
 

 

 

Desarrollo de juego interactivo para 
dispositivos Android 

 

Memoria de Proyecto Final de Máster 

Máster en Aplicaciones Multimedia 

Itinerario Profesional 

 

 

 

 

 

 

Autor: Daniel López Sánchez 

Consultor: Sergio Schvarstein Liuboschetz 

Profesor: David García Solórzano 

 

13/Junio/2016 



Desarrollo de juego interactivo para dispositivos Android, Máster en Aplicaciones Multimedia, Daniel López Sánchez 

 

2 / 84 

 

  



Desarrollo de juego interactivo para dispositivos Android, Máster en Aplicaciones Multimedia, Daniel López Sánchez 

 

3 / 84 

 

Copyright 

 

 

Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 

3.0 España de CreativeCommons 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/


Desarrollo de juego interactivo para dispositivos Android, Máster en Aplicaciones Multimedia, Daniel López Sánchez 

 

4 / 84 

 

FICHA DEL TRABAJO FINAL 

Título del trabajo: 
Desarrollo de juego interactivo para dispositivos 

Android 

Nombre del autor: Daniel López Sánchez 

Nombre del consultor/a: Sergio Schvarstein Liuboschetz 

Nombre del PRA: David García Solórzano 

Fecha de entrega: 06/2016 

Titulación:: Máster en Aplicaciones Multimedia 

Área del Trabajo Final: Trabajo Fin de Máster 

Idioma del trabajo: Español 

Palabras clave Game App, Android, Market 

  Resumen del Trabajo:  

Este proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un juego para la plataforma Android. 

Para ese objetivo, se ha desarrollado una aplicación híbrida utilizando tecnologías web 

(HTML, CSS y JavaScript) que permiten codificar el código una vez y exportarlo a 

diferentes Sistemas Operativos (Android, iOS y Windows Phone). Con ello, se ha 

puesto en práctica conocimientos adquiridos durante la realización del Máster en 

Aplicaciones Multimedia y se ha complementado esa formación con un ejemplo práctico 

y real de desarrollo y explotación de un proyecto, desde la idea, hasta subir la aplicación 

a la tienda de aplicaciones. 

Los resultados del proyecto han sido muy satisfactorios a pesar de los problemas que 

se han encontrado en el camino. El enfrentarse a los problemas y encontrar la manera 

de solucionarlos es lo que más merece la pena de cualquier trabajo al que nos 

enfrentemos. 

Como conclusión, el desarrollo de este proyecto me ha permitido utilizar y mejorar todas 

las capacidades (tanto técnicas como no técnicas) para dar lo mejor de mí mismo y 

descubrir un mundo lleno de posibilidades. 
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  Abstract: 

The objective of this project was to develop an Android’s game. For this objective, I have 

developed a hybrid application using web technologies (HTML, CSS and JavaScript) 

that let you use the code once and export it to different Operating Systems (Android, 

iOS and Windows Phone). I have used knowledge that I have acquired during the 

Multimedia Application Post-degree and I have complemented this practical 

learning with a real example of development and deployment of a project from idea to, 

finally, uploading the application to the Marketplace. 

The results of the project have been very successful, despite the problems 

found along the way. Finding the problems and then finding the way to solve them is 

what makes any work we do worth it. 

In conclusion, the development of this project has let me use and improve all 

my abilities (both technical and nontechnical) to do my best and discover a world full of 

possibilities. 
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Cita 

"Impossible is just a big word thrown around by small men who find it easier to live in the world 

they've been given than to explore the power they have to change it. Impossible is not a fact. 

It's an opinion. Impossible is not a declaration. It's a dare. Impossible is potential. Impossible is 

temporary. Impossible is nothing." ~ Muhammad Ali 
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Abstract 

The objective of this project was to develop an Android’s game. For this objective, I have 

developed a hybrid application using web technologies (HTML, CSS and JavaScript) that 

let you use the code once and export it to different Operating Systems (Android, iOS and 

Windows Phone). I have used knowledge that I have acquired during the Multimedia 

Application Post-degree and I have complemented this practical learning with a real example 

of development and deployment of a project from idea to, finally, uploading the application to 

the Marketplace. 

The results of the project have been very successful, despite the problems 

found along the way. Finding the problems and then finding the way to solve them is 

what makes any work we do worth it. 

In conclusion, the development of this project has let me use and improve all 

my abilities (both technical and nontechnical) to do my best and discover a world full of 

possibilities. 

 

Resumen 

Este proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un juego para la plataforma Android. Para 

ese objetivo, se ha desarrollado una aplicación híbrida utilizando tecnologías web (HTML, 

CSS y JavaScript) que permiten codificar el código una vez y exportarlo a diferentes Sistemas 

Operativos (Android, iOS y Windows Phone). Con ello, se ha puesto en práctica 

conocimientos adquiridos durante la realización del Máster en Aplicaciones Multimedia y se 

ha complementado esa formación con un ejemplo práctico y real de desarrollo y explotación 

de un proyecto, desde la idea, hasta subir la aplicación a la tienda de aplicaciones. 

Los resultados del proyecto han sido muy satisfactorios a pesar de los problemas que se han 

encontrado en el camino. El enfrentarse a los problemas y encontrar la manera de 

solucionarlos es lo que más merece la pena de cualquier trabajo al que nos enfrentemos. 

Como conclusión, el desarrollo de este proyecto me ha permitido utilizar y mejorar todas las 

capacidades (tanto técnicas como no técnicas) para dar lo mejor de mí mismo y descubrir un 

mundo lleno de posibilidades. 
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Capítulo 1: Introducción 

1. Introducción 

La realización del Trabajo Fin de Máster, supone un desarrollo y formación extra en lo 

aprendido durante la realización del master. Además de las propias asignaturas de gestión de 

proyectos, otras asignaturas tales como Diseño de interfaces interactivas o Tecnologías y 

herramientas para el desarrollo web, sirven como base para poder implementar una  

aplicación. Además del conocimiento ya adquirido, será necesario un conocimiento más 

extenso en tecnologías mobile y sobretodo, en la parte de post-implementación: en la 

publicación, medición de éxito y difusión de la app en el Marketplace correspondiente.  

La idea de la simplicidad del juego viene dada por experiencia personal. A lo largo de mi vida, 

he probado distintos tipos de juegos tanto de rol, arcade, plataformas, cartas, etc., pero los 

que más me han gustado y han hecho “engancharme” han sido los juegos simples, sin unos 

gráficos avanzados, pero con una idea del juego muy clara, entretenida y retadora. Un 

ejemplo claro y que ha servido de inspiración para la realización de este juego, es el juego 

Piano Tiles 2 [1].  

Personalmente, la realización de un juego para Android, es un reto que quería realizar para 

poder aprender de un proceso completo del desarrollo de un proyecto, desde su definición 

hasta su explotación y posterior análisis. Es motivante la realización de una aplicación 

híbrida, ya que me va a permitir trasladar mi conocimiento en tecnologías web a un entorno y 

usuarios completamente distintos. 
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2. Descripción 

El trabajo fin de máster consistirá en la implementación de una aplicación híbrida [2,3] para 

Android. Por tanto será un proyecto del tipo desarrollo. La aplicación será un juego interactivo 

que tendrá distintos modos de juego y niveles, pero que se centrará en explotar burbujas o 

esferas que aparezcan en la pantalla antes de que se incumpla una regla de ese modo de 

juego. Si se incumple una regla, el juego habrá terminado y se debe volver a jugar ese nivel. 

