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RESUMEN 

 

En el presente Trabajo Fin de Grado se pretende diseñar, desarrollar y desplegar 

un videojuego multiplataforma que, aparte de cumplir los requisitos que cualquier juego 

debería tener (jugabilidad, completitud, consistencia, configuración, logros...), esté 

ampliamente conectado a través de un modo de juego online, ranking mundial y sistema 

de notificaciones push.  

 

El código fuente, escrito en un lenguaje multiplataforma como es C++, es 

compartido prácticamente en su totalidad por las distintas plataformas de despliegue de 

la aplicación, siendo solo algunos aspectos puntuales los que se tratan de forma 

individual a nivel de plataforma, fomentándose la reutilización de código. 

 

 Como entorno de trabajo se han escogido dos potentes herramientas como son 

Marmalade SDK (Framework multiplataforma para desarrollo de aplicaciones en C++) 

y Cocos2d-x (Motor de videojuegos multiplataforma C++). Ambos son compatibles 

para su uso conjunto en el desarrollo de un videojuego, aportando individualmente gran 

cantidad de módulos y extensiones que representan la base tecnológica que cualquier 

juego actual pueda necesitar. 

 

La motivación o fin de este proyecto es por tanto integrar las distintas 

herramientas propuestas anteriormente dando como resultado un videojuego 

multiplataforma conectado a la red y desplegable en cualquier dispositivo que disponga 

de uno de los sistemas operativos más importantes actualmente: Android, IOS, 

Windows Phone y Blackberry. 

 

Como videojuego a desarrollar, se ha elegido un juego de mesa clásico como es 

"Risk", un juego de estrategia por turnos para entre 2 y 6 jugadores que es bastante 

adictivo por su dinamismo y aparente sencillez, pero que sin embargo esconde tras de sí 

un juego complejo en el que la estadística y el azar se combinan perfectamente para 

decidir el ganador.  
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ABSTRACT 

 

This Final Year Project is intended to design, develop and deploy a multi-

platform video game. Apart from fulfilling the requirements that any game should have 

(playability, completeness, consistency, configuration, achievements...), this game must 

be widely connected through an online game mode, world rankings and a push 

notification system.  

 

The source code, which has been written in a multiplatform language such as 

C++, is shared almost entirely by the different deployment platforms. Only a few 

specific areas are treated individually at the platform level, fostering code reuse.  

 

  Two powerful tools such as Marmalade SDK (cross-platform Framework for 

application development in C++) and Cocos2d-x (multiplatform game C++ engine) 

have been chosen as the core of development environment. Both tools can be combined 

together in order to develop a video game, providing lots of individual modules and 

extensions that represent the technological basis that any current game may need.  

 

The objective of this project is, therefore, to integrate the different tools 

mentioned above in pursuit of a networking video game platform which is able to be 

deployed on any device running one of the most important currently operative system: 

Android, IOS, Windows Phone and Blackberry.  

 

The selected video game to be programmed has been the classic board game, 

"Risk". Risk is a turn-based strategy game for 2 to 6 players which is quite addictive 

due to its dynamism and apparent simplicity. But, behind that appearance, it is hidden a 

quite complex functionality which wisely combines statistical data and randomness to 

decide the winner. 
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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 

 

1.1. EL AUGE DE LOS VIDEOJUEGOS 

 

Vivimos en un mundo cada vez más conectado en el que se ha experimentado un 

auge en la demanda de dispositivos móviles como smartphones y tabletas. La aparición 

de pantallas táctiles y la reducción de los precios de este tipo de dispositivos ha 

facilitado su proliferación y por ende la de las aplicaciones móviles [1]. 

 

En la actualidad, es bien sabido que la mayoría de usuarios dedica gran parte del 

tiempo de uso de estos aparatos al ocio, siendo los videojuegos una parte muy 

importante que ha contribuido en gran medida a la rápida expansión de tabletas, y en 

menor medida, a la de los teléfonos inteligentes o Smartphones [2][3]. 

 

Indagando un poco más en el mundo de los videojuegos para dispositivos 

móviles, se hace patente la preferencia de la mayoría de los jugadores por videojuegos 

conectados a través de Internet, es decir, en los que podamos competir online con otros 

jugadores o bien sea posible compartir logros con nuestros amigos a través de las redes 

sociales. Los juegos más populares en la actualidad deben gran parte de su éxito a la 

difusión que consiguen a través de estos medios, así como a la preferencia general por 

competir contra amigos o desconocidos. 

 

Si a la cantidad de público ya existente para este tipo de aplicaciones, le 

sumamos los esfuerzos actuales de las mayores compañías por expandir el mercado de 

smartphones y tabletas de bajo coste a los mercados emergentes, así como los esfuerzos 

por llevar internet a todos los lugares del mundo mediante el uso de drones, globos, u 

otras nuevas tecnologías venideras de bajo coste
1
, pronto la cantidad de usuarios de todo 

tipo de aplicaciones se verá aumentada a escala mundial. Algunos medios ya vaticinan 

que en pocos años la cifra de usuarios se aproximará a la de la totalidad de la población 

mundial.  

 

                                                 
1
 Noticia: http://www.expansion.com/2014/03/06/empresas/digitech/1394145440.html 
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Por otro lado, no podemos olvidar la cantidad de usuarios de videoconsolas 

como Play Station, XBox y Nintendo, que amplían aún más el mercado de videojuegos, 

si bien es cierto que las plataformas móviles se encuentran actualmente en una etapa de 

crecimiento más acentuado debido a su calado en nuevos tipos de usuario que no habían 

experimentado con videojuegos hasta ahora. 

 

Ante este mercado tan segmentado, conseguir llegar a todos los sistemas 

operativos se antoja imposible, excepto para algunas de las grandes empresas del sector, 

por lo que la capacidad de crear un videojuego que funcione en las distintas plataformas 

ha sido un gran paso adelante que ha ayudado a la actual expansión de los videojuegos.  

 

Al contrario de lo que se podría pensar, el desarrollo no tiene por qué ser 

completamente multiplataforma, sino que existen métodos para añadir funcionalidades 

propias de una determinada plataforma al proyecto. Por ejemplo, podemos utilizar el 

módulo EDK de Android para crear extensiones propias de este sistema operativo, que 

podremos usar desde nuestro programa de forma sencilla [4]. De esta forma podemos, 

por ejemplo, acceder a la funcionalidad de Google Maps para Android cuando la 

aplicación que estemos desarrollando se ejecute en un dispositivo con este sistema 

operativo. 

 

Como conclusión, la capacidad de desarrollo multiplataforma que ofrecen 

algunos entornos de programación o frameworks nos brinda la oportunidad de llegar a 

dispositivos con distintos sistemas operativos sin la necesidad de programar 

individualmente cada uno de ellos. Esto se traduce en un ahorro en cuanto a costes de 

diseño y desarrollo, pues serán ampliamente compartidos (siempre podremos añadir 

características propias de un determinado sistema operativo), a la vez que se reducirán 

los costes de mantenimiento. 
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1.2. LA INDUSTRIA DEL VIDEOJUEGO 

 

1.2.1. Origen y primeros pasos 
 

Hace ya mucho tiempo, allá por los años cuarenta, tras la Segunda Guerra 

mundial, las potencias vendedoras comenzaron el desarrollo de las primeras 

supercomputadoras, entre ellas el famoso ENIAC, en 1946. A partir de este hito, se 

dieron los primeros intentos de implementar programas con fines lúdicos (generalmente 

programas de ajedrez).  

 

Durante estos años, el 90% de hogares norteamericanos ya gozaban de un 

aparato de televisión en casa, contrastando con el 10% que disponía de ellos la década 

anterior. Así pues, las personas relacionadas con el mundo de la televisión comenzaron a 

preguntarse si podían utilizar dicho aparato con algún otro fin que la simple recepción 

de programas. Gracias a esta idea, Thomas Goldsmith y Estle Mann, patentaron un 

sistema que utilizaba un tubo de rayos catódicos para permitir al espectador "disparar 

misiles" hacia un objetivo. Resulta curioso que aunque no llegó a comercializarse 

jamás, se considera un hito de gran importancia en el origen de los videojuegos. 

 

Tras décadas de experimentación, se pueden considerar como los primeros 

videojuegos modernos los aparecidos alrededor de 1960, momento a partir del cual se 

ha producido un crecimiento y desarrollo exponencial con el único límite de la 

creatividad de los programadores y diseñadores así como de la tecnología disponible 

[5]. 

 

Uno de estos primeros videojuegos fue realizado por un ingeniero 

norteamericano que participó en el proyecto Manhattan, William Higinbotham, quien 

construyó en su laboratorio un juego de tenis llamado Tennis for two (figura 1.1), con la 

ayuda del ingeniero Robert Dvorak. Este juego recreaba una partida de tenis con una 

visión cenital de la pista, representándose la red y las dos raquetas mediante líneas. 

 

 

 



CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Tennis for two
2
. 

 

Las implicaciones sociales, psicológicas y culturales que supuso la aparición del 

mundo de los videojuegos han sido objeto de estudio todo este tiempo, constituyendo un 

fenómeno bajo el punto de vista de la antropología cultural, la inteligencia artificial, la 

teoría de la comunicación, la economía o la estética, entre otras. Así pues, el mundo de 

los videojuegos, al igual que el del cine o la televisión, alcanzó enseguida el estatus de 

medio artístico. 

 

1.2.2. Evolución off-line a on-line 
 

Otro de los grandes hitos de la historia de los videojuegos, cuyo tema está 

íntimamente relacionado con este proyecto, es la capacidad de un videojuego para ser 

utilizado por varias personas a la vez, que podrán competir o cooperar para conseguir su 

objetivo. 

 

Si nos trasladamos al pasado, a los orígenes de esta característica hoy en día tan 

imprescindible, no solo para videojuegos sino para cualquier tipo de aplicación, 

encontramos que en 1979 se llevó a cabo el desarrollo del primer videojuego que 

ofrecía la posibilidad de jugar a través de redes telemáticas. Este proyecto, realizado por 

un grupo de estudiantes de la universidad de Essex, fue una versión del célebre juego de 

mesa Dungeons&Dragons (figura 1.2). 

 

                                                 
2
 Artículo: http://blog.tempwin.net/2006/09/12/el-primer-videojuego-de-la-historia/ 
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Figura 1.2.  Dungeons&Dragons
3
. 

 

Esta primera versión electrónica de un videojuego multiusuario estaba basada en 

el uso de textos alfanuméricos, dando lugar a un género de videojuegos conocidos como 

Multi-User Dungeons o más comúnmente Domains, y que dieron lugar a las primeras 

comunidades virtuales creadas en torno a un videojuego. Sin embargo, el verdadero 

auge de este tipo de videojuegos no se produjo hasta la aparición de la World Wide 

Web. 

 

Si ampliamos la vista al primer videojuego multiusuario con imágenes 

incorporadas, tenemos que viajar hasta 1986, año de creación de Hábitat por Lucas 

Films Games, del que más adelante surgieron juegos como Ultima Online, con la 

posibilidad de acceder a versiones reducidas de videojuegos en forma de promoción, 

con Doom (figura 1.3) como ejemplo de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.  Doom
4
. 

 

                                                 
3
 Fuente figura: http://informatica124d.wordpress.com/ 

4
 Fuente figura: http://es.ign.com/doom-3-xbox-360/59053/feature/que-queremos-de-doom-4 
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Ya en la década de los 90, es de destacar el auge de las videoconsolas, siendo la 

primera en incorporar tecnología de red Sega Saturn, que permitía conexiones de 28 

Kbps que daba la posibilidad de  usar el correo electrónico, el navegador, y por 

supuesto, de jugar a través de internet con otros usuarios. 

 

Más adelante encontramos Sega Dreamcast, con un modem de fábrica de 56 

Kbps, a partir de la que todas o casi todas las consolas han incorporado la posibilidad de 

conexión a Internet. 

 

En 2001, las principales compañías móviles se pusieron de acuerdo en el Foro de 

Interoperabilidad de Móviles en definir una especificación para la interoperabilidad de 

videojuegos para móviles a través de servidores y conexiones de red. Este punto 

permitió a los desarrolladores producir videojuegos distribuibles a través de distintos 

servidores de juego y redes inalámbricas así como ser ejecutados en distintos 

dispositivos móviles. El objetivo era crear un estándar mundial y establecer una API 

para la producción de juegos utilizando redes inalámbricas basándose en un modelo 

cliente-servidor. 

 

1.3. ASPECTOS RELEVANTES DEL DESARROLLO 

 

1.3.1. Desarrollo multiplataforma 
 

El desarrollo multiplataforma aborda el problema de programar una aplicación 

para cada sistema operativo en el que nuestra aplicación será ejecutada. Antiguamente, 

y en la actualidad en algunos casos de forma justificada, se creaban varias versiones de 

la misma aplicación, desarrollando proyectos completamente distintos en los que se 

buscaba el mismo resultado, atendiendo a la programación individual de cada 

plataforma. 

 

Hoy en día, este enfoque más directo del problema está en desuso por los costes. 

Resulta mucho más caro que un enfoque multiplataforma donde se gestiona un solo 

proyecto que origina múltiples productos que se puedan ejecutar en distintos tipos de 

dispositivos. 
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La razón más importante de la eficiencia de un proyecto multiplataforma, es la 

menor cantidad de profesionales que hacen falta para el desarrollo, hecho que permite 

una mejor comunicación y gestión de errores. Si nos ponemos en el caso del enfoque 

antiguo veremos que necesitaremos profesionales propios de cada plataforma, que a su 

vez tendrán problemas particulares de la misma. 

  

Situándonos ya en el mundo de los videojuegos, encontrar un buen motor 

gráfico multiplataforma nos dará la posibilidad de desplegar nuestra aplicación en las 

distintas plataformas del mercado, añadiendo posibilidades a su éxito, a la vez que se 

reducen enormemente los costes [10][12].  

 

La función principal de un motor gráfico es proporcionar a un videojuego de un 

motor de renderizado de gráficos 2D y 3D [13]. Sin embargo, hoy en día, todos los 

motores gráficos integran otras muchas características como pueden ser detección de 

colisiones, sonido, scripting, animación, redes, gestión de memoria, etc.  La 

renderización
5
, nombrada anteriormente, es el proceso de mostrar al usuario el aspecto 

visual de un videojuego en un momento oportuno. El render muestra por tanto al 

usuario el escenario, los modelos, las texturas y materiales que forman la imagen que 

este percibe en cada momento.  

 

1.3.2. Nuevos retos 
  

Con la llegada de tabletas y smartphones surgen una serie de conflictos o 

problemas a los que un programador debe enfrentarse junto a los ya mencionados 

derivados del desarrollo multiplataforma y online. Durante el proceso de integración, 

necesario en un desarrollo de este tipo, el desarrollador debe afrontar también: 

 

 Sincronización - Parte del problema de que un videojuego tenga 

conexión a internet, dejando a un lado la disponibilidad de la red y/o los 

servidores, reside en la capacidad para resolver conflictos que puedan 

darse, por ejemplo, ante el acceso a un recurso compartido en una base 

de datos online, o la capacidad de respuesta ante un problema ocasionado 

por un evento de red o una respuesta errónea.  

                                                 
5
 Definición: http://www.alegsa.com.ar/Dic/renderizacion.php 
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 Seguridad - Este problema se deriva de la posibilidad del acceso a la 

información a nuestro videojuego desde el exterior. A pesar de ser tal vez 

menos complejo que el problema de la sincronización, puede llegar a 

tener un peso mayor en el producto final. Esto es, un ataque a nuestra 

aplicación o a nuestro servidor, puede desencadenar una pérdida de datos 

o de disponibilidad, que atente contra la seguridad del usuario o el 

correcto funcionamiento del programa. Sin mencionar el impacto en la 

reputación que puede dar lugar a pérdidas de imagen y económicas. 

 

 Comunicación - El desarrollo multiplataforma propone muchas ventajas 

respecto al desarrollo clásico, pero cuando distintas plataformas deben 

comunicarse perfectamente entre sí, surge un problema de integración o 

comunicación ante el que podemos actuar de diversas formas. La más 

intuitiva tal vez sea tener en cuenta durante el desarrollo sobre qué 

plataforma se ejecuta de fondo nuestro videojuego, y tomar decisiones de 

diseño atendiendo a ello.  

 

1.3.3. Jugabilidad 
 

Aunque un videojuego tenga la mejor idea del mundo, el mejor diseño, e incluso 

esté perfectamente programado, no servirá de nada si no goza de una forma de juego 

intuitiva que enganche al jugador y permita que un jugador quede inmerso en el 

videojuego en cuestión. 

 

La jugabilidad
6
 se define como el conjunto de propiedades que describen la 

experiencia del jugador ante un sistema de juego determinado, cuyo principal objetivo 

es divertir o entretener de forma satisfactoria y creíble ya sea solo o en compañía de 

otros jugadores.  

 

A continuación se estudiarán los atributos para medición y análisis, facetas, y 

factores de calidad de la jugabilidad, cubiertas por J.L. González, N. Padilla, F. L. 

Gutiérrez y M.J. Cabrera en su libro, “De la usabilidad a la jugabilidad: Diseño de 

videojuegos centrado en el jugador” [21]. 

                                                 
6
 Definición: http://jugabilidad.wikispaces.com/Modelo+de+Jugabilidad 
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 Atributos para la medición y análisis 
 

Entre los atributos más importantes que permiten la medida y análisis de la 

jugabilidad encontramos: 

 

 Satisfacción - Grado o complacencia de un jugador con el videojuego o 

algunos aspectos de éste, como mecánicas, gráficos, sistema interactivo, 

etc. Se trata de un atributo altamente subjetivo. 

 

 Aprendizaje - Facilidad de comprensión y dominio del sistema y 

mecánica del videojuego para poder interactuar de manera correcta y 

precisa con el mismo. Concepto similar al de curva de aprendizaje. 

 

 Efectividad - Tiempo y recursos para conseguir divertir al jugador 

mientras logra sus objetivos y alcanza la meta final del videojuego. Un 

juego efectivo sigue entreteniendo al jugador tras muchas horas de juego. 

 

 Inmersión - Capacidad de creer en lo que se juega e integrarse en el 

mundo virtual propuesto. El objetivo es hacer al jugador cómplice de 

mentira de forma que su subconsciente la convierta en verdad. 

 

 Motivación - Grado en el que se consigue que una persona realice 

determinadas acciones propuestas y persista en ellas hasta su 

consecución. 

 

 Emoción - Se trata del impulso voluntario respuesta a estímulos 

propuestos en el videojuego, desencadenando conductas de reacción 

automática. Los sentimientos y emociones modifican la actitud y el 

comportamiento del usuario según el entorno del juego. 

 

 Socialización - Son los atributos del juego que fomentan el factor social 

o experiencia en grupo, lo cual permite apreciar el videojuego de una 

forma distinta, gracias a las relaciones creadas en el transcurso del 

mismo. 
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 Facetas de la jugabilidad 

 

La jugabilidad debe poder ser medida o cuantificada, pero es sabido que este 

proceso es costoso debido la cantidad de aspectos que influyen en la experiencia del 

jugador. Según autores reconocidos, una buena pauta es considerar una representación 

de la jugabilidad basada en facetas de la misma [14][15]. 

 

Cada faceta particular puede proponer otras facetas que sean objeto de 

consideración. 

 

 Jugabilidad intrínseca - Hablamos de jugabilidad medida en la propia 

naturaleza del juego, y como se proyecta ésta al jugador. Está 

ampliamente relacionada con el gameplay y la forma de valorarla pasa 

por analizar las reglas, objetivos, el ritmo y la mecánica del juego. 

 

 Jugabilidad mecánica - Se trata de la jugabilidad asociada a la calidad 

como sistema software. Muy ligada al concepto de motor de juego, hace 

hincapié en características como la fluidez, la iluminación, el sonido, 

movimientos gráficos y comportamiento de los actores del juego. 

 

 Jugabilidad interactiva - Esta faceta se asocia con la interacción del 

usuario, diseño de la interfaz y mecanismos de diálogo y control. 

 

 Jugabilidad artística - Tiene en cuenta la calidad y adecuación artística 

así como la estética de los elementos del juego. Podemos distinguir 

calidad gráfica y visual, efectos de sonido, banda sonora, etc. 

