan de la interfaz User que son implementados 

en estas clases.  

Se puede apreciar que las clases presenter actúan como intermediarios entre la 

vista y el modelo. En este caso la vista llama a los métodos de la clase presenter y esta 

utiliza el modelo para acceder a la BBDD. 

 

 

       Figura 5.2.4.1. Presenter Registro 
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                   Figura 5.2.4.2 Presenter Login 

 

  

En cuanto al modelo del patrón MVP, en la figura 5.2.4.3 se puede apreciar 

cómo esta clase se usa para acceder a la BBDD a través de la clase DAOUser para 

obtener los datos que el presenter le solicita. Una vez obtenidos los datos de la BBDD 

esta clase se los devuelve al Presenter.  

 

Figura 5.2.4.3 Modelo User 
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5.2.5. PERSITENCIA DE LOGIN Y REGISTER. 

En cuanto a la persistencia de esta funcionalidad, se hace uso de la clase 

DAOUser  la cuál utiliza la Entidad User para crear, actualizar y solicitar datos del 

usuario en la BBDD. Véase la figura 5.2.5.  

 

 

Figura 5.2.5. clase DAOUser 

 

5.2.6. PRUEBAS DE LOGIN Y REGISTER. 

En este apartado se va a exponer las pruebas unitarias de las funcionalidades 

de Login y Register basadas en los métodos anteriormente creados. Para las pruebas se 

utilizará JUnit y RoboElectric. En la figura 5.2.6 y en la figura 5.2.6.1 se muestra el 

código pertinente a las pruebas de estas funcionalidades. 
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 Figura 5.2.6. Pruebas unitarias de Register 

 

 

    

    Figura 5.2.6.1. Pruebas unitarias de Login 
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5.2.7. DOCUMENTACIÓN DEL SPRINT 1. 

En este apartado se documenta el Sprint relacionando lo realizado en el mismo 

con los conceptos de la metodología de trabajo de Scrum. 

 Revisión del Sprint: En este sprint se han realizado las actividades 

relacionadas con la creación de las interfaces, lógica, persistencia y 

pruebas de las funcionalidades de Login y Register. En el siguiente 

Sprint se iniciará la implementación de las interfaces del menú 

principal y de la pantalla de inicio de la aplicación. 

 Retrospectiva del Sprint: Durante este Sprint  se han tenido que 

aprender diferentes conocimientos como el lenguaje de programación: 

Kotlin o el desarrollo de interfaces mediante XML. Por otra parte se 

han modificado algunos aspectos del diseño como: 

o Se ha eliminado el campo activo de la entidad usuario. 

o Modificaciones leves en el diseño como añadir los campos 

partidaVista, partidaFatiga, etc a la entidad User. 

 

 

 

5.3. SPRINT 2. 

En este Sprint  se va a llevar a cabo la implementación de la interfaz del menú 

principal y de la pantalla de inicio: La pantalla de inicio será una imagen que se 

mantendrá en pantalla durante unos segundos y el menú principal estará formado por 

un menú desplegable que será reutilizado posteriormente y una pantalla donde se 

muestran los distintos juegos. Por otra parte también se ha creado un icono para la 

aplicación 
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           Figura 5.3. Pila del Sprint 2 

 

5.3.1. CASOS DE USO SPRINT 2. 

En este apartado se mostrarán los casos de uso relacionados con el menú de 

juegos y la elección de juegos. Como se puede observar en la figura 5.3.1 el usuario 

cuando enciende la aplicación se le muestran un conjunto de juegos, selecciona uno y 

se inicia el CDU de jugar, por otra parte también se muestran los CDU de Logout, 

gestionar perfil, consultar estadísticas y trofeos seleccionables en el menú auxiliar de 

la aplicación. 

 

Figura 5.3.1. Diagrama CDU Sprint 2 
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En la tabla CDU 2 se muestra el caso de uso de salir del sistema. 

 

Nombre: Permitir al usuario salir del sistema. RF<3> 

Precondiciones: El usuario debe haber accedido al sistema con sus 

datos. 

Prioridad/iteración: 4 

Flujo normal de eventos: Salir del sistema de forma exitosa. 

- El usuario accede al menú de opciones. 

- El usuario selecciona la opción de salir. 

- El sistema debe redirigir al usuario a la pantalla de inicio (Login) 

Postcondiciones: El usuario ha salido del sistema. 

Flujo alternativo 1:  

 

Flujo alternativo 2 

 

Descripción: Permitir a los usuarios salir de la aplicación cuando lo  

desee. 

 

Tabla CDU 2: Salir del sistema  
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En la tabla CDU 3 se muestra el  caso de uso de elegir un juego. 

 

Nombre: Elegir un juego. RF<4> 

Precondiciones: El usuario debe haber accedido al sistema con sus datos. 

Prioridad/iteración: 2 

Flujo normal de eventos: Elección del juego de manera exitosa 

- El sistema muestra un conjunto de juegos al usuario en pantalla. 

- El usuario selecciona un juego. 

- El sistema carga la pantalla inicial del juego. 

Postcondiciones: El usuario puede empezar a jugar. 

Flujo alternativo 1:  

 

Flujo alternativo 2 

Descripción: El sistema permitirá al usuario seleccionar cualquier 

juego disponible. 

 

Tabla CDU 3: Elegir un juego 

 

 

 

5.3.2. DIAGRAMA DE CLASES DEL SPRINT 2. . 

En este diagrama aparecen las distintas activities de la aplicación y la forma 

que tienen de comunicarse entre ellas, en este Sprint  se ha creado el menú de juegos 

(donde aparecen los iconos de los distintos juegos y al pinchar sobre ellos nos lleva a 

la actividad del juego) y el menú de opciones, que funciona de forma similar al 

anterior. Debido a esto en el diagrama aparecen todas las activities y la forma de 

comunicación de ellas, en este caso a través de los Intents. En la figura 5.3.2 se 

muestra el diagrama de clases. 
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Figura 5.3.2 Diagrama de clases del Sprint 2 

 

 

5.3.3. CREACIÓN DE UN ICONO DE LA APP. 

Para la creación de un icono de la app se ha creado previamente una imagen en 

la que se muestra el título de la app con un fondo de una carretera. 

Posteriormente se ha utilizado las funcionalidades de Android Studio para 

introducir esa imagen como icono de la app. En la figura 5.3.3 se muestra como se ha 

hecho esto. 

 

    

          Figura 5.3.3. Creación de icono 
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5.3.4. CREACIÓN DE LA PANTALLA DE INICIO. 

