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RESUMEN 

El proyecto aquí presentado, es la continuación al trabajo realizado por un compañero de 

la universidad, cuyo objetivo era crear un juego similar al “Juego de la Oca” orientado a 

personas con algún tipo de discapacidad. 

En el anterior trabajo, se creó un tablero con sus correspondientes casillas, la posibilidad 

de elección de varios jugadores y el movimiento de las fichas mediante un dado. 

En el presente, se han creado seis juegos correspondientes a seis casillas del tablero, para 

tabletas con un tamaño de pantalla de 10 pulgadas con sistema operativo Android. 

Estos seis juegos, a su vez, tienen tres niveles de dificultad, convirtiendo el proyecto en 

la realización de dieciocho juegos. 

La discapacidad es un término muy genérico que aglutina múltiples variedades que son 

muy difíciles de plasmar en una única aplicación interactiva. 

La dificultad que se ha presentado en el desarrollo, ha sido crear juegos que ayuden y 

estimulen a personas con discapacidad física (ya sea visual, auditiva, motora, etc) y 

psicológica (en sus distintos niveles), en un dispositivo móvil que a priori no está 

preparado para ello. 

El hecho de incluir tres niveles de dificultad por juego, aumenta la cobertura en el amplio 

abanico de discapacidades. 

Para poder realizar estos juegos y para que encajen con las necesidades mencionadas, el 

proyecto se ha basado en las recomendaciones de un grupo de psicólogos que conocen 

las habilidades, conductas y comportamientos que tienen las personas con una cierta 

discapacidad. Por ello ha sido posible entrelazar colores vivos, grandes números, objetos 

concretos y sonidos fácilmente identificables, con una coherencia sólo al alcance de 

personas con grandes conocimientos sobre el tema. 

Este proyecto servirá de plataforma para futuras versiones, donde se podrá aunar lo ya 

realizado con otras funcionalidades, con el objetivo de alcanzar la aplicación más 

completa posible que ayude verdaderamente a personas con algún tipo de discapacidad. 



ABSTRACT 

The project presented here is the continuation of the work done by a colleague of the 

university, whose goal was to create a game similar to the "Goose Game" aimed at people 

with some type of disability. 

In the previous work, a board with its corresponding squares was created, the possibility 

of choosing several players and the movement of the tokens with a die. 

In the present, six games corresponding to six squares of the board have been created, for 

tablets with a screen size of 10 inches with Android operating system. 

These six games, have three levels of difficulty, turning the project into eighteen games. 

Disability is a very generic term that agglutinates multiple varieties that are very difficult 

to translate into a single interactive application. 

The difficulty in this project, has been to create games that help and stimulate people with 

physical disabilities (either visual, hearing, etc.) and psychological (at different levels), 

in a mobile device that is not prepared for it. 

The inclusion of three levels of difficulty per game increases the coverage of the wide 

range of disabilities. 

In order to meet these needs, the project has been based on the recommendations of a 

group of psychologists who know the abilities and behaviors of people with a type of 

disability. For this reason it has been possible to interweave vivid colors, large numbers, 

concrete objects and easily identifiable sounds, with a coherence only within the reach of 

people with great knowledge on the subject. 

This project will serve as a platform for future versions, where you can combine what has 

already been done with other functionalities, with the goal of achieving the most complete 

application possible that really helps people with some type of disability. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La revolución tecnológica a la que estamos asistiendo en el último siglo, está provocando 

grandes cambios en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

El desarrollo tecnológico puesto al servicio de la sociedad está favoreciendo una 

verdadera inclusión de todas las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de 

la vida (laboral, académica, doméstica, uso de la comunidad, ocio y tiempo libre...), 

entendiendo el término de inclusión como un término que va más allá de la integración 

de las personas, abogando por la aceptación de la diversidad,  el trato equitativo y la 

eliminación de barreras de cualquier tipo, siendo la sociedad la que se adapte al individuo 

y no al contrario. 

Los Anales de Derecho y Discapacidad 2016 publicados por el Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) el 29/7/16 en su página web, 

reflejan cómo ha ido evolucionando el término de discapacidad a lo largo de los años:  

"La progresiva recepción del modelo social de la discapacidad, tanto en el Derecho 

Internacional –principalmente en la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 13 de diciembre de 2006 (en adelante, la Convención)- como en los ordenamientos 

jurídicos estatales, ha ocasionado una notable transformación, no solo de la 

terminología empleada para designar a las personas con discapacidad, sino del propio 

concepto de discapacidad. El Preámbulo de la Convención pone de relieve, en este 

sentido, que “la discapacidad es un concepto que evoluciona”, y el Derecho español, 

concretamente, ha reflejado esa evolución de forma muy significativa: del artículo 7.1 de 

la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, que califica 

como “minusválido” a toda persona “cuyas posibilidades de integración educativa, 

laboral o social se hallen disminuidas como consecuencia de una deficiencia, 

previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, 

psíquicas o sensoriales”, a la definición de discapacidad recogida, tres décadas más 

tarde, por el artículo 2.a de la Ley General sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Inclusión Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 

29 de noviembre (en adelante, LGDPD), que la identifica como “una situación que 

resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes 

y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en 
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la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”, media, en efecto, un 

considerable abismo". 

Es evidente por lo expuesto, el cambio de perspectiva en relación a la discapacidad que 

se ha producido con el paso del tiempo, derivando de una condición intrínseca del 

individuo hacia una concepción extrínseca y social; este cambio ha ido acompañado a su 

vez, de una evolución del término de discapacidad hacía uno más actual como es el de 

diversidad funcional.   

La aplicación que se ha desarrollado tiene como objetivo facilitar el acceso a una 

herramienta educativa y de ocio para personas con capacidades diversas, adaptar los 

juegos a su nivel de desarrollo y de conocimientos, así como trabajar distintos procesos 

de aprendizaje: 

 Juego de las sombras: desarrolla la percepción visual, la atención, la comparación 

y asociación de objetos con su silueta dejando de lado los detalles. 

 Juego de las categorías: favorece procesos cognitivos básicos como la atención, 

percepción y memoria, permite trabajar vocabulario, establecer relaciones entre 

objetos y detectar aquel que no está relacionado.  

 Juego de las series: permite comparar elementos, relacionarlos y ordenarlos de 

acuerdo a un criterio. 

 Juego de los sonidos: permite trabajar la discriminación auditiva, en este caso 

onomatopeyas de animales, y relacionarlas con el animal correspondiente. 

 Juego de las diferencias: favorece procesos de atención y percepción, trabajar la 

discriminación visual, así como de comparación de elementos iguales e 

identificación de diferencias entre ambos.   

 Juego de contar: facilita el paso del conteo manipulativo al cálculo mental, 

pasando por un nivel intermedio de asociación entre grafía y cantidad.  

La aplicación sería por tanto un ejemplo de las múltiples posibilidades que ofrece la 

tecnología para personas con discapacidad. 
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2. SISTEMA OPERATIVO ANDROID. HISTORIA. 

Cada versión de Android tiene asociado un nombre de dulce que es como habitualmente 

se le conoce al software de modo general, y además las iniciales siguen un nombre 

alfabético. C, D, E, F, G, H, I, M y N. 

En proyectos anteriores ya se ha profundizado en la historia y las diferentes versiones de 

Android, así que el objetivo de este capítulo es realizar un resumen a modo de 

recordatorio. 

La historia de Android se remonta al año 2003, cuando el sistema fue desarrollado a modo 

particular por la compañía Android, Inc. que era una pequeña empresa ubicada en Palo 

Alto, California, que en 2005 fue comprada por Google quien continuó el desarrollo del 

sistema junto con la Open Handset Alliance, un conglomerado de diferentes compañías 

colaboradoras. 

Durante el momento de compra de Android Inc. y 2007, Google liberó las versiones de 

Android conocidas como Alpha y Beta. No eran versiones finales, ni siquiera había 

dispositivos comerciales que las utilizasen, aunque sí se hicieron públicos los SDK para 

que la comunidad de desarrolladores empezase a probarlos y a programar aplicaciones 

para ellos. Por entonces no tenían nombres de dulces asociados a ellas, y Google continuó 

liberando actualizaciones del código hasta aproximadamente septiembre de 2008. Como 

recordatorio, en aquellas fechas, el primer iPhone ya había sido lanzado al mercado. 

2.1. Android 1.x 

La primera versión oficial y definitiva, y encargada de estrenar la plataforma en el 

mercado fue Android 1.0 

Llegó en el HTC Dream, el que es considerado el primer dispositivo comercial con 

Android incorporado, y que durante su ciclo de vida llegó a ser actualizado en varias 

ocasiones. 

Android 1.0 (API level 1) ofrecía un conjunto de características y funcionalidades que 

ahora se consideran básicas, pero que para la época eran punteras. Fue en septiembre de 

2008 y proponía una tienda de aplicaciones llamada Android Market, así como 

compatibilidad y sincronización con los múltiples servicios de aplicaciones de Google 

(mapas, contactos, calendario, mensajería instantánea, etc) o notificaciones.  

http://www.xatakamovil.com/sistemas-operativos/nuevos-miembros-para-la-open-handset-alliance
http://www.xatakamovil.com/sistemas-operativos/nuevos-miembros-para-la-open-handset-alliance
http://www.xataka.com/moviles/si-en-lugar-de-comprar-el-primer-iphone-hubieses-comprado-acciones-de-apple-cuanto-dinero-tendrias-hoy
www.xatakamovil.com/samsung/del-htc-dream-al-samsung-galaxy-s6-edge-asi-han-cambiado-los-smartphones-en-siete-anos
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En febrero de 2009 llegó una actualización en forma de Android 1.1 (API level 2) que 

introdujo mejoras y añadió ciertas funcionalidades, si bien mantuvo casi intacta la interfaz 

del sistema. Las bases estaban sentadas. 

A partir de este momento Google sacaba al mercado sus versiones de Android, 

identificándolas con nombres de dulces. 

Google no tardó mucho en llevar al mercado una nueva versión del sistema, ya con 

grandes cambios: Android 1.5 'Cupcake' (API level 3). 

Android 1.5 'Cupcake' fue la primera gran versión de Android, que pasó del 

desconocimiento mayoritario a ser una plataforma con cierto reconocimiento y que 

también empezó a recibir el apoyo de muchos fabricantes, quienes diseñaron y 

desarrollaron dispositivos con la versión 1.5. Se introdujeron los widgets en las pantallas 

de Android, las transiciones animadas y se mejoraron muchas de las aplicaciones 

integradas en el sistema, como los contactos o Youtube. 

Al relativo éxito de Cupcake, fue seguido de una nueva versión unos pocos meses más 

tarde: Android 1.6 'Donut' (API level 4), que igualmente mantuvo la mayoría de los 

elementos de la interfaz, pero añadió múltiples mejoras en cuanto a compatibilidad de 

hardware (soporte para redes CDMA/EVDO, VPNs) o a reconocimiento de voz. 

Con 'Donut' en el mercado el valor de Android continuó creciendo, y la plataforma 

asentándose para ser la principal rival del iPhone OS de la época. Su cuota de mercado 

todavía era mínima, pero el aporte del Market supuso nuevas funcionalidades y 

posibilidades para el dispositivo. 

2.2. Android 2.x 

Sólo un mes después de salir al mercado Android 1.6 Google lanzó Android 2.0 'Éclair' 

(API level 5). La segunda gran versión vino acompañada de una amplia lista de mejoras 

y novedades, entre las que se incluyen mejor sistema de sincronización, soporte para 

ciertas tecnologías, cambios en la interfaz de algunas aplicaciones o nuevas 

funcionalidades. 

Dentro de Éclair también se liberaron otras dos subversiones, como son Android 2.0.1 

(API level 6, diciembre de 2009) y Android 2.1 (API level 7, enero de 2010) con pequeñas 
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modificaciones sobre la versión original, principalmente solución a bugs y problemas 

menores. 

Es necesario remarcar la rápida evolución de Android en esta época, con múltiples 

versiones lanzadas en sólo unos pocos meses. 

De la versión 2.1 se pasa a la que sin duda es una de las versiones más conocidas de la 

historia de Android. Android 2,2 'Froyo' (API level 8) fue liberada en mayo de 2010, con 

la principal virtud de ofrecer un importante renovado en la interfaz de usuario así como 

un amplio listado de novedades. 

Entre ellas se encuentran las notificaciones push, un nuevo motor para el navegador, 

soporte para pantallas de alta resolución, instalación de aplicaciones en la memoria 

externa, etc. Froyo fue una de las versiones con mayor éxito y aceptación por parte del 

público, y vio tres actualizaciones menores que solucionaron algunos errores: 2.2.1 y 

2.2.2 en enero de 2011, y la definitiva 2.2.3 en el mes de noviembre del mismo año, todas 

ellas englobadas bajo el dulce 'Froyo' 

La siguiente versión de importancia fue Android 2.3 'Gingerbread' (API level 9). 

Android 2.3 mantuvo los cambios en la interfaz que su predecesor había introducido 

aunque añadió algunas modificaciones y mejoras que, principalmente, aludían a la 

velocidad de respuesta y a la experiencia de usuario. Trajo compatibilidad con nuevas 

tecnologías como NFC o nuevas pantallas más grandes y con mejor resolución, y a nivel 

interno se optimizó para sacarle un mejor partido al hardware. Durante unos 10 meses se 

introdujeron un total de siete actualizaciones de Gingerbread que en la mayoría de los 

casos solucionarían bugs menores, pero que también permitieron conocer nuevas 

funcionalidades como Google Wallet, una de las tecnologías precursoras del actual pago 

en el móvil. Son las siguientes: 

Android 2.3.1 (API level 9, diciembre de 2010)  

Android 2.3.2 (API level 9, enero de 2011)  

Android 2.3.3 (API level 10, febrero de 2011)  

Android 2.3.4 (API level 10, abril de 2011)  

Android 2.3.5 (API level 10, julio de 2011)  

http://www.xatakamovil.com/aplicaciones/google-wallet-el-monedero-en-el-movil-es-una-realidad-en-estados-unidos
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Android 2.3.6 (API level 10, septiembre de 2011)  

Android 2.3.7 (API level 10, septiembre de 2011) 

2.3. Android 3.x 

En mayo de 2011, Google decidió lanzar Android 3.0 'Honeycomb' (API level 11). 

Ésta fue una versión que inicialmente era exclusiva de tablets (se estrenó con el Motorola 

Xoom) y que luego se amplió a otros dispositivos como televisores Google TV que nunca 

terminaron de triunfar en el mercado. 

A pesar de que la plataforma no tuvo una gran acogida, Honeycomb se mantuvo durante 

un año con actualizaciones periódicas que introdujeron múltiples cambios. Los más 

representativos son los relacionados a la interfaz, ya que ésta era muy diferente en una 

tablet respecto de un smartphone, si bien también existieron nuevas funcionalidades 

pensadas precisamente en el nuevo formato. En total ocho actualizaciones que vinieron 

en dos niveles de API diferentes. 

Android 3.1 (API level 12, mayo de 2011)  

Android 3.2 (API level 13, julio de 2011)  

Android 3.2.1 (API level 13, septiembre de 2011)  

Android 3.2.2 (API level 13, agosto de 2011)  

Android 3.2.3 (API level 13, agosto de 2011)  

Android 3.2.4 (API level 13, diciembre de 2011)  

Android 3.2.5 (API level 13, enero de 2012)  

Android 3.2.6 (API level 13, febrero de 2012) 

Todas ellas recibieron el nombre de Honeycomb, independientemente de su 

denominación numérica. 

2.4. Android 4.x 

Como hemos comentado, Honeycomb se creó como una versión exclusiva para tablets, 

pero también llegó junto con otra versión actualizada para smastphones y con cambios 

http://www.xataka.com/tablets/motorola-xoom-el-mejor-tablet-android
http://www.xataka.com/tablets/motorola-xoom-el-mejor-tablet-android
http://www.xatakandroid.com/gadgets-android/la-marca-google-tv-podria-ser-reemplazada-por-android-tv
http://www.xatakandroid.com/gadgets-android/la-marca-google-tv-podria-ser-reemplazada-por-android-tv
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muy importantes y mejoras realmente significativas, Android 4.0 'Ice Cream Sandwich' 

(API level 14) lanzada en octubre de 2011. Tanto Honeycomb como ICS convivieron 

durante unos cuantos meses. 

La interfaz de Android 4.0 se renovó casi al completo gracias a la introducción de nuevos 

botones, iconos, barras de notificaciones o incluso a la tipografía utilizada, Roboto. La 

interfaz y la interacción del usuario cambió de forma tremendamente notable, a la vez que 

algunas funciones integradas (cámara, visor de fotografías, contactos) cambiaron para 

adoptar nuevas posibilidades. También adaptaron nuevas tecnologías como WiFi Direct, 

aceleración de vídeo vía hardware o grabación de vídeo 1080p. 

El “helado androide” estuvo vigente durante otros diez meses más y al contrario que las 

versiones pasadas no recibió tantas actualizaciones, lo cual indica que Android había 

empezado a ser verdaderamente estable. 

Días después del lanzamiento de 4.0 llegó Android 4.0.1, también en el mes de octubre, 

al que seguiría Android 4.0.2 en noviembre, en ambos casos arreglando pequeños bugs y 

problemas y también bajo el API level 14. 

Sí fueron más importantes las otras dos versiones de Ice Cream Sandwich, y que dieron 

el salto al API level 15. Éstas eran Android 4.0.3 (diciembre de 2011) y Android 4.0.4 

(marzo de 2012) y fueron las encargadas de introducir principalmente mejoras en la 

optimización del sistema. 

Android 4.1 'Jelly Bean' (API level 16) apareció en julio de 2012 con una interfaz similar 

a la de ICS. Sin embargo, Google continuó mejorando y optimizando la plataforma, con 

ciertos cambios que proporcionaron una mayor fluidez general del sistema y aún mayor 

compatibilidad con el hardware. Cada vez existían más fabricantes que estaban diseñando 

y poniendo en el mercado teléfonos con Android. 

Otro cambio importante que llegó con Jelly Bean está relacionado con la versión pasada 

Honeycomb, que seguía en el mundo tablet. Fue eliminada y Jelly Bean fue la primera 

versión de Android para smartphones y tablets simultáneamente. Fue una tablet, el Nexus 

7 (2012) el que la puso en su hardware por primera vez. 