 

 Jugabilidad intrapersonal o personal - Es la percepción que tiene el 

propio usuario del videojuego y los sentimientos producidos por el 

videojuego. Es altamente subjetiva. 

 

 Jugabilidad interpersonal o de grupo - Pasamos de una vista individual a 

una colectiva que muestra las sensaciones o percepciones de un grupo, ya 

sea de forma competitiva o cooperativa. 
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 Factores de calidad 

 

Tras analizar los apartados anteriores, queda patente que el análisis de la calidad 

de un videojuego no ha de realizarse únicamente a partir de la usabilidad del mismo. Es 

por esto, que la caracterización de la experiencia del jugador en base a la jugabilidad 

mediante una serie de atributos y facetas proporciona el instrumento adecuado para 

obtener medidas de calidad. 

 

De nuevo basándonos en la clasificación proporcionada por los principales 

referentes del estudio de la viabilidad así como en los contenidos aprendidos durante el 

desarrollo del Curso de Videojuegos impartido por la Universidad de Castilla la Mancha 

[14][15], como propiedades o factores más importantes de calidad encontramos: 

 

 Efectividad - Se trata del grado en el que un usuario puede lograr las 

metas propuestas con precisión y completitud en un contexto de uso 

determinado. 

 

 Eficiencia - Es el grado con el que usuarios concretos pueden lograr las 

metas propuestas invirtiendo la cantidad adecuada de recursos en 

relación a la efectividad lograda en un contexto específico. Este factor se 

determina a través del aprendizaje y la inmersión. 

 

 Flexibilidad - Se pretende medir el grado en el que un videojuego se usa 

en distintos contextos o por distintos perfiles de jugadores y también de 

juego. 

 

 Seguridad - Nivel de riesgo aceptable para la salud de un jugador, o los 

datos de éste, en un contexto de uso correcto. 

 

 Satisfacción - Es el grado con el que los usuarios o jugadores están 

satisfechos en un contexto de uso determinado que aporta el videojuego. 

Se pueden considerar diversos atributos a la hora de estudiar en detalle 

éste factor. 
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1.4. VIDEOJUEGO PROPUESTO 

  

1.4.1. Risk 
 

El Risk clásico es un juego de mesa
7
, por lo tanto no se hará sino una versión 

alternativa de características muy similares, cuyas pequeñas e inevitables variaciones 

intentarán reflejar lo más fielmente las reglas del juego clásico en una pequeña pantalla. 

A continuación se definen brevemente los aspectos más importantes que tendrá el juego, 

y que coinciden casi al 100% con las reglas del juego mesa original: 

 Mapa dividido en un número determinado de países, que podrán elegirse 

por turnos antes de iniciar la partida o ser repartidos de forma aleatoria. 

Ganará aquel jugador que consiga dominar la totalidad de países del 

tablero de juego. 

   

 Al principio de cada turno, el jugador obtendrá un número de tropas para 

reforzar sus países, además de bonificaciones por controlar continentes 

completos que dependerán del tamaño y conexiones de dicho continente. 

 

 Para atacar, el jugador deberá seleccionar un país de origen de su 

propiedad, y un país destino al que atacar que debe ser adyacente al 

anterior. Para atacar es necesario disponer de más de una tropa en el país 

origen. 

 

 Cuando un jugador ataca a otro, entran en juego los dados. El jugador 

que ataca tirará 2 o 3 dados según controle 3 o más tropas en su país 

respectivamente, mientras que el jugador que defiende tirará 1 o 2 dados 

según controle 1 o más tropas en su país respectivamente. Una vez 

tirados los dados se ordenan de mayor a menor y se enfrentan las dos 

cantidades mayores (y las dos siguientes si se da el caso). Ganará el que 

tenga el número mayor o el defensor en caso de empate. 

                                                 
7
 Web oficial: http://www.hasbrogames.com/en-us/search?q=risk 
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 Si, durante su turno, el jugador ha conquistado al menos un país, recibirá 

una carta. Las cartas son canjeables por tropas de forma opcional al 

principio del turno. Existen 3 tipos de cartas que podrán canjearse 

cuando dispongamos de 3 del mismo tipo o bien 3 de tipos distintos. 

 

1.4.2. Reglas y objetivo del juego 
 

A diferencia de la amplia mayoría de los juegos de mesa de este estilo, en este se 

planea la estrategia antes de empezar a jugar [7]. La ubicación inicial de nuestras tropas 

marcará el futuro del juego completamente. 

 

 Al principio del juego, cada jugador deberá seleccionar un color de los 6 

disponibles, y dependiendo del número de jugadores que vayan a 

disputar la partida, deberá colocar una cantidad fija de ejércitos entre sus 

territorios.  

 

 Comienza la partida el jugador que obtenga el número más alto tirando 

un dado. Por turnos, hasta completar todos los territorios, cada jugador 

pondrá un ejército en el territorio libre que desea que le pertenezca al 

principio de la partida. 

 

 Una vez que todos los territorios han sido ocupados, cada jugador irá 

colocando ejércitos adicionales entre sus territorios controlados hasta que 

todos hayan repartido correctamente sus ejércitos en sus territorios. 

 

 Es el momento de empezar el juego, que acabará cuando un jugador 

domine todos los territorios del mapa. Para ello, se seguirá cambiando de 

turno hasta que esto suceda, pudiendo un jugador durante su turno llevar 

a cabo las siguientes acciones (por orden): 
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1º Repartir ejércitos obtenidos como bonus al principio del turno, 

basándose en la cantidad de territorios controlados, así como continentes 

enteros bajo su control. También se obtienen bonus canjeando cartas que 

se van obteniendo todos los turnos que se ha invadido al menos un país 

(El valor de dichas cartas dependerá del modo de juego elegido).  

 

2º  El jugador debe decidir si desea atacar algún territorio con el objetivo 

de invadirlo. Esto dependerá del número de tropas en el país que ataca y 

el número en el país que defiende, además del azar por medio de los 

dados. En el caso de decidir atacar, se deberán tener en cuenta una serie 

de variables que determinan el número de dados a emplear por el 

atacante y por el defensor. Una vez tirados los dados, se comparan los 

dos mayores, resultando victorioso el de mayor valor o el defensor en 

caso de empate. Así sucesivamente si existen más pares de dados que 

comparar (cada dado representa un ejército atacando/defendiendo). 

Finalmente se reparten las tropas entre el territorio invadido (si ha habido 

éxito), y el territorio desde el que se atacó. 

 

3º  Una vez el jugador termina de atacar, o si simplemente decide no 

atacar, tendrá una última fase en la que podrá mover tropas entre dos 

territorios suyos conectados. (Sólo una vez al final de cada turno). 

 

 Solo se puede atacar a un territorio que esté adyacente al territorio 

propio, o bien conectado con línea de puntos. Para atacar hay que tener al 

menos 2 ejércitos en el territorio desde el que se pretende atacar. 

 

1.5. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 

El presente documento se ha redactado siguiendo la normativa que detalla el 

formato a utilizar para el Trabajo Fin de Grado de la Escuela Superior de Informática de 

Ciudad Real (Universidad de Castilla-La Mancha). Consta por tanto de los siguientes 

capítulos. 
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Capítulo 1: Introducción.  

A lo largo de este capítulo se ha realizado una introducción al ámbito de los 

videojuegos, destacando su importancia en la actualidad y su historia. Además, se ha 

realizado una breve explicación del videojuego propuesto y se han comentado tanto los 

principales retos a afrontar como el concepto de jugabilidad, tan importante en el 

mundo del videojuego y que es necesario satisfacer en la implementación propuesta.  

 

Capítulo 2: Objetivos del PFC.  

En este capítulo se exponen los objetivos que se pretenden conseguir mediante el 

desarrollo del proyecto, clasificándolos en objetivo principal y objetivos secundarios. 

 

Capítulo 3: Antecedentes. Estado de la cuestión.  

A lo largo de este capítulo se desarrollan los conceptos básicos para la 

realización del proyecto. En este caso se estudian las consecuencias de escoger un 

desarrollo multiplataforma a la hora de abordar con éxito un proyecto. 

 

Capítulo 4: Método de trabajo.  

En este capítulo se presenta la metodología utilizada en el desarrollo de Rise 

Wars. Por otro lado, se presentarán todas las herramientas, tanto hardware como 

software,  utilizadas para lograr la consecución del proyecto. 

 

Capítulo 5: Resultados.  

A lo largo de este capítulo se recoge la descripción detallada de la elaboración 

del proyecto, siguiendo la metodología elegida. En cuanto a la visión arquitectural del 

problema, se seguirá un enfoque Top-Down, donde se podrá apreciar una descripción 

desde los puntos más generales a descripciones particulares de cada parte del sistema. 

 

Capítulo 6: Conclusiones y propuestas.  

En este capítulo se verifica el grado de consecución de los objetivos propuestos, 

más adelante se exponen una serie de conclusiones finales y se detalla el trabajo futuro 

necesario para seguir aportando mejoras al proyecto.   
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Capítulo 7: Bibliografía.  

En esta sección se indican las referencias bibliográficas que se han utilizado en 

la elaboración de este documento. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS DEL TFG.  

 

2.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

El objetivo principal del presente Trabajo Fin de Grado será diseñar y desarrollar 

un videojuego de temática similar al clásico juego de mesa Risk [7] integrando 

diferentes tecnologías de desarrollo multiplataforma [8]. De esta forma, partiendo de un 

entorno de desarrollo como es Marmalade SDK [9] y un motor gráfico soportado por el 

mismo, Cocos2d-x [10], se pretende realizar un desarrollo que a la postre permita 

ejecutar el juego en todas las plataformas móviles existentes actualmente.  

 

Como videojuego actual, deberá permitir jugar contra otros jugadores a través de 

internet mediante un modo online, utilizará un sistema de notificaciones push, permitirá 

conectarse con las redes sociales y mantendrá una buena cantidad de estadísticas y 

logros alcanzados por el usuario. Sin embargo, como no hay que olvidar que siempre 

hay momentos en los que no estamos conectados a internet, o simplemente nos pueda 

apetecer jugar solos, se ofrecerá un modo local con oponentes controlados por la 

aplicación. 

 

Una vez se finalice el desarrollo, se deberá por tanto poder realizar el despliegue 

en todas las plataformas, para lo cual se deberá realizar una configuración individual de 

las distintas licencias, archivos de manifiestos y demás archivos de configuración 

particulares de cada una de ellas. El código deberá ser por tanto reutilizable casi en su 

totalidad, siendo tan solo aspectos puntuales los tratados para una determinada 

plataforma. 
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2.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

Partiendo del objetivo principal explicado en el punto anterior, tendremos una serie de 

objetivos secundarios, la mayoría fuertemente ligados a los aspectos citados. A 

continuación veremos detalladamente cada uno de ellos. 

 

 Análisis, diseño e implementación que favorezca la reutilización aprovechando 

las capacidades multiplataforma de las distintas herramientas y lenguajes a 

utilizar. Dada la gran cantidad de módulos y extensiones existentes para las 

herramientas utilizadas en el desarrollo, se confía en poder tratar todo el 

desarrollo sin recurrir a extensiones particulares de una determinada plataforma. 

 

 Conseguir un rendimiento adecuado en cualquier dispositivo móvil. Se deberá 

comprobar y validar el rendimiento en distintos dispositivos de acuerdo a su 

sistema operativo, resolución, memoria y procesador. Obviamente, se partirá de 

unos requisitos mínimos que un dispositivo deberá cumplir para poder correr 

este tipo de aplicaciones, que se sitúan en torno a 256 MB de memoria RAM. 

 

 Mantener una base de datos online con estadísticas, información de 

identificación de usuario, ranking mundial y estado actual de las distintas 

partidas. Se automatizarán tareas de mantenimiento, de forma que aportemos 

consistencia tanto al servidor como al juego. 

 

 Creación de un repositorio de datos con toda la información necesaria para dar 

soporte a: identificación de usuarios, ranking mundial, estado actual de las 

distintas partidas y concurrencia en la modificación y acceso a las mismas. En el 

futuro se podrán de esta forma realizar estudios relacionados con el uso de la 

aplicación. 
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 Implementar múltiples opciones de configuración. Las partidas deben ser 

razonablemente personalizables, hoy en día se apremia mucho esta característica 

en los videojuegos, pues permite adaptarse al amplio abanico de preferencias del 

público. 

 

 Sistema de identificación del usuario que permita iniciar sesión en su cuenta 

desde cualquier dispositivo. Será necesario identificarse antes de poder acceder a 

las partidas y el ranking del usuario. En caso de no tener cuenta registrada en el 

servidor, se deberá proporcionar una lo más sencillamente posible, sin pedir 

datos extra aparte de un nombre de usuario y una contraseña de acceso. 

 

 Diseñar y desarrollar una interfaz de usuario responsiva. Sea cual sea la 

resolución de pantalla, los elementos del juego deben mantener una posición 

relativa idéntica en cualquier dispositivo. 

 

 Crear un sistema de estadísticas y logros para una mayor inmersión del usuario 

en el juego. Se añadirán logros de distintas dificultades así como un "rango 

militar" resultante de la cantidad de logros así como de la puntuación actual del 

usuario. Con estas características se pretende crear una sensación mayor de 

inmersión o complacencia del usuario con el videojuego. 

 

 Permitir publicar resultados o logros en las redes sociales más importantes 

actualmente. Será posible compartir resultados al menos en Facebook, Twitter y 

Google+, siendo necesario tener una cuenta para poder identificarse en dichas 

plataformas previamente. 

 

 Crear un algoritmo heurístico eficiente que permita manejar a los sistemas 

controlados por la IA (Inteligencia Artificial) de forma creíble y consistente. Se 

añadirán distintos niveles de dificultad que permitan al usuario decidir el estilo 

de juego de dicha IA. 
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CAPÍTULO 3.  ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

En el presente capítulo, se expondrán al lector los principales conceptos con los 

que se ha trabajado en el desarrollo del presente proyecto. Para el tema que se expone 

en el mismo, el estado de la cuestión gira en torno a la influencia de un enfoque 

multiplataforma en el desarrollo de dicho proyecto. Así pues, durante el siguiente 

apartado se dará una breve introducción al desarrollo de aplicaciones multiplataforma, 

para ahondar más tarde en el siguiente apartado en el estado actual de esta tecnología, 

pros y contras, futuro, etc. 

 

3.1. DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 

 

Como ya se ha nombrado anteriormente, las herramientas de desarrollo 

multiplataforma permiten crear aplicaciones para múltiples plataformas utilizando la 

misma base de código dentro de un diseño común. En este apartado, se tratará de 

profundizar en la cantidad de opciones que este nuevo paradigma de desarrollo ofrece, 

dando a conocer el estado actual de esta tecnología, además de sus pros y sus contras en 

cuanto a diversos ámbitos. 

 

El impacto de los nuevos entornos multiplataforma, de ahora en adelante CPT 

(del inglés Cross Platform Tools) es doble, pues reduce las barreras de entrada al 

desarrollo de aplicaciones, y, por otro lado, reduce las barreras de salida que los 

usuarios afrontarían para migrar a nuevas plataformas. 

 

3.1.1. Ciclo de vida de una aplicación multiplataforma. 
 

A continuación se muestra una figura que representa el ciclo de vida típico en un 

desarrollo multiplataforma. Se divide en cinco grandes fases que son accedidas de 

forma secuencial siguiendo el orden marcado por las flechas. Más adelante se verá una 

descripción avanzada de cada una de ellas. 

 

 

 



CAPÍTULO 3.  ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTIÓN 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.  Ciclo de vida desarrollo multiplataforma
8
. 

 

 

 

Siguiendo la estructura de la figura 3.1, a continuación se realiza una pequeña 

introducción a cada una de las fases que, por lo general, forman el ciclo de vida de un 

desarrollo multiplataforma, extraídas del informe técnico realizado por Vision Mobile 

en 2012 [11]. 

 

1. Desarrollo. Las herramientas de desarrollo multiplataforma ofrecen gran 

cantidad de lenguajes de creación, aportando nuevos lenguajes simplificados como 

Lua
9
, potenciando los lenguajes web como HTML5 y Javascript, y a su vez permitiendo 

el uso de lenguajes de más bajo nivel como C++ y C. Esto permite ampliar el rango de 

programadores capacitados para el desarrollo de una aplicación. 

 

                                                 
8
 Artículo: http://www.developereconomics.com/cross-platform-tools-functionality-and-trade-offs/ 

9
 Sitio web: http://www.lua.org/ 
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En términos de entorno de desarrollo, el emulador y el depurador son 

fundamentales, siendo Eclipse el entorno más utilizado como base, por su capacidad 

multiplataforma y la capacidad para crear e integrar plugins adicionales, así como 

emuladores. 

 

Para acelerar los procesos de desarrollo, y fomentar la reutilización de código, 

en la mayoría de herramientas multiplataforma, se implementan mercados de 

componentes y activos, así como gestión de repositorios, plantillas, comunidades de 

código y demás herramientas útiles para acelerar enormemente los ciclos de desarrollo. 

 

2. Integración. Esta segunda etapa permite integrar el software con capacidades 

nativas específicas, API remotas y bases de datos, permitiendo crear aplicaciones 

híbridas, que utilicen por ejemplo un conjunto abstracto de las API de una plataforma 

independiente. 

 

3. Construcción. En esta etapa reside el potencial de un desarrollo 

multiplataforma, partiendo, eso sí, de un abanico de enfoques para la construcción de la 

aplicación. Las más populares consisten en:  

 

 Compilar el código y las plantillas a binarios de las plataformas nativas. 

 

 Empaquetar el código en una capa nativa e interpretarlo en tiempo de 

ejecución. 

 

4. Publicación. Publicar una aplicación engloba el proceso de añadir dicha 

aplicación a los mercados de aplicaciones de un determinado sistema operativo. La 

mayoría de herramientas de desarrollo multiplataforma integran mecanismos para 

facilitar estas tareas. 

 

5. Mantenimiento. Como procesos propios de este punto del desarrollo, se 

pueden incluir los servicios prestados por empresas que se dedican a añadir 

funcionalidad externa a este tipo de aplicaciones, por ejemplo en torno a mensajes push 

o estadísticas (por ejemplo herramientas analíticas para monitorización). 
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3.1.2. Categorías de herramientas para el desarrollo 
multiplataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.  Categorías de herramientas desarrollo multiplataforma. 

 

En la figura 3.2 podemos observar las distintas categorías de herramientas 

multiplataforma que podemos distinguir clasificando las mismas en torno a su 

complejidad y tipo de aplicación obtenida del desarrollo con ayuda del informe técnico 

realizado por Research2Guidance en 2014 [16]. 

 

 WebApp Toolkits. En esta categoría se engloban herramientas que 

proporcionan soporte para procesos de desarrollo de aplicaciones web y 

páginas web para dispositivos móviles.  

 

El proceso de desarrollo es acelerado mediante plantillas de diseño 

preinstaladas, acceso a librerías, APIs predefinidas, testeo automático, 

prototipado y autoajuste a pantalla. Las habilidades de desarrollo 

necesarias para gestionar este tipo de herramientas van desde limitadas a 

avanzadas. Pueden usarse los lenguajes comunes de desarrollo web. 

 

Un ejemplo de herramienta es Vaadin
10

.  

 

 

                                                 
10

 Sitio web: https://vaadin.com/home 
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 App Factories. En esta segunda categoría se encuentran los entornos de 

desarrollo "Drag & Drop", ideales para permitir a usuarios sin amplios 

conocimientos de desarrollo de aplicaciones, construir fácilmente sus 

aplicaciones nativas en un plazo de unas pocas horas o días. 

 

Un ejemplo de este tipo de herramientas es GameSalad
11

. 

 

 

 Entornos de desarrollo multiplataforma integrados. La mayoría de las 

herramientas pertenecientes a esta categoría facilitan el desarrollo de 

aplicaciones nativas y algunos incluso de aplicaciones web. Estas 

herramientas usan su propio framework para construir el código fuente y 

compilarlo de cara a cumplir los requerimientos de una aplicación nativa. 

 

Un ejemplo de este tipo de herramientas es el framework utilizado para 

el presente proyecto, Marmalade SDK, siendo otro ejemplo de esta 

categoría Unity 3D, ambos muy recomendados para el desarrollo de 

videojuegos. 