Si se explotan todas las burbujas de ese nivel sin incumplir ninguna regla se pasa al siguiente 

nivel de dificultad. En uno de los modos, por ejemplo, las esferas aumentarán de tamaño 

paulatinamente y consistirá en pulsarlas antes de que choquen entre ellas o toquen algún 

borde. Los distintos modos y niveles, se irán definiendo y refinando a lo largo del proyecto.  

El objetivo final es la difusión de una versión final de la aplicación en el market, para aprender 

todo el proceso completo de explotación y desarrollo de una aplicación, así como de la 

medición de mayor o menor éxito de esta.  

Un punto importante, es también la escalabilidad del producto. En el futuro, podrían realizarse 

desarrollos para incluir nuevos niveles, modos de juego o incluso la realización de un modo 

multijugador. 

2.1 Definición de los modos de juego 

Modo 1 – Big Bang 

El primer modo de juego consistirá en la aparición de esferas en la pantalla que irán creciendo 

a un determinado ritmo y que habrá que pulsar antes de que toque a otra esfera o un borde 

del panel de juego. El nivel acabará después de un determinado número de esferas. Habrá 10 

niveles de dificultad, donde en cada nivel las esferas crecerán más rápido y aparecerán a 

mayor velocidad.  

Modo 2 – Memorium 

El segundo modo consistirá en la aparición de un determinado número de esferas con un 

número en su interior. Después de un determinado tiempo, los números desaparecerán y 

habrá que pulsar las esferas en el orden que marcan los números. En el mismo nivel, el 

número de esferas se mantiene constante, pero va cambiando su disposición en la pantalla y 

disminuyendo el tiempo en el que se muestran los números. El nivel acabará exitosamente 

después de un determinado número de partidas con el mismo número de esferas. Acabará 
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erróneamente si el usuario pulsa las esferas en un orden incorrecto. Habrá 10 niveles de 

dificultad, donde cada nivel aumentará el número de esferas en la pantalla.  

Modo 3 – Explosión 

El tercer modo consistirá en la aparición y desaparición de un determinado número de esferas 

en la pantalla. El usuario debe pulsar el 80% de las esferas antes de que desaparezcan si 

quiere pasar al siguiente nivel. Si el usuario no pasa ese porcentaje debe repetir el nivel. 

Habrá 10 niveles de dificultad, donde cada nivel aumentará la velocidad de aparición y 

desaparición de las esferas. 

Modo 4 – Emparejados 

El cuarto modo consistirá en el clásico juego de buscar la pareja debajo de las burbujas. El 

usuario debe pulsar dos burbujas para comprobar si tienen el mismo personaje, si es así, las 

burbujas explotarán, si no, los personajes se volverán a ocultar y habrá que intentarlo con 

otras burbujas. Habrá 10 niveles de dificultad, donde cada nivel aumenta el número de 

burbujas en la pantalla. 
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3. Objetivos generales 

La realización del trabajo fin de máster tiene el objetivo claro de realizar el desarrollo de un 

juego para el sistema operativo móvil Android. Además, la realización del mismo lleva otros 

objetivos intrínsecos. Por tanto el conjunto de todos los objetivos son:  

1. Creación de una aplicación de tipo juego para dispositivos Android.  

2. Tener distintas modalidades de juego para que sea entretenida y retadora.  

3. Utilizar los conocimientos adquiridos durante el máster, relativos a la gestión de 

proyectos, diseño de interfaces, tecnologías multimedia (diseño web) y analítica.  

4. Aprender y profundizar en el proceso de creación de una aplicación híbrida, así como 

la comunicación de esta con el dispositivo y las herramientas para su 

empaquetamiento.  

5. Aprender el funcionamiento y requisitos del market para la distribución de la 

aplicación.  

Más en detalle, se puede definir el alcance del producto a través de las siguientes etapas:  

1. Creación del guion del juego. Se creará la mecánica del juego y se explicarán los 

distintos modos de juego que existirán.  

2. Diseño interactivo: diagramas de navegación. Se creará un diagrama de navegación 

de la aplicación con las pantallas de las que se compondrá.  

3. Diseño de las interfaces. Se realizarán los prototipos y diseños de las diferentes 

pantallas de la aplicación.  

4. Implementación del producto. Se codificará y se desarrollará el código necesario para 

que la aplicación funcione correctamente.  

5. Estudio del market y publicación de la aplicación. Se estudiarán los pasos y requisitos 

necesarios para poder publicar la aplicación en Google Play.   
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4. Metodología y proceso de trabajo 

La metodología de trabajo que se ha seguido para la realización del proyecto es una mezcla 

entre cascada [4] e iterativo e incremental [5]. 

Según la planificación que se verá en el siguiente punto, las etapas se han ido realizando una 

tras otra, hasta la fase de implementación. En la fase de implementación, se ha utilizado un 

proceso iterativo e incremental que permitía revisar el trabajo realizado en etapas anteriores y 

realizar una versión entregable del proyecto aunque sin la funcionalidad completa. Al ser un 

proyecto realizado sin cliente y sin equipo, la elección de una metodología ágil [6] me parecía 

que no tenía sentido. 

Estos factores han hecho que el proyecto pueda realizarse con éxito. 
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5. Planificación 

La planificación inicial del proyecto fue: 

Hito entregable Actividad Duración 
Fecha 

inicio 
Fecha fin 

PEC3 

(Fecha entrega: 

25/04/16) 

Creación del guion del 

juego 
3 21/03/16 23/03/16 

Definición de la idea 1 21/03/16 21/03/16 

Modos de juego 2 22/03/16 23/03/16 

Diagrama de navegación 2 24/03/16 25/03/16 

Diseño de interfaces 13 26/03/16 7/04/16 

Wireframes 3 26/03/16 28/03/16 

Mockup 3 29/03/16 31/03/16 

Diseño gráfico 7 1/04/16 7/04/16 

Implementación 52 8/04/16 29/05/16 

Adaptación a la herramienta 

de desarrollo 
3 8/04/16 10/04/16 

Desarrollo de página principal 3 11/04/16 13/04/16 

Comunicación con el 

dispositivo 
4 14/04/16 17/04/16 

Desarrollo del algoritmo del 

primer modo de juego 
7 18/04/16 24/04/16 

PEC 4 

(Fecha entrega: 

23/05/16) 

Métricas-Errores 5 25/04/16 29/04/16 

Implementación del resto de 

modos de juego 
18 30/04/16 17/05/16 

Pruebas 7 18/05/16 24/05/16 

    Casos de prueba 7 18/05/16 24/05/16 

    Pruebas externas 7 18/05/16 24/05/16 

PEC 5 

(Fecha entrega: 

13/06/16) 

GAP de tiempo para retrasos 5 25/05/16 29/05/16 

Estudio del market y 

publicación 
10 30/05/16 8/06/16 

Preparación presentación 5 9/06/16 13/06/16 

Preparación y corrección de 

la memoria 
82 21/03/16 10/06/16 

Tabla 1.- Planificación inicial 
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Debido a problemas de concepto, la fase de diseño de interfaces se vio afectada eliminando 

la fase de “Mockup”. Hubo problemas con la implementación del juego, por lo que hubo que 

alargar la etapa, utilizando el “GAP de tiempo para retrasos” que se había dejado para una 

fase posterior a la de pruebas. Por tanto la planificación final resultante es la siguiente:  
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Hito entregable Actividad Duración 
Fecha 

inicio 
Fecha fin 

PEC3 

(Fecha entrega: 