 Para la creación de la splash screen[38] (es un elemento gráfico que consiste 

en una ventana que contiene una imagen y un logotipo, normalmente aparecen en la 

pantalla de bienvenida mientras se inicia un programa o un juego) se ha utilizado la 

imagen que se usa para el icono y esta misma se muestra durante unos segundos en el  

inicio de la aplicación. En la figura 5.3.4 se muestra como se ha implementado la 

splash screen de la app. Como se puede observar se utiliza un Handler para mantener 

la imagen en pantalla durante x segundos. En el archivo XML  de esta activity  se 

encuentra la imagen de fondo 

 

 

        Figura 5.3.4. Implementación de la Splash Screen. 

 

5.3.5. CREACIÓN DE LA PANTALLA PRINCIPAL. 

En cuanto a la pantalla principal de la aplicación, estará formada por una 

pantalla que incluye cuatro iconos para cada uno de los diferentes juegos y un menú 

desplegable donde se muestran los apartados de la app, tales como: estadísticas, 

trofeos, perfil, inicio y salir. La única lógica que tiene este apartado es la de crear 

intents para pasar de unas pantallas a otras, por lo demás solo hay que crear las 

interfaces ya que en esta parte no se hace uso de la BBDD. En la figura 5.3.5. se 

muestran la pantalla principal y el menú desplegable. 
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           Figura 5.3.5. Interfaces de Menú desplegable y Menú principal. 

   

 

5.3.6. DOCUMENTACIÓN DEL SPRINT 2. 

En este apartado se documenta el Sprint relacionando lo realizado en el mismo 

con los conceptos de la metodología de trabajo de Scrum. 

 Revisión del Sprint: En este sprint se han realizado las actividades 

relacionadas con la creación de la splash screen, el menú principal, el 

menú desplegable, y la creación del icono de la app. En el siguiente 

Sprint se iniciará la implementación de los juegos de la aplicación, 

tales como el juego de vista, de reflejos, de fatiga y de alcohol. 

 

 Retrospectiva del Sprint: Durante este Sprint  se han tenido que 

aprender diferentes conocimientos como la creación de un icono para 

una aplicación Android así como la creación de una splash screen. Por 

otra parte se han modificado algunos aspectos del diseño como: la 

modificación de las clases relacionadas con las partidas en el diagrama 

de clases del sistema. 
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5.4. SPRINT 3. 

En este Sprint se van a implementar las interfaces, funcionalidades y 

persistencia y pruebas de cada uno de los juegos de la aplicación, los cuáles son: juego 

de alcohol, juego de fatiga, juego de vista y juego de reflejos. Por otra parte también 

se implementará la actualización de  las estadísticas. 

En la figura 5.4 Pila del Sprint 3 se muestran algunas tareas que se han llevado 

a cabo. En resumen, para cada juego se ha creado una interfaz, la lógica del mismo, su 

persistencia y las pruebas unitarias del mismo. 

 

     

       Figura 5.4. Pila del Sprint 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 56 

 

5.4.1. CASOS DE USO DEL SPRINT 3. . 

En este apartado se van a mostrar los casos de uso relacionados con la 

funcionalidad de jugar una partida. En la figura 5.4.1 se muestra como el usuario 

inicia la partida, juega y posteriormente el sistema le notifica los trofeos obtenidos y le 

muestra el resultado.  

 

 

      Figura 5.4.1. Diagrama de Casos de uso Sprint 3 

 

Habrá que tener en cuenta que cuando finalice la partida el sistema actualizará 

los trofeos y estadísticas del usuario, esto se muestra en la figura 5.4.1.1.   

 

 

     Figura 5.4.1.1  Diagrama de Casos de uso Sprint 3(1) 
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En la tabla CDU 4 se muestra el  caso de uso de jugar un juego. 

 

Nombre: Jugar a un juego. RF<5> 

Precondiciones:  

- El usuario debe haber accedido al sistema con sus datos. 

- El usuario debe haber seleccionado un juego. 

Prioridad/iteración: 3 

Flujo normal de eventos: Jugar una partida de manera exitosa. 

- El sistema muestra la pantalla de inicio del juego al usuario. 

- El usuario juega la partida 

- Cuando la partida acabe el sistema debe mostrar los resultados al 

usuario. 

- El sistema deberá notificar al usuario en el caso de que haya conseguido 

algún trofeo. 

- El sistema actualiza las estadísticas del usuario. 

- El usuario deberá pulsar un botón para volver al menú principal. 

- El sistema redirigirá al usuario al menú principal. 

Postcondiciones: El usuario termina una partida. 

Flujo alternativo 1:  

Flujo alternativo 2 

Descripción: El sistema permitirá al usuario jugar a cualquier juego 

disponible. 

    

Tabla CDU 4: Jugar un juego 
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5.4.2. DIAGRAMA DE CLASES DEL SPRINT 3. . 

En la siguiente figura 5.4.2 se muestran las funcionalidades principales de la 

app: la jugabilidad de los diferentes juegos. Como se puede observar también hace uso 

del patrón MVP pero en una versión más simplificada.  

La clase PartidaPresenter funciona como gestor principal en el sistema, dado 

que recibe las peticiones de las vistas y las procesa, además de esto también se 

encarga de actualizar trofeos, actualizar estadísticas y de obtener las estadísticas de los 

usuarios.  

En cuanto a las clases relacionadas con los juegos, solicitan al presenter 

cualquier acceso a la BBDD y utilizan las clases de ResultadosAlcoholimetro, 

ResultadoResVisActivity y ViewFatiga  para mostrar los resultados al usuario.  

 

 

Figura 5.4.2. Diagrama de clases del Sprint 3 
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5.4.3. INTERFACES DE JUEGOS. 

Las interfaces de este Sprint son las interfaces de cada uno de los juegos 

disponibles en el sistema. Cada interfaz conecta con su activity y esta a su vez utiliza 

el presenter del patrón MVP para acceder a la BBDD pero también usa la activity  

para enviar los resultados a otras activities  que lo muestran. En la Figura 5.4.3. se 

muestra lo mencionado para el caso del juego de reflejos. 

 

           

          Figura 5.4.3. Ejemplo de interfaz de juego 

   

El modo en el que la activity del juego le pasa el resultado a la a activity  que 

muestra el resultado es a través de los Intents. En la figura 5.4.3.1 se muestra como se 

implementa. Todos los juegos lo realizan de esta manera mediante el método de 

enviarResultado(). 

 

 

Figura 5.4.3.1. Ejemplo de paso de resultados 
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5.4.4. LÓGICA DE JUEGOS. 