 

 

 Entornos de desarrollo multiplataforma integrados para empresas. 

Este tipo de herramientas soportan la integración con un desarrollo y 

despliegue dentro de un entorno empresarial. De esta forma, proveen 

mayor cantidad de APIs preinstaladas así como otras funciones que 

permiten gestionar y analizar la aplicación de forma más avanzada. 

 

Un ejemplo de esta herramienta es IBM Worklight
12

. 

 

 

 

                                                 
11

 Sitio web: http://gamesalad.com/ 
12

 Sitio web: http://www-03.ibm.com/software/products/es/worklight-foundation 
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 Compiladores multiplataforma. Las herramientas pertenecientes a esta 

categoría se concentran en trasladar código fuente a aplicación nativa. De 

esta forma su utilidad es la de servir de puente entre el lenguaje de 

programación elegido para programar una aplicación, y la API nativa del 

dispositivo. 

 

Algunas herramientas nombradas anteriormente que pertenecen a otras 

categorías, dependen directamente de este tipo de compiladores para 

ofrecer su funcionalidad. 

 

Un ejemplo de herramienta perteneciente a esta categoría es Alchemo
13

. 

 

 

 Servicios multiplataforma. En esta última categoría podemos encontrar 

servicios en la nube que permiten la fácil integración de compras dentro 

de una aplicación, notificaciones push, o anuncios. 

 

Su cometido es proporcionar un único servicio independiente de la 

plataforma destino. Incluso pueden incluir entornos de testeo y análisis 

multiplataforma. 

 

Un ejemplo de este tipo de herramientas es Appurify
14

. 

 
 
 

En el siguiente apartado se realizará una comparativa desde un punto de vista 

más estadístico, que permita discernir la correcta elección de un entorno de desarrollo 

multiplataforma, o por el contrario, un entorno puramente nativo, o al menos, conocer 

los pros y los contras de ambos. 

 

                                                 
13

 Sitio web: http://www.innaworks.com/alchemo-java-me-j2me-to-brew-android-iphone-flash-windows-

mobile-cross-compiler.html 
14

 Sitio web: http://appurify.com/ 
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3.2. FACTORES DE DECISIÓN EN LA INDUSTRIA 

 

Existen centenares de potentes entornos multiplataforma de que se adaptan 

prácticamente a todas las necesidades, y que junto a las posibilidades de desarrollo 

nativo tradicional, constituyen un gran abanico de opciones a tener en cuenta. El 

objetivo de este apartado será analizar la situación actual desde distintos puntos de vista. 

 

3.2.1. Objetivo del desarrollo. 
 

Dentro de las posibilidades en lo que a desarrollo multiplataforma se refiere, las 

estadísticas determinan la siguiente tabla, en la que se relaciona el objetivo del 

desarrollo y las habilidades de un determinado desarrollador, para la correcta elección 

de una herramienta. 

 

Si eres... Y quieres... Entonces utiliza... 

CIO y quieres adaptar tus 

aplicaciones de negocio a 

dispositivos móviles 

Reutilizar aplicaciones 

existentes .NET 

Xamarin (MonoTouch / 

Droid), iFactr, Expanz 

Marca de consumo, nueva 

en el desarrollo de 

aplicaciones 

Crear tu primera aplicación 

afín a tu marca 

Spot Specific, Tiggzi, 

Mobile Nation HQ 

Desarrollador novato Crear juegos en 2D 
GameSalad, Corona, 

AppMobi 

Editorial 
Extender tu contenido web 

a través de smartphones 

PhoneGap, Uxebu, 

Presspad 

Empresa mediana o 

pequeña 

Crear aplicaciones para la 

empresa 

Appcelerator, Verivo, 

Netbiscuits, DragonRad, 

Expanz, Xamarin 

(MonoTouch) 

Desarrollador de software 
Crear prototipos con un 

ciclo de desarrollo rápido 

RunRev LiveCode, 

Proto.io 
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Si eres... Y quieres... Entonces utiliza... 

Desarrollador de software Crear videojuego 2D 
Marmalade, SiO2, 

EDGELIB, Cocos2D 

Desarrollador experto Crear juegos en 3D 
Unity 3D, Unreal, 

Marmalade 

Diseñador en agencia 

digital 
Juegos 2D 

GameSalad, Cocos2D, 

AppMobi, ImpactJS, 

LImeJS 

Diseñador en agencia 

digital 
Multimedia 

Adobe AIR, Corona, 

Appcelerator 

Tabla 3.1.  Comparación de herramientas según objetivo
15

. 

 

En la tabla 3.1, analizando los apartados más cercanos a nuestro interés, 

encontramos Marmalade y Cocos2D, las plataformas utilizadas en el desarrollo del 

proyecto, como opciones recomendadas para desarrollo de videojuegos 2D. 

Además de los anteriores parámetros, existen una serie de variables en torno a la 

realización de un proyecto que nos deben ayudar a discernir cual es la mejor opción 

actual para nuestro proyecto. Entre las más importantes encontramos: 

 Soporte para la plataforma a la que se pretende desplegar. 

 Coste asociado al uso de la herramienta. 

 Rapidez en el desarrollo. 

 Curva de aprendizaje. 

 Acceso a APIs del dispositivo. 

 Velocidad de ejecución. 

 Soporte prestado. 

Analizando los resultados del informe mencionado, la característica con más 

peso a la hora de elegir herramienta de desarrollo multiplataforma es el abanico de 

plataformas a las que podremos desplegar la aplicación, siendo esto más importante, por 

ejemplo, que el coste asociado a una determinada herramienta, o más importante que el 

tiempo de desarrollo medio. 

                                                 
15

 Figura original: http://www.visionmobile.com/blog/2012/02/crossplatformtools/ 
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Una vez que se ha profundizado en el tema del desarrollo multiplataforma, el 

siguiente paso será ver la disposición de los desarrolladores de aplicaciones a usar 

dichas herramientas en el futuro. 

 

3.2.2. Disposición de los desarrolladores de aplicaciones. 
 

La figura 3.3, mostrada a continuación, extraída del informe técnico de 

Research2Guidance [16], pretende mostrar la percepción de futuro que tienen los 

desarrolladores acerca del desarrollo de aplicaciones multiplataforma, siendo 

preguntados acerca de las perspectivas de las aplicaciones nativas respecto a las 

aplicaciones multiplataforma en un plazo de 3 años. 

 

Figura 3.3.  Futuro a 3 años vista de tipos de desarrollo
13

. 

 

Como se puede observar, la opción mayoritaria respalda que en un plazo de 3 

años habrá más aplicaciones multiplataforma que puramente nativas. Por otro lado, un 

53% de los encuestados cree que habrá igual o mayor número de aplicaciones 

multiplataforma que de nativas. 
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3.2.3. Comparación desarrollo nativo vs multiplataforma. 
 

Si tenemos en cuenta los resultados obtenidos en términos de rendimiento y 

costes temporales de un desarrollo multiplataforma comparado con el de un desarrollo 

nativo, podemos realizar una comparativa entre estos dos enfoques de desarrollo para 

cada uno de estos aspectos. A continuación se hará un pequeño análisis de los resultados 

obtenidos por Research2Guidance [16] en los benchmarks realizados a distintas 

herramientas con el objetivo de realizar dicha comparativa. 

 

Conclusiones extraídas de la comparación de rendimiento entre herramientas 

multiplataforma y herramientas puramente nativas: 

 

 9 de las 10 herramientas multiplataforma estudiadas producen un 

rendimiento igual o superior al de un desarrollo puramente nativo.  

 

 5 herramientas ofrecen un rendimiento significativamente superior al de 

un desarrollo puramente nativo. Es de destacar que Cocos2D y 

Marmalade se encuentran entre ellas. 

 

 Titanium es la herramienta peor valorada de las diez estudiadas, con más 

de un 50% de ratings que afirman un rendimiento inferior al de una 

herramienta puramente nativa. 

 

 Microsoft Visual Studio es la herramienta multiplataforma mejor 

valorada, seguida muy de cerca por Cocos2D, en el segundo puesto. 

Marmalade se encuentra en el cuarto puesto. 

 

 En término medio, en el 80% de los casos se consigue un rendimiento 

igual o superior utilizando un enfoque multiplataforma. 
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Sin embargo, en lo que verdaderamente una herramienta de desarrollo 

multiplataforma ofrece una ventaja competitiva a desarrolladores y empresas es en el 

ahorro de tiempo y por tanto de costes.  

 

Conclusiones extraídas de la comparación en términos de ahorro de tiempo entre 

herramientas multiplataforma y herramientas puramente nativas: 

 

 Todas las herramientas analizadas producen un ahorro de tiempo 

significativo (más de un 10% más rápido) en al menos el 68% de los 

casos. 

 

 Las primeras 4 herramientas reducen el tiempo de desarrollo en más de 

un 50% en la mayoría de los casos. 

 

 La herramienta más destacada es V-Play, que consigue un ahorro de 

tiempo superior al 50% en un 69% de los casos. Cabe destacar que 

además, es la única herramienta con un 0% de casos negativos, lo que 

indica que siempre se consigue un ahorro de tiempo superior al 10% 

respecto a una herramienta puramente nativa. 

 

  Cocos2D se encuentra en el sexto puesto con un 70% de casos de éxito 

(ahorros de tiempo superiores al 10%).  

 

 En término medio, casi la mitad de los desarrollos producen un ahorro de 

tiempo de entre un 10% y un 50%, y más de un tercio de ellos producen 

un ahorro de tiempo de más de un 50%. 

 

 En término medio, solo un 2% de casos producen un tiempo de 

desarrollo mayor utilizando el enfoque multiplataforma. 
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3.3. COMPARATIVA MOTORES GRÁFICOS MULTIPLATAFORMA 

 

En esta sección se hablará sobre la importancia del motor gráfico [13][15] en el 

desarrollo de un videojuego. Para ello, se comenzará con una explicación acerca de su 

importancia en el desarrollo para profundizar a continuación en las distintas opciones 

disponibles a la hora de desarrollar Rise Wars. 

 

Definición 

El motor gráfico es, nada más ni nada menos, que la base sobre la que se 

construye un videojuego, siendo por tanto su elección uno de los aspectos más 

relevantes del desarrollo. Una de las definiciones más extendidas para el término motor 

gráfico lo presenta como  "una serie de rutinas de programación que permiten el diseño, 

la creación y la representación de un videojuego" 
16

.  

 

Su función básica es renderizar los gráficos para mostrarlos en pantalla, si bien 

suele tener otras tareas como gestión de memoria, iluminación de la escena, simulación 

física, inteligencia artificial, comunicación en red, etc. Gracias a estas características, el 

programador dispone de una gran cantidad de herramientas que, de otra forma, tendría 

que implementar previamente para poder desarrollar su videojuego.  

 

El motor gráfico proporciona, por tanto, un esqueleto bien diseñado y probado, 

sobre el que programar fácilmente aplicaciones. Es importante resaltar el hecho de que 

un motor gráfico también proporciona la base para otro tipo de aplicaciones como 

publicidad, simulaciones, visualización en arquitectura, entornos de modelado, etc. 

 

A no ser que se forme parte de un gran equipo de desarrollo y de alguna manera 

se antoje imprescindible, crear un motor gráfico conlleva gran cantidad de tiempo y 

esfuerzo, por lo que, a continuación, realizaremos una comparativa de algunos de los 

motores gráficos más conocidos. Se han escogido los cuatro motores gráficos 

analizados a continuación por cumplir diversas características como son: capacidad 

multiplataforma, disponibilidad gráficos 2D, importancia por número de usuarios y 

títulos en el mercado [8]. 

                                                 
16

 http://www.ecured.cu/index.php/Motor_de_videojuego 



CAPÍTULO 3.  ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTIÓN 

33 

 

 

 Unity - Se trata de un motor gráfico de código cerrado para el desarrollo 

de juegos multiplataforma [6]. Desde su lanzamiento en 2005, ha sido 

uno de los más populares gracias a su potencia y versatilidad, a la par de 

la cantidad de opciones que ofrece (efectos visuales, sombras, etc). Los 

videojuegos son creados mediante manipulación de objetos 3D, incluso 

en el caso de videojuegos 2D. El lenguaje más comúnmente empleado 

para el desarrollo es C#, aunque existen ports para otros muchos 

lenguajes. 

Se trata de un motor gráfico difícil de entender y utilizar al principio por 

su complejidad, pero cuya funcionalidad no parece tener límite una vez 

que te abres camino en él. Tiene por tanto una gran curva de aprendizaje. 

Dispone de distintos niveles de licencia, desde la versión más básica con 

soporte para desplegar a unas pocas plataformas, hasta su versión de 

pago con soporte completo para PlayStation, Xbox y Nintendo Wii. 

Ventaja principal: No hay herramienta más potente, sobre todo para 

desarrollos en 3D. 

Desventaja principal: Herramienta compleja, dificultad de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Ejemplo interfaz Unity
17

. 

 

 

                                                 
17

 Fuente imagen: http://blogs.unity3d.com/wp-content/uploads/2012/10/ShadowGun_WP8-

1680_1050.png 
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 Cocos2D - Este motor gráfico, o más bien, familia de motores gráficos, 

pues se divide en diversos entornos según el objetivo del desarrollo y el 

lenguaje específico que queramos utilizar, utiliza código abierto, siendo 

completamente gratuito su uso. Destacan su potencia, versatilidad y 

facilidad de uso. Está disponible para Xcode, Visual Studio y/o Eclipse, 

pudiendo programar desde su sistema operativo y entorno de desarrollo 

preferido. 

Ventaja principal: Código libre, completamente gratuito. 

Desventaja principal: Documentación pobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.  Ejemplo interfaz Cocos2D
18

. 

 

 V-Play - Es el motor gráfico más moderno, lanzado en 2013. Se centra 

en el desarrollo de videojuegos 2D ofreciendo un estilo de desarrollo 

rápido y sencillo. Además, continuamente actualiza su documentación, 

ejemplos de código y consejos de desarrollo para permitir al 

desarrollador un uso óptimo de la herramienta.  

Gracias a esta rapidez y sencillez en el desarrollo, se estima que el 

tiempo medio de desarrollo de un videojuego sencillo es de 3 días. 

Ventaja principal: Editor de niveles personalizable, como parte de sus 

herramientas de ahorro de tiempo. 

Desventaja principal: Imposibilidad de realizar aplicaciones 3D. 

                                                 
18

 Fuente imagen: http://cocosino.org/cocosino-800.png 
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Figura 3.6.  Ejemplo interfaz V-Play
19

. 
 

 Corona - Lanzado en 2007, esta potente herramienta multiplataforma 

ofrece una gran funcionalidad que le permite ser un referente no solo en 

el desarrollo de videojuegos. Como lenguaje de desarrollo utiliza un 

lenguaje de scripting como es Lua. Una de sus mayores virtudes es la 

potencia de su simulador, que se refresca cada vez que se guarda un 

archivo del proyecto. 

Se trata de una herramienta de pago, cuya versión gratuita puede ser 

utilizada durante un tiempo ilimitado, eso sí, con la imposibilidad de 

realizar el despliegue a una determinada plataforma.   

Ventaja principal: Rapidez, pocas líneas de código. 

Desventaja principal: Plugins y extensiones muy limitadas. 

 

Elección final 

Como ya se ha mencionado previamente, una vez realizada una comparación 

exhaustiva de los motores gráficos más potentes del mercado, se ha escogido Cocos2D 

como la herramienta que más se adecuaba a las necesidades del proyecto. Entre las 

razones principales destacan: 

 Código libre, herramienta gratuita a la par que potente. Muchos casos de 

éxito y ejemplos que facilitan su aprendizaje. 

 Compatibilidad con Marmalade SDK. Entre ambos suman una gran 

cantidad de módulos y extensiones para cualquier tarea requerida. 
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CAPÍTULO 4. MÉTODO DE TRABAJO 

 

4.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

La metodología de desarrollo a utilizar es el Proceso Unificado de Desarrollo de 

Software (RUP [17]). RUP es un marco de proceso integral que ofrece probadas 

prácticas de la industria para el software y la entrega e implementación de sistemas así 

como para la gestión eficaz de proyectos. 

 

RUP se ha erigido como la opción ideal, gracias, entre otras, a las siguientes 

características: flexibilidad, aplicabilidad tanto a pequeños como a grandes proyectos, 

gran cantidad de documentación, dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, 

iterativo e incremental. 

 

El RUP tiene como una de sus características más importantes que está dirigido 

por casos de uso. La primera duda que le puede surgir a lector es, qué es un caso de uso. 

Un caso de uso es una porción de funcionalidad del sistema, es decir, un requisito 

funcional, alguna tarea que el sistema debe llevar a cabo. Todas las funcionalidades del 

sistema, es decir, todos los casos de uso, constituyen el modelo de casos de uso, el cual 

se encarga de representar toda la funcionalidad del sistema.  

 

Otra de las características más importante del proceso unificado es que está centrado 

en la arquitectura. La arquitectura es asemejada con la forma del sistema, y son los casos de 

uso los que se encargan de proporcionar funcionalidad a esa arquitectura. Aunque parecen 

términos distintos, están estrechamente relacionados, ya que la arquitectura no tiene 

funcionalidad sin los casos de uso, y los casos de uso carecen de sentido sin una 

arquitectura en la que ser utilizados. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4. MÉTODO DE TRABAJO 

38 

 

Por otro lado, como podemos apreciar en la figura 4.1, RUP promueve el 

desarrollo iterativo y organiza el desarrollo de software y sistemas en cuatro fases, cada 

una consistente en una o más iteraciones ejecutables del software en esa etapa del 

desarrollo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.  Fases del RUP
20

. 

 

En la fase de inicio se desarrolla una descripción del producto final a partir de lo 

expuesto por los clientes. Se analizan las principales funcionalidades, obteniendo un 

modelo de casos de uso simplificado, que contendrá los casos de uso más críticos para 

el sistema, y se esboza de manera superficial la arquitectura del sistema. En esta fase 

también se llevarán a cabo tareas de priorización.  Como punto final a esta fase se 

produce la planificación en detalle de la fase de elaboración.  

 

Durante la fase de elaboración se llevará a cabo con mayor detalle la 

especificación de la mayoría de los casos de uso del sistema final y se diseñará la 

arquitectura del sistema. En esta fase también se desarrollarán los casos de uso críticos 

que se identificaron en la fase de inicio. El resultado de esta fase es un prototipo muy 

básico de la arquitectura con las funcionalidades más importantes. Antes de terminar 

esta fase, se acabará la planificación del proyecto y se estimarán los recursos necesarios 

para su finalización. 
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 Fuente imagen: http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational 
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A lo largo de la fase de construcción, se desarrolla el prototipo básico de la fase 

anterior hasta llegar a convertirse en un sistema completo. Al final de esta fase, el 

producto contiene todos los casos de uso que la dirección del proyecto y el cliente 

acordaron para el desarrollo de esta versión. El hecho de que se tenga ya un sistema 

completo no quiere decir que esté libre de defectos, ya que muchos de ellos se 

descubrirán durante la fase de transición.  

 

 

La fase de transición cubre el periodo en el que una serie de usuarios con 

experiencia se encargan de probar el producto construido e informar de posibles defectos. A 

lo largo de esta fase, los desarrolladores corregirán los posibles defectos e introducirán en el 

sistema las sugerencias realizadas por estos usuarios. Esta fase también abarca actividades 

como la formación de los clientes, la elaboración de manuales de usuario y creación de 

ayudas en línea, etc. 

 

 

El RUP está basado en seis principios clave, que se exponen a continuación: 

 

Adaptar el proceso. El proceso deberá adaptarse a las necesidades del cliente ya 

que es muy importante interactuar con él. Las características propias del proyecto, el 

tamaño del mismo, así como su tipo o las regulaciones que lo condicionen, influirán en 

su diseño específico. 

 

Equilibrar prioridades. Los requisitos de los diversos participantes pueden ser 

diferentes, contradictorios o disputarse recursos limitados. Debe encontrarse un 

equilibrio que satisfaga los deseos de todos. Gracias a este equilibrio se podrán corregir 

desacuerdos que surjan en el futuro. 