25/04/16) 

Creación del guion del 

juego 
3 21/03/16 23/03/16 

Definición de la idea 1 21/03/16 21/03/16 

Modos de juego 2 22/03/16 23/03/16 

Diagrama de navegación 2 24/03/16 25/03/16 

Diseño de interfaces 13 26/03/16 7/04/16 

Wireframes 3 26/03/16 28/03/16 

Mockup 3 29/03/16 31/03/16 

Diseño gráfico 7 29/03/16 4/04/16 

Implementación 52 5/04/16 29/05/16 

Adaptación a la herramienta 

de desarrollo 
3 5/04/16 7/04/16 

Corrección del estado del 

arte 
3 8/04/16 10/04/16 

Desarrollo de página principal 3 11/04/16 13/04/16 

Comunicación con el 

dispositivo 
4 14/04/16 17/04/16 

Desarrollo del algoritmo del 

primer modo de juego 
7 18/04/16 24/04/16 

PEC 4 

(Fecha entrega: 

23/05/16) 

Métricas-Errores 5 25/04/16 29/04/16 

Implementación del resto de 

modos de juego 
18 30/04/16 17/05/16 

GAP de tiempo para retrasos 5 18/05/16 22/05/16 

PEC 5 

(Fecha entrega: 

13/06/16) 

Pruebas 7 23/05/16 29/05/16 

    Casos de prueba 7 23/05/16 29/05/16 

    Pruebas externas 7 23/05/16 29/05/16 

Estudio del market y 

publicación 
10 30/05/16 8/06/16 

Preparación presentación 5 9/06/16 13/06/16 

Preparación y corrección de 

la memoria 
82 21/03/16 10/06/16 

Tabla 2.- Planificación final 
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6. Presupuesto 

A continuación se muestra el presupuesto del proyecto: 

Partida Concepto Tiempo 
Precio por 

hora 
Total 

Diseño de la 
aplicación 

Idea 
  500,00 € 

Desarrollo de la idea 12 30,00 € 360,00 € 

     

Desarrollo de 
la aplicación 

Maquetación 208 40,00 € 8.320,00 € 

Herramientas de 
desarrollo: ordenador 

(meses) 
3 25,00 € 75,00 € 

Herramientas de 
desarrollo: 
programas 

 
-   € -   € 

Diseño (en horas) 52 50,00 € 2.600,00 € 

Compra de material 
gráfico  

0 -   € 

Pruebas de testers (3 
pax · 4 h) 

12 20,00 € 240,00 € 

     

Distribución de 
la aplicación 

Cuenta de 
desarrollador   25,00 € 

Publicidad 
 

-   € -   € 

     

 Total 
  

12.120,00 € 
Tabla 3.- Presupuesto 

Los precios mostrados en la tabla anterior están basados en la experiencia y conocimiento 

del mercado de la situación laboral personal. El tiempo son horas de realización de la tarea. 

Se ha obtenido al extraer las semanas de la planificación y calcular una media de 4 horas 

diarias. 



Desarrollo de juego interactivo para dispositivos Android, Máster en Aplicaciones Multimedia, Daniel López Sánchez 

 

25 / 84 

 

7. Estructura del resto del documento 

La documentación que sigue a este capítulo es la siguiente: 

 Capítulo 2: Análisis. En este capítulo se hablará sobre el estado del arte, un estudio 

sobre el estado actual del mercado y la situación de la aplicación a desarrollar. 

 Capítulo 3: Diseño. En este capítulo se muestra la arquitectura de la aplicación, el 

diagrama de navegación, los wireframes y diseños de las distintas pantallas de la 

aplicación. 

 Capítulo 4: Implementación. En este capítulo se muestra toda la información 

relacionada a la etapa de desarrollo de la aplicación y su fase de pruebas. 

 Capítulo 5: Estudio del market y publicación. En este capítulo se explicarán los pasos 

dados para la publicación de la aplicación en Google Play Store. 

 Capítulo 6: Conclusiones y líneas de trabajo futuro. En este capítulo se sacarán 

conclusiones de la realización del proyecto y se verán alternativas y mejoras de la 

aplicación y el proyecto 
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Capítulo 2: Análisis 

1. Estado del arte 

Hoy en día el mercado de las aplicaciones móviles está en auge. Solo hay que echar un 

vistazo a los principales mercados de aplicaciones: Google Play y App Store. 

 

Ilustración 1.- Número de aplicaciones en Google Play Store [7] 
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Ilustración 2.- Número de aplicaciones App Store [8] 

En la primera figura, se ve el aumento paulatino del número de aplicaciones en el mercado de 

las aplicaciones Android (Google Play) desde diciembre de 2009 hasta noviembre de 2015. 

En la segunda, se ve lo mismo pero para el mercado de las aplicaciones para iOS (App Store) 

desde abril de 2009 hasta junio de 2015. Ambas tienen en común el incremento de 

aplicaciones que se desarrollan para estas plataformas año tras año. Desarrollar aplicaciones 

para estas plataformas tiene un claro incentivo: las descargas. 
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Ilustración 3.- Número de descargas en Google Play [9] 

 

Ilustración 4.- Número de descargas en App Store [10] 

En ambas gráficas, se ven las descargas acumuladas contadas en billones. Por tanto, es 

claro que el mercado de las aplicaciones móviles es un mercado interesante y afianzado. 

Existen diversos tipos de aplicaciones: nativas, híbridas y webapp [11]. Las primeras utilizan 

un lenguaje propio para cada plataforma, por ejemplo java para Android o objective-C para 
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iOS. Las segundas son aplicaciones que utilizan Frameworks de desarrollo para la web 

(HTML, JavaScript y CSS) y se empaquetan como si fuera una aplicación nativa. Y las últimas 

son web que se adaptan al tamaño de la pantalla de un móvil.  

La gran diferencia entre unas y otras, además de la manera en que se desarrollan, son el tipo 

de acceso que tienen con el dispositivo. Las nativas tienen acceso total, las híbridas tienen 

acceso a muchas funcionalidades y las webapp tienen un acceso muy limitado. 

Para el desarrollo de este proyecto se ha optado por las aplicaciones híbridas por varios 

motivos: 

 Para poner en práctica conocimientos de desarrollo web aprendidos durante el 

máster. 

 Por el tipo de aplicación (un juego), no se necesita mucha funcionalidad de acceso al 

dispositivo. 

 Por poder ser extensible a todas las plataformas desarrollándolo una sola vez. 

 Por el crecimiento que las tecnologías web están teniendo a lo largo de los años para 

el desarrollo de estas aplicaciones como se puede ver en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 5.- Crecimiento de los lenguajes de programación móviles [12] 
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Ejemplos de aplicaciones híbridas son: Amazon Appstore [13], Linkedin [14], Twitter [15], 

Evernote [16], Uber [17], Khan Academy [18] o Instagram [19]. 

En cuanto al mercado de los juegos dentro de las aplicaciones móviles, las estadísticas son 

bastante significativas. Según la web de estadísticas Statista [20], en España, el 36% de los 

usuarios utiliza su Smartphone para jugar. Colocándose la quinta actividad más recurrida de 

los usuarios cuando utilizan su Smartphone. 