En cuanto a la lógica de los juegos, cada juego funciona de una manera 

diferente, cada juego tiene una lógica, pero todos hacen uso de la clase 

PartidaPresenter para acceder a la BBDD, ya sea para acceder a los datos de los 

usuarios como para actualizar o conseguir estadísticas de esos usuarios. En este 

apartado se va a explicar la lógica de cada juego y posteriormente se mostrará la clase 

PartidaPresenter  donde se muestran los métodos que usan las distintas activities  de 

juegos. 

 

5.4.4.1. LÓGICA DE ALCOHOLIMETRO. 

El juego del alcoholímetro tiene una funcionalidad muy simple, calcular la tasa 

de alcohol y mostrar un mensaje en consecuencia. Cuando un usuario se registra 

introduce datos como el sexo, edad y peso que sirven como factores para calcular la 

tasa de alcoholemia.  

Posteriormente, en la interfaz del alcoholímetro, aparecen un conjunto de 

bebidas que el usuario puede seleccionar según las que haya tomado y finalmente se 

debe introducir el tiempo que ha pasado desde la última consumición.  

Una vez rellenados todos estos campos, se calcula la tasa mediante la Fórmula 

de Widmark[39] (Cálculo aproximado de la alcoholemia en el transcurso del tiempo), 

esto unido a otras fórmulas utilizadas para el cálculo del alcohol en sangre[40] 

permiten calcular la tasa de alcohol del usuario de manera teórica. 

Con todo esto la aplicación calcula la tasa de alcohol del usuario y las horas 

que deben pasar hasta poder conducir. En la figura 5.4.4.1 se muestran algunas 

operaciones. 
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          Figura 5.4.4.1 Cálculos alcoholímetro 

 

5.4.4.2. LÓGICA DE FATIGA. 

La funcionalidad del juego de Fatiga es determinar la fatiga del usuario, para 

ello la aplicación usa un fondo de carretera con una bola que el usuario deberá 

desplazar mediante el uso del Acelerómetro[41] de su dispositivo móvil.  

El objetivo del juego es desplazar la bola para que no choque con los extremos 

del dispositivo móvil. Si la bola toca algún extremo el juego termina y se muestra el 

resultado. 

Dependiendo del tiempo que consiga mantener la bola en pantalla, el usuario 

obtendrá más o menos puntos. La condición que existe para que la app determine que 

no estás fatigado es de obtener al menos 400 puntos lo que es equivalente a 30 

segundos, un tiempo lo suficientemente alto como para ver que tu fatiga es buena. 

Para la creación del juego se ha utilizado algunas clases de Android tales como 

los threads y canvas, los cuales han sido necesarios para permitir que la pantalla se 

desplace automáticamente. 
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5.4.4.3. LÓGICA DE VISTA. 

En el caso del juego de vista, se han utilizado animaciones en Android para 

desplazar letras de diferentes tamaños de un lado a otro de la pantalla. El objetivo del 

juego es desplazar un conjunto de letras a través de la pantalla y formar una palabra 

con las letras que han ido deslizándose. 

Una vez que se ha deslizado la última letra el sistema solicita al usuario la 

palabra que forman esas letras, dependiendo de la velocidad o de si falla o acierta, el 

usuario obtendrá más o menos puntos.  

Este método busca crear un símil con el concepto de las pruebas 

oftalmológicas que se realizan en las clínicas de oftalmología para evaluar la visión de 

las personas. El hecho de desplazar las letras quiere simbolizar al paso de señales de 

tráfico cuando vamos conduciendo. 

Este juego además tiene ciertas similitudes con el test de decodificación 

VIPER-NAM [42] en el cual aparecen imágenes de objetos en la pantalla durante un 

periodo de tiempo y desaparecen. Acto seguido aparecen cuatro letras y solo una 

corresponderá con la primera letra del nombre del objeto. 

En la figura 5.4.4.3 se muestra la implementación de cómo se animan las letras 

en este juego. 

 

 

Figura 5.4.4.3. Código del juego Vista 
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5.4.4.4. LÓGICA DE REFLEJOS. 

En este último juego, la funcionalidad del mismo es la de pulsar botones de 

diferentes colores en un determinado tiempo (30sg) con esto se pretenden medir los 

reflejos de los usuarios. 

El juego usa el CountDownTimer[43]  de Android para crear una cuenta atrás de 

30 segundos, una vez finalizados esos 30 segundos el juego acaba y se calculan los 

resultados. 

Por otra parte, el juego está formado por 9 botones redondeados [44] de diferentes 

colores y una palabra objetivo, que será la que muestre el color a pulsar.  

La dificultad del juego reside en que la palabra objetivo tiene un color de fondo 

diferente al color objetivo (que es el que realmente hay que pulsar, el que se muestra 

en texto) permitiendo esto medir también el estímulo vista-reflejos del usuario.  

En cuanto a las puntuaciones, para poder pasar el test se deben obtener 20 aciertos 

en 30 segundos teniendo en cuenta un tiempo de reacción bastante considerable para 

medir los reflejos (1,5 segundos). Cada acierto son 100 puntos, por lo que para pasar 

el test habrá que obtener al menos 2000 puntos. 

En la figura 5.4.4.4 se muestra parte del código de este juego. 

 

 Figura 5.4.4.4 Código del juego de reflejos 
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5.4.4.5. PRESENTER DE JUEGOS. 

En este apartado se mostrará la clase PartidaPresenter que usan cada una de 

las vistas de juegos para actualizar u obtener datos de la base de datos. Como ya se ha 

mencionado antes los Presenters son clases que forman parte del patrón MVP y 

funcionan como intermediarios entre las vistas y los modelos. 

En la figura 5.4.4.5  se muestran los métodos de la clase PartidaPresenter. Por 

otra parte se puede observar que utiliza 3 modelos, modificando así el modelo 

tradicional de MVP para mejorar la visibilidad del diseño. 

 

 

Figura 5.4.4.5. Presenter partidas 
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5.4.5. PERSISTENCIA DE JUEGOS. 

En cuanto a la persistencia de los juegos, estos hacen uso de tres modelos 

diferentes, el modelo User, el modelo Estadísticas y el modelo Trofeos. Esto se debe a 

que se ha modificado el patrón de MVP para una mejor visualización del diseño. En el 

modelo MVP tradicional cada Presenter usa un modelo, en nuestro caso la clase 

PartidaPresenter usa tres modelos. 

El modelo de User ya se mencionó en el Sprint 1 en el apartado 5.2.4 de este 

documento, donde se mencionaba como el modelo de usuarios hacia uso de la clase 

DAOUser  para acceder a la BBDD.  

