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Resumen 

 

El objetivo principal de este trabajo fin de grado es la creación de un juego para 

dispositivos Android escalable y adaptable a varios tipos de partida basado en la 

conquista de territorios y en el que el usuario interaccione con el mundo real.  

Se integrarán varios de los servicios que proporcionan las tecnologías de la información 

que más auge están teniendo en los últimos tiempos, como localización, mapas, códigos 

QR, notificaciones, etc, con el objetivo de que la aplicación resulte atractiva para los 

usuarios y conseguir una experiencia de usuario gratificante. Este tipo de servicios está 

cambiando la forma en la que los usuarios interactúan con sus dispositivos, 

proporcionándoles ventajas y facilidades que hace unos años eran impensables 

encontrar en dispositivos móviles. El uso de estos servicios en teléfonos inteligentes 

está todavía en su primera etapa, y aunque cada vez más aplicaciones los integran, 

muchas veces resultan poco atractivas o difíciles de manejar para los usuarios finales, 

por este motivo, la aplicación iRisk intentará eliminar los defectos que habitualmente 

presentan este tipo de aplicaciones. 
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IX 

 

Abstract 

 

The main objetive of this final degree is to develop an scalable Android game based on 

conquering territories in which users interacts with the real world.  

In this application is going to be integrated some of the latest services of the information 

and communication technologies, as location, maps, QR codes and notifications, in 

order to make the app attractive to the user and obtain a satisfying user experience. This 

kind of services is changing the way that the users interacts with their devices and 

provides advantages that some years ago were unthinkable. The use of these services in 

smartphones is still in it early stage and often is unattractive or hard to handle to finals 

users. For this reason, iRisk application will try to remove these defects. 
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Capí tulo 1 

 

1. Introducción 

 

En este capítulo se incluyen las razones que han llevado a la realización de este proyecto, 

para ello se describe el problema encontrado, se propone una solución a dicho problema 

y, por último se especifica la organización de la memoria. 

1.1 Contexto del proyecto 

Con el desarrollo tecnológico y el gran éxito de los dispositivos móviles se ha abierto un 

nuevo mercado basado en servicios, en los que ya no prima sólo el resultado, sino la 

forma en que se consigue. La experiencia del usuario ha cobrado un papel fundamental en 

la realización de tales servicios y por tanto se tiene en cuenta desde el inicio del ciclo de 

vida del producto. Esta búsqueda de gratificar al usuario ha cambiado la forma en la que 

nos comunicamos con nuestros dispositivos móviles. Otro aspecto que ha cambiado en 

los últimos años es el uso que le damos a nuestros dispositivos, mientras que antes se 

usaba exclusivamente para comunicaciones, ahora su uso es mucho más amplio y abarca 

muchos más campos (comunicaciones, entretenimiento, aprendizaje, comercio...). Dentro 

del entretenimiento, un campo emergente y que está revolucionando el mercado son los 

videojuegos para móviles. [1,2,3]. El 90% de los usuarios de teléfonos inteligentes utiliza 

habitualmente aplicaciones móviles o aplicaciones para acceder a servicios, recursos, 

juegos e información.  

Como se muestra en la Figura 1.1, las ganancias globales generadas por los videojuegos 

para dispositivos móviles y tabletas superarán los 26 mil millones en este 2015. La 

investigación muestra que la alta tasa de crecimiento del móvil se ve impulsada tanto por 

la ampliación del mercado en general, como por la decadencia que han presentado las 

consolas portátiles. Newzoo observa signos de un crecimiento más lento en juegos para 

PC y juegos en red multijugador, cuyo gasto se desvía a dispositivos móviles. 
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Todo indica que los juegos móviles están en camino de reemplazar el mercado de las 

consolas tradicionales, convirtiéndose en el mayor segmento del mercado mundial de 

videojuegos en el 2015 y llegando a 35 mil millones de beneficios en 2017 [4,5].   

Esto se debe, entre otras cosas, al aumento del número de ventas de los dispositivos 

móviles. Los que más crecimiento están teniendo son los teléfonos inteligentes,  frente a 

otros cómo tabletas o los más tradicionales como los ordenadores portátiles. 

Figura 1.1: Crecimiento de las ventas de dispositivos móviles 
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Figura 1.2: Comparativa de ventas de dispositivos 

 

Como se puede apreciar en la figura 1.2, a finales del 2012 ya se visualizaba un cambio 

en el comportamiento de los mercados y empezaba un estancamiento de la venta de 

portátiles frente a un incremento de ventas de teléfonos inteligentes y tabletas. 

Si se observa la figura 1.3, los datos que ya se veían en 2012 se confirmaban en 2014, ya 

que los dispositivos móviles más vendidos son los teléfonos móviles inteligentes, 

superando ya a los ordenadores portátiles con claridad. Uno de los países que más 

dispositivos consume en relación con el número de habitantes es España. 

Figura 1.3: Uso de dispositivos móviles por países 
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Uno de los servicios que está suponiendo un amplio abanico de posibilidades a la hora de 

crear aplicaciones y juegos para dispositivos móviles es la geolocalización, como se 

puede ver en la Figura 1.4. 

 

Con el aumento del número de usuarios de móviles, las tecnologías basadas en la 

localización están en continuo crecimiento, motivo por el cual se están expandiendo las 

aplicaciones basadas en los datos proporcionados por los sistemas de localización. [6,7,8]. 

El uso de mapas en aplicaciones y servicios ha supuesto un enorme cambio en la manera 

en que se recibe información y ha aumentado notablemente la experiencia del usuario. 

Gracias a ellos las aplicaciones se han vuelto más interactivas y han facilitado su 

comprensión. Tradicionalmente, tanto la geolocalización como los mapas se han utilizado 

en aplicaciones turísticas, información y para localizar restaurantes, direcciones o puntos 

Figura 1.4: Uso de servicios de geolocalización 
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de interés cercanos, pero, la combinación de ambos servicios se ha convertido en una 

herramienta muy interesante para su utilización en juegos. 

1.2 Descripción del problema 

Se pretende desarrollar una aplicación escalable y adaptable a múltiples escenarios basada 

en la interacción del usuario con el mundo real en el que la idea principal sea la conquista 

de territorios. La aplicación deberá de ser capaz de comunicarse con la nube para 

almacenar y recuperar los datos necesarios para el funcionamiento del juego y tenerlos 

siempre actualizados y disponibles. La aplicación tiene que ser capaz de gestionar los 

usuarios registrados sin que tengan que hacerlo en ninguna red social paralela.  

Muchas aplicaciones caen en el olvido una vez que se instalan en el dispositivo y acaban 

siendo borradas al cabo de unos días, ya que no logran causar un estímulo gratificante al 

usuario, una de las causas de este problema en aplicaciones que interaccionan con el 

mundo real es que debe de existir un gran número de jugadores para que la aplicación 

llegue a resultar atractiva. La aplicación desarrollada deberá de evitar estos problemas. 

1.3 Solución propuesta 

Se ha propuesto como TFG la realización de un juego de estrategia para dispositivos 

Android basado en el juego de mesa Risk y que combine los servicios de geolocalización, 

uso y edición de mapas, códigos QR, notificaciones Android y persistencia en la nube 

para que el usuario pueda interactuar con el mundo real y con otros usuarios. 

La idea principal del juego es conquistar el conjunto de territorios que conforman la 

partida, los cuales pueden ser muy dinámicos y escalables, ya sea en un edificio, una 

ciudad, un país, o el mundo entero. Estos escenarios son creados por el administrador de 

la aplicación y almacenados en la base de datos, para que el usuario pueda escoger donde 

quiere que se desarrolle la partida de entre los que se encuentren disponibles. Una vez que 

el administrador publica una nueva ubicación donde poder desarrollar una partida, la 

aplicación actualizará la lista de escenarios en los que se puede crear partidas de forma 

automática y totalmente transparente al usuario. Esto eleva mucho la comercialización de 

la aplicación, ya que puede adaptarse a varios tipos de enfoques, como una partida entre 

amigos, una batalla a nivel global entre usuarios que no se conocen, un centro comercial 

en el que los territorios son las tiendas y quieren darse a conocer dando premios u ofertas 

a quienes las conquisten, un ayuntamiento u oficina de turismo que quiere promocionar 
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sus bares, etc. 

Se pretende resolver la problemática de la cantidad de jugadores necesarios para que el 

juego resulte atractivo otorgando la capacidad al usuario de crear sus propias partidas con 

amigos o unirse a partidas ya creadas. No será necesario el registro del usuario en otra 

aplicación de localización o red social externa a la propia aplicación. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

A continuación se describe la secuencia de acciones correspondientes a la figura 1.5: 

1) El usuario de la aplicación localiza el código QR perteneciente al territorio 

que quiere conquistar. 

2) El usuario ejecuta el lector de códigos QR a través de la aplicación para 

atacar el territorio, una vez escaneado, la propia aplicación recibe el 

resultado del escáner. 

3) La aplicación inicia un intercambio de datos con la base de datos ubicada 

en Parse y se ejecuta el ataque. 

Figura 1.5: Descripción gráfica del proyecto 
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Como muestra la Figura 1.5, la base del juego sería escanear con un dispositivo Android y 

a través de la propia aplicación los códigos QR que están distribuidos por la partida, los 

cuales representan el punto de acceso de un territorio y desde el cual se pueden 

conquistar. El código proporciona información a la aplicación y se comienza con el 

intercambio de datos  entre el dispositivo y el servidor donde están alojados los datos del 

juego. 

Para la parte de la persistencia en la nube se ha optado por la herramienta Parse, la cual 

ofrece la capacidad para almacenar los datos necesarios de la aplicación, a partir de una 

API específica para Android que debe ser integrada en la App. Con ella también podemos 

gestionar los datos desde un navegador web de una forma sencilla y visual, como se 

puede ver en la figura 1.6. 

 

Además del almacenamiento de datos, otros servicios proporcionados por dicha  

herramienta y que se han integrado en este proyecto han sido la gestión de usuarios, que 

permiten a los usuarios registrarse, loguearse, vincular el dispositivo con el usuario… y el 

envío de notificaciones push, para la comunicación entre la aplicación y los usuarios. De 

esta manera, los usuarios estarán informados en todo momento de lo que pase en la 

partida aunque no estén conectados a la aplicación en un determinado momento, ya que 

por cada interacción que algún usuario haga con un segundo usuario, este recibirá una 

notificación mostrándole los datos oportunos, de esta manera se intenta evitar que la 

aplicación pase desapercibida una vez que ha sido instalada en el dispositivo y que el 

Figura 1.6: Interfaz web de Parse 
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usuario se mantenga interesado por el estado de la partida. 

1.4 Fundamentos 

A continuación se incluyen algunos conceptos que ayudarán a entender mejor el proyecto: 

 Android: Es un sistema operativo orientado a dispositivos móviles, basado 

en una versión modificada del núcleo Linux. Inicialmente fue desarrollado 

por Android Inc., la cual fue respaldada económicamente por Google y que 

despúes adquirió en 2005. Android fue presentado en 2007 y el primer 

móvil que contaba con este sistema operativo salió fue el HTC Dream y 

salió a la venta en octubre de 2008. Los dispositivos de Android se venden 

más que Windows Phone e IOS juntos. 
1
 
2
 

 

 Geolocalización: Se define como el proceso de encontrar a un dispositivo 

en cualquier punto de la Tierra. Este servicio sirve como medio para 

identificar al portador del dispositivo y ubicarlo en un punto del mapa, 

para así tener una perspectiva de cómo llegar a un lugar determinado. Uno 

de los sistemas más utilizados es el GPS. 
3
 

 

 Risk: Se trata de un juego de estrategia, originalmente de mesa y que ahora 

se está integrando con fuerza en el mundo de los videojuegos, cuya base es 

la existencia de un tablero de juego, dividido en territorios, y que los 

diferentes jugadores tienen que tratar de conquistarlos por medio de 

estrategia y del azar. 
4
 

 

 Código QR: Es un módulo para almacenar información en una matriz de 

puntos o código de barras bidimensional. Fue creado en 1994 por la 

compañía Denso Wave, subsidiaria de Toyota. Su aspecto más importante 

                                                 

1
 http://conceptodefinicion.de/android/ 

2
 https://es.wikipedia.org/wiki/Android 

3
 http://definicion.mx/geolocalizacion/ 

4
 https://es.wikipedia.org/wiki/Risk 

http://conceptodefinicion.de/android/
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
http://definicion.mx/geolocalizacion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Risk
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reside en la presencia de tres cuadrados ubicados en las esquinas que 

permiten detectar la posición del código al dispositivo lector. 
5
 

 

 Parse: Se trata de una plataforma de aplicaciones en la nube para 

Windows 8, Windows Phone, iOS, Android, JavaScript y OS X que 

permite la creación de un backend escalable y potente y facilita la creación 

de aplicaciones para dispositivos móviles y web sin tener que preocuparte 

de la administración de servidores. Ofrece la posibilidad de almacenar 

datos en la nube, gestión de usuarios, envío y recepción de notificaciones 

push, integración social, visualizar estadísticas de tu aplicación, etc. Es 

necesario la integración de su API en la aplicación para su uso. 
6
 

 

1.5 Justificación del nombre del proyecto 

Para la elección del nombre y del logo se han tenido en cuenta varios aspectos: 

 Facilidad de uso: Para que sea fácil de recordar, se ha escogido un nombre 

muy parecido al del juego de mesa tradicional, así también se consigue la 

referencia al estilo de juego original.  

