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RESUMEN
En el presente trabajo desarrollamos una aplicación para tabletas de un tamaño de
pantalla de 10.1 pulgadas, apoyándonos en el sistema operativo Android para usarlo
como plataforma de desarrollo.
En la sociedad actual existe una gran cantidad de niños con algún tipo de discapacidad,
tanto psicológica como psicomotriz, como por ejemplo, personas con síndrome de
Down o autismo. Es por esto que cada vez existen más mecanismos para estimular y
desarrollar en cierta medida los recursos de estas personas, teniendo como máxima
mejorar sus calidades de vida. Uno de estos mecanismos es a través de aplicaciones para
dispositivos móviles como tabletas o smartphones.
En nuestro caso la aplicación en sí se trata de un juego orientado para los niños con
algún tipo de discapacidad descrita con anterioridad. De esta forma podremos contribuir
a su desarrollo mediante sencillos ejercicios que han sido previamente estudiados por
algunos psicólogos y pedagogos con el fin de estimular alguna de sus habilidades.
También hemos hecho un diseño de esta aplicación de tal forma que pueda satisfacer la
experiencia del usuario, como añadir colores vivos y crear una interfaz de fácil uso.
En esta primera versión hemos dado los primeros pasos para la construcción de este
programa, creando la arquitectura y la plataforma mediante la cual se simulará un juego
similar al “Juego de la Oca” que nos servirá de apoyo para llevar a cabo nuestro
objetivo.
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ABSTRACT
On this project we develop an application that works for tablets with specific features.
The screen must be 10.1 inches and the operative system must be Android.
In our society there are so many children with disabilities, such as psychological and
psychomotor, for example we can find children with Down´s Syndrome or autism. For
that reason the number of resources for helping those people is increasing every day
with the aim of make their lives better and increase their quality of life. One of the tool
to achieve this goal is through mobile devices and mobile systems such as tablets or
smartphones.
In our project the application consists on a game that is focused for those children with
disabilities described above. Doing that, we are going to contribute to their learning by
means of “minigames” which have been previously studied by profesionales such as
psicologists or pedagogues. He have also designed the application using a friendly user
interface with bright colors and big letters to make an easy user experience.
On this first versión we have done the first steps to build up this software, developing
the architecture by which we are going to simulate a game similar to the “Goose Game”
that it will be useful to achieve our goal.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo presentamos la primera versión de la aplicación “Juego Oca”
desarrollada para funcionar en sistemas operativos Android. Aquí presentamos la
arquitectura y las funcionalidades básicas del esqueleto de la aplicación, como por
ejemplo la elección del número de jugadores o la elección del color de la ficha que se
desea usar. También creamos un tablero para usarlo como plataforma de manera que el
hecho de tener un objetivo y una meta estimule al usuario a seguir jugando y
aprendiendo. Presentaremos también una visión general sobre los diferentes aspectos
del sistema operativo Android, viendo las posibilidades y las características que se
pueden conseguir mediante su correcta implementación y uso.
La aplicación en sí está enfocada para colaborar en el desarrollo psicológico y
psicomotriz de niños con algún tipo de discapacidad que no sea visual. Mediante una
interfaz visual que simula un tablero del “Juego de la Oca” tradicional se pretende
captar la atención del usuario, y, más tarde, resolviendo algunos juegos sencillos
tenemos como objetivo desarrollar alguna faceta del niño, como por ejemplo la lógica,
la coordinación o la memoria empleadas para resolver un laberinto o juegos de
memoria.
En primer lugar hemos organizado de forma rigurosa la estructura de la aplicación. Para
ello hemos dividido la construcción del programa en dos partes: la parte de diseño y la
parte analítica y funcional. Hemos empleado como entorno de desarrollo integrado
(IDE) el programa Eclipse para plantear todo el sistema ya que nos ofrece una buena
perspectiva para desplegar las dos partes mencionadas anteriormente. De esta forma nos
resulta mucho más fácil y cómodo poder ir construyendo e integrando ambas partes al
mismo tiempo.
En la parte de diseño hemos creado los estilos y los diferentes aspectos visuales de la
aplicación, como los botones o los dibujos. El método de construcción en el que nos
hemos basado para diseñar la parte gráfica del programa es en lenguaje XML, mediante
el cual podremos relacionar más adelante con la parte funcional. Nos hemos apoyado en
aplicaciones externas para la construcción de algunos aspectos que mencionaremos
posteriormente.
Para la parte analítica y funcional hemos trabajado en el lenguaje de programación
JAVA, creando una estructura de pantallas escalable linealmente mediante la cual
iremos avanzando en la aplicación. Como veremos más adelante, se ha dispuesto el
programa completo de forma que sea de fácil lectura para que se pueda trabajar con él
en futuras versiones sin tener problemas a la hora de analizar el código.
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2. SISTEMA OPERATIVO ANDROID
Android comenzó a diseñarse en el año 2003 con el objetivo de crear un sistema
operativo para dispositivos móviles con pantallas táctiles y que estuviera basado en
Linux. La idea básica era poder incorporarlo en diferentes productos, como teléfonos
móviles o tabletas, aunque más tarde se amplió su uso en relojes, televisores e incluso
automóviles.
Durante el desarrollo de esta nueva tecnología en manos de la empresa Android Inc., la
compañía Google apuesta por este nuevo sistema, respaldando a la compañía en el
diseño. Más tarde, en el año 2005, la compañía Google compra Android Inc., por lo que
este nuevo sistema operativo pasó a pertenecerles. Tras esta adquisición, no fue hasta
dos años después, en 2007, cuando se lanzó la primera versión del sistema operativo
Android, Android 1.0 Apple Pie desarrollada sobre el kernel de Linux 2.6, después de
que varias compañías desarrolladoras de software y hardware participaran en este
desarrollo como Google, HTC, Dell, Motorola, Nvidia o Samsung entre ellas. A pesar
de que la primera versión ya estaba lista para ser utilizada en los diferentes dispositivos
previamente mencionados, no hubo ningún terminal disponible con el sistema operativo
Android incorporado hasta el año 2008. Este terminal fue el HTC Dream, que fue
renombrado posteriormente a T-Mobile G1 y se vendieron más de un millón de
terminales en Estados Unidos y más de 100.000 unidades en Gran Bretaña.

Figura 1: Android 1.0 Apple Pie sobre Linux 2.6
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Al tratarse de un software libre, la comunidad Android cuenta con miles de
desarrolladores, tanto profesionales como a nivel individual y personal. El hecho de
disponer de tantos programadores implica que a día de hoy existen millones de
aplicaciones y servicios disponibles para este sistema, la mayoría de ellos se pueden
adquirir de forma gratuita, y esto conlleva a que sea uno de los sistemas operativos más
usados que existen.

2.1.

VERSIONES DE ANDROID

Este sistema operativo se ha ido actualizando a lo largo de los años desde la primera
versión. Actualmente existe hasta la versión 6.0 Marshmallow, mientras que se sigue
estudiando y desarrollando la siguiente versión. Cada una de las versiones reciben el
nombre de comestibles dulces, y cada nombre de cada versión comienza por una letra
diferente, siguiendo el orden del abecedario. A continuación describiremos de forma
breve las diferentes versiones lanzadas por la plataforma Android.

2.1.1. 1.0 APPLE PIE
Como hemos comentado anteriormente, esta fue la primera versión desarrollada de
Android, que fue incorporada a terminales únicos del modelo de HTC Dream descrito
previamente. Esta primera versión incorporaba las primeras características que hicieron
que este sistema operativo se utilizara de manera masiva. A continuación señalaremos
algunas de las características más representativas:






Android Market: Esta es la aplicación más destacada que presentaba esta versión
puesto que era la primera vez que existía este tipo de programas para
dispositivos móviles. Con esta utilidad los usuarios podían descargar a sus
terminales cualquier aplicación publicada en esta plataforma. Para acceder a ella
era y es necesario tener una cuenta de correo Gmail, puesto que los proveedores
de este servicio pertenecían a la compañía de Google.
Navegador Web: Otra de las características destacables de este sistema operativo
es que contaba con un navegador web integrado capaz de visualizar páginas web
en HTML y XHTML.
Aplicaciones de Google: Numerosas aplicaciones pertenecientes a Google
venían por defecto en todos los terminales y ofrecían múltiples servicios.
Algunas de estas utilidades eran las cuentas de correo Gmail, Google Contacts,
Google Calendar, Google Maps o la barra de búsqueda Google Search. Todos
estos sistemas hacían que la mayoría de las aplicaciones fueran compatibles con
las diferentes funcionalidades del teléfono, por ejemplo con aplicaciones que
permitan sincronizar las funcionalidades que tenga con el servicio de Google
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Calendar o Google Contacts. De esta forma se tenía un sistema más globalizado
y más sencillo de utilizar.
Soporte para Wi-Fi y Bluetooth.



2.1.2. 1.1 BANANA BREAD
En febrero de 2009 se lanzó la siguiente versión 1.1 Banana Bread, la cual sirvió para
corregir los fallos, añadir las funcionalidades que fueron encontrando en la versión
anterior y cambiar la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) que introdujeron
en el primer lanzamiento. De forma similar a la versión anterior, únicamente fue
lanzada y testeada en terminales HTC Dream.
Se agregaron algunas funcionalidades como la ampliación de consultas en Google Maps
o la posibilidad de agregar archivos adjuntos en los mensajes.

2.1.3. 1.5 CUPCAKE
Dos meses después del lanzamiento de Android 1.1 Banana Bread, en abril de 2009, se
publicó la versión 1.5 Cupcake. Traía consigo una gran actualización del firmware, así
como del kernel puesto que se construyó sobre el núcleo de Linux 2.26.27, con lo que ya
los cambios no solo englobaba las funciones del sistema operativo como aplicaciones o
servicios, sino que el núcleo sobre lo que estaba montado estaba mejorado con una
versión más novedosa. A continuación veremos las siguientes características nuevas:








Teclados virtuales: se incorporaron programas para simular teclados en
pantalla. De esta forma se podría omitir el teclado físico del terminal, dando
paso a una nueva generación de dispositivos móviles con los que el usuario
podía interactuar de forma táctil, es decir, tocando directamente en la pantalla.
La tecnología de las pantallas de estos terminales mejoró de manera potencial,
ya que era necesario recurrir a pantallas capacitivas para poder incorporar dicha
interfaz de usuario.
MPEG-4 y 3GP: se incluyeron estos formatos para la grabación y reproducción
de vídeo.
Auto-rotación: esta función fue incorporada para mejorar la experiencia del
usuario mediante la cual, la vista del terminal rotaba de posición, horizontal o
vertical, según se rotaba el dispositivo.
Copiar y pegar: las funciones de copiar y pegar fueron también incluidas en el
navegador web descrito para las versiones de Android anteriores.
Otras funcionalidades: como por ejemplo un soporte para los Widgets de la
pantalla, servicio de auto-sincronización para Bluetooth o los registros de fecha
y hora para los diferentes eventos de llamada. Aparte de estas competencias,
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esta última versión traía consigo la posibilidad de subir diferentes tiposde
archivos a redes sociales como Youtube o Picasa.

2.1.4. 1.6 DONUT
En septiembre de 2009 se actualizó de nuevo el firmware de Android. Debido al
reciente lanzamiento de este sistema operativo, surgen gran cantidad de mejoras y
proyectos nuevos en períodos de tiempo muy cortos y esto lleva a actualizaciones
constantes. Esta última trajo consigo otra mejora en el kernel con Linux 2.6.27 y, aparte,
algunas correcciones en la interfaz de usuario como las siguientes:








Entrada de voz: se incluyen mejoras para la búsqueda mediante entradas de voz,
mediante las cuales se interactuaba por medio del micrófono integrado para
realizar algunas consultas en el dispositivo.
Mejora en Android Market: al realizar búsquedas de aplicaciones en el buscador
de esta plataforma, se puede previsualizar la aplicación que se desea descargar
mediante capturas de la misma y opiniones de usuarios.
Mejora en la Galería: se incorporan mejoras en la interfaz de usuario a la hora
de visualizar y gestionar los diferentes archivos multimedia almacenados en el
dispositivo. Se permite la selección múltiple de archivos y la gestión de estos
mediante un menú.
Soporte CDMA/EVDO: se mejora el acceso de banda ancha usando los
mecanismos de acceso al medio CDMA (Code Division Multiple Access) y
TDMA (Time Division Multiple Access).

2.1.5. 2.0/2.1 ECLAIR
Entre octubre de 2009 y enero de 2010 estas dos nuevas versiones fueron lanzadas
aplicando algunos cambios como sobre las últimas actualizaciones como los que se
listan a continuación:






Adición de cuentas: debido a la necesidad de gestionar varias cuentas de Gmail
es los diferentes dispositivos, se añade esta nueva característica, permitiendo a
los usuarios manejar diferentes cuentas en un mismo dispositivo. De esta forma
se podía consultar el correo o el calendario de diferentes perfiles únicamente
cambiando de usuario en la administración de cuentas del dispositivo.
Parámetros de la cámara: se diseñan métodos de incorporación de flash para la
cámara de fotos y algunos efectos como el zoom digital, ajuste del balance de
blancos o efectos de filtrado de colores.
Actualización navegador: esta nueva mejora del navegador web incorpora
soporte para HTML5, lo que supone una gran mejora a la hora de consultar
páginas web en este formato novedoso.
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Mejoras de la API: se mejoran y se corrigen errores en las diferentes librerías de
Android, así como de la interfaz de usuario.

2.1.6. 2.2.x FROYO
Estas actualizaciones de Android fueron lanzadas entre mayo de 2010 y diciembre de
2010 funcionando sobre la versión de Linux 2.6.32 cuenta con las siguientes
características:








Mejoras de rendimiento, memoria y velocidad.
Anclaje USB y Wi-Fi hotspot: se mejoran los servicios de anclaje USB y Wi-Fi
hotspot mediante el cual hacíamos que nuestro terminal actuara como un router.
Otras mejoras: en esta versión contábamos con la opción de desactivar el
servicio de transferencia de paquetes de datos para poder ahorrar en la descarga
de información. También se crearon las actualizaciones automáticas de
aplicaciones mediante la plataforma de Android Market. Otra de las mejoras fue
el cambio rápido del idioma de entrada de texto en el teclado vitrual.
Soporte para:
 contraseñas numéricas y alfanuméricas,
 subida de archivos a través del navegador integrado,
 instalación de aplicaciones que requerían un incremento de memoria
reservada,
 Adobe Flash,
 pantallas de alta resolución como por ejemplo 720p.
Actualizaciones de seguridad.