En el caso de los modelos de Trofeos y Estadísticas se mostrarán en los 

siguientes Sprints. 

 

5.4.6. PRUEBAS UNITARIAS DE JUEGOS. 

En este apartado se van a exponer las pruebas unitarias correspondientes a las 

funcionalidades de la clase PartidaPresenter. En la figura 5.4.6 se muestra el código 

donde se realiza esto.  

 

 

   Figura 5.4.6. Pruebas unitarias de juegos 
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5.4.7. DOCUMENTACIÓN DEL SPRINT 3. 

En este apartado se documenta el Sprint relacionando lo realizado en el mismo 

con los conceptos de la metodología de trabajo de Scrum. 

 Revisión del Sprint: En este sprint se han realizado las actividades 

relacionadas con la creación de las interfaces, lógica, persistencia y 

pruebas de los juegos de la aplicación. En el siguiente Sprint se iniciará 

la implementación de los trofeos de la aplicación. 

 Retrospectiva del Sprint: Durante este Sprint  se han tenido que 

aprender diferentes conocimientos como el uso de temporizadores en 

Android, el uso de animaciones en Android, elementos gráficos como 

los canvas  y el uso de threads  en Android. 

 

5.5. SPRINT 4  

En este Sprint se van a implementar las interfaces, funcionalidades, persistencia 

y pruebas de los trofeos relacionados con los juegos de la aplicación.  

Para cada usuario se podrán visualizar todos los trofeos que tiene en 

comparación con todos los trofeos del sistema. Por otra parte la aplicación notificará al 

usuario cuando haya conseguido algún trofeo.  

Por otra parte, los trofeos no se actualizan en estas clases sino en las activities  

de los juegos donde se calcula si se ha conseguido el trofeo o no. En la figura 5.5 se 

muestran las tareas que se han llevado a cabo en este Sprint.  
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           Figura 5.5. Pila del Sprint 4 

 

5.5.1. CASOS DE USO DEL SPRINT 4. . 

En este apartado se van a mostrar los casos de uso relacionados con las 

funcionalidades relacionadas con los trofeos. En la figura 5.5.1 se muestra como el 

usuario consulta los trofeos y el sistema se los muestra.  

 

 

         Figura 5.5.1 Diagrama de casos de uso del Sprint 4  
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Por otra parte, cuando un usuario consigue un trofeo el sistema deberá 

actualizar sus trofeos en el sistema, esto se representa en la figura 5.5.1.1.  

 

 

           Figura 5.5.1.1. Diagrama de Casos de uso del Sprint 4(1) 

 

En la tabla CDU 5 se muestra el caso de uso consultar trofeos. 

 

Nombre: Consultar trofeos. RF<7> 

Precondiciones:  

- El usuario debe haber accedido al sistema con sus datos. 

- El usuario debe haber jugado al menos a algún juego 

Prioridad/iteración: 4 

Flujo normal de eventos: El usuario consulta sus trofeos 

exitosamente. 

- El usuario selecciona la opción trofeos en el menú desplegable. 

- El sistema carga los trofeos obtenidos por el usuario. 

- El sistema muestra los trofeos al usuario 

Postcondiciones: El usuario consulta sus trofeos. 

Flujo alternativo 1:  

Flujo alternativo 2 

Descripción: El usuario puede consultar sus trofeos en cualquier 

momento. 

 

         Tabla CDU 5: Consultar trofeos 
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5.5.2. DIAGRAMA DE CLASES DEL SPRINT 4.   

 

En este apartado se va a mostrar el diagrama de clases de los trofeos. En él se 

utiliza el patrón MVP mencionado anteriormente junto las clases DAOTrofeo y la 

entidad Trofeo. En la figura 5.5.2 se puede observar el diagrama. creado para poder 

visualizar 

 

 

 

Figura 5.5.2 Diagrama de clases del Sprint 4 

 

5.5.3. INTERFAZ DE TROFEOS. 

 En este apartado se va a mostrar la interfaz de trofeos que se ha creado para 

poder visualizar los trofeos. Esta interfaz usa una activity (la cuál será la vista del 

patrón MVP) que conecta con la clase TrofeoPresenter a través de una instancia de la 

misma y  la cuál usa para  obtener los trofeos de los usuarios en la BBDD. 
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En la figura 5.5.3 se muestra la interfaz de los trofeos de los usuarios. 

 

       

         Figura 5.5.3. Interfaz trofeos del usuario 

 

 

5.5.4. LÓGICA DE TROFEOS. 

En este apartado se llevara a cabo la implementación de la lógica de los trofeos 

en ella se implementa el modelo MVP[37] para las funcionalidad anteriormente 

mencionada.     

En cuanto al Presenter del modelo MVP, en la figura 5.5.4 se pueden apreciar 

los métodos que heredan de la interfaz Trofeo que son implementados en esta clase.  

 

Se puede apreciar que las clases Presenter actúan como intermediarios entre la 

vista y el modelo. En este caso la vista llama a los métodos de la clase 

TrofeoPresenter y esta utiliza el modelo para acceder a la BBDD. 

En este caso en particular, solo se utiliza la BBDD para obtener los trofeos de 

los usuarios. 
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Figura 5.5.4. Presenter Trofeo 

 

 

5.5.5. PERSISTENCIA DE TROFEOS. 

En cuanto al modelo del patrón MVP, en la figura 5.5.5 se puede apreciar cómo 

esta clase se usa para acceder a la BBDD a través de la clase DAOTrofeo que obtiene 

los datos que el Presenter le solicita. Una vez obtenidos los datos de la BBDD esta 

clase se los devuelve al Presenter. 

 

 

Figura 5.5.5. Modelo de Trofeos 
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5.5.6. NOTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TROFEOS. 

En este apartado se va a mostrar cómo se llevan a cabo las actualizaciones de 

trofeos y las notificaciones de trofeos.  

En cuanto a las actualizaciones de trofeos, se realizan en las vistas de los 

juegos donde se llevan a cabo cálculos para determinar si el usuario ha conseguido el 

trofeo y otros cálculos que determinan si ese usuario ya dispone de ese trofeo. 

En la figura 5.5.6 se muestra un ejemplo de actualización de trofeos.  

 

 

     Figura 5.5.6. Ejemplo de actualización de trofeos 

 

En cuanto a la notificación de trofeos se realiza en las acitivities  de resultados 

de juegos. Para ello, la activity  del juego le envía los resultados a la activity  de 

resultados y esta analiza los resultados recibidos y notifica el trofeo si así se requiere. 