 

Demostrar valor iterativamente. Los proyectos se entregan, aunque sea de un 

modo interno, en etapas iteradas. En cada iteración se analiza la opinión de los 

inversores, la estabilidad y calidad del producto, y se refina la dirección del proyecto así 

como también los riesgos involucrados. 
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Colaboración entre equipos. El desarrollo de software no lo hace una única 

persona sino múltiples equipos. Debe haber una comunicación fluida para coordinar 

requisitos, desarrollo, evaluaciones, planes, resultados, etc. 

 

Elevar el nivel de abstracción. Este principio dominante motiva el uso de 

conceptos reutilizables tales como patrón del software, lenguajes 4GL o marcos de 

referencia (frameworks), entre otros. Esto evita que los ingenieros de software vayan 

directamente de los requisitos a la codificación de software a la medida del cliente, sin 

saber con certeza qué codificar para satisfacer de la mejor manera los requisitos y sin 

comenzar desde un principio pensando en la reutilización del código. Un alto nivel de 

abstracción también permite discusiones sobre diversos niveles y soluciones 

arquitectónicas, que pueden acompañarse con las representaciones visuales de la 

arquitectura, por ejemplo con el lenguaje UML. 

 

Enfocarse en la calidad. El control de calidad no debe realizarse al final de 

cada iteración, sino en todos los aspectos de la producción. El aseguramiento de la 

calidad forma parte del proceso de desarrollo y no de un grupo independiente. 

 

 

4.2. HERRAMIENTAS 

 

En el presente apartado se explicarán detalladamente todas las herramientas 

utilizadas para la realización del proyecto, categorizando las mismas en 3 apartados, 

como son lenguajes de programación, hardware y software. 

 

 

4.2.1. Lenguajes de programación 
 

 

En cuanto a los lenguajes de programación empleados en el desarrollo del 

proyecto, el más importante por tener el mayor peso de código fuente es C++ [18], 

constituyendo el núcleo del sistema y ocupándose de todos los procesos existentes en la 

parte local de la aplicación. 
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No se puede decir que se haya elegido C++, es más bien lo contrario, pues para 

el desarrollo de un videojuego multiplataforma, es sin duda la opción más extendida. 

Entre las ventajas que este lenguaje ofrece encontramos que es completamente 

multiplataforma, orientado a objetos, potente y robusto, soporte para librerías de C y 

gran cantidad de documentación. 

 

Como características avanzadas que aporta este lenguaje al desarrollo de 

videojuegos se encuentran el alto rendimiento, la posibilidad de crear gráficos y efectos 

fácilmente, acceso a librerías de bajo nivel como DirectX y OpenGL [19]. Por todas 

estas características se ha convertido en el lenguaje de referencia en la industria del 

videojuego. 

 

Si atendemos al punto de vista externo a la aplicación, se han necesitado otros 

lenguajes para facilitar la comunicación entre plataformas, como son PHP
21

 y JSON
22

, y 

un último lenguaje, como es MySQL [20], que permite realizar todo tipo de operaciones 

sobre la base de datos remota utilizada. 

 

4.2.2. Hardware 
 

En cuanto al hardware utilizado, se pueden diferenciar 3 subcategorías, 

consistentes en el hardware utilizado para desarrollar el videojuego, el hardware remoto 

contratado a una empresa de hosting para albergar la base de datos externa, y, por 

último, el hardware relativo a los dispositivos de testeo de aplicaciones. 

 

La máquina en la que se ha desarrollado el videojuego goza de las siguientes 

características: 

 Tipo: Portátil 

 Modelo: Asus X550CC  

 Procesador: Intel i7 

 Memoria: 8 GB 

 Tarjeta gráfica: Geforce 720M 

 Disco duro: 500 GB 
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 Página oficial: http://php.net/ 
22

 Página oficial: http://json.org/ 
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 En cuanto al hosting empleado para albergar la base de datos, primero se 

comenzó utilizando www.quijost.com, para más tarde quedar como plataforma de 

pruebas en beneficio de www.1and1.es, que ofrecía un plan más adecuado por 

velocidad, eficiencia y disponibilidad. Las características de este último son: 

 

 Espacio web: 100 GB 

 Bases de datos: 20 

 Asistencia telefónica: 24 horas 

 Número de páginas web: Ilimitado 

 

 

 Por último, como dispositivos de testeo de diversas características técnicas así 

como distintos sistemas operativos, se dispone de los siguientes modelos: 

 

 Samsung Galaxy S1 (Android 4.1, 512 MB)  

 Samsung Galaxy Mini 2 (Android 2.3, 256 MB)  

 LG L5 (Android 3.0, 512 MB) 

 Cubot One (Android 4.2, 1 GB) 

 Blackberry PlayBook (Blackberry 2.1.0, 1 GB) 

 Nokia Lumia 520 (Windows phone 8.0, 512 MB) 

 

 

4.2.3. Software 
 

 

 A continuación se detallarán brevemente todas las herramientas de tipo software 

empleadas durante el desarrollo. 

 

Sistema operativo 

 

 Como sistema operativo utilizado en el desarrollo del presente proyecto, 

encontramos Windows 8 Professional, albergado en el ordenador portátil mencionado 

anteriormente en el punto 4.2.2. 
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Entorno de desarrollo 

 

 Como herramientas multiplataforma constituyentes del entorno de desarrollo, se 

han utilizado conjuntamente Marmalade SDK 7.3 y Cocos2d-x 2.2.5, actuando como 

Framework y motor gráfico respectivamente. Ambos se ejecutan sobre Visual Studio 

2013, que permite integrar ambos en un mismo proyecto. 

 

 Respecto al desarrollo de los distintos diseños empleados en el videojuego, el 

software escogido ha sido Gimp 2.8, con la ayuda en ocasiones de InkScape 0.48.3. 

 

Librerías 

 

Como librerías externas utilizadas durante el desarrollo, se encuentran las siguiente: 

 

 CJSON. Extensión que permite la fácil lectura y decodificación de un archivo 

en formato JSON. A partir de un fichero de este tipo, permite recorrer de manera 

flexible dicho archivo en busca de los datos necesarios. 

 

 s3ePushwoosh. Esta extensión permite la comunicación del videojuego con el 

sistema de notificaciones push, proporcionando todas las características 

necesarias, como pueden ser acceso desde la api remota o notificaciones push 

directas desde la página web del proveedor del servicio. 

 

 IwHTTP. Tal vez la extensión más importante. Permite la comunicación de la 

aplicación con el exterior. Utilizando peticiones HTTP brinda la posibilidad de 

ejecutar PHPs externos así como enviar argumentos en dichas peticiones, ya sea 

mediante GET o mediante POST. 

 

Control de versiones 

 

 Como sistema de control de versiones se ha elegido Subversion por su facilidad 

de uso y conocimiento profundo de la herramienta de gestión TortoiseSVN 1.8.7, que 

proporciona un entorno integrado fiable y seguro para la comunicación con el 

repositorio. 
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 El repositorio creado para albergar el proyecto pertenece al hosting CloudForge, 

que permite la creación de un número limitado de proyectos de forma gratuita. 

 

Documentación 

 

 Para la realización de la documentación relativa al proyecto se ha utilizado 

Microsoft Word 2007 con las características que este ofrece tanto interna como 

externamente (complemento para la publicación de documentos en PDF y XPS). 

 

 Por último, para la realización de diagramas se ha utilizado Visual Paradigm 

11.1. 
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CAPÍTULO 5. ARQUITECTURA 

 

En este capítulo, se comenzará realizando un análisis completo de la arquitectura 

obtenida del desarrollo de Rise Wars, utilizando un enfoque descriptivo basado en una 

aproximación Top-Down, o lo que es lo mismo, a partir de una visión general del 

sistema, se irá refinando cada una de las partes hasta adquirir un alto nivel de detalle. 

 

5.1. VISIÓN GENERAL DE LA ARQUITECTURA 

 

5.1.1. MVC 
 

La arquitectura de Rise Wars sigue el patrón MVC (Modelo Vista-Controlador, 

figura 5.1), separando los datos y la lógica de la aplicación de la interfaz de usuario, 

gestionando de esta forma los eventos y comunicaciones. 

 

     Entrada usuario 

 

 

 

      Salida por pantalla 

 

Figura 5.1. MVC 

 

Atendiendo al modelo planteado, en las diferentes capas del sistema podemos 

apreciar varios elementos fundamentales, como son: 

 

Bases de datos 

Servidor 

Lógica del juego 

Interfaz de usuario 

 

 

Controlador 

 

Modelo 

 

Vista 
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Los eventos, comunicaciones, inteligencia artificial y demás aspectos 

relacionados con la lógica del juego, serán gestionados a merced de las entradas que 

produzca el usuario, así como el estado actual de la aplicación.  

 

En determinados momentos, será necesario acceder a la persistencia local, o bien 

al servidor para modificar o extraer datos de la base de datos remota.  

 

A su vez, se informará al usuario de aquellos cambios que sean de su interés 

durante la ejecución del programa a través de la pantalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Arquitectura de Rise Wars en capas 

 

A partir de la figura 5.2, se realizará un análisis de las distintas capas 

representadas: 

1 Capa de vista o presentación 

2 Capa de controlador o dominio 

3 Capa de modelo o persistencia 
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5.1.2. Capa de persistencia 
 

En esta capa encontramos elementos de almacenamiento de los datos que el 

sistema necesita para su correcta ejecución. Entre ellos encontramos el servidor y las 

bases de datos. 

 

Servidor 

Al no disponer de un servidor propio dedicado, se han contratado dos servicios 

de hosting como son www.quijost.com, utilizado como servidor de pruebas para nuevas 

funcionalidades, y www.1and1.es, en el que se encuentra el servidor en producción. La 

principal razón para mantener dos servidores es, sobre todo, seguridad a la hora de 

realizar cualquier tipo de prueba que pudiera dejar el servidor fuera de servicio. 

 

En cada uno de los servidores se encuentran, los scripts de acceso a la base de 

datos, escritos en php, y la propia base de datos remota con información relativa al 

modo online de Rise Wars. 

 

Bases de datos 

Tenemos, en primer lugar, la base de datos remota, alojada en el servidor 

previamente descrito, que mantiene tablas para el mantenimiento de partidas online, 

rankings, y el sistema de gestión y autenticación de usuarios. 

 

Por otro lado, en la aplicación existen datos que deben ser accesibles aunque la 

aplicación no disponga de conexión a Internet, por lo que se mantiene una base de datos 

local que usará la aplicación de forma sistemática durante toda la ejecución. 

 
 

 

5.1.3. Capa de dominio 
 

La capa de dominio estará formada por un solo elemento, la lógica del juego, 

que podemos descomponer en los distintos módulos que la forman, que serán detallados 

a continuación: 
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Gestión de comunicaciones 

Será el encargado de gestionar las comunicaciones con el exterior. Sus 

principales tareas serán enviar peticiones HTTP al servidor y esperar la respuesta de 

este. Dicha petición, acompañada de los argumentos correspondientes, ejecutará uno de 

los PHPs que se encuentran en el servidor. La respuesta se dará en formato JSON, 

facilitando la lectura de los datos por parte de la aplicación.  

 

Gestión de eventos 

Entre otras tareas, destaca la de actuar como intermediario con el usuario, 

accionando eventos cuando este toque algún elemento de la pantalla táctil. Por otro lado 

será el encargado de controlar los timers para la ejecución de distintas tareas cada cierto 

intervalo de tiempo.  

 

Gestión de IA 

Su principal tarea será la de simular un comportamiento inteligente durante el 

juego. Para ello, y dependiendo de la fase de turno (reforzar, atacar o mover), analizará 

cada una de las posibilidades de actuación disponibles, obteniendo para cada una de 

ellas una puntuación de viabilidad que dependerá, entre otros, de los siguientes factores: 

 

 Es frontera - El primer factor a tener en cuenta a la hora de tomar 

decisiones es la delimitación del territorio en cuestión con otro 

continente. 

 Delimita contrarios - Otro factor a tener en cuenta son los territorios 

adyacentes al territorio analizado. 

 Cantidad de tropas - Por supuesto, la cantidad de tropas existentes en 

un determinado territorio determinará en gran medida la viabilidad de, 

por ejemplo, un ataque. 

 Mayoría continente - El último factor a tener en cuenta es la cantidad de 

territorios que ya dominamos en el continente en el que se encuentra el 

territorio analizado. 
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Tras analizar todos los movimientos posibles, se realizará la acción que haya 

obtenido una puntuación de viabilidad mayor, siempre y cuando supere cierto umbral, 

para evitar realizar acciones innecesarias.  

 

Gestión de mapas 

Al comienzo de cada partida, se debe cargar el mapa escogido por el jugador en 

memoria. Este módulo se encarga de leer el fichero de texto que contiene los distintos 

mapas y decodificarlo para obtener los datos necesarios. Dicho fichero sigue un formato 

especial, cuya estructura es la siguiente: 

 

Mapa 1  Posiciones x de los 42 territorios separadas por espacios. (42 números enteros) 

Posiciones y de los 42 territorios separadas por espacios.  

Adyacencias territorio 1. (6 números enteros) 

Adyacencias territorio 2. 

...Adyacencias territorio 42. 

Número de territorios que forma cada continente. (10 números enteros) 

Bonus por control de continentes. (10 números enteros) 

Mapa 2  ... 

 

Por eficiencia, este fichero solo es leído una vez al comienzo de la partida, 

manteniéndose todos los datos cargados en memoria. Como limitaciones del formato 

actual, cabe destacar que ningún territorio podrá tener más de 6 adyacencias, al igual 

que ningún mapa deberá poseer más de 10 continentes. 

 

 

Gestión de notificaciones 

Este último módulo permite el envío automático de notificaciones push en 

determinados momentos de una partida. Este envío se realiza a través de la API remota 

que proporciona Pushwoosh para dicho cometido
23

. De acuerdo a la información que 

proporcionan al usuario, se pueden clasificar en los siguientes tipos: 

 

                                                 
23

 https://www.pushwoosh.com/programming-push-notification/pushwoosh-push-notification-remote-api/ 
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 Notificación de comienzo de partida - Esta notificación es enviada por 

el último usuario en unirse a la partida, una vez que se ha llegado al 

número de jugadores necesario para comenzar.  

 Notificación de comienzo de turno - En un escenario normal, esta 

notificación es enviada por el jugador anterior, una vez ha completado su 

turno. Sin embargo, en caso de timeout (el jugador actual no ha realizado 

su turno en el tiempo requerido) será enviado por el servidor durante su 

barrido automático de partidas mencionado anteriormente. 

 Notificación de derrota - Esta notificación es enviada por el jugador 

que ha eliminado al usuario en cuestión, que recibirá esta notificación 

informándole de su derrota. 

 Notificación de eliminación de partida - Esta última notificación es 

enviada por el servidor cuando detecta que una partida no ha sido 

modificada en un plazo de 48 horas, en cuyo caso elimina la partida y 

envía esta notificación a todos los participantes en la misma. 

 

Funcionalidad del servidor 

Cabe destacar que el servidor, además de albergar la base de datos y los phps de 

acceso a la misma, se encarga de diversas tareas que gozan de gran importancia, como 

son: 

 Ejecución de PHPs de acceso a la base de datos. En el servidor existen 

24 PHPs, de los cuales 13 están directamente relacionados con el acceso 

a la base de datos remota. Se encargan de labores de lectura, escritura, 

actualización y borrado de registros en la base de datos. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, estos PHPs son accedidos mediante 

peticiones HTTP y aceptan distintos argumentos según su finalidad. 

 Tareas automáticas de mantenimiento. El servidor se encarga de 

ejecutar una serie de PHPs cada 10 minutos, realizando importantes 

tareas como pueden ser el borrado de partidas finalizadas, reparación de 

partidas cuyos datos no son consistentes, cambio automático de jugador 

en una partida online cuando se supera su tiempo límite o timeout de 

turno, etc. 



CAPÍTULO 5. ARQUITECTURA 

51 

 

 Envío de notificaciones. Otra importante tarea del servidor es la de 

informar a los distintos participantes de las partidas acerca del estado 

actual de las mismas. El envío de una notificación desde el servidor se 

puede dar en dos situaciones: comienzo de una partida y timeout del 

turno de un jugador. El resto de notificaciones se envían desde local. 

 Sincronización. Esta última tarea consiste en la adecuación de los datos 

recibidos por dos usuarios cuando estos actualizan una misma partida sin 

tener en cuenta los datos actualizados por el otro. Esto sucede al 

principio de cada partida, cuando todos los jugadores tienen posibilidad 

de acceso y modificación (fase de refuerzo o repartición de tropas). La 

solución es bastante sencilla puesto que cada jugador solo puede 

modificar aquellos territorios que le pertenecen, por lo que basta con que 

en el servidor se ejecute un pequeño algoritmo de mezclado de datos. 

Como pequeño ejemplo visual: 

Envío del jugador 1:    xxx015xxx 

Envío del jugador 2:    012xxx008 

Resultado final:   012015008 

Este ejemplo es escalable a cualquier número de datos y jugadores. 

 

5.1.4. Capa de presentación 
 

Esta capa se encargará de mostrar al usuario los diferentes recursos gráficos 

necesarios según el estado de la aplicación. De esta forma, informará al mismo sobre los 

sucesos de importancia y le guiará para una correcta interacción con el videojuego. Su 

elemento principal, por tanto, será la interfaz de usuario. 

 

Interfaz de usuario 

Como se ha descrito anteriormente, la interfaz de usuario será la encargada de 

proporcionar información visual al usuario, a la vez que se mantiene en espera de  

cualquier input por parte de este.  

Más adelante se explicarán cada uno de los casos de uso del sistema, 

especificándose detalladamente las entradas y salidas de cada uno de los mismos, y que 

definen la interacción del usuario con la aplicación. 
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5.1.5. Esquema de base de datos 
 

 

Este apartado está dedicado a dar al lector un punto de vista más cercano acerca 

de los datos mantenidos por la aplicación. Para ello, antes de nada, conviene clasificar 

dichos datos según su mantenimiento local o remoto. 

 

Persistencia local. Se trata de los datos que la aplicación necesita para su 

correcta ejecución a pesar de no disponer de conexión de red. Estos datos serán tratados 

mediante el uso de la extensión s3eSecureStorage, que facilita el uso de clases para 

mantener datos entre sesiones, abstrayendo al desarrollador del uso de un gestor de 

bases de datos local. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.  Persistencia local 

 

Persistencia remota. Para almacenar los datos referentes a la interacción con 

otros usuarios, como son los datos de ranking mundial, partidas online, así como los 

datos de identificación, se utiliza una base de datos MySQL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.  Persistencia remota 
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A continuación se explicará la motivación de las tablas más importantes 

reflejadas en las figuras 5.3 y 5.4. 

 

Tabla Statistics (Estadísticas del usuario) 

Campo Descripción 

winGames 
Número entero que actúa de contador de 

partidas ganadas 

winOnlineGames 
Número entero que actúa de contador de 

partidas ganadas en el modo de juego online 

totalGames 
Número entero que actúa de contador de 

partidas disputadas 

timeGaming 
Número entero que actúa de contador en 

segundos de tiempo de juego acumulado 

changes 
Número entero que actúa de contador de 

dados lanzados 

firstTime 

Cadena de caracteres que almacena 's'(si) o 

'n'(no) según se haya accedido o no a ciertas 

partes del juego 

Achieves 

Cadena de caracteres que almacena 's'(si) o 

'n'(no) según se hayan logrado o no cada uno 

de los 45 objetivos del juego 

Tabla 5.1. Persistencia local: Statistics. 

 

Tabla Data (Configuración de juego) 

Campo Descripción 

language 
Número entero que representa el lenguaje 

actual del juego 

map 
Número entero que representa el mapa en el 

que se desarrollará la partida 

level Número entero que representa el nivel de la IA 

speed 
Número entero que representa la velocidad de 

juego 
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changeCard 
Número entero que representa la modalidad de 

canjeo de cartas 

Dices 
Número entero que representa el modo de tirar 

los dados (simulado, clásico o introducido) 

Fog 
Variable booleana que activa o desactiva la 

opción de juego con niebla 

Volume 
Variable booleana que activa o desactiva el 

sonido 

initType 
Número entero que determina el tipo de inicio 

(clásico, aleatorio) 

Timeout 

Número entero que representa el tiempo de 

pasividad antes de cambiar automáticamente el 

turno 

inGameHelp 
Variable booleana que activa o desactiva la 

ayuda durante el juego 

Login 

Variable booleana que permite saber si el 

usuario se ha logeado previamente en la 

aplicación 

Tabla 5.2. Persistencia local: Data. 