 Icono amigable: El logo escogido (figura 1.7) resulta visualmente 

llamativo y simple a la vez, y hace referencia al concepto de conquistas y 

guerras para asemejarse al contenido del juego. 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 1.8 hace referencia al logo de la aplicación y se muestra momentáneamente 

                                                 

5
 https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR 

6
 https://www.parse.com/ 

Figura 1.7: Icono de la 

aplicación 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR
https://www.parse.com/
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cada vez que accedes a la aplicación mientras la misma carga los datos necesarios para el 

acceso. El logo surge de la combinación del icono con el nombre de la aplicación. Una 

vez más se ha optado por una elaboración sencilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Organización de la memoria 

Para la realización de este documento se siguen las directrices marcadas por la normativa 

para la realización del Trabajo Final de Grado (TFG) 
7
. La estructura es la siguiente: 

Capítulo 1: Introducción Es el presente capítulo de la documentación, en el que se 

realiza una introducción al proyecto y a los conceptos importantes del mismo. 

Capítulo 2: Objetivos Donde se desarrollan los objetivos presentes al inicio del 

proyecto. Se detallan tanto los objetivos generales como específicos de la aplicación. 

Capítulo 3: Antecedentes En este capítulo se describe el estado del arte en relación con 

la propia aplicación que se va a desarrollar, incluyendo aplicaciones similares, casos de 

estudio, artículos u otros proyectos. 

Capítulo 4: Método de trabajo En esta parte se detalla inicialmente la metodología de 

desarrollo a utilizar, y posteriormente las distintas fases que se han seguido en la 

                                                 

7
 http://webpub.esi.uclm.es/archivos/336/Normativa-TFGs 

 

Figura 1.8: Logo de la aplicación 

http://webpub.esi.uclm.es/archivos/336/Normativa-TFGs
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elaboración de la aplicación, desde la planificación, establecimiento de requisitos y fase 

de diseño hasta la fase de implementación y fase de pruebas. 

Capítulo 5: Resultados En este capítulo se describen los resultados finales de la 

aplicación y se realiza una evaluación de la misma. 

Capítulo 6: Conclusiones y propuestas Se detallan las conclusiones que se han obtenido 

durante y tras la realización del proyecto y se señalan posibles mejoras de la aplicación y 

futuras líneas de investigación. 

Anexos: En los anexos se incluye un ejemplo de integrar la plataforma Parse en una 

aplicación Android, el procedimiento de envío y recepción de notificaciones y un 

cuestionario de evaluación. 
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Capí tulo 2 

 

2. Objetivos 

 

En este capítulo se describen los objetivos y las herramientas empleadas para el desarrollo 

del proyecto. Entre los objetivos se distingue uno general y varios específicos, mientras 

que las herramientas de dividen en hardware y software. 

2.1 Objetivo general 

De acuerdo a la introducción, nos encontramos en un momento de gran incremento del 

número de dispositivos móviles e intentaremos aprovechar el gran auge de los juegos para 

desarrollar una aplicación atractiva para el usuario y que integre varios servicios que 

proporcionan las tecnologías de la información. Hasta ahora los juegos que utilizan 

servicios como localización o mapas no están muy maduros y suelen necesitar el registro 

del usuario en distintas aplicaciones o redes sociales para su uso, mientras que otros 

necesitan la participación de muchos usuarios para que el juego resulte atractivo. Este 

proyecto pretende resolver éstos inconvenientes y reunir en una sola aplicación servicios 

que suelen encontrarse por separado, además, su uso podrá ser escalable y se podrá 

aplicar a varios contextos, otorgando la capacidad al usuario de elegir el escenario de su 

partida de entre los habilitados por el administrador de la aplicación, que puede variar 

desde un sitio cerrado, hasta una partida a nivel mundial.  

Así pues, podemos describir el objetivo general como: 

 Desarrollar un juego basado en la conquista de territorios, genérico y 

configurable a múltiples contextos para la plataforma Android con el que el 

usuario pueda interactuar desde su dispositivo con el mundo real. 

 

2.2 Objetivos específicos 

A continuación se detallan los objetivos específicos a realizar dentro del desarrollo del 
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proyecto: 

 Aplicar principios de diseño de videojuegos e interfaces para crear un juego 

adictivo y que reúna las características apropiadas para asegurar una 

experiencia de usuario gratificante. 

 Integrar tecnologías de almacenamiento de datos en la nube y su intercambio 

con el dispositivo de forma transparente al usuario para almacenar y recuperar 

las partidas y los datos de los propios jugadores. 

 Posibilitar el uso y la edición de mapas del mundo real para facilitar la 

usabilidad y mejorar la interacción entre el usuario y dispositivo. 

 Integrar la ubicación de usuarios mediante servicios de geolocalización. 

 Integrar sistemas de interacción natural e intuitiva que permitan interactuar 

con el mundo real. 

 Desarrollar e integrar mecanismos de comunicación asíncrona con el usuario 

para mantenerle informado del estado del juego. 

 

2.3 Herramientas de trabajo 

2.3.1 Lenguaje de programación 

Java se trata de un lenguaje de propósito general y orientado a objetos, desarrollado 

originalmente por James Gosling de Sun Microsystems, adquirida después por Oracle, y 

publicado en 1995. Una de sus principales características es la independencia de la 

plataforma, es decir, que las aplicaciones java pueden ejecutarse en cualquier dispositivo, 

sin importar la arquitectura de la computadora subyacente. Su sintaxis deriva de C y C++, 

pero tiene menos utilidades de bajo nivel que ellos. Java dispone de un regolector de 

basura o más conocido por garbage collector que se encarga de gestionar el ciclo de vida 

de los objetos en tiempo de ejecución, de forma que cuando se quedan objetos sin 

referencias a ellos, el propio proceso del garbage collector se encarga de borrarlos y 

liberar memoria de forma totalmente transparente al programador y sin que tenga que 

preocuparse de éste tema. La orientación a objetos se define como un paradigma de 

programación que usa objetos en sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas 

informáticos. Está basado en varias técnicas, como herencia, cohesión, abstracción, 
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polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. Su uso se popularizó a principios de la 

década de los 90. Actualmente existen gran variedad de lenguajes de programación que lo 

soportan.  

El diseño de Java, así como su robustez y su portabilidad lo han convertido en uno de los 

lenguajes de programación con mayor aceptación, crecimiento y amplitud de uso, ya que 

se emplea en dispositivos móviles, sistemas empotrados, navegadores web, servidores, 

aplicaciones de escritorio, etc. 
8
 

2.3.2 Herramientas hardware 

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo sobre un portátil Medion Akoya modelo 

E6227 con sistema operativo Windows 7 Home Premium, cuyo procesador es Intel® 

Core™ i3-2350M a 2.30 GHz y 8GB de memoria RAM.  Para la ejecución de la 

aplicación se han utilizado varis dispositivos móviles: 

 BQ Aquaris E5 FHD, con sistema operativo Android 4.4.2. (Figura 2.1) 

 

 

 

 Huawei Ascend g300, con sistema operativo Android 4.0.3. (Figura 2.2) 

                                                 

8
 https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n) 

 

Figura 2.1: BQ Aquaris E5 FHD 

https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
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Figura 2.2: Huawei Ascend g300 

2.3.3 Herramientas software 

Se han utilizado los siguientes medios software: 

Android Studio 
9
 
10

 Para el desarrollo de todo el código de la aplicación se ha utilizado el 

entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para la plataforma Android, basado en 

IntelliJ  IDEA, fue anunciado por Ellie Powers en mayo del 2013. Está disponible para 

varios sistemas operativos, como Windows, Ubuntu, Mac OS, Linux... Se puede observar 

este entorno de desarrollo en la figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Entorno de desarrollo Android Studio 

                                                 

9
 https://developer.android.com/sdk/index.html 

10
 https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Studio 

 

https://developer.android.com/sdk/index.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Studio
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Algunas de las principales características que ofrece este entorno son las siguientes: 
11

 

 Renderización en tiempo real. 

 Construcción de múltiples archivos apk. 

 Consola de desarrollador con consejos de optimización, ayuda para la 

traducción, estadísticas de uso… 

 Soporte para la construcción basada en Gradle. 

 Editor de diseño Rich con soporte para la edición rápida de temas con la 

funcionalidad arrastrar y soltar. 

 Refactorización específica de Android y arreglos rápidos. 

 Herramientas Lint para la detección de problemas de rendimiento, usabilidad y 

compatibilidad de versiones, entre otros problemas. 

 Plantillas de código para ayudar a construir las características comunes de 

aplicaciones Android. 

 Soporte para programar aplicaciones para Android Wear. 

Android SDK (Software Development Kit) 
12

 Se trata de un conjunto de herramientas de 

desarrollo, las cuales permiten la creación de aplicaciones móviles para la plataforma 

Android. Éstas herramientas son instaladas con el paquete SDK y se actualizan 

periódicamente. Las herramientas SDK más importantes son: 

 Android SDK Manager: Permite administrar los paquetes SDK, como 

plataformas instaladas y las imágenes del sistema.  

 AVD manager (Android Virtual Device Manager): Proporciona un entorno 

gráfico al usuario donde poder crear y administrar dispositivos Android 

virtuales (AVDs) que pueden ejecutarse en el Emulador. 

 Emulador: Es una herramienta que se puede utilizar para depurar y probar las 

aplicaciones en un entorno Android en tiempo real. 

 Dalvik Debug Monitor Server (ddms): Permite depurar aplicaciones Android 

en tiempo real. 

                                                 

11
 http://developer.android.com/tools/studio/index.html 

12
 http://developer.android.com/tools/help/index.html#tools-sdk 

http://developer.android.com/tools/studio/index.html
http://developer.android.com/tools/help/index.html#tools-sdk
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REST API 
13

: Ésta herramienta permite la interacción con Parse desde cualquier 

dispositivo que pueda enviar una petición HTTP. A continuación se muestran algunas de 

las cosas que se pueden hacer utilizando la REST API: 

 Permite cargar grandes cantidades de datos para posteriormente ser 

consumidos por una aplicación móvil. 

 Permite que aplicaciones desarrolladas en cualquier lenguaje de programación 

puedan descargar los datos almacenados, consultarlos y actualizarlos. 

 Creación de objetos de datos utilizando codificación JSON para su posterior 

almacenamiento. 

 Recuperar varios objetos a la vez mediante el envío de una petición GET a la 

URL de la clase. 

 Gestionar usuarios. Permite el registro de usuarios, así como controlar su 

acceso, permisos, etc. 

 Gestión del código almacenado en la nube y utilización de procesos o 

funciones en background. 

 Administración de los dispositivos que se hayan registrado a la aplicación. 

Parse registra a cada dispositivo y lo identifica con un usuario. 

GIMP 
14

: Herramienta utilizada para la creación de imágenes, iconos, logos y temas de la 

aplicación. 

Balsamic Mockups 
15

: Se trata de una herramienta que permite la creación de maquetas e 

interfaces rápidamente. Resulta muy útil para la etapa de diseño, es muy sencilla de 

utilizar y genera grandes resultados. El entorno de trabajo de esta herramienta se puede 

ver en la figura 2.4. 

                                                 

13
 https://parse.com/docs/rest/guide/ 

14
 http://www.gimp.org.es/ 

15
 https://balsamiq.com/products/mockups/ 

 

https://parse.com/docs/rest/guide/
http://www.gimp.org.es/
https://balsamiq.com/products/mockups/
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Figura 2.4: Balsamic Mockups 

 Se ha utilizado en la fase de diseño el lenguaje de modelado Unified 

Modeling Language (UML) (Figura 2.5) 
16

 y el software Visual Paradigm 

(Figura 2.6) 
17

. 

 

Figura 2.5: Ejemplo diagrama de clases UML 

 

                                                 

16
 https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_unificado_de_modelado 

17
 http://www.visual-paradigm.com/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_unificado_de_modelado
http://www.visual-paradigm.com/
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Figura 2.6: Herramienta Visual Paradigm 
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Capí tulo 3 

 

3. Antecedentes 

A lo largo de este capítulo se realiza un estudio del estado del arte en relación con la 

aplicación desarrollada. 

3.1 Estado del arte 

A continuación se exponen diversas aplicaciones que están disponibles actualmente en el 

mercado de Android y que se asemejan en algún punto o característica a la aplicación 

desarrollada en este proyecto, como el uso de servicios de localización, GPS, mapas, 

códigos QR, etc. 