2.1.7. 2.3.x GINGERBREAD
Entre diciembre de 2010 y septiembre de 2011 se fueron lanzando las diferentes
actualizaciones de la versión 2.3 de Android, funcionando bajo el núcleo de Linux
2.6.35. Algunas de las siguientes mejoras se comprenden entre las más características:






Mejoras generales: como el incremento de la velocidad y simplicidad mediante
la actualización de la interfaz de usuario, soporte para tamaños de pantalla
mayores, soporte para VoIP y Near Field Communication (NFC). También
cuenta con mejoras en los efectos de audio y un nuevo gestor de descargas desde
el navegador integrado.
Soporte para el mantenimiento de varias cámaras dentro del terminal, como
pueden ser la cámara frontal y la cámara trasera.
Soporte para los sensores del giroscopio y del barómetro.
Decremento del nivel de seguridad de SSL.
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Corrección de errores: software de la cámara, aplicación de correo electrónico,
eficiencia de la batería o mejora del rendimiento del sistema en general.
Soporte para Google Wallet de uso en terminales Nexus S 4G, cuya versión es
exclusiva para usuarios de Canadá.

2.1.8. 3.x HONEYCOMB
En paralelo con la versión anterior se comenzó a desarrollar Honeycomb. Esta nueva
actualización estaba orientada para la ejecución en dispositivos tabletas y no para
teléfonos móviles. Funcionaba sobre el núcleo de Linux 2.6.36. El primer dispositivo en
usar esta nueva versión del sistema operativo fue la tableta Motorola Xoom. Podemos
destacar algunas de sus principales características:


Nuevas adiciones en la interfaz como:



 barra de sistema para las diferentes notificaciones como los mensajes de
texto los correos electrónicos entre otros,
 mejora del teclado en pantalla,
 mejora del navegador web incluyendo el uso de nuevas pestañas para
mejorar la experiencia del usuario a la hora de navegar por internet, y la
adición de navegación de incógnito,
 nueva interfaz para gestionar los contactos,
 nueva interfaz de correo electrónico para mejorar la gestión de cara al
usuario.
Conectividad para accesorios por USB.

2.1.9. 4.0.x ICE CREAM SANDWICH
Esta versión de Android y su colección de actualizaciones comenzaron a lanzarse en
octubre de 2011 con la novedad de trabajar sobre el núcleo de Linux 3.0.1. Esta versión
del sistema operativo soportaba la compatibilidad con la actualización 2.3. Algunas las
novedades que traía consigo son las siguientes:









Simplicidad para la gestión de directorios.
Integración para la realización de capturas de pantalla.
Mejora del corrector ortográfico del teclado en pantalla.
Reconocimiento facial para el desbloqueo del dispositivo.
Nuevo navegador web funcionando bajo la tecnología de Chrome.
Alarmas para avisar al usuario sobre un límite de consumo de paquetes de datos
móviles, de forma que se desactivan automáticamente cuando se sobrepase un
límite previamente marcado por el usuario.
Editor de fotos.
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Soporte para grabación de vídeo a 1080p.
Mejoras en las actualizaciones: interfaz de usuario, gráficos, rendimiento de los
diferentes sensores del dispositivo y rendimiento general del sistema.

2.1.10. 4.1 JELLY BEAN
En junio de 2012 fue anunciada en conferencia la versión 4.1, trayendo consigo
diferentes mejoras. Como primera novedad, estaba basada en el núcleo de Linux 3.0.31
y estaba enfocada a incrementar las funcionalidades de la interfaz de usuario. A
continuación veremos algunas de sus características:






Interfaz de usuario más fluido debido al incremento de la sensibilidad de
respuesta a los diferentes eventos en pantalla.
Notificaciones expandibles, con posibilidad de desactivarlas para aplicaciones
determinadas.
Escritura automática en pantalla mediante la entrada de la voz de manera offline.
Mejoras en las aplicaciones multimedia de audio y vídeo.
La versión móvil de Google Chrome se instala como navegador predeterminado
en lugar de la versión que traía por defecto.

Figura 2: Interfaz de versión Jelly Bean.
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2.1.11. 4.2 JELLY BEAN (GUMMY BEAR)
Fue presentada en noviembre de 2012 incluyendo características como las siguientes:








Posibilidad de realizar fotografías en modo captura panorámica, obteniendo
imágenes de mucha mayor resolución.
Nuevos sistemas de bloqueo de la pantalla, pudiendo desbloquear el terminal
ejecutando directamente una aplicación como la cámara de fotos o el registro de
llamadas.
Posibilidad de incorporar múltiples cuentas de usuario, aunque esto fue sólo
posible para tabletas.
Mejora en las notificaciones incluyendo la posibilidad de ejecutar mandatos
sobre alguna de estas aplicaciones de manera que no sea necesario abrir dicho
programa, por ejemplo para las notificaciones de llamada perdida se incluye la
posibilidad de devolver la llamada sin tener que abrir el registro o también
responder un mensaje de texto sin usar el gestor de mensajería.
Gestión del encendido o apagado de aplicaciones como Wi-Fi o Bluetooth
haciendo presión prolongada sobre estos.

2.1.12. JELLY BEAN (MICHEL)
Esta nueva versión fue lanzada en julio de 2013 siguiendo el eslogan de “Una forma
aún más dulce Jelly Bean”. Presentamos a continuación algunas de sus principales
características:







Mejora en la escritura en pantalla y soporte para los idiomas hebreo y árabe.
Permite enviar documentos a la impresora de manera inalámbrica mediante
conexiones con Google Cloud Print o mediante una aplicación determinada y
orientada a ese fin.
Mejoras referentes a la entrada de voz.
Nueva máquina virtual de ejecución experimental, ART.
Soporte para Chromecast.

2.1.13. 4.4 KITKAT
Lanzada en octubre de 2013 presentando características como las siguientes:




Cambian los colores de la interfaz de usuario a blanco.
Soporte para imprimir documentos por medio de la red Wi-Fi.
Se desactivan los accesos a las estadísticas de la batería para aplicaciones
externas.
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Se corrigen algunos errores, por ejemplo un bug que aparecía cuando se estaba
ejecutando una aplicación de reproducción multimedia y la pantalla de bloqueo
impidiendo manejar la aplicación de forma correcta. También se arreglan errores
de incompatibilidades con versiones anteriores.
Se implementa el acceso directo a la galería desde la aplicación de la cámara de
fotos.
Se puede ocultar el teclado en pantalla presionando en cualquier otro espacio
libre.
Mejoras en diversas aplicaciones como la seguridad en la depuración USB,
arreglo de LED en las llamadas pérdidas o en la conexión de datos.

2.1.14. 5.0 LOLLIPOP
En noviembre de 2014 se presenta esta nueva versión que aplica actualizaciones en
diversas facciones:



















Se presta gran atención a la interfaz de usuario, creando un entorno inteligente
de manera que tanto los iconos como los diferentes menús y acciones presentan
sombras y movimientos realistas. De esta forma es mucho más cómodo y
sencillo el manejo para el usuario.
El sistema de notificaciones es sensible a la configuración previamente definida.
De esta manera se puede elegir cuándo y qué notificaciones se quieren recibir,
permitiendo una gestión más personalizada.
Puede soportar CPU de 64 bits.
La pantalla de bloquea se puede configurar para contener diferentes
aplicaciones.
Soporte para la entrada y salida de audio a través de USB.
Tiene sistema de almacenamiento de registros para guardar información de
aplicaciones usadas recientemente y de esta forma recuperar datos después de un
reinicio del terminal.
Adición de 15 idiomas nuevos.
Se incluye una aplicación de linterna, usando el flash como dispositivo de
iluminación.
Las aplicaciones externas tienen derechos de lectura y escritura en cualquier
parte del mapa de bits de un sistema de almacenamiento externo, como por
ejemplo una tarjeta SD.
Soporte para vista previa de documentos para impresión.
Soporte para conectar con una red Wi-Fi o Bluetooth desde “Ajustes Rápidos”.
Llamadas de voz de Alta Definición.
Mejoras de velocidad, seguridad y estabilidad del dispositivo.
Mejoras y arreglos de diferentes bugs.
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2.1.15. 6.0 MARSHMALLOW
La última versión publicada para el sistema operativo Android. Alguna de sus
propiedades más características son las siguientes:















Se incorporan permisos de usuario. Mediante esta herramienta podemos
gestionar qué usuarios pueden acceder a las aplicaciones seleccionadas.
Google No won Tap: expansión de Google Now mediante la cual, manteniendo
presión sobre la pantalla del dispositivo aparecerá una tarjeta con información
referente a lo que está apareciendo en pantalla en ese momento.
Soporte para la transmisión de credenciales mediante huellas dactilares.
El sistema operativo realizará backups de seguridad para no perder datos
después de un formateo del terminal.
Soporte oficial para tarjetas SD y USB.
Soporte para lápices Bluetooth.
Bloqueo de pantalla mejorado.
Opción experimental para modificar alguna parte de la interfaz de usuario del
sistema.
Se incluye la aplicación DirectLink para poder relacionar algunas aplicaciones
con URLs de forma que presionando estos enlaces se abran estas aplicaciones.
Mejoras en memoria RAM.
Soporte para Hotspot2.0 version 1 y USB 3.1 Type-C.
Soporte para 4K.
Incorporación de la aplicación DirectShare para poder compartir contenido con
otros usuarios.
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Figura 3: Interfaz Android versión Marshmallow.

Esta última actualización del sistema operativo Android es la última versión lanzada
hasta la fecha. Como se puede apreciar, desde la primera presentación de esta
plataforma han sucedido múltiples mejoras pudiendo contar a día de hoy con uno de los
sistemas operativos más potentes del mercado. En los siguientes capítulos veremos de
forma más profunda cuales son las bases sobre las que está construido y parte de
información relevante desde el punto de vista de desarrollador.

2.2.

ARQUITECTURA DE ANDROID

En la Figura 2 podemos ver un esquema de la arquitectura del sistema operativo
Android. Como observamos, está compuesto por diferentes capas, las cuales van
apoyándose las más superiores en las inferiores para poder formar las aplicaciones de la
capa más externa. A continuación explicaremos de manera más detallada los diferentes
bloques funcionales de manera que podamos entender cómo funciona este sistema
operativo.

19

Figura 4: Diagrama de bloques de la arquitectura del S.O

2.2.1. NÚCLEO LINUX
El núcleo del sistema operativo está basado en Linux. Esta capa proporciona servicios
de seguridad, procesador, uso de la memoria, diversos protocolos y soporte para los
diferentes drivers, es decir, nos proporciona el nivel más bajo de todo el sistema y actúa
como una interfaz de comunicaciones entre el hardware del dispositivo y el resto de
funcionalidades de las capas superiores. Supone una abstracción para el usuario,
permitiendo que se pueda usar un lenguaje de más alto nivel y diferentes librerías para
activar diversas funcionalidades del hardware.

2.2.2. LIBRERÍAS NATIVAS
Es la capa inmediatamente superior al Núcleo Linux. Está compuesta de diversas
librerías que componen las bibliotecas nativas de Android. Están escritas en lenguaje de
programación C o C++ y se compilan según los criterios y características técnicas de la
arquitectura del dispositivo en sí y es por esta razón por la que la mayoría de los
fabricantes de las diferentes marcas de dispositivos móviles las crean para este fin. La
función que tienen estas librerías es la de dar soporte a las diferentes aplicaciones del
terminal que pueden repetirse, como por ejemplo los formateos de audio o vídeo o el
soporte para el navegador, entre algunas de estas librerías se encuentran las siguientes:






OpenGL (se compone de un motor gráfico).
Media Framework (formatos de audio, imagen y vídeo).
Webkit (navegador).
SSL (proporciona seguridad para las conexiones en las comunicaciones).
FreeType (renderizado vectorial para fuentes de texto).
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 SQLite (base de datos relacional).

2.2.3. RUNTIME DE ANDROID
Esta capa se encuentra al mismo nivel que las Librerías de Android puesto que está
compuesta por algunas de estas. El objetivo de crear esta capa surge por la necesidad de
crear un entorno Java donde ejecutar las funcionalidades para las capas más superiores.
Debido a los grandes requisitos que requería una implementación de una máquina
virtual de Java, y además, los pocos recursos de los que disponemos en un terminal
móvil, se decidió crear un entorno virtual propio llamado Dalvik.
Las aplicaciones programadas para Android se programan en Java y se compilan en un
formato característico para que la máquina virtual Dalvik pueda ejecutar. Una ventaja de
aplicar este sistema es que una vez compilado el programa se podría ejecutar en
cualquier entorno Android que tenga una versión del sistema operativo para la que
soporte dicha aplicación.
A partid de la versión 5.0, se sustituye la máquina virtual Dalvik por ART, consiguiendo
que se reduzca el tiempo de ejecución del código de la aplicación en un 33%.

2.2.4. ENTORNO DE APLICACIÓN
En esta capa de la arquitectura encontramos las funciones y servicios que van a utilizar
las aplicaciones de Android y que a su vez, utilizan sistemas de capas anteriores para
gestionar los recursos disponibles, como por ejemplo la máquina virtual Dalvik descrita
anteriormente. Mediante este entorno, se presta el servicio de localización, sensores,
notificaciones,…
Entre los diferentes servicios ofrecidos por esta capa encontramos:
SERVICIO
Activity Manager
Windows Manager
Content Provider
Views
Notification Manager
Package Manager

DESCRIPCIÓN
Administra el ciclo de vida de nuestra
aplicación.
Crea superficies en la pantalla del terminal
para organizar lo que posteriormente se
mostrará.
Agrupa los diferentes datos que podrán ser
compartidos por otras aplicaciones.
Compone las diferentes vistas del
dispositivo, como imágenes o botones.
Envío de alertes a la barra de estado del
terminal. También es aplicable al LED de
estado.
Biblioteca donde podemos encontrar los
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Telephony Manager
Resource Manager
Location Manager

Sensor Manager

Cámara
Multimedia

paquetes que se han instalado en el
dispositivo.
Mediante el uso de esta librería podemos
realizar llamadas o enviar mensajería.
Permite gestionar los elementos que
componen una aplicación.
Permite usar la función de geolocalización
para poder usar GPS o redes disponibles.
Mediante este servicio podremos emplear
los diferentes sensores del dispositivo,
como el giroscopio, acelerómetro o sensor
de luminosidad entre otros.
Sirve para poder hacer uso de la cámara
integrada.
Permite la posibilidad de reproducir
imágenes, audio o vídeo en el dispositivo.