 

 

Tabla Players (Jugadores) 

Campo Descripción 

names 
Cadena de texto que representa el nombre 

de cada uno de los seis jugadores 

colors 
Atributo que codifica el color asociado 

con cada jugador 

attribute 
Cadena que representa el estado actual del 

jugador 

Tabla 5.3. Persistencia local: Players. 
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Tabla SavedGame (Partidas locales guardadas) 

Campo Descripción 

currentTurn 
Número entero que representa el jugador al que 

pertenecerá el turno cuando se restaure la partida 

Map 
Número entero que representa el mapa de la 

partida guardada 

Level 
Número entero que representa el nivel de IA de 

la partida guardada 

Troops 

Array de número de tropas de cada uno de los 

territorios en el momento en que se guardó la 

partida 

Owners 

Array de caracteres. Cada uno de ellos representa 

al propietario de un territorio en el momento en 

que se guardó la partida 

Cards 

Array de caracteres. Cada uno de ellos representa 

al propietario de una carta en el momento en que 

se guardó la partida 

Players 

Seis caracteres que codifican el estado de cada 

jugador en el momento en que se guardó la 

partida 

Fog 
Variable booleana que indica si se estaba 

jugando con niebla activada o desactivada 

finished 
Variable booleana que indica la finalización de 

una determinada partida guardada 

Tabla 5.4. Persistencia local: SavedGame. 

 

Tabla Usuarios (Autenticación de usuarios) 

Campo Descripción 

User 
Cadena de texto con el nombre del usuario 

registrado 

Pass Cadena de texto con la contraseña 

Tabla 5.5. Persistencia remota: Usuarios. 
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Tabla Ranking (Ranking mundial) 

Campo Descripción 

Nombre 

Cadena de texto con el nombre del usuario (si no está 

registrado, se le proporcionará un número de 

identificación de forma transparente al usuario) 

Puntos Número entero con los puntos acumulados 

Tabla 5.6. Persistencia remota: Ranking. 

 

Tabla Games (Estado de partidas online) 

Campo Descripción 

Id Identificador autoincrementado 

Turno 

Numero entero con el turno actual en la partida 

guardada. Valor 7 si aún no ha empezado, 8 si es fase de 

repartición de tropas y 9 si la partida ha finalizado 

Mapa Numero entero que codifica el mapa 

Nombre(x) Cadena de texto que representa el nombre del jugador x 

Cartas 
Cadena de caracteres. Cada caracter representa el 

propietario de una carta 

Tropas 
Cadena de caracteres. Se codifican las tropas actuales 

por orden utilizando tres caracteres por territorio 

Propietarios 
Cadena de caracteres. Cada caracter representa el 

propietario de un territorio 

Fecha Fecha de última modificación 

Timeout 

Número entero del que se obtiene el intervalo de tiempo 

antes de pasar automáticamente de turno al siguiente 

jugador 

Tabla 5.7. Persistencia remota: Partidas. 

 

5.1.6. Diagrama de clases 
 

Profundizando en la arquitectura de Rise Wars, a nivel de clases encontramos el 

diagrama representado en la figura 5.5, con el cual concluye el apartado de visión 

general de la arquitectura, para comenzar el estudio de los requisitos del sistema. 
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Figura 5.5.  Diagrama de clases. 
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5.1.7. Diagrama de máquina de estados 
 

 

El diagrama representado en la figura 5.6 define el comportamiento en términos 

de navegación entre pantallas de Rise Wars durante su ejecución, a la vez que divide el 

desarrollo en dos grandes escenas, relacionadas con la gestión de eventos del menú y la 

gestión de eventos del juego, respectivamente. Cabe destacar que el paso entre estados 

se produce a través de eventos táctiles iniciados por el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6.  Diagrama de máquina de estados 
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 MenuScene. 

 
Como se puede apreciar en el diagrama de máquina de estados, se trata de la 

escena mostrada en el comienzo de la ejecución del videojuego, aglutinado 9 pantallas 

que darán soporte a gran cantidad de funciones, entre las que se destacan:  

 

 Crear, buscar, actualizar y cargar partidas. 

 Ver logros conseguidos. 

 Configurar aspectos generales del videojuego. 

 Configurar aspectos particulares de las partidas. 

 Mostrar una ayuda general al usuario. 

 Salir de la aplicación. 

 

La figura 5.7 pretende dar forma a la escena descrita anteriormente, con las 

funciones descritas accesibles de forma intuitiva mediante los distintos botones que 

componen dicha escena. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7.  Ejemplo pantalla del menú. 
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 GameScene. 

 

Como se puede apreciar en el diagrama de máquina de estados, esta escena, 

accesible desde la escena del Menú, aglutina tan solo 3 pantallas, residiendo su 

complejidad en la implementación de toda la lógica del juego. Entre las principales 

funciones de estas pantallas se encuentran:  

 

 Canjear cartas a cambio de nuevos ejércitos. 

 Acercar la vista de la cámara a una determinada región del mapa. 

 Mostrar estadísticas del estado actual e histórico de la partida. 

 Cambiar entre las distintas fases del juego mediante la barra deslizante. 

 Salir al menú. 

 

La figura 5.8 da forma a esta nueva escena, que define la interfaz necesaria para 

el desarrollo correcto del juego mediante la interacción con el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8.  Ejemplo pantalla de juego. 
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5.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES 

 

En este apartado se enumerarán y detallarán brevemente los requisitos no funcionales de 

Rise Wars.  

 

5.2.1. Requisito no funcional 1: Rendimiento 
 

Rendimiento adecuado en todos los dispositivos. Un aspecto importante que 

debía cumplir el software final era estar optimizado de forma que fuera posible su 

ejecución fluida en todo tipo de dispositivos actuales. Se ha conseguido un 

funcionamiento adecuado partiendo de unos requisitos mínimos de en torno a 256 MB 

de RAM, cifra superada ampliamente por la gran mayoría de dispositivos actuales. 

 

5.2.2. Requisito no funcional 2: Diseño 
 

Diseño agradable e intuitivo. Otro aspecto a tener muy en cuenta en el 

desarrollo de Rise Wars era crear una interfaz que llame la atención y gustara al usuario. 

Sin dejar de lado el diseño, en el presente proyecto se ha realizado un esfuerzo mayor en 

torno a la usabilidad, tanto por el objetivo del proyecto como por las limitadas dotes 

para diseñar gráficos del autor. 

 

5.2.3. Requisito no funcional 3: Localización 
 

Localización de Rise Wars a distintos idiomas. La principal dificultad de este 

requisito no es su implementación en la aplicación sino conseguir una buena traducción 

para un determinado idioma. Su implementación en el código se reduce a la creación de 

un archivo de marcado en el que se asocian traducciones a claves para cada idioma, 

eligiendo durante la ejecución qué idioma/sección del archivo se debe utilizar.  

 

Este requisito se ha tratado de forma incremental durante el desarrollo y post-

desarrollo del proyecto, añadiendo idiomas según la disponibilidad de las traducciones e 

importancia relativa a su uso. Entre los idiomas que están actualmente soportados se 

encuentran: Español, Inglés, Alemán, Francés, Portugués e Italiano. 
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5.2.4. Requisito no funcional 4: IA 
 

Sistema de inteligencia artificial que simule el comportamiento de un 

jugador. Se debía implementar un pequeño algoritmo que simulara adecuadamente las 

acciones propias de un ser humano durante el juego. Para su consecución, se 

proporciona a dicho algoritmo la fase actual del juego y el estado de la partida, y este se 

encarga de analizar la eficiencia de las decisiones posibles que se pueden tomar en ese 

momento concreto. 

 

5.2.5. Requisito no funcional 5: Configuración 
 

Conseguir que las partidas sean altamente configurables/personalizables. 

Para la consecución de este requisito, se han añadido opciones del estilo de las ya 

existentes en este tipo de juego, como pueden ser: 

 

 Elección de mapa.  

 Activar niebla. 

 Simular dados. 

 Elección de territorios. 

 Dificultad de la IA. 

 Agresividad de la  IA. 

 Velocidad del juego. 

 Canjeo de cartas. 

 Ayuda durante el juego. 

 Silenciar música. 

 

5.3. REQUISITOS FUNCIONALES 

 

 En el presente apartado se dará una visión profunda de los distintos requisitos 

funcionales de Rise Wars. Tras un esquema general en forma de diagrama de casos de 

uso, se analizará cada uno de ellos, comentando primero sus entradas y salidas así como 

el proceso que realizan, para finalizar mostrando las interacciones entre actores para 

cada escenario propuesto mediante el diagrama de secuencia correspondiente. 
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5.3.1. Diagrama de casos de uso 
 

A continuación se presenta el diagrama de casos de uso (figura 5.9) para brindar 

al lector una idea general de la organización que se ha llevado a cabo con los requisitos 

funcionales explicados a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9.  Diagrama de casos de uso. 
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5.3.2. Requisito funcional 1: Crear partida local 
 

 

 El primer requisito funcional será Crear partida local. Es, por tanto, el 

encargado de crear una nueva partida contra otros jugadores y/o IAs (jugadores 

controlados por la Inteligencia Artificial) en un mismo dispositivo. Este requisito tiene 

una prioridad alta, por ser el nexo de unión entre las pantallas de menú y juego.  

 

 

ENTRADA 

Como entrada principal tendrá la configuración actual guardada por el usuario. Parte de 

esta configuración viene dada por el formulario previo a la partida, mientras que otra 

parte se trata de opciones generales configurables mediante la pantalla de 

configuración. 

PROCESO 

Tras rellenar el formulario de creación de partida, el usuario pulsa en el botón "Go" y 

es dirigido a la pantalla de juego, la cual es creada de forma personalizada en torno a 

las opciones escogidas por el usuario. 

SALIDA 

Una vez que la partida ha sido creada, se cargarán todos los recursos gráficos y 

comenzará la lógica del juego, comenzando el juego con la repartición de territorios. El 

primer turno es sorteado, pudiendo darse el caso de comenzar la partida la IA 

(Inteligencia Artificial) o el usuario. 

Tabla 5.8.  RF: Crear partida local. 
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Tabla 5.9. DS: Crear partida local. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10.  DS: Crear partida local. 

 

NOMBRE Crear partida local. 

Escenario Escenario normal. 

Actores 

Usuario, SGMenú (Sistema de Gestión de Menús), 

SGDB (Sistema de Gestión de Bases de Datos) y 

SGJuego (Sistema de Gestión de Juego). 

Descripción 

El usuario crea una partida con una determinada 

configuración. 

Precondiciones 

El usuario rellena el formulario previo a la creación 

de la partida. 

Flujo de acciones 

1. El usuario pulsa el botón GO. 

2. El SGM envía los datos de la partida al SGDB. 

3. El SGDB actualiza sus datos. 

4. El SGM instancia al SGJ. 

5. El SGM pasa el control al SGJ y queda a la espera. 

6. El SGJ crea los recursos necesarios e inicia la 

partida. 

Postcondiciones Se inicia una nueva partida local 
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5.3.3. Requisito funcional 2: Cargar partida local 
 

 

 El segundo requisito funcional será Cargar partida local. Es, por tanto, el 

encargado de cargar una partida previamente creada que se concluyó sin victoria para 

alguno de los jugadores. Este requisito tiene una prioridad baja, por no existir otros 

requisitos funcionales dependientes de él. 

 

 

ENTRADA 

Como entrada principal se tendrá el estado actual así como la configuración de la 

partida previamente guardada. Dicho estado actual será en este momento eliminado 

hasta que el proceso de guardado de una partida sin finalizar se repita. 

PROCESO 

Tras finalizar una partida sin hallarse ningún vencedor, dicha partida aparecerá en la 

lista de partidas guardadas al inicio de la aplicación. Cuando el usuario pulsa en una 

partida guardada, el tablero de juego será restaurado manteniéndose el estado de la 

partida existente en el momento en que se guardó. 

SALIDA 

Cuando el usuario carga una partida, se realiza una carga directa de todos los recursos 

necesarios para representar la partida tal como quedó en el momento de salvado de la 

misma. Sin embargo, el turno del jugador se verá incrementado en uno, para evitar de 

esta forma posibles usos inadecuados del guardado automático. 

Tabla 5.10.  RF: Cargar partida local. 
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NOMBRE Cargar partida local. 

Escenario Escenario normal. 

Actores 

Usuario, SGM (Sistema de Gestión de Menús), SGDB 

(Sistema de Gestión de Bases de Datos) y SGJ (Sistema de 

Gestión de Juego). 

Descripción El usuario carga una partida local existente previamente. 

Precondiciones El usuario dispone de una partida guardada para continuar. 

Flujo de acciones 

1. El usuario pide la lista de partidas guardadas al SGM. 

2. El SGM pide las partidas guardadas al SGDB. 

3. El SGDB envía las partidas guardadas al SGM. 

4. El SGM muestra una lista con partidas. 

5. El usuario pulsa en una partida de la lista y envía su 

elección al SGM. 

6. El SGM instancia al SGJ. 

7. El SGM envía los parámetros de la partida a cargar al SGJ.  

8. El SGM pasa el control al SGJ y queda a la espera. 

Postcondiciones Se carga una partida guardada, y se borra de la base de datos. 

Tabla 5.11. DS: Cargar partida local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11.  DS: Cargar partida local. 
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5.3.4. Requisito funcional 3: Reforzar territorios 
 

 El tercer requisito funcional será Reforzar territorios. Este requisito funcional 

permite llevar a cabo al usuario la primera de las tres fases en las que se divide un turno. 

Este requisito tiene una prioridad media, por ser importante para llevar a cabo otros 

requisitos, pero a la vez depender de la consecución de otros tantos. 

 

 

ENTRADA 

Como entrada principal se tiene la pulsación del usuario en un determinado territorio, 

así como la cantidad de ejércitos aún por distribuir. Si el usuario ya ha repartido todos 

sus ejércitos o se equivoca al seleccionar un territorio que no controla, no se producirá 

cambio alguno. 

PROCESO 

Al comenzar el turno del usuario, este deberá repartir una determinada cantidad de 

ejércitos dependiente de sus territorios controlados en el mapa. Una vez haya escogido 

un destino para cada uno de esos ejércitos, podrá finalizar esta fase de su turno. 

SALIDA 

Al pulsar en los distintos territorios de su control, el usuario verá incrementado el 

número que representa a cada uno de dichos territorios, así como la animación asociada 

a dicho número. Por otro lado, se ejecutará un sonido distintivo cada vez que se realiza 

dicha acción. 

Tabla 5.12.  RF: Reforzar territorios. 
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NOMBRE Reforzar territorios. 

Escenario Escenario normal. 

Actores Usuario, SGJ (Sistema de Gestión de Juego). 

Descripción 

El usuario reparte ejércitos entre sus 

territorios al principio de su turno. 

Precondiciones 

El usuario dispone de al menos un ejército 

que colocar en el mapa. 

Flujo de acciones 

1. El usuario modifica si es necesario los 

parámetros de refuerzo. 

2. El usuario selecciona un territorio. 

3. El SGJ determina qué territorio ha 

seleccionado el usuario. 

4. El SGJ comprueba los parámetros de 

refuerzo. 

5. El SGJ aumenta o disminuye en el número 

de unidades seleccionadas el número de 

ejércitos del territorio. 

Postcondiciones El usuario escucha un sonido de éxito. 

Tabla 5.13. DS: Reforzar territorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12.  DS: Reforzar territorios. 
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5.3.5. Requisito funcional 4: Atacar enemigo 
 

 El cuarto requisito funcional será Atacar enemigo. Gracias al mismo, el usuario 

puede llevar a cabo la segunda de las tres fases en las que se divide un turno. Este 

requisito, al igual que el anterior, tiene una prioridad media. 

 

 

ENTRADA 

Como entrada principal se tiene la pulsación del usuario en un territorio origen de su 

propiedad, y la posterior pulsación en un territorio destino propiedad de uno de los 

enemigos. Si se produce un error en la selección del territorio, ya sea origen o enemigo, 

se cancelará el ataque. 

PROCESO 

Para realizar un ataque, el usuario deberá escoger dos territorios: uno propio, con más 

de un ejército, desde el que atacar, y posteriormente uno enemigo que sea adyacente al 

anterior. En este momento se deberá seleccionar si se desea realizar un solo ataque, o 

una serie de ataques hasta la victoria de uno de los territorios implicados. Una vez se 

realicen todos los ataques posibles/deseados, se deberá pasar a la siguiente fase. 

SALIDA 

Una vez se lleva a cabo un ataque, se modificará el número que representa la cantidad 

de ejércitos para cada territorio implicado. Además, en caso de conquista, se deberán 

repartir los ejércitos resultantes entre los dos territorios dejando al menos un ejército en 

cada uno de los territorios. 

Tabla 5.14.  RF: Atacar enemigo. 
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NOMBRE Atacar enemigo. 

Escenario Escenario normal. 

Actores Usuario y SGJ (Sistema de Gestión de Juego). 

Descripción 

El usuario ataca a un territorio enemigo desde un 

territorio propio. 

Precondiciones 

El usuario dispone de un territorio desde el que 

atacar. 

Flujo de acciones 

1. El usuario pulsa en el territorio origen del ataque. 

2. El SGJ destaca al usuario los posibles territorios 

a los que atacar. 

3. El usuario pulsa en el territorio adyacente al que 

desea atacar. 

4. El SGJ pide al usuario datos acerca del tipo de 

ataque. 

5. El usuario manda los datos al SGJ. 

6. El SGJ simula el ataque. 

Postcondiciones 

Uno de los dos territorios en conflicto pierde una, o 

dos unidades. 

Tabla 5.15. DS: Atacar enemigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13. DS: Atacar enemigo. 
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5.3.6. Requisito funcional 5: Mover ejércitos 
 

 El quinto requisito funcional será Mover ejércitos. Permite llevar a cabo al 

usuario la última de las tres fases en las que se divide un turno. Este requisito, al igual 

que los dos anteriores, todos relativos al gameplay, tiene una prioridad media. 

 

 

ENTRADA 

Como entrada principal se tiene la pulsación del usuario en dos territorios de su 

propiedad entre los que desee intercambiar ejércitos. Dichos territorios deberán ser 

accesibles mediante un camino formado por territorios que también sean de la 

propiedad del usuario. En caso de error durante la elección de territorios que cumplan 

dichas condiciones, se volverá a iniciar el proceso. 

PROCESO 

Durante la tercera y última fase del turno, el usuario podrá realizar un solo movimiento 

de tropas entre dos de sus territorios que cumplan las condiciones previamente citadas. 

Una vez que la selección de ambos se lleve a cabo con éxito, el usuario podrá mover 

ejércitos entre ambos territorios hasta que decida acabar esta última fase y pasar turno 

al siguiente jugador. 

SALIDA 

El resultado de esta fase del turno es la modificación de los números que representan la 

cantidad de ejércitos ubicados en cada uno de los dos territorios implicados. Una vez 

esto ocurre, se cambia de turno, mostrándose un mensaje de espera al usuario hasta que 

llega su siguiente turno. 

Tabla 5.16.  RF: Mover ejércitos. 
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NOMBRE Mover ejércitos. 

Escenario Escenario normal. 

Actores 

Usuario y SGJ (Sistema de Gestión de 

Juego). 

Descripción 

El usuario mueve ejércitos entre dos 

territorios de su control antes de finalizar el 

turno. 

Precondiciones El usuario decide mover ejércitos. 

Flujo de acciones 

1. El usuario pulsa en el territorio origen. 

2. El SGJ destaca al usuario los posibles 

territorios propios a los que mover. 

3. El usuario pulsa en uno de esos territorios. 

4. El SGJ crea un puente entre ambos 

territorios y permite el movimiento al 

usuario. 

5. El usuario mueve sus ejércitos. 

Postcondiciones El usuario finaliza su turno. 