Battlesquare 
18

: Creado por Raul Riera y Carlos Garcia, se trata de un juego de estrategia 

en el mundo real que te permite luchar por tu ciudad al estilo Risk. Desarrollado para iOS, 

es necesario tener una cuenta en Foursquare para poder jugar. Foursquare es un servicio 

basado en localización web aplicada a las redes sociales. La geolocalización permite 

localizar un dispositivo en una determinada ubicación geográfica. La idea principal de 

éste servicio es marcar (check-in) lugares específicos donde uno se encuentra e ir 

ganando puntos por ello. Battlesquare divide la ciudad en territorios, al igual que en el 

tablero de mesa de Risk clásico, por cada check-in que hagas en la aplicación Foursquare 

podrás la oportunidad de tirar los dados y jugar para conquistar esa zona, si sacas un 

número más alto que el actual propietario podrás derrotar a las tropas rivales y desplegar 

tus propias tropas en tus sitios favoritos. Cuanto más refuerces estos lugares, más 

posibilidad tendrás de conquistar la ciudad completa y obtener logros y misiones. Se 

puede ver alguna de sus pantallas en la Figura 3.1. 

                                                 

18
 http://www.playbattlesquare.com/ 

http://www.playbattlesquare.com/
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Figura 3.1: Battlesquare 

 

Oust.me 
19

: Oust.me es un juego multijugador basado en geolocalización en el que 

puedes empezar a jugar con tus amigos una vez conectado tu cuenta del juego con 

Foursquare, Gowalla o Facebook. Para que el usuario no tenga que empezar desde cero, 

Oust.me te transfiere el historial del último mes de los check-ins de los servicios antes 

mencionados y forma territorios o parcelas uniendo los puntos de esos check-ins. Otro 

jugador puede tomar el control de partes de su territorio haciendo check-in en un 

determinado punto, por lo que el territorio controlado por cada jugador puede ir 

cambiando. 

En la página principal se puede visualizar la lista de sus territorios, junto a detalles como 

el tamaño y los logros que ha adquirido. Podrá comprobar también los territorios 

controlados por otros jugadores. La figura 3.2 muestra un ejemplo de esta aplicación. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

19
 http://oustme.com/#/ 

 

http://oustme.com/#/
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Wikitude 
20

: Wikitude es un software de realidad aumentada desarrollado por la 

compañía Wikitude GmbH. Su uso principal consiste en acceder a una de las categorías 

disponibles de la aplicación, como hoteles o restaurantes, y en la pantalla del dispositivo 

móvil aparecerá la imagen de la ciudad donde se encuentra con puntos marcados, que 

corresponden con los locales buscados y la distancia que le separa de esos lugares más 

cercanos. Además, la aplicación está conectada con TripAdvisor, Yelp, Hotels.com, 

Twitter y Facebook para comprobar opiniones y características de todo tipo de 

establecimientos. Su primera publicación fue lanzada en 2008, convirtiéndose en la 

primera aplicación que usaba localización basada en realidad aumentada. Para obtener la 

realidad aumentada en la ubicación del usuario se calcula la posición de los objetos en la 

pantalla del dispositivo móvil utilizando GPS o Wi-Fi, la dirección en la que se encuentra 

el usuario se determina mediante el uso de la brújula y el acelerómetro del propio 

dispositivo móvil. Como muestra la figura 3.3, se consigue una sensación de realidad 

aumentada superponiendo el contenido generado por la aplicación con la vista real del 

propio usuario, a diferencia de los mapas convencionales, que proporcionan una visión 

abstracta desde arriba. 

                                                 

20
 https://www.wikitude.com/ 

Figura 3.2: Oust.me 

https://www.wikitude.com/
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Figura 3.3: Wikitude 

 

Google Maps 
21

: Google Maps es la principal aplicación GPS de Google. Sin duda se 

trata de una de las mejores utilidades gratuitas, igualando en calidad a su popular 

buscador y su sistema operativo que está rompiendo todos los registros, Android. A 

diferencia de otras aplicaciones más convencionales basadas en GPS, Google Maps 

permite visualizar lugares con calidad fotográfica gracias a Street View y obtener vistas 

de satélite de cualquier calle, la figura 3.4 hace referencia a ello. También ofrece opciones 

de zoom mejoradas para conseguir una vista más clara y precisa. Además de ser gratuita, 

recibe constantemente  una gran cantidad de actualizaciones que la mejoran y amplían 

todas sus funcionalidades. 

 

Figura 3.4: Google Maps 

                                                 

21
 https://www.google.es/maps 

https://www.google.es/maps
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Munzee 
22

: Se trata de un juego de búsqueda en el que los objetos disponen de un código 

QR y están ubicados en el mundo real, el objetivo es encontrarlos y capturarlos con un 

smartphone, de ésta forma se va subiendo de nivel y de rango según la puntuación. Los 

puntos se obtienen capturando munzees de otras personas o cuando tus munzees son 

capturados por otras. Los elementos esenciales de un munzee son su código QR y sus 

coordenadas de GPS, para que pueda ser localizado, su ubicación puede ser cualquiera, 

pueden estar ocultos o incluso a simple vista. 

City Domination 
23

: Se trata de un juego multijugador desarrollado para Android basado 

en estrategia y geolocalización, por lo que el entorno de juego será la ciudad del propio 

jugador. Éste juego te ofrece la posibilidad de formar y administrar tu mafia y enfrentarte 

a otros jugadores, con el objetivo de controlar el mayor territorio y crear la mafia más 

influyente. Se trata de un juego muy completo, sin embargo a veces se torna difícil 

expandir el territorio por lo caro que es comprar nuevas armas y mejorarlas o contratar 

más soldados para tus bandas. La batalla termina cuando una banda haya dominado a las 

demás. En la figura 3.5 se pueden ver varias interfaces de la aplicación. 

 

Figura 3.5: City Domination 

 

                                                 

22
 http://www.munzee.com/ 

23
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobinlife.citydom&hl=es 

http://www.munzee.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobinlife.citydom&hl=es


52 

 

Outbreak Zombie Apocalypse 
24

: Se trata de un juego multijugador para Android e IOS 

basado en geolocalización, por lo que se desarrolla en el mundo real. Dispone de un mapa 

en el que puedes ver la ubicación propia y la de los demás usuarios reales del juego, en la 

figura 3.6 se puede ver un ejemplo de esto. Se distinguen dos tipos de usuarios, 

supervivientes y zombies, determinados aleatoriamente al iniciar el juego. La mecánica 

del juego es sencilla, los zombies tienen que conseguir infectar a los supervivientes 

buscándolos en el mapa y acercándose lo suficiente a ellos, y los supervivientes tienen 

que comprobar en el mapa si hay zombies alrededor de su posición para intentar huir o 

esconderse. 

 

Figura 3.6: Outbreak Zombie Apocalypse 

 

 

3.2 Caso de estudio: Ingress 

A continuación se realizará un estudio sobre el juego Ingress, ya que se trata de un caso 

de éxito en el mercado de videojuegos y que además contiene muchos puntos en común 

con este TFG. 

Se trata de un juego de rol online que utiliza realidad aumentada y servicios de 

localización como GPS, ha sido creado por Niantic Labs, de Google, y se encuentra 

disponible tanto para Android como para iOS. La mecánica del juego es la siguiente, dos 

                                                 

24
 http://www.class3outbreak.com/ 

http://www.class3outbreak.com/
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ejércitos de agentes, los iluminados y la resistencia, compiten por controlar zonas del 

planeta, para ello se deben de crear portales en lugares públicos, sitios de interés, 

monumentos, parques, etc…, para establecer un vínculo entre ellos que permitan crear 

campos virtuales. En dichos portales se encuentra la materia exótica, cuya obtención es el 

objetivo primordial de ambos bandos. 
25

 
26

 
27

 
28

 

El juego se encuentra en constante expansión, gracias a las acciones de cientos de miles 

de jugadores de todo el mundo, lo que lo convierte en un juego global, cuyo terreno de 

juego abarca el mundo entero. Se muestra el logo de la aplicación en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7: Ingress 

 

Se ha realizado un estudio del juego, que incluye instalación en dispositivo móvil y 

comprobación de la jugabilidad, para obtener conclusiones y comprender el crecimiento 

que ha tenido en los últimos meses, a continuación se muestra el proceso de instalación, 

registro e inicio del juego. 

Desde un primer momento, se presenta la temática del juego y se intenta adentrar al 

usuario rápidamente en la historia del juego. Se explica brevemente la existencia de una 

extraña fuerza que ha llegado a la tierra y se pide que el usuario elija la facción a la que 

quiere pertenecer, como se muestra en la siguiente figura. 

                                                 

25
 https://www.ingress.com/ 

26
 http://www.xatakandroid.com/juegos-android/ingress-como-un-juego-de-realidad-virtual-te-cambia-la-

vida 
27

 https://es.wikipedia.org/wiki/Ingress#Anomal.C3.ADas 
28

 http://www.lne.es/vida-y-estilo/tecnologia/videojuegos/2014/12/17/iluminados-resistencia-colapsan-

calles-ingress/1687667.html 

https://www.ingress.com/
http://www.xatakandroid.com/juegos-android/ingress-como-un-juego-de-realidad-virtual-te-cambia-la-vida
http://www.xatakandroid.com/juegos-android/ingress-como-un-juego-de-realidad-virtual-te-cambia-la-vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingress#Anomal.C3.ADas
http://www.lne.es/vida-y-estilo/tecnologia/videojuegos/2014/12/17/iluminados-resistencia-colapsan-calles-ingress/1687667.html
http://www.lne.es/vida-y-estilo/tecnologia/videojuegos/2014/12/17/iluminados-resistencia-colapsan-calles-ingress/1687667.html
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Después de esto, tiene lugar una introducción más completa al juego y se explica su 

temática, una vez finalizada la introducción se muestra un tutorial para aprender a utilizar 

la aplicación. Se puede ver en la siguiente figura el proceso de introducción y el tutorial. 

 

 

 

 

 

 

Una vez completadas la etapa de introducción y el tutorial, se accede a la pantalla 

principal del juego, la cual se puede ver en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10: Ingress. Mapa principal 

  

Figura 3.8: Ingress. Elección de bando 

Figura 3.9: Ingress. Introduccion y Tutorial 
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La siguiente secuencia de figuras muestra la interacción entre un dispositivo móvil que se 

encuentra al lado de un portal, en la Figura 3.11 la aplicación indica que se ha encontrado 

una ranura para colocar un resonator, en la siguiente figura, 3.12, se muestra la pantalla 

mediante la cual se coloca el mencionado resonator. La figura 3.13 muestra ya el 

resonator colocado y la fuente de poder XMP activada. Una vez hecho esto, se pueden 

colocar ítems para que la fuente desprenda más poder, figuras 3.14-3.15-3.16 y 3.17. 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3.11: Ingress. 

Detección de ranura 
Figura 3.12: Ingress. Colocar 

resonator 
Figura 3.13: Ingress. 

Dispersor activado 

Figura 3.14: Ingress. Items 

Colocados 

 

Figura 3.16: Ingress. 

Colocar Item 
Figura 3.17: Ingress. 

Colocación de Item 

Figura 3.15: Ingress. . 

Fuente de XMP activadas 



56 

 

Una vez que la fuente de poder ha sido activada, cualquier persona que pertenezca al 

bando contrario puede llegar y hackear el portal. Esto lo hace muy jugable y si el número 

de usuarios de la aplicación en tu ciudad es alto puede llegar a ser muy entretenido ya que 

se pueden realizar muchas interacciones.  

Una posibilidad que ofrece el juego y que resulta muy interesante es la capacidad de crear 

misiones en las que se tiene que ir conquistando varios portales en un tiempo 

determinado, de esta forma, el usuario va recorriendo los principales puntos de la ciudad 

y puede ser utilizado como un incentivo al turismo, publicidad, etc… 

Ésta aplicación fue lanzada en 2012 y ha llegado a conseguir más de 10 millones de 

descargas, por lo que ha tenido una buena aceptación entre la comunidad de usuarios.  

 

3.3 Conclusiones 

A continuación se destacan los principales puntos a favor que se han encontrado tras el 

estudio del estado del arte: 

 El uso de servicios de localización como GPS resulta muy interesante y 

logra crear una buena experiencia de usuario, ya que se siente dentro del 

desarrollo de la partida. 

 Competir con otros usuarios de la misma ciudad resulta atractivo e 

innovador para el usuario de estas aplicaciones. 

 El uso de la realidad aumentada en aplicaciones resulta muy útil e 

interesante y logra que la interacción entre el usuario y el mundo real sea 

muy gratificante. 

 La posibilidad de integrar mapas reales con los que poder interactuar en 

aplicaciones resulta atractivo para el usuario si se logra que la interacción 

resulte sencilla e interesante. 

 La utilización de lectores de códigos QR en juegos y aplicaciones para que 

el usuario pueda escanear contenido consigue que el usuario se sienta 

participe de las partidas. 

Como puntos en contra, se resaltan los siguientes: 
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 La jugabilidad depende de la ciudad donde se encuentre el usuario, ya que 

como es necesario la interacción del dispositivo con el mundo real, si en 

dicha ciudad hay pocos usuarios la experiencia del jugador no va a ser 

buena y acabará por dejar la aplicación. Este punto se tratará de resolver en 

el desarrollo de este proyecto posibilitando la creación de partidas 

adaptables a cada usuario, establecidas en una ciudad determinada, o 

incluso a escalas más grandes, con la participación de grupos de usuarios 

muy diversos, ya que podrán ser partidas entre conocidos, o por el 

contrario, usuarios que no se conocen entre ellos. 