2.2.5. APLICACIONES
Esta última capa, o capa más externa es la que contiene las aplicaciones que están
instaladas en la máquina virtual de Android. Se incluyen todas las aplicaciones del
dispositivo e incluso los diferentes escritorios que podemos mostrar en el terminal y los
diferentes widgets que podemos gestionar.
Como se puede deducir de los diferentes niveles de la arquitectura de este sistema
operativo que hemos descrito, la capa de aplicaciones usa el resto de capas anteriores
para su correcto funcionamiento de forma que para que todo pueda funcionar debemos
realizar este sistema de niveles.

2.3.

COMPONENTES DE ANDROID

El objetivo de este proyecto, como hemos descrito anteriormente, es la realización de
una aplicación basándonos en este sistema operativo. Como hemos podido ver en el
apartado de la arquitectura de Android, la construcción de aplicaciones está posicionada
en la capa más externa de nuestra pirámide de niveles que hemos definido. Siguiendo
los requisitos es necesario emplear el lenguaje de programación Java para lograr nuestro
objetivo. En las siguientes páginas haremos una breve introducción a los diferentes
recursos que necesitaremos emplear para el desarrollo del programa.
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2.3.1. 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 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.

2.3.2. LAYOUT
Un layout corresponde con una capa dentro de la aplicación en la cual vamos a disponer
todas las vistas necesarias para la composición del programa. De forma relativa
podríamos ver esta capa como un lienzo donde podríamos pintar y dibujar todo lo que
necesitáramos para crear una obra de arte.
Más tarde veremos que existen diferentes formas para organizar nuestros layouts, de
esta forma podremos configurar nuestro lienzo conforme a las necesidades. Al igual que
ocurre con las vistas, la forma de trabajar con estos elementos puede hacerse de las dos
maneras descritas con anterioridad, con código Java o XML.

2.3.3. 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 vamos a
poder 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.

2.3.4. 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 lainserción 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.
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2.3.5. BROADCAST RECEIVER
Mediante este sistema podemos hacer que nuestra aplicación reaccione como creamos
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
podríamos programar la entrada de una nueva pantalla (activity) cuando se reciba
cualquier tipo de anuncio.

2.3.6. CONTENT PROVIDER
Mediante este mecanismo, cualquier aplicación que estemos programando 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.

2.4.

FLUJO DE UNA ACTIVITY

Las diferentes pantallas sobre las que desarrollamos las aplicaciones en Android siguen
un proceso de ejecución algo diferente al resto de sistemas operativos que conocemos.
Estamos acostumbrados a trabajar 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.
En nuestro caso veremos a continuación las fases por las que nuestra aplicación irá
pasando, desde el momento de su creación, hasta su completa eliminación del sistema.
En la Figura 3 podemos observar un diagrama de bloques que compone todo el ciclo de
vida de una activity, y, como veremos más adelante, cada uno de los estados es llevado
a la práctica mediante la programación de diversos métodos en Java.
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Figura 5: 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 nuestra 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 podemos 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, como veremos a continuación, necesitaremos
programarlo de manera correcta para que no haya errores a la hora de la consecución del
programa.

2.4.1. onCreate()
Como hemos explicado anteriormente, 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().

2.4.2. 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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2.4.3. onResume()
Corresponde al estado “ejecutando” de cualquier otra aplicación por ejemplo en Java o
C. Mediante este método podemos pasar al estado de “Continuar”, durante el cual
podremos interactuar con la activity en sí.

2.4.4. onPaused()
Este método nos conduce al estado “Pausado” en el cual, la actividad en la que estamos
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.

2.4.5. onStop()
Mediante este método pasamos al estado de”Parado” donde la actividad que
actualmente estamos usando pasa a estar oculta totalmente para el usuario. A efectos
prácticos podríamos 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.

2.4.6. onRestart()
Este método se ejecuta cuando queremos “rescatar” la actividad que hemos parado
mediante el método onStop(). Si queremos volver a tener presente en nuestro terminal la
activity que hemos conducido al estado de “Parado” tenemos que pasar primero por los
estados “Empezado” y después “Continuar” de manera que se construye un bucle para
poder recuperar una pantalla.

2.4.7. onDestroy()
Cuando 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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2.5.

CREACIÓN DE UN PROYECTO

Una vez presentadas las diversas características con las que cuenta este sistema
operativo, llega la hora de crear un proyecto de desarrollo. Para comenzar a trabajar, es
necesario conocer los requisitos necesarios y tener las herramientas adecuadas. De
forma similar a cualquier herramienta de desarrollador, para trabajar con programación
Android podemos disponer de varios entornos diferentes y varias herramientas que
podemos emplear para llegar al mismo fin: construir una aplicación o servicio.

2.5.1. REQUISITOS DE INSTALACIÓN DEL SDK
Para la instalación del SDK (Software Development Kit) o Kit de Desarrollo Software de
Android son necesarios los siguientes requisitos técnicos de los que debemos disponer:







Windows 8/7/Vista/2003 (32 o 64 bits), Mac OS X 10.8.5 o superior o Ubuntu
12.04.
Mínimo de 2 GB de memoria RAM disponible, aunque es recomendado usar al
menos 8 GB.
2 GB de disco disponible, siendo 4 GB la recomendación del fabricante.
Resolución mínima de pantalla de 1280 x 800.
Java Development Kit (JDK) 8.
Soporte para Intel VT-x, Intel EM64T y XD Bit Funcionality para poder ejecutar
la máquina virtual que simula un dispositivo con sistema operativo Android
donde poder depurar las aplicaciones que desarrollemos.

2.5.2. INSTALACIÓN DEL SDK
La instalación del SDK de Android nos va a permitir, entre otras cosas, poder simular la
aplicación que estemos creando sin necesidad de tener un dispositivo físico donde
instalar la aplicación. Además, mediante esta herramienta, vamos a poder emplear los
diferentes recursos para el desarrollo del programa. Como veremos más adelante,
necesitaremos instalar ciertos paquetes en el IDE que usemos para la consecución de la
aplicación. Vamos a describir el proceso de instalación haciendo uso de un sistema
operativo Windows con los recursos necesarios para poder llevar a cabo esta tarea.
En primer lugar necesitamos instalar el JDK (Java Development Kit) presentado con
anterioridad para poder hacer uso de estas herramientas que nos proporciona la máquina
virtual de Java. Para ello, podemos acceder a la página web de Oracle
(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads2133151.html?ssSourceSiteId=otnes) donde podremos descargar de forma gratuita estos
archivos. Cuando tengamos el archivo ejecutable en nuestro ordenador, procedemos a
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instalarlo, seleccionando en la interfaz de instalación aquellos paquetes que sean
necesarios para el desarrollo de la aplicación.
Una vez que tengamos este componente instalado, podremos ver que se han creado los
archivos en el directorio que hemos seleccionado en los menús de instalación. Más tarde
tendremos que usar esta herramienta para programar en Java.
Después de seguir los pasos anteriores, necesitamos el Android SDK Tools para poder
programar en Android. Para ello nos vamos a la web oficial de desarrolladores de
Android (http://developer.android.com/intl/es/sdk/index.html) y descargamos los
paquetes de instalación. Tenemos la posibilidad, además, de descargar una herramienta
de desarrollo de software (IDE) que nos proporciona Android de manera gratuita. Se
trata de una herramienta muy potente creada específicamente para el desarrollo de
aplicaciones para dispositivos con este sistema operativo instalado. Para este proyecto,
hemos decidido emplear Eclipse como IDE para construir nuestro programa. Para ello
hemos tenido que instalar unos plugins específicos que veremos más adelante.
De forma similar al paquete JDK de Java, ejecutamos el instalador seleccionando la ruta
de despliegue. Como requisito, es necesario tener instalado el paquete JDK que hemos
descargado anteriormente, de no ser así, necesitaríamos instalarlo para poder seguir con
el proceso.

2.5.3. INSTALACIÓN DEL IDE ECLIPSE
Eclipse es un entorno de desarrollo integrado (IDE) que se compone de un conjunto de
herramientas que permiten a un desarrollador llevar a cabo sus programas de manera
sencilla y aporta al programador numerosos recursos que sirven de apoyo en cualquier
ámbito. Debido a ser una herramienta de uso en la Universidad Politécnica de Madrid,
decidimos emplear esta plataforma de desarrollo para construir nuestra aplicación.
En primer lugar tenemos que descargarlo. Para ello vamos a la página web oficial
(https://www.eclipse.org/downloads/) y descargamos el software que necesitamos de
manera gratuita, en este caso nos vamos al apartado de “Eclipse IDE for Java
Developers” ya que esta versión contiene todos los recursos y todas las herramientas
necesarias para la programación en Java. Como hemos comentado anteriormente, es
necesario añadir ciertos plugins a nuestro IDE para que pueda soportar la programación
de aplicaciones Android, estos plugins los vamos a encontrar en el gestor SDK Manager
que se ha instalado en el último apartado. Para acceder a este gestor de paquetes,
podemos usar la barra de búsqueda si estamos trabajando con un sistema operativo
Windows 10, de otra forma podremos encontrarlo dentro del directorio donde hemos
desplegado el SDK Tools. Al ejecutarlo nos encontramos con una ventana similar a la
que podemos ver en la Figura 4, donde aparece una lista con diversas herramientas que
sirven para la programación en Android, como por ejemplo la máquina virtual de
simulación o componentes para las diferentes versiones de Android.
28

Una vez que tengamos instalado todo lo descrito anteriormente, ya dispondremos de
todo lo necesario para comenzar a desarrollar aplicaciones.

Figura 6: Android SDK Manager

A la hora de empezar a trabajar, necesitaremos seleccionar un directorio de trabajo
cuando inicialicemos Eclipse. Todos los archivos que vayamos generando y todos los
componentes que necesitemos, debemos almacenarlos correctamente dentro de los
directorios oportunos para poder encontrarlos y manejarlos con facilidad en el IDE.
Siguiendo estos pasos, el workspace o nuestro espacio de trabajo debería quedar como
se muestra en la Figura 5.
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Observamos que algunos elementos han sido añadidos en la barra de herramientas del
programa. Como veremos más delante de forma más detallada, estos nuevos
componentes están relacionados con el desarrollo Android, por ejemplo para la creación
de máquinas virtuales de simulación de dispositivos, el Android SDK Manager o
herramienta de depuración específicas. A continuación veremos qué es lo que deben
contener los sub-apartados dentro de nuestro proyecto, y más adelante explicaremos
cómo debemos configurar los ficheros para que nuestra aplicación no tenga problemas a
la hora de ejecutarse.

Figura 7: Entorno de trabajo en el IDE Eclipse

Llegados a este punto, para crear un proyecto nuevo para la creación de una aplicación,
lo único que tendremos que hacer es ir a la pestaña de “File”, seleccionar “New” y
hacer clic en la opción de “Android Application Project”. Siguiendo estos pasos
aparecerá una ventana de configuración del nuevo proyecto donde podremos nombrarlo
y configurar algunas opciones. Después de navegar por todas las ventanas de
configuración, el proyecto será creado y aparecerá en el explorador de paquetes del
Eclipse, donde podremos desplegarlo y ver todos los sub-directorios que se han creado,
y todas las librerías que han sido incluidas de manera automática.
Si investigamos sobre cada uno de estos directorios, podremos observar que dentro de la
carpeta “src” ya se nos ha creado una clase principal que viene codificada por defecto
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con el comúnmente conocido “Hola Mundo” en el ámbito de la programación. Con esto
vemos que simplemente creando un nuevo proyecto Android, se creará de manera
automática una primera aplicación perfectamente funcional.
Ahora que ya sabemos cómo podemos empezar a trabajar en una nueva aplicación,
vamos a analizar algunos de los principales componentes que nos puede brindar este
sistema.

2.6.

COMPONENTES DE DESARROLLO ANDROID

Llegados a este punto, resulta imprescindible conocer las diferentes herramientas con
las que podemos contar antes de ponernos a desarrollar nuestra aplicación, de este
modo, tendremos una idea de los recursos que podríamos utilizar y las limitaciones que
presentan.
En primer lugar vamos a describir la máquina virtual que podemos emplear para probar
y depurar el programa sin necesidad de contar con un dispositivo móvil. Por otro lado,
la libertad con la que cuentan, tanto los sistemas Android, como el entorno de desarrollo
Eclipse, permitirían usar dispositivos físicos conectados al puerto USB del ordenador
para el testeo en tiempo real. Para poder realizar esto, necesitaríamos configurar el
terminal Android en modo desarrollador, e instalar los drivers necesarios que el
fabricante del dispositivo requiera para ello.
Finalmente estudiaremos otra potente herramienta con la que podremos contar en caso
necesario. Se trata de una base de datos interna que podremos usar para almacenamiento
de datos, pudiendo configurar y programar las diferentes consultas mediante nuestro
entorno de desarrollo en Java.

2.6.1. MÁQUINA VIRTUAL
La máquina virtual Dalvik es la máquina virtual que utiliza la plataforma para
dispositivos móviles Android, es decir, podemos ejecutar cualquier aplicación que
estemos desarrollando usando esta herramienta. Como comentamos anteriormente, esta
máquina virtual está diseñada de tal forma que no requiere excesiva memoria de
ejecución, reduciendo el consumo de energía.
Para configurar una máquina virtual, en primer lugar necesitaremos que nuestro
ordenador disponga del modo virtualización y esté activado. Además, necesitamos
acudir al gestor SDK Manager para instalar el paquete Intel x86 Atom System Image, de
no ser así, nuestro entorno de desarrollo no permitirá el uso de máquinas virtuales.
Suponiendo que contamos con todos los recursos necesarios, vamos a proceder a crear y
configurar una nueva máquina virtual que más tarde podremos emplear con nuestro
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proyecto. Para ello abrimos Eclipse y abrimos Android Virtual Device Manager situado
en la barra de herramientas superior.

Figura 8: Boton Android Virtual Device Manager

Una vez que estamos dentro de este gestor de simuladores virtuales, podemos editar,
borrar o ejecutar cualquier dispositivo virtual que hayamos creado anteriormente, o
bien, comenzar la creación de uno nuevo como haremos a continuación cuando
pulsemos el botón de “crear”. En la Figura 7 encontramos una ventana de configuración
para la creación de nuestro nuevo simulador Android.

Figura 9: Ventana de creación de simulador virtual de Android
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En ella encontramos diferentes campos que nos permitirán establecer ciertas
características para el simulador, como el dispositivo que queremos simular para poder
generarlo de tales características físicas, el tipo de CPU que queremos configurar, ya
que para un mismo dispositivo, existen multitud de características técnicas diferentes.
También podemos seleccionar si queremos insertar una cámara, una tarjeta SD con el
tamaño de almacenamiento requerido o bien opciones de tamaño de memoria.
Cuando tenemos todos los parámetros introducidos, el dispositivo virtual será creado y
podremos ejecutarlo en la máquina virtual interna.