Jelly Bean ha sido una de las versiones más longevas en la historia de Android, algo que 

tal vez fuese motivado por las pequeñas pero continuadas mejoras implementadas sobre 

http://www.xataka.com/analisis/nexus-7-analisis
http://www.xataka.com/analisis/nexus-7-analisis
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la base de la 4.1. Durante más de un año vieron la luz dos subversiones, Android 4.2 y 

Android 4.3, cada una de ellas con un conjunto de actualizaciones menores y todas ellas 

englobadas bajo el apelativo de 'Jelly Bean'. 

Android 4.1.1 (API level 16, julio de 2012)  

Android 4.1.2 (API level 16, octubre de 2012)  

Android 4.2 (API level 17, noviembre de 2012)  

Android 4.2.1 (API level 17, noviembre de 2012)  

Android 4.2.2 (API level 17, febrero de 2013)  

Android 4.3 (API level 18, julio de 2013)  

Android 4.3.1 (API level 18, octubre de 2013) 

Google llegó a un acuerdo con una famosa marca de chocolatinas para lanzar Android 4.4 

'KitKat' (API level 19), en octubre de 2013, que es una de las versiones que más cambios 

ha introducido tanto a nivel estético como, sobre todo, a nivel interno y con vistas al 

futuro. 

Android 4.4 es hoy en día la versión más utilizada de Android en todo el mundo, algo 

motivado por sus cuatro actualizaciones que han logrado llevar estabilidad al sistema. 

Android 4.4.1 (diciembre de 2013)  

Android 4.4.2 (diciembre de 2013)  

Android 4.4.3 (junio de 2014)  

Android 4.4.4 (junio de 2014) 

Todas ellas englobadas bajo la Level API 19. 

 

 

 

 

http://www.xataka.com/moviles/android-4-4-kitkat-pocas-novedades-a-simple-vista-pero-con-muchos-cambios-para-el-futuro
http://www.xataka.com/moviles/android-4-4-kitkat-pocas-novedades-a-simple-vista-pero-con-muchos-cambios-para-el-futuro
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2.5. Android 5.x 

Android 5.0 Lollipop (Level API 21) como ya ocurrió en algunas de las transiciones entre 

versiones, ha traído consigo unos amplios cambios sobre todo en la interfaz, que se ha 

redefinido casi al completo para incluir el denominado Material Design. 

Pero ésta no es la única novedad, ya que además de la parte gráfica Google implementó 

múltiples nuevas funcionalidades como una nueva máquina virtual (ART), un nuevo 

sistema de notificaciones, mejor gestión de la energía, nuevo teclado y la definitiva 

unificación entre los sistemas de smartphone, tablet y también smartwatch y TV. 

Este importante paquete de mejoras continuó creciendo con las sucesivas subversiones 

(Android 5.0.1 y Android 5.0.2, de diciembre de 2014) pero sobre todo con la versión 

Android 5.1 (API level 22), también Lollipop y que introdujo nuevas posibilidades, como 

soporte oficial para dual-SIM, protección frente a pérdidas o robos, o incluso llamadas en 

alta definición. Google ofreció la versión 5.1.1 en el mes abril de 2015, solucionando 

algunos problemas menores. 

2.6. Android 6.x 

El 17 de agosto de 2015 se anunciaba oficialmente Android 6 Marshmallow (API level 

23).  

Algunas de las novedades que incluye el también conocido como Android M son las 

siguientes: 

- Soporte para el USB Tipo-C. 

- Soporte para la autenticación de huella digital. 

- Desinstalación rápida de las aplicaciones desde la pantalla de inicio. 

- Nuevo esquema de gestión de energía llamado Doze. 

- Mayor duración de la batería cuando el dispositivo está en reposo. 

- Inclusión de Android Pay que empleará el chip NFC. 

- Mejoras en Google Now. 

- Mayor control sobre los permisos requeridos por las aplicaciones. 

 

http://www.xatakamovil.com/sistemas-operativos/material-design-es-el-nuevo-diseno-de-google-para-android-y-el-resto-de-sus-plataformas
http://www.xataka.com/aplicaciones/las-17-novedades-mas-importantes-de-android-5-0-lollipop
http://www.xataka.com/aplicaciones/las-17-novedades-mas-importantes-de-android-5-0-lollipop
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Durante el Google I/O celebrado en mayo de 2016, la empresa de Mountain View anunció 

la llegada de la que sería la versión 7.0 de su sistema operativo móvil, conocida también 

como Android N, por seguir el orden alfabético utilizado para nombrar su producto. 

El 30 de junio de 2016, Google por fin desvelaba ese nombre poniendo fin a los rumores. 

Se anunciaba oficialmente la llegada de Android Nougat. 

2.7. Android 7.x 

Android 7 Nougat, traducido al castellano como turrón, es el nuevo sistema Android. 

Viene con numerosas novedades y mejoras tanto en el apartado funcional como el estético 

que resumimos a continuación: 

- Rediseño del botón de apps recientes con nuevas funciones. 

- Mejores notificaciones para organizarlas mejor y trabajar con ellas en lotes. 

- Posibilidad de interactuar mejor con las notificaciones y configurarlas. 

- Compatibilidad con más de 100 idiomas nuevos. 

- Función multiventana nativa para ejecutar dos apps a la vez en la misma pantalla. 

- Mayor personalización y configuraciones para los atajos rápidos. 

- Forma más inteligente de bloquear llamadas entrantes. 

- Acceso a Instant Apps sin necesidad de descargarlas ni instalarlas. 

- Ahorro de datos más inteligente para bloquear el consumo de aplicaciones que se 

ejecutan en segundo plano. 
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3. ESTRUCTURA SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

Android está compuesto por diferentes capas y bloques funcionales que interactúan entre 

sí, para lograr la experiencia de usuario conocida a día de hoy.  

3.1. Arquitectura Android 

Para comprender adecuadamente la arquitectura del sistema operativo, se muestra a 

continuación una imagen de qué elementos la componen. 

 

Figura 1: Diagrama de bloques de la arquitectura del Sistema Operativo 

Aplicaciones: incluyen un cliente de correo electrónico, programa de SMS, calendario, 

mapas, navegador, contactos y otros. Todas ellas escritas en Java. 

Marco de trabajo de aplicaciones: los desarrolladores tienen acceso completo a los 

mismos APIs del framework usados por las aplicaciones base. La arquitectura está 
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diseñada para simplificar la reutilización de componentes; cualquier aplicación puede 

publicar sus capacidades y cualquier otra aplicación puede luego hacer uso de esas 

capacidades. 

Bibliotecas: incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por varios componentes 

del sistema. 

Runtime de Android: incluye un set de bibliotecas que proporcionan la mayor parte de 

las funciones disponibles en las bibliotecas base del lenguaje Java. Cada aplicación 

Android corre su propio proceso, con su propia instancia de la máquina virtual Dalvik. 

Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del sistema como 

seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo de 

controladores. También actúa como capa de abstracción entre el hardware y el resto de la 

pila de software. 

3.2. Componentes Android 

Como se ha podido apreciar en el apartado de la arquitectura de Android, la construcción 

de aplicaciones está posicionada en la capa más externa de la pirámide de niveles que 

componen el sistema operativo. A continuación, se realiza una pequeña descripción de 

los diferentes componentes que necesitaremos emplear para el desarrollo del programa: 

- VISTAS (VIEWS): Las vistas en Android están definidas como un conjunto de 

elementos que componen la interfaz de usuario. Gracias a estos recursos podremos 

interactuar con el usuario mediante el uso de botones o imágenes que 

programaremos en nuestra aplicación para cualquier fin. La forma de trabajar con 

las vistas es mediante la creación de objetos de este tipo en Java o creándolos con 

lenguaje XML que como podremos ver más adelante es similar al lenguaje HTML 

usado para la creación de páginas web. Todos los elementos de este tipo tienen en 

común que descienden de la clase View de Java, por lo que se podría trabajar con 

ellos en cualquier entorno de programación en Java.  

- LAYOUT: Un layout corresponde con una capa dentro de la aplicación en la cual 

vamos a disponer de todas las vistas necesarias para la composición del programa. 

De forma relativa se puede ver esta capa como un lienzo donde podríamos pintar 

y dibujar todo lo que se necesite para crear una obra de arte.   
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- ACTIVITIES: Las diferentes pantallas que constituyen una aplicación en 

Android se llaman activity. Para el desarrollo de una aplicación concreta, se 

requieren, por lo general, un conjunto de activities para su correcto 

funcionamiento. En cada una de estas pantallas se puede programar tanto el 

entorno visual, o la interfaz de usuario, y las correspondientes funcionalidades que 

tenga nuestra aplicación, por ejemplo una configuración de un menú o una 

conexión con un servidor web. Cada activity desciende de una superclase llamada 

Activity, y cada una es independiente entre sí, aunque ya veremos posteriormente 

como podremos comunicarnos entre pantallas para mandar información entre 

ellas.  

- INTENT: Un intent dentro del argot de Android significa la intención de realizar 

una acción, como por ejemplo la realización de una llamada de teléfono o la 

notificación de la inserción de una tarjeta SD. La gran mayoría de las veces esta 

función será utilizada para llamar a nuevas activities para crear nuevas pantallas 

para la aplicación.  

- BROADCAST RECEIVER: Mediante este sistema se puede hacer que la 

aplicación reaccione como se considere oportuno a la hora de recibir la 

notificación de un evento, como, por ejemplo, un evento de batería baja o de un 

mensaje entrante. Mediante el recurso descrito anteriormente se puede programar 

la entrada de una nueva pantalla (activity) cuando se reciba cualquier tipo de 

anuncio. 

- CONTENT PROVIDER: Mediante este mecanismo, cualquier aplicación puede 

acceder a datos de otras aplicaciones sin comprometer la seguridad del sistema. 

Por ejemplo, se podría usar para el acceso a la galería del dispositivo o la lista de 

contactos. Resulta importante el correcto empleo de este mecanismo ya que 

existen multitud de aplicaciones que necesitan acceder a cualquier contenido 

registrado en el terminal. 

3.3. Flujo de vida Activity 

Las diferentes pantallas sobre las que se desarrollan las aplicaciones en Android siguen 

un proceso de ejecución algo diferente al resto de sistemas operativos que se conocen. 

Normalmente se trabaja programando funciones y procesos en un método o una función 

principal comúnmente llamada “main()” sobre la que cualquier programa sigue un 

proceso descendente con algún bucle provocado por alguna interrupción.  
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A continuación, se describen las distintas fases por las que la aplicación evoluciona, desde 

el momento de su creación, hasta su completa eliminación del sistema. En la siguiente 

figura se muestra un diagrama de bloques que compone todo el ciclo de vida de una 

activity, y, como se verá más adelante, cada uno de los estados es llevado a la práctica 

mediante la programación de diversos métodos en Java. 

 

Figura 2: Diagrama de bloques del flujo de una actividad en Android 

Los elementos encerrados en bloques de color son los diferentes estados por los que puede 

pasar la aplicación, mientras que los recuadros situados entre medias de estos son los 

diferentes métodos Java que tendrán que ejecutar para llegar al estado objetivo. Como se 

puede apreciar en el diagrama, toda actividad es llamada mediante el método onCreate() 

a la hora de su creación, es decir, toda aplicación que sea iniciada en el sistema debe 

ejecutar este método, que necesita ser programarlo de manera correcta para que no haya 

errores a la hora de la consecución del programa.  

- OnCreate(): Como se ha comentado más arriba, es el primer método de nuestra 

aplicación que se ejecuta en el sistema. De cara al usuario, es un método invisible, 

es decir, no muestra la pantalla de la activity en sí, sino que sirve para la creación 

de algunas variables y para llamar al código XML relacionado con la actividad en 

cuestión. Tras la ejecución de este método, se llaman a onStart() y onResume().  

- OnStart(): Llegado a este punto en nuestro diagrama de estados, la aplicación se 

hace visible para el usuario, pero no es posible interactuar con esta actividad hasta 

que lleguemos hasta el siguiente método, onResume().  
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- OnResume(): Corresponde al estado “ejecutando” de cualquier otra aplicación 

por ejemplo en Java o C. Mediante este método se puede pasar al estado de 

“Continuar”, durante el cual podremos interactuar con la activity en sí. 

- OnPaused(): Este método conduce al estado “Pausado” en el cual la actividad en 

la que se está trabajando es llevada a segundo plano, donde no puede recibir datos 

de entrada del usuario. La actividad es parcialmente visible para el usuario, por 

ejemplo, cuando se ejecuta algún evento por encima de nuestra activity pero queda 

en segundo plano al fondo.  

- OnStop(): Mediante este método se pasa al estado de “Parado” donde la actividad 

que actualmente se está usando pasa a estar oculta totalmente para el usuario. A 

efectos prácticos se puede decir que la activity se “congela”, y de manera similar 

al método onPause() no es posible recibir datos de usuario. Puede existir la 

posibilidad de que la actividad sea destruida directamente por algún fallo en el 

hardware del terminal, por ejemplo, si se queda sin memoria.  

- OnRestart(): Este método se ejecuta cuando se quiere “rescatar” la actividad que 

se ha parado mediante el método onStop(). Si se quiere volver a tener presente en 

nuestro terminal la activity que se ha conducido al estado de “Parado”, se tiene 

que pasar primero por los estados “Empezado” y después “Continuar”, de manera 

que se construye un bucle para poder recuperar una pantalla.  

- OnDestroy(): Cuando se quiere destruir una actividad es necesario llamar al 

método onDestroy(). Esto es de utilidad para limpiar los registros que hemos 

estado utilizando cuando usábamos la activity y de esta forma evitar un mal 

funcionamiento del terminal debido a falta de memoria o incompatibilidades por 

datos “basura” que quedan de nuestra pantalla. 
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4. ANDROID STUDIO 

Los dos entornos de desarrollo más utilizados para el desarrollo de aplicaciones para 

Android son Eclipse y Android Studio. 

Durante mucho tiempo, desde la web oficial de desarrolladores de Android 

(http://developer.android.com/intl/es/sdk/index.html), Eclipse era la herramienta de 

desarrollo software (IDE) con soporte y actualizaciones constantes hasta que apareció 

Android Studio. Durante años han convivido como las dos herramientas más utilizadas 

por los desarrolladores de Android, hasta que Eclipse dejó de tener soporte y sólo se dejó 

Android Studio. 

4.1. Android Studio versus Eclipse 

Las principales ventajas que ofrece Android Studio sobre Eclipse son: 

 Es una herramienta de desarrollo creada para programar en Android. 

 Las actualizaciones de la herramienta son periódicas y constantes. 

 El rendimiento que ofrece es mucho más alto. 

 Es mucho más rápido que Eclipse y mucho más intuitivo a la hora de trabajar. 

 Eclipse con los plugins para programar en Android, ya no es soportado. 

 La creación de un proyecto es muy sencilla y en cuanto al código generado, se 

ordena y estructura mucho mejor que con Eclipse. 

 Proporciona ayudas y sugerencias mucho más avanzadas. 

 Está más optimizado para el diseño de interfaces. 

 Ventajas con el compilador Gradle. 

 Mayor variedad de plantillas para comenzar proyectos. 

 Posibilidad de crear multitud de emuladores sin necesidad de consumir muchos 

recursos. 

 Creación y mantenimiento de versiones de una aplicación de una manera fácil y 

sencilla. 

 La gestión de errores es un mucho más rápida. 

 Evita problemas con las dependencias. 

 Exportación .APK mucho más fácil y con la posibilidad de firmar digitalmente las 

aplicaciones. 

http://developer.android.com/intl/es/sdk/index.html
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La mayor de las ventajas que ofrece Android Studio es que es un IDE creado directamente 

por Android Developers y por ello, en constante actualización y evolución en cada una 

de sus versiones. 

4.2. Funcionalidades Android Studio 

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo de 

aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ IDEA. Además del potente editor de 

códigos y las herramientas para desarrolladores de IntelliJ, Android Studio ofrece aún 

más funciones que aumentan la productividad durante la compilación de aplicaciones 

para Android, como las siguientes: 

 Sistema de compilación flexible basado en Gradle. 

 Emulador muy rápido que tiene multitud de funcionalidades. 

 Ofrece un entorno de desarrollo unificado en el que se pueden realizar desarrollos 

para todos los tipos de dispositivos Android. 

 Funcionalidad Instant Run, que se utiliza para aplicar cambios en el desarrollo 

mientras la aplicación se ejecuta, sin necesidad de compilar un nuevo APK. 

 Integración de plantillas de código y GitHub, para ayudar a compilar funciones 

comunes de las aplicaciones a importar ejemplos de código. 

 Posee una gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba. 

 Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, uso, compatibilidad 

de versión, etc. 

 Compatibilidad con C++ y NDK. 

 Soporte integrado para Google Cloud Platform, que facilita la integración de 

Google Cloud Messaging y aplicaciones Engine. 

4.2.1. Estructura del proyecto 

Cada proyecto en Android Studio contiene uno o más módulos con archivos de código 

fuente y archivos de recursos. Entre los tipos de módulos se incluyen los siguientes: 

 Módulos de aplicaciones para Android. 

 Módulos de bibliotecas. 

 Módulos de Google aplicación Engine. 

De forma predeterminada, en Android Studio se muestran los archivos de tu proyecto en 

la vista de proyectos de Android, como se muestra en la Figura 1. Esta vista está 
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organizada en módulos para que se pueda acceder rápidamente a los archivos de origen 

claves del proyecto. 

 

Figura 3: Archivos del proyecto en la vista de Android 

 

Todos los archivos de compilación son visibles en el nivel superior de Secuencias de 

comando de Gradle y cada módulo de la aplicación contiene las siguientes carpetas: 

 manifiestos: contiene el archivo AndroidManifest.xml.  
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 java: contiene los archivos de código fuente de Java, incluido el código de prueba 

JUnit.  

 res: Contiene todos los recursos, como diseños XML, cadenas de IU e imágenes 

de mapa de bits. 

La estructura del proyecto para Android en el disco difiere de esta representación plana. 

Para ver la estructura de archivos real del proyecto, hay que seleccionar Project en la lista 

desplegable Project (en la figura 1 se muestra como Android). 

También se puede personalizar la vista de los archivos del proyecto para concentrarse en 

aspectos específicos del desarrollo de la aplicación. Por ejemplo, al seleccionar la vista 

Problems del proyecto, aparecerán enlaces a los archivos de origen que contengan errores 

conocidos de codificación y sintaxis, como por ejemplo la falta de una etiqueta de cierre 

para un elemento XML en un archivo de diseño. 