 

Ilustración 6.- Uso del Smartphone 

 

Es muy razonable, que las aplicaciones de juegos se encuentren en una posición tan 

privilegiada. Según Ditrendia [21], en 2014, el 25% de las aplicaciones que existían tanto en 

Google Play como en la App Store eran juegos. 
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Ilustración 7.- Datos del mercado móvil en 2014 

 

Por lo que no es de extrañar el impacto que están teniendo hoy en día los juegos móviles en 

los ingresos en el mercado de los videojuegos. Newzoo [22], ha realizado un estudio en el 

que afirma que durante el año 2016 se alcanzarán los 99,6 billones de dólares (8,5% más que 

el año anterior) en ingresos dentro de este mercado, de los cuales el 37% serán generados 

por el mercado móvil, siendo la primera vez que supere los ingresos obtenidos por el mercado 

de las videoconsolas. 
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Ilustración 8.- Datos económicos del mercado de los videojuego 

  

 

Dentro de las categorías de los juegos, los 10 más populares dentro del mundo móvil son: 

Estrategia, Acción/Aventura, Carreras, Puzles, ROL, Juegos de conocimientos generales, 

Educacionales, Cartas, Construcción y Simulación. 

 

 

Ilustración 9.- Popularidad de las categorías de juegos en el mercado móvil según Newzoo [17] 
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La categoría de la aplicación a desarrollar (Puzles), está entre las cuatro primeras categorías 

de popularidad, lo que supone un reto interesante. 

Algunas de las aplicaciones más populares en la actualidad en esta categoría son: Candy 

Crush Jelly Saga [23], Monument Valley [24] o Panda Pop [25]. 

Candy Crash 

El Candy Crash es un juego de habilidad y puzles que consiste en combinar tres caramelos 

de igual forma y color en horizontal o vertical para hacer que desaparezcan y conseguir 

puntos. Una vez que has combinado caramelos, las demás filas y columnas se mueven para 

ocupar su lugar, lo que hace tener que pensar una estrategia de eliminación. La partida acaba 

cuando obtienes un determinado número de puntos o consigues el objetivo del nivel.  

El Candy Crash parece un juego simple con una estética muy básica aunque divertida. Pero 

lo que hace a este juego único es que, al contrario de muchos otros de su categoría, tienes 

tiempo para pensar los movimientos y hacer una estrategia de eliminación de caramelos. 

Esto unido a su interfaz, la cantidad de niveles disponible y su componente social, hacen de 

este juego un éxito dentro de Google Play. 

Monument Valley 

Monument Valley es una combinación de plataformas y puzles donde las figuras geométricas 

y los giros de escenario hacen que sea un juego único. Sin una extremada dificultad y con un 

diseño basado en formas poligonales, hay que hacer avanzar al personaje a través de 

diferentes niveles y a lo largo de una historia inicialmente indeterminada. La posibilidad de 

aparecer y desaparecer en distintos lugares de la pantalla entrando en puertas, girando 

plataformas o ayudándose de bloques para pulsar plataformas hacen que este juego sea 

adictivo y haya conseguido tanta popularidad. 

Panda pop 

Panda pop es un juego en el que un panda tiene que liberar a sus crías que están encerradas 

dentro de burbujas. La mecánica del juego es sencilla y conocida, la mamá panda tiene que 

lanzar burbujas de colores a bloques de burbujas que se encuentran en la parte superior de la 

pantalla intentando combinarlas para que exploten y pueda liberar a sus crías. La originalidad 
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con respecto a la versión original de este tipo de juego ha hecho que está aplicación tenga 

más de 10 millones de descargas en Google Play. 
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2. Análisis del mercado 

2.1 Estudio de mercado 

La audiencia a la que va dirigido el producto es de edad media con facilidad para la utilización 

de nuevas tecnologías, especialmente dispositivos Android. Personas, que utilicen las 

nuevas tecnologías para el entretenimiento y el ocio. 

Se dirigirá a niños entre 5 y 12 años en los niveles más bajos, adolescentes entre 12 y 18 

años para niveles superiores, por último a adultos entre 18 y 50 años para superar todos los 

niveles. 

La competencia presenta juegos de entretenimiento con el mismo público pero con otra 

estrategia de juego. Otros modos de juego, pero un objetivo común, la diversión del usuario a 

través del dispositivo Android. 

2.2 Oportunidades de negocio 

Los gastos asociados al desarrollo del producto se han indicado en el capítulo 1 sección 6. 

Respecto al retorno de la inversión, dado que este producto está en fase Beta, no se ha 

planteado como inversión, sino como un gasto o inversión en formación y no se obtendrán 

beneficios del mismo. Sin embargo, en el futuro, se ha pensado obtener los beneficios a 

través de la publicidad dentro de la aplicación. Con este método se conseguirá el retorno de la 

inversión paulatino en el tiempo. Otra opción que se maneja es la de ofrecer una aplicación 

gratuita con publicidad y otra de pago que suprima la publicidad. En este último caso, el 

retorno se hará vía pago de la aplicación. De todas maneras, se podrán ofrecer las dos 

opciones en el mercado, maximizando así los canales de retorno. 
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2.3 Comparativa de la competencia 

Comparativa Bubble Catch Competencia Análisis 

Precio Gratuito Gratuitos con 

compras dentro 

de la aplicación 

La competencia tiene un precio más 

caro por lo que la demanda será 

menor, según la ley de 

precio-demanda. 

Reputación y 

satisfacción de 

la clientela 

No hay 

información 

Satisfacción alta No se puede comparar exactamente 

ya que no está en las mismas 

condiciones. 

Sistema de 

venta y 

distribución 

Google Play Google Play Mismo canal de distribución 

Antigüedad Producto en 

fase de 

introducción 

Producto en fase 

de madurez 

El producto en madurez tiende al 

declive, mientras que un producto 

en fase de introducción va hacia el 

crecimiento. Este último tiene más 

tiempo de vida. 

Tabla 4.- Comparativa de la competencia 

2.4 Estrategia de marketing 

El branding del producto es amigable ya que tiene colores vivos y formas concretas. La 

promoción se hará a través de redes sociales y de internet, aunque no se va a invertir una 

gran suma.  

La política de precios cambiará más adelante. En estos momentos, en la versión beta, el 

producto será gratuito, más adelante cambiará y estará la opción de publicidad en la 

aplicación o la de pagar por la supresión de publicidad, explicado en el punto 2.2. 
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2.5 Análisis DAFO 

Debilidades 

Empresa nueva sin productos anteriores 

Posibles errores de la aplicación 

Diseño no profesional 

Fortalezas 

Varios modos de juego en una misma aplicación 

Fácil usabilidad 

Poca memoria requerida al dispositivo 

Amenazas 

Las grandes empresas se pueden beneficiar de las ideas 

La compra del producto por parte de una gran empresa 

Oportunidades 

Ampliación del producto 

Nuevos mercados traduciendo la aplicación 

Expansión del producto a través de internet y RRSS 
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3. Público objetivo y perfiles de usuario 

El producto va dirigido especialmente a personas, tanto hombres como mujeres, de mediana 

edad que tengan conocimientos básicos en nuevas tecnologías y dispongan de un dispositivo 

Android. El público al que se dirige es de habla hispana, ya que la aplicación está en ese 

idioma. La aplicación está disponible en Google Play de España y de los países 

latinoamericanos porque es en estos países donde está el nicho de mercado.  