2.6.2. BASE DE DATOS SQLITE
SQLite es un motor de bases de datos caracterizado para Android y se encarga de
almacenar información de forma interna en nuestro sistema operativo. A diferencia de
las características de otras bases de datos, SQLite cuenta con los siguientes atributos:






No es necesario instalar esta base de datos en un servidor puesto que no se
requiere la creación de un servicio de administración de la información.
No se requiere la programación de la conexión con la base de datos puesto que
al ser una base de datos interna, perteneciente al propio sistema operativo, toda
conexión está incluida.
Aumenta la seguridad a la hora de almacenar los datos.
Al pertenecer a Android, se trata de un sistema de código abierto, y no es
necesario adquirir licencias para su uso.

Para poder crear una base de datos con SQLite necesitamos acudir a la programación
Java en Eclipse. Android SDK contiene dentro de sus librerías unas clases específicas
para poder administrar las bases de datos, concretamente, la clase “SQLiteOpenHelper”
es la que podría servirnos para esta función. En la Figura 8 podemos ver la
implementación de una clase para gestionar una base de datos.
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Figura 10: Implementación de la clase de administración de BBDD

Como podemos ver, se trata de una clase que extiende directamente de la superclase
“SQLiteOpenHelper” que hemos definido anteriormente. Consta de dos métodos y un
constructor que definiremos a continuación.
El constructor de esta clase tiene como objetivo inicializar la base de datos que
queremos crear. Para ello obtiene los parámetros declarados de la superclase descrita
anteriormente mediante el método de herencia de Java, de esta forma, inicializaremos
esta clase introduciendo los parámetros “DATABASE_NAME” (String) para dar un
nombre a la base de datos y “DATABASE_VERSION” (int) para asignar un número de
versión.
A continuación definimos dos métodos: onCreate y onUpgrade. El método onCreate se
emplea para la instanciación de la propia clase “SQLiteOpenHelper”. En su interior, este
método crea una serie de tablas y registros pertenecientes a la base de datos recién
creada, como podría ocurrir en cualquier otro sistema de almacenamiento como SQL o
DB2. De forma predefinida, el archivo de la base de datos de almacenará en nuestro
dispositivo Android en la ruta “/data/data/<package_app>/databases/<name_db>.db”.
El método onUpgrade, al igual que en distintos sistemas de almacenamiento, sirve para
alterar o modificar de alguna forma una base de datos ya existente. En este caso, este
método se ejecutará cuando se detecte a un usuario usando una versión antigua o
anterior de una base de datos creada. Si seguimos de forma rigurosa estos pasos,
podremos crear una base de datos vacía, es decir, sin ningún tipo de información dentro
de las tablas, por lo que necesitaríamos llamar al método onUpgrade para crear nuevas
tablas, o añadir nuevas columnas a una tabla ya existente por ejemplo.
A la hora de desarrollar código para almacenamiento de información dentro de esta base
de datos, es necesario establecer una comunicación entre dos clases diferentes en Java:
la clase desde donde queramos almacenar o recoger la información, y la clase desde
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donde mandaremos la información a nuestra base de datos. Para ello hacemos uso de la
herramienta Intent para llamar a una nueva Activity donde enviaremos los datos que
queramos almacenar en la base de datos. De esta forma tendremos completado de
manera breve un ciclo de creación y almacenado de información de bases de datos bajo
el sistema de SQLite de Android.

2.7.

PROGRAMACIÓN EN ANDROID

Como hemos visto en los apartados anteriores, la forma de programar una aplicación en
Android es a través del lenguaje Java y XML, de forma que los podemos usar tanto para
diseño como para desarrollo funcional. La codificación en XML, como veremos a
continuación de manera más detallada, la emplearemos en nuestro proyecto para
desarrollar el diseño de la aplicación, ya que, este tipo de diseño guarda similitudes con
la programación web en HTML. Además, este tipo de lenguaje podemos utilizarlo de
manera funcional, creando archivos de configuración para apoyarnos a la hora de hacer
desarrollo en Java, pero en este caso no lo veremos. Por otro lado, mediante
programación en Java podremos desplegar todas las acciones que impliquen o no a
nuestra capa de diseño, es decir, podremos usar los diferentes objetos que podemos
crear en XML y manipularlos, como por ejemplo asignar un botón a una variable y
hacerlo desaparecer o cambiar de color o posición si se cumple algún requisito.
También podemos realizar funciones que no impliquen la comunicación con la capa de
desarrollo, como por ejemplo la conexión con un servidor web o la modificación de una
columna en la base de datos SQLite.
A continuación vamos a describir los diferentes tipos de recursos que podemos emplear
para desarrollar la interfaz de usuario en una aplicación, de manera que podamos qué
objetos podemos utilizar y cómo podemos emplearlos.

2.7.1. LAYOUT
En primer lugar es necesario describir este tipo de recurso, ya que se caracteriza
normalmente por ser la primera capa de diseño de una aplicación. De manera sencilla,
podríamos describirlo como si fuera el tipo de lienzo a emplear a la hora de crear un
retrato, es decir, se trata del tipo de estructura sobre la que se va a apoyar la aplicación.
Dentro del layout es donde colocaremos más adelante el resto de objetos, como una
imagen o un botón y podremos establecer un orden visual para facilitar la interacción
con el usuario.
La manera de crear este tipo de recursos es a través de código XML o mediante
programación en Java. Si lo desarrollamos mediante el primer método, conseguimos
mantener separado esta parte de la interfaz de usuario, de forma que conseguiremos
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tener un código mucho más estructurado y fácil de entender para el resto de
programadores. Esto es posible si queremos que el layout sea establecido de manera
estática, es decir, no queremos modificarlo en ningún momento. Por el contrario, si
necesitamos modificar este recurso en algún punto de nuestra aplicación, podemos
instanciarlo de manera dinámica empleando codificación Java, y, de esta forma, poder
manipularlo cuando sea necesario. A modo de ejemplo, si necesitamos crear un layout
únicamente si se cumple una condición previa, necesitamos crear este layout de forma
dinámica, es decir, sólo si se cumplen los criterios establecidos, de otro modo,
podríamos desplegar este recurso de manera estática usando XML si queremos que el
layout sea creado bajo cualquier condición.
Disponemos de varios tipos de layout en Android, cada uno de ellos tiene sus propias
características, y, dependiendo del tipo de aplicación que estemos desarrollando, sería
conveniente utilizar uno u otro. A continuación vamos a describir los diferentes tipos de
capas que podemos desarrollar:


LinearLayout: se colocan todos los demás objetos, como botones o cuadros de
texto unos detrás de otros de manera lineal. Esto podríamos configurarlo de
forma que la situación fuera horizontal o vertical. Usando este tipo de recurso,
podríamos crear un LinearLayout dentro de otro ya existente, actuando en
jerarquía padre-hijo, de forma que el layout más externo sea el padre que
contiene al layout más interno que es llamado hijo. En la Figura 9 podemos ver
un ejemplo de cuadro empleando un LinearLayout de las dos formas diferentes
que hemos definido anteriormente.

Figura 11: Estructura de LinearLayout en sus dos formas de despliegue
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FrameLayout: usando este layout podremos posicionar 9 elementos sobre esta
capa en posiciones diferentes ya predefinidas. Cualquier objeto colocado en la
misma posición que otro, quedará superpuesto y uno de los dos no será visible
en la pantalla. En la Figura 10 podemos observar el esquema de todos los
elementos que podríamos colocar sobre esta capa.
RelativeLayout: este tipo de recurso nos permite colocar cualquier objeto en
cualquier posición de la pantalla referenciado en cualquier elemento ya
colocado. Por ejemplo, resulta muy útil posicionar diferentes objetos usando
márgenes con respecto a los extremos de la pantalla (“top, left, right, bottom”) y
de esta forma no establecer ningún tipo de regla como los demás tipos de
layouts.

Figura 12: Ala izquierda esquema de FrameLayout. A la derecha esquema de TableLayout





TableLayout: se trata de una matriz de elementos donde podremos colocar cada
uno de ellos siguiendo una estructura en forma de tabla, pudiendo configurar
cada uno de los atributos de esa tabla, es decir, las filas y las columnas. En la
Figura 10 podemos observar cómo quedaría estructurada una pantalla de
ejemplo usado TableLayout como capa principal.
GridLayout: este recurso se asemeja al funcionamiento de TableLayout por el
hecho de que en ambos se emplean filas y columnas. La diferencia entre ellos es
el comportamiento que tienen cada uno de los elementos que los componen.
Trabajando con TableLayout, nosotros definimos una serie de filas y columnas,
pudiendo hacer uso de las diferentes celdas creadas o no. Usando GridLayout, el
conjunto de celdas creadas están predefinidas desde el comienzo, es decir, no es
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necesario mantener una cuadrícula activa si no vamos a hacer uso de ella, y por
lo tanto, no se va a crear.
Después de conocer los diferentes componentes que presentan los recursos “Layout”,
resulta necesario mencionar que estos atributos son representados mediante las clases
ViewGroup o View, de forma que un ViewGroup puede contener diversos Views, de
forma que si quisiéramos instanciar elementos de este tipo en Java, necesitaríamos
declarar un objeto del tipo mencionado. Sabiendo esto, podemos describir cuáles son los
atributos que describen un layout.
Mediante estos atributos podremos caracterizar los elementos de diseño como el
tamaño, la alineación o si deseamos incrustar una imagen o un estilo de fondo. De
forma similar a cuando creamos configuraciones en Java, usamos el lenguaje XML para
definir nuevos elementos, mientras que en Java declaramos un objeto de la clase del
elemento usado para definirlo. Por ejemplo, si necesitamos crear un nuevo elemento que
sea una imagen, mediante XML debemos declarar un nuevo elemento de imagen de
forma que ese elemento contenga sus propios atributos de diseño. En la Figura 11
vemos un ejemplo de ello.

Figura 13: Ejemplo de creación de objeto en XML

Como observamos, se crea el elemento ImageView que corresponde a una imagen en la
aplicación, teniendo configurados cada uno de sus atributos, que pueden ser muy
variados, dependiendo de las necesidades. Para conocer los atributos que podemos
configurar para el layout, tendremos que acceder a la documentación oficial de Android,
puesto que cada tipo de layout puede aportar diferentes atributos.
Por otro lado, para manipular esta imagen sería necesario llevarla a la parte de
programación Java. Para ello, necesitamos crear una variable de esta clase, y asignarle
el elemento ImageView que hemos creado en XML. En la Figura 12 podemos apreciar
cómo quedaría una instanciación a este elemento.

Figura 14: Ejemplo de asignación de elemento XML a una variable
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Como vemos, se emplea el método ”findViewById” que sirve para encontrar el recurso
que estamos buscando por medio de una identificación. Esta identificación forma parte
de la clase “R” que contiene todas las referencias correspondientes a los objetos creados
en XML, en este caso, como podemos ver en el ejemplo de la Figura 11, al elemento
ImageView se le provee una identificación mediante el atributo “android:id” que nos
ofrece la configuración del layout. Esa identificación se va a guardar como
“imageView1”, con lo cual si fuera necesario asignar una variable a ese elemento
imagen, tendríamos que llamarlo de la forma:
imagen1 = (ImageView)findViewById(R.id.imageView1)
Conociendo cómo funciona la asignación de variables ImageView con objetos del
mismo tipo creados en XML podremos asignar el resto de objetos de manera similar por
medio de este método en Java.
Para la creación del objeto directamente programando en Java, sin tener que diseñarlo
mediante código XML, tendríamos que proceder de manera similar a la asignación a una
variable, pero en este caso sería necesario indicar la ruta donde queremos encontrar la
imagen y además indicar la configuración de esta imagen dentro del layout donde la
queremos colocar. Por esta razón, también sería un requisito la obtención por medio de
código Java de dicho layout.

2.7.2. BOTONES
En el apartado anterior hemos descrito cómo podríamos comenzar a diseñar nuestra
aplicación construyendo una capa sobre la que colocar los diferentes objetos o
elementos que vayamos a utilizar. En los siguientes apartados vamos a estudiar los
diferentes componentes que podemos emplear para construir una interfaz de usuario que
satisfaga las necesidades tanto de los usuarios como de los desarrolladores.
Comenzaremos a describir los botones.
Un botón, en el argot informático, hace referencia a una comunicación entre usuario y
aplicación por medio de la presión sobre un mensaje de texto o una imagen. En el caso
de aplicaciones para smartphones o tabletas, es necesario aplicar presión en la pantalla
táctil encima del botón en cuestión. La clase que lo representa en Java es la clase
“Button” y en diseño XML se realiza por medio de la etiqueta “<Button>”. En la Figura
13 vemos un ejemplo de ambos tipos de creación de objeto.

Figura 15: Ejemplo de creación de un objeto de tipo Botón.
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Como podemos ver, la creación de este objeto, tanto en Java como en XML, se realiza
de manera similar a como lo implementábamos con los layouts, en XML se crea una
nueva etiqueta, asignando los atributos que creamos que son necesarios para la
configuración del botón, y en Java se recoge mediante una identificación el botón
creado en XML, que después podremos modificar o configurar cada una de las
propiedades que nos proporciona la clase “Button”.
Existe una utilidad que es comúnmente empleada por los desarrolladores de
aplicaciones, y consiste en crear una nueva activity cuando ocurre un evento de
pulsación de un botón. Podemos emplear numerosas soluciones a esta cuestión, pero en
el caso de este proyecto, lo hemos abordado usando el atributo “onClick”, mediante el
cual asignamos un nombre que después emplearemos como una función en la parte de
codificación Java. En la Figura 13 podemos ver claramente un ejemplo de ello. En el
código de la izquierda, la última sentencia corresponde a la configuración de dicho
atributo, asignándole el nombre “botonEmpezar”. En la Figura 14 vemos que este
nombre se ha empleado para crear una nueva función que recoge este evento de
pulsación del botón, llevando el flujo de recorrido de la aplicación a ejecutar los
comandos que hemos programado dentro. Como observamos, esta función recibe como
parámetro un objeto de tipo “View” que, como explicamos anteriormente, se trata de
objetos que van a estar contenidos dentro del layout. De forma análoga, funcionaría
como si se tratara de una interrupción, es decir, ocurre un evento de pulsación
(interrupción) y se ejecuta el código programado en ella.