 El mapa de juego de la mayoría de las aplicaciones analizadas no permite 

ver con claridad la ciudad donde se desarrolla la partida al completo, lo 

que hace difícil comprobar todos los territorios de la ciudad si el usuario 

no se desplaza. Este punto se resolverá en este proyecto utilizando mapas 

editables por el usuario y por los que puede navegar y realizar acciones, 

como girar, zoom, etc. 

 Algunas aplicaciones requieren que el usuario se registre en alguna red 

social paralela a la aplicación, lo que muchas veces genera rechazo por 

parte del propio usuario. Esto se resolverá en la aplicación desarrollada en 

este proyecto y la aplicación será la que gestione los registros y accesos de 

los usuarios. 
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Capí tulo 4 

 

4. Método de trabajo 

En este capítulo se describe la metodología utilizada, así como la planificación seguida a 

lo largo del desarrollo del proyecto, también se explica cada fase de trabajo incluyendo 

fragmentos de código y diagramas. 

4.1 Metodología utilizada 

La metodología que mejor se adapta a este proyecto es el desarrollo ágil (Highsmith, 

2002), el cual está basado en un desarrollo iterativo y en la creación de prototipos 

incrementales. El principal mecanismo de control de los procesos ágiles es la 

retroalimentación. Se van realizando varias versiones periódicamente con sus respectivas 

pruebas. 

Su uso está justificado ya que será necesario integrar servicios y añadir funcionalidades 

progresivamente a medida que el proyecto vaya avanzando hasta alcanzar un primer 

prototipo que se utilizará para realizar pruebas reales con usuarios limitados. Una vez 

concluida la fase de pruebas se realizará la versión final, aplicando los cambios necesarios 

basados en los datos obtenidos por los propios jugadores para mejorar la experiencia del 

usuario y resolver posibles errores. [9] 

4.2 Planificación 

Se ha realizado una planificación del proyecto, la cual está dividida en iteraciones, cada 

una de ellas tendrá una fase de análisis de requisitos, diseño, implementación y pruebas. 

Se ha realizado una fase de planificación previa al desarrollo de la aplicación, la cual se 

detalla a continuación: 

 Estudio del arte y antecedentes para capturar los requisitos funcionales de la 

aplicación. 

 Estudio de técnicas y principios de diseño de videojuegos para desarrolar un 

juego atractivo y adictivo. 
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Tras esta fase de preparación, se procede al desarrollo del proyecto siguiendo las 

siguientes iteraciones: 

 

 Iteración 1: Uso y edición de mapas 

 Iteración 2: Atacar territorios 

 Iteración 3: Almacenamiento de datos en la nube 

 Iteración 4: Notificaciones Android 

 Iteración 5: Login del usuario 

 Iteración 6: Creación de escenarios y partidas 

 Iteración 7: Logros 

 

Por último, tras el desarrollo de la aplicación se ha realizado un periodo de pruebas con 

usuarios reales, los cuales han aportado su visión del juego y han otorgado sus propias 

conclusiones, para después realizar un estudio y obtener propuestas comunes, errores de 

jugabilidad o errores de diseño. Tras esto, se ha elaborado el prototipo final del juego 

eliminando los errores, modificando algunos aspectos concretos del juego o añadiendo 

alguna característica puntual.  

4.3 Análisis de requisitos 

Todo proyecto software debe de tener una etapa de análisis de requisitos, con el fin de 

capturar y describir los requerimientos que debe cumplir el proyecto. Los requisitos 

deben de ser objetivos, claros y concisos, evitando ambigüedades. A continuación, se 

definen los requisitos definidos para cada iteración del proyecto: 

4.3.1 Iteración 1: Uso y edición de mapas 

 El usuario debe de ser capaz de visualizar el estado actual de la partida a través 

de un mapa. 

 La aplicación deberá permitir que el usuario realice zoom sobre el mapa. 

 El usuario podrá navegar por el mapa y desplazarse por él. 

 El usuario deberá de estar localizado y deberá aparecer en el mapa la 

ubicación actual del mismo en cada momento. 
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 El usuario podrá visualizar en cualquier momento los territorios que tiene 

conquistados. 

 El usuario podrá aumentar el número de tropas que tiene ubicados en un 

territorio. 

 Los territorios marcados en el mapa deberán de poder mostrar información al 

pulsar sobre ellos, ésta información será el propietario del territorio, el número 

de tropas y el nombre del propio territorio. 

 

4.3.2 Iteración 2: Atacar territorios 

 El usuario podrá atacar territorios enemigos. 

 Los territorios estarán identificados a través de un código QR. 

 La aplicación deberá de tener la capacidad de escanear códigos QR. 

 Se deberá de identificar un territorio de la partida a través de la información 

obtenida en la lectura del código. 

 

4.3.3 Iteración 3: Almacenamiento de datos en la nube 

 La aplicación guardará los datos de los usuarios y de la partida en la nube. 

 Los datos deberán de estar siempre actualizados y disponibles. 

 El usuario podrá recuperar los datos cuando la aplicación lo necesite. 

 

4.3.4 Iteración 4: Notificaciones Android 

 La aplicación estará configurada para enviar notificaciones a otros usuarios. 

 Un usuario podrá recibir notificaciones cuando se produzcan interacciones en 

la partida. 

 Cuando se reciba una notificación, se le notificará al usuario mostrándose en la 

barra de estado del dispositivo con el texto oportuno. 

 El usuario podrá acceder directamente a la aplicación pulsando en la 

notificación recibida. 
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4.3.5 Iteración 5: Login del usuario 

 El usuario debe de ser capaz de darse de alta en la aplicación a través de 

nombre de usuario y contraseña. 

 El usuario podrá iniciar sesión desde un dispositivo cualquiera y salirse 

cuando estime oportuno. 

 El dispositivo del usuario deberá de poder guardar la sesión para recordar al 

usuario que la ha iniciado y no tener que logarse de nuevo. 

 

4.3.6 Iteración 6: Creación de escenarios y partidas 

 El usuario deberá de ser capaz de crear partidas 

 El usuario podrá unirse a partidas ya creadas por otros jugadores. 

 La ubicación de la partida será establecida por el usuario al crearla. 

 Después de hacer login en la aplicación, el usuario podrá elegir la partida a la 

que quiere acceder de aquellas entre las que forma parte. 

 

4.3.7 Iteración 7: Logros 

 Se podrán visualizar los logros realizados por los jugadores de la partida en 

cualquier momento. 

 Se recibirán notificaciones cuando se realicen logros. 

 Se otorgarán premios al conseguir los logros. 

 

4.3.8 Diagrama de casos de uso 

Los diagramas de casos de uso describen las relaciones y las dependencias entre un grupo 

de casos de uso y los actores participantes en el proceso. 

Es importante resaltar que los diagramas de casos de uso no están pensados para 

representar el diseño y no puede describir los elementos internos de un sistema. Los 

diagramas de casos de uso sirven para facilitar la comunicación con los futuros usuarios 

del sistema, y con el cliente, y resultan especialmente útiles para determinar las 

características necesarias que tendrá el sistema. En otras palabras, los diagramas de casos 

de uso describen qué es lo que debe hacer el sistema, pero no cómo. [39] 
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En la figura 4.1 se observa el diagrama de casos de uso de la aplicación iRisk, elaborado 

con la herramienta Visual Paradigm. En la parte izquierda se puede observar el actor, que 

será el usuario de la aplicación, mientras que en la parte derecha se encuentra la 

herramienta Parse utilizada para la persistencia en la nube. La primera acción que realiza 

el usuario sobre la aplicación es el logado, a partir de ahí se puede observar cómo puede 

interactuar con la aplicación. 

4.4 Fase de diseño 

4.4.1 Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia muestran el intercambio de mensajes (es decir la forma en 

que se invocan) en un momento dado. Los diagramas de secuencia ponen especial énfasis 

en el orden y el momento en que se envían los mensajes a los objetos. 

Figura 4.1: Diagrama de casos de uso 
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En los diagramas de secuencia, los objetos están representados por líneas intermitentes 

verticales, con el nombre del objeto en la parte más alta. El eje de tiempo también es 

vertical, incrementándose hacia abajo, de forma que los mensajes son enviados de un 

objeto a otro en forma de flechas con los nombres de la operación y los parámetros. 

Los mensajes pueden ser o bien síncronos, el tipo normal de llamada del mensaje donde 

se pasa el control a objeto llamado hasta que el método finalice, o asíncronos donde se 

devuelve el control directamente al objeto que realiza la llamada. [39] 

A continuación se incluyen los diagramas de secuencia de las acciones de login del 

usuario, crear una partida, buscar una partida, acceder a una partida, ver estado actual de 

la partida, atacar, ver los logros de la partida y ver mis territorios. 

Login del usuario 

En la figura 4.2 se observa el diagrama de secuencia del login del usuario. Representa las 

acciones que debe realizar el usuario para logearse en la aplicación. El usuario comienza 

introduciendo el usuario y la contraseña en la interfaz de la aplicación, después la 

aplicación lanza una petición al API de Parse para que se produzca el inicio de sesión, 

Parse comprueba los datos y devuelve un mensaje a la aplicación validando al usuario, en 

caso de que los datos no sean correctos, se le avisará al usuario y se le pedirán de nuevo 

sus credenciales. La aplicación da la bienvenida al usuario y lanza otra petición a Parse 

para obtener la lista de partidas del usuario que acaba de iniciar la sesión, una vez que la 

herramienta Parse le manda la lista de partidas, la aplicación se encarga de cargarlas en 

una lista y se le muestran al usuario. 
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Crear una partida 

La figura 4.3 representa el diagrama de secuencia para crear una partida. En primer lugar, 

el usuario pulsa el botón de crear partida, seguidamente, la aplicación lanza una petición a 

Parse para obtener los escenarios disponibles en los que puede tener lugar una partida, 

una vez que se reciben, la aplicación crea una lista con ellos y se los muestra al usuario 

para que seleccione el que deseé, cuando se elige el escenario, la aplicación crea la 

partida configurando todos los datos necesarios y se lo comunica a Parse para que 

almacene los datos, seguidamente se le muestra al usuario la nueva partida creada.

 

Figura 4.3: Diagrama de secuencia de crear partida 

Figura 4.2: Diagrama de secuencia de login 
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Buscar una partida 

La figura 4.4 describe el procedimiento necesario para que el usuario busque una partida 

y acceda a ella. El jugador inicia la acción pulsando el botón para buscar partida, la 

aplicación le responde indicando que introduzca el nombre de la partida que desea buscar, 

una vez introducido, la aplicación lanza una consulta a Parse para comprobar si existe la 

partida, en caso de no existir se le comunica al usuario, indicando de que no existe 

ninguna partida con ese nombre, en caso contrario, se le muestra la partida encontrada al 

usuario para que confirme el acceso a ella, después de que el usuario pulse el botón para 

acceder, la aplicación actualiza la partida inscribiendo al nuevo usuario y guarda los datos 

en el cloud de Parse, después de todo esto, se le da acceso al usuario a la partida y se 

accede a la misma. 

 

 

Figura 4.4: Diagrama de secuencia de buscar partida 
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Acceder a una partida 

A continuación se muestra la figura 4.5, en la que se describe la secuencia 

correspondiente a acceder a una partida. El usuario pulsa el botón para acceder a la 

partida que desea, la aplicación lanza una petición a Parse para obtener los datos de la 

partida, una vez que Parse devuelve los datos solicitados a la aplicación, ésta se encarga 

de crear el mapa y configurar todos los datos necesarios de la partida, una vez que 

concluye la etapa de creación y configuración del mapa, se le da acceso al usuario a la 

partida y se le muestra la interfaz del mapa. 

 

 

Figura 4.5: Diagrama de secuencia de acceder a una partida 

 

Ver estado actual de una partida 

La figura 4.6 muestra la secuencia necesaria para mostrar al usuario el estado actual de 

una partida, es decir, el mapa con los territorios que forman el escenario actualizados, con 

sus propietarios, el número de tropas que tienen en ese momento y el nombre del 

territorio. El usuario pulsa el icono del menú asociado al mapa, después la aplicación 

comprueba la partida y lanza una petición a Parse para obtener los datos de los territorios 
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de la partida, cuando Parse los devuelve, la aplicación crea el mapa y dibuja los territorios 

que conforman la partida para que el usuario compruebe el estado en que se encuentra. 