Tabla 5.17. DS: Mover ejércitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14. DS: Mover ejércitos. 
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5.3.7. Requisito funcional 6: Pasar turno 
 

 El sexto requisito funcional será Pasar turno. Este requisito funcional da por 

finalizadas las fases que componen el turno del usuario. Tiene de nuevo una prioridad 

media, siendo importante para el desarrollo del juego, pero no constituyendo la base o 

esqueleto de la aplicación, con mayor prioridad. 

 

 

ENTRADA 

Su principal entrada es el deslizamiento de la barra inferior, cuya funcionalidad es la de 

avanzar en el desarrollo del juego. Además, este requisito necesita que el usuario se 

halle en la última fase de su turno. 

PROCESO 

Una vez que el usuario ha movido ejércitos en la tercera fase de su turno, o si 

simplemente decide no hacerlo, deberá deslizar el dedo por la barra inferior destinada a 

tal uso. Si el usuario se encontraba moviendo tropas y pulsa en cualquier lugar del 

mapa, la barra inferior será deslizada automáticamente, por no quedar más funciones 

que realizar durante el presente turno. 

SALIDA 

La salida de este proceso es el comportamiento de la aplicación asociado a la espera de 

un nuevo turno de jugador, manteniendo durante ese tiempo una visión general de todo 

lo que va ocurriendo durante los turnos de la IA. 

Tabla 5.18.  RF: Pasar turno. 
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NOMBRE Pasar turno. 

Escenario Escenario normal. 

Actores 

Usuario y SGJ (Sistema de Gestión de 

Juego). 

Descripción 

El usuario finaliza su turno y da paso al 

siguiente jugador. 

Precondiciones Fase de movimiento de ejércitos. 

Flujo de acciones 

1. El usuario desliza la barra de cambio de 

turno. 

2. El SGJ hace las gestiones propias del fin 

de turno del usuario. 

3. El SGJ muestra al usuario un mensaje de 

espera. 

Postcondiciones 

Se desactivan los controles (menos el de 

salida del juego) hasta que llegue de nuevo el 

turno. 

Tabla 5.19. DS: Pasar turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15. DS: Pasar turno. 
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5.3.8. Requisito funcional 7: Canjear cartas 
 

 El séptimo requisito funcional será Canjear cartas. El objetivo de este requisito 

es permitir llevar a cabo el proceso de canjeo de cartas de territorio a cambio de un 

mayor número de ejércitos a repartir en la primera fase del turno. Dichas cartas se 

obtienen en aquellos turnos en los que el jugador ha conquistado al menos un territorio. 

Este requisito, por ser prescindible para el desarrollo, se considera de prioridad baja. 

 

ENTRADA 

Como entrada para este requisito se tiene el estado de la pantalla de elección de cartas a 

utilizar. En dicha pantalla, aparecerán las distintas cartas de las que el usuario dispone, 

y, se permitirá seleccionar aquellas que el usuario sea conveniente pulsando sobre 

ellas.  

PROCESO 

Durante la primera fase de un turno, existe la posibilidad de canjear tres cartas que sean 

del mismo tipo (los tipos son soldado, caballo y cañón) o tres de tipos distintos a 

cambio de una cantidad de ejércitos determinada por el modo de juego. Al pulsar en 

aceptar, obtendremos la cantidad de ejércitos adecuada al valor de las cartas, o, un 

pitido en caso de una selección errónea. 

SALIDA 

La salida de este requisito será, o bien un incremento en el número de ejércitos a 

repartir, en caso de una elección adecuada de tres cartas compatibles, o un pitido de 

error en caso de realizarse una selección inadecuada.  

Tabla 5.20.  RF: Canjear cartas. 
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NOMBRE Canjear cartas. 

Escenario Escenario normal. 

Actores 

Usuario y SGJ (Sistema de Gestión de 

Juego). 

Descripción 

El usuario elige 3 de sus cartas y las canjea a 

cambio de ejércitos para repartir. 

Precondiciones 

Primera fase del turno (reforzar), y disponer 

de 3 cartas iguales o 3 distintas. 

Flujo de acciones 

1. El usuario pulsa en el botón de canjeo. 

2. El SGJ muestra al usuario la pantalla de 

cartas. 

3. El usuario escoge las cartas que desea 

canjear. 

4. El usuario pulsa el botón de verificación. 

5. El SGJ incrementa el número de ejércitos 

disponibles del usuario. 

Postcondiciones 

Las cartas dejan de pertenecer al usuario. A 

cambio, se dispone de más ejércitos. 

Tabla 5.21. DS: Canjear cartas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16. DS: Canjear cartas. 
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5.3.9. Requisito funcional 8: Ver estadísticas de partida 
 

 El octavo requisito funcional será Ver estadísticas de partida. Gracias a este 

requisito funcional, durante la primera fase de cada turno, se podrá acceder a una 

pantalla con dos gráficas que muestran el desarrollo de la partida. Esto es útil para saber 

en qué posición nos encontramos respecto a los demás, y elegir la estrategia adecuada. 

Se trata de un requisito que simplemente proporciona información, por lo que gozará de 

prioridad baja. 

 

ENTRADA 

Este requisito tiene como entradas la pulsación del usuario en el botón que abre la 

pantalla en la que se muestran las gráficas, y por supuesto los datos relativos a la 

partida, incluyendo tanto el estado actual, como un historial de los turnos pasados, que 

permiten pintar ambas gráficas. 

PROCESO 

Una vez que el usuario decide ver las estadísticas o historial de la partida, deberá pulsar 

el botón de acceso a dicha pantalla. El proceso que se sigue para pintar las gráficas 

consiste en calcular la cantidad relativa de ejércitos/territorios respecto del total 

existente para cada uno de los jugadores, mostrándose los datos de cada jugador del 

color asociado al mismo. 

SALIDA 

La salida de este requisito funcional no modifica en ningún aspecto el estado de la 

partida. Sin embargo, proporciona al usuario gráficas con el estado actual así como un 

histórico de la partida. Cuando dicho usuario ha analizado dichas estadísticas, puede 

salir de esta pantalla y continuar con la fase de refuerzo. 

Tabla 5.22.  RF: Ver estadísticas de partida. 
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NOMBRE Ver estadísticas de partida. 

Escenario Escenario normal. 

Actores 

Usuario y SGJ (Sistema de Gestión de 

Juego). 

Descripción 

El usuario accede a una pantalla con gráficas 

estadísticas del estado actual y acumulado 

durante la partida. 

Precondiciones Comienzo de turno (Fase de refuerzo). 

Flujo de acciones 

1. El usuario pulsa el botón de estadísticas. 

2. El SGJ hace llamadas a OpenGL que 

dibujen el estado de la partida. 

3. El SGJ muestra al usuario las gráficas en 

una pantalla para tal fin. 

4. El usuario vuelve al juego. 

Postcondiciones No existen postcondiciones. 

Tabla 5.23. DS: Ver estadísticas de partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17. DS: Ver estadísticas de partida. 
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5.3.10. Requisito funcional 9: Configurar partida 
 

 El noveno requisito funcional será Configurar partida. Este requisito funcional, 

realizado tanto de forma general en el ámbito de la aplicación, como de forma 

particular, con un formulario durante la creación de una determinada partida, tiene una 

gran importancia para el correcto funcionamiento de los demás, por lo que se le ha dado 

prioridad alta. 

 

ENTRADA 

Este requisito, marcado como prioridad alta, tiene como entradas, por un lado, la 

pulsación del jugador en una determinada opción que desea modificar, y, por otro, el 

estado actual de cada una de las opciones disponibles en el videojuego.  

PROCESO 

Antes de comenzar una partida, o simplemente para una correcta navegación por los 

menús, un usuario puede elegir aspectos generales como el idioma o el sonido, y 

aspectos particulares como el mapa en el que quiere jugar. Por tanto, según el lugar de 

la aplicación en el que se encuentra, un usuario tendrá la posibilidad de modificar 

ciertos aspectos tan solo pulsando una o más veces sobre ellos. 

SALIDA 

La salida de este requisito es el nuevo estado de la opción modificada, siendo esta 

inmediatamente modificada en la persistencia local de la aplicación, de forma que 

dicha opción será recordada más allá de la sesión actual. 

Tabla 5.24.  RF: Configurar partida. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5. ARQUITECTURA 

81 

 

NOMBRE Configurar partida. 

Escenario Escenario normal. 

Actores 

Usuario, SGDB (Sistema de Gestión de Bases de 

Datos) y SGM (Sistema de Gestión de Menús). 

Descripción 

El usuario realiza configuraciones generales y 

particulares antes de iniciar una partida. 

Precondiciones No existen precondiciones. 

Flujo de acciones 

1. El usuario pulsa en el botón de configuración 

general o en crear nueva partida. 

2. El SGM muestra una lista de opciones 

configurables. 

3. El usuario modifica una de estas opciones. 

4. El SGM manda los cambios al SGDB. 

5. El SGDB actualiza los valores modificados. 

6. El SGM muestra los cambios al usuario. 

Postcondiciones 

La opción permanecerá con el nuevo valor hasta 

que vuelva a modificarse. 

Tabla 5.25. DS: Configurar partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 5.18. DS: Configurar partida. 
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5.3.11. Requisito funcional 10: Ver logros 
 

 El decimo requisito funcional será Ver logros. Este requisito, también de tipo 

informativo, favorece la inmersión del usuario en el videojuego, creando retos que este 

deberá cumplir para conseguir medallas y escalar puestos militares. La prioridad de este 

requisito será por tanto media/baja. 

 

ENTRADA 

Como entrada principal para este requisito se tienen los datos provenientes de la 

persistencia local. Dichos datos serán comprobados de forma que serán mostradas 

aquellas medallas conseguidas. Por otro lado, será calculado y mostrado el rango 

militar actual. 

PROCESO 

Cuando el usuario lo desee, puede acceder al menú de la aplicación y pulsar en el botón 

de mostrar logros, representado mediante una pequeña medalla en la parte superior de 

la pantalla, y observar aquellos logros que ha conseguido así como informarse de 

aquellos que le queden por conseguir. 

SALIDA 

Además del entorno visual creado a partir de las estadísticas, el usuario podrá pulsar 

sobre cualquiera de los logros y comprobar las acciones pertinentes para la 

consecución del mismo, que serán mostradas mediante un texto en pantalla. 

Tabla 5.26. RF: Ver logros. 
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NOMBRE Ver logros. 

Escenario Escenario normal. 

Actores 

Usuario, SGDB (Sistema de Gestión de Bases de 

Datos) y SGM (Sistema de Gestión de Menús). 

Descripción 

El usuario accede a la pantalla de logros para 

comprobar los retos alcanzados. 

Precondiciones No existen precondiciones. 

Flujo de acciones 

1. El usuario pulsa en el botón de logros. 

2. El SGM pide al SGDB el estado de los logros y 

rango militar del usuario. 

3. El SGDB envía los datos al SGM. 

4. El SGM procesa y muestra los logros. 

5. El usuario pulsa en un determinado logro. 

6. El SGM pide el texto al SGDB. 

7. El SGDB envía el texto al SGM. 

8. El SGM muestra el texto al usuario. 

Postcondiciones No existen postcondiciones 

Tabla 5.27. DS: Ver logros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19. DS: Ver logros. 
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5.3.12. Requisito funcional 11: Mostrar ayuda 
 

 El undécimo requisito funcional será Mostrar ayuda. Con este requisito, se 

guiará al usuario para un uso correcto del sistema de navegación entre ventanas 

impuesto en la aplicación. Su prioridad, será en este caso baja, por carecer de entradas y 

salidas, exceptuando del propio texto informativo. 

 

ENTRADA 

Como única entrada, este requisito tiene la información que debe mostrar por pantalla. 

Para que esta ventana se muestre, el usuario deberá pulsar sobre el botón cuyo dibujo 

es una interrogación, situado en el menú. 

PROCESO 

Cuando un usuario no entiende bien la interfaz, o desea informarse acerca de las 

distintas opciones de navegación que Rise Wars, deberá acceder a la pantalla de ayuda. 

Una vez situado en esta pantalla, el usuario podrá deslizarse por la ayuda, observando 

aquellos puntos que sean de su interés. 

SALIDA 

Este requisito no tiene una salida al uso, aparte de la propia información que muestra al 

usuario. Una vez que el usuario ha terminado de ver dicha información, puede acceder 

de forma directa a cualquiera de las pantallas restantes del menú. 

Tabla 5.28. RF: Mostrar ayuda. 
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NOMBRE Mostrar ayuda. 

Escenario Escenario normal. 

Actores 

Usuario, SGDB (Sistema de Gestión de Bases de 

Datos) y SGM (Sistema de Gestión de Menús). 

Descripción El usuario accede a la pantalla de ayuda 

Precondiciones No existen precondiciones. 

Flujo de acciones 

1. El usuario pulsa en el botón de ayuda de la 

parte superior del menú. 

2. El SGM pide al SGDB información acerca del 

idioma en que debe mostrar la ayuda. 

3. El SGDB envía los datos al SGM. 

4. El SGM carga el recurso correspondiente. 

5. El SGM muestra la ayuda al usuario en forma 

de pantalla deslizable. 

Postcondiciones No existen postcondiciones 

Tabla 5.29. DS: Mostrar ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20. DS: Mostrar ayuda. 
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5.3.13. Requisito funcional 12: Identificarse 
 

 El duodécimo requisito funcional será Identificarse. De este requisito depende el 

acceso a cualquiera de las opciones del modo online, redirigiéndose al formulario de 

identificación al usuario que no haya sido identificado aún e intente acceder a cualquier 

servicio relacionado con el modo online. Tendrá, por tanto, prioridad alta. 

 

 

ENTRADA 

Como entrada para este requisito se tienen los datos introducidos en el formulario de 

identificación, siendo necesario componer el mismo con un nombre y una contraseña, 

ambos introducidos mediante un cuadro de diálogo. 

PROCESO 

Este requisito tiene tres escenarios de uso, que son los siguientes: 

-Identificación correcta. 

-Identificación incorrecta 1 (Usuario no existe): se crea un usuario con ese nombre y 

contraseña. 

-Identificación incorrecta 2 (Contraseña incorrecta): se piden de nuevo los datos. 

SALIDA 

De los tres escenarios descritos en el proceso de este requisitos, la salida para los dos 

primeros es un mensaje de éxito seguido de una redirección al menú principal, siendo 

posible el acceso a las opciones del modo online a partir de este momento. En el último 

escenario descrito, el estado sigue siendo el mismo que al principio del proceso, 

quedando a la espera de la identificación del usuario mediante el formulario. 

Tabla 5.30. RF: Identificarse. 
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NOMBRE Identificarse. 

Escenario Escenario normal. 

Actores 

Usuario, SGDB (Sistema de Gestión de Bases de 

Datos) y SGM (Sistema de Gestión de Menús). 

Descripción El usuario se identifica correctamente. 

Precondiciones 

El usuario rellena un formulario con su nombre de 

usuario y contraseña. 

Flujo de acciones 

1. El usuario pulsa el botón de envío de datos. 

2. El SGM envía los datos al SGDB remoto. 

3. El SGDB remoto comprueba que el usuario 

existe y la contraseña es correcta.  

4. El SGDB confirma la autenticidad al SGM. 

5. El SGM muestra al usuario un texto que le 

indica que la identificación ha sido correcta. 

Postcondiciones El usuario puede acceder a los servicios online. 

Tabla 5.31. DS: Identificarse escenario normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.21. DS: Identificarse escenario normal. 
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NOMBRE Identificarse. 

Escenario Escenario alternativo 1. 

Actores 

Usuario, SGDB (Sistema de Gestión de Bases 

de Datos) y SGM (Sistema de Gestión de 

Menús). 

Descripción 

El usuario se identifica de forma incorrecta 

pero el nombre de usuario está disponible. 

Precondiciones 

El usuario rellena un formulario con su 

nombre de usuario y contraseña. 

Flujo de acciones 

1. El usuario pulsa el botón de envío de datos. 

2. El SGM envía los datos al SGDB remoto. 

3. El SGDB remoto comprueba que el usuario 

no existe y procede a la creación del mismo.  

4. El SGDB confirma la creación de usuario al 

SGM. 

5. El SGM muestra al usuario un texto que le 

indica que se ha creado un nuevo usuario. 

Postcondiciones 

El usuario puede acceder a los servicios 

online. 

Tabla 5.32. DS: Identificarse escenario alternativo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.22. DS: Identificarse escenario alternativo 1. 
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NOMBRE Identificarse. 

Escenario Escenario alternativo 2 

Actores 

Usuario, SGDB (Sistema de Gestión de Bases 

de Datos) y SGM (Sistema de Gestión de 

Menús). 

Descripción 

El usuario se identifica de forma incorrecta y 

el usuario ya existe en la base de datos remota. 

Precondiciones 

El usuario rellena un formulario con su 

nombre de usuario y contraseña. 

Flujo de acciones 

1. El usuario pulsa el botón de envío de datos. 

2. El SGM envía los datos al SGDB remoto. 

3. El SGDB remoto comprueba que el usuario 

existe  pero la contraseña no es correcta. 

4. El SGDB envía el error al SGM. 

5. El SGM muestra al usuario un texto en el 

que se le indica que lo intente de nuevo. 

Postcondiciones 

El usuario sigue sin tener acceso a los 

servicios del modo online. 

Tabla 5.33. DS: Identificarse escenario alternativo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.23. DS: Identificarse escenario alternativo 2. 
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5.3.14. Requisito funcional 13: Crear partida online  
 

El decimotercer requisito funcional será Crear partida online. Una vez el usuario está 

identificado, este requisito pretende darle la posibilidad de crear partidas remotas, para 

lo que bastará con que introduzca los datos descritos en el formulario, que difiere en 

algunos aspectos del de creación de una partida local (por ejemplo el timeout de cada 

turno). Se dará prioridad media a este requisito, debiendo primero terminar 

adecuadamente la base del juego, antes de adentrarnos en el mismo. 

 

 

ENTRADA 

La entrada de este requisito son los datos introducidos en el formulario mostrado de 

cara a la creación de la partida. Cuando el usuario pulsa el botón de confirmación, se 

procede al envío de estos datos a la base de datos remota. 

PROCESO 

En caso de no tener el máximo de partidas comenzadas permitido, el usuario tendrá la 

posibilidad de crear una nueva partida rellenando el formulario. En él se especifican 

aspectos como el número de vacantes para la unión de otros jugadores a la partida. Una 

vez creada, la partida se almacenará en la base de datos remota. 

SALIDA 

La salida de este requisito se realizará en forma de mensaje informativo al usuario. Si 

todo ha ido bien, el PHP que conecta con la base de datos remota devolverá un mensaje 

de éxito que será trasladado de esta forma al usuario. En caso contrario, se informará al 

usuario del error en la creación. 

Tabla 5.34. RF: Crear partida online. 
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NOMBRE Crear partida online. 

Escenario Escenario normal 

Actores 

Usuario, SGDB (Sistema de Gestión de Bases de Datos) y 

SGM (Sistema de Gestión de Menús). 

Descripción El usuario crea una nueva partida en la base de datos remota. 

Precondiciones El usuario rellena el formulario previo a la creación. 

Flujo de acciones 

1. El usuario pulsa el botón GO. 

2. El SGM pide al SGDB local los datos referentes a la 

configuración de la partida. 

3. El SGDB local envía al SGM dichos datos. 

4. El SGM envía los datos al SGDB remoto. 

5. El SGDB remoto comprueba que todo es correcto y crea 

un nuevo registro con la partida. 

6. El SGDB remoto confirma la creación al SGM. 

7. El SGM muestra al usuario un texto en el que se le indica 

que la partida se creó correctamente. 

Postcondiciones El usuario dispone de una partida más en la lista de partidas. 

Tabla 5.35. DS: Crear partida online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.24. DS: Crear partida online. 
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5.3.15. Requisito funcional 14: Buscar partidas online 
 

 El decimocuarto requisito funcional será Buscar partidas online. Cuando el 

usuario decide unirse a, o bien continuar una partida online, deberá primero realizar una 

petición al servidor que le devolverá en formato JSON aquellas partidas del interés del 

usuario. La prioridad de este requisito, por las mismas razones que el anterior, vuelve a 

ser media. 