Figura 16: Ejemplo de desarrollo de función recogida en el atributo onClick

De esta forma tendremos una forma limpia y ordenada de recoger cada uno de estos
eventos. También, como describiremos en el apartado de desarrollo del proyecto,
veremos cómo de esta manera creamos una actividad con un flujo cíclico de funciones
ejecutando un código linealmente descendiente y volviendo atrás mediante esta manera.

2.7.3. EDITTEXTS
EditText forma parte de los Views de Android y consiste en un campo de texto que es
modificable, de esta forma se puede incluir un campo de texto modificable dentro de
nuestra aplicación, siendo posible modificar sus parámetros mediante los atributos del
layout. Este objeto se crea de forma que contenga una línea delimitadora debajo del
campo de texto a editar. Es posible poner un texto de fondo en el campo editable que
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está vacío de manera que pueda resultar de fácil manejo para el usuario. En la Figura 15
podemos ver un ejemplo del código resultante de la creación de un objeto de este tipo
mediante diseño en XML. Más adelante, en la Figura 16 podemos observar el resultado
de la construcción mediante la pre visualización del layout de nuestra aplicación.

Figura 17: Ejemplo de código para la construcción de un objeto de tipo EditText.

Figura 18: Pre visualización de creación de objeto EditText.

Como podemos apreciar, el atributo “hint” es el parámetro que utilizamos para
configurar un texto de fondo para el campo editable. Sirve de gran ayuda a la hora de
introducir diferente información, por ejemplo cuando rellenamos un formulario, y de
esta forma podríamos dar al usuario datos relevantes sobre lo que debería contener ese
campo.
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Una de las aplicaciones más relevantes a la hora de tratar con este tipo de objetos es la
gestión del contenido (en formato de texto) que el usuario introduce por pantalla. De
esta forma, mediante código Java podremos tratar la cadena de caracteres introducida y
manipularla, enviarla o almacenarla para diversos fines. Esto se puede realizar de forma
similar a como lo hemos hecho anteriormente con los botones. Con la siguiente sentecia
podremos recoger la información contenida en estos objetos:
EditText texto = (EditText)findViewById(R.id.campo_texto)

2.7.4. CHECKBOX
Un CheckBox corresponde a un botón de cambio de estado o de doble estado, es decir,
se puede pulsar para activar o para desactivar. Resulta útil si descripción ya que
mediante el uso de este objeto, podremos recoger información seleccionada que esté
previamente almacenada en memoria, por ejemplo, rellenar una encuesta, aceptar
términos de un contrato o seleccionar un número de jugadores en un juego.
Este objeto cuenta con cinco estados por los que puede pasar dependiendo de la
selección que haga el usuario o la configuración que le demos a la hora de programarlo.
Los diferentes estados son:






Hover: es el estado en el cual el CheckBox está inmóvil, es decir, esta pulsado o
vacío.
Focused: estado por el que pasa este objeto cuando el usuario lo apunta mediante
la interfaz de usuario.
Pressed: el CheckBox se encuentra bajo presión prolongada por parte de usuario.
Disable: en este estado el objeto está desactivado y no puede cambiar de estados.
Disable-Focused: es un estado similar al anterior, es decir, está desactivado pero
está enfocado por la interfaz de usuario.

La Figura 17 muestra un ejemplo de los diferentes estados descrito anteriormente de
forma que puede apreciarse cómo resultaría la implementación bajo una sencilla
interfaz de usuario.

Figura 19: Ejemplo del resultado de implementación de CheckBox bajo los cinco estados
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A la hora de implementar estas funcionalidades, necesitaremos emplear la clase
CheckBox de Java para manipular el objeto y los diferentes atributos asociados. En este
caso, de forma similar a los objetos presentados con anterioridad, se procede bien
recogiendo el objeto diseñado mediante XML asignado con un identificador, o bien
creando el objeto directamente en codificación Java y configurando los atributos del
layout. Analíticamente, el objeto CheckBox funciona como un objeto de tipo booleano,
al tener dos estados, contiene un parámetro que asigna “true” o ”false” dependiendo de
su contenido. Concretamente, el método encargado de darle valor a este objeto es
“isChecked()” de manera que contiene true si el objeto está pulsado y false en caso
contrario.

2.7.5. RADIO BUTTONS
Los RadioButtons son objetos similares a los CheckBox presentados en el sub apartado
anterior. Son objetos de carácter booleano que permiten configurarse bajo dos estados,
activado o desactivado. La única diferencia entre estos, es que los RadioButtons
presentan exclusión mutua, es decir, una vez seleccionado o pulsado no es posible
desmarcar la casilla.
Este tipo de elementos resulta de utilidad cuando se emplea como grupo de
RadioButtons. De esta forma, actuando como un grupo de marcadores, se aplicaría
exclusión mutua a todos ellos, permitiendo la selección o activación de un único
elemento. Por ejemplo, algunas aplicaciones que pueden ser de utilidad serían para la
selección de una única respuesta en un test o para declarar un estado civil en una
encuesta. La Figura 18 muestra un ejemplo implementado de un grupo de tres
RadioButtons.

Figura 20: Set de RadioButtons

Englobando todos los elementos que podemos emplear para el desarrollo de
aplicaciones en Android los más empleados son los descritos en los apartados
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anteriores. Podemos encontrar infinidad de recursos utilizables bajo este entorno, que no
describiremos por no ser relevante para la memoria de este proyecto, como por ejemplo
los Floating Action Buttons, que son botones que se presentan dentro del layout de
forma superficial al plano, es decir, se presentan de manera que parecen botones que
están en un nivel más superior al layout, de forma que son más visibles.
También cabe destacar el fragmento como recurso. Un fragmento es un módulo dentro
de una activity que funciona como una actividad individual. De esta forma podremos
trabajar y adecuar un fragmento de la actividad actual de manera independiente. Esto
resulta de gran utilidad cuando queremos representar algún elemento o fragmento de
layout de forma que pueda ser representado de igual manera en diferentes dispositivos
con diferentes características físicas, como la pantalla o los botones. Cada fragmento
contiene los métodos específicos de la clase Fragment, con los que podremos
implementar diferentes funciones dependiendo de las necesidades de la aplicación.
Para finalizar con este apartado de Android, cabe mencionar que las capacidades y los
recursos que presenta son infinitos. Cada actualización del sistema operativo trae
consigo un centenar de aplicaciones y elementos nuevos de los que podremos hacer uso
como desarrolladores.
Dejamos sin mencionar diversos elementos de los que podríamos disponer para la
construcción de aplicaciones, pero centrándonos en este proyecto, hemos descrito todo
lo necesario, en gran magnitud, sobre lo que podemos disponer para completar el
desarrollo de la aplicación en sí.

3. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
En el apartado anterior “Sistema Operativo Android” hemos hecho una descripción de
las capacidades, características y los recursos que presenta este sistema. En esta parte
del documento comentaremos los pasos a seguir para el desarrollo de nuestra aplicación.
En primer lugar, antes de comenzar a desarrollar, es un requisito saber qué tipo de
aplicación necesitamos y analizar hacia quién va dirigida. En principio se trata de una
aplicación enfocada para todos los públicos, y en particular, a niños con algún tipo de
discapacidad psicológica. Existe un estudio previo realizado por expertos psicólogos y
pedagogos mediante el cual tenemos referencias sobre diferentes tipos de actividades
que pueden estimular las diferentes facetas de estos niños discapacitados, especialmente
para aquellos que tienen tipos de deficiencias mentales.
La deficiencia mental se define para aquellas personas que tienen un coeficiente
intelectual mucho más bajo que la media, siendo esta entre 90 y 109. Según la A.A.R.D
(Asociación Americana para el Retraso Mental) existen varios grados de deficiencia:
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Deficiencia mental ligera: engloba a aquellas personas que estén en torno a los
50-75 puntos de coeficiente intelectual. El origen de este déficit puede deberse a
cuestiones culturales o a algún tipo de lesión neurológica.
Deficiencia mental moderada: las personas con un coeficiente intelectual entre
35-50 puntos están encasilladas en este tipo de deficiencia psíquica.
Deficiencia mental severa: engloba al individuo con un coeficiente intelectual
por debajo de35 puntos. Las personas con esta deficiencia son diagnosticadas al
nacer y suelen presentar lesiones en el sistema nervioso.

Esta aplicación está orientada para los niños que tengan algún déficit como los descritos
anteriormente. Mediante actividades podremos conseguir estimular diversas facetas que
ayuden a esta persona a desarrollarse intelectualmente con los recursos presentes.
Juegos de memoria, agudeza visual o lógica como por ejemplo resolver un laberinto o
encontrar la figura que encaja con una silueta serán los ejercicios que emplearemos para
llevar a cabo nuestro objetivo. Además usaremos una interfaz amigable, que sea de
colores llamativos y sencilla de usar para que podamos captar la atención del usuario y
lograr nuestra meta.
Una vez que tenemos claro hacia quién va dirigida la aplicación que tenemos que
desarrollar, vamos a estructurar el trabajo en diferentes pasos. Como hemos descrito, la
construcción de un programa en Android se basa en dos puntos principales: el diseño y
la funcionalidad. En primer lugar vamos a realizar un diseño previo de la actividad con
la que vayamos a estar trabajando para que, más tarde, podamos emplear los diferentes
elementos creados para desarrollar la parte funcional de la aplicación. Para ello
emplearemos un sistema de desarrollo escalado, de forma que vayamos creando
activities cuando sea necesario y accediendo a ellas mediante un botón o de manera
programada. La mejor forma de describir el proceso de construcción es creando un
apartado por cada actividad, de manera que podamos estudiar cada una de ellas
describiéndolas paso a paso.

3.1.

ACTIVITY 1: INICIO

Esta será la primera pantalla que aparecerá en la tableta cuando iniciemos la aplicación
pulsando el icono que se genera de manera automática cuando instalamos el programa.
En primer lugar abrimos nuestro entorno de desarrollo Eclipse y creamos el proyecto
donde desplegaremos la aplicación. Para ello tenemos que ir a la pestaña de File y crear
un nuevo Android Application Project donde, a continuación, aparecerá una ventana
donde tendremos que dar un nombre al proyecto, a la aplicación y al paquete que la
contendrá. Además, tendremos que seleccionar una versión mínima de SDK de Android,
una versión que emplearemos en nuestro proyecto y una versión de compilación. En
nuestro caso usaremos una versión mínima de API 8: Android 2.2 (Froyo), API 23:
Android 6.0 como versión del programa y como compilador. Una vez que tengamos
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esto configurado podemos presionar el botón de finalizar y se crearán automáticamente
varios ficheros pertenecientes al proyecto. Hemos usado como nombre del proyecto y
de aplicación AppOca y el paquete al que pertenece es com.example.oca. En la Figura
19 vemos cómo quedaría la biblioteca de Eclipse con nuestro nuevo proyecto abierto.

Figura 21: Biblioteca del proyecto AppOca

Podemos observar que se han generado numerosos ficheros, todos ellos vacíos o
configurados con los requisitos mínimos correspondientes al proyecto de una aplicación
vacía. A continuación describiremos el uso que tendrá cada una delos directorios o
ficheros presentados.




JRE System Library: se trata de un contenedor de librerías de Java Runtime
Environment. Se trata básicamente de librerías para poder ejecutar el código
Java que generemos y para poder usar la máquina virtual.
src: en este directorio almacenaremos todo el código fuente de la aplicación, es
decir, todos los archivos .java que vayamos construyendo. Como podemos
observar, el paquete que hemos nombrado anteriormente se crea dentro de esta
carpeta.
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gen: dentro de esta carpeta se encuentran dos ficheros que la aplicación crea
automáticamente. Uno de ellos se trata del fichero de registro del que hablamos
con anterioridad donde se almacenarán varios registros de la aplicación como el
nombre de variables o los identificadores de los elementos creados en XML.
Estos ficheros se van rellenando de manera automática al introducir los
parámetros necesarios en nuestro código.
Android 6.0 y Android Private Libraries: estos ficheros son contenedores de
librerías específicas de Android. Se crean de manera automática y no hay que
modificarlo puesto que se genera dependiendo de la configuración que
asignemos al proyecto a la hora de su creación.
assets: por defecto se generan ficheros de registro como hemos descrito
anteriormente. Android nos ofrece la posibilidad de generar clases y código sin
ningún registro y sin rutas de acceso. Estos ficheros se deben almacenar en este
directorio, donde tendremos que asignar de manera manual las rutas.
bin: esta carpeta se genera de manera automática cuando creamos un proyecto
nuevo. Se trata de un directorio que emplea el sistema para compilación y para
poder generar el empaquetado final de la aplicación.
libs: en esta carpeta podríamos almacenar todos los archivos pertenecientes a
librerías externas que necesitemos emplear en nuestra aplicación. Por lo general
van a ser ficheros “.jar”.
res: este directorio se subdivide en varios subdirectorios que contendrán todos
los recursos que emplearemos en nuestra aplicación, como por ejemplo,
imágenes, textos o layouts. Desde estas carpetas podremos llamar a los
diferentes recursos desde nuestra vista de diseño o mediante código Java.
ficheros: existen, además del contenido descrito, otros archivos que son creados
en el momento de creación del proyecto. Son archivos de configuración
generales, por ejemplo el archivo “AndroidManifest.xml” contendrá
declaraciones de actividades y otros recursos que debemos escribir dentro de
este fichero para que la aplicación pueda ejecutarse correctamente en cualquier
terminal. Una mala declaración o una actividad no declarada puede llevar al
bloqueo de la aplicación mientras está en ejecución, por los que estos archivos,
son importantes para el correcto funcionamiento.