 

Figura 4: Archivos del proyecto en la vista Problems. 
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4.2.2. Interfaz de Usuario 

 

Figura 5: Ventana principal de Android Studio 

1. La barra de herramientas permite realizar una gran variedad de acciones, como 

la ejecución de la aplicación y el inicio de herramientas de Android. 

2. La barra de navegación ayuda a explorar el proyecto y abrir archivos para editar. 

Proporciona una vista más compacta de la estructura visible en la ventana Project.  

3. La ventana del editor es el área en la que se puede crear y modificar código. 

Según el tipo de archivo actual, el editor puede cambiar. Al visualizar un archivo 

de diseño, por ejemplo, el editor muestra el Editor de diseño. 

4. Las ventanas de herramientas permiten acceder a tareas específicas, como la 

administración de proyectos, la búsqueda y los controles de versión, entre otras.  

Se pueden expandir y contraer. 

5. En la barra de estado se muestra el estado del proyecto y el IDE, además de 

advertencias o mensajes. 
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Se puede organizar la ventana principal para tener más espacio en pantalla ocultando o 

desplazando barras y ventanas de herramientas. También se puede usar combinaciones 

de teclas para acceder a la mayoría de las funciones del IDE. 

En cualquier momento, se pueden realizar búsquedas en el código fuente, bases de datos, 

acciones, elementos de la interfaz de usuario, etc., presionando dos veces la tecla Shift o 

haciendo clic en la lupa que se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana de 

Android Studio. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, para intentar localizar una acción 

específica del IDE que se olvidó cómo activar. 

4.2.3. Ventanas de herramientas 

En lugar de usar perspectivas preestablecidas, Android Studio sigue el contexto y ofrece 

automáticamente ventanas de herramientas relevantes mientras se trabaja. De forma 

predeterminada, las ventanas de herramientas usadas con mayor frecuencia se fijan en la 

barra de ventanas de herramientas en los bordes de la ventana de la aplicación. 

 Para expandir o contraer una ventana de herramientas, se hace clic en el nombre 

de la herramienta en la barra de la ventana de herramientas. También se puede 

arrastrar, anclar, desanclar, adjuntar y ocultar ventanas de herramientas.  

 Para volver al diseño predeterminado actual de ventanas de herramientas, se hace 

clic en Window > Restore Default Layout o se personaliza el diseño 

predeterminado haciendo clic en Window > Store Current Layout as Default.  

 Para mostrar u ocultar la barra de ventanas de herramientas completa, se hace clic 

en el icono de ventana en la esquina inferior izquierda de la ventana de Android 

Studio. 

 Para localizar una ventana de herramientas específica, se posiciona el puntero 

sobre el icono de ventana y se selecciona la ventana de herramientas en el menú. 

También se puede usar combinaciones de teclas para abrir ventanas de herramientas. En 

la Tabla 1 se muestran las combinaciones de teclas para las ventanas más comunes. 
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Tabla 1: Combinaciones de teclas para algunas ventanas de herramientas útiles. 

Para ocultar todas las barras de herramientas, ventanas de herramientas y pestañas del 

editor, se hace clic en View > Enter Distraction Free Mode. Esto habilita el modo 

Distraction Free Mode. Para salir del modo Distraction Free Mode, se hace clic en View 

> Exit Distraction Free Mode. 

Se puede usar la Búsqueda rápida para buscar y aplicar filtros en la mayoría de las 

ventanas de herramientas en Android Studio. Para usar la búsqueda rápida, hay que 

seleccionar la ventana de herramientas y luego escribir el texto de búsqueda. 

4.2.4. Completar código 

Android Studio ofrece tres opciones para completar código, a las que se puede acceder 

usando combinaciones de teclas. 

 

Tabla 2: Combinaciones de teclas para combinar código 
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También se pueden realizar correcciones rápidas y mostrar acciones de intención 

presionando Alt+Enter. 

Navegación 

Sugerencias para recorrer Android Studio. 

 La acción Recent Files permite recorrer los archivos a los que se accedió 

recientemente. Hay que presionar Control+E (Comando+E en una Mac) para 

activar la acción Recent File. De forma predeterminada, se selecciona el último 

archivo al que se tuvo acceso. También se puede acceder a cualquier ventana de 

herramientas a través de la columna izquierda en esta acción 

 La acción File Structure, permite visualizar la estructura del archivo actual. La 

acción File Structure se activa presionando Control+F12 (Comando+F12 en una 

Mac). Con esta acción, se puede navegar rápidamente hacia cualquier parte del 

archivo actual.  

 Con la acción Navigate to Class, se busca una clase específica en el proyecto y 

se navega hacia ella. La acción se activa presionado Control+N (Comando+O en 

una Mac). Navigate to Class admite expresiones sofisticadas, como rutas de 

acceso, la línea de "navegar a" y coincidencia de segundo nombre, entre otras.  

 La acción Navigate to File, navega a un archivo o carpeta. Se activa presionando 

Control+Shift+N (Comando+Shift+O en un Mac). Para buscar carpetas en lugar 

de archivos, hay que agregar una “/” al final de la expresión.  

 La acción Navigate to Symbol, navega hasta un método o campo por nombre. La 

acción se activa presionando Control+Shift+Alt (Comando+Shift+Alt+O en una 

Mac). 

Busca todas las partes de código que hagan referencia a la clase, el método, el 

campo, el parámetro o el enunciado en la posición actual del cursor presionando 

Alt+F7. 

4.2.5. Estilo y formato 

Mientras se edita, Android Studio aplica automáticamente formatos y estilos según lo 

especificado en la configuración de estilo de código. Se puede personalizar la 

configuración de estilo de código programando el idioma, que incluye la especificación 

de convenciones para pestañas y sangrías, espacios, ajuste y llaves, y líneas en blanco. 
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Para personalizar la configuración de estilo del código, se hace clic en File > Settings > 

Editor > Code Style (Android Studio > Preferences > Editor > Code Style en una Mac.) 

Si bien el IDE aplica formato automáticamente mientras se trabaja, también se puede 

llamar explícitamente a la acción Reformat Code presionando Control+Alt+L 

(Opt+Comando+L en una Mac), o se aplican sangrías automáticas a todas las líneas 

presionando Control+Alt+I (Alt+Option+I en una Mac). 

 

Figura 4: Código antes de la aplicación de formato 

 

Figura 6: Código después de la aplicación de formato. 

 

4.2.6. Aspectos básicos del control de versión 

Android Studio admite diferentes sistemas de control de versión (VCS), incluidos Git, 

GitHub, CVS, Mercurial, Subversion y Google Cloud Source Repositories. 

Después de importar la aplicación a Android Studio, hay que usar las opciones del menú 

del VCS de Android Studio con el fin de habilitar la compatibilidad con VCS para el 

sistema de control de versión deseado, crear un repositorio, importar los nuevos archivos 

al control de versión y realizar otras operaciones de control de versión. Se realizaría de la 

siguiente manera: 

1. En el menú VCS de Android Studio, se hace clic en Enable Version Control 

Integration. 
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2. En el menú desplegable, se selecciona un sistema de control de versión para 

asociarlo con la raíz del proyecto y luego se hace en OK. 

En el menú del VCS ahora se muestran diversas opciones de control de versión según el 

sistema que se haya seleccionado. 

Nota importante. También se puede usar la opción del menú File > Settings > Version 

Control para configurar y modificar los ajustes de control de versión. 

4.2.7. Sistema de compilación de Gradle 

Android Studio usa Gradle como base del sistema de compilación, y proporciona más 

características específicas de Android a través del Complemento de Android para Gradle. 

Este sistema de compilación se ejecuta en una herramienta integrada desde el menú de 

Android Studio, y lo hace independientemente de la línea de comandos. Se pueden usar 

las funciones del sistema de compilación para lo siguiente: 

 personalizar, configurar y extender el proceso de compilación 

 crear varios APK para la aplicación con diferentes funciones usando el mismo 

proyecto y los mismos módulos 

 volver a usar códigos y recursos entre conjuntos de orígenes 

Recurriendo a la flexibilidad de Gradle, se puede lograr todo esto sin modificar los 

archivos de origen de la aplicación. Los archivos de compilación de Android Studio se 

denominan build.gradle. Son archivos de texto sin formato que usan sintaxis Groovy para 

configurar la compilación con elementos proporcionados por el complemento de Android 

para Gradle. Cada proyecto tiene un archivo de compilación de nivel superior para todo 

el proyecto y archivos de compilación de nivel de módulo independientes para cada 

módulo. Cuando se importa un proyecto existente, Android Studio genera 

automáticamente los archivos de compilación necesarios. 

4.2.8. Variantes de compilación 

El sistema de compilación ayuda a crear diferentes versiones de la misma aplicación a 

partir de un solo proyecto. Esto resulta útil cuando se tiene una versión gratuita o una 

versión de pago de la aplicación, o si se quiere distribuir múltiples APK para diferentes 

configuraciones de dispositivos en Google Play. 

 

https://developer.android.com/tools/revisions/gradle-plugin.html?hl=es-419
http://groovy.codehaus.org/
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4.2.9. Divisiones de APK 

La división de APK permite crear de forma eficiente varios APK en función de la 

densidad de la pantalla o ABI. Por ejemplo, la división de APK permite crear versiones 

hdpi y mdpi independientes para una aplicación sin dejar de considerarlas como una 

variante individual y permitiéndoles compartir la configuración de una aplicación de 

prueba, javac, dx y ProGuard. 

4.2.10. Reducción de recursos 

La reducción de recursos en Android Studio elimina automáticamente los recursos sin 

usar del paquete dela aplicación y de las dependencias de bibliotecas. Por ejemplo, si en 

la aplicación se usan servicios de Google Play para acceder a la funcionalidad de Google 

Drive y actualmente no se usa Google Sign-In, la reducción de recursos puede eliminar 

los diferentes recursos de elemento de diseño de los botones SignInButton. 

Nota importante. La reducción de recursos funciona con herramientas de reducción de 

código, como ProGuard. 

4.2.11. Administración de dependencias 

Las dependencias para el proyecto se especifican por nombre en el archivo build.gradle. 

Gradle se ocupa de buscar las dependencias y hacer que estén disponibles en la 

compilación. Se pueden declarar dependencias de módulos, dependencias binarias 

remotas y dependencias binarias locales en el archivo build.gradle. Android Studio 

configura los proyectos para que usen el repositorio central de Maven de forma 

predeterminada. (Esta configuración está incluida en el archivo de compilación de nivel 

superior del proyecto). 

4.2.12. Herramientas de depuración y perfil 

Android Studio ayuda a depurar y mejorar el rendimiento del código. Esto incluye 

herramientas integradas de depuración y análisis de rendimiento. 

4.2.13. Depuración integrada 

Se usa la depuración integrada para mejorar las revisiones de código en la vista del 

depurador con verificación integrada de referencias, expresiones y valores de variables. 

La información de depuración integrada incluye: 

 valores de variables integradas 

https://developer.android.com/google/play-services/plus.html?hl=es-419
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 objetos que hacen referencia a un objeto seleccionado 

 valores de retorno de métodos 

 expresiones Lambda y de operador 

 valores de información sobre herramientas 

 

Figura 7: Valor de una variable integrada. 

Para habilitar la depuración integrada, en la ventana Debug se hace clic en Settings y se 

selecciona la casilla de verificación Show Values Inline. 

4.2.14. Monitores de rendimiento 

Android Studio proporciona monitores de rendimiento para realizar de manera más 

sencilla un seguimiento del uso de CPU y memoria de la app, buscar objetos sin asignar, 

localizar pérdidas de memoria, optimizar el rendimiento de los gráficos y analizar 

solicitudes de la red. Con la aplicación ejecutándose en un dispositivo o emulador, se abre 

la ventana de herramientas Android Monitor y se hace clic en la pestaña Monitors. 

4.2.15. Volcado de montón 

Cuando se controla el uso de la memoria en Android Studio, se puede iniciar 

simultáneamente la recolección de elementos no usados y volcar el montón de Java a una 

captura instantánea del montón en un archivo de formato binario HPROF específico de 

Android. El visor de HPROF muestra las clases, las instancias de cada clase y un árbol 

de referencia para facilitar el seguimiento del uso de la memoria y encontrar fugas de 

memoria. 

4.2.16. Seguimiento de asignaciones 

Android Studio permite realizar un seguimiento de la asignación de memoria mientras 

controla el uso de esta. El seguimiento de la asignación de memoria permite controlar 

dónde se asignan los objetos cuando se realizan ciertas acciones. Conocer estas 
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asignaciones permite optimizar el rendimiento de la aplicación y el uso de la memoria 

ajustando las llamadas del método relacionadas con las acciones en cuestión. 

4.2.17. Acceso a archivos de datos 

Las herramientas del Android SDK, como Systrace, logcat, Traceview, generan datos de 

rendimiento y depuración para un análisis detallado de la aplicación. 

Para ver los archivos de datos generados disponibles, se abre la ventana de herramientas 

Captures. En la lista de los archivos generados, se hace doble clic en uno para ver los 

datos. Se hace clic con el botón secundario en cualquiera de los archivos .hprof para 

convertirlos al formato de archivo .hprof estándar. 

4.2.18. Inspecciones de código 

Cuando se compila el programa, Android Studio ejecuta automáticamente inspecciones 

de Lint y otras inspecciones de IDE configuradas para ayudar a identificar y corregir 

fácilmente problemas en la calidad estructural del código. 

La herramienta Lint verifica los archivos de origen del proyecto Android para detectar 

posibles errores y mejoras de optimización en relación con la corrección, la seguridad, el 

rendimiento, el uso, la accesibilidad y la internacionalización. 

 

Figura 8: Resultados de una inspección de Lint en Android Studio. 

Además de las verificaciones de Lint, Android Studio también realiza inspecciones de 

código de IntelliJ y valida anotaciones para simplificar el flujo de trabajo de codificación. 

4.2.19. Anotaciones en Android Studio 

Android Studio admite anotaciones para variables, parámetros y valores de retorno para 

ayudar a detectar errores, como excepciones de puntero nulo y conflictos de tipos de 

recurso. SDK Manager de Android empaqueta la biblioteca de compatibilidad-

https://developer.android.com/tools/help/hprof-conv.html?hl=es-419
https://developer.android.com/tools/help/lint.html?hl=es-419
https://www.jetbrains.com/help/idea/2016.1/code-inspections.html?origin=old_help&search=inspection
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anotaciones en el Repositorio de compatibilidad de Android para usarla con Android 

Studio. Android Studio valida las anotaciones configuradas durante la inspección del 

código. 

4.2.20. Mensajes de registro 

Cuando se compila y ejecuta la aplicación con Android Studio, se pueden ver mensajes 

adb de salida y mensajes de registro del dispositivo (logcat) haciendo clic en Android 

Monitor en la parte inferior de la ventana. 

Para depurar la aplicación con el Monitor de dispositivos Android, se puede iniciar el 

Monitor de dispositivos haciendo clic en Tools > Android > Android Device Monitor. 

En el Monitor de dispositivos aparece el conjunto completo de herramientas DDMS para 

perfilar la aplicación, controlar comportamientos del dispositivo y más. En éste también 

se incluye la herramienta del Visor de jerarquía para ayudar a optimizar los diseños. 

4.3. Instalación y creación de un proyecto 

Como ya se ha comentado, Android Studio es la herramienta desarrollada por Google 

para los desarrolladores de aplicaciones de Android. 

Permite programar aplicaciones dentro de un entorno especializado además de otras 

posibilidades como por ejemplo crear máquinas virtuales y emuladores de Android para 

poder disponer de este sistema operativo desde el ordenador personal. 

Para poder hacer uso de las ventajas de Android Studio, hay que instalar el entorno de 

desarrollo, así como el sdk que permite utilizar las funciones de Android en el ordenador 

personal y poder programar para este sistema operativo. 

Para ello lo primero que hay que hacer es descargar la versión más reciente de Android 

Studio https://developer.android.com/studio/index.html 

En este proyecto se ha utilizado la versión 2.2 que era la última en el momento de abordar 

el proyecto. 

https://developer.android.com/tools/help/adb.html?hl=es-419
https://developer.android.com/tools/help/logcat.html?hl=es-419
https://developer.android.com/tools/help/monitor.html?hl=es-419
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Figura 8: Android Studio 

Una vez descargado el instalador correspondiente al sistema operativo (por defecto la 

propia web lo detectará y ofrecerá la mejor versión acorde de él) se ejecuta en el equipo 

para comenzar la instalación. 

Lo primero que aparece es el asistente de instalación de Android Studio. 

 

Figura 9: Pantalla de inicio en la instalación de Android Studio. 
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El proceso de instalación es muy intuitivo. El asistente preguntará por los componentes 

que se quieren instalar de esta suite de programación. 

 

Figura 10: Selección de componentes en Android Studio. 

Es recomendable instalar todos los componentes para tener todas las funcionalidades 

disponibles en caso de que se quieran utilizar. Se sigue con el asistente y se llega a la 

licencia y a los términos de uso, que se deben aceptar para poder seguir con la instalación. 

 

Figura 11: Términos de Licencia de Android Studio. 
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En el siguiente paso se debe elegir la ruta donde se instalará Android Studio. Hay que 

elegir una ruta para el programa en sí y otra diferente para instalar el SDK, con bastante 

espacio disponible ya que las descargas y actualizaciones de los componentes de este 

suelen ocupar bastante espacio. 

 

Figura 12: Lugar de instalación de Android Studio. 

En el siguiente paso el asistente preguntará por la cantidad de memoria RAM que se 

quiere asignar para el uso de máquinas virtuales y emuladores de Android. Cuanta mayor 

memoria asignada mejor rendimiento tendrán éstas, pero para comenzar, la cantidad que 

aparezca como recomendada, es más que aceptable. 
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Figura 13: Asignación de recursos en Android Studio. 

En este momento comienza la copia de los archivos al disco duro. Este proceso tardará 

más o menos, dependiendo de la capacidad y velocidad del ordenador personal donde se 

esté instalando. 

 

Figura 14: Instalación Android Studio completada. 
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Una vez finalice la instalación de Android Studio, el ordenador se conectará a Internet y 

se descargará los elementos del SDK necesarios para funcionar correctamente. 

 

Figura 15: Descarga Android SDK 

Una vez finalice la copia de datos, se podrá utilizar el entorno de programación de 

Android. 

4.3.1. Cómo crear un proyecto de Android 

Para crear un proyecto en Android Studio, hay que seguir los siguientes pasos: 

1. En la ventana Welcome to Android Studio seleccionar Start a new Android Studio 

project. (Si el proyecto está abierto, seleccionar File > New Project). 