El grupo socioeconómico y cultural es muy amplio puesto que el producto es apto para todos 

los públicos y está abierto a cualquier tipo de persona que quiera acceder. 
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Capítulo 3: Diseño 

1. Arquitectura general de la aplicación/sistema/servicio 

El proyecto a realizar es una aplicación híbrida para el sistema operativo Android. Al ser 

híbrida, la tecnología a utilizar será HTML, CSS y JavaScript, y se utilizará el Framework 

Apache Cordova [27] para su encapsulamiento y transformación en una aplicación Android. 

Por lo que puede definirse la aplicación como una aplicación Front-End, donde el aspecto 

visual y la lógica son ejecutadas en el lado del cliente. 

Puede resumirse el funcionamiento en el siguiente diagrama: 

 

Ilustración 10.- Arquitectura aplicación híbrida 

 

 

 

 

 

  

HTML/CSS/JavasCript Apache Cordova Aplicación Android
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2. Arquitectura de la información y diagramas de navegación 

El diagrama de navegación de la aplicación es el siguiente: 

 
Ilustración 11.- Diagrama de navegación 

Desde la home se podrá acceder a todos los modos de juego. Dentro de cada modo de juego, 

se podrá seleccionar el nivel que se quiera para poder comenzar el juego. 

La estructura de ficheros que compone la aplicación y que se puede encontrar en la 

documentación adjunta es la siguiente: 

Home

Modo 
juego 1

Niveles

Juego

Modo 
juego 2

Niveles

Juego

Modo 
juego 3

Niveles

Juego

Modo 
juego 4

Niveles

Juego

Acerca de
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Ilustración 12.- Diagrama de arquitectura 

 

  

www

index.html

acerca.html juego1.html

juego3.html juego4.html

juego5.html modo1.html

modo3.html modo4.html

modo5.html

js

acerca.js

app.js

jquery.js

modo1.js

modo3.js

modo4.js

modo5.js

niveles_modo1.js

niveles_modo3.js

niveles_modo4.js

niveles_modo5.js

css

juego_styles.css

modal_styles.css

modo_styles.css

img sound xdk
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3. Diseño gráfico e interfaces 

Bocetos, croquis, modelos, etc., creados durante el proceso de trabajo, incluyendo 

especialmente: 

 

3.1 Wireframes 

A continuación se presentan los wireframes o bocetos de la aplicación. Se han realizado con 

la herramienta Moqups [28]. 

3.1.1 Home 

En la pantalla inicial, en primer lugar estará el nombre de la aplicación bien visible. También 

se tendrá acceso directo a todos los modos de juego y a la posibilidad de desactivar los 

efectos de sonido. 
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Ilustración 13.- Wireframe: Home 

 

3.1.2 Pantalla modo de juego 

Dentro de cada modo de juego, se podrá seleccionar el nivel que se quiera jugar. Se irán 

desbloqueando según se vaya avanzando en el juego. Además, habrá un icono que explique 

la mecánica del juego. Las pantallas de los distintos modos de juego serán similares. 
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Ilustración 14.- Wireframe: Modo de juego 1 
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Ilustración 15.- Wireframe: Modo de juego 2 



Desarrollo de juego interactivo para dispositivos Android, Máster en Aplicaciones Multimedia, Daniel López Sánchez 

 

46 / 84 

 

 

Ilustración 16.- Wireframe: Modo de juego 3 
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Ilustración 17.- Wireframe: Modo de juego 4 

 

3.1.3 Nivel de modo de juego 

Una vez seleccionado el nivel, se accede al juego en sí donde, según el modo de juego 

seleccionado, se podrá comenzar a jugar. 
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Ilustración 18.- Wireframe: Juego 

 

3.1.4 Pantalla de nivel conseguido 

Una vez finalizado el nivel de juego, si la finalización ha sido exitosa, se mostrará una pantalla 

para que vaya al siguiente nivel o vuelva a la página principal para seleccionar otro modo de 

juego. 
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Ilustración 19.- Wireframe: Nivel conseguido 

 

3.1.5 Pantalla de nivel fallido 

Si la finalización del juego es por perder la partida, es decir, incumplir alguno de los requisitos 

para superar ese nivel, se mostrará una pantalla que permita repetir el nivel o volver a la 

página principal. 
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Ilustración 20.- Wirefame: nivel fallido 

 

3.2 Diseños gráficos 

A continuación se muestran las mismas pantallas que las realizadas en wireframes pero ya 

con un diseño más refinado y próximo a la realidad. Indicar, que estos diseños sirven como 

“guía de diseño” para nuevas páginas o cambios que se produzcan en la aplicación. 
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3.2.1 Home 

 

Ilustración 21.- Diseño: Home 
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3.2.2 Pantalla modo de juego 

 

 

Ilustración 22.- Diseño: modo de juego 
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3.2.3 Nivel modo de juego 

 

Ilustración 23.- Diseño: Nivel modo de juego 
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3.2.4 Pantalla de nivel conseguido 

 

Ilustración 24.- Diseño: nivel conseguido 
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3.2.5 Pantalla de nivel fallido 

 

Ilustración 25.- Diseño: nivel fallido 



Desarrollo de juego interactivo para dispositivos Android, Máster en Aplicaciones Multimedia, Daniel López Sánchez 

 

56 / 84 

 

3.3 Extras 

Se han obtenido de internet otros recursos gráficos como: 

 Los personajes del juego emparejados: iconArchive  

(http://www.iconarchive.com/show/character-icons-by-martin-berube.html) con 

licencia Freeware. 

 Candado de niveles: Pixabay 

(https://pixabay.com/es/candado-bloqueo-de-seguridad-303266/) licencia para uso 

comercial sin reconocimiento. 

 Icono “en construcción”: Pixabay 

(https://pixabay.com/es/%C3%A1rea-de-la-construcci%C3%B3n-150275/) licencia 

para uso comercial sin reconocimiento. 

 

http://www.iconarchive.com/show/character-icons-by-martin-berube.html
https://pixabay.com/es/candado-bloqueo-de-seguridad-303266/)
https://pixabay.com/es/%C3%A1rea-de-la-construcci%C3%B3n-150275/)
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4. Lenguajes de programación y APIs utilizadas 

Se ha utilizado HTML, CSS y JavaScript para la realización de la aplicación. Esto es debido a 

que la aplicación será una aplicación híbrida, es decir, se utilizarán lenguajes web para crear 

una aplicación “nativa” para un sistema operativo. Esto tiene grandes ventajas:  

 Se codifica una vez con tecnologías web y se puede distribuir a los sistemas 

operativos Android, iOS y Windows Phone. 

 Al codificar una vez, se ahorran costes de producción. 

 Permite acceder a ciertas funcionalidades del hardware del dispositivo. 

 Rendimiento muy similar a las app nativas. 

 Mantenimiento más sencillo ya que el código fuente es el mismo para todo el proyecto. 

La herramienta seleccionada para la elaboración de la aplicación es Intel XDK [29]. Intel XDK 

es un entorno de desarrollo integrado enfocado en el desarrollo de aplicaciones móviles 

utilizando tecnologías web: HTML, CSS y JavaScript, pudiendo compilar la aplicación para 

distintas plataformas como son Android, iOS o Windows Phone. Esta compilación la realiza 

basándose en Cordova, un Framework de desarrollo que permite codificar una vez para 

distintos sistemas operativos. 