Cuando ya tenemos nuestro proyecto creado, se generan automáticamente varios
archivos pertenecientes a una aplicación de muestra sin más contenido que un fichero de
código Java y un fichero XML con el diseño del layout y un campo de texto con el
mensaje “Hola Mundo” que es bien conocido en el argot de la programación. Además,
los archivos de configuración previamente mencionados contienen los parámetros y las
etiquetas correspondientes a la generación de esta primera pantalla de nuestra
aplicación. Como cabe esperar, necesitamos modificar estos ficheros o borrarlos para
crear los nuestros propios y empezar a construir nuestro programa.
En primer lugar queremos crear una presentación del juego cuando lo ejecutemos en la
tableta. Buscamos crear un entorno llamativo donde situaremos el nombre del juego, y
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un botón en el que programaremos la función de salto a una nueva actividad. Para la
creación del entorno gráfico, recurrimos a herramientas gratuitas en Internet donde
podemos crear los logos que queramos dentro de los recursos disponibles. En este caso
hemos recurrido a la https://es.cooltext.com/ ya que dispone de numerosos recursos para
este fin. Seleccionamos un patrón, y creamos como fichero imagen nuestro título del
juego, de manera que podamos almacenarlo en la carpeta “res” y llamarlo desde el
código para su uso en la aplicación.
Para la adición del botón, empleamos otro recurso gratuito de Internet en el sitio web de
http://dabuttonfactory.com/ donde encontraremos una plataforma de creación de
botones de manera muy sencilla. Con esta herramienta podremos exportar los botones
creados en formato imagen para poder insertarlo en nuestra aplicación de manera
similar a lo descrito anteriormente.
En la Figura 20 podemos observar el resultado previo de la interfaz gráfica que hemos
creado empleando únicamente una imagen de fondo para el layout, una imagen para el
título principal y otra imagen que funciona como botón para comenzar a jugar con la
aplicación. A continuación, en la Figura 21 podemos observar un fragmento del código
usado para la creación de la función del botón, de forma que al pulsarlo, nos conduzca a
la siguiente pantalla. Además, es necesario crear la etiqueta correspondiente de
declaración de actividad en el fichero de “AndroidManifest.xml” de manera que no
tengamos un error en ejecución.
En la clase java vinculada a esta primera pantalla contiene únicamente el código
generado automáticamente cuando creamos una nueva clase para una aplicación en
Android. Contiene el método onCreate, onCreateOptionsMenu y
onOptionsItemSelected. Estos dos últimos métodos no los modificaremos en ninguna
actividad de esta aplicación, puesto que no es necesario crear ningún menú de opciones
específico. En el método onCreate es donde asociamos el fichero de diseño XML que
contiene todos los recursos nombrados, de manera que, recurriendo a la clase “R.java”
que contiene todos los registros creados con identificadores en XML podemos recoger
este fichero de diseño en nuestra clase Java. Mediante el método setContentView
tendremos asignado el fichero XML dentro del método onCreate de nuestra actividad
principal.

48

Figura 22: Vista previa de la primera pantalla de la aplicación.

Figura 23: Codificación de la función del botón para empezar el juego.

Mediante el método comentado en apartados anteriores hemos recogido el evento de
pulsación del botón “EMPEZAR” para que la aplicación salte a la nueva pantalla al ser
pulsado. El resto de parámetros configurados en esta pantalla son referidos a la imagen
de fondo y la imagen del título del juego, tanto por el tamaño como por la colocación en
la pantalla.
Cabe destacar que todos los recursos visuales que hemos usado para el desarrollo de la
aplicación completa están situados dentro de la carpeta “drawable-mdpi” dentro del
directorio de “res”, con lo que podremos acceder a ellos, como podemos comprobar en
la Figura 21 en el código XML, a través del comando “@drawable/<nombre_archivo>”.
Otros recursos que veremos en la descripción de otra actividad más adelante serán
archivos de audio, para los cuales debemos usar como contenedor la carpeta “raw”
dentro del directorio “res” para poder emplearlo, esta vez de forma única, en el
desarrollo Java.
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3.2.

ACTIVITY 2: JUGADORES

Cada una de las actividades desarrolladas en este proyecto han sido diseñadas a partir de
la primera de ellas, de forma que hemos empleado parte de los recursos visuales de
forma que el escalado de activities resulte visualmente coherente de cara al usuario. De
otra forma, si empleáramos diferentes recursos en cada actividad, la aplicación quedaría
visualmente desordenada en este caso.
En esta pantalla del juego vamos a crear el proceso de selección del número de
jugadores que van a jugar la partida. En este caso se ha dado la opción de elegir entre
uno o dos jugadores. Para ello hemos diseñado una interfaz de usuario muy sencilla que
muestra, mediante dos imágenes, el número uno y el número dos que, al pulsar
cualquiera de ellos el número de jugadores queda almacenado y se envía como
parámetro a la siguiente actividad para poder trabajar con este dato. Además, hemos
empleado el recurso ImageButton en la parte de diseño para asignar que la imagen tanto
del número uno como del número dos funcionen como botones y podamos crear una
función para cada uno de ellos que recoja los eventos de pulsación en pantalla. En la
Figura 22 vemos la codificación de la clase Java para que sea más fácil la descripción
del funcionamiento.

Figura 24: Clase Jugadores.java de la aplicación.
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Hemos creado dos variables de tipo entero al comienzo de la aplicación en la que
definimos el número “1” para definir la selección de un jugador y el número “2” para
asignarlo a la variable que corresponde a la selección de dos jugadores para la partida.
Hemos pensado en crear estas variables con el objetivo de enviarlas como parámetro a
la siguiente actividad que vayamos a lanzar, así podremos tener este dato en la siguiente
pantalla para poder tener esta información sobre lo que se ha pulsado en la pantalla
anterior y poder usarlo de manera funcional. Como podemos observar, el resto de
métodos que se crean de manera automática los hemos dejado sin modificar, salvo el
método setContentView donde recogemos el fichero de diseño XML asociado a esta
actividad con nombre “jugadores.xml” y donde creamos el layout (que es el mismo que
usamos en la pantalla anterior) e introducimos una imagen como título de la pantalla y
las dos imágenes de selección de jugador que actúan como botones.
En la Figura 22 podemos observar, al final de la clase que hemos implementado dos
funciones, que son las funciones que recogen los eventos de pulsación de las imágenes
que representan el número de jugadores a escoger. Las funciones son “botonUnJugador”
y “botonDosJuadores”. Aquí únicamente lanzamos el intento de creación de la siguiente
actividad donde nos llevará la aplicación. Mediante el método putExtra que es
implementado en la clase Intent podemos pasar parámetros a la siguiente actividad. En
el caso de la función de “botonUnJugador” podemos observar que en la variable
valor_seleccion_jugador almacenamos el valor correspondiente a la asignación del
número de jugadores, que en el caso de esta función es el valor “1”. Este valor va a ser
almacenado como String, donde más tarde, en la siguiente actividad, podremos
recuperarlo como un entero con un método que implementa la clase Intent sin tener que
hacer una transformación de variables para poder emplear el número enviado como
parámetro como una variable de tipo entero. En la Figura 23 podemos ver el resultado
de la vista previa de esta pantalla en ejecución en una tableta.

Figura 25: Vista previa de la ejecución de la actividad número 2.
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3.3.

ACTIVITY 3: SELECCIÓN DE COLOR

Como hemos comentado en el apartado anterior, tras pulsar uno de los dos botones que
recogían el evento de pulsación de pantalla que dirigía a la aplicación a una nueva
actividad, pasamos a la siguiente. En esta pantalla vamos a elegir el color de la ficha con
la que deseamos jugar la partida, puesto que el juego recreado es similar al clásico
Juego de la Oca, donde necesitamos escoger la ficha con la que deseamos empezar la
partida. En este proyecto vamos a ofrecer cuatro opciones diferentes: la ficha roja, azul,
rosa y amarilla.
Para diseñar la interfaz gráfica hemos recurrido al sistema mencionado anteriormente,
empleando el mismo fondo de pantalla y tipografía para presentar esta pantalla. Para la
creación de las fichas hemos usado la página web de creación de botones gratuitos
descrita en el apartado de la primera actividad. Mediante este recurso web hemos creado
las cuatro fichas de los cuatro colores diferentes, de un mayor tamaño al empleado para
construir el botón “Empezar” de la primera actividad.
Para la creación de esta actividad hemos hecho un planteamiento similar al desarrollado
en la pantalla anterior, es decir, crear una nueva actividad cuando se recoja un evento de
pulsación de un botón. Esta forma de plantearlo sería la correcta en caso de seleccionar,
en la actividad de selección de jugadores, un único jugador. En ese caso, ese jugador
escogería el color con el que desea comenzar la partida y la aplicación saltaría a la
siguiente pantalla. En caso de que el número de jugadores que se haya elegido en la
actividad anterior sean dos, la forma de proceder sería diferente puesto que necesitamos
esperar a que uno de los jugadores elija un color para que el otro jugador pueda elegir el
suyo, y después de esta acción, ya podríamos dar paso a la siguiente pantalla. Para
conseguir esto, en primer lugar hemos diseñado la interfaz gráfica usando el layout
empleado en el resto de actividades y cambiando el título de esta pantalla con una
imagen que indica la acción a realizar: “SELECCIONA EL COLOR”. Para el diseño de
las fichas, como hemos comentado hemos usado imágenes para la que emplearemos la
etiqueta de ImageButton para poder asignar una función a cada una de ellas y recoger
los eventos de pulsación. La Figura 24 muestra el código XML que definimos para su
diseño. Como vemos, cada una de ellas posee un parámetro de identificación que
emplearemos para recoger la información del elemento ficha en sí y poder operar con
ellas mediante funciones en Java. Además, hemos descrito la posición de cada una de
las fichas de forma que queden alineadas y centradas en la pantalla, para ello hemos
tomado como referencia el margen de la parte superior de la pantalla y la parte
izquierda, posicionando cada imagen siguiendo esta referencia.
A continuación, pasamos a la codificación Java de esta actividad. En primer lugar
empleamos el método setContentView pasando como parámetro la identificación del
layout que hemos creado para recogerlo como objeto dentro del método onCreate. El
resto de métodos propios de Android son los creados automáticamente por el sistema,
donde no modificamos ningún parámetro.
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Figura 26: Fragmento de código de la clase “SeleccionColor”.

Al comienzo de esta clase, creamos varias variables globales. Creamos cuatro variables
de tipo entero que representan la selección del color escogido por el jugador o
jugadores, siendo los valores “1”, “2”, “3” y “4” los números que representan a las
fichas seleccionadas de color rojo, azul, amarillo y rosa respectivamente. Mediante el
uso de esta técnica podremos enviar a la siguiente actividad qué valor o valores se han
pulsado, y por lo tanto, qué color o colores de fichas son los que debemos de usar en el
juego. Además de estas variables, creamos dos variables más de tipo entero que
usaremos para almacenar el valor de número que representa el color elegido por el
usuario o usuarios. Será una información relevante puesto que será uno de los datos que
adjuntaremos como parámetro al lanzar el intento de una nueva actividad. Por último,
las últimas variables globales creadas en esta clase son de tipo booleano. Serán de gran
utilidad para hacer una comprobación sobre la captura de una pulsación sobre el botón
de una ficha, y de esta forma, podemos codificar la espera de la actividad hasta que los
dos jugadores pulsen el color de la ficha con la que desean jugar antes de lanzar el
intento de la siguiente actividad.
El código mostrado en la Figura 24 es el correspondiente a la función que se ejecuta
cuando la aplicación captura un evento de pulsación sobre alguna de las fichas
diseñadas, concretamente, cuando el botón de la ficha roja es pulsado. Podemos
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observar que en primer lugar recogemos en una variable el valor que hemos transmitido
desde la actividad anterior que representa el valor del número de jugadores que se
seleccionó. De esta forma podemos hacer una selección previa para descartar una
opción si se tratase de un jugador o dos jugadores, y programar unas funcionalidades u
otras. En el caso de que esta variable valga “1”, es decir, se seleccionó un único jugador
en la pantalla de selección de jugadores, asignamos el valor del número entero asociado
al color de la ficha sobre la que estamos tratando en esta función e intentamos lanzar la
siguiente actividad pasando como parámetro de nuevo el número de jugadores que se
seleccionaron y el valor que representa al color de la ficha pulsada, ya que esta
información será relevante en la construcción de la siguiente pantalla. Además,
desactivamos la visibilidad dl botón de la ficha pulsada para que el siguiente jugador a
escoger color, si es que este existe, no pueda seleccionar la misma. Más tarde, si la
variable donde almacenamos el número de jugadores contiene el valor “2”, entonces
ejecutamos la primera sentencia “else” de la función, donde en primer lugar hacemos la
comprobación de las variables booleanas. Si las dos contienen el valor “false” significa
que ninguna ficha ha sido pulsada, si una de las dos es “true” y la otra tiene el valor
“false” se cargaría el valor de la ficha pulsada como la elección del segundo jugador.
Por último, en el caso de que las dos variables booleanas contengan el valor de “true”
implica que los dos jugadores han elegido el color de la ficha que desean emplear, y en
este caso, procedemos a lanzar la siguiente actividad de manera exactamente similar a
como hemos descrito para el caso de que solo haya un jugador, salvo por la excepción
de que en lugar de pasar como parámetro un valor de información de un color de ficha
elegido, son dos valores.
A continuación, en la Figura 25 podemos observar la vista previa del diseño de esta
actividad.

Figura 27: Vista previa del diseño de la actividad de Selección de Color.
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3.4.

ACTIVITY 4: TABLERO

Esta pantalla será la más relevante de toda la aplicación puesto que aquí desarrollamos
todo el juego completo, desde la presentación del tablero hasta el movimiento de la
ficha sobre las diferentes casillas. En las siguientes páginas vamos a describir de manera
detallada todas las partes de esta actividad comenzando por la parte de diseño y
terminando por las funcionalidades programadas en Java.
En primer lugar vamos a crear la interfaz gráfica para poder interactuar con ella más
adelante empleando métodos en Java. Lo más importante en este punto es la creación
del tablero, puesto que será la herramienta que usaremos a lo largo de todo el desarrollo
de la partida. Para ello vamos a apoyarnos en los recursos que ofrece el portal
ARASAAC, que es una plataforma que ofrece diversas herramientas para la creación de
entornos visuales como la creación de símbolos, frases, animaciones o tableros entre
otros. Además, ofrece de manera totalmente gratuita la posibilidad de descargar sus
pictogramas, que nos servirán en nuestra aplicación para la descripción temática de las
casillas del juego. Este portal está patrocinado por la Diputación General de Aragón, y
es posible emplear sus recursos siempre y cuando no sea para fines comerciales.
Para la creación del tablero vamos a la sección de “Herramientas Online” de esta web, y
hacemos clic en el apartado donde se describe “Juego de la Oca”. Tras pulsar este botón
se abre una ventana de configuración previa donde podremos asignar el número de
casillas que tendrá nuestro tablero, y diversas opciones de estilo. Generamos el tablero,
que en nuestro caso serán 24 casillas, contando la casilla inicial y dos casillas reservadas
para la posición del juego. La herramienta empleada para modificar tanto el color de
fondo de cada casilla como la imagen y el número que llevará es Microsoft Word, donde
el tablero generado corresponde a una tabla con las propiedades de configuración
asignadas anteriormente. Vamos rellenando cada uno de las celdas de la tabla hasta que
tenerlo todo completo. Después de esto hemos tenido que tratar este documento para
que el aspecto visual fuera más parecido a un tablero de verdad, poniendo limitaciones
en ciertos bordes de la tabla para delimitar el camino a recorrer dentro del juego,
además hemos transformado el documento para poder reajustar el tamaño para poder
usarlo en una tableta de 10,1 pulgadas. El proceso para realizarlo ha sido, en primer
lugar, convertir el documento en Word a PDF, para después poder recortar la imagen
del tablero generado y modificarlo a nuestro gusto en el programa Paint que incorpora
Windows. Realizando las modificaciones oportunas en el tablero, exportamos la imagen
retocada en formato png para poder reajustar su tamaño perdiendo la menor calidad
visual posible. Para ello hemos empleado una herramienta online en la web
http://es.bloggif.com/resize que nos permite insertar una imagen y modificar su tamaño,
en este caso a 1280 x 800 píxeles, ya que es el tamaño que utiliza el dispositivo que
emplearemos para ejecutar la aplicación. En la Figura 26 podemos observar el resultado
de la creación de este tablero, ya modificado, que más tarde emplearemos como imagen
de fondo en el juego.
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Figura 28: Imagen del tablero.