En la figura 5.5.6.1 se muestra esto. 

 

 

         Figura 5.5.6.1 Notificación de trofeos  
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         Figura 5.5.6.1 Notificación de trofeos 

 

 

5.5.7. PRUEBAS DE TROFEOS. 

En este apartado se va a exponer las pruebas unitarias de las funcionalidades 

relacionadas con los trofeos basadas en los métodos anteriormente creados. Para las 

pruebas se utilizará JUnit y RoboElectric. En la figura 5.5.7 se muestra el código 

pertinente a las pruebas de estas funcionalidades. 

 

   

          Figura 5.5.7. Pruebas unitarias de trofeos 
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5.5.8. DOCUMENTACIÓN DEL SPRINT 4. 

En este apartado se documenta el Sprint relacionando lo realizado en el mismo 

con los conceptos de la metodología de trabajo de Scrum. 

 Revisión del Sprint: En este sprint se han realizado las actividades 

relacionadas con la creación de las interfaces, lógica, persistencia y 

pruebas de los trofeos de la aplicación. En el siguiente Sprint se iniciará 

la implementación de las estadísticas de la aplicación. 

 

 Retrospectiva del Sprint: Durante este Sprint  se han tenido que 

aprender diferentes conocimientos como el uso de los Recycler 

View[45] en Kotlin. 

 

5.6. SPRINT 5  

En este Sprint se van a implementar las interfaces, funcionalidades y 

persistencia de las estadísticas relacionadas con los juegos de la aplicación. Para cada 

usuario se podrán visualizar las estadísticas (máxima y media) para cada juego de la 

aplicación.  

Por otra parte, las estadísticas no se actualizan en estas clases sino en las 

activities  de los juegos donde se calculan después de una partida. En la figura 5.6 se 

muestran las tareas realizadas en este Sprint. 

 

 

       Figura 5.6 Pila del Sprint 5 
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5.6.1. CASOS DE USO DEL SPRINT 5.  

En este apartado se van a mostrar los casos de uso relacionados con las 

funcionalidades relacionadas con las estadísticas. En la figura 5.6.1 se muestra como 

el usuario consulta sus estadísticas y el sistema se las muestra.  

 

 

               Figura 5.6.1. Diagrama de Casos de uso Sprint 5 

 

Cada vez que el usuario finaliza una partida el sistema actualiza sus 

estadísticas, esto se puede ver reflejado en el caso de uso de actualizar estadísticas. El 

sistema deberá actualizar las estadísticas del usuario en la base de datos, por lo que 

deberá acceder a ella, esto se puede observar en la figura 5.6.1.1. 

 

 

Figura 5.6.1.1. Diagrama de Casos de uso Sprint 6 
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En la tabla CDU 6 se muestra el caso de uso de consultar estadísticas. 

 

Nombre: Consultar estadísticas. RF<6> 

Precondiciones: El usuario debe haber accedido al sistema con sus datos. 

Prioridad/iteración: 4 

Flujo normal de eventos: El usuario consulta sus estadísticas de 

manera exitosa 

- El usuario selecciona la opción estadísticas en el menú desplegable. 

- El sistema carga las estadísticas del usuario para cada uno de los juegos 

disponibles. 

- El sistema muestra las estadísticas a través de la interfaz. 

- El usuario vuelve al menú principal mediante la pulsación de un botón. 

Postcondiciones: El usuario consulta sus estadísticas. 

Flujo alternativo 1:  

Flujo alternativo 2 

Descripción: El usuario puede consultar sus estadísticas en cualquier 

momento. 

 

           Tabla CDU 6: Consultar Estadísticas 

 

 

 

5.6.2. DIAGRAMA DE CLASES DEL SPRINT 5. 

En este apartado se van a mostrar el diagrama de clases de las estadísticas. En 

este caso en particular no se dispone de una propia clase Presenter del patrón MVP, 

esto es debido a que las estadísticas se actualizan al finalizar una partida y por ello se 

actualizan en el Presenter  de los juegos que es la clase PartidaPresenter.    
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En la figura 5.6.2. se muestra lo mencionado anteriormente, donde el modelo 

de estadísticas está relacionado con el Presenter de partidas. 

 

 

Figura 5.6.2. Diagrama de clases del Sprint 5 

 

5.6.3. INTERFAZ DE ESTADÍSTICAS. 

 En este apartado se va a mostrar la interfaz de estadísticas que se ha creado 

para poder visualizar las estadísticas. Esta interfaz usa una activity (la cuál será la 

vista del patrón MVP) que conecta con la clase PartidaPresenter a través de una 

instancia de la misma y  la cuál usa para  obtener las estadísticas de los usuarios en la 

BBDD. 

En la figura 5.6.3 se muestra la interfaz de las estadísticas de los usuarios. 

 

 

      

                      Figura 5.6.3. Interfaz de estadísticas de usuario 
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5.6.4. LÓGICA DE ESTADÍSTICAS. 

En este apartado se llevara a cabo la implementación de la lógica de las 

estadísticas, en ella se implementa el Presenter del patrón MVP[37] para la 

funcionalidad anteriormente mencionada.     

En cuanto al Presenter del modelo MVP, las estadísticas no disponen de un 

Presenter propio sino que usan la clase PartidaPresenter  mencionada en el apartado 

5.4.4.5, en ella se utilizan los métodos getMaxPuntuación(), getMediaPuntuacion() y 

actualizarEstadisticas() para acceder a las estadísticas de los usuarios que se 

encuentran en la BBDD. 

Se puede apreciar que las clases Presenter actúan como intermediarias entre la 

vista y el modelo. En este caso la vista llama a los métodos de la clase Presenter y esta 

utiliza el modelo para acceder a la BBDD. 

En este caso en particular, se utiliza la BBDD para obtener las puntuaciones 

máximas y mínimas en cada juego y por otra parte para actualizar las estadísticas de 

los usuarios. 

 

 

5.6.5. PERSISTENCIA DE ESTADÍSTICAS. 

A diferencia del anterior apartado, en este caso las estadísticas sí disponen de 

su propio modelo.  

En cuanto al modelo del patrón MVP, en la figura 5.6.5 se puede apreciar como 

esta clase se usa para acceder a la BBDD usando la clase DAOEstadísticas para 

obtener los datos que el Presenter le solicita. Una vez obtenidos los datos de la BBDD 

esta clase se los devuelve al Presenter. 
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Figura 5.6.5. Modelo de estadísticas 

 

 

5.6.6. ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS. 