Además de HTML, CSS y JavaScript, se ha utilizado el Framework jQuery [30] para realizar la 

funcionalidad de los modos de juego. 
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Capítulo 4: Implementación 

1. Adaptación a la herramienta de desarrollo 

Se ha elegido la herramienta Intel XDK por todas las características que ofrece: 

 Se utiliza el kit de desarrollo desde la fase de diseño hasta que está en el market 

correspondiente. 

 Se basa en Apache Cordova [27], lo que proporciona codificar utilizando tecnologías 

web y una compilación para distintos sistemas operativos móviles. 

 Proporciona ejemplos de aplicaciones y plantillas. 

 La inclusión de los plugin es visual. Se seleccionan de una lista los plugins de 

Cordova que se desean añadir al proyecto.  

 Es compatible con Frameworks como jQuery Mobile, Ionic, Bootstrap, etc. 

 Tiene diferentes pestañas para cada trabajo a realizar: Desarrollo, emulador de la 

aplicación con distintos tipos de móviles, test para poder ejecutar la aplicación en tu 

móvil sin necesidad de instalación, depurador para conectar un móvil y detectar 

errores, compilación de la aplicación o publicación en los diferentes mercados de 

aplicaciones. 

En esta etapa del desarrollo se han hecho pruebas a partir de plantillas ya predefinidas y 

creación de proyectos en blanco, entendiendo la estructura de proyectos y la utilización de 

plugins de Apache Cordova para la utilización de características del dispositivo. Además se 

han probado las características de emulación, test y compilación de la aplicación.  
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Ilustración 26.- Intel XDK IDE 
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2. Desarrollo de la página principal 

La página principal es el archivo “index.html” que se encuentra en los ficheros aportados junto 

con este documento. En esta página se muestran los distintos modos de juego que un usuario 

puede jugar además de activar o desactivar los sonidos de juego. 

El desarrollo de esta página está realizado en HTML y CSS, tecnologías web que servirán 

para implementar el código una vez y poder exportarlo a diferentes sistemas operativos 

móviles, como por ejemplo el destino de este proyecto: Android. 

 

Ilustración 27.- Pantalla principal de la aplicación 

 

Más adelante, se establecerán nombres más significativos de cada modo de juego. 
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3. Comunicación con el dispositivo 

Se han realizado diferentes pruebas para comprobar la correcta comunicación con el 

dispositivo a través de los plugins que ofrece Apache Cordova. Para poder utilizar un plugin 

basta con habilitarlo en la pantalla del proyecto y utilizarlo según indica la documentación de 

Cordova en su página web [27]. Además esto aporta un punto muy positivo; únicamente se 

añaden los plugin que se van a utilizar, así no se incrementa el tamaño de la aplicación si no 

es estrictamente necesario. 

 

Ilustración 28.- Pantalla de plugins Cordova 

Aunque algunas no estén relacionadas con este proyecto, se han hecho pruebas de 

detección de cámara, de obtención de datos del dispositivo, de geolocalización y de 

información sobre la red que se esté utilizando. A continuación, se muestra un ejemplo que 

muestra la información de red a la que está conectada el dispositivo.  
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Ilustración 29.- Ejemplo conexión con el dispositivo: Tipo de red 

 

En este caso, al ser una emulación, el tipo de red que detecta es la red Ethernet. 
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4. Desarrollo de los algoritmos del juego 

El primer modo de juego consiste en hacer estallar las burbujas antes que toquen uno de los 

bordes de las pantallas o que toquen con otras burbujas. En el algoritmo se distinguen puntos 

clave: 

 Creación de burbujas con un determinado intervalo de tiempo. 

 Dibujo de burbujas cada determinado tiempo. 

 Comprobación de la continuidad del juego: ninguna de las burbujas tocó el borde o se 

tocaron entre ellas. 

 Comprobación de burbuja estallada. 

 Incremento de tiempos de creación y dibujo según aumenta el nivel de dificultad 

El código de los puntos anteriores se encuentra dentro de los ficheros “niveles_modo1.js” y 

“juego1.html”.  

El segundo modo de juego consiste en memorizar los números que están en el interior de las 

burbujas antes de que desaparezcan, y posteriormente pulsarlos en orden numérico 

ascendente. Este proceso se repite 5 veces por nivel, decrementando el tiempo de 

visualización de los números. En el algoritmo se distinguen puntos clave: 

 Creación de todas las burbujas correspondientes a ese nivel con su número 

correspondiente. 

 Dibujar las burbujas y no permitir pulsarlas hasta que se agote el tiempo de 

visualización. 

 Ocultar las burbujas pasado cierto tiempo (menor cada partida y nivel). 

 Comprobación de pulsación correcta y en orden. 

 Comprobar en el número de partida que se está dentro de cada nivel. 

 Incremento de tiempos de desaparición y de burbujas según aumenta el nivel de 

dificultad 

El código de los puntos anteriores se encuentra dentro de los ficheros “niveles_modo3.js” y 

“juego3.html”.  

El tercer modo de juego consiste en pulsar las burbujas antes de que desaparezcan de la 

pantalla. Las burbujas aparecerán en un determinado tamaño por una duración determinada 

de tiempo, y hay que pulsar el 80% de las burbujas para pasar de un nivel a otro. En el 

algoritmo se distinguen puntos clave: 
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 Creación de burbujas con un determinado intervalo de tiempo. 

 Control de desaparición de las burbujas. 

 Comprobación de pulsación correcta. 

 Comprobar el éxito o fracaso del nivel. 

 Incremento de velocidad de aparición de las burbujas según aumenta el nivel de 

dificultad. 

El código de los puntos anteriores se encuentra dentro de los ficheros “niveles_modo4.js” y 

“juego4.html”.  

El cuarto modo de juego consiste en el clásico juego de emparejados. Se dispondrá un 

determinado número de burbujas en la pantalla, y debajo de cada burbuja hay un personaje. 

Se tienen que encontrar todas las parejas para poder pasar de nivel. En el algoritmo se 

distinguen puntos clave: 

 Creación del panel de burbujas.  

 Control de burbujas parejas. 

 Comprobar la finalización del nivel. 

 Incremento del número de burbujas según aumenta el nivel de dificultad. 

El código de los puntos anteriores se encuentra dentro de los ficheros “niveles_modo5.js” y 

“juego5.html”.  
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5. Problemas encontrados 

El desarrollo inicial de la aplicación contemplaba un modo de juego distinto a los que están 

implementados actualmente. El modo de juego consistía en la aparición de burbujas por la 

parte superior de la pantalla, y había que pulsarlas antes de que tocaran el borde inferior. 

Cuando se finalizó el desarrollo del juego, y se probaron niveles altos, se comprobó que 

existía un problema con la jugabilidad. En ocasiones, en los niveles más altos había que 

pulsar varias veces una burbuja para que estallase.  

Después de varias pruebas y recodificaciones, se dio con el problema. JavaScript es un 

lenguaje de programación que únicamente tiene un hilo de ejecución, es decir, solo hay 

ejecutándose una parte del código a la vez. Este es un hecho que se conocía al realizar el 

algoritmo de juego, pero se creía que la velocidad de ejecución iba a ser lo suficientemente 

rápida para que no hubiese problemas entre las acciones a realizar.  