2. En la pantalla New Project, completar los siguientes valores: 

a. Nombre de la aplicación: “Mi primera aplicación” 

b. Dominio de la empresa: “micasa.com” (Android Studio completa el 

nombre del paquete y la ubicación, pero se pueden editar estos datos si se 

desea). 

3. Seleccionar Next. 
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4. En la pantalla Target Android Devices, conservar los valores predeterminados y 

seleccionar Next.  

El SDK mínimo requerido es la primera versión de Android que admite la 

aplicación, lo cual se indica a través del nivel de API. Para lograr la compatibilidad 

con la mayor cantidad posible de dispositivos, se debe establecer esto en la versión 

más antigua disponible que permite a la aplicación proporcionar su conjunto de 

funciones fundamentales. 

5. En la pantalla Add an Activity to Mobile, seleccionar Empty Activity y presionar 

Next. 

6. En la pantalla Customize the Activity, conservar los valores predeterminados y 

seleccionar Finish. 

Después de procesar, Android Studio se abre y aparece una aplicación “Hello World” con 

archivos predeterminados. 

Los archivos más significativos en la creación de un proyecto, son: 

 app > java > com.micasa.miprimeraaplicacion > MainActivity.java. Este archivo 

aparecerá en Android Studio después de que finalice el Asistente de proyecto 

nuevo. Contiene la definición de clase de la actividad que se creó anteriormente. 

Cuando se compila y ejecuta la aplicación, la Activity inicia y carga el archivo de 

diseño con el mensaje “Hello World!”. 

 app > res > layout > activity_main.xml. El archivo XML define el diseño de la 

actividad. Contiene un elemento TextView con el texto “Hello world”. 

 app > manifests > AndroidManifest.xml. El archivo de manifiesto describe las 

características fundamentales de la aplicación y define cada uno de sus 

componentes.  

 Gradle Scripts > build.gradle. Android Studio usa Gradle para compilar y generar 

la aplicación. Existe un archivo build.gradle para cada módulo del proyecto, así 

como también un archivo build.gradle para el proyecto entero. Generalmente, solo 

será importante el archivo build.gradle del módulo. En este caso, el app o módulo 

de aplicación. 

 

 

https://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-sdk-element.html
https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html
https://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html
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4.4. Migración Eclipse a Android Studio 

Para migrar proyectos a Android Studio es necesaria la adaptación a una estructura de 

proyecto, una funcionalidad IDE y un sistema de compilación nuevos. Para simplificar el 

proceso de migración, Android Studio proporciona una herramienta de importación, a fin 

de que se pueda trasladar rápidamente el código existente a proyectos de Android Studio 

y archivos de compilación basados en Gradle. 

4.4.1. Conceptos básicos sobre Android Studio 

A continuación, se enumeran las diferencias más notables que se deben conocer para la 

migración a Android Studio. 

Android Studio se basa en el IDE IntelliJ IDEA y no usa espacios de trabajo, por lo que 

cada proyecto se abre en una ventana de Android Studio diferente. Organiza el código en 

proyectos, que contienen todo lo que define la aplicación para Android, desde el código 

fuente de ésta hasta las configuraciones de compilación y el código de prueba. Cada 

proyecto contiene uno o más módulos que permiten dividirlo en unidades de 

funcionalidad discretas. Los módulos se pueden compilar, probar y depurar de forma 

independiente. 

4.4.2. Sistema de compilación basado en Gradle 

El sistema de compilación de Android Studio se basa en Gradle y usa archivos de 

configuración de compilación escritos con sintaxis Groovy para facilitar la extensibilidad 

y personalización. 

4.4.3. Dependencias 

Las dependencias de bibliotecas en Android Studio usan declaraciones de dependencia 

de Gradle y dependencias Maven para bibliotecas locales de origen y binarias conocidas 

con coordenadas Maven.  

4.4.4. Código de prueba 

Con el complemento de ADT para Eclipse, las pruebas de instrumentación se escriben en 

proyectos diferentes y se integran a través del elemento <instrumentation> en el archivo 

de manifiesto. Android Studio proporciona un directorio androidTest/ en el conjunto 

principal de archivos de origen del proyecto, para que se pueda agregar y mantener 

fácilmente el código de prueba de instrumentación en la misma vista del proyecto. 

https://www.jetbrains.com/idea/
http://gradle.org/
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Android Studio también proporciona un directorio test/ en el conjunto principal de 

archivos de origen del proyecto para realizar pruebas de equipos virtuales Java (JVM) 

locales. 

4.4.5. Requisitos previos para la migración 

Antes de migrar la aplicación a Android Studio, hay que revisar los siguientes pasos a fin 

de asegurarse de que el proyecto esté listo para la conversión y verificar que se tiene la 

configuración de herramientas que se necesita en Android Studio: 

En el complemento ADT de Eclipse: 

 El directorio raíz del complemento de ADT para Eclipse debe contener el archivo 

AndroidManifest.xml. Asimismo, el directorio raíz debe contener los archivos 

.project y .classpath de Eclipse o los directorios res/ y src/.  

 Hay que compilar el proyecto para asegurarse de que se guarden y se incluyan en 

la importación las últimas actualizaciones del área de trabajo y el proyecto.  

 Realiza comentarios sobre las referencias a los archivos de biblioteca del área de 

trabajo del complemento de ADT para Eclipse en los archivos project.properties 

o .classpath para la importación. Se pueden agregar estas referencias en el archivo 

build.gradle después de la importación.  

 Será útil registrar el directorio de área de trabajo, las variables de ruta de acceso 

y los mapas de ruta de acceso reales que podrían usarse para especificar rutas de 

acceso relativas, variables de ruta de acceso y referencias a recursos vinculados 

no resueltas. Android Studio permite especificar manualmente las rutas de acceso 

no resueltas durante el proceso de importación. 

En Android Studio: 

 Se debe contar con la última versión estable haciendo clic en Help > Check for 

Updates (en Mac, Android Studio > Check for Updates).  

 Debido a que Android Studio no migra complementos de ADT de terceros para 

Eclipse, se debe tomar nota de los complementos de terceros que se usan en 

Eclipse. Se puede buscar funciones equivalentes en Android Studio o un 

complemento compatible en el repositorio de complementos IntelliJ para Android 

Studio. La opción del menú File > Settings > Plugins permite administrar 

complementos en Android Studio.  

https://plugins.jetbrains.com/?androidstudio
https://plugins.jetbrains.com/?androidstudio
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 Para ejecutar Android Studio detrás de un firewall, hay que asegurarse de 

configurar los ajustes del proxy para Android Studio y el administrador de SDK. 

Android Studio requiere una conexión a Internet para la sincronización del 

asistente de configuración, el acceso a bibliotecas de terceros, el acceso a 

repositorios remotos, la inicialización y sincronización de Gradle, y las 

actualizaciones de versión de Android Studio.  

4.4.6. Importación de proyectos a Android Studio 

Se debe decidir cómo importar los proyectos de ADT para Eclipse según su estructura: 

 Si se tienen varios proyectos relacionados que comparten la misma área de trabajo 

en el complemento ADT para Eclipse, se debe importar el primer proyecto como 

un proyecto y luego agregar proyectos relacionados posteriores como módulos 

dentro de ese proyecto.  

 Si los proyectos de ADT para Eclipse comparten dependencias dentro de la misma 

área de trabajo y no están relacionados de otra manera, importar cada proyecto de 

ADT para Eclipse de forma individual a Android Studio como un proyecto 

independiente. Como parte del proceso de importación, Android Studio mantiene 

las dependencias compartidas en los proyectos recientemente creados. 

Importación como proyecto: 

1. Iniciar Android Studio y cerrar los proyectos de Android Studio abiertos. 

2. En el menú de Android Studio, hacer clic en File > New > Import Project.  

o Como opción, en la pantalla de bienvenida, haz clic en Import project 

(Eclipse ADT, Gradle, etc.). 

3. Seleccionar la carpeta del proyecto de ADT para Eclipse del archivo 

AndroidManifest.xml y haz clic en Ok. 

http://www.gradle.org/
/l%20
/l%20
/l%20
/l%20
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Figura 16 

4. Seleccionar la carpeta de destino y hacer clic en Next.  

 

Figura 17 
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5. Seleccionar las opciones de importación y hacer clic en Finish. 

6. El proceso de importación indicará migrar las dependencias de bibliotecas y 

proyectos a Android Studio, y agregar las declaraciones de las dependencias al 

archivo build.gradle.  

El proceso de importación también reemplaza las bibliotecas de origen conocidas, 

las bibliotecas binarias y los archivos JAR que poseen coordenadas Maven 

conocidas con dependencias de Maven, de modo que ya no se necesite mantener 

esas dependencias manualmente. Las opciones de importación también permiten 

ingresar al directorio del área de trabajo y a los mapas de ruta de acceso reales 

para abordar las vías de acceso relativas, variables de vías de acceso y referencias 

a recursos vinculados no resueltas.  

 

 

Figura 18 
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7. Android Studio importa la app y muestra el resumen de importación del proyecto.  

Lea el resumen para obtener información detallada sobre la reestructuración del 

proyecto y el proceso de importación.  

 

 

Figura 19 

 

Después de importar el proyecto del complemento ADT para Eclipse a Android 

Studio, la carpeta de cada módulo de la aplicación en Android Studio contendrá 

el conjunto completo de archivos de origen para ese módulo, incluidos los 

directorios src/main/ y src/androidTest/, los recursos, el archivo de compilación y 

el manifiesto de Android. Antes de comenzar a desarrollar la aplicación, se deben 

resolver los problemas que se muestran en el resumen de importación del proyecto 

para asegurarse de que el proceso de reestructuración e importación del proyecto 

se haya completado correctamente. 

Importar como un módulo: 

1. Inicie Android Studio y abra el proyecto al que quiera agregar el módulo. 
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2. En el menú de Android Studio, haga clic en File > New > Import Module. 

3. Seleccione la carpeta del proyecto de ADT para Eclipse con el archivo 

AndroidManifest.xml y haga clic en Ok. 

4. Si lo desea, puede modificar el nombre del módulo y luego hacer clic en Next. 

5. El proceso de importación le indicará que migre las dependencias de bibliotecas 

y proyectos a Android Studio, y que agregue las declaraciones de las dependencias 

al archivo build.gradle. Para obtener más información acerca de la migración de 

dependencias de bibliotecas y proyectos, consulta Crear una biblioteca de 

Android. El proceso de importación también reemplaza las bibliotecas de origen 

conocidas, las bibliotecas binarias y los archivos JAR que poseen coordenadas 

Maven conocidas con dependencias de Maven, de modo que ya no necesite 

mantener esas dependencias manualmente. Las opciones de importación también 

permiten ingresar al directorio del área de trabajo y a los mapas de ruta de acceso 

reales para abordar las vías de acceso relativas, variables de vías de acceso y 

referencias a recursos vinculados no resueltas. 

6. Haga clic en Finish. 

4.4.7. Validar proyectos importados 

Después de completar el proceso de importación, use las opciones de menú Build y Run 

de Android Studio para compilar el proyecto y verificar el resultado. Si el proyecto no se 

compila correctamente, se debe realizar los siguientes ajustes de configuración: 

 Verificar que las versiones instaladas de las herramientas coincidan con la 

configuración del proyecto de Eclipse abriendo SDK Manager (hacer clic en el 

botón del administrador en Android Studio o dirigirse a Tools > Android > SDK 

Manager). Android Studio hereda la configuración del administrador de SDK y 

de JDK del proyecto de Eclipse importado.  

 Para verificar configuraciones adicionales de Android Studio, hacer clic en File > 

Project Structure e inspeccionar lo siguiente:  

o En SDK Location, verificar que Android Studio tenga acceso a las 

ubicaciones y versiones correctas de SDK, NDK y JDK.  

o En Project, verificar la versión de Gradle, la versión del complemento de 

Android y los repositorios relacionados.  

o En Modules, verificar la configuración de la aplicación y los módulos; por 

ejemplo, la configuración de firma y las dependencias de bibliotecas. 

https://developer.android.com/studio/projects/android-library.html?hl=es-419
https://developer.android.com/studio/projects/android-library.html?hl=es-419
https://developer.android.com/tools/help/sdk-manager.html?hl=es-419


49 
 

 Si el proyecto depende de otro proyecto, la dependencia debe haberse definido 

correctamente en el archivo build.gradle de la carpeta de módulos de la aplicación.  

Si aún se presentan problemas inesperados al compilar y ejecutar el proyecto en Android 

Studio después de haber comprobado estas configuraciones, se considerará modificar el 

proyecto de ADT para Eclipse y volver a iniciar el proceso de importación. 

Nota importante. Al importar un proyecto de ADT para Eclipse a Android Studio, se crea 

un nuevo proyecto de Android Studio que no afecta el proyecto existente de ADT para 

Eclipse. 

4.4.8. Próximos pasos 

Según el proyecto y flujo de trabajo, se recomienda seguir leyendo sobre el uso del control 

de versión, la administración de dependencias, la firma y el empaquetado de su app o la 

configuración y actualización de Android Studio. Para comenzar a usar Android Studio, 

lea Conoce Android Studio. 

4.4.9. Configurar el control de versión 

Android Studio admite diferentes sistemas de control de versión, incluidos Git, GitHub, 

CVS, Mercurial, Subversion y Google Cloud Source Repositories. 

Después de importar la aplicación a Android Studio, hay que usar las opciones del menú 

del VCS de Android Studio a fin de habilitar la compatibilidad con VCS para el sistema 

de control de versión deseado, crear un repositorio, importar los nuevos archivos al 

control de versión y realizar otras operaciones de control de versión: 

1. En el menú del VCS de Android Studio, hacer clic en Enable Version Control 

Integration. 

2. Seleccionar un sistema de control de versión para asociarlo con la raíz del 

proyecto en el menú desplegable y hacer clic en OK. En el menú del VCS se 

mostrarán diversas opciones de control de versión según el sistema que se haya 

seleccionado. 

Nota importante. También se puede usar la opción del menú File > Settings > Version 

Control para configurar y modificar los ajustes de control de versión. 

 

https://developer.android.com/studio/intro/index.html?hl=es-419
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4.4.10. Repositorio de compatibilidad de Android y servicios de Google Play 

Mientras el complemento ADT para Eclipse usa la biblioteca de compatibilidad de 

Android y la biblioteca de servicios de Google Play, Android Studio reemplaza estas 

bibliotecas durante el proceso de importación con el repositorio de compatibilidad de 

Android y el repositorio de Google para mantener una funcionalidad compatible y admitir 

nuevas funciones de Android. Android Studio agrega estas dependencias como 

dependencias Maven mediante el uso de coordenadas Maven conocidas, de modo que 

esas dependencias no requieran actualizaciones manuales. 

En Eclipse, para poder usar una biblioteca de compatibilidad, se debe modificar las 

dependencias de classpath del proyecto en el entorno de desarrollo para cada biblioteca 

de compatibilidad que se quiera usar. En Android Studio, ya no se necesita copiar 

orígenes de bibliotecas a los proyectos, simplemente se puede declarar una dependencia. 

Con esto, la biblioteca se descargará automáticamente y se incorporará al proyecto. Esto 

incluye la incorporación automática de recursos, entradas del manifiesto, reglas de 

exclusión de ProGuard y reglas lint personalizadas al momento de la compilación.  

4.4.11. Firma de apps 

Si la aplicación usó un certificado de depuración en el complemento ADT para Eclipse, 

Android Studio continúa haciendo referencia a ese certificado. De lo contrario, la 

configuración de depuración usa el keystore de depuración generado por Android Studio, 

con una contraseña conocida y una clave predeterminada con una contraseña conocida 

ubicada en $HOME/.android/debug.keystore. El tipo de compilación de depuración se 

configura automáticamente para usar esta configuración de depuración cuando se ejecuta 

o depura el proyecto desde Android Studio. 

Al compilar la aplicación para el lanzamiento, Android Studio aplica el certificado de 

lanzamiento usado en el complemento de ADT para Eclipse. Si no se localizó un 

certificado durante el proceso de importación, agregue la configuración de firma para el 

lanzamiento al archivo build.gradle o use la opción del menú Build > Generate Signed 

APK para abrir el asistente de generación de APK firmado Generate Signed APK Wizard.  
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4.4.12. Ajuste del tamaño máximo de montón de Android Studio 

De forma predeterminada, Android Studio tiene un tamaño máximo de montón de 1280 

MB. Si se trabaja en un proyecto grande, o el sistema tiene mucha memoria RAM, se 

puede mejorar el rendimiento aumentando el tamaño máximo de montón en las opciones 

de VM para Android Studio. 

4.5. Actualizaciones de software 

Android Studio se actualiza por separado del complemento Gradle, las herramientas de 

compilación y las herramientas del SDK. Se pueden especificar las versiones que se 

quieran usar con Android Studio. 

De forma predeterminada, Android Studio proporciona actualizaciones automáticas cada 

vez que se lanza una nueva versión estable, pero se puede optar por actualizar con más 

frecuencia y también recibir vistas previas o versiones beta. 

 

5. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

En puntos anteriores se ha hecho un resumen de las funcionalidades propias del sistema 

operativo Android, así como de las características más importantes que posee la 

herramienta para la implementación de la aplicación, Android Studio. 

A continuación, el objetivo es explicar con más detalle el desarrollo de las aplicaciones 

realizadas, así como los beneficios que pueden aportar a personas con diferentes tipos y 

grados de discapacidad. 

Desde el punto de vista técnico, la realización de cada de uno de los juegos se ha hecho 

en base al criterio de programación basado en diseño y funcionalidad. 

Como se ha comentado en puntos anteriores, este criterio es el más utilizado en el 

desarrollo de aplicaciones Android y consiste en generar, por un lado, el diseño gráfico 

del juego, y por otro, la codificación del código del mismo. 

Obviamente la elección en la que cada desarrollador realiza su aplicación es totalmente 

lícita y válida y son muchos los que prefieren realizar sus apps mezclando diseño y código 

en las mismas funciones java. 
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Sin embargo, el juego de la Oca, al ser un juego implementado por varias personas, en 

distintas fases en el tiempo, debe ser lo más claro y sencillo posible, para que los 

“upgrade” sean simplemente codificar tu parte e integrarlos con los anteriores de forma 

casi transparente. De ahí que se defina una estrategia clara de diseño (basado en código 

xml) y de funcionalidad (basado en código java). 