En este apartado se va a explicar cómo el sistema actualiza las estadísticas de 

los usuarios cuando finaliza una partida de cualquier juego. 

Una vez acabada una partida, el sistema llama al método 

actualizarResultados() donde actualiza trofeos y estadísticas. En este caso en 

particular, el de las estadísticas, se usa una instancia de la clase PartidaPresenter para 

actualizar las estadísticas de los usuarios.  

En la figura 5.6.6 se muestra dicho el código de actualización de estadísticas.  
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     Figura 5.6.6 Ejemplo de actualización de estadísticas. 

 

 

En cuanto a la obtención de las estadísticas estas se obtienen mediante el uso 

de una instancia de la clase PartidaPresenter en la figura 5.6.6.1 se muestra dicho 

ejemplo de código 

 

Figura 5.6.6.1. Ejemplo de obtención de estadísticas 
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5.6.7. DOCUMENTACIÓN DEL SPRINT 5. 

En este apartado se documenta el Sprint relacionando lo realizado en el mismo 

con los conceptos de la metodología de trabajo de Scrum. 

 Revisión del Sprint: En este sprint se han realizado las actividades 

relacionadas con la creación de las interfaces, lógica, persistencia  de 

las estadísticas de la aplicación. En el siguiente Sprint se iniciará la 

implementación del perfil del usuario. 

 

 Retrospectiva del Sprint: Durante este Sprint  se han tenido que 

aprender diferentes conocimientos como el uso de modificar el patrón 

MVP para poder mejorar el diseño de clases relacionado con las 

estadísticas.  

 

 

 

5.7. SPRINT 6 

En este Sprint se van a implementar las interfaces, funcionalidades, persistencia 

y pruebas del perfil del usuario. Para cada usuario se podrán visualizar los datos del 

usuario y estos datos se podrán modificar cuando el usuario lo desee. 

En la figura 5.7 se muestran las tareas realizadas en este Sprint. 

 

 

      Figura 5.7. Pila del Sprint 6 
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5.7.1. CASOS DE USO DEL SPRINT 6. 

En este apartado se van a mostrar los casos de uso relacionados con las 

funcionalidades relacionadas con los datos del usuario. En la figura 5.7.1 se muestra el 

diagrama de casos de uso completo.  

En cuanto a las funcionalidades de este apartado caben destacar los casos de 

uso Gestionar perfil y Mostrar perfil, que son los correspondientes al perfil del 

usuario. 

 

 

              Figura 5.7.1. Diagrama de casos de uso del sprint 6 

 

Habrá que tener en cuenta que cuando el usuario modifique sus datos el 

sistema deberá actualizarlos en la base de datos, esto queda representado en el 

diagrama de la figura 5.7.1.1.  

 

 

         Figura 5.7.1.1 Diagrama de casos de uso del sprint 6(1) 
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En la tabla CDU 7  se muestra el caso de uso de gestionar perfil. 

 

Nombre: Gestionar perfil. RF<8> 

Precondiciones: El usuario debe haber accedido al sistema con sus datos. 

Prioridad/iteración: 4 

Flujo normal de eventos: Acceso exitoso a la gestión del perfil. 

- El usuario selecciona la opción perfil del menú desplegable. 

- El sistema carga los datos del usuario desde la base de datos. 

- El sistema muestra sus datos al usuario mediante una interfaz. 

Postcondiciones: El usuario consulta su perfil. 

Flujo alternativo 1: Modificación de datos exitosa. 

- El usuario selecciona la opción perfil del menú desplegable. 

- El sistema carga los datos del usuario desde la base de datos. 

- El sistema muestra sus datos al usuario mediante una interfaz. 

- El usuario modifica los datos de email y contraseña. 

- El sistema comprueba que esos datos son correctos. 

- El sistema modifica los datos del usuario en el sistema. 

- El sistema muestra un mensaje al usuario indicando que se ha 

completado el proceso exitosamente. 

Postcondiciones: El usuario modifica sus datos. 

Flujo alternativo 2 

Descripción: El usuario puede consultar sus datos en cualquier 

momento. 

 

Tabla CDU 7: Gestionar perfil  
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En la tabla CDU 7 se muestra el  caso de uso de Cambiar la contraseña en  el 

sistema 

 

Nombre: Cambiar la contraseña del usuario. RF<2> 

Precondiciones: El usuario debe haber accedido al sistema con sus datos. 

Prioridad/iteración: 4 

Flujo normal de eventos: Cambio correcto de contraseña. 

- El usuario selecciona su perfil. 

- El usuario modifica el campo de contraseña. 

- El usuario introduce la nueva contraseña. 

- El sistema modifica la contraseña en la BBDD. 

- Por último se muestra un mensaje al usuario indicando que el proceso 

de cambio de contraseña se ha completado. 

Postcondiciones: El usuario cambia su contraseña. 

Flujo alternativo 1: El usuario introduce erróneamente los datos. 

- El usuario selecciona su perfil. 

- El usuario modifica el campo de contraseña. 

- El usuario introduce la nueva contraseña. 

- El sistema detecta que la contraseña introducida no es válida. 

- El sistema muestra un mensaje de error al cambiar la contraseña. 

-  

. 

Postcondiciones: El usuario no puede cambiar la contraseña. 

Flujo alternativo 2: El usuario no está registrado. 

- El usuario accede al sistema introduciendo su usuario y contraseña. 

- El sistema lleva a cabo la autenticación. 

- El sistema detecta que no existe ese usuario en el sistema. 

- El sistema emite un mensaje de error. 

- El sistema ofrece al usuario la posibilidad de registrarse. 

 

Postcondiciones: El usuario debe estar registrado para entrar. 

Descripción: Permitir a los usuarios cambiar la contraseña. 

 

Tabla CDU 8: Cambiar contraseña 
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5.7.2. DIAGRAMA DE CLASES DEL SPRINT 6. 

En este apartado se va a mostrar el diagrama de clases relacionado con la 

funcionalidad de gestionar perfil. Este diagrama forma parte del diagrama del sprint 1 

de este documento (ya que en este sprint también se va a hacer uso de la persistencia 

de  usuarios), por lo que en la figura 5.7.2 se va a incluir la parte relacionada con este 

sprint más la que se creó en el sprint 1. 

 

 

Figura 5.7.2. Diagrama de clases del Sprint 6 

 

5.7.3. INTERFAZ DEL PERFIL. 

 En este apartado se va a mostrar la interfaz del perfil del usuario que se ha 

creado para poder visualizar los datos del usuario. 