El algoritmo tenía tres partes diferenciadas para accionar: un intervalo para la creación y 

control de las burbujas, otro intervalo para pintar la burbuja en movimiento y un escuchador 

de evento para controlar la acción pulsación. Si los intervalos de la creación y el pintado se 

ejecutaban a una alta velocidad (en los niveles altos), se llamaba a estas funciones incluso 

antes de terminar de ejecutarlas, por lo que la acción de click no se llegaba a ejecutar. Esto es 

debido a que el timer de JavaScript solo encola dos funciones, y si llega una tercera la 

desecha y no llega a ejecutarla [31] [32] como se muestra en el siguiente diagrama: 

 

Ilustración 30.- Timer JavaScript 

La ilustración anterior intenta ejecutar una función en un intervalo (setInterval), cada 100 

milisegundos. Se encola la segunda llamada, pero la tercera y cuarta son obviadas.  

Entonces había un problema que técnicamente, y con los requisitos de los lenguajes a 

utilizar, no se podía solucionar. Con otros lenguajes multihilo (se ejecutan varios trozos de 

código a la vez), como por ejemplo Java, podría realizarse sin ningún problema.  
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Analizando el problema, se vio que el error no sólo ocurría en este modo de juego. Ya que el 

algoritmo era similar para otros modos de juego (Big Bang y Explosión), se comprobó que en 

ocasiones y niveles altos, ocurría el mismo problema. 

La decisión tomada fue la de sustituir, el modo de juego que se había planteado inicialmente 

por el modo de juego “emparejados” utilizando el GAP de tiempo que se había planificado, y 

cortar el acceso a los niveles altos en los modos de juego “Big Bang” y “Explosión”. 

Por lo que, en resumen los modos de juego quedarían: 

 Big Bang, hasta nivel 5. 

 Memorium, hasta nivel 10 (máximo). 

 Explosión, hasta nivel 5. 

 Emparejados, hasta nivel 10 (máximo). 
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6. Métricas-Errores  

Para obtener datos que luego puedan ser estudiados para mejorar la aplicación, se ha 

implementado como herramienta de medición la opción de Google Analytics [33]. Google 

Analytics es una herramienta que nos permite estudiar el comportamiento de los usuarios que 

utilizan la aplicación para obtener informes de su comportamiento. 

Para poder utilizar la herramienta, hay que registrarse en Google Analytics, y posteriormente 

crear una cuenta que será la que se asocie a la aplicación. Al finalizar la creación de la 

cuenta, se nos proveerá de un código único (código de seguimiento) que será el que haya 

que meter en la aplicación para que la medición funcione correctamente.  

En la vista de “informes” se tendrá acceso a multitud de información que posteriormente 

habrá que explotar para obtener el mayor beneficio de los datos obtenidos. 

 

Ilustración 31.- Google Analytics 

Para la inclusión del código de seguimiento, se ha utilizado el plugin “google-analytics-plugin” 

[34] que permite utilizar funciones de tagueado de una manera más sencilla. 
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Ilustración 32.- google-analytics-plugin 

Se ha utilizado Google Analytics para detectar posibles errores que produzca la aplicación si 

no se está comportando de la manera correcta. En puntos concretos que se prevea que 

puede producirse un error o un comportamiento anormal, se ha utilizado un tagueado para 

mandar un evento a Google Analytics con la categoría “Error”, la acción donde se haya 

realizado ese error y la etiqueta con información adicional que pudiese ser de valor. 

 

Ilustración 33.- Ejemplo de tagueo de error 
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7. Casos de prueba 

Para este apartado del desarrollo se hicieron pruebas con usuarios reales prestados para 

instalarse la aplicación y probar todos los modos de juego. Se les mandó la apk de la 

aplicación y se le mandaron instrucciones para la instalación. 

Se les pedía comprobar los siguientes casos de uso: 

Caso de uso 

Comprobar que el icono de la aplicación se 

visualizaba correctamente 

Probar el modo de juego “Big Bang” 

Probar el modo de juego “Memorium” 

Probar el modo de juego “Explosión” 

Probar el modo de juego “Emparejados” 

Probar el desbloqueo de niveles del juego 

“Big Bang” 

Probar el desbloqueo de niveles del juego 

“Memorium” 

Probar el desbloqueo de niveles del juego 

“Explosión” 

Probar el desbloqueo de niveles del juego 

“Emparejados” 

Probar nivel fallido en el juego “Big Bang” 

Probar nivel fallido en el juego “Memorium” 

Probar nivel fallido en el “Explosión” 

Probar nivel fallido en el “Emparejados” 



Desarrollo de juego interactivo para dispositivos Android, Máster en Aplicaciones Multimedia, Daniel López Sánchez 

 

70 / 84 

 

Probar desactivación del sonido en algún 

modo de juego 

Tabla 5.- Casos de prueba 

 

Tester 1 

Dispositivo: BQ Aquaris E6 

Versión Android: 4.4.2 

Caso de uso Objetivo alcanzado 

Comprobar que el icono de la aplicación se 
visualizaba correctamente 

Ok 

Probar el modo de juego “Big Bang” Ok / Nivel 3 

Probar el modo de juego “Memorium” Ok / Nivel 5 

Probar el modo de juego “Explosión” Ok / Nivel 4 

Probar el modo de juego “Emparejados” Ok / Nivel 10 

Probar el desbloqueo de niveles del juego 
“Big Bang” 

Ok 

Probar el desbloqueo de niveles del juego 
“Memorium” 

Ok 

Probar el desbloqueo de niveles del juego 
“Explosión” 

Ok 

Probar el desbloqueo de niveles del juego 
“Emparejados” 

Ok 

Probar nivel fallido en el juego “Big Bang” Ok 

Probar nivel fallido en el juego “Memorium” Ok 

Probar nivel fallido en el “Explosión” Ok 

Probar nivel fallido en el “Emparejados” Ok 

Probar desactivación del sonido en algún 
modo de juego 

Ok 

Tabla 6.- Pruebas tester 1 
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Tester 2 

Dispositivo: Sony Xperia M4 

Versión Android: 5.0 

Caso de uso Objetivo alcanzado 

Comprobar que el icono de la aplicación se 
visualizaba correctamente 

Ok 

Probar el modo de juego “Big Bang” Ok / Nivel 4 

Probar el modo de juego “Memorium” Ok / Nivel 4 

Probar el modo de juego “Explosión” Ok / Nivel 3 

Probar el modo de juego “Emparejados” Ok / Nivel 9 

Probar el desbloqueo de niveles del juego 
“Big Bang” 

Ok 

Probar el desbloqueo de niveles del juego 
“Memorium” 

Ok 

Probar el desbloqueo de niveles del juego 
“Explosión” 

Ok 

Probar el desbloqueo de niveles del juego 
“Emparejados” 

Ok 

Probar nivel fallido en el juego “Big Bang” Ok 

Probar nivel fallido en el juego “Memorium” Ok 

Probar nivel fallido en el “Explosión” Ok 

Probar nivel fallido en el “Emparejados” Ok 

Probar desactivación del sonido en algún 
modo de juego 

Ok 

Tabla 7.- Pruebas tester 2 
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Tester 3 