A continuación debemos diseñar de nuevo las fichas, pero esta vez el tamaño debe ser
mucho menor, puesto que no vamos a usarlas para elegir un color de un jugador, sino
que serán las fichas que emplearemos dentro del juego. La forma de creación es similar
a la anterior, diseñando las fichas con los mismos colores y las mismas características
que las otras, salvo por la diferencia de tamaño.
El último recurso visual que queda por describir es el objeto que funciona como dado
indicador para asignar el número de casillas que una ficha se debe desplazar para
avanzar en el juego. Tanto el diseño como el funcionamiento de este objeto resulta una
tarea muy poco trivial, y dado que no es objeto de este proyecto, vamos a recurrir al uso
de un objeto dado programado en Java de código abierto para poder usarlo en nuestra
aplicación. En la dirección http://tekeye.biz/2013/android-dice-code podemos encontrar
el blog donde poder descargar el paquete de archivos que permiten usar este objeto,
además del código usado para su correcto funcionamiento. En este caso hemos tenido
que modificar varios atributos de este objeto, de forma que funcionalmente resulta un
recurso totalmente diferente al descargado desde la web. Por comodidad describiremos
la funcionalidad de este objeto, incluyendo la programación Java, en este punto del
apartado para así, poder entender después el funcionamiento, algo diferente en nuestro
programa.
Este objeto es un dado de seis caras, por los que cuenta con siete recursos visuales para
su implementación, una imagen por cada una de las caras del dado, y una imagen
simulando el dado en tres dimensiones. Además, dentro del paquete que hemos
obtenido de la web, encontramos un fichero de audio en formato mp3 que simula el
sonido que hace un dado cuando se está usando para cualquier juego. A modo de
esquema el dado funcionaría de la siguiente manera: mostraremos la imagen del dado en
tres dimensiones en el centro del tablero, a continuación el usuario pulsa esta imagen y
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suena el sonido asociado al dado, de forma que aporte realismo y muestre una
interacción con el usuario. Después esta imagen en tres dimensiones desaparece y
aparece la imagen de una de las caras de manera aleatoria. En la Figura 27 y 28 vemos
el código asociado a este objeto sin haberlo modificado, es decir, este sería el código
Java del dado preparado para funcionar de manera individual, sin asociar ningún
recurso a este objeto.

Figura 29: Primera parte del código del dado.
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Figura 30: Segunda parte del código del dado.

Como vemos en las imágenes, en primer lugar, al comienzo de la clase se crean las
variables necesarias para manejar los diferentes recursos, tanto imágenes como
manejadores o variables de control de sonido, además de la declaración de diversas
variables de control de tipo entero o booleano.
A continuación, dentro del método onCreate, se llama a la imagen del dado en tres
dimensiones, se carga el archivo de sonido y llama al manejador de la función que
representa la tirada del dado. Se controla si se tiene que tirar el dado o no mediante la
variable booleana, de manera que podremos llevar un control sobre este objeto de
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manera sencilla. Después se llama a la función “Roll” donde procedemos a tirar el dado
cuando se detecta que se ha pulsado la imagen del dado en tres dimensiones, entonces se
asigna a una variable de tipo entero un número del uno al seis, mostrando además, la
imagen de la cara del dado asociada a este número. En este punto la variable booleana
se carga con el valor “false”, de forma que podamos detectar en cualquier otro punto de
la aplicación, que se ha realizado una tirada con el dado. Si en cualquier otro momento
queremos reutilizar el dado para realizar una nueva tirada, en algún punto de nuestro
programa debemos de actualizar esta variable booleana con el valor “true”, de otra
manera, detectará que ya se ha procedido al lanzamiento del dado, y no se realizará la
acción.
Después de todo el proceso, se vuelve a reiniciar el recurso para poder usarlo de nuevo.
En nuestra aplicación hemos modificado gran parte de este código, como podremos ver
más adelante, de manera que usaremos los diferentes recursos aportados para conseguir
nuestros objetivos. Para nuestro juego hemos creído conveniente usar el dado con los
números uno, dos y tres, de manera que no se pueda obtener un número mayor porque
al tratarse de un juego de tablero adaptado para tabletas, hemos reducido el número de
casillas de forma relevante y no podemos disponer de tantas casillas como en un juego
de mesa tradicional debido a la falta de espacio en estos dispositivos.
A continuación, vamos a describir la parte de codificación Java que hemos dividido en
pequeñas partes funcionales para que, de esta forma, la lectura del código resulte más
sencilla. Iremos describiendo cada una de las partes de manera detallada, ya que se trata
de la parte más compleja de la aplicación y constituye el motor del juego.
En primer lugar hemos declarado todas las variables que hemos ido necesitando a lo
largo de la actividad. Estas variables son de carácter global y podemos emplearlas en
toda la clase sin tener que asignarlas de nuevo. Entre algunas de estas variables destacan
las pertenecientes a la creación del dado, ImageView, TranslateAnimation,
ObjectAnimator y AnimatorSet entre otras. Después de la asignación de variables
globales tenemos el método propio de Android con el nombre onCreate. En este método
hemos programado la configuración inicial de la aplicación y hemos obtenido los
parámetros que enviamos previamente desde la actividad anterior. Se podría entender
este método como la configuración del entorno visual al comenzar esta actividad, es
decir, en este punto vamos a recoger todos los elementos diseñados del fichero XML
asociado a esta pantalla. Como podemos observar en la Figura 29, comenzamos
recogiendo el fichero XML mediante el método setContentview, después llamamos a la
función “configuracionInicial” que hemos creado para almacenar todas las asignaciones
necesarias al dar comienzo la actividad en variables creadas para este fin. A
continuación hemos recogido los parámetros transmitidos desde la actividad anterior,
que era el valor del número de jugadores seleccionado para saber con cuantos jugadores
debemos tratar en la partida, y el valor del número entero que hemos asociado a los
colores de las fichas para saber qué fichas tenemos que escoger para comenzar la
partida. Además, hemos creado una clase que hemos llamado “Jugador” en la que
iremos almacenando las características de cada uno de los jugadores como por ejemplo
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un identificador de jugador, el color de ficha asignado y la casilla actual donde se
encuentra. De esta manera nos resultará más sencillo operar con estos parámetros y
almacenarlos de manera ordenada.

Figura 31: Fragmento de código perteneciente al comienzo de la clase Tablero.

Como vemos en la Figura 29 hemos organizado todo el código en pequeñas funciones
de manera que sea mucho más cómodo trabajar con menos código en nuestra función
principal. En este caso podemos apreciar el uso de varias funciones creadas para este fin
como por ejemplo “config1jugador” y “config2jugadores”, donde aplicamos la
configuración inicial dependiendo del parámetro recibido de la actividad anterior que
nos indica la cantidad de jugadores que van a participar en la partida. Estas funciones
resultan necesarias puesto que vamos a mostrar en la pantalla la ficha o las fichas
seleccionadas y vamos a ocultar el resto, permitiendo así el uso de las fichas que
correspondan y la eliminación visual y funcional del resto. Resulta posible mediante el
uso del método Android setVisibility(View.GONE) y setVisibility(View.VISIBLE), con
los que iremos jugando más adelante para poder avanzar en la partida y convertir esta
actividad en una clase cíclica que no acaba hasta que un jugador alcance la última
casilla.
Además, hemos diseñado un sistema de aviso de turno para que aparezca una imagen
sobre un fondo blanquecino que avise al jugador correspondiente de que es su turno.
Para que la partida prosiga, es necesario que dicho jugador presione esta imagen, sobre
la cual hemos creado una función que recoge el evento de pulsación y traslada el
progreso del programa Java hasta la misma.
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A continuación la aplicación prosigue con las instrucciones que siguen a la
configuración inicial. Suponiendo que se han seleccionado dos jugadores para la
partida, esta comienza siempre dando paso al turno del jugador número uno a través de
la pulsación de la imagen que contiene la frase que indica a dicho jugador que debe
pulsarla para comenzar su turno. En ese momento, la imagen desaparece y
posicionamos en el centro del tablero el objeto que simula un dado que hemos descrito
con anterioridad con las correspondientes funciones y eventos de pulsación que recoge.
Dicho jugador pulsa la imagen del dado en tres dimensiones y mediante las funciones
comentadas obtenemos una puntuación correspondiente a los valores uno, dos o tres. La
Figura 30 muestra el fragmento de código correspondiente a estas sentencias donde
podemos observar que, en primer lugar, asignamos el número aleatorio correspondiente
a la tirada del dado y, después, mostramos la imagen correspondiente de la cara del
dado que ha salido como resultado. Además tenemos una variable de tipo entero
llamada “turno” que evalúa el turno del jugador actual, es decir, contiene el valor que
empleamos para saber si se trata del turno del jugador uno o el jugador dos para poder
realizar la acción de traslación de la ficha del jugador correspondiente en el tablero.

Figura 32: Código correspondiente a la función que recoge la tirada del dado.
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Dependiendo del turno del jugador actual, se llamará a una función u otra para realizar
la acción de movimiento de la ficha del jugador correspondiente. Como podemos ver en
el fragmento de código anterior, a esta función de movimiento le pasamos dos
parámetros: una variable de tipo Jugador y un número entero. La variable de tipo
jugador va a variar dependiendo del turno del jugador actual, es decir, si estamos en el
turno del jugador número uno, usaremos la variable “jugador1” de tipo Jugador y por el
contrario, si se trata del turno del jugador dos, emplearemos la variable “jugador2”
correspondiente a un objeto del mismo tipo. El número entero que pasamos como
parámetro a la función sirve para indicar el número obtenido en el dado, que como
podemos observar lo detectamos empleando un menú (switch) en Java.
A partir de este momento la aplicación toma el control, ejecutando las diferentes
funciones que vamos activando de manera automática. Cuando el jugador pulsa la
imagen del dado para activar su tirada en la partida, deja de interactuar hasta que
aparezca el resultado del movimiento de su ficha en el tablero. Para ello, como hemos
visto en la Figura 30 empleamos una función llamada “moverJugador1” para realizar la
traslación de la ficha del jugador número uno y “moverJugador2” para realizar la fase
de movimiento de la ficha del jugador número dos. Estas funciones son las más extensas
de la aplicación. En primer lugar evalúan la variable de tipo jugador que se les pasa
como parámetro para comprobar la casilla actual que tiene almacenada dicho jugador,
por ejemplo si nos encontráramos en la tercera tirada del juego de este jugador, podría
tener almacenado el número entero siete como valor de casilla actual. En ese caso, lo
primero que haría esta función sería analizar ese dato y crear un menú (switch) que
dependa de esta información. Lo que hemos diseñado en ese menú es una acumulación
de posibilidades de posición de la ficha del jugador para realizar el movimiento de
manera correcta ya que, al tratarse de un tablero rectangular con un trazado del
recorrido del juego en forma de espiral, necesitamos saber la posición donde se
encuentra la ficha en cada turno para poder moverla de manera satisfactoria y dentro de
los límites de nuestro tablero. A modo de ejemplo y empleando la Figura 26 como
apoyo para comprender el sentido de esta función, vamos a suponer que es el turno del
jugador uno y que actualmente en su variable de objeto Jugador tiene almacenado el
número 7 como valor de la casilla actual, es decir, su ficha se encuentra en la casilla
número 7 del tablero. Este jugador presiona la imagen del dado y se le asocia el número
dos como valor de la tirada. Entonces, la ficha correspondiente tendría que realizar el
movimiento correspondiente para establecer su posición en la casilla número 9 (casilla 7
más el incremento de dos por la tirada actual). En este caso la ficha debería de realizar
un movimiento vertical hacia arriba y un movimiento horizontal hacia la izquierda
donde terminaría por posicionarse.
Ahora por otro lado, suponemos que el jugador número uno en lugar de contener el
valor 7 como casilla actual, contiene el 16, con lo que tenemos que la ficha
correspondiente a este jugador está situada en la casilla 16. Cuando este jugador
presione el dado, se le asignará un valor de tirada, por ejemplo el valor 2. Ahora el
movimiento que debería hacer la ficha equivaldría a dos movimientos horizontales hacia
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la derecha, para posicionar la ficha en la casilla 18 (casilla 16 más la acumulación de la
tirada del dado). Por esta razón, en las funciones de movimiento de los dos jugadores,
que son similares, hemos diseñado un menú en Java que evalúe el valor contenido del
atributo que almacena el valor de la casilla actual de dicho jugador de manera que
podamos seleccionar una acción de movimiento para la ficha adecuada.
En la Figura 31 tenemos un fragmento de una de las funciones para un jugador que
corresponde con la opción del menú para el valor 11 del atributo de la casilla actual del
jugador.

Figura 33: Fragmento de la función de mover jugador.