Aparte de lo comentado, los seis juegos tienen un denominador común: tres niveles de 

dificultad. 

Como aplicación que está naciendo, con un potencial de desarrollo ilimitado, por cada 

juego se han realizado tres niveles de dificultad que se pueden catalogar en: 

 Nivel fácil 

 Nivel medio 

 Nivel difícil 

La creación de niveles encierra un conjunto de posibilidades muy grande, para poder jugar 

en familia, con amigos o en colegios, entre personas con distintas capacidades. 

La explicación del desarrollo de los juegos, no se va a centrar en los pasos preliminares 

como la creación de un proyecto o la modificación de ciertos ficheros (ya explicado en 

profundidad de manera general en puntos anteriores de este proyecto o de manera 

particular en el proyecto que precede a éste), sino en la compresión y entendimiento de 

los juegos en sí. 

En los siguientes puntos se va a explicar cada uno de los juegos desde el punto de vista 

técnico y desde el punto de vista psicopedagógico. Es la mejor manera de valorar las 

aplicaciones en sí, conociendo las verdaderas aportaciones que realizarán a las personas 

a las que va dirigido. 

5.1. Juego de las sombras 

El objetivo del juego de las sombras es que la persona que está participando, arrastre con 

el dedo una figura que se presenta por pantalla hacia una de las sombras que existen como 

posible solución. Realmente las sombras son las propias siluetas de los objetos pintadas 

de negro. 



53 
 

Si se elige la sombra correcta, se activa un sonido de aplausos, que hace ver que has 

acertado. Si se elige la sombra incorrecta, se activa un sonido de error y la figura vuelve 

a su sitio inicial, pudiendo intentarlo de nuevo. 

En este proyecto no se ha profundizado en el número de intentos, que pueden ser 

ilimitados si se falla continuamente. El objetivo es que, a base de intentos, al final siempre 

se consiga el éxito. 

Obviamente esto rompe con la premisa número uno de un juego, que es valorar y 

contabilizar los aciertos y los errores para ver quién es el ganador. Esto podrá ser una 

mejora de los juegos en versiones posteriores, pero en este proyecto concreto el objetivo 

fundamental era trabajar en ver cómo sacar el máximo beneficio psicopedagógico posible, 

a las personas que disfruten del mismo. 

¿Qué aspectos trabaja el juego de las sombras? 

 Desarrolla la percepción visual. 

 Desarrolla la atención. 

 Desarrolla la comparación y asociación de objetos con su silueta dejando de lado 

los detalles. 

Una vez explicado de manera resumida cuál es el objetivo del juego desde el punto de 

vista funcional y desde el punto de vista pedagógico, ahora se va a profundizar más en el 

aspecto técnico. 

Este juego, como todos los demás, tiene tres niveles de dificultad, que, desde el punto de 

vista de desarrollo, es como si fueran tres juegos distintos. 

El tipo de dificultad radica en ir aumentando las siluetas como posible solución al juego.  
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En resumen, sería así: 

 Nivel fácil: hay que arrastrar un objeto hacia su sombra, siendo el número de 

sombras a escoger tres y sólo una la correcta. 

 

Figura 20: Pantalla del juego de las sombras en el nivel fácil. 

 Nivel medio: hay que arrastrar un objeto hacia su sombra, siendo el número de 

sombras a escoger cuatro y sólo una la correcta. 

 

Figura 21: Pantalla del juego de las sombras en el nivel medio. 
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 Nivel difícil: hay que arrastrar un objeto hacia su sombra, siendo el número de 

sombras a escoger cinco y sólo una la correcta. 

 

Figura 22: Pantalla del juego de las sombras en el nivel difícil. 

Se ha implementado la dificultad de los juegos, como si fueran juegos distintos, para que 

dicha modularidad tenga un código muy sencillo de comprender y sea fácilmente 

integrable para versiones posteriores, sea cual sea el objetivo de las mismas. 

En el juego de las sombras, se han creado tres ficheros xml, donde se ha diseñado la 

estructura gráfica del juego. Son: 

 Activity_sombras_bajo.xml: En este fichero se diseña la parte gráfica del juego, 

en el nivel fácil. 

 Activity_sombras_medio.xml: En este fichero se diseña la parte gráfica del juego, 

en el nivel medio. 

 Activity_sombras_alto.xml: En este fichero se diseña la parte gráfica del juego, 

en el nivel alto. 

Y se han generado tres ficheros java, donde se ha implementado la lógica del juego. Son: 

 SombrasBajo.java 

 SombrasMedio.java 

 SombrasAlto.java 
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A la hora de implementar cada dificultad, la lógica del juego como tal no cambia. 

Simplemente se añaden más objetos y siluetas más complejas dependiendo si estás en el 

nivel fácil, medio o difícil. Es por eso que se va a proceder a explicar sólo un juego de los 

tres, ya que el desarrollo es el mismo en cada uno de ellos. 

Para que la explicación sea lo más completa posible, se ha escogido el nivel difícil del 

juego de las sombras para detallar su composición. 

Como ya se ha comentado, cada nivel tiene su propio código xml y su propio código java. 

Activity_sombras_alto.xml 

Como se ha mostrado en la figura 22, el juego en el nivel difícil, está compuesto de cinco 

sombras en la parte de arriba de la pantalla y de una figura, en la parte de abajo, que es la 

que habrá que deslizar emparejándola con su sombra correcta. 

Para realizar esta parte gráfica, existen cinco ImageView donde se ubicarán las cinco 

sombras en la parte de arriba. Se identifica cada una de ellas, de izquierda a derecha, con 

los IDs sombra2_alto, sombra3_alto, sombra4_alto, sombra5_alto y sombra6_alto. 

La imagen de la parte de abajo, se forma en un ImageView cuyo identificador es 

sombra1_alto. 

El título del juego, que en este caso se llama “Une la figura con su sombra”, está contenido 

en un TextView cuyo identificador es sombra_alto. 

El timbre, que está situado a la derecha del título, es una imagen contenida en un 

ImageView, cuyo identificador es sombratimbre_alto. Al pulsar en dicha imagen, se 

escucha una locución mencionando el título del juego, que puede ser importante para 

personas que puedan tener un déficit visual. Esta imagen y su correspondiente locución, 

está implementada en todos los juegos, en todos sus niveles. 

Por último, la flecha que aparece en la esquina de abajo a la izquierda, es un Button cuyo 

identificador es volver_sombraalto y su función es que, al pulsarlo, puedas volver a la 

pantalla anterior. Esta funcionalidad deberá desaparecer en las versiones posteriores, ya 

que será el juego el que tendrá que volver automáticamente a la pantalla anterior, ya sea 

porque se ha acertado o porque se ha fallado. Todo depende de la lógica que se quiera 

aplicar. Una opción sería, por ejemplo, dar tres oportunidades al jugador y si a la tercera 

no se ha conseguido, volver al tablero del juego de la Oca. Otra opción sería que el jugador 
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tuviera opciones ilimitadas, pero cuando lo consiguiera, que se almacenará en una base 

de datos el número de intentos que ha realizado, para posteriormente ir viendo su 

evolución en partidas posteriores. Muchas opciones que se podrán valorar para versiones 

posteriores. 

Al igual que la locución, este botón de volver a atrás, también está implementando en 

todos los juegos con sus respectivos niveles. 

SombrasAlto.java 

Cuando se genera la clase SombrasAlto.java, Android Studio genera siempre un esqueleto 

de código por defecto, que consiste en la clase propiamente dicha, junto con la función 

onCreate, que es la creación de la Activity en código. 

Lo primero a destacar, es que la clase SombrasAlto, debe implementar la clase 

View.OnTouchListener, fundamental para poder deslizar las imágenes por la pantalla. 

 

Figura 23: Definición de la clase SombrasAlto 

Dentro de la clase, se definen una serie de variables que se utilizan para el desarrollo del 

juego. 

 

Figura 24: Definición de variables 

El sombreado de algunas variables, lo realiza automáticamente la herramienta, indicando 

que se podrían convertir en variables locales. En este caso no se ha hecho así, por si en 

posteriores versiones se quisieran utilizar de distinta manera. 
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Seguidamente, se utiliza la función onCreate, que será la creación de la actividad en sí 

misma. 

 

 

Figura 25: Definición de la función OnCreate 

Se puede observar que se hace referencia al layout activity_sombras_alto, que como se 

ha indicado más arriba, es el xml en el que se representa la parte gráfica del juego y donde 

se va a implementar la parte funcional del mismo. 

Dentro de la función de creación de la actividad, se inicializan la mayoría de las variables 

que se han descrito más arriba. 

 

Figura 26: Inicialización de variables 

Como se observa, se inicializan las variables que se utilizarán para crear sonidos y para 

formar los contenedores que albergarán las imágenes. 
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Para poder entender la siguiente imagen, hay que explicar que en este juego (en la carpeta 

drawable), se han generado veinte imágenes, de las cuales diez son imágenes de dibujos 

y las otras diez son sus sombras, que no dejan de ser los mismos dibujos, pero pintados 

de negro para simular una sombra. 

Las diez figuras con dibujo, se referencian como somdx.png, donde la x es un número de 

0 a 9 que identifica a cada una de las diez imágenes. 

Las diez figuras negras (que son las sombras), se referencian como somdx_s.png, donde 

la x es un número de 0 a 9 que identifica a cada una de las sombras. 

 

Figura 27: Números aleatorios 

El objetivo que se alcanza con la función duplicado, es que más adelante no se puedan 

tener imágenes duplicadas, cuando el juego se ejecuta. 

Seguidamente se escoge la imagen y su sombra, que serán la solución al juego y se 

mostrarán por pantalla todas las imágenes escogidas aleatoriamente, como posibles 

soluciones al juego. 
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Figura 28: Presentación de imágenes por pantalla 

Para acabar la función onCreate, dependiendo de la imagen escogida, se asigna a true una 

variable, que posteriormente se utilizará como imagen correcta con respecto a su sombra. 

 

Figura 29: Elección de la imagen correcta 
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A continuación, se detalla la función principal de este juego, que trata el movimiento de 

las figuras con el dedo. Las tres acciones más importantes de esta función son, tocar con 

el dedo la imagen de abajo de la pantalla (ACTION_DOWN), deslizar la imagen por la 

pantalla (ACTION_MOVE) y levantar el dedo de la misma, que será el momento de 

verificar si se está encima de la sombra correcta o no. (ACTION_UP). 

Todas estas acciones son eventos que forman parte de la función onTouch. 

 

Figura 30: Eventos al tocar la pantalla 

Una vez que se han calculado las coordenadas y se almacenan en variables para que se 

vayan actualizando según vas moviendo el dedo, llega el momento de levantarlo porque 

se crea que se ha conseguido la solución, y esto se hace todo dentro del evento UP. Dentro 

de dicho evento, como se conoce la solución escogida y que se ha almacenado con una 

variable booleana a true, se compara con las coordenadas ya calculadas de la solución, y 

si se levanta el dedo dentro de un margen dentro de estas coordenadas, significa que se 

ha acertado y suenan los aplausos, aparte de que la imagen se deposita exactamente donde 

está la sombra. Por el contrario, si no aciertas, suena el sonido de fallo y la imagen vuelve 

al punto de partida. 
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A modo de ejemplo, se muestra cómo se implementa el evento UP, con una de las cinco 

figuras, que son una posible solución. 

 

Figura 31: Evento UP 

Finalmente, para acabar con la explicación de este juego, se muestran las dos funciones 

que implementan tanto el sonido de la locución del título, como el botón de volver para 

atrás. 

 

Figura 32: Funciones de la locución del título y de volver atrás. 

5.2. Juego de las categorías 

El objetivo del juego de las categorías es que la persona que está participando elija una 

imagen de entre varias, que no tiene ninguna relación con el resto. 

Si se elige la imagen correcta, se activa el sonido de aplausos, que corrobora que se ha 

acertado. Si se elige cualquiera de las otras imágenes, se activa el sonido del error, 

pudiendo intentarlo de nuevo. 
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Al igual que el juego anterior, no se ha profundizado en el número de intentos, que son 

ilimitados si fallas continuamente. 

¿Qué aspectos trabaja el juego de las categorías? 

 Favorece el desarrollo de procesos cognitivos básicos como la atención, 

percepción y memoria. 

 Permite trabajar vocabulario. 

 Permite establecer relaciones entre objetos y detectar aquél que no está 

relacionado. 

Una vez explicado de manera resumida cuál es el objetivo del juego desde el punto de 

vista funcional y pedagógico, a continuación se va a profundizar más en el aspecto 

técnico. 

Este juego, como todos los demás, tiene tres niveles de dificultad, que, desde el punto de 

vista de desarrollo, es como si fueran tres juegos distintos. 

El tipo de dificultad en cada nivel radica en ir añadiendo distintas temáticas de imagen 

que haga más complejo elegir la respuesta correcta. En resumen, sería así: 

 Nivel fácil: Se exponen cuatro imágenes y una de ellas es la que no pertenece a la 

familia de las otras tres. En este nivel, el grado de dificultad para clasificar a la 

que es distinta, es muy bajo. 

 

Figura 33: Pantalla del juego de las categorías en el nivel fácil. 
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 Nivel medio: Se exponen cuatro imágenes también, pero el nivel de dificultad 

aumenta, siendo un poco más complicado averiguar cuál es la imagen que no 

pertenece a las otras tres. 

 

Figura 34: Pantalla del juego de las categorías en el nivel medio. 

 Nivel alto: En este caso se exponen cinco imágenes, con un nivel de dificultad 

parecido al nivel medio, pero añadiendo una imagen más como posible solución, 

incrementado por ello la probabilidad de fallo. 

 

Figura 35: Pantalla del juego de las categorías en el nivel difícil. 
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Al igual que en el juego anterior (y en los posteriores), la dificultad de los juegos se ha 

implementado como si fueran juegos distintos, aportando la modularidad, facilidad y 

transparencia antes descrita, para una fácil integración con versiones posteriores. 

En el juego de las categorías, se han creado tres ficheros xml, donde se ha diseñado la 

estructura gráfica del juego. Son: 

 Activity_categorias_bajo.xml 

 Activity_categorias_medio.xml 

 Activity_categorias_alto.xml 

Y se han generado tres ficheros java, donde se ha implementado la lógica del juego. Son: 

 CategoriasBajo.java 

 CategoriasMedio.java 

 CategoriasAlto.java 

A la hora de implementar cada dificultad, la lógica del juego como tal no cambia. 

Simplemente se integran distintas imágenes dependiendo si estás en el nivel fácil, medio 

o difícil, que son las que aportan la dificultad en sí. Es por eso que se va a proceder a 

explicar sólo un juego de los tres. Se ha escogido el nivel difícil del juego de las categorías 

para detallar su composición. 

Como ya se ha comentado, cada nivel tiene su propio código xml y su propio código java. 

Activity_categorias_alto.xml 

Como se ha mostrado en la figura 35, el juego en el nivel difícil, está compuesto de cinco 

imágenes en la parte central de la pantalla. Una de éstas no tiene relación con ninguna de 

las otras cuatro y por tanto si es elegida, será la solución correcta al juego. 

Para realizar esta parte gráfica, existen cinco ImageView donde se ubicarán las cinco 

imágenes en la parte central de la pantalla. Se identifica cada una de ellas, de izquierda a 

derecha, con los IDs categorias1_alto, categorias2_alto, categorias3_alto, 

categorias4_alto y categorias5_alto. 

El título del juego, que en este caso se llama “Adivina el que sobra”, está contenido en un 

TextView cuyo identificador es Categorias_alto. 
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El timbre, que está situado a la derecha del título, es una imagen contenida en un 

ImageView, cuyo identificador es categoriastimbre_alto. Al pulsar en dicha imagen, se 

escucha una locución mencionando el título del juego, que puede ser importante para 

personas que puedan tener un déficit visual. Esta imagen y su correspondiente locución, 

está implementada en todos los juegos, en todos sus niveles. 

La flecha que aparece en la esquina inferior izquierda, es un Button cuyo identificador es 

volver_categoriasalto y su función es, que, al pulsarlo, puedas volver a la pantalla 

anterior. Esta funcionalidad deberá desaparecer en las versiones posteriores, ya que será 

el juego el que tendrá que volver automáticamente a la pantalla anterior, ya sea porque se 

ha acertado o porque se ha fallado. Todo depende de la lógica que se quiera aportar. Una 

opción sería, por ejemplo, dar tres oportunidades al jugador y si a la tercera no lo ha 

conseguido, volver al tablero del juego de la Oca. Otra opción sería que el jugador tuviera 

opciones ilimitadas, pero cuando lo consiguiera, que se almacenara en una base de datos 

el número de intentos que ha realizado, para posteriormente ir viendo su evolución en 

partidas posteriores. Muchas opciones que se podrán valorar para versiones posteriores. 

Al igual que la locución, este botón de volver a atrás, también está implementando en 

todos los juegos con sus respectivos niveles. 

CategoriasAlto.java 

Cuando se genera la clase CategoriasAlto.java, Android Studio genera siempre un 

esqueleto de código por defecto, que consiste en la clase propiamente dicha, junto con la 

función onCreate, que es la creación de la Activity en código. 

Dentro de la clase, se definen una serie de variables que se utilizan para el desarrollo del 

juego. 

 

Figura 36: Definición de variables 
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El sombreado de algunas variables, lo realiza automáticamente la herramienta, indicando 

que se podrían convertir en variables locales. En este caso no se ha hecho así, por si en 

posteriores versiones se quisieran utilizar de distinta manera. 

Seguidamente, se utiliza la función onCreate, que será la creación de la actividad en sí 

misma. 

 

Figura 37: Definición función OnCreate 

Se puede observar que se hace referencia al layout activity_categorias_alto, que como se 

ha indicado más arriba, es el xml en el que se representa la parte gráfica del juego y donde 

se va a implementar la parte funcional del mismo. 

Dentro de la función de creación de la actividad, se inicializan la mayoría de las variables 

que se han descrito más arriba. 

 

Figura 38: Inicialización de variables 

Como se observa, se inicializan las variables que se utilizarán para crear sonidos, para 

formar los contenedores que albergarán las imágenes y se cargan por pantalla una imagen 

que es estática en el juego, el timbre. 
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En este nivel de dificultad, existen tres grupos de imágenes. Uno se compone de imágenes 

de animales, otro de imágenes de comidas y el último de imágenes de ropa. 