 Esta interfaz usa una activity (la cuál será la vista del patrón MVP) que 

conecta con la clase PerfilPresenter a través de una instancia de la misma y  la cuál 

usa para  obtener los datos de los usuarios en la BBDD. En la figura 5.7.3 se muestra 

la interfaz del perfil de un usuario. 
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            Figura 5.7.3. Interfaz del perfil del usuario 

 

 

5.7.4. LÓGICA DE PERFIL. 

En este apartado se llevara a cabo la implementación de la lógica del perfil del 

usuario, para ello se implementa el Presenter del patrón MVP[37] para la 

funcionalidad anteriormente mencionada.     

En cuanto al Presenter del modelo MVP, se implementan los siguientes 

métodos de la interfaz User: actualizarUser(), mostrarPerfil() y 

comprobarEmailUnico()  para acceder y modificar los datos de los usuarios que se 

encuentran en la BBDD. 

Se puede apreciar que las clases Presenter actúan como intermediarias entre la 

vista y el modelo. En este caso la vista llama a los métodos de la clase Presenter y esta 

utiliza el modelo para acceder a la BBDD. 

En este caso en particular, se utiliza la BBDD para obtener los datos de los 

usuarios y para actualizar los datos de los usuarios. 

El método comprobarEmailUnico()  se utiliza para determinar que cuando el 

usuario actualice sus datos, no exista un email igual que el email que ha introducido 

ya que el email forma parte de la clave primaria de la entidad User. 
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En la figura 5.7.4 se muestra el código de esta clase. 

 

 

 Figura 5.7.4. Perfil Presenter 

 

 

5.7.5. PERSISTENCIA DEL PERFIL. 

A diferencia del anterior apartado, en este caso el perfil no dispone de su 

propio modelo sino que usa el modelo de User ya que los datos que se manejan en el 

perfil son los de un usuario cualquiera de la app. 

Toda la información pertinente a la persistencia de los usuarios se encuentra en 

el apartado 5.2.5. de este mismo documento. 

 

  

5.7.6. PRUEBAS DEL PERFIL. 

En este apartado se va a exponer las pruebas unitarias de las funcionalidades 

relacionadas con el perfil del usuario basadas en los métodos anteriormente creados. 

Para las pruebas se utilizará JUnit y RoboElectric. En la figura 5.7.6 el código 

pertinente a las pruebas de estas funcionalidades. 



 

 88 

 

                           

      Figura 5.7.6. Pruebas unitarias del Perfil 

 

 

5.7.7. DOCUMENTACIÓN DEL SPRINT 6. 

En este apartado se documenta el Sprint relacionando lo realizado en el mismo 

con los conceptos de la metodología de trabajo de Scrum. 

 Revisión del Sprint: En este sprint se han realizado las actividades 

relacionadas con la creación de las interfaces, lógica, persistencia y 

pruebas del perfil de los usuarios de la aplicación. Este es el sprint final 

de la aplicación por lo que no hay que planificar ningún sprint más, 

 

 Retrospectiva del Sprint: Este es el Sprint final  del proyecto por lo 

que con su finalización se finaliza el desarrollo de la app. 
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CAPÍTULO 6 

 

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

En este capítulo se expone la consecución de los objetivos expuestos en el 

capítulo 2 de este documento, explicación del trabajo futuro y la opinión personal del 

autor. 

 

6.1. CONCLUSIONES.  

El objetivo principal de este TFG es el desarrollo de una aplicación móvil en 

Android que intente concienciar a las personas de la mala práctica de la conducción 

bajo condiciones físicas poco adecuadas dado que esto es un problema social que 

afecta a muchas personas, este objetivo se ha conseguido cumplir. La consecución de 

esto se debe al cumplimiento de todos los objetivos parciales mencionados en el 

capítulo 2 de este documento.  

También cabe afirmar que se han logrado alcanzar todos los objetivos docentes 

mencionados en el capítulo 2 de este documento: 

Se ha conseguido obtener un gran conocimiento acerca de la metodología ágil 

de Scrum debido a la aplicación del mismo a un proyecto de tal envergadura como el 

de este TFG. Del mismo modo, en cuanto a las herramientas y tecnologías utilizadas 

en este proyecto cabe destacar el dominio de un nuevo lenguaje de programación 

como Kotlin o el conocimiento medio alcanzado acerca del uso de algunas 

herramientas como Redmine. 

En cuanto a los objetivos parciales, en la siguiente tabla se muestra la 

obtención de los mismos y el número del Sprint en el que se han conseguido. 
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Nº Descripción 
Sprint en el que 

se consiguió 

1 
Desarrollar funcionalidades de 

gestión de usuarios 
1 

2 Desarrollar  menú de juegos 2 

3 Desarrollar menú de opciones 2 

4 Desarrollar perfil de usuario 6 

5 Desarrollar pantalla estadísticas 5 

6 Desarrollar pantalla de trofeos 4 

7 
Permitir al usuario jugar una 

partida a cualquier juego 
3 

 

     Tabla objetivos parciales logrados 

 

6.2. TRABAJO FUTURO. 

En este apartado se exponen las mejoras y ampliaciones de la app 

GoodDriver que se pueden llevar a cabo en el futuro. 

 

 Internacionalización de la App: Actualmente el único idioma 

disponible en la aplicación es el Español en el futuro la aplicación 

podría permitir al usuario elegir otro idioma. 

 

 Mejorar los juegos con un motor gráfico: Actualmente la app 

dispone de juegos realizados mediante el framework  Android 

Studio. En el futuro podrían mejorarse estos juegos mediante el 

uso de algún motor gráfico para juegos en aplicaciones móviles. 
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 Crear una app multiplataforma: Actualmente la aplicación solo 

se puede usar en móviles con el sistema operativo Android, en el 

futuro se podría modificar la aplicación para permitir usar la 

misma en dispositivos con otros sistemas operativos como IOS o 

en Web. 

 

6.3. OPINIÓN PERSONAL. 

La realización de este TFG ha sido una gran experiencia única y provechosa a 

nivel académico y personal para el autor. El hecho de finalizar un proyecto de tal 

envergadura de manera individual ha sido costoso pero de gran ayuda para el futuro 

profesional del alumno. 

Por otra parte, el desarrollo llevado a cabo en este TFG me ha permitido 

obtener competencias técnicas importantes que durante la rama de Ingeniería Software 

no se ven en profundidad como es el desarrollo de aplicaciones Android en un 

lenguaje desconocido para mí.  