Vemos que dentro de la opción del menú, tenemos otro menú para trazar el movimiento
de manera correcta, puesto que, si empleamos el fragmento de código de la Figura 31 a
modo de ejemplo, si nos situamos en la casilla número 11 y obtenemos en la tirada del
dado el valor 3, el movimiento a realizar es de dos movimientos horizontales hacia la
izquierda y un movimiento vertical hacia abajo para situar la ficha en la casilla número
14. Sin embargo, si obtenemos en la tirada del dado el valor 1 o el valor 2, este
movimiento sería únicamente en horizontal hacia la izquierda una distancia de una o dos
casillas respectivamente.
Debido a esta situación, para un correcto posicionamiento y traslación de la ficha
debemos analizar cada una de las posibilidades dependiendo de la posición en la que se
encuentra actualmente la ficha del jugador en cuestión. Además, debemos evaluar, en
cada una de estas posiciones, la posibilidad de tener cada uno de los valores obtenidos
de la tirada del dado de dicho jugador. Para ello hemos recurrido al diseño de diversas
funciones auxiliares para representar la traslación de la ficha y la actualización de los
parámetros del layout para fijar la posición final del movimiento como posición actual
de la ficha, una vez que se fase de traslación ha terminado. Esto lo hemos realizado
mediante las posiciones de las fichas medidas en píxeles en la pantalla, de esta forma
podemos sumar o restar los píxeles correspondientes para realizar la acción de traslación
y fijar los parámetros finales.
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A continuación vamos a describir una de estas funciones de traslación y asignación de
posición a modo de ejemplo, puesto que hemos diseñado varias funciones para realizar
esta acción. Puesto que dichas funciones están compuestas por un gran número de líneas
de código, vamos a analizarlas por partes. Vamos a emplear como ejemplo la función
que usamos para hacer un desplazamiento de una ficha que comprende un movimiento
hacia abajo y dos movimientos hacia la derecha. En primer lugar vamos a describir cada
una de las variables que pasamos como parámetros a cada una de estas funciones:










ImageView imagen: corresponde a la imagen de la ficha que usaremos para
desplazar.
Jugador jugador: hace referencia al objeto Jugador que empleamos para
almacenar los distintos atributos de cada uno de los jugadores.
ImageView fondoBlanco: corresponde a la imagen de color blanquecino que
usamos como imagen de fondo para situar en un plano superior la imagen que
indica la necesidad de hacer clic en la pantalla para comenzar el turno del
jugador correspondiente.
ImageView turnoJugador1: hace referencia a la imagen que se muestra sobre el
fondo blanquecino, en este caso, para que el jugador 1 presione la pantalla del
dispositivo.
ImageView turnoJugador2: corresponde con el parámetro anterior pero haciendo
referencia al jugador 2.
float px: es el número de pixeles que emplearemos para hacer la traslación de la
imagen de la ficha sobre el tablero.
long ms: corresponde con la cantidad de tiempo, en milisegundos, que
emplearemos para configuración del tiempo de movimiento de la ficha. Si
ponemos una cantidad muy grande, la ficha empleará más tiempo en recorrer la
distancia indicada en el tablero, y tardará menos tiempo en caso contrario.

En esta función que vamos a usar como ejemplo, necesitamos concatenar dos funciones
de traslación, ya que el movimiento a realizar se compone de un movimiento hacia
abajo y dos hacia la derecha o uno doble a la derecha. Para conseguir esto, hemos
planteado que, si por motivos de la tirada del dado y la posición actual de la ficha, se
debe hacer un giro o cambiar de dirección en el tablero, el movimiento a realizar sea
diseñado para pasar por todas las casillas intermedias entre la actual y la final
(correspondiente a la casilla actual más la adición del valor obtenido en la tirada del
dado), de manera que visualmente el resultado sea mucho más estético que
estableciendo un recorrido directo, en este caso en dirección diagonal. Por esta razón
necesitamos realizar una concatenación de movimientos, y así, lo hemos planteado para
cada una de las situaciones en las que podemos encontrarnos en la partida. También, el
diseño de estas funciones, tendiendo como requisito la inserción de los parámetros
mencionados anteriormente, contribuimos al desarrollo de funciones globales, donde
únicamente necesitemos cambiar los datos que queremos usar y la función, como
veremos a continuación, se encargará de realizar la operaciones correctamente. En la
Figura 32 vemos uno de los fragmentos que componen la función de movimiento que
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vamos a emplear como ejemplo para la descripción. En ella podemos observar que para
la consecución de los resultados emplearemos el objeto perteneciente a la librería de
Android llamado TranslateAnimation que nos permite realizar este tipo de acciones con
diferentes recursos, en este caso un objeto de tipo ImageView que representa la ficha de
un jugador. Cuando instanciamos un objeto de este tipo, necesitamos inicializarlo con
cuatro parámetros que indican el número de pixeles a mover en horizontal o vertical o
ambos, en este caso, como vamos a realizar una concatenación de movimientos, en
primer lugar crearemos el movimiento hacia abajo, con lo cual, únicamente
necesitaremos darle valor a uno de los atributos que aplican movimiento en horizontal,
en este caso hacia abajo. A continuación, vamos a configurar el tiempo que creemos
conveniente aplicar para la reproducción del movimiento, para el cual hemos
establecido dos milisegundos por cada casilla a desplazarse, es decir, si en la tirada del
dado sacamos uno, dos o tres, tardaremos dos, cuatro o seis milisegundos
respectivamente en reproducir el movimiento. Después de realizar estas dos
configuraciones, vamos crear mediante una instancia el elemento AntimationListener.
Esta clase nos va a permitir emplear sus métodos que sirven para realizar
modificaciones o acciones en puntos concretos de la animación. En nuestra aplicación,
necesitamos este objeto para ajustar los parámetros de la ficha, en nuestro layout,
cuando se haya realizado el movimiento sobre el tablero, es decir, que almacene la
posición final donde la ficha va a terminar su desplazamiento. Como vemos en la Figura
32 dentro del método onAnimationEnd (método que se ejecuta cuando la animación de
traslación llega a su fin) necesitamos obtener los parámetros actuales de la ficha en el
layout que corresponden a los parámetros que tiene en el momento de lanzar el dado en
el turno del jugador de la ficha correspondiente. Para recoger los parámetros del layout
correspondientes a la ficha empleamos un objeto de tipo RelativeLayout.LayoutParams,
donde asignamos una variable y le cargamos el valor de los datos de la ficha mediante el
método getLayoutParams. Después, mediante los métodos propios de
RelativeLayout.LayoutParams podemos modificar los valores del layout
correspondientes a la imagen ficha empleada, que, como explicamos anteriormente,
vamos a usar los márgenes de la pantalla del dispositivo como referencia para los
posicionamientos. Mediante estos métodos, simplemente sumamos o restamos la
cantidad que hemos introducido, en pixeles, para realizar la acción de traslación,
obteniendo como resultado la estabilización de la ficha en el lugar de destino del
movimiento.
A continuación, vamos a seguir describiendo la función usada como ejemplo, que
continúa para realizar la concatenación del segundo movimiento, que en este caso, es un
movimiento doble en sentido horizontal y hacia la derecha. Para diseñarlo, hemos
recurrido al desarrollo explicado anteriormente, salvo que todo el código se encuentra
dentro del método onAnimationEnd del AnimationListener instanciado en primer lugar,
de forma que, cuando la animación llegue a su fin, se establezcan los nuevos parámetros
del layout y se ejecute un nuevo AnimationListener para la realización del segundo
movimiento.
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Figura 34: Primer fragmento de la función de movimiento “abajoDerecha2”.

En la Figura 33 mostramos el código correspondiente al resto de la función
“abajoDerecha2” empleada como ejemplo para la descripción de los elementos y
recursos empleados para diseñar la acción de traslación de la ficha de un jugador.

Figura 35: Segundo fragmento de la función de movimiento “abajoDerecha2”.
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La concatenación de la segunda acción de traslación la hemos diseñado de manera
similar a la primera, de forma que los métodos empleados son los mismos salvo los
parámetros introducidos, ya que al tratarse de un movimiento en dirección y sentido
diferente es necesario cambiar los datos introducidos a dichos métodos. Como podemos
observar en la Figura 33, es necesario el uso de otro AnimationListener, ya que
necesitamos ubicar y posicionar las nuevas coordenadas de la ficha que está realizando
el movimiento dentro del layout que estamos empleando dentro del método
onAnimationEnd que se ejecuta automáticamente cuando la animación de traslación
llega a su fin. En ese momento asignamos los nuevos valores de posición de la ficha en
el layout y ejecutamos varias sentencias condicionales para saber si la ficha del jugador
ha caído en casillas especiales. Las casillas especiales las componen las que muestran
una oca que, siguiendo parte de las reglas tradicionales del Juego de la Oca, hacemos
que vuelva a ser el turno, de nuevo, del jugador actual, sin tener la necesidad de realizar
ninguna prueba como en cualquier otra casilla normal. Bajo esta situación, hemos
programado que vuelva a aparecer la imagen sobre fondo blanquecino que indica la
necesidad de presionar la pantalla para tirar el dado, en este caso al mismo jugador que
está usando el turno actual. De este modo, a efectos prácticos, sería como si este jugador
tuviera dos tiradas del dado, lo que proporciona una importante ventaja en el juego. En
el Juego de la Oca tradicional, si un jugador case en una casilla que contiene una oca,
automáticamente se traslada su ficha a la siguiente casilla que contiene otra oca y,
además, vuelve a lanzar el dado, lo que acarrea una mayor ventaja que en nuestro juego.
La diferencia entre el juego tradicional y el nuestro, entre otras cosas, es el número de
casillas, ya que por motivos de espacio ocupado en el tamaño de la pantalla de una
tableta, no ha sido posible diseñar un tablero con un mayor número de casillas, por lo
tanto, no podemos programar una ventaja tan significativa para cualquier jugador.
En el caso de que, al final del turno, la ficha de algún jugador se posicione en una casilla
que no contenga a una oca, hemos diseñado la aplicación para que salte a una nueva
actividad donde, en la siguiente versión del proyecto, se programará el ejercicio que
tenga que realizar el jugador. En la versión actual, como prueba del correcto
funcionamiento de la aplicación, cuando un jugador caiga en cualquiera de estas
casillas se abrirá una nueva actividad vacía que únicamente esté asociada a un fichero
XML correspondiente con su layout. Para volver al tablero y seguir avanzando con la
partida, en esta versión, podremos presionar el botón de “vuelta a la actividad anterior”
propio de Android, donde podremos ver que volvemos a la actividad del tablero, con
todos los parámetros relativos al layout guardados, de manera que se puede seguir el
progreso adecuadamente.
Observamos también que después de ejecutarse el intento de lanzar la nueva actividad
por haber caído en una casilla que no contenía a una oca, damos paso al turno del
segundo jugador, si existen dos jugadores en la partida. Este procedimiento lo hemos
programado de forma que aparezca la imagen que indica la necesidad de presionar del
jugador correspondiente sobre el fondo blanquecino, de forma que activaremos el
método asociado a este evento de pulsación, y la actividad volverá a ejecutarse
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prácticamente desde el comienzo, pero cambiando o no de jugador. Por esta razón
hemos comentado anteriormente que hemos diseñado una aplicación cíclica, pudiendo
recorrer la actividad varias veces, dependiendo de algunas variables y recogiendo
eventos de pulsación del usuario.

3.5.

ACTIVITY 5: ACTIVIDAD VACÍA

Como hemos explicado en el apartado anterior cuando la ficha de un jugador, al final de
su tirada del dado, se sitúa en una casilla que no contiene el dibujo de una oca, lanzamos
una nueva actividad, donde en la siguiente versión del proyecto, se emplazarán los
diferentes ejercicios que el jugador tendrá que resolver. En esta versión situaremos en
este fragmento de código de la aplicación una actividad vacía que estará asociada a un
layout programado en XML y configurado de manera similar al correspondiente layout
del resto de actividades, salvo que únicamente contendrá una etiqueta que describirá el
tipo de layout empleado (Relative Layout en este caso) y la imagen de fondo empleada
para las actividades de introducción y configuración de la partida. En la Figura 34
podemos observar como sería el resultado de la pre-visualización de esta actividad en
un terminal con las características apropiadas para ejecutar esta aplicación.

Figura 36: Pre-visualización de actividad vacía.
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Por último, hemos diseñado una vista, o una modificación del layout como proceso final
del juego de forma que tengamos una pantalla diferente cuando uno de los dos
jugadores acabe la partida. Como primera versión, hemos diseñado una pantalla de
diferente color donde mostramos un simple mensaje informando de la finalización de la
partida. Sería conveniente en futuras versiones se pudiera crear una pantalla final donde
se pudieran mostrar los resultados o puntuaciones finales de la partida, así como la
opción de poder enviar estos datos a un servidor web preparado para el análisis de los
mismos. En la Figura 35 podemos observar la pre visualización de esta última pantalla
en un dispositivo portátil.

Figura 37: Pre-visualización de la pantalla de final de juego
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4. CONCLUSIONES
A lo largo de este proyecto hemos construido las bases y la estructura de una aplicación
en Android, dando forma a los diferentes recursos con los que contábamos para crear la
arquitectura de un “Juego de la Oca” adaptado para tabletas de dimensiones fijas de
10,1 pulgadas y que funcionan bajo el sistema operativo Android. El objetivo de la
construcción de este tipo de aplicación es la colaboración en el desarrollo mental y
físico en menor medida de niños con ambos tipos de deficiencias.
Gracias a los recursos empleados y las diversas fuentes de información he concluido
que mediante la programación para dispositivos móviles es posible realizar infinidad de
aplicaciones para la contribución con la sociedad. Esta tecnología ofrece grandes
recursos para conseguir desarrollar grandes proyectos, incluso contribuye a la sinergia
con otras tecnologías como conexión con dispositivos externos vía Internet, con lo que
implica una gran diversidad tecnológica con aplicaciones en terminales portátiles.
Puesto que este proyecto contiene la primera versión de la aplicación, que consta de la
arquitectura, no hemos diseñado ningún juego o ejercicio con los que el usuario podría
entretenerse y desarrollarse, por este motivo, no hemos hecho uso de una gran variedad
de los recursos con los que contamos. Como propuesta para la siguiente versión, aparte
de completar cada una de las casillas con las diferentes actividades a realizar por el
usuario de forma que salte le mini-juego cuando el jugador caiga en la casilla
correspondiente. También sería una gran aportación la idea de añadir un sistema de
puntuación del ejercicio realizado por el jugador en cuestión de manera que genere un
resultado cuando concluya el ejercicio. Este resultado podría ser almacenado dentro de
una base de datos creada en Android mediante el recurso SQLite y enviar los resultados
de cada uno de los ejercicios, cuando el juego llegue a su fin, a un servidor web donde
podamos hacer un seguimiento del progreso del usuario y, si el jugador es un niño con
algún tipo de deficiencia, cualquier experto podría hacer estudios o análisis con los
resultados obtenidos.
Además, en referencia al desarrollo de la siguiente versión, este proyecto se ha diseñado
de forma que la lectura del código resulte trivial para la continuación. Se han insertado
comentarios en gran parte de funcionalidades del sistema de manera que no es necesario
emplear demasiado tiempo en la lectura y entendimiento del programa.
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