Las siguientes variables darán aleatoriedad a la hora de elegir el grupo de imágenes que 

se van a mostrar por pantalla, así como aleatoriedad en la secuencia de las mismas. 

 

Figura 39: Variables con valores aleatorios 

En el siguiente condicional, dependiendo del valor aleatorio que se ha formado 

anteriormente, se presentará por pantalla un bloque de imágenes colocadas de una 

determinada manera, que siempre estarán en posiciones distintas dependiendo del valor 

aleatorio de la segunda variable, puntero. También se almacenará un valor en la variable 

resultado, que se utilizará más adelante para saber cuál es la imagen solución. A 

continuación, sólo se muestra parte del condicional. 
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Figura 40: Presentación de imágenes por pantalla 

En la parte final del código de este juego, se desarrollan las funciones que evalúan los 

eventos onClick de cada ImageView de la parte de abajo de la pantalla, ya que son las 

cinco imágenes candidatas a ser pulsadas, ya que una de ellas será la solución. 

Son cinco funciones las que se han desarrollado, ya que son cinco imágenes las posibles 

soluciones al juego. En cada función se evalúa la variable resultado anteriormente 

explicada y si al pulsar la imagen resulta que el valor de resultado cargado anteriormente 

coincide con el valor de resultado que tiene la función, resultará que se ha acertado y 

sonará la locución de aplausos. Por el contrario, si no coincide, se cargará la locución de 

fallo. 

De las cinco funciones (una por imagen), se va a mostrar el desarrollo de una de ellas. En 

este caso, la primera. 
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Figura 41: Función que interpreta si la imagen es la correcta 

Finalmente, para acabar con la explicación de este juego, se muestran las dos funciones 

que implementan tanto el sonido de la locución del título, como el botón de volver para 

atrás. 

 

Figura 42: Funciones locución del título y volver para atrás 

5.3. Juego de las series 

El objetivo del juego de las series es que la persona que está participando, elija entre 

varias opciones, la imagen que completa la serie. 

En el juego, dependiendo de la dificultad, aparecerán unas imágenes en la parte superior, 

que siguen una secuencia lógica. Al final de la serie se dibuja una interrogación, que 

representa la pregunta de qué imagen de las que aparecen abajo es la que debería continuar 

en la secuencia de arriba. 

Como en los anteriores juegos, si se elige la respuesta correcta, se activa un sonido de 

aplausos. Si por el contrario no se acierta, se activa un sonido de error y se podrá volver 

a intentarlo, sin tener en cuenta el número de fallos como en juegos anteriores. 
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¿Qué aspectos trabaja el juego de las series? 

 Permite comparar elementos. 

 Permite desarrollar la relación de elementos. 

 Permite ordenar elementos de acuerdo a un criterio. 

Una vez explicado de manera resumida cuál es el objetivo del juego desde el punto de 

vista funcional y pedagógico, ahora se va a profundizar más desde el punto de vista 

técnico. 

Como en los anteriores juegos, el juego de las series tiene tres niveles de dificultad, que 

al igual que los anteriores, es como si se hubieran desarrollado tres juegos distintos. 

El tipo de dificultad en cada nivel radica en ir aumentado el número de imágenes que 

conforman la serie, así como la complejidad en la relación que hay entre ellas. 

El resumen de dichos niveles, sería así: 

 Nivel fácil: En la parte de arriba de la pantalla aparecen tres imágenes junto a una 

interrogación. En la parte de abajo aparecen tres imágenes que nada tienen que 

ver entre sí, pero una de ellas es la solución a la serie que forman las imágenes de 

arriba. En este nivel, el grado de dificultad de la serie es bajo. 

 

Figura 43: Pantalla del juego de las series en el nivel bajo. 
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 Nivel medio: En este nivel, arriba aparecen cuatro imágenes junto a una 

interrogación y en la parte de abajo otras cuatro imágenes que nada tienen que ver 

entre sí, de las cuales una será la solución del juego. El grado de dificultad 

aumenta. 

 

Figura 44: Pantalla del juego de las series en el nivel medio. 

 Nivel alto: En este nivel son cinco las imágenes que aparecen arriba y cinco abajo. 

La dificultad aumenta porque las series son más complejas. 

 

Figura 45: Pantalla del juego de las series en el nivel difícil. 
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De la misma manera que en todos los juegos de este proyecto, y por las razones ya 

expuestas, los niveles de dificultad se han implementado y desarrollado como si fueran 

juegos distintos. 

En el juego de las series, se han creado tres ficheros xml donde se ha diseñado la estructura 

gráfica del juego. Son: 

 Activity_serie_bajo.xml 

 Activity_serie_medio.xml 

 Activity_serie_alto.xml 

Y se han generado tres ficheros java, donde se ha implementado la lógica del juego. Son: 

 SerieBajo.java 

 SerieMedio.java 

 SerieAlto.java 

A la hora de implementar cada dificultad, la lógica del juego como tal no cambia. 

Simplemente se añaden más imágenes a la serie, así como más posibles soluciones, pero 

manteniendo la misma forma de operar en cada nivel. Por ello, se va a proceder a explicar 

sólo un juego de los tres, ya que el desarrollo es el mismo en cada uno de ellos. 

Para que la explicación sea lo más completa posible, se ha escogido el nivel difícil del 

juego de las series para detallar su composición. 

Como ya se ha comentado, cada nivel tiene su propio código xml y su propio código java. 

Activity_serie_alto.xml 

Como se ha mostrado en la figura 45, el juego en el nivel difícil, está compuesto de cinco 

imágenes más una interrogación en la parte de arriba de la pantalla y otras cinco imágenes 

abajo, de las cuales una será la solución a la serie. 

Para realizar esta parte gráfica, existen seis clases ImageView donde se ubicarán las cinco 

imágenes más la interrogación en la parte superior de la pantalla. Se identifica cada una 

de ellas, de izquierda a derecha, con los IDs serie6_alto, serie7_alto, serie8_alto, 

serie9_alto, serie10_alto y serie11_alto. 

Por otro lado, existen cinco clases más del tipo ImageView, que se ubicarán en la parte 

inferior de la pantalla y que como se ha comentado, portarán cinco imágenes donde una 
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de ellas será la respuesta correcta. Se identifica cada una de ellas, de izquierda a derecha, 

con los IDs serie1_alto, serie2_alto, serie3_alto, serie4_alto y serie15_alto. 

El título del juego, que en este caso se llama “Sigue la serie”, está contenido en un 

TextView cuyo identificador es Serie_alto. 

El timbre, que está situado a la derecha del título, es una imagen contenida en un 

ImageView, cuyo identificador es serietimbre_alto. Al pulsar en dicha imagen, se escucha 

una locución mencionando el título del juego, que puede ser importante para personas 

que puedan tener un déficit visual. Esta imagen y su correspondiente locución, está 

implementada en todos los juegos, en todos sus niveles. 

La flecha que aparece en la esquina de abajo a la izquierda, es una clase Button cuyo 

identificador es volver_seriealto y su función es que, al pulsarlo, puedas volver a la 

pantalla anterior. Esta funcionalidad deberá desaparecer en las versiones posteriores, ya 

que será el juego el que tendrá que volver automáticamente a la pantalla anterior, ya sea 

porque se ha acertado o porque se ha fallado. Todo depende de la lógica que se quiera 

aportar. Una opción sería, por ejemplo, dar tres oportunidades al jugador y si a la tercera 

no lo ha conseguido, volver al tablero del juego de la Oca. Otra opción sería que el jugador 

tuviera opciones ilimitadas, pero cuando lo consiguiera, que se almacenara en una base 

de datos el número de intentos que ha realizado, para posteriormente ir viendo su 

evolución en partidas posteriores. Muchas opciones que se podrán valorar para versiones 

posteriores. 

Al igual que la locución, este botón de volver a atrás, también está implementando en 

todos los juegos con sus respectivos niveles. 

SerieAlto.java 

Cuando se genera la clase SerieAlto.java, Android Studio genera siempre un esqueleto de 

código por defecto, que consiste en la clase propiamente dicha, junto con la función 

onCreate, que es la creación de la Activity en código. 

Dentro de la clase, se definen una serie de variables que se utilizan para el desarrollo del 

juego. 
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Figura 46: Declaración de variables 

El sombreado de algunas variables, lo realiza automáticamente la herramienta, indicando 

que se podrían convertir en variables locales. En este caso no se ha hecho así, por si en 

posteriores versiones se quisieran utilizar de distinta manera. 

Seguidamente, se utiliza la función onCreate, que será la creación de la actividad en sí 

misma. 

 

Figura 47: Definición función onCreate 

Se puede observar que se hace referencia al layout activity_serie_alto, que como se ha 

indicado más arriba, es el xml en el que se representa la parte gráfica del juego y donde 

se va a implementar la parte funcional del mismo. 

Dentro de la función de creación de la actividad, se inicializan la mayoría de las variables 

que se han descrito más arriba. 
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Figura 48: Inicialización de variables 

Como se observa, se inicializan las variables que se utilizarán para crear sonidos, para 

formar los contenedores que albergarán las imágenes y se cargan por pantalla dos 

imágenes que son estáticas en el juego, como son la interrogación y el timbre. 

En este nivel de dificultad, existen tres grupos de imágenes. Uno se compone de imágenes 

de dinero, otro de imágenes de números y el último de imágenes de Navidad. 

Dentro de cada grupo de imágenes, existen subgrupos de imágenes que estarán colocadas 

de distinta manera, para que existan más variedad en el juego y no siempre se muestre la 

misma secuencia. 

Las siguientes variables darán aleatoriedad a la hora de elegir el grupo de imágenes que 

se van a mostrar por pantalla, así como aleatoriedad en la secuencia de las mismas. 
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Figura 49: Variables con números aleatorios 

Combinando las dos variables anteriores, se cargan las imágenes que conforman la serie 

en la parte de arriba, y se cargan las imágenes de las cuales una será la solución, en la 

parte de abajo. 

Además, en cada condicional se almacena un valor en la variable res, que es la que 

posteriormente se utilizará en las funciones onClick, para comprobar si la imagen pulsada 

es la correcta o no. Parte de ese código será así: 

 

Figura 50: Representación de las imágenes por pantalla 
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En la parte final del código de este juego, se desarrollan las funciones que evalúan los 

eventos onClick de cada ImageView de la parte de abajo de la pantalla, ya que son las 

cinco imágenes candidatas a ser pulsadas, ya que una de ellas será la solución. 

Son cinco funciones las que se han desarrollado, ya que son cinco imágenes las posibles 

soluciones al juego. En cada función se evalúa la variable res anteriormente explicada y 

si al pulsar la imagen resulta que el valor de res cargado anteriormente coincide con el 

valor de res que tiene la función, resultará que se ha acertado y sonará la locución de 

aplausos. Por el contrario, si no coincide, se cargará la locución de fallo. 

De las cinco funciones (una por imagen), se va a mostrar el desarrollo de una de ellas. En 

este caso, la primera. 

 

Figura 51: Función que evalúa la imagen correcta 

Finalmente, para acabar con la explicación de este juego, se muestran las dos funciones 

que implementan tanto el sonido de la locución del título, como el botón de volver para 

atrás. 

 

Figura 52: Funciones locución y volver para atrás 
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5.4. Juego de los sonidos 

El objetivo del juego de los sonidos es que la persona que está participando tiene que 

pulsar el botón de sonido ubicado en la parte de abajo del juego y se reproducirá una 

onomatopeya que identifica a un animal. En la parte de arriba se mostrará una serie de 

animales y habrá que pulsar el animal correcto. 

Como en los anteriores juegos si se elige la respuesta correcta, se activa un sonido de 

aplausos. Si por el contrario no se acierta, se activa un sonido de error y se podrá volver 

a intentarlo, sin tener en cuenta el número de fallos como ya se ha comentado. 

¿Qué aspectos trabaja el juego de los sonidos? 

 Permite conocer animales 

 Permite trabajar la discriminación auditiva (en este caso onomatopeyas de 

animales) y relacionarlas con el animal correspondiente. 

Una vez explicado de manera resumida cuál es el objetivo del juego desde el punto de 

vista funcional y pedagógico, pasaremos a profundizar más en el aspecto técnico. 

Como en los anteriores juegos, el juego de las series tiene tres niveles de dificultad, que 

al igual que los anteriores, es como si se hubieran desarrollado tres juegos distintos. 

El tipo de dificultad de cada nivel radica en el número de animales que se exponen en la 

parte de arriba de la pantalla, a la hora de seleccionar la solución correcta. 
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 Nivel fácil: Se exponen tres imágenes de animales en la parte central/superior de 

la pantalla. Existe un botón en la parte de abajo que es el botón que hay que pulsar 

para escuchar la onomatopeya animal. En este nivel el grado de dificultad es bajo. 

 

Figura 53: Pantalla del juego de los sonidos en el nivel bajo. 

 Nivel medio: Este nivel sigue la misma filosofía que el nivel bajo, pero 

exponiendo cuatro imágenes en vez de tres, y es por ello que el nivel de dificultad 

aumenta por ser mayor el número de posibles soluciones. 

 

Figura 54: Pantalla del juego de los sonidos en el nivel medio. 
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 Nivel difícil: Este nivel sigue la misma filosofía de los anteriores niveles, pero 

aumentando a cinco el número de imágenes. Es el nivel con mayor dificultad por 

ser el nivel con mayor número de imágenes. 

 

Figura 55: Pantalla del juego de los sonidos en el nivel difícil. 

De la misma manera que en todos los juegos de este proyecto, y por las razones ya 

expuestas, los niveles de dificultad se han implementado y desarrollado como si fueran 

juegos distintos. 

En el juego de los sonidos, se han creado tres ficheros xml donde se ha diseñado la 

estructura gráfica del juego. Son: 

 Activity_sonido_bajo.xml: En este fichero se diseña la parte gráfica del juego, en 

el nivel fácil. 

 Activity_sonido_medio.xml: En este fichero se diseña la parte gráfica del juego, 

en el nivel medio. 

 Activity_sonido_alto.xml: En este fichero se diseña la parte gráfica del juego, en 

el nivel alto. 

Y se han generado tres ficheros java, donde se ha implementado la lógica del juego. Son: 

 SonidoBajo.java 

 SonidoMedio.java 

 SonidoAlto.java 
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A la hora de implementar cada dificultad, la lógica del juego como tal no cambia. 

Simplemente se añaden más imágenes como posibles respuestas, pero manteniendo la 

misma forma de operar en cada nivel. Por ello se va a proceder a explicar sólo un juego 

de los tres, ya que el desarrollo es el mismo en cada uno de ellos. 

Para que la explicación sea lo más completa posible, se ha escogido el nivel difícil del 

juego de los sonidos para detallar su composición. 

Como ya se ha comentado, cada nivel tiene su propio código xml y su propio código java. 

Activity_sonido_alto,xml 

Como se ha mostrado en la figura x, el juego en el nivel difícil, está compuesto de cinco 

imágenes de animales en la parte central de la pantalla, y un botón alargado en la parte de 

abajo de la mima, que es el encargado de hacer sonar la onomatopeya del animal una vez 

que lo pulsas. 

Para realizar esta parte gráfica, existen cinco ImageView donde se ubicarán las cinco 

imágenes de los animales en la parte central de la pantalla. Se identifica cada una de ellas, 

de izquierda a derecha, con los IDs animal1_alto, animal2_alto, animal3_alto, 

animal4_alto y animal5_alto. 

El botón que hace sonar la onomatopeya, es una clase de tipo Button que tiene un texto 

incorporado con el mensaje “Pulse para escuchar sonido de animal”. El ID 

correspondiente a este objeto es EscucharAlto. 

El título del juego, que en este caso se llama “Adivina qué animal es”, está contenido en 

un TextView cuyo identificador es Sonido_alto. 

El timbre, que está situado a la derecha del título, es una imagen contenida en un 

ImageView, cuyo identificador es animaltimbre_alto. Al pulsar en dicha imagen, se 

escucha una locución mencionando el título del juego, que puede ser importante para 

personas que puedan tener un déficit visual. Esta imagen y su correspondiente locución, 

está implementada en todos los juegos, en todos sus niveles. 

La flecha que aparece en la esquina de arriba a la izquierda, es un Button cuyo 

identificador es volver_sonidoalto y su función es que, al pulsarlo, puedas volver a la 

pantalla anterior. Esta funcionalidad deberá desaparecer en las versiones posteriores, ya 

que será el juego el que tendrá que volver automáticamente a la pantalla anterior, ya sea 
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porque se ha acertado o porque se ha fallado. Todo depende de la lógica que se quiera 

aportar. Una opción sería, por ejemplo, dar tres oportunidades al jugador y si a la tercera 

no lo ha conseguido, volver al tablero del juego de la Oca. Otra opción sería que el jugador 

tuviera opciones ilimitadas, pero cuando lo consiguiera, que se almacenara en una base 

de datos el número de intentos que ha realizado, para posteriormente ir viendo su 

evolución en partidas posteriores. Muchas opciones que se podrán valorar para versiones 

posteriores. 

Al igual que la locución, este botón de volver a atrás, también está implementando en 

todos los juegos con sus respectivos niveles. 

SonidoAlto.java 

Cuando se genera la clase SonidoAlto.java, Android Studio genera siempre un esqueleto 

de código por defecto, que consiste en la clase propiamente dicha, junto con la función 

onCreate, que es la creación de la Activity en código. 

Dentro de la clase, se definen una serie de variables que se utilizan para el desarrollo del 

juego. 

 

Figura 56: Declaración de variables 

El sombreado de algunas variables, lo realiza automáticamente la herramienta, indicando 

que se podrían convertir en variables locales. En este caso no se ha hecho así, por si en 

posteriores versiones se quisieran utilizar de distinta manera. 

Seguidamente, se utiliza la función onCreate, que será la creación de la actividad en sí 

misma. 
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Figura 57: Función onCreate 

Se puede observar que se hace referencia al layout activity_sonido_alto, que como se ha 

indicado más arriba, es el xml en el que se representa la parte gráfica del juego y donde 

se va a implementar la parte funcional del mismo. 

Dentro de la función de creación de la actividad, se inicializan la mayoría de las variables 

que se han descrito más arriba. 

 

Figura 58: Inicialización de variables 

Como se observa, se inicializan las variables que se utilizarán para crear sonidos y para 

formar los contenedores que albergarán las imágenes. 

Para poder entender las siguientes partes del código, hay que explicar que en este juego 

(en la carpeta drawable), se han generado quince imágenes, que son los quince animales 

que pueden aparecer en este juego. 