 

Figura 4.6: Diagrama de secuencia de ver el estado actual de una partida 

  

Atacar 

A continuación, en la figura 4.7, se muestra el diagrama que corresponde con la acción de 

atacar un territorio, es la secuencia en la que más interacciona el usuario con la 

aplicación. En primer lugar, el usuario inicia el diagrama pulsando el icono del menú que 

corresponde con la acción de atacar, la aplicación muestra una interfaz con un botón para 

iniciar el escaneo del código, cuando el usuario lo pulsa, la aplicación llama al lector de 

códigos QR para el scanner, el usuario ahora pasa el lector por delante del código, la 

aplicación recibe los datos correspondientes al código y comprueba el resultado, si es 

válido lanza una petición a Parse para obtener los datos del territorio que se va a atacar, 

una vez que la aplicación recibe la información, se crea el método atacar y se le muestra 

al usuario la interfaz correspondiente al ataque, se le muestra la información del territorio 

como el número de tropas y el propietario, así como un botón que hace referencia a unos 

dados para iniciar el ataque, cuando el usuario pulsa sobre los dados, la aplicación simula 

el ataque y lanza una petición sobre Parse para guardar los datos y actualizar el estado de 

la partida, posteriormente se le muestra al usuario los resultados del ataque. 
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Figura 4.7: Diagrama de secuencia de atacar 

 

Ver logros de la partida 

En la figura 4.8 se puede ver el diagrama de secuencia de la acción ver los logros de la 

partida. En primer lugar el usuario pulsa el icono del menú correspondiente a los logros, 

seguidamente, la aplicación comprueba la partida y lanza una petición a Parse para 

obtener los logros de la partida, una vez que recibe los datos solicitados, crea una lista con 

los logros conseguidos por los usuarios de la partida y se los muestra al usuario mediante 

la interfaz correspondiente. 
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Figura 4.8: Diagrama de secuencia de ver los logros de la partida 

 

Ver mis territorios 

En la figura 4.9 se muestra el diagrama correspondiente a la acción de ver los territorios 

conquistados por parte de un usuario, para ello, el usuario inicia la secuencia pulsando en 

el icono del menú correspondiente, seguidamente, la aplicación comprueba el usuario, la 

partida y los territorios y manda una petición a Parse para obtener los datos necesarios, 

una vez que Parse envía los datos, la aplicación se encarga de generar el mapa de la 

partida y dibujar los territorios que el usuario posee en ese momento, una vez que el 

usuario recibe ésta información, tiene la capacidad de mandar tropas a la defensa de algún 

territorio pulsando sobre él y notificando las tropas que desea enviar. 
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Figura 4.9: Diagrama de secuencia de ver mis territorios 

 

4.4.2 Arquitectura de la aplicación 

La aplicación está estructurada en tres capas (presentación, negocio y datos), como 

muestra la figura 4.10. 

 

Figura 4.10: Arquitectura en tres capas 
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El objetivo principal de esta arquitectura es la separación de la lógica de negocios de la 

lógica de diseño. De esta manera, si se visualiza un problema en alguna de los niveles y 

es necesario aplicar un cambio, éste sólo tendrá que hacerse sobre la capa afectada, sin 

tener que preocuparse de los demás niveles. Las distintas capas se definen a continuación: 

 

 Capa de presentación: Es la denominada capa de usuario, ya que es la que el 

propio usuario ve y con la que interactúa.  Presenta el sistema al usuario, le 

comunica la información y obtiene la información de él. Se le conoce también 

como interfaz gráfica y entre sus características está el hecho de ser amigable, 

fácil de utilizar e intuitiva. Esta capa se comunica únicamente con la capa de 

negocio. 

 

 Capa de negocio: Corresponde con el nivel en que se ejecutan los programas. 

Recibe las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras realizar las 

operaciones necesarias. Esta capa se comunica con la capa de presentación, de 

la que recibe solicitudes y con la capa de datos, para solicitar al gestor de base 

de datos almacenar o recuperar datos de él. 

 

 Capa de datos: En esta capa están alojados los datos que utiliza la aplicación 

y es la encargada de acceder a los mismos. En este proyecto, esta capa está 

soportada por la herramienta Parse, la cual recibe solicitudes de 

almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio. La 

figura 4.11 muestra como gestiona Parse la comunicación entre datos y 

dispositivos móviles. Se encarga de enviar y recibir información a los 

dispositivos a través de las librerías proporcionadas por el Parse SDK y de 

almacenar y recuperar los propios datos de la base de datos alojada en un 

servidor, el cual es proporcionado también por Parse. 
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Figura 4.11: Estructura de la capa de datos 

 

4.4.3 Interacción entre interfaces 

A continuación se incluyen las principales interfaces que formarán la aplicación, creadas 

en la etapa de diseño y se muestra como interaccionan entre ellas, es decir, se recreará una 

navegación por la aplicación a través de los bocetos creados en esta fase, siempre tratando 

se cumplir y teniendo en cuenta los requisitos que se han establecido en la planificación. 

Las flechas marcadas en rojo simularán las selección del usuario en cada caso e indicarán 

la nueva interfaz que se abrirá. Para la realización de los bocetos se ha utilizado la 

herramienta Balsamic Mockups. 

En primer lugar, se muestran las interfaces de login y crear usuario. Se observa como al 

pulsar el botón de nuevo usuario en la figura 4.12 se navegará hasta la figura 4.13, que 

representa la interfaz encargada para crear un usuario, mientras que si se introducen los 

datos correspondientes, usuario y contraseña, y se pulsa en el botón entrar se accederá a la 

aplicación, como muestra la figura 4.15, después de comprobar que los datos introducidos 

son válidos. Desde la figura 4.13 se accederá también a la 4.15 después de crear un nuevo 

usuario. La figura 4.15 corresponde al menú principal de la aplicación, desde donde se 

elige la partida a la cual acceder, y posee varios botones, (crear, buscar y salir), cuya 

interacción al pulsarlos se muestra en las siguientes figuras. 
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Figura 4.12: Login Figura 4.13: Crear usuario 

Figura 4.16: Crear partida 

Figura 4.15: Elegir partida Figura 4.14: Buscar partida 



75 

 

Ahora bien, desde las figuras 4.15, 4.14 y 4.16 se accederá a la partida seleccionada, 

buscada o creada, respectivamente, y la interfaz que se mostrará será la correspondiente a 

la figura 4.17, que corresponde al mapa actualizado de la partida, en el que se podrá 

visualizar el estado de la partida, es decir, contendrá los territorios que forman la partida, 

los usuarios que poseen dichos territorios, las tropas de cada uno…etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar arriba de la interfaz un menú en forma de barra, que corresponde con 

el menú de la partida, a través de él se interacciona con el resto de interfaces de la partida, 

que corresponden con las figuras 4.19, 4.20 y 4.21. 

A continuación se detallan los iconos que forman el menú de la partida: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Figura 4.17: Mapa de la 

partida 

Figura 4.18: Iconos de la aplicación 
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En la figura 4.19 se puede muestra la interfaz correspondiente a mis territorios, en la cual 

se detallan los territorios conquistados por el usuario y se facilita el envío de tropas para 

la defensa de cada uno. En la figura 4.20 se aprecia la interfaz de los logros de la partida, 

corresponde a una lista en la que se van actualizando los logros y trofeos logrados por los 

jugadores de la partida. La figura 4.21 corresponde con la interfaz de atacar, se puede 

apreciar el botón para abrir el scanner QR con el que se escanean los códigos 

correspondientes a los territorios que conforman la partida. 

 

4.3.4 Diagrama de clases 

Un diagrama de clases en Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un tipo de 

diagrama de estructura estática que muestran las clases del sistema, sus atributos, 

operaciones o métodos y las relaciones existentes. Son el pilar básico de modelado con 

UML, siendo utilizadas tanto para mostrar lo que el sistema puede hacer como para ver 

cómo puede construirse. El diagrama de clases de más alto nivel consistirá en un dibujo 

de los paquetes comprendidos en el sistema y estará formado por las clases, en este caso 

actividades, e incluirán los atributos que contienen cada una de ellas así como los 

métodos que utilizan cada una. 

Figura 4.21: Escanear código Figura 4.19: Mis territorios Figura 4.20: Logros 
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Los archivos XML pertenecientes a la capa de presentación no pueden definirse como 

clase o actividad y no se representarán en el diagrama, se representará en el diagrama la 

capa de negocio, la cual está formada por las activities de la aplicación, las cuales recogen 

los datos del nivel de presentación, realizan las operaciones oportunas y se encargan de 

intercambiar información con la capa de datos para recuperarlos o almacenarlos y 

actualizar la capa de presentación, que es la que interactúa con el usuario.  

En las figuras 4.22 y 4.23 se representa el diagrama de clases o actividades perteneciente 

a la capa de negocio, en ellas se incluye las siguientes activities: 

 App: Es la que hereda de la clase Application y la que inicia la aplicación y el 

servicio de Parse. 

 AttackActivity: Es la actividad encargada de la acción de atacar territorios y 

simular un enfrentamiento. 

 buscarPartida: Es la encargada de buscar la partida en la base de datos 

introducida por el usuario en la capa de presentación para unirse a ella. 

 choseGame: Se trata del menú principal de la aplicación, en él se muestran las 

partidas pertenecientes a un usuario, así como otras opciones como la de 

buscar partidas, crear partidas o salir de la sesión. 

 CrearTerritorio: Se encarga de crear los territorios al crear una nueva partida. 

 CreateGame: Crea una nueva partida y configura todos los datos necesarios. 

 CreateUser: Es la encargada de crear nuevos usuarios para la aplicación. 

 Identity: Se encarga de reconocer al usuario para hacer el login a la aplicación. 

 IntentIntegrator: Es la encargada de gestionar y lanzar el scanner de códigos 

QR. 

 IntentResult: Se encarga de manejar los datos recogidos por el scanner QR. 

 LogrosActivity: En esta actividad se gestionan los logros de los usuarios 

pertenecientes a una partida comunicándose con la API de Parse y se encarga 

de actualizar la vista para que el usuario reciba los datos. 

 MapsActivity: Esta actividad es la encargada de gestionar y configurar el 

mapa de la partida. Recoge los datos recibidos de la herramienta Parse y dibuja 

y actualiza la capa de presentación para que el usuario sea capaz de ver el 

estado de la partida. 
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 misTerritorios: Es la acividad encargada de manejar los territorios 

pertenecientes al propio usuario. 

 QrReaderActivity: Esta actividad se encarga de recoger los datos de la capa de 

presentación para iniciar la acción del lector de códigos. 

 StartActivity: Es la actividad con la que se inicia la aplicación, se encarga de 

mostrar el logo de la aplicación y llamar a la actividad para identificar al 

usuario. 

 User: Se trata de una clase para manejar datos del usuario en local. 

 

 

Figura 4.22: Diagrama de clases. Parte 1 
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Figura 4.23: Diagrama de clases. Parte 2 
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4.3.5 Esquema de base de datos 

Un esquema de base de datos describe la estructura de la propia base de datos y define las 

relaciones existentes entre las tablas. A continuación se muestra el esquema de la base de 

datos creada para este proyecto, la cual se almacena en Parse. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Figura 4.24: Diagrama de clases de la base de datos 
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4.5 Fase de implementación 

En esta sección se incluyen algunos fragmentos de código que se han considerado 

importantes y que describen el funcionamiento de algunos servicios en la  aplicación. 

Para poder implementar todos los aspectos relacionados con la herramienta Parse se debe 

de instalar el SDK proporcionado por la herramienta y configurar la aplicación para poder 

trabajar con ella, dicho procedimiento se incluye en el Anexo A de éste proyecto. 

Para empezar, se muestra en los listados 4.1 y 4.2 como se ha creado la interfaz 

correspondiente al menú principal de la aplicación una vez el usuario se ha logado, está 

escrito en XML y se trata de un RelativeLayout donde se incluyen varios Button para que 

el usuario pueda interactuar con la aplicación y que responden a los casos de uso de crear 

partida, buscar partida y salir de la sesión, así como una ListView donde se muestran las 

partidas pertenecientes al usuario, el cual podrá acceder a cualquiera de ellas pulsando 

sobre el nombre que aparece en la lista, lo cual responde también al caso de uso de 

acceder a partida. No se han incluido elementos correspondientes al diseño de la interfaz 

como las imágenes de fondo y background. 