Aunque también hay que tener en cuenta que lo aprendido en los años que he 

pasado en el Grado de Ingeniería Informática me han sido de gran utilidad para 

realizar este TFG tanto a nivel académico como personal, permitiéndome enfrentarme 

al reto de desarrollar un proyecto de manera individual de manera fácil y sencilla. 
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ANEXO A: MANUAL DE USUARIO 

 

MANUAL DE USUARIO. 

En esta sección se explica como el usuario debería utilizar la aplicación para 

un uso eficiente de la misma.  

Para empezar cuando el usuario arranca la aplicación aparecen dos pantallas, 

una mostrando la imagen de la app y otra con un mensaje que indica que los 

resultados de la misma son meramente orientativos. 

En la pantalla inicial se muestra el Login donde el usuario puede acceder a la 

aplicación con sus datos previo registro del mismo. Para registrarse debe pulsar el 

botón de “¿No tienes cuenta?, pincha aquí”. En la siguiente figura se muestran las 

pantallas de Login y Registro. 

 

        

        Figura anexo A: pantallas Login y Registro 

 

Posteriormente el usuario se encuentra con la página principal de la aplicación: 

el menú de juegos. En esta figura se muestra la pantalla de menú de juegos. 
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Figura anexo A: Pantalla principal 

 

En este menú el usuario puede seleccionar cualquiera de los juegos pulsando 

en los iconos, mostrándose así las diferentes pantallas de cada uno de los juegos. 

En el caso del juego del alcoholímetro se muestran un conjunto de bebidas y el 

usuario puede seleccionar cada una de ellas pulsando sobre el icono de cada una, 

además el usuario podrá introducir las horas que pasaron desde que ingirió la última 

bebida. Una vez pulsado el botón de calcular resultados se muestra el resultado del 

test. En la siguiente figura se muestran las pantallas del alcoholimetro. 

 

        

           Figura anexo A: pantallas alcoholímetro 
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En el caso del juego de fatiga se muestra una carretera en movimiento con un 

mensaje que muestra el funcionamiento del juego, cuando se pulse la pantalla, el 

juego se inicia y el usuario deberá mantener la pantalla recta y mover la bola evitando 

que choque contra los extremos. Cuando choque contra algún extremo el juego 

finaliza y se muestran los resultados. En la siguiente figura se muestran las pantallas 

del juego de fatiga. 

 

   

Figura anexo A: juego fatiga 

 

En el caso del juego de vista se muestra una pantalla con un fondo de pizarra 

escolar donde se van deslizando letras cada x tiempo, una vez que se haya deslizado 

la última letra la app solicita al usuario que introduzca la palabra que forman las 

letras. Cuando el usuario pulsa el botón comprobar se muestra el resultado. En la 

figura se muestran las pantallas de este juego. 
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        Figura anexo A: juego vista 

 

En el caso del juego de reflejos se muestra una pantalla formada por un 

temporizador, un texto objetivo que representa el color que debe pulsar el usuario y 

un conjunto de botones. El usuario debe pulsar el botón del color que se indique en el 

texto no el botón con el color del texto objetivo. Una vez finalizado el tiempo, el 

sistema mostrará el resultado.  

 

       

       Figura anexo A: juego fatiga 
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En el caso del menú de opciones tenemos que pulsar en el icono de listado que 

aparece en la barra superior y nos aparecerá un menú como este. En la siguiente 

figura se muestra la pantalla con el menú. 

 

 

         Figura anexo A: menú de opciones     

 

 

Si pulsamos en la pestaña de inicio apareceremos en el menú de juego 

mencionado anteriormente. Por otra parte pulsando el resto de botones: 

 Si pulsamos perfil se muestran los datos del usuario y un botón 

modificar que al pulsarlo permitirá modificar los mismos. 

 Si pulsamos estadísticas se mostrarán las estadísticas que se han 

obtenido en los diferentes juegos. 

 Si pulsamos en trofeos se mostrarán los trofeos obtenidos en los 

diferentes juegos. 

 Si pulsamos salir, volveremos a la pantalla de Login. 

En la siguiente figura se muestran las diferentes pantallas. 
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       Figura anexo A: perfil, estadísticas y trofeos de la app 
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ANEXO B: CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL 

PROYETO CON REDMINE. 

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CON REDMINE.  

En esta sección se expone el control y seguimiento del proyecto llevado a cabo 

en este trabajo para cada uno de los sprints definidos en el mismo.  

En esta herramienta se han definido las tareas que se han llevado acabo, se han 

asignado desarrolladores a esas tareas, se les ha asignado una prioridad a cada tarea y 

se les ha asignado un tiempo estimado y un tiempo dedicado para cada  tarea. 

El control y seguimiento del proyecto se va a mostrar mediante el diagrama de 

Gant[18]: es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de 

dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo 

determinado. 

En las siguientes figuras se muestra el diagrama de Gant de este proyecto para 

el mes de Abril. La primera imagen corresponde con una simplificación de los Sprints. 

 

 

 

            

   Figuras anexo C: Diagrama de Gant Abril 
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En las siguientes figuras se observa como se ha avanzado en el proyecto durante el 

mes de Mayo. La primera imagen corresponde con una simplificación de los Sprints. 

 

 

 

  

 

 

Figuras anexo C: Diagrama de Gant Mayo 
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En las siguientes figuras se muestra como se ha avanzado en el proyecto durante el 

mes de Junio. La primera imagen corresponde con una simplificación de los Sprints. 

 

 

 

 

 

Figuras Anexo C: Diagrama de Gant Junio 
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Conclusión: una vez visualizadas las imágenes anteriores se pueden sacar 

varias conclusiones.  

En cuanto al parón en el desarrollo que se produce entre Mayo y Junio se debe 

a uno de los riesgos que se identificaros en el proyecto: el desarrollo de otros 

proyectos en paralelo para las asignaturas de Gestión de Proyectos y Seguridad de 

Sistemas Software. 

Por otra parte, en los Sprint finales 4,5, y 6 se puede observar que el tiempo 

que se llevó en realizarlos es mucho menor que los Sprints anteriores, esto se debe a 

que el alumno en esa época ya disponía de grandes conocimientos del lenguaje de 

programación, metodologías, etc.  

Por último, se va a mostrar en la tabla: Comparación de tiempos estimados y 

tiempos reales de los Sprint, las diferencias entre el tiempo estimado para realizar el 

Sprint y el tiempo real que se ha necesitado. 

 

 

 

 

   

          Tabla Comparación de tiempos estimados y reales de los Sprint

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprint Tiempo estimado (h) Tiempo Real(h) 

0 40 50 

1 31 41,5 

2 15 8 

3 65 47,5 

4 11 10,5 

5 10 8,5 

6 6 5,5 
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