Las quince figuras, se referencian como animalx.png, donde la x es un número de 0 a 14 

que identifica a cada una de las quince imágenes. 
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Figura 59: Asignación de números aleatorios 

El objetivo que se alcanza con la función duplicado, es que más adelante no se puedan 

tener imágenes duplicadas, cuando el juego se ejecuta. 

Ahora se coge cada valor de las variables ax y se concatenan con la palabra animal, para 

obtener así cinco string, que responden a cinco figuras de animales aleatorias, 

Como el sonido que debe ejecutarse cuando se pulsa el botón que activa las 

onomatopeyas, debe ser uno de los cinco animales que se han escogido anteriormente, se 

almacena en un string cinco variables que representan los cinco sonidos de dichos 

animales, para finalmente escoger uno aleatoriamente, que resultará ser el animal 

escogido como solución. 

Todo lo explicado viene reflejado en la siguiente captura. 
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Figura 60: Definición de las variables con posibles soluciones 

El array CadenaSonido contiene el sonido elegido y dependiendo de su valor, se carga la 

onomatopeya que le corresponda asociándolo a una variable sonidoanimal_ID, que se 

utilizará posteriormente. 
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Figura 61: Código en el que se cargan todos los sonidos 

Aclarar, que en la carpeta raw, están todos los sonidos de los animales en formato mp3, 

referenciados con la letra “s” más un número, siendo, por ejemplo, el sonido s4 el 

correspondiente al animal4. 

Por último, se cargan las cinco imágenes de los animales seleccionados al principio, en 

cada uno de los contenedores descritos en el fichero xml. 
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Figura 62: Representación de las imágenes en la pantalla 

Ahora se muestra la función que hace sonar la onomatopeya elegida, cuando pulsas el 

botón que aparece en la parte de abajo de la pantalla. 

 

Figura 63: Sonido del animal elegido 

La función sonidoclikalto lanza el evento cuando se pulsa el botón “Pulse para escuchar 

sonido animal” y hará sonar la onomatopeya que ya se había elegido anteriormente y que 

estaba almacenada en la variable sonidoanimal_ID. 

A continuación, se desarrollan cinco funciones que controlan cada una de las cinco 

imágenes que aparecerán por pantalla. Como dichas funciones son prácticamente iguales, 

se procede a explicar una de ellas, representada en la siguiente imagen: 
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Figura 64: Función que analiza la imagen correcta 

La función imagen1clikalto, corresponde a la funcionalidad de pulsar una imagen, que en 

este caso es la imagen de la izquierda de la pantalla representada con el ID animal1_alto, 

que se ha explicado en el fichero xml asociado. 

En la función se compara el valor de la variable a1 (que se corresponde con el animal de 

la imagen1) con el valor del sonido almacenado en cadenaSonido. Si resulta que los 

números que se comparan son iguales, significa que se ha acertado y se carga el sonido 

de los aplausos. Si por el contrario no coinciden, se cargará el sonido de fallo. 

En las cuatro funciones restantes, lo único que cambia es el valor de la variable a, siendo 

a2 la imagen siguiente a la de a1, la a3 la siguiente a la de la a2 y así sucesivamente. 

Finalmente, para acabar con la explicación de este juego, se muestran las dos funciones 

que implementan tanto el sonido de la locución del título, como el botón de volver para 

atrás. 

 

Figura 65: Funciones de locución y volver para atrás 
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5.5. Juego de las diferencias 

El objetivo del juego de las diferencias es adivinar qué falta o qué sobra, en la 

presentación de dos imágenes que son prácticamente idénticas. 

Cuando seleccionas una diferencia en una de las dos imágenes, se activa un sonido de 

acierto y se marca con un círculo rojo y otro verde la zona de la diferencia en las dos 

figuras. Por el contrario, si seleccionas una parte de la imagen que no se diferencia con la 

de la otra, no ocurre nada y tendrás que seguir jugando. Cuando ya has encontrado todas 

las diferencias, se activa un sonido de aplauso que confirma que has terminado el juego 

satisfactoriamente. 

¿Qué aspectos trabaja el juego de las diferencias? 

 Favorece el desarrollo de los procesos cognitivos de atención y percepción. 

 Se trabaja la discriminación visual. 

 Se trabaja la comparativa de elementos iguales y la identificación de las 

diferencias entre ellos. 

Una vez explicado de manera resumida cuál es el objetivo del juego desde el punto de 

vista funcional y desde el punto de vista pedagógico, ahora se va a profundizar más en el 

aspecto técnico. 

Este juego, como todos los demás, tiene tres niveles de dificultad, que, desde el punto de 

vista de desarrollo, es como si fueran tres juegos distintos. 

El tipo de dificultad radica en el número de diferencias que existe en cada nivel. En 

resumen, sería así: 
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 Nivel fácil: Se muestran por pantalla dos imágenes en apariencia iguales. En 

este nivel existen tres diferencias entre ellas, siendo el grado de dificultad bajo al 

ser el número de las diferencias muy pequeño. 

 

Figura 66: Pantalla del juego de las diferencias en el nivel bajo. 

 Nivel medio: Se muestran por pantalla dos imágenes en apariencia iguales, pero 

se añade una diferencia más al nivel anterior. Al ser cuatro las diferencias a 

descubrir, el nivel de dificultad se incrementa. 

 

Figura 67: Pantalla del juego de las diferencias en el nivel medio. 
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 Nivel difícil: Se muestran por pantalla dos imágenes en apariencia iguales, pero 

ya con cinco diferencias entre ellas, incrementando aún más la dificultad. 

 

Figura 68: Pantalla del juego de las diferencias en el nivel difícil. 

De la misma manera que en todos los juegos de este proyecto, y por las razones ya 

expuestas, los niveles de dificultad se han implementado y desarrollado como si fueran 

juegos distintos. 

En el juego de las diferencias, se han creado tres ficheros xml donde se ha diseñado la 

estructura gráfica del juego. Son: 

 Activity_diferencias_bajo.xml 

 Activity_diferencias_medio.xml 

 Activity_diferencias_alto.xml 

Y se han generado tres ficheros java, donde se ha implementado la lógica del juego. Son: 

 DiferenciasBajo.xml.java 

 DiferenciasMedio.java 

 DiferenciasAlto.java 

A la hora de implementar cada dificultad, la lógica del juego como tal no cambia. 

Simplemente se incluyen imágenes distintas y con más número de diferencias en cada 

nivel, pero manteniendo la misma forma de operar. Por ello se va a proceder a explicar 

sólo un juego de los tres, ya que el desarrollo es el mismo en cada uno de ellos. 
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Para que la explicación sea lo más completa posible, se ha escogido el nivel difícil del 

juego de las diferencias para detallar su composición. 

Como ya se ha comentado, cada nivel tiene su propio código xml y su propio código java. 

Activity_diferencias_alto.xml 

Como se ha mostrado en la figura 68, el juego en el nivel difícil, está compuesto de dos 

imágenes en la parte central de la pantalla. Realmente los niveles bajo y medio también 

se presentan con dos imágenes en la pantalla, pero con un nivel de dificultad menor. 

Para realizar esta parte gráfica, existen dos clases ImageView donde se ubicarán las dos 

imágenes en la parte central de la pantalla. Se identifica cada una de ellas, de izquierda a 

derecha, con los IDs diferencias1_alto y diferencias2_alto. 

El título del juego, que en este caso se llama “Encuentra las cinco diferencias”, está 

contenido en un TextView cuyo identificador es Diferencias_alto. 

El timbre, que está situado a la derecha del título, es una imagen contenida en un 

ImageView, cuyo identificador es diferenciastimbre_alto. Al pulsar en dicha imagen, se 

escucha una locución mencionando el título del juego, que puede ser importante para 

personas que puedan tener un déficit visual. Esta imagen y su correspondiente locución, 

está implementada en todos los juegos, en todos sus niveles. 

La flecha que aparece en la esquina de arriba a la izquierda, es una clase Button cuyo 

identificador es volver_diferenciasalto y su función es que, al pulsarlo, puedas volver a 

la pantalla anterior. Esta funcionalidad deberá desaparecer en las versiones posteriores, 

ya que será el juego el que tendrá que volver automáticamente a la pantalla anterior, ya 

sea porque se ha acertado o porque se ha fallado. Todo depende de la lógica que se quiera 

aportar. Una opción sería, por ejemplo, dar tres oportunidades al jugador y si a la tercera 

no lo ha conseguido, volver al tablero del juego de la Oca. Otra opción sería que el jugador 

tuviera opciones ilimitadas, pero cuando lo consiguiera, que se almacenara en una base 

de datos el número de intentos que ha realizado, para posteriormente ir viendo su 

evolución en partidas posteriores. Muchas opciones que se podrán valorar para versiones 

posteriores. 

Al igual que la locución, este botón de volver a atrás, también está implementando en 

todos los juegos con sus respectivos niveles. 
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DiferenciasAlto.java 

Cuando se genera la clase DiferenciasAlto.java, Android Studio genera siempre un 

esqueleto de código por defecto, que consiste en la clase propiamente dicha, junto con la 

función onCreate, que es la creación de la Activity en código. 

Dentro de la clase, se definen una serie de variables que se utilizan para el desarrollo del 

juego. 

 

Figura 69: Definición de variables 

El sombreado de algunas variables, lo realiza automáticamente la herramienta, indicando 

que se podrían convertir en variables locales. En este caso no se ha hecho así, por si en 

posteriores versiones se quisieran utilizar de distinta manera. 

Seguidamente, se utiliza la función onCreate, que será la creación de la actividad en sí 

misma. 

 

Figura 70: Función onCreate 

Se puede observar que se hace referencia al layout activity_diferencias_alto, que como 

se ha indicado más arriba, es el xml en el que se representa la parte gráfica del juego y 

donde se va a implementar la parte funcional del mismo. 

Dentro de la función de creación de la actividad, se inicializan la mayoría de las variables 

que se han descrito más arriba. 
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Figura 71: Inicialización de variables 

Como se observa, se inicializan las variables que se utilizarán para crear sonidos, para 

formar los contenedores que albergarán las imágenes y el marco que abarcará toda la 

pantalla para que se puede pulsar cualquier punto de cada imagen. 

Para poder entender las siguientes partes del código, hay que explicar que en este juego 

(en la carpeta drawable), se han generado dos bloques de cinco imágenes cada uno. Un 

bloque corresponde con las imágenes que se situarán en la parte izquierda de la pantalla 

y el otro, con las imágenes que se situarán en la parte de la derecha, de tal manera que se 

visualizarán dos imágenes que en apariencia son iguales, pero que realmente tienen 

diferencias. 

Las imágenes del primer bloque se referencian como diffx_i y las del segundo se 

referencian como diffx_d, donde cada x es un número de 0 a 4 que identifica a cada una 

de las cinco imágenes de cada bloque. 

En la siguiente imagen, aparece el código con el que se escogerá un número aleatorio 

entre 0 y 4, para posteriormente presentar por pantalla las dos imágenes con las que se 

jugará a las diferencias. 
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Figura 72: Variable con número aleatorio 

Seguidamente se muestra como una vez escogido un valor de 0 a 4, se evalúa qué 

imágenes se cargarán, relacionando el resultado con la x que tiene el nombre de la imagen 

(diffx_i y diffx_d). Se muestra parte del código a continuación: 

 

Figura 73: Representación de las imágenes por pantalla 

Finalmente, para acabar con el desarrollo de la función OnCreate, se inicializa el marco 

que abarca toda la pantalla, para poder pulsar en ella y poder marcar las diferencias. 

 

Figura 74: Llamada a la función VistaInterna 

Continuando con el desarrollo del juego, seguidamente se va a explicar la clase 

VistaInterna que implementa la clase View y OnTouchListener, ya que se necesita 

manejar eventos táctiles. 
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Se comienza declarando variables que se utilizarán a lo largo de la clase, 

 

Figura 75: Declaración de variables en la función VistaInterna 

y se crean las funciones que se utilizarán para poder dibujar por pantalla y para manipular 

los eventos de pulsación, donde se inicializan las variables declaradas al inicio de la clase. 

 

Figura 76: Inicialización de variables 

Como la imagen ya estaba elegida en la función OnCreate (guardada en la variable 

img_eleg), se concreta un rango de coordenadas en las que se encuentra la diferencia de 

la imagen, ya sea en la de la izquierda o en la de la derecha. Si cuando se pulsa, el dedo 

está dentro de ese rango de coordenadas, se activará un sonido de acierto y se dibujará un 

círculo rojo y otro verde marcándolo. Además, se pondrá una variable a true, para llevar 

la contabilidad de todos los aciertos para que cuando se alcancen, suene la locución de 

aplausos que indica que lo has conseguido. 
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Figura 77: Eventos onTouch 

Una vez tratadas todas las diferencias se evalúa si se han marcado todas, y si es así, suena 

la locución de aplausos. 

 

Figura 78: Respuesta correcta 

Para que aparezcan por pantalla los círculos rojo y verde mencionados anteriormente, se 

define la función OnDraw que se alimenta de la clase canvas, típica en Android para 

dibujar por pantalla. 
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Figura79: Dibujo de círculos 

Como se observa en la imagen, se da color, tamaño y forma a los objetos a pintar 

(círculos) y que ya se inicializaron anteriormente. 

Seguidamente se dibujan los círculos exactamente en las coordenadas donde se 

encuentran las diferencias, que se han conseguido con un trabajo previo que ha consistido 

en poner por pantalla la imagen y anotar la coordenada donde se encontraba la diferencia, 

mediante la función Log. 

Finalmente, para acabar con la explicación de este juego, se muestran las dos funciones 

que implementan tanto el sonido de la locución del título, como el botón de volver para 

atrás. 

 

Figura 80: Funciones de locución y volver para atrás 
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5.6. Juego de contar 

El objetivo del juego de contar es que la persona que está participando, elija entre varias 

opciones, la imagen que representa el número indicado en la imagen de muestra. 

Este juego se diferencia de los anteriores, en que cada nivel de dificultad tiene su propia 

filosofía de juego que detallaremos más adelante. 

En los niveles de dificultad bajo y medio aparecen en la parte de abajo, unas imágenes 

que representan un número y en la parte de arriba una única imagen que nada tiene que 

ver con las de abajo, pero que guarda una relación numeral con alguna de ellas. 

En el nivel difícil, en la parte de arriba aparece una suma y en la parte de abajo, los 

posibles resultados, siendo únicamente uno el correcto. 

Como en los anteriores juegos si se elige la respuesta correcta, se activa un sonido de 

aplausos. Si por el contrario no se acierta, se activa un sonido de error y se podrá volver 

a intentarlo, sin tener en cuenta el número de fallos como en juegos anteriores. 

¿Qué aspectos trabaja el juego contar? 

 La conjunción de los tres niveles, facilita el paso del conteo manipulativo al 

cálculo mental, pasando por un nivel intermedio de asociación entre grafía y 

cantidad. 

Una vez explicado de manera resumida cuál es el objetivo del juego desde el punto de 

vista funcional y desde el punto de vista pedagógico, ahora se va a profundizar más en el 

aspecto técnico. 

Este juego, como todos los demás, tiene tres niveles de dificultad, que, desde el punto de 

vista de desarrollo, es como si fueran tres juegos distintos. 

Los tres niveles de dificultad se pueden resumir de la siguiente manera: 
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 Nivel fácil: En la parte de abajo de la pantalla, se muestran tres imágenes que 

representan un número. En la parte de arriba, se muestra una imagen diferente a 

las de abajo que representa una cantidad numeral, que cuantitativamente es igual 

a una de las de abajo. El grado de dificultad es bajo, ya que el número de opciones 

es pequeño. 

 

Figura 81: Pantalla del juego contar en el nivel bajo. 

 Nivel medio: La estructura es la misma que el nivel medio, con la diferencia de 

que son cuatro imágenes las que aparecen como posible solución y por tanto la 

dificultad aumenta. 

 

Figura 82: Pantalla del juego contar en el nivel medio. 
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 Nivel difícil: Este nivel de dificultad tiene una estructura diferente a los otros dos. 

En la parte de arriba aparecerá una suma de dos números de un dígito y en la parte 

de abajo, aparecerán tres posibles soluciones. Es el nivel más difícil porque se 

necesita ya una cierta capacidad para realizar una operación aritmética. 

 

Figura 83: Pantalla del juego contar en el nivel difícil. 

De la misma manera que en todos los juegos de este proyecto, y por las razones ya 

expuestas, los niveles de dificultad se han implementado y desarrollado como si fueran 

juegos distintos. 

En el juego contar, se han creado tres ficheros xml donde se ha diseñado la estructura 

gráfica del juego. Son: 

 Activity_contar_bajo.xml 

 Activity_contar_medio.xml 

 Activity_contar_alto.xml 

Y se han generado tres ficheros java, donde se han implementado la lógica del juego. Son: 

 ContarBajo.java 

 ContarMedio.java 

 ContarAlto.java 
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A la hora de implementar cada dificultad, los niveles bajo y medio tienen una lógica de 

juego que no cambia. Simplemente se añade una imagen más al nivel medio con respecto 

al nivel bajo. Por el contrario, el nivel más difícil tiene una lógica de juego distinta y es 

por ello que se va a proceder a explicar tanto el nivel medio como el nivel difícil. 

Como ya se ha comentado, cada nivel tiene su propio código xml y su propio código java. 

Nivel Difícil 

Activity_contar_alto.xml 

Como se ha mostrado en la figura 83, el juego en el nivel difícil, está compuesto de cinco 

imágenes en la parte superior de la pantalla y de tres imágenes en la parte inferior, de las 

cuales una, será la solución al juego. 

Para realizar esta parte gráfica, existen cinco clases ImageView en la parte superior de la 

pantalla, donde se ubicarán los dos números (que son los sumandos), el signo “+”, el 

signo “=” y la interrogación. Se identifica cada una de ellas, de izquierda a derecha, con 

los IDs contar1_alto, contar2_alto, contar3_alto, contar4_alto y contar5_alto. 

Por otro lado, existen tres clases más del tipo ImageView, que se ubicarán en la parte 

inferior de la pantalla y que como se ha comentado, portarán tres imágenes en forma de 

número, donde una de ellas será la respuesta correcta. Se identifica cada una de ellas, de 

izquierda a derecha, con los IDs contar6_alto, contar7_alto y contar8_alto. 

El título del juego, que en este caso se llama “Suma los números”, está contenido en un 

TextView cuyo identificador es Contar_alto. 