 

 

 

 

 

 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 
    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 
    tools:context="com.example.alvaro.myapplication.choseGame" 
    android:background="@drawable/fondo_liso"> 
 
   
    <ListView 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:id="@+id/listView" 
        style="@style/Widget.AppCompat.Base.ListView.Menu" 
        android:background="#8e0265d4" 
 
        android:layout_toEndOf="@+id/cuenta" 
        android:layout_toRightOf="@+id/cuenta" 
        android:layout_alignBottom="@+id/button3" 
        android:layout_alignTop="@+id/buttonOk" 
        android:layout_alignRight="@+id/textView" 
        android:layout_alignEnd="@+id/textView" /> 
 
     

Listado 4.1: Menú principal. Parte 1 
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El listado 4.3 corresponde con el menú de iconos de la partida, el cual está siempre 

visible. 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 
    <item android:id="@+id/MenuMapa" android:title="Mapa" 
        android:icon="@drawable/mapa" 
        android:showAsAction="always"> 
    </item> 
    <item android:id="@+id/MenuLogros" android:title="Logros" 
        android:icon="@drawable/logros" 
        android:showAsAction="always"> 
    </item> 
    <item android:id="@+id/MenuTerritorios" android:title="Mis territorios" 
        android:icon="@drawable/mis_territorios" 
        android:showAsAction="always"> 
    </item> 
    <item android:id="@+id/MenuAttack" android:title="attack" 
        android:icon="@drawable/attack" 
        android:showAsAction="always"> 
    </item> 
</menu> 

<Button 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Crear" 
        android:id="@+id/buttonOk" 
        android:layout_toEndOf="@+id/listView" 
        android:height="80dp" 
        android:layout_above="@+id/button2" 
        android:layout_toRightOf="@+id/listView" 
        android:layout_alignRight="@+id/button3" 
        android:layout_alignEnd="@+id/button3" 
        android:onClick="crearPartida" /> 
    <Button 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Buscar" 
        android:id="@+id/button2" 
        android:layout_toEndOf="@+id/listView" 
        android:textSize="16dp" 
        android:layout_centerVertical="true" 
        android:layout_alignRight="@+id/buttonOk" 
        android:layout_alignEnd="@+id/buttonOk" 
        android:height="80dp" 
        android:layout_toRightOf="@+id/listView" 
        android:onClick="buscarPartida" /> 
    <Button 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Salir" 
        android:id="@+id/button3" 
        android:layout_toEndOf="@+id/listView" 
        android:height="60dp" 
        android:layout_below="@+id/button2" 
        android:layout_toRightOf="@+id/listView" 
        android:onClick="cerrarSesion" 
        android:layout_alignParentRight="true" 
        android:layout_alignParentEnd="true" /> 
 </RelativeLayout> 

 
Listado 4.2: Menú principal. Parte 2 

Listado 4.3: Menú de la partida 
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Una vez definido el menú en XML, se carga en los diferentes activities que forman la 

partida de la siguiente manera: 

 

A continuación, en el listado 4.5 se muestra el fragmento de código perteneciente al 

logado automático del usuario al iniciar la aplicación, que se efectúa a través de Parse. La 

propia aplicación intenta recuperar los datos del usuario si ya se ha logado anteriormente 

en el dispositivo y no ha cerrado la sesión, los cuales se almacenan en preferencias, para 

así acceder automáticamente sin tener que volver a introducirlos, en caso contrario, se 

abrirá la interfaz para pedir de nuevo los datos al usuario. 

//Recuperamos las preferencias almacenadas 
SharedPreferences prefs = getSharedPreferences("MisPreferencias", Context.MODE_PRIVATE); 
String name = prefs.getString("name", ""); 
String pass = prefs.getString("pass", ""); 
int [] color=new int[3]; 
localUser=new User(name,pass,color); 
//Logado en Parse 
ParseUser.logInInBackground(localUser.getName(), localUser.getPassword(), new LogInCallback() { 

@Override 
public void done(ParseUser parseUser, com.parse.ParseException e) { 
if (parseUser != null) 

//Login satisfactorio 
//Se muestra toast de bienvenido 
Toast toast1 = Toast.makeText(getApplicationContext(), "Bienvenido " + 
localUser.getName(), Toast.LENGTH_SHORT);                                
toast1.show(); 
//Se accede a la aplicación 
Intent actividadPrincipal =new Intent("android.intent.action.choseGame"); 
startActivity(actividadPrincipal); 
finish(); 

} else { 
//Fallo en login 
//Se llama a pedir creedenciales 
Intent actividadPrincipal =new Intent("android.intent.action.identity"); 
startActivity(actividadPrincipal); 
finish(); 
} 

} 
}); 

@Override 
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu){ 
        getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 
        return true; 
 
    } Listado 4.4: Cargar menú de partida 

Listado 4.5: Login automático 
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El fragmento de código incluido en el listado 4.6 pertenece a la actividad MapsActivity y 

se emplea para dibujar en el mapa, el cual proporciona la API de Google, los distintos 

territorios que conforman la partida y los marcadores que indican el lugar donde se 

encuentra el código QR para escanearlo y que muestra al pulsarlo datos del territorio 

como su propietario, el número de tropas en su defensa y el nombre del propio territorio. 

En los listados 4.7 y 4.8 se incluye el código utilizado para localizar el dispositivo del 

usuario y pintar su ubicación en el mapa. Para ello, como se puede ver en la siguiente 

figura, se utilizan servicios GPS. 

//el mapa se ha definido previamente como GoogleMap mMap 
 
//red, gren y blue son enteros que se han obtenido de los datos del usuario alojados en 
Parse y corresponden al color del jugador 
 
//puntos es un Array donde están alojados los puntos geográficos formados por su 
Latitud y Longitud y que forman el territorio que se va a dibujar, se han obtenido de la 
base de datos ubicada en Parse 
 
mMap.addPolygon(new PolygonOptions().add(puntos)                            
.strokeColor(Color.TRANSPARENT)          .fillColor(Color.argb(150, red, green, blue))); 
 
//nombreTerr, nombrePropi y tr corresponden con la información que va a mostrar el 
marker al pulsarse y se han obtenido previamente de la base de datos de Parse 
 
String titulo=" Territorio: "+nombreTerr+" \nPropietario: "+nombrePropi+" Tropas: 
"+tr; 
 
//Se añade el marker en el punto del mapa correspondiente y se le añade su información. 
La posición del marker se obtiene del Array center que ha sido cargado previamente con 
los datos recibidos de Parse 
mMap.addMarker(new MarkerOptions() 
.position(center.get(i)).alpha(0.5f).  
icon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(BitmapDescriptorFactory.HUE_ORANGE)).
title(titulo)); 

 

LocationManager locManager; //Se define el gestor de localización 
Marker marker; 
//Se obtiene la última posición conocida 
Location loc=locManager.getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER); 
//Se registra para recibir actualizaciones de la posición cada 5000 ms 
locManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER,5000,0, 
this); 
marker=mMap.addMarker(new markerOptions().position(point)); 

 

Listado 4.6: Creación de mapa de la partida 

Listado 4.7: Localización GPS. Parte 1 
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Los listados 4.9 y 4.10 corresponden al código utilizado en la activity misTerritorios para 

añadir un listener al marcador de cada territorio para que al pulsarlo se le añadan las 

tropas seleccionadas en el seekBar para defenderlo. 

//Se sobrescribe el método onLocationChanged para actualizar la posición cuando el 
gestor de localización detecte una posición nueva 
@Override 
    public void onLocationChanged(Location location) { 
        updateLocation(location); 
    } 
//Se actuliza el marker en el mapa con la nueva posición 
private void updateLocation(Location loc){ 
       LatLng posicion=new LatLng(loc.getLatitude(),loc.getLongitude()); 
      if(posicion!=null){ 
          marker.setPosition(posicion); 
          marker.setVisible(true); 
 
      } 

 

//Se define la barra seekBar y se le pone de máximo el número de tropas que tiene 
disponibles el usuario, las cuales han sido recuperadas previamente de la base de datos y 
almacenadas en tropasMax y se le añade un listener 
SeekBar  seek=(SeekBar)findViewById(R.id.seekBar); 
seek.setMax(tropasMax); 
seek.setOnSeekBarChangeListener(new SeekBar.OnSeekBarChangeListener() { 
            int progress = 0; 
 
            @Override 
            public void onProgressChanged(SeekBar seekBar, int progresValue, boolean 
fromUser) { 
                progress = progresValue; 
                numTropas.setText(Integer.toString(progress)); 
                      } 
            @Override 
            public void onStartTrackingTouch(SeekBar seekBar) { 
            } 
            @Override 
            public void onStopTrackingTouch(SeekBar seekBar) { 
                numTropas.setText(Integer.toString(progress)); 
                tropasDef=progress; 
            } 
        }); 
//En tropasDef se almacena el numero de tropas seleccionado por el usuario para 
enviarlas al territorio, las cuales se muestran en el TextView numTropas. Después de esto, 
cuando el usuario pulsa el marker del territorio al que quiere enviar las tropas, se ejecuta 
el siguiente método 
 
 

Listado 4.8: Localización GPS. Parte 2 

Listado 4.9: Añadir listener al marcador. Parte 1 
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En el siguiente fragmento de código, listado 4.11, se describirá el proceso de obtención de 

información de la base de datos de Parse, así como la actualización de los propios datos. 

Se incluirá un fragmento de la activity LogrosActivity, en el cual se recuperan los logros 

de los usuarios pertenecientes a una partida y se almacenan en ArrayList para actualizar la 

vista. 

@Override 
    public boolean onMarkerClick(Marker marker) { 

Toast toast1 = Toast.makeText(getApplicationContext(), "Bien hecho, has 
posicionado "+tropasDef+" tropas en este territorio para su defensa", 
Toast.LENGTH_LONG); 
toast1.show(); 
LatLng pos=marker.getPosition(); 
introTropas(pos); 
return true; 

  } 
//Éste método recoge la posición del marker pulsado y se lo envía al método introTropas() 
para que localice el territorio en cuestión y lo actualice en la base de datos, así como 
actualizar los datos de usuario reduciéndole el número de tropas que acaba de mandar al 
territorio. 
 
 
 

//Se crea una query para obtener de Parse la query correspondiente a la tabla partida 
ParseQuery queryPartidas=ParseQuery.getQuery("partida"); 
//Se filtra por el nombre de la partida y su id para quedarnos con la fila de la tabla que          
nos interesa 
queryPartidas.whereEqualTo("Nombre",nombrePartida); 
queryPartidas.whereEqualTo("idNumber",idPartida); 
//Se realiza una búsqueda en segundo plano para obtener los datos, como el nombre de la 
partida y su id son únicos, la lista recibida va a ser de un solo objeto, por lo que se obtiene 
el indide 0 de la lista 
queryPartidas.findInBackground(new FindCallback<ParseObject>() { 
@Override 
public void done(List<ParseObject> partidas, com.parse.ParseException e) { 
if (e == null) { 

ParseObject prt=partidas.get(0); 
//Se obtiene la relación de la partida que apunta a la tabla de logros 
ParseRelation logros = prt.getRelation("logros"); 
final ParseQuery queryLogros=logros.getQuery(); 
//Se recibe la query de logros y se realiza una búsqueda en segundo plano para 
obtener los datos que se quieren recoger y almacenarlos en los ArrayList 
correspondientes con los que se va a actualizar la interfaz de logros 
queryLogros.findInBackground(new FindCallback<ParseObject>() { 
@Override 
public void done(List<ParseObject> logrosList, com.parse.ParseException e) { 

if (e == null) { 
for (int j = 0; j < logrosList.size(); j++) { 
ParseObject lgr = logrosList.get(j); 
unicPropietarios.add(lgr.get("usuario").toString()); 
numWin.add(lgr.get("numWin").toString()); 
numDef.add(lgr.get("numDef").toString()); 
maxVic.add(lgr.get("MaxVicDia").toString()); 
aniadirDatos(unicPropietarios, numWin, numDef,maxVic, j); 

 

Listado 4.11: Añadir listener al marcador. Parte 2 

Listado 4.10: Obtención de datos de Parse y actualización de la interfaz 
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Una vez que se ha comprobado cómo se obtienen los datos de la base de datos, se va a 

mostrar cómo actualizarlos. El listado 4.12 incluye un fragmento de código en el que se 

actualizan los logros de la base de datos en la activity AttackActivity después de una 

batalla, en concreto, se mostrará el método para actualizar los logros después de una 

batalla ganada por el usuario. 

//Se crea una query para obtener de Parse la query correspondiente a la tabla partida y se 
filtra por su nombre e id para posteriormente hacer una búsqueda en segundo plano y 
recuperar el objeto 
ParseQuery queryPartidas=ParseQuery.getQuery("partida"); 
queryPartidas.whereEqualTo("Nombre",nombrePartida); 
queryPartidas.whereEqualTo("idNumber",Integer.parseInt(idPartida)); 
queryPartidas.findInBackground(new FindCallback<ParseObject>() { 
@Override 
public void done(List<ParseObject> partidas, com.parse.ParseException e) { 

if (e == null) { 
ParseObject prt=partidas.get(0); 
ParseRelation logros = prt.getRelation("logros"); 
final ParseQuery queryLogros=logros.getQuery(); 
//Se recupera la relación que apunta a la tabla logros y se filtra para obtener los 
pertenecientes al usuario 
queryLogros.whereEqualTo("usuario",ParseUser.getCurrentUser().getUsername()
.toString()); 
queryLogros.findInBackground(new FindCallback<ParseObject>() { 
@Override 
public void done(List<ParseObject> logros, com.parse.ParseException e) { 

if(e==null){ 
ParseObject lgr=logros.get(0); 
//Se recuperan los logros del usuario y se actualizan en local 
int batallasGanadas= 
Integer.parseInt(lgr.get("batallasGanadas").toString()); 
int vicDia=Integer.parseInt(lgr.get("VicDia").toString()); 
vicDia++; 
int maxVicDia=Integer.parseInt(lgr.get("MaxVicDia").toString()); 
if(vicDia>maxVicDia){ 

lgr.put("MaxVicDia",vicDia); 
Toast toast2 = Toast.makeText(getApplicationContext(), 
"¡Enhorabuena, has batido tu propio record" + 
" de victorias en un mismo día!", Toast.LENGTH_LONG); 
toast2.show(); 

}//Se comprueba si se han batido los records para atualizar 
batallasGanadas++; 
if(batallasGanadas==5){ 
batallasGanadas=0; 
int total=Integer.parseInt(lgr.get("numWin").toString()); 
total++; 
lgr.put("numWin",total); 
}//Si se consiguen 5 victorias seguidas se consigue sumar un logro 
lgr.put("batallasGanadas",batallasGanadas); 
lgr.put("VicDia",vicDia); 
lgr.saveInBackground();//Se almacena el objeto lgr con los logros del 
usuario actualizados después de ganar la partida. 