Dispositivo: Sony Xperia M2 

Versión Android: 4.4.4 

Caso de uso Objetivo alcanzado 

Comprobar que el icono de la aplicación se 
visualizaba correctamente 

Ok 

Probar el modo de juego “Big Bang” Ok / Nivel 5 

Probar el modo de juego “Memorium” Ok / Nivel 6 

Probar el modo de juego “Explosión” Ok / Nivel 3 

Probar el modo de juego “Emparejados” Ok / Nivel 7 

Probar el desbloqueo de niveles del juego 
“Big Bang” 

Ok 

Probar el desbloqueo de niveles del juego 
“Memorium” 

Ok 

Probar el desbloqueo de niveles del juego 
“Explosión” 

Ok 

Probar el desbloqueo de niveles del juego 
“Emparejados” 

Ok 

Probar nivel fallido en el juego “Big Bang” Ok 

Probar nivel fallido en el juego “Memorium” Ok 

Probar nivel fallido en el “Explosión” Ok 

Probar nivel fallido en el “Emparejados” Ok 

Probar desactivación del sonido en algún 
modo de juego 

Ok 

Tabla 8.- Pruebas tester 3 
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Capítulo 5: Estudio del market y publicación 

A continuación, se va a explicar qué se necesita y cuáles son los pasos que hay que dar para 

poder publicar la aplicación en Google Play Store. 

Lo primero de todo es propietario de una cuenta de Gmail. Posteriormente se debe dar de alta 

en la consola de desarrolladores y pagar la licencia que da derecho a publicar aplicaciones en 

Google Play. 

 

Ilustración 34.- Pago cuenta desarrollador Android 

Una vez realizado el pago, ya se estará dentro de la consola de desarrolladores y se podrá  

subir el fichero apk para que esté disponible para todo el mundo en el market. 
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Ilustración 35.- Consola de desarrolladores 

  

Si se accede al apartado de “Tus publicaciones” en la columna de la izquierda se podrá 

“Añadir nueva aplicación”, donde se podrá empezar el proceso de subida de la aplicación y 

configurar los datos que se deseen que se muestren en la ficha que se creará en Google Play 

Store como por ejemplo, el nombre, la descripción, las capturas de pantalla, vídeos, etc. 

 

Ilustración 36.- Ficha de la aplicación 

En primer lugar, se subirá el apk en alguno de los modos disponibles. Hay 3 modos: alpha, 

beta y producción. El modo alpha es para una aplicación en la que todavía no hay gran 

funcionalidad pero se quieren empezar a testar cosas. El modo beta es para una aplicación 
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ya muy cercana a la final. El modo de producción es la aplicación final que saldrá a Google 

Play para todos los usuarios. 

En el caso de la aplicación desarrollada para este proyecto se ha escogido la opción beta 

debido a que se ha probado inicialmente en la fase de pruebas con usuarios conocidos y se 

quiere probar con un número mayor de usuarios. La fase beta permite publicar la aplicación 

en cerrado, para un listado de personas autorizadas, o en abierto, aparecerá en Google Play 

limitada a un número máximo de usuarios y podrán enviar feedback y opinión sobre la 

aplicación. Se ha seleccionado la beta en abierto para tener una aproximación más cercana a 

la realidad y poder probar con un mayor número de dispositivos. Por tanto, al seleccionar la 

fase beta se podrá subir la aplicación (apk). 

 

Ilustración 37.- Subida de la aplicación 
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Ilustración 38.- Configuración fase beta 

Después de la subida y configuración de la fase de la aplicación, se procederá a completar la 

información de la ficha para Play Store, la clasificación de su contenido y la selección de su 

precio y los lugares de distribución. 

Una vez rellenada toda la información y configurada la fase beta abierta, podrá publicarse la 

aplicación desde el botón “Publicar Aplicación” para que los usuarios puedan descargarse la 

aplicación desde la sección “Beta” de Google Play Store. 
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Ilustración 39.-Publicar Aplicación 

Una vez realizada la publicación, nos aparece un mensaje indicando que puede tardar varias 

horas en aparecer la aplicación en Google Play. 

 

Ilustración 40.- Aplicación publicada 

Al regresar al menú de aplicaciones la aplicación está en un estado “Pendiente”. 
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Al cierre de esta memoria, aun no se había publicado la aplicación en Google Play, por lo que 

no se han podido aportar capturas de la aplicación en el market ni de informes sobre 

descargas u otras acciones de usuarios. 
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Capítulo 6: Conclusiones y líneas de futuro 

1. Conclusiones 

El Trabajo Fin de Máster es un punto clave en la finalización del Máster en Aplicaciones 

Multimedia. Permite poner en práctica todos los conocimientos aprendidos a lo largo del 

máster, además de ampliarlos, realizar investigaciones y plantearse una planificación a 

cumplir. Todos estos aspectos, hace que sea una aproximación bastante fiel a la realidad y 

nos permita descubrir cómo es el día a día de la gestión de proyectos en las empresas. 

Un punto importante para la consecución del proyecto, ha sido el establecer un alcance 

coherente al tiempo del que se disponía y marcar una planificación realista. Esto unido a los 

costes que se podían asumir del proyecto, hace haya cumplido con el triángulo “alcance”, 

“costes” y “tiempo” de la gestión de todo proyecto. 

Se ha planteado una buena planificación, con previsión de contratiempos. Se ha seguido al 

día para asegurarse que los tiempos eran correctos y que los hitos se cumplían según 

estaban marcados. Además, los problemas que han surgido (como el problema en la 

implementación mencionado en el capítulo4) se han solucionado de una manera eficiente y 

sin desviar los objetivos del proyecto, ya que se añadió un periodo temporal adicional al inicio 

del proyecto para estos posibles problemas. Por tanto, se ha conseguido finalizar el proyecto 

de una manera exitosa. 
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2. Líneas de futuro 

La aplicación puede tener distintos puntos de mejora: 

 Podría desarrollarse en un lenguaje de programación nativo y se pueda resolver el 

problema del único hilo que conlleva la implementación con tecnologías web. El 

inconveniente sería que se eliminaría la ventaja de poder codificar una vez con 

tecnologías web y poder crear aplicaciones tanto para Android, iOS y Windows 

Phone. 

 Subir la aplicación al market de iOS y Windows Phone 

 Se puede crear un modo survival multijugador, en el que dos personas se retasen 

para ver quién consigue avanzar más en el juego sin que incumpla alguna regla del 

juego. 

 Pueden ampliarse los modos de juego y niveles de cada modo de juego. 

 Se podría pensar en introducir una versión de pago para más niveles y/o más modos 

de juego, y mantener una versión gratis que sea para probar uno o dos niveles. 

 Puede desarrollarse una interfaz visual más atractiva e innovadora. 

 Se pueden integrar funcionalidades de redes sociales para dar más viralidad a la 

aplicación. 

 Se puede realizar un plan de marketing para realizar una promoción de la aplicación y 

conseguir un mayor número de descargas. 

 Incluir más idiomas del juego para expandir el producto geográficamente. 
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Anexos 

Anexo A: Entregables del proyecto 

Se adjunta junto con esta memoria los siguientes entregables: 

 Presentación del Proyecto Fin de Máster (presentación en Prezi) 

 Vídeo demostrativo de la aplicación (.avi) 

 Código fuente 

 PhotoShop (.psd) 

 Illustrator (.ai) 
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