El timbre, que está situado a la derecha del título, es una imagen contenida en un 

ImageView, cuyo identificador es contartimbre_alto. Al pulsar en dicha imagen, se 

escucha una locución mencionando el título del juego, que puede ser importante para 

personas que puedan tener un déficit visual. Esta imagen y su correspondiente locución, 

está implementada en todos los juegos, en todos sus niveles. 

La flecha que aparece en la esquina inferior izquierda, es una clase Button cuyo 

identificador es volver_contaralto y su función es que, al pulsarlo, puedas volver a la 

pantalla anterior. Esta funcionalidad deberá desaparecer en las versiones posteriores, ya 

que será el juego el que tendrá que volver automáticamente a la pantalla anterior, ya sea 

porque se ha acertado o porque se ha fallado. Todo depende de la lógica que se quiera 
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aportar. Una opción sería, por ejemplo, dar tres oportunidades al jugador y si a la tercera 

no lo ha conseguido, volver al tablero del juego de la Oca. Otra opción sería que el jugador 

tuviera opciones ilimitadas, pero cuando lo consiguiera, que se almacenara en una base 

de datos el número de intentos que ha realizado, para posteriormente ir viendo su 

evolución en partidas posteriores. Muchas opciones que se podrán valorar para versiones 

posteriores. 

Al igual que la locución, este botón de volver a atrás, también está implementando en 

todos los juegos con sus respectivos niveles. 

ContarAlto.java 

Cuando se genera la clase ContarAlto.java, Android Studio genera siempre un esqueleto 

de código por defecto, que consiste en la clase propiamente dicha, junto con la función 

onCreate, que es la creación de la Activity en código. 

Dentro de la clase, se definen una serie de variables que se utilizan para el desarrollo del 

juego. 

 

Figura 84: Declaración de variables 

El sombreado de algunas variables, lo realiza automáticamente la herramienta, indicando 

que se podrían convertir en variables locales. En este caso no se ha hecho así, por si en 

posteriores versiones se quisieran utilizar de distinta manera. 

Seguidamente, se utiliza la función onCreate, que será la creación de la actividad en sí 

misma. 

 

Figura 85: Definición función onCreate 
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Se puede observar que se hace referencia al layout activity_contar_alto, que como se ha 

indicado más arriba, es el xml en el que se representa la parte gráfica del juego y donde 

se va a implementar la parte funcional del mismo. 

Dentro de la función de creación de la actividad, se inicializan la mayoría de las variables 

que se han descrito más arriba. 

 

Figura 86: Inicialización de variables 

Como se observa, se inicializan las variables que se utilizarán para crear sonidos, para 

formar los contenedores que albergarán las imágenes y se cargan por pantalla cuatro 

imágenes que son estáticas en el juego, como son los signos de la suma, el igual, la 

interrogación y el timbre. 

A continuación, se van a escoger dos números, que serán los sumandos de la suma a 

realizar. Se van a escoger de manera aleatoria. 

El número aleatorio que sale de cada número, representa al fichero que contiene la 

imagen, siguiendo la siguiente secuencia  fichero contdifn_0 contiene el número 1, 

fichero contdifn_2 contiene el número 2, y así sucesivamente. 
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Los ficheros son archivos .png que contienen una imagen que representa a un número. 

Los sumandos son números de 1 a 4, para que el resultado de la suma nunca sea de dos 

dígitos y así no añadir excesiva dificultad al juego, ya que de por sí, la operación 

aritmética tiene suficiente dificultad en sí misma. 

Una vez escogidos los dos números, se cargan en la pantalla. 

 

Figura 87: Representación por pantalla de imágenes 

Los números de arriba que serán los sumandos de la operación, ahora se tratan en dos 

variables aparte, generando el resultado de la suma, que posteriormente será la solución 

al juego. 

 

Figura 88: Resultado de la suma 

Ya se conoce cuál va a ser el resultado correcto del juego, por tanto, hay que añadir dos 

resultados más (que serán incorrectos) hasta formar las tres posibles respuestas, que nunca 

podrán ser números repetidos. 
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Figura 89: Posibles resultados 

En la siguiente parte del código se da aleatoriedad a la posición donde se cargará la 

imagen con el resultado correcto y se cargarán las tres imágenes donde sólo una es la 

correcta, en base a la elección que se ha hecho en los condicionales anteriores. Con una 

variable de tipo boolean, se almacenará la solución cuando el jugador pulse una de las 

tres imágenes. 

 

Figura 90: Posición de la respuesta correcta 

Y se cargan las tres imágenes que son posibles soluciones, donde sólo una de ellas lo es. 
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Figura 91: Representación por pantalla de imágenes 

En la parte final del código de este juego, se desarrollan las funciones que evalúan los 

eventos onClick de cada ImageView de la parte de abajo de la pantalla, ya que son las tres 

imágenes candidatas a ser pulsadas, ya que una de ellas será la solución. 

Son tres funciones las que se han desarrollado, ya que son tres imágenes las posibles 

soluciones al juego. En cada función se evalúa la variable boolean anteriormente 

explicada y si al pulsar la imagen resulta que el valor de dicha variable coincide con el 

valor que se almacenó más arriba, resultará que se ha acertado y sonará la locución de 

aplausos. Por el contrario, si no coincide, se cargará la locución de fallo. 

De las tres funciones (una por imagen), se va a mostrar el desarrollo de una de ellas. En 

este caso, la primera. 

 

Figura 92: Función que evalúa la respuesta 
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Finalmente, para acabar con la explicación de este juego, se muestran las dos funciones 

que implementan tanto el sonido de la locución del título, como el botón de volver para 

atrás. 

 

Figura 93: Funciones de locución y volver para atrás 

Una vez explicado el nivel más difícil de este juego, se va a proceder a la explicación del 

nivel medio, ya que la estructura del juego cambia. No así el nivel bajo, que es igual al 

nivel medio, pero con una imagen menos como resultado posible. 

Nivel Medio 

Activity_contar_medio.xml 

Como se ha mostrado en la figura 82, el juego en el nivel medio, está compuesto de una 

imagen en la parte de arriba de la pantalla y de cuatro imágenes, en la parte de abajo, de 

las cuales una será la respuesta correcta. 

Para realizar esta parte gráfica, existen cuatro ImageView donde se ubicarán las cuatro 

imágenes en la parte de abajo. Se identifica cada una de ellas, de izquierda a derecha, con 

los IDs contar2_medio, contar3_medio, contar4_medio y contar5_medio. 

La imagen de la parte de arriba, se forma en un ImageView cuyo identificador es 

contar1_medio. 

El título del juego, que en este caso se llama “Relaciona las imágenes”, está contenido en 

un TextView cuyo identificador es contar_medio. 
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El timbre, que está situado a la derecha del título, es una imagen contenida en un 

ImageView, cuyo identificador es contartimbre_medio. Al pulsar en dicha imagen, se 

escucha una locución mencionando el título del juego, que puede ser importante para 

personas que puedan tener un déficit visual. Esta imagen y su correspondiente locución, 

está implementada en todos los juegos, en todos sus niveles. 

Por último, la flecha que aparece en la esquina superior izquierda, es un Button cuyo 

identificador es volver_contarmedio y su función es que, al pulsarlo, puedas volver a la 

pantalla anterior. Esta funcionalidad deberá desaparecer en las versiones posteriores, ya 

que será el juego el que tendrá que volver automáticamente a la pantalla anterior, ya sea 

porque se ha acertado o porque se ha fallado. Todo depende de la lógica que se quiera 

dar. Una opción sería, por ejemplo, dar tres oportunidades al jugador y si a la tercera no 

lo ha conseguido, volver al tablero del juego de la Oca. Otra opción sería que el jugador 

tuviera opciones ilimitadas, pero cuando lo consiguiera, que se almacenará en una base 

de datos el número de intentos que ha realizado, para posteriormente ir viendo su 

evolución en partidas posteriores. Muchas opciones que se podrán valorar para versiones 

posteriores. 

Al igual que la locución, este botón de volver a atrás, también está implementando en 

todos los juegos con sus respectivos niveles. 

ContarMedio.java 

Cuando se genera la clase ContarMedio.java, Android Studio genera siempre un 

esqueleto de código por defecto, que consiste en la clase propiamente dicha, junto con la 

función onCreate, que es la creación de la Activity en código. 

Dentro de la clase, se definen una serie de variables que se utilizan para el desarrollo del 

juego. 
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Figura 94: Declaración de variables 

El sombreado de algunas variables, lo realiza automáticamente la herramienta, indicando 

que se podrían convertir en variables locales. En este caso no se ha hecho así, por si en 

posteriores versiones se quisieran utilizar de distinta manera. 

Seguidamente, se utiliza la función onCreate, que será la creación de la actividad en sí 

misma. 

 

Figura 95: Definición de la función onCreate 

Se puede observar que se hace referencia al layout activity_contar_medio, que como se 

ha indicado más arriba, es el xml en el que se representa la parte gráfica del juego y donde 

se va a implementar la parte funcional del mismo. 

Dentro de la función de creación de la actividad, se inicializan la mayoría de las variables 

que se han descrito más arriba. 
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Figura 96: Inicialización de variables 

Como se observa, se inicializan las variables que se utilizarán para crear sonidos y para 

formar los contenedores que albergarán las imágenes, donde en uno de ellos, ya se ha 

cargado la imagen del timbre. 

Las cuatro figuras situadas en la parte de abajo de la pantalla, se corresponden con uno 

de los tres bloques siguientes  figuras de números, figura de relojes marcando una hora 

y figuras de dedos representando un número. 

Ahora lo que se va a hacer es elegir aleatoriamente uno de los tres bloques y una vez 

escogido uno, elegir aleatoriamente cuatro figuras que serán las que se visualicen por 

pantalla. A continuación, se muestra parte de este código con uno de los bloques. 
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Figura 97: Variables con contenido aleatorio 

 

Figura 98: Representación por pantalla de imágenes 

Las imágenes candidatas para ser la solución en este nivel de dificultad, sólo pueden ser 

las correspondientes a las cuatro imágenes aleatorias escogidas arriba. 
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Posteriormente se da aleatoriedad a estas cuatro imágenes para escoger una. La imagen 

resultante será la que se coloca en la parte de arriba y además sirve para saber cuál es la 

solución en las imágenes de las de abajo. 

 

Figura 99: Posibles soluciones 

Se han cargado las imágenes aleatorias img1, img2, img3, img4 que se han generado antes, 

en los contenedores definidos al principio del juego fig2, fig3, fig4, fig5 y además se carga 

la imagen de la parte de arriba img_elegida. 

 

Figura 100: Representación por pantalla de la imagen 

Con las siguientes sentencias, se etiqueta cuál de las cuatro primeras imágenes será la 

solución y se hace con un objeto booleano. 
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Figura 101: Selección de la imagen correcta 

En la parte final del código de este juego, se desarrollan las funciones que evalúan los 

eventos onClick de cada ImageView de la parte de abajo de la pantalla, ya que son las 

cuatro imágenes candidatas a ser pulsadas, ya que una de ellas será la solución. 

Son cuatro funciones las que se han desarrollado, ya que son cuatro imágenes las posibles 

soluciones al juego. En cada función se evalúa la variable boolean anteriormente 

explicada y si al pulsar la imagen resulta que el valor de dicha variable coincide con el 

valor que se almacenó más arriba, resultará que se ha acertado y sonará la locución de 

aplausos. Por el contrario, si no coincide, se cargará la locución de fallo. 

De las cuatro funciones (una por imagen), se va a mostrar el desarrollo de una de ellas.  

 

Figura 102: Función que evalúa la respuesta correcta 
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Finalmente, para acabar con la explicación de este juego, se muestran las dos funciones 

que implementan tanto el sonido de la locución del título, como el botón de volver para 

atrás. 

 

Figura 103: Funciones de locución y volver para atrás 
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6. TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

La tecnología va a jugar un papel fundamental en la accesibilidad de las personas con 

discapacidad, entendida ésta como el diseño universal de los espacios, productos y 

servicios teniendo en cuenta las diferentes capacidades de las personas, de manera que 

sea quien sea, y con independencia de sus circunstancias y entorno, pueda beneficiarse en 

igualdad de condiciones de dichos productos, entornos o servicios. Aun incluyendo el 

diseño universal, pueden ser necesarias adaptaciones específicas o alternativas para 

algunas personas con discapacidad. 

 

En el desarrollo de esta app se ha intentado favorecer la accesibilidad para el amplio rango 

de discapacidades existentes:  

 Discapacidad sensorial: (auditiva y/o sensorial) 

o auditiva: pérdida total o parcial de la percepción de los sonidos y la 

discriminación de su localización, tono, volumen y calidad. 

o visual: limitación total o muy seria en la función visual, relacionada con 

la capacidad para percibir la luz, la forma, el tamaño y el color de un 

estímulo visual, incluyendo las funciones de agudeza y campo visual. 

 Discapacidad cognitiva o trastorno del desarrollo intelectual: capacidad 

intelectual significativamente inferior al promedio (CI de 70 o inferior), déficit o 

alteraciones concurrentes de la actividad adaptativa esperada para su edad y grupo 

cultural en por lo menos dos de las áreas siguientes: comunicación, cuidado 

personal, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de 

recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, 

ocio, salud y seguridad y cuyo inicio es anterior a los 18 años. 

 Discapacidad física: limitaciones posturales, de desplazamiento, de coordinación 

y manipulación debido a un anormal funcionamiento en el sistema nervioso 

central, óseo articular, muscular y/o nervioso. 

 Trastornos del lenguaje: dificultades en la adquisición del lenguaje oral, 

mostrando una limitación significativa en la competencia lingüística oral. Los 

problemas se extienden tanto en el terreno expresivo como comprensivo.  

 Trastorno del espectro autista: déficits persistentes en la comunicación y la 

interacción social en múltiples contextos junto con un repertorio de 
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comportamientos, intereses o actividades restringidos y repetitivos cuya 

manifestación se da en el período de desarrollo temprano.   

 Plurideficiencia: cuando se dan dos o más discapacidades a la vez (sordoceguera, 

parálisis cerebral con discapacidad cognitiva, etc.…) 

 

Se deberá seguir mejorando en posteriores versiones de este proyecto desarrollando 

adaptaciones específicas para cada tipología. 

 

Y enlazando con lo anteriormente expuesto, se van a describir las adaptaciones de 

acceso que se han tenido en cuenta en el diseño de la aplicación: 

 El interfaz de la pantalla se ha intentado adaptar para personas con dificultades 

visuales teniendo en cuenta el contraste efectivo de color entre el texto, los 

pictogramas y el fondo. 

 El texto con las instrucciones de cada juego se ha procurado que sea corto, sencillo 

y de fácil comprensión para favorecer el acceso de personas con discapacidad 

cognitiva, personas en un nivel de iniciación a la lectura, así como para personas 

con discapacidad auditiva.  

 Se ha incluido el audio del texto para favorecer el acceso a personas que no saben 

leer, personas con dificultades de lectoescritura, personas que tienen dificultades 

visuales, así como para aumentar la comprensión de las instrucciones escritas.  

 El texto en mayúsculas pretende facilitar la visión y se adapta a lectores noveles 

que se inician en el aprendizaje de la lectoescritura con este tipo de fuente antes 

que con la minúscula. 

 Los niveles de dificultad para adecuarnos al nivel de desarrollo de cada persona   

 

Y para concluir se enumeran los aspectos a mejorar en próximas versiones: 

 Para personas con discapacidad motora: versión para PC para poder añadir 

elementos periféricos como ratones adaptados, o software para sistemas de 

barrido…  

 Para personas con discapacidad visual: elementos que permitan aumentar el 

tamaño de la fuente, el brillo, el contraste 
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7. CONCLUSIONES 

Como se ha indicado en varias ocasiones, este proyecto es la continuación de uno anterior 

llamado "Juego interactivo adaptado para niños con discapacidad" y es la antesala del 

siguiente proyecto, cuya finalidad debe ser completar el juego de la Oca. 

El objetivo de la siguiente versión debe ser la unificación del Juego de la Oca. 

La tarea no es excesivamente complicada, ya que ambos proyectos tienen muy bien 

diferenciadas todas las partes del mismo, en cuanto a la creación de la aplicación se 

refiere. 

Todas las partes del juego, tanto el tablero y creación de jugadores, como los juegos en 

sí, están realizadas como activities separadas, siendo bastante fácil enlazar unas con otras. 

Para crear el juego de la Oca consolidado, se propone realizar en el siguiente proyecto, 

las siguientes tareas: 

 Ampliar el número de jugadores de dos a cuatro. Es la cifra de jugadores más 

estándar en el mundo de las aplicaciones y muy atrayente para que pueda jugar 

una familia. 

 Establecer, dependiendo de la capacidad del jugador, un nivel de dificultad 

sencillo, medio y difícil. Esta acción puede ser muy interesante, puesto que 

podrían jugar a la vez personas sin ningún tipo de discapacidad con personas que 

tuvieran alguna, siendo de gran utilidad la ayuda que proporcionaría unos a otros. 

También es muy importante para hacer partícipes del juego a las personas sin 

discapacidad, para que las personas que la tengan, vean que no sólo están como 

acompañantes, sino que está disfrutando de la misma manera. 

En este proyecto, como se ha comentado en varias ocasiones, se han creado 6 juegos con 

tres niveles de dificultad cada uno. Además, cada nivel en cada juego, tiene su propia 

activity, siendo relativamente fácil enlazar desde el principio a un jugador con el nivel 

que le corresponde. 

 Enlazar lo anteriormente dicho, con los seis juegos desarrollados en este proyecto. 

 Como se comentó en el proyecto anterior, ahora es cuando sería interesante 

almacenar los resultados de cada jugador, en una base de datos SQLite, para 

posteriormente enviar dicha información a un servidor web externo, donde se 

podrá recoger los resultados de los jugadores y realizar un seguimiento para 

valorar el progreso de las personas con discapacidad. 
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 Completar el juego de la Oca, con algún juego más para ir rellenando todas las 

casillas. 

En futuras versiones, ya más a medio plazo, el objetivo debería ser: 

 Completar todas las casillas con juegos. 

 Diferenciar tipos de discapacidad para poder adaptar aún más los juegos a las 

personas con problemas. 

Lo importante de este proyecto y los que vengan, es que tienen un potencial infinito para 

poder ayudar a muchas personas. Puede ser tan ambicioso como se quiera, y no habría 

que poner límites hasta conseguir EL JUEGO DE LA OCA y no Un juego de la Oca. 
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