                             

Listado 4.12: Almacenamiento y actualización de la base de datos de Parse 
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Para terminar con la fase de implementación, se mostrará la forma en la que se envían las 

notificaciones y cómo los usuarios se subscriben a los canales para recibirlas. 

Cuando un usuario inicia sesión en la aplicación, automáticamente se subscribe a un 

canal, que corresponderá con su nombre de usuario, como este nombre es único en la 

aplicación, el canal será exclusivo para él. 

 

El siguiente fragmento de código incluido en el listado 4.14 corresponde al instante en 

que un usuario va a realizar un ataque sobre un territorio enemigo, lo cual se le notifica al 

usuario rival a través de una notificación Push. 

 

4.6 Fase de pruebas 

Durante el proceso de desarrollo de la aplicación se han ido realizando pruebas en cada 

iteración añadida para comprobar que no aparezcan errores y responden perfectamente a 

los requisitos marcados, a las cuales se les llamará a partir de ahora pruebas de desarrollo. 

Tras la implementación de la aplicación, se ha realizado una etapa de pruebas con 

usuarios reales, instalando la aplicación en distintos dispositivos correspondientes a 

personas físicas para comprobar posibles errores que  no se hayan tenido en cuenta antes, 

errores de diseño, etc. Así como para comprobar la jugabilidad de la aplicación y cambiar 

 
//Se crea un nuevo ParsePush y se le añade un canal, el cual corresponde con el nombre 
del usuario que va a ser atacado 
ParsePush push = new ParsePush(); 
push.setChannel(rival.toString()); 
 //Se crea el mensaje y se le añade al push                                    
push.setMessage(ParseUser.getCurrentUser().getUsername().toString() + " se dispone a 
atacar tu territorio!"); 
//Se envía el mensaje al canal añadido con anterioridad, al cual está subscrito el usuario 
rival 
push.sendInBackground(); 
 

 
ParsePush.subscribeInBackground(user.toString()); 

Listado 4.13: Subscripción del usuario a canal de notificaciones 

Listado 4.14: Envío de notificación 
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parámetros o aspectos del juego para lograr una mejor experiencia del usuario, a estas 

pruebas se les llamará pruebas finales. 

4.6.1 Pruebas de desarrollo 

Se han realizado en función de los requisitos, en la siguiente tabla se muestran las pruebas 

realizadas y su resultado. 

Prueba Resultado 

Visualizar el estado actualizado de la partida sobre un mapa OK 

Editar el mapa haciendo zoom OK 

Navegar por el mapa OK 

Visualizar la localización del usuario OK 

Comprobar y editar los territorios conquistados por el usuario OK 

Visualizar la información proporcionada por los territorios al 

pulsar sobre ellos 

OK 

Atacar territorios enemigos OK 

Escanear códigos QR OK 

Almacenar datos de la partida en la nube OK 

Recuperar datos de la nube OK 

Enviar notificaciones a usuarios OK 

Recibir notificaciones de usuarios OK 

Acceder a la aplicación a través de la notificación OK 

Login del usuario en la aplicación OK 

Cerrar sesión de usuario OK 

Guardar sesión de usuario OK 

Crear partidas OK 

Creación de varias partidas por parte de un usuario  

Buscar y unirse a partidas OK 

Acceso de un usuario a una partida de entre todas las que tiene en 

juego 

OK 

Visualizar los logros de la partida OK 

Actualización de los logros de la partida OK 

Tabla 4.1: Pruebas realizadas 
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4.6.2 Pruebas finales 

Con la finalización de la fase de desarrollo, se realizaron pruebas que abarcaron un 

periodo de 15 días de duración con usuarios reales. Las pruebas consistieron en la 

creación de una partida a la que se fueron uniendo varios jugadores, en total fueron 5 

usuarios jugando concurrentemente, los cuales iban reportando errores o posibles mejoras 

de la aplicación conforme las iban visualizando, conforme se iban resolviendo se volvía a 

instalar la nueva versión de la aplicación para que los propios usuarios comprobasen los 

resultados. A continuación se incluye la tabla 4.2, en la que se muestran los puntos 

reportados por los usuarios, si se consiguió resolver y la aceptación final por parte del 

usuario. 

Problema encontrado ¿Solucionado? Aceptación del 

usuario 

El usuario puede atacarse a sí mismo. SI Conforme 

La interfaz de logros se queda inaccesible por la 

inserción de datos corruptos y provoca errores al 

actualizarlos. 

SI Conforme 

En la interfaz de atacar un territorio el botón para 

lanzar los dados se queda invisible tras varias 

tiradas. 

SI Conforme 

Al realizar y ganar un ataque, las tropas que 

sobreviven deberían quedarse en el territorio 

conquistado, en lugar de eso no se queda ninguna. 

SI Conforme 

Al llevar tropas para reforzar un territorio, si se 

pone una cantidad, por ejemplo 50, y se pulsa en 

varios territorios consecutivamente, se posicionan 

50 en cada uno de ellos, incluso quedándose el 

usuario con tropas negativas. 

SI Conforme 

 El texto de los logros en una Tablet de 7 pulgadas 

se ve extremadamente pequeño. No se adapta al 

tamaño de la pantalla.   

SI Conforme 

Tabla 4.2: Resultados de las pruebas 
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Capí tulo 5 

 

5. Resultados 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos y se muestra la aplicación 

finalizada, haciendo un recorrido por todas sus interfaces e indicando las acciones que 

puede realizar el usuario. 

5.1 Aplicación iRisk 

Una vez que se instala la aplicación en el dispositivo Android quedará lista para su uso. 

Cuando el usuario inicie la aplicación, se mostrará la interfaz de la figura 5.1, en ella se 

comprobará si se tienen los credenciales del usuario almacenados para acceder 

automáticamente o si por el contrario son necesario introducirlos, dependiendo del 

resultado de esta comprobación, se llamará a una interfaz u otra. 

 

Figura 5.1: Interfaz de inicio 

 



92 

 

En caso de que los credenciales no se tengan almacenados en el dispositivo, se pedirán al 

usuario mediante la interfaz mostrada en la figura 5.2. 

 

Figura 5.2: Login 

De esta manera el usuario puede ingresar sus credenciales o bien crear un nuevo usuario 

si todavía no dispone de ninguno. La interfaz de la figura 5.3 muestra el formulario para 

crear un nuevo usuario 

.  

Figura 5.3: Crear usuario 
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Una vez que el usuario hace login o se registra por primera vez, accederá a la aplicación y 

se le mostrará el menú principal, el cual corresponde con la figura 5.4, en el cual se le 

mostrarán las partidas a las que pertenece en forma de lista y varios botones con los que 

podrá crear una partida, buscar una partida y unirse a ella y cerrar sesión para salir de la 

aplicación. 

 

Figura 5.4: Escoger partida 

Para crear una nueva partida, el usuario pulsará el botón crear e introducirá el nombre de 

la partida y seleccionará el escenario en la interfaz de la figura 5.5. 

 

Figura 5.5: Crear partida 
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Una vez seleccionado el escenario, se mostrará la interfaz de la figua 5.6 mientras se 

configuran los datos necesarios para crear la partida, en este ejemplo, se ha introducido 

‘final’ como nombre de partida y se ha seleccionado Ciudad Real como escenario. 

 

Figura 5.6: Crear territorio 

Si el usuario en vez de crear partida selecciona el botón buscar en el menú principal, se le 

mostrará la interfaz de la figura 5.7. 

 

Figura 5.7: Buscar partida 
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En la interfaz de la figura 5.7 se debe introducir el nombre de la partida para su búsqueda, 

en este ejemplo el nombre introducido ha sido ‘final’, una vez encontrada la partida, se le 

mostrará la interfaz de la figura 5.8 para que el usuario confirme el acceso a ella. 

 

Figura 5.8: Partida encontrada 

Una vez que el usuario accede a una partida, ya sea seleccionando el nombre de la partida 

en la lista del menú principal, creándola o buscándola, accederá a ella, mostrando la 

interfaz del estado de la partida, donde se puede ver el mapa actualizado de la misma, con 

los territorios que la forman, cada uno con el color del usuario que la tiene conquistada, 

figura 5.10. Si la partida es nueva, es decir, el usuario la acaba de crear, la interfaz 

mostrada corresponderá a la figura 5.9, donde todos los territorios están sin conquistar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9: Partida creada Figura 5.10: Mapa de la partida 
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A continuación, en la figura 5.11, se muestra otro mapa de otra partida, en el que se ha 

pulsado un marcador para visualizar la información proporcionada del territorio, en la que 

se puede ver el nombre del territorio, el propietario y las tropas que contiene. 

 

Figura 5.11: Mapa de la partida horizontal 

Se puede ver arriba a la derecha el menú de la partida, formado por 4 iconos que simulan 

su contenido. De izquierda a derecha, los iconos corresponden con el mapa de la partida, 

que corresponde con la interfaz mostrada, el siguiente icono corresponde con los logros 

de la partida, el tercero con los territorios conquistados por el propio usuario, y el último 

con la acción de atacar. En la interfaz de la figura 5.12 se muestra la pantalla de logros, en 

la que se puede ver una tabla con los usuarios que forman parte de la partida actual y los 

logros que han conseguido. 

 

Figura 5.12: Logros 
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La primera columna corresponde con el usuario, la segunda, ‘Of’, corresponde con los 

logros ofensivos y se incrementa en una unidad cuando el usuario logra salir victorioso de 

5 ataques seguidos, la tercera, ‘Def’, alude a los logros defensivos de la partida y suma un 

punto cuando un usuario logra 5 victorias seguidas defendiendo territorios, y la cuarta, 

‘Max’, corresponde con el número máximo de victorias conseguidas por un usuario en el 

mismo día. Merece especial atención el hecho de que cada dos días, el usuario que tenga 

el máximo número de victorias, recibirá tropas extra, además de las recibidas diariamente 

cuando el usuario accede a la partida, de esta manera se intenta atraer al usuario a que 

interaccione con la aplicación diariamente. 

La interfaz correspondiente al tercer icono es la mostrada en la figura 5.13, en ella se 

pueden ver y gestionar los territorios que posee el propio usuario, pudiendo seleccionar 

un número determinado de tropas y mandarlas a uno de sus territorios para que ayuden a 

defenderlo. El proceso es simple, el usuario selecciona las tropas en la barra y pulsa el 

marker del territorio al que quiere enviar las tropas. 

 

 

Figura 5.13: Mis territorios 
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El cuarto icono es el encargado de llamar a la interfaz encargada de lanzar el escáner de 

códigos QR, al seleccionarlo, la interfaz mostrada corresponde con la figura 5.14. 

 

Figura 5.14: Escanear código 

Contiene un botón para lanzar el lector de códigos, cuando el usuario lo pulsa, se 

ejecutará el escáner como se muestra a continuación. 

 

Figura 5.15: Lector de códigos 

Una vez escaneado el código QR, la aplicación llamará a la interfaz de la figura 5.16 para 

iniciar el ataque, pasándole los datos obtenidos de la lectura del código. En dicha interfaz 

se mostrará el propietario del territorio y las tropas que tiene en su defensa, así como una 
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barra para seleccionar las tropas que el usuario quiere mandar para el ataque. También se 

le mandará una notificación al usuario que va a ser atacado para alertarle de la acción. 

 

Figura 5.16: Atacar 

Una vez seleccionadas las tropas, se pulsará el botón OK y se mostrará un botón  en el 

que se visualizarán unos dados, que al pulsarlos darán comienzo con la simulación del 

ataque. 

 

Figura 5.17: Empezar ataque 

 

En la interfaz de la figura 5.18 se muestra el resultado de la primera tirada de dados. 
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Figura 5.18: Método atacar 

Esta acción que se deberá de repetir hasta que uno de los dos usuarios se quede sin tropas. 

En la siguiente figura se muestra la finalización de la batalla. 

 

Figura 5.19: Batalla finalizada 

Una vez que la batalla ha concluido, se abrirá la interfaz del mapa, figura 5.20, 

indicándole al usuario que ha conquistado el territorio y se le pedirá que introduzca las 
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tropas que quiere llevar para su defensa, también se mandará una notificación al rival para 

comunicarle que ha perdido la batalla y le han conquistado el territorio. 

 

Figura 5.20: Territorio conquistado 

La partida acabará cuando todos los territorios estén conquistados por el mismo usuario, 

cuando la aplicación lo detecte, se mostrará mostrando la interfaz de la figura 5.21. 

 

Figura 5.21: Partida ganada 
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5.2 Evaluación 

Se ha realizado una evaluación de la aplicación por parte de los usuarios que la han 

probado, esta evaluación, (véase el Anexo C), está formada por tres partes diferenciadas, 

evaluándose por separado tres de las características más importantes de un juego, como 

son la usabilidad, jugabilidad e interacción entre usuario, dispositivo y aplicación. Cada 

una de estas características está formada en el cuestionario por varios aspectos, 

pudiéndose evaluar cada uno sobre un rango entre 1 y 5, siendo 1 la puntuación menor y 5 

la más elevada. A partir de la suma total de los puntos de cada característica evaluada se 

han generado porcentajes y resultados medios, además se han creado varios gráficos 

indicativos. Por último, se ha evaluado las diferentes interfaces o Activities que 

conforman la aplicación por separado. Los resultados, que generalmente han sido buenos, 

se pueden ver a continuación. 