 

ENTRADA 

La entrada de este requisito se verá influida por el estado del menú en el momento de la 

petición de partidas al servidor, pudiéndose dar los siguientes escenarios: 

- Petición de aquellas partidas en las que participa el usuario. 

- Petición de partidas aleatorias (sin filtro de búsqueda). 

- Petición de partidas mediante formulario de búsqueda (filtro de ID o usuario). 

PROCESO 

Como ya se ha comentado, el proceso de búsqueda de partidas difiere según el objetivo 

de la petición, siendo el elemento común la recepción de un fichero JSON que será 

leído, formateado y correctamente adaptado a la interfaz de Rise Wars. 

SALIDA 

La salida de este requisito no puede ser otra que las partidas encontradas según los 

parámetros de búsqueda. Dichas partidas se adaptarán y posicionarán en la lista 

desplegable que permitirá más adelante al usuario seleccionar una determinada partida 

de la misma. 

Tabla 5.36. RF: Buscar partidas online. 
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NOMBRE Buscar partidas online. 

Escenario Escenario normal. 

Actores 

Usuario, SGDB (Sistema de Gestión de Bases de 

Datos) y SGM (Sistema de Gestión de Menús). 

Descripción 

El usuario actualiza su lista de partidas 

comenzadas, entre ellas las partidas online. 

Precondiciones El usuario está previamente logeado. 

Flujo de acciones 

1. El usuario pulsa el botón actualizar. 

2. El SGM envía los datos del usuario al SGDB 

remoto. 

3. El SGDB remoto realiza una búsqueda de 

partidas comenzadas en las que participe. 

4. El SGDB envía la lista de partidas al SGM. 

5. El SGM muestra al usuario la lista de partidas 

comenzadas. 

Postcondiciones 

El usuario puede elegir que partida continuar de la 

lista deslizable. 

Tabla 5.37. DS: Buscar partidas online escenario normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25. DS: Buscar partidas online escenario normal. 
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NOMBRE Buscar partidas online. 

Escenario Escenario alternativo 1. 

Actores 

Usuario, SGDB (Sistema de Gestión de Bases de 

Datos) y SGM (Sistema de Gestión de Menús). 

Descripción El usuario busca partidas aleatorias. 

Precondiciones El usuario está previamente logeado. 

Flujo de acciones 

1. El usuario pulsa el botón de búsqueda. 

2. El SGM envía la petición al SGDB remoto. 

3. El SGDB remoto realiza una búsqueda de 

partidas comenzadas en las que no participe. 

4. El SGDB envía la lista de partidas al SGM. 

5. El SGM muestra partidas al usuario. 

Postcondiciones 

El usuario puede seleccionar una partida a la que 

unirse. 

Tabla 5.38. DS: Buscar partidas online escenario alternativo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.26. DS: Buscar partidas online escenario alternativo 1. 
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NOMBRE Buscar partidas online. 

Escenario Escenario alternativo 2. 

Actores 

Usuario, SGDB (Sistema de Gestión de Bases de 

Datos) y SGM (Sistema de Gestión de Menús). 

Descripción El usuario busca partidas mediante formulario. 

Precondiciones 

El usuario está previamente logeado y rellena el 

formulario de búsqueda avanzada. 

Flujo de acciones 

1. El usuario pulsa el botón de búsqueda. 

2. El SGM envía la petición al SGDB remoto. 

3. El SGDB remoto realiza una búsqueda de 

partidas que coincidan con los criterios. 

4. El SGDB envía la lista de partidas al SGM. 

5. El SGM muestra partidas al usuario. 

Postcondiciones 

El usuario puede seleccionar una partida a la que 

unirse. 

Tabla 5.39. DS: Buscar partidas online escenario alternativo 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 5.27. DS: Buscar partidas online escenario alternativo 2. 
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5.3.16. Requisito funcional 15: Unirse a partida online 
 

 El decimoquinto requisito funcional será Unirse a partida online. Tras el paso 

previo consistente en la búsqueda de partidas, ya sea con o sin filtro, se utilizará el 

presente requisito para seleccionar una de las partidas recibidas con el objetivo de unirse 

a la misma. La prioridad de nuevo es media, como en los casos anteriores, relativos a la 

gestión de partidas online. 

 

 

ENTRADA 

En este requisito tendremos como entrada la salida del requisito anterior, es decir, de 

Buscar partidas online. Mediante la lista deslizable, el usuario deberá pulsar en aquella 

partida a la que desee unirse. 

PROCESO 

Una vez que se ha realizado una búsqueda de partidas que ha generado al menos un 

resultado, el usuario tiene la oportunidad de unirse a una de las partidas recibidas 

pulsando sobre ella. Esto dará lugar a la sustitución en la base de datos remota del 

siguiente puesto o slot vacío en la partida, por el nombre del usuario. 

SALIDA 

La salida de este requisito es de nuevo un mensaje de confirmación proveniente del 

PHP que actualizará la partida a la que el usuario pide unirse. En caso de error o no 

respuesta del servidor, el usuario será debidamente informado con el mensaje 

adecuado. 

Tabla 5.40. RF: Unirse a partida online. 
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NOMBRE Unirse a partida online. 

Escenario Escenario normal. 

Actores 

Usuario, SGDB (Sistema de Gestión de Bases de 

Datos) y SGM (Sistema de Gestión de Menús). 

Descripción 

El usuario se une a una partida de la lista de 

partidas disponibles. 

Precondiciones 

El usuario ha realizado una búsqueda normal o 

avanzada. 

Flujo de acciones 

1. El usuario selecciona una partida de la lista 

deslizable. 

2. El SGM pide unirse a la partida al SGDB. 

3. El SGDB agrega al usuario a la partida. 

4. El SGDB envía mensaje de éxito al SGM. 

5. El SGM muestra el mensaje al usuario. 

Postcondiciones El usuario observa la nueva partida en la lista. 

Tabla 5.41. DS: Unirse a partida online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.28. DS: Unirse a partida online. 
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5.3.17. Requisito funcional 16: Actualizar partida/s online 
 

 El decimosexto requisito funcional será Actualizar partida/s online. Este último 

requisito relativo a la gestión de partidas online, al igual que en los casos anteriores, 

tendrá una prioridad media. Su utilidad será la de actualizar una partida online tras el 

turno del jugador.  

 

 

ENTRADA 

En este requisito se tiene como entrada el estado actual de la partida, la cual habrá sido 

modificada durante el turno del usuario, y cuyos cambios deberán reflejarse también en 

la base de datos remota. 

PROCESO 

Existen dos escenarios para la actualización de una partida: 

- El usuario finaliza su turno de manera correcta. 

- El usuario abandona su turno sin llegar a finalizarlo. 

En ambos casos la partida será actualizada, controlando en el segundo caso posibles 

inconsistencias y evitando repeticiones del turno por parte del usuario. 

SALIDA 

La salida es por tanto la actualización de un registro en la tabla Partidas de las base de 

datos mediante la ejecución del PHP adecuado para tal fin, que obtendrá de la salida de 

este requisito sus parámetros de entrada. 

Tabla 5.42. RF: Actualizar partida/s online. 
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NOMBRE Actualizar partidas online. 

Escenario Escenario normal. 

Actores 

Usuario, SGM (Sistema de gestión de menús), 

SGDB (Sistema de Gestión de Bases de Datos) y 

SGJ (Sistema de Gestión de Juego). 

Descripción El usuario actualiza la partida a final de su turno. 

Precondiciones El usuario juega su turno en una partida online. 

Flujo de acciones 

1. El usuario acaba de forma correcta su turno. 

2. El SGJ envía los nuevos datos de la partida al 

SGDB remoto. 

3. El SGDB remoto actualiza el registro de la 

partida. 

4. El SGJ devuelve el control al SGM. 

Postcondiciones 

Tras volver al menú, se carga la lista de partidas 

comenzadas. 

Tabla 5.43. DS: Actualizar partidas online escenario normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.29. DS: Actualizar partidas online escenario normal. 
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NOMBRE Actualizar partidas online. 

Escenario Escenario alternativo 1. 

Actores 

Usuario, SGM (Sistema de gestión de menús), 

SGDB (Sistema de Gestión de Bases de Datos) y 

SGJ (Sistema de Gestión de Juego). 

Descripción El usuario sale de la partida sin finalizar su turno. 

Precondiciones El usuario juega su turno en una partida online. 

Flujo de acciones 

1. El usuario acaba de forma anticipada su turno. 

2. El SGJ envía datos actualizados de la partida 

al SGDB remoto, evitando inconsistencias. 

3. El SGDB remoto actualiza el registro de la 

partida. 

4. El SGJ devuelve el control al SGM. 

Postcondiciones 

Tras volver al menú, se carga la lista de partidas 

comenzadas. 

Tabla 5.44. DS: Actualizar partidas online escenario alternativo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.30. DS: Actualizar partidas online escenario alternativo 1. 
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5.3.18. Requisito funcional 17: Enviar notificación push 
 

 El decimoséptimo y último requisito funcional será Enviar notificación push. 

Este requisito, muy ligado a los anteriores, pues solo tiene sentido en partidas online, 

permite al usuario enviar notificaciones de forma automática a otros jugadores según el 

desarrollo de la partida. Cabe destacar que el resto de notificaciones necesarias 

(timeouts de turno, partidas caducadas, etc.) se envían automáticamente desde la base de 

datos, por medio de tareas automáticas. 

 

ENTRADA 

La entrada de este requisito es el estado actual heredado de una partida online, es decir, 

los cambios que se han producido en la misma. De esta forma, se enviarán 

notificaciones push a otros jugadores de la misma partida cuando se den determinados 

casos. 

PROCESO 

Durante el transcurso del turno del usuario, se pueden dar las siguientes condiciones, 

que conllevan el envío de una notificación push a un usuario determinado: 

- La partida ha comenzado (Envío de notificación al resto de jugadores). 

- El usuario elimina a un determinado jugador (Envío de notificación a dicho jugador). 

- El usuario finaliza su turno. (Envío de notificación de turno al siguiente jugador). 

SALIDA 

El resultado de este requisito es la llamada a la API remota del servicio Pushwoosh. 

Gracias al previo registro del dispositivo destino, y el nombre asociado pasado como 

argumento, el jugador o jugadores a los que se desea enviar la notificación, recibirán 

esta junto al texto deseado, que define la nueva situación de la que se le informa. 

Tabla 5.45. RF: Enviar notificación push. 

 

 

 



CAPÍTULO 5. ARQUITECTURA 

102 

 

NOMBRE Enviar notificación push. 

Escenario Escenario normal. 

Actores Usuario y SGJ (Sistema de Gestión de Juego). 

Descripción 

Se envían notificaciones a los demás jugadores ante 

determinadas acciones del usuario. 

Precondiciones El usuario juega su turno en una partida online. 

Flujo de acciones 

1. El usuario destruye a un enemigo o realiza una acción 

que constituye un hito en la partida. 

2. El SGJ envía una petición a través de la API remota 

con los datos de los usuarios a los que enviar una 

notificación así como el texto. 

3. La API remota de Pushwoosh envía las notificaciones 

oportunas. 

4. Si todo ha ido bien, envía un mensaje de 

confirmación al SGJ. 

Postcondiciones 

Cuando los usuarios vean la confirmación, sabrán que se 

han realizado cambios en la partida en la que participan. 

Tabla 5.46. DS: Enviar notificación push. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.31. DS: Enviar notificación push. 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 

 

En este capítulo, se procederá al análisis de iteraciones y costes necesarios para 

la realización del proyecto, intentando definir todas las fases seguidas hasta la 

consecución del mismo así como los recursos necesarios para tal fin. 

 

6.1. ITERACIONES 

 

En este apartado se exponen individualmente las diferentes iteraciones en las 

que se ha dividido el desarrollo del proyecto. La primera iteración se realizó con fecha 

Septiembre de 2013, mostrándose a continuación la serie de iteraciones seguidas sobre 

el proyecto hasta llegar al estado en el que este se encuentra actualmente. Primero 

podemos ver el plan de iteraciones seguido, que difiere levemente del planteado en 

RUP, debido al desarrollo de dos versiones de Rise Wars bien diferenciadas.  

 

 

 

Tabla 6.1. Plan de iteraciones. 
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En la tabla anterior se pretende mostrar la realización del proyecto en dos 

incrementos, comenzando el primero tras la iteración 1: Estudio del estado del arte, y el 

segundo tras la iteración 12: Manual de usuario de la plataforma, que nos devolvió de 

nuevo a la iteración 2: Identificación y especificación de requisitos, para crear una 

segunda versión del videojuego con nuevos requisitos previamente no considerados. 

 

Iteración 1: Estudio del estado del arte 

 

Esta iteración, encuadrada dentro de la fase de inicio del RUP, consistió en el 

estudio del estado del arte. Durante este tiempo, fueron resueltas muchas dudas técnicas 

así como cuestiones acerca de cómo se debía abordar un proyecto de estas 

características. La cuestión de mayor importancia a la que se pretendió dar respuesta fue 

la elección de las herramientas y entornos adecuados a un proyecto de estas 

características. 

 

Tras completar este proceso de aprendizaje, llegó el momento de plantearse qué 

lenguaje o lenguajes de programación se debían emplear para el desarrollo del proyecto, 

qué framework y motor gráfico utilizar, lenguajes de desarrollo, librerías, etc., para lo 

cual fue necesario el estudio de las distintas opciones disponibles, sobre todo en cuanto 

al motor gráfico, puesto que de este dependerán lenguajes, librerías compatibles con un 

determinado motor gráfico. 

 

Tras un estudio exhaustivo de las distintas opciones disponibles, se procedió a la 

realización de distintas pruebas y tutoriales, que permitieron certificar que la opción 

elegida era la correcta, y ponía a nuestra disposición la tecnología adecuada para 

nuestros objetivos. Por otro lado, y no menos importante, se adquirieron los 

conocimientos básicos necesarios para un uso correcto de las distintas herramientas 

escogidas, antes de vernos inmersos de lleno en un desarrollo completo. 

 

Una vez finalizado este estudio y con las ideas claras, se dio por concluida esta 

iteración, que tuvo una duración de tres semanas, y dio paso a la primera identificación 

y especificación de requisitos. El estudio del estado del arte no volvió a repetirse para la 
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segunda versión del proyecto, debido a la compatibilidad de los nuevos requisitos 

identificados en la segunda versión de Rise Wars con la base tecnológica utilizada para 

la primera versión. 

 

 

PRIMER INCREMENTO 

 

Iteración 2a: Identificación y especificación de requisitos 

En la segunda iteración de Rise Wars, encuadrada también en la fase de inicio 

del RUP, se llevó a cabo la identificación y especificación de requisitos para la primera 

versión del videojuego. Tras la primera iteración, y una serie de reflexiones acerca de lo 

que debía englobar esta primera versión, surgió una lista de requisitos funcionales del 

sistema. 

 

Tras discutir estos requisitos con el director del proyecto, se redactaron cada uno 

de dichos requisitos funcionales, llevándose a cabo a partir de ellos la construcción de 

un primer modelo de casos de uso. 

 

Aunque la lista de requisitos funcionales varió en algunos aspectos de poca 

importancia a lo largo de las siguientes iteraciones, se puede afirmar que se respetó el 

primer modelo consensuado prácticamente en su totalidad. El tiempo estimado para esta 

iteración fue de tres semanas, tras las cuales dio comienzo la tercera iteración. 

 

 

Iteración 3a: Planificación del proyecto 

En esta última iteración de la fase de inicio del RUP, se realizó la planificación 

del proyecto con los requisitos y casos de uso elaborados en la iteración previa.  

 

La planificación realizada tuvo como objetivo la finalización del proyecto en 

marzo de 2014, previamente a la actualización de la aplicación a una segunda versión 

que incluyó la conexión a internet para dar cobertura al modo de juego en línea. 

 

Tras esta planificación, se dio por finalizada esta tercera iteración, cuya duración 

aproximada fue de dos semanas. 
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Iteración 4a: Priorización de los casos de uso identificados 

En esta primera iteración de la fase de elaboración, se fijó como principal 

objetivo la priorización de aquellos requisitos más básicos, partiendo de la lista creada 

en la iteración 2a. 

 

A pesar de que todos los requisitos de un sistema son necesarios para el correcto 

funcionamiento del videojuego, es común priorizar aquellos más básicos, bien sea por la 

cantidad de elementos del sistema que dependen de él, o por constituir por otras razones 

el orden adecuado en la construcción del sistema. 

 

Tras un profundo estudio acerca del desarrollo correcto del proyecto, se obtuvo 

una lista priorizada que condujo a la correcta implementación de los distintos casos de 

uso. Tras una duración aproximada de una semana, se dio paso a la siguiente iteración. 

 

 

Iteración 5a: Análisis y diseño de los casos de uso más prioritarios 

En esta iteración se realizó el análisis y diseño de los casos de uso prioritarios, 

que fueron aquellos que ocuparon las primeras posiciones de la lista creada en la 

iteración anterior, y se nombran a continuación: 

 

 Crear partida local 

 Configurar partida 

 Reforzar territorios 

 Atacar enemigo 

 Mover ejércitos 

 

La finalización del diseño de estos casos de uso condujo a la siguiente iteración, 

tras dos semanas de trabajo. 
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Iteración 6a: Análisis y diseño de los casos de uso restantes 

Continuando con la fase de elaboración del RUP, se realizó el análisis y diseño 

del resto de casos de uso. Entre ellos, se encontraban: 

 

 Pasar turno 

 Ver logros 

 Cargar partida local 

 Canjear cartas 

 Ver estadísticas de partida 

 Mostrar ayuda 

 

Una vez finalizado el análisis y diseño de los casos de uso mencionados, se dio 

por finalizada esta iteración, la cual tuvo una duración aproximada de dos semanas. 

 

 

Iteración 7a: Implementación de los casos de uso más prioritarios 

En esta última iteración de la fase de elaboración del RUP, se implementaron los 

caso de uso más prioritarios, tras ser analizados y diseñados previamente en la iteración 

5a. 

 

Se debe incluir dentro de esta iteración el diseño e implementación de la base de 

datos online, cuyo cometido es proporcionar un ranking personalizado al usuario a partir 

de sus puntos en el juego. 

 

También se realizó el diseño de la persistencia local, cuyo funcionamiento se 

basa en una extensión del framework Marmalade, que proporciona almacenamiento 

local de una forma eficiente con una estructura basada en clases. 

 

Tras tres semanas, se procedió al comienzo de la fase de construcción del RUP. 
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Iteración 8a: Pruebas unitarias y de integración de los casos de uso 

identificados como prioritarios 

En esta primera iteración de la fase de construcción del RUP, tras la 

implementación de los primeros casos de uso, se procedió a la realización de pruebas 

unitarias y solución de problemas de integración. 

 

Una vez realizadas las pruebas pertinentes y arreglados los distintos problemas 

surgidos en el proceso, se pudo dar paso a la siguiente iteración, tras una duración 

estimada de una semana. 

 

 

Iteración 9a: Implementación de los casos de uso restantes 

En esta iteración, perteneciente a la fase de construcción del RUP, se llevó a 

cabo la implementación de aquellos casos de uso no identificados como prioritarios, tras 

el anterior análisis y diseño de los mismos en la fase de elaboración. 

 

A pesar de no ser identificados como prioritarios, su implementación no fue 

trivial, debido sobre todo a la necesidad de integración de librerías, en forma de 

módulos y extensiones de los entornos de desarrollo. 

 

La duración estimada de esta iteración se encuentra en torno a 4 semanas, dando 

paso a la siguiente iteración. 

 

 

Iteración 10a: Pruebas unitarias y de integración de los casos de uso 

restantes 

Esta última iteración de la fase de construcción del RUP, supuso solucionar los 

problemas de integración existentes en el sistema, así como la realización de todo tipo 

de pruebas encontrando y solucionando todos los problemas encontrados. Tras una 

semana, se dio por concluida esta fase, para proceder con la fase de transición del RUP. 
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Iteración 11a: Pruebas de cobertura, volumen y aceptación 

 

En esta primera iteración de la fase de transición del RUP, se realizan todo tipo 

de pruebas de cobertura, volumen y aceptación del sistema. Se trató por tanto, de probar 

el funcionamiento del sistema completo. 

 

Para la realización de estas pruebas, se procedió a la instalación de la aplicación 

en distintos dispositivos, intentando cubrir el mayor rango de características posibles, 

sobre todo en cuanto a procesador y memoria RAM se refiere. 

 

También se decidió subir una versión beta del videojuego a los distintos 

mercados de aplicaciones, de forma que fueran los usuarios los que reportaran los 

distintos bugs encontrados, que fueron tratados uno por uno.  

 

Por otro lado, se llevaron a cabo análisis del código empleado, centrando la 

búsqueda en posibles fugas de memoria, mediante la biblioteca CRT. 

 

Tras un periodo de cuatro semanas, una vez que se consiguió una versión 

totalmente estable de la aplicación, se dio por finalizada esta fase. 

 

 

Iteración 12a: Manual de usuario de la plataforma 

Una vez finalizadas las pruebas pertinentes y beta testing del videojuego, se creó 

el manual de usuario pertinente.  

 

Tras una semana, una vez finalizado el documento, y después de la cantidad de 

sugerencias durante el beta testing de implementación de un modo de juego en línea, se 

decidió realizar un reajuste en la aplicación en forma de una nueva versión, cuyo amplio 

contenido nuevo se trató como un nuevo proyecto, produciéndose una nueva iteración 

de identificación de requisitos, documentada a continuación. 
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SEGUNDO INCREMENTO 

 

Iteración 2b: Identificación y especificación de requisitos 

Para comenzar esta segunda versión de Rise Wars, encuadrada en la fase de 

inicio del RUP, se llevó a cabo la identificación y especificación de requisitos 

funcionales a considerar para una correcta implementación del modo de juego en línea.  

 

Tras redactar dichos requisitos, se creó un modelo de casos de uso que 

proporcionaba la funcionalidad necesaria para la identificación de usuarios y gestión de 

las partidas. 

 

El tiempo estimado para esta iteración fue de una semana. 

 

 

Iteración 3b: Planificación del proyecto 

En esta última iteración de la fase de inicio del RUP, se realizó la planificación 

de esta segunda parte del proyecto con los requisitos y casos de uso elaborados en la 

iteración previa.  

 

La planificación de esta segunda parte extendió el plazo de finalización del 

proyecto cuatro meses, proporcionando como fecha límite el mes de julio de 2014. A 

continuación, se dio por finalizada esta iteración, cuya duración fue de una semana. 

 

 

Iteración 4b: Priorización de los casos de uso identificados 

En esta primera iteración de la fase de elaboración, se fijó como principal 

objetivo la priorización de aquellos requisitos más básicos, que fueron los relativos al 

sistema de identificación.  

 

Además, se incluyó la implementación de nuevas tablas en la base de datos 

remota que aportaran la funcionalidad necesaria para dar soporte a los nuevos 

requisitos. El tiempo de trabajo fue de dos semanas. 
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Iteración 5b: Análisis y diseño de los casos de uso más prioritarios 

En esta iteración se realizó el análisis y diseño de los casos de uso prioritarios, 

constituyendo la base que permitiera posteriormente implementar y probar el resto de 

casos de uso. 

 

Como ya se nombró antes, se dio prioridad al sistema de gestión de usuarios, 

incluyendo el diseño de la nueva estructura de la base de datos remota. Tras una 

semana, se dio paso a la siguiente iteración 

 

 

Iteración 6b: Análisis y diseño de los casos de uso restantes 

Continuando con la fase de elaboración del RUP, se realizó el análisis y diseño 

del resto de casos de uso.  

 

Una vez finalizado el análisis y diseño, se dio por finalizada esta iteración, la 

cual tuvo una duración aproximada de una semana. 

 

 

 

Iteración 7b: Implementación de los casos de uso más prioritarios 

En esta última iteración de la fase de elaboración del RUP, se implementaron los 

caso de uso más prioritarios, tras ser analizados y diseñados previamente en la iteración 

5b. 

 

Por otro lado, se comenzaron a utilizar las nuevas tablas de la base de datos 

remota, dando lugar a pequeños ajustes relacionados con las distintas decisiones de 

diseño y comunicación. 

 

Tras dos semanas, se procedió al comienzo de la fase de construcción del RUP 

para la segunda versión de Rise Wars. 
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Iteración 8b: Pruebas unitarias y de integración de los casos de uso 

identificados como prioritarios 

En esta primera iteración de la fase de construcción del RUP, tras implementar el 

sistema de gestión e identificación de usuarios, se procedió a la realización de las 

pruebas pertinentes. 

 

Una vez realizadas dichas pruebas, se pudo dar paso a la siguiente iteración, tras 

una duración estimada de una semana. 

 

 

Iteración 9b: Implementación de los casos de uso restantes 

En esta iteración, perteneciente a la fase de construcción del RUP, se llevó a 

cabo la implementación de aquellos casos de uso no identificados como prioritarios, tras 

el anterior análisis y diseño de los mismos en la fase de elaboración. 

 

La duración estimada de esta iteración se encuentra en torno a dos semanas, 

dando paso a la siguiente iteración. 

 

 

Iteración 10b: Pruebas unitarias y de integración de los casos de uso 

restantes 

Esta última iteración de la fase de construcción del RUP, supuso solucionar los 

problemas de integración existentes en el sistema, sobre todo relacionados con la 

comunicación e integración necesaria entre distintos lenguajes y plataformas.  

 

Tras tres semanas, tras una gran cantidad de pruebas y solución de errores, se dio 

por concluida esta fase, para proceder con la fase de transición del RUP. 
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Iteración 11b: Pruebas de cobertura, volumen y aceptación 

En esta primera iteración de la fase de transición del RUP, se volvieron a realizar 

todo tipo de pruebas de cobertura, volumen y aceptación del sistema, si bien se 

centraron los esfuerzos en probar el funcionamiento de las nuevas características de la 

aplicación.  

 

De nuevo se optó por probar la aplicación tanto de forma individual a través de 

un amplio rango de dispositivos, como a través de una versión beta subida a distintos 

mercados de aplicaciones, para obtener reportes de errores, que fueron de nuevo 

tratados uno por uno.  

 

Tras un periodo de dos semanas, una vez que se consiguió una versión 

totalmente estable de la aplicación, se dio por finalizada esta fase. 

 

 

Iteración 12b: Manual de usuario de la plataforma 

Una vez finalizadas las pruebas pertinentes y beta testing de la segunda versión 

de Rise Wars, se actualizó el manual de usuario. El tiempo estimado para esta segunda 

iteración de la fase de transición fue de una semana. 

 

 

Iteración 13: Documentación de la plataforma 

Esta última iteración, consistente en la realización de una documentación 

completa para Rise Wars, se llevó a cabo una vez finalizado el proyecto, intentando 

plasmar todos aquellos aspectos de interés, mostrándolos de una manera limpia y 

organizada.  

 

El tiempo invertido en esta última iteración fue de 3 semanas. 
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6.2. COSTES 

 

En este apartado se intentará desglosar lo más fielmente posible el coste total de 

la realización y despliegue del proyecto, cubriendo desde las etapas más tempranas al 

coste del despliegue a los distintos mercados de aplicaciones. 

 

Coste económico 

En este punto, se tendrán en cuenta aquello costes repercutidos por el hardware y 

el software utilizado. Se obviarán otros costes como el personal, al tratarse de un trabajo 

no remunerado, y el eléctrico, por ser difícil estimar la energía consumida por los 

distintos dispositivos. 

 

HARDWARE / 

SOFTWARE 

PRECIO / 

MES 

PERIODO 

(Nº DE MESES) 

TOTAL 

RECURSO 

Portátil Asus X550CC - - 660 € 

Samsung Galaxy S1 - - 150 € 

Samsung Galaxy Mini 2 - - 100 € 

LG L5 - - 150 € 

Cubot One - - 180 € 

Blackberry Playbook - - 130 € 

Nokia Lumia 520 - - 150 € 

Certificados IOS - - 80 € 

Developer Android - - 20 € 

ISP Orange 40 € 12 480 € 
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Hosting quijost 2 € 12 24 € 

Hosting 1and1 5 € 6 30 € 

Licencia Marmalade 

SDK 
30 € 12 360 € 

Pushwoosh 

Notification Service 
40 € 6 240 € 

  TOTAL 2754 € 

Tabla 6.2. Coste económico. 

  

 

 

Una buena herramienta para medir costes es SLOCCOUNT
24

, que analiza los 

ficheros incluidos en un determinado directorio siguiendo el modelo COCOMO. Los 

resultados obtenidos para las clases implementadas así como los PHPs que se 

encuentran en el servidor se muestran en la tabla 6.3: 

 

CONCEPTO VALOR UNIDAD MEDIDA 

SLOC 8226 
Líneas Código 

Físicas 

Estimación de Desarrollo de Esfuerzo 

1.83  

(21.94) 

Persona - Año 

Persona - Mes 

Estimación de la Planificación 

0.67  

(8.08) 

Años 

Meses 

Media de Desarrolladores 

 
2.71 

Esfuerzo / 

Planificación 

Coste por Desarrollador $246939 Miles de $ - Año 

Tabla 6.3. Resultados SLOCCOUNT. 

 

 

                                                 
24

 Web oficial: http://www.dwheeler.com/sloccount/ 
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Coste temporal 

En este punto tendremos en cuenta aquellos costes temporales ya justificados en 

el apartado anterior (Iteraciones del proyecto), de modo que se sintetizarán dichos datos 

en una tabla agrupada por iteraciones. 

 

En las distintas columnas se representará, respectivamente, mes/es y año en el 

que se realizó la iteración, coste temporal de dicha iteración, coste acumulado, 

porcentaje del total de tiempo para cada iteración, y porcentaje de tiempo acumulado. 

ITERACIÓN 
MES - 

AÑO 

COSTE 

TEMPORAL 

COSTE 

ACUM. 

%  

ITER. 

%  

ACUM. 

1 
Septiembre 

2013 
3 semanas 3 semanas 6.38% 6.38% 

2A 
Septiembre - 

Octubre 2013 
3 semanas 6 semanas 6.38% 12.76% 

3A 
Octubre 

2013 
2 semanas 8 semanas 4.25% 17.02% 

4A 
Octubre 

2013 
1 semana 9 semanas 2.12% 19.14% 

5A 
Octubre - 

Noviembre 2013 
2 semanas 11 semanas 4.25% 23.39% 

6A 
Noviembre 

2013 
2 semanas 13 semanas 4.25%  27.64% 

7A 
Diciembre 

2013 
3 semanas 16 semanas 6.38% 34.03% 

8A 
Diciembre 

2013 
1 semana 17 semanas 2.12% 36.15% 

9A 
Diciembre - 

Enero 2013 
4 semanas 21 semanas 8.51% 44.66% 

10A 
Enero 

2014 
1 semana 22 semanas 2.12% 46.78% 

11A 
Febrero 

2014 
4 semanas 26 semanas 8.51% 55.29% 
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Tabla 6.4. Coste temporal. 

 

 

 

 

 

12A 
Marzo 

2014 

 

4 

1 semana 27 semanas 2.12% 57.41% 

Inicio versión Online   
   

2B 
Marzo 

2014 
1 semana 28 semanas 2.12% 59.53% 

3B 
Marzo 

2014 
1 semana 29 semanas 2.12% 61.65% 

4B 
Marzo -  

Abril 2014 
2 semanas 31 semanas 4.25% 65.91% 

5B 
Abril 

2014 
1 semana 32 semanas 2.12% 68.03% 

6B 
Abril 

2014 
1 semana 33 semanas 2.12% 70.19% 

7B 
Abril 

2014 
2 semanas 35 semanas 4.25% 74.41% 

8B 
Mayo 

2014 
1 semana 36 semanas 2.12% 76.58% 

9B 
Mayo 

2014 
2 semanas 38 semanas 4.25% 80.78% 

10B 
Mayo -  

Junio 2014 
3 semanas 41 semanas 6.38% 87.22% 

11B 
Junio 

2014 
2 semanas 43 semanas 4.25% 91.47% 

12B 
Junio 

2014 
1 semana 44 semanas 2.12% 93.61% 

13 
Julio 

2014 
3 semanas 47 semanas 6.38% 100% 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

En el presente capítulo se detallará al lector el trabajo realizado hasta el 

momento. Para ello, se comentarán los objetivos que se marcaron al inicio así como su 

grado de consecución. Acto seguido, se expondrán una serie de conclusiones acerca de 

la realización del proyecto, para acabar definiendo una serie de propuestas de trabajo 

futuro para Rise Wars. 

 

7.1. OBJETIVOS CUMPLIDOS 

 

Con el fin de valorar adecuadamente los 10 objetivos (1 primario y 9 secundarios) 

propuestos, se nombrarán cada uno ellos mediante una línea a modo de resumen, y se 

detallará el grado de satisfacción con el mismo, incluyendo una puntuación de 0 a 10. 

 

 Diseñar y desarrollar un videojuego integrando diferentes tecnologías de 

desarrollo multiplataforma. Además de tratarse del objetivo principal del 

juego, se trataba de un reto para el autor de este proyecto, que quería afrontar el 

desarrollo completo de un videojuego a la altura de los que se encuentran en el 

mercado, y que además fuera multiplataforma. Grado de consecución: 9/10. 

 

 Análisis, diseño e implementación que favorezca la reutilización 

aprovechando las capacidades multiplataforma de las distintas 

herramientas y lenguajes a utilizar. A pesar de lo creído un primer momento, 

la reutilización de código ha sido prácticamente completa, siendo necesario 

diferenciar unas plataformas de otras de manera individual en contadas 

ocasiones, limitándose dichas particularidades a las opciones de despliegue. 

Grado de consecución: 9/10. 
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 Conseguir un rendimiento adecuado en cualquier dispositivo móvil. Además 

de ser una aplicación multiplataforma, que funcione adecuadamente en los 

distintos sistemas operativos, es un reto conseguir que también funcione en 

distintos teléfonos con hardware y software (versión de SO) de lo más 

diversificados. A pesar de la variedad de dispositivos, gamas, versiones y 

plataformas, se observa que la aplicación funciona correctamente en 

prácticamente todos los dispositivos, dándose problemas puntuales en 

dispositivos de gama baja que, por otra parte, tengan una cantidad de memoria 

limitada por otras aplicaciones. Grado de consecución: 8/10. 

 

 Mantener una base de datos online con estadísticas, información de 

identificación de usuario, ranking mundial y estado actual de las distintas 

partidas. Actualmente se mantiene una base de datos online que cumple con 

estas características, dando soporte a todos los requisitos que nombrábamos en 

la aplicación. Si se ha de poner un pero, podría ser, la cantidad de estadísticas de 

uso recogidas del usuario, aspecto que se ha dejado algo de lado para centrarnos 

en otros aspectos de la aplicación. Grado de consecución: 7/10. 

 

 Implementar múltiples opciones de configuración. Actualmente las partidas 

son altamente personalizables, así como las opciones relativas a sistemas de 

menús y navegación, como puedan ser el sonido o los idiomas soportados. 

Aunque existen aún más posibilidades que implementar, en general están todas 

las opciones importantes y algunas más. Grado de consecución: 9/10. 

 

 Sistema de identificación del usuario que permita iniciar sesión en su cuenta 

desde cualquier dispositivo. Actualmente, un usuario crea una cuenta de una 

forma limpia, rápida y sencilla, siendo posible iniciar sesión desde cualquier 

dispositivo. A pesar de ello, sería notoriamente mejor si el sistema de 

identificación incluyera un método de codificación de los datos del usuario, 

característica que será incluida muy pronto en la aplicación. Grado de 

consecución: 8/10. 

 

 



CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

121 

 

 Diseñar y desarrollar una interfaz de usuario responsiva. Se han creado dos 

interfaces de usuario, una por cada versión de la aplicación, siendo destacable el 

estudio del feedback de los usuarios de la primera para el correcto diseño de la 

segunda. El único pero relacionado con dicha interfaz, sería, actualmente, 

cuestión de gustos estéticos, para cuya resolución parcial harían falta los 

servicios de un buen diseñador gráfico. Grado de consecución: 7/10. 

 

 Crear un sistema de estadísticas y logros para una mayor inmersión del 

usuario en el juego. Actualmente se mantienen gran cantidad de estadísticas del 

uso de la aplicación, dando lugar a 45 logros distintos separados en torno a 3 

dificultades o tipos de medalla. Además, la consecución de dichos logros da 

lugar a diferentes rangos militares. Grado de consecución: 9/10. 

 

 Permitir publicar resultados o logros en las redes sociales más importantes 

actualmente. A pesar de la capacidad de conexión con las redes sociales, por la 

naturaleza del juego, se ha dado menos énfasis a este aspecto del que en un 

principio se planteaba. Aún así, actualmente es posible compartir el juego 

mediante cualquiera de tres de las redes sociales más importante actualmente, 

como son Facebook, Twitter y Google+. Grado de consecución: 6/10. 

 

 Crear un algoritmo heurístico eficiente que permita manejar a los sistemas 

controlados por la IA (Inteligencia Artificial) de forma creíble y consistente. 

Se ha creado un algoritmo sencillo y eficiente que simula de forma bastante 

correcta, creíble y consistente el comportamiento que tendría un ser humano al 

jugar. Si bien es cierto que hay un gran margen de mejora, los usuarios tienden a 

quejarse más de su dificultad que de su facilidad. Grado de consecución: 8/10. 
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7.2. CONCLUSIONES 

 

 

 El desarrollo completo de un videojuego es una tarea ardua y compleja, 

que sin embargo ofrece al desarrollador una gran experiencia, que 

además, le permitirá desarrollar conocimientos en innumerables 

tecnologías implicadas en el proceso. 

 

 La integración y comunicación entre plataformas, entornos de desarrollo 

y librerías, es uno de los problemas más notorios y frecuentes en el 

desarrollo de un videojuego, siendo importante disponer de un buen 

framework y un buen motor gráfico, que faciliten la integración. 

 

 El coste del desarrollo, sin contar aspectos importantes como el consumo 

de energía o la remuneración del trabajador, ha sido cercano a los 3000 €. 

Si a este precio le sumáramos el sueldo de un trabajador medio durante 

un año de desarrollo, el coste superaría los 20000 € (como mínimo). Si 

además tenemos en cuenta que el desarrollo de un videojuego suele ser 

llevado a cabo por grupos, el desarrollo de una aplicación de este tipo por 

una sola persona sería inasumible en casi todos los casos, poniéndose de 

manifiesto la necesidad de acortar plazos en el desarrollo. 

 

 Cocos2d-x, el motor gráfico utilizado para el desarrollo, ha sido una 

elección correcta, a pesar de las dudas que pudiera plantear en un 

principio. Su integración con el framework Marmalade SDK es 

inmejorable, siendo posible utilizar las librerías que proporcionan ambos 

indistintamente. De esta forma se ha conseguido duplicar la cantidad de 

opciones ante determinados problemas, siendo la otra opción, Unity3D, 

ventajosa por aunar ambos entornos, pero se presenta como una opción 

peor en cuanto a funcionalidad externa y precio de licencia para su uso. 
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7.3. TRABAJO FUTURO 

 

 

Como aspectos a mejorar o implementar en la aplicación en un futuro, 

encontramos los siguientes: 

 

 Implementar un creador de escenarios, que permita crear escenarios 

personalizados e incluso enviarlos para su inclusión en la aplicación. 

 

 Guardar mayor cantidad de estadísticas de uso en la base de datos 

remota, para su uso a la hora de tomar decisiones de implementación. 

 

 Mejorar la jugabilidad así como la ayuda durante el juego. Usuarios que 

nunca han jugado al juego de mesa en el que se base el videojuego 

pueden dejar el juego por no llegar a entender bien los objetivos y/o 

controles. 

 

 Implementar en el servidor un mecanismo de IA que sustituya a los 

jugadores que no juegan su turno en partidas online. 

 

 Codificación de información relacionada con la identificación de los 

distintos usuarios en el sistema. 

 

 Localización de Rise Wars a otros idiomas mayoritarios aún no 

implementados, como pueden ser Ruso y Chino. 

 

 Creación de más mapas, entre otras opciones de configuración 

adicionales,  que amplíen la experiencia de juego del usuario.  

 

 Adaptación a nuevos sistemas operativos emergentes, como puede ser el 

caso de Tizen. 
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