 

 

 

Figura 5.22: Resultados obtenidos del cuestionario de usabilidad 

 

Los resultados de usabilidad mostrados en la figura 5.22 han sido de un 87 % del total de 

puntos, los aspectos mejor valorados dentro de la usabilidad han sido la facilidad de 

acceso, facilidad de navegación, uso de iconos representativos, funciones fáciles de usar y 



103 

 

entender y la facilidad para unirse y crear partidas… mientras que el valorado ha sido la 

confiabilidad, obteniendo resultados mínimos de 3 puntos sobre 5. 

 

 

Figura 5.23: Resultados obtenidos del cuestionario de jugabilidad 

 

Como se muestra en la figura 5.23, en jugabilidad se han obtenido unos resultados del 

80% de la totalidad de los puntos. Los aspectos mejor valorados han sido el uso del mapa, 

las notificaciones y el atractivo de las partidas, en el punto opuesto, los peores valorados 

han sido el método atacar, los logros y el grado de adicción al juego, obteniendo 

resultados mínimos de 3 puntos sobre 5. 

A continuación, en la figura 5.24, se muestra el gráfico de los resultados de la interacción 

entre usuario y aplicación, los resultados en este apartado han sido del 93.6% de puntos 

sobre el total. Los aspectos mejor valorados han sido las interfaces resultan amigables y 

atractivas, las acciones resultan intuitivas y la adaptación al dispositivo, por el contrario el 

punto menos valorado ha sido el del tiempo requerido adecuado para usar la aplicación, 

obteniendo un mínimo de 3 puntos sobre 5. 
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Figura 5.24: Resultados obtenidos del cuestionario de interacción 

 

En la figura 5.25 se muestra un gráfico comparando las tres características evaluadas y el 

total. El punto mejor evaluado ha sido el de interacción, con una media de 4.7 puntos, 

seguido por la usabilidad, con 4.35 puntos, y el de jugabilidad, con 4 puntos de media. 

Los usuarios han evaluado también la aplicación en su conjunto, obteniendo resultados 

similares, ya que la media ha sido de 4.4 puntos. 

 

 

Figura 5.25: Comparación de resultados 
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Se muestra un gráfico en la figura 5.26 comparando los resultados de la evaluación de las 

interfaces de la aplicación por separado. 

 

Figura 5.26: Resultados de la valoración por interfaces 

 

La interfaz mejor valorada ha sido la del mapa y visión del estado de la partida, por el 

contrario, la menos valorada es la del método de atacar, obteniendo una media de 4 

puntos sobre 5.  
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Capí tulo 6 

 

6. Propuestas y conclusiones 

En este capítulo se describen las conclusiones obtenidas durante todo el desarrollo del 

proyecto y se proponen propuestas para mejorar la aplicación y líneas de investigación 

futura. 

6.1 Conclusiones 

La principal conclusión es que tras la finalización del desarrollo de la aplicación se 

comprueba que se han obtenido los objetivos marcados al inicio del proyecto, los cuales 

se detallan a continuación: 

 Se han analizado principios de diseño y creación de videojuegos y se ha 

creado un juego para Android que resulta atractivo al usuario y de fácil 

utilización. 

 Se ha analizado el estado del arte para obtener puntos positivos y negativos de 

aplicaciones que utilizan servicios similares intentando disminuir las 

debilidades mostradas por ellas. 

 Se han integrado en una misma aplicación varios de los servicios que más se 

están expandiendo en los últimos tiempos, como la localización, mapas, 

códigos QR, notificaciones, etc. 

 Se ha logrado la creación de una base de datos en la nube donde poder 

almacenar y recuperar los datos requeridos por la aplicación. 

 Se ha desarrollado una aplicación adaptable a diferentes tipos de partidas 

según los lugares que interese que los jugadores visiten y que permita la 

interacción con dichos lugares, su conquista, así como la visualización del 

estado de las partidas mediante mapas. 

 Se ha conseguido evaluar la aplicación desarrollada realizando un experimento 

con usuarios reales, los cuales han reportado errores de diseño o jugabilidad y 

se han obtenido las opiniones de ellos mismos para tenerlas en cuenta para la 

realización del prototipo final. 
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6.2.1 Propuestas 

Ya se ha mencionado que se han logrado cumplir los objetivos marcados, sin embargo 

siempre se puede mejorar algo, a continuación se incluye algunos puntos que pueden 

mejorarse en la aplicación. 

 Creación de más escenarios para crear partidas. Esta tarea la lleva a cabo el 

administrador y consiste en la creación de campos de juego en más ciudades. 

 Integrar alguna red social, como Facebook o twitter en la aplicación para 

publicar los logros conseguidos y resultados de las partidas en ellas, de esta 

manera la aplicación conseguiría publicidad y llegaría a un mercado más 

amplio. 

 Añadir más logros para que la aplicación resulte más atractiva o motivante. 

Esta propuesta de mejora consiste en la creación de logros o metas que 

produjeran un incentivo más en el usuario y se recibieran premios al 

alcanzarlos. 

 Diseñar un método de ataque más atractivo visualmente y dinámico. Aunque 

sus resultados no han sido malos, el método de atacar territorios ha sido el 

peor valorado entre los usuarios evaluados, por lo que sería una primera línea 

de mejora. Alguna posible mejora consistiría en que el usuario pudiese realizar 

acciones en pleno ataque, como retirarse, usar ataques especiales obtenidos de 

los logros y que supongan alguna ventaja, etc. 

6.2.2 Líneas de investigación futura 

La aplicación de líneas de investigaciones futuras al juego implicaría cambiar aspectos 

iniciales de desarrollo, a continuación se muestran algunos posibles puntos a seguir: 

 Utilización de etiquetas NFC en lugar de códigos QR. De esta manera no haría 

falta escanear el código de cada territorio, sino que simplemente habría que 

situarse cerca de la etiqueta. 

 Integración de realidad aumentada para mostrar información de los territorios 

y de sus puntos de ataque. Con esto se conseguiría una mejor experiencia del 

usuario y se aumentaría su interacción con la aplicación. 
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 Adaptar la idea principal del juego para convertirlo en una aplicación turística 

en la que los territorios serían sitios de interés turístico para atraer a visitantes 

hacia un recinto, comercio, monumento… e ir ganando puntos por ello. 

 Adaptar la aplicación para otros sistemas operativos distintos de Android, 

como iOS, Windows Mobile, etc. 
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ANEXO A 

A. Integración de Parse en una aplicación Android 

 

En este anexo se describen los pasos para integrar la herramienta Parse en una aplicación 

Android. 

Lo primero de todo es crear una aplicación en Parse, para ello se tendrá que acceder al 

sitio web www.parse.com y seleccionar la pestaña de crear una aplicación como aparece 

en la figura A.1. 

 

Figura A.1: Crear aplicación 

Se introducirá el nombre de la aplicación que se quiere crear. 

 

Figura A.2: Introducir nombre aplicación 

 

http://www.parse.com/
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Una vez creada la aplicación, se mostrarán las claves asignadas como se muestra en la 

figura A.3, las cuales conviene almacenar. 

 

Figura A.3: Códigos de la aplicación 

 

 

 El siguiente paso es descargar el SDK de la página web de www.parse.com 

http://www.parse.com/
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Figura A.4: Instalar SDK 

Una vez descargado, se tendrá que descomprimir y copiar en el proyecto de Android 

Studio en la ruta MyApplication\app\libs 

 

Figura A.5: Estructura del proyecto 
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Después de esto, sólo quedará añadir las claves necesarias al proyecto de Android Studio 

en la clase .java principal, en este ejemplo: 

Parse.initialize(this, "ZeSMreThJ3y2hRESGz63IVHk19eMkQu4SYTDKbj7", 

"5anpD89P4XgILzPAmxiiEqOEdw4a8gRZubuKKZcn"); 

Con estos sencillos pasos, ya se puede empezar a trabajar con Parse. 
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ANEXO B 

B. Utilización de notificaciones con Parse 

 

Para usar las notificaciones push, la aplicación deberá de tener registrados los permisos y 

broadcast receivers necesarios, para ello, se tendrá que añadir el siguiente código 

incluido en el listado B.1 en el fichero AndroidManifest.xml, justo después de la línea 

</application>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<service android:name="com.parse.PushService" /> 
<receiver android:name="com.parse.ParseBroadcastReceiver"> 
  <intent-filter> 
    <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" /> 
    <action android:name="android.intent.action.USER_PRESENT" /> 
  </intent-filter> 
</receiver> 
<receiver android:name="com.parse.GcmBroadcastReceiver" 
    android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND"> 
  <intent-filter> 
    <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" /> 
    <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATION" /> 
  
    <!-- 
      IMPORTANT: Change "com.parse.tutorials.pushnotifications" to match your 
app's package name. 
    --> 
    <category android:name="com.parse.tutorials.pushnotifications" /> 
  </intent-filter> 
</receiver> 
<receiver android:name="com.parse.ParsePushBroadcastReceiver" 
android:exported="false"> 
  <intent-filter> 
    <action android:name="com.parse.push.intent.RECEIVE" /> 
    <action android:name="com.parse.push.intent.DELETE" /> 
    <action android:name="com.parse.push.intent.OPEN" /> 
  </intent-filter> 
</receiver> 

Listado B.1: Añadir permisos en AndroidManifest.xml. Parte 1 
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El siguiente paso será el de añadir los permisos necesarios para recibir y mostrar 

notificaciones, el listado B.2 incluye el código necesario para ello, el cual deberá de estar 

presente en el AndroidManifest.xml, justo antes del tag <application>. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será necesario cambiar las dos últimas líneas por el nombre del paquete de la aplicación 

en cada caso. 

 

Por último, será necesario habilitar en la página web de Parse , www.parse.com, la 

pestaña para que los usuarios de la aplicación puedan generar notificaciones ellos 

mismos, para ello habrá que ir a la pestaña SettinsPushClient Push enablesYes 

Se puede apreciar esta acción en la figura B.1. 

 

 

  

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 
<uses-permission 
android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" /> 
<uses-permission 
android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS" /> 
<uses-permission 
android:name="com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE" /> 
  
<!-- 
  IMPORTANT: Change 
"com.parse.tutorials.pushnotifications.permission.C2D_MESSAGE" in the lines 
below 
  to match your app's package name + ".permission.C2D_MESSAGE". 
--> 
<permission android:protectionLevel="signature" 
    
android:name="com.parse.tutorials.pushnotifications.permission.C2D_MESSAGE
" /> 
<uses-permission 
android:name="com.parse.tutorials.pushnotifications.permission.C2D_MESSAGE
" /> 

 
Listado B.2: Añadir permisos en AndroidManifest.xml. Parte 2 

http://www.parse.com/
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Figura B.1: Habilitar notificaciones 
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ANEXO C 

C. Cuestionario de evaluación 

En este anexo se incluye el cuestionario de evaluación que se ha utilizado para evaluar la 

aplicación iRisk y que corresponden con las tablas C.1, C.2, C.3, C.4 y C.5. 

Usabilidad 

Característica 1 2 3 4 5 

Facilidad de acceso      

Facilidad para crear y unirse a partidas      

Iconos representativos       

Funcionalidades necesarias y útiles      

Facilidad de aprendizaje      

Facilidad de dominar la aplicación      

Funciones fáciles de usar y entender      

Confiabilidad      

Ausencia de errores      

Facilidad de navegación      

Bajo esfuerzo para empezar a jugar      

Baja concentración necesaria para jugar      

Recomendable a otros      

Tabla C.1: Cuestionario de usabilidad 

 

Jugabilidad 

Característica 1 2 3 4 5 

Inmersión en el juego      

Grado de satisfacción con la idea del juego      

Las partidas resultan atractivas      

Las notificaciones resultan interesantes      

Grado de adicción al juego      
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Los logros resultan de interés y elevan el interés 

del usuario hacia la aplicación 

     

Método atacar resulta atractivo y jugable      

Uso del mapa adecuado      

Tabla C.2: Cuestionario de jugabilidad 

 

Interacción 

Característica 1 2 3 4 5 

Adaptación al dispositivo      

Interacción fácil y rápida con el dispositivo      

Tiempo requerido adecuado      

Las acciones resultan fáciles de entender e 

intuitivas 

     

Interfaces resultan amigables y atractivas      

Tabla C.3: Cuestionario de interacción 

 

 

Puntuación Total 

1 2 3 4 5 

     

Tabla C.4: Cuestionario puntuación total 

 

Interfaces / Activities 

Interfaz/Activity 1 2 3 4 5 

Login/Creación de usuario      

Elección de partida      

Mapa y estado de la partida      

Logros      

Mis territorios      



125 

 

Atacar      

QR      

Tabla C.5: Cuestionario de evaluación por interfaces 
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