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1. Motivación y objetivos 
 

Es un hecho conocido por todos que el mercado de los dispositivos móviles en los 

últimos años está teniendo un auge enorme, y no sólo podemos hablar de teléfonos, si no que 

multitud de aparatos portátiles están teniendo una expansión asombrosa. Desde hace escasos 

años se habla mucho de la era “post-PC”, y la transición a la que nos estamos sometiendo. Los 

ordenadores personales fueron la mayor revolución de la informática desde que hace 30 años 

IBM lanzó al mercado el primero de ellos, el IBM PC. Sin embargo, las tecnologías han 

evolucionado a una celeridad pasmosa desde ese momento, haciendo que en cuestión de 

meses el hardware se encuentre desfasado. Esta evolución ha desembocado en la comentada 

“era post-PC”, con la creación de aparatos cada vez más pequeños, con más funcionalidades, y 

un coste de fabricación inmensamente más bajo.  Resulta increíble pensar como en un corto 

período de tiempo se ha conseguido que un usuario pueda llevar en su bolsillo un aparato con 

un procesador de hasta 4 núcleos a una frecuencia de 1.5 GHz, y adquirirlo a un precio 

relativamente asequible. 

 

Es este aire de cambio el que produjo que el segundo trimestre de 2011 las ventas de 

ordenadores personales descendieran un 19% en Europa, mientras que los smartphones han 

conseguido superarlos en este 

mismo año. Y no sólo eso, si 

no que las predicciones 

económicas de las tabletas es 

de un incremento del 400% 

durante el año 2012. Es 

natural entonces que la 

mayoría de usuarios actuales 

estén perdiendo en cierta 

medida interés por las 

tecnologías tradicionales, 

siendo cada día más los que se 

suman a las nuevas 

tendencias. 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Volumen de ventas de PCs (línea) y smartphones (barras) en 
Estados Unidos del año 2005 al 2011 
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Lo mismo está pasando en el mercado de los videojuegos, donde los usuarios 

comienzan a abandonar paulatinamente plataformas tradicionales como videoconsolas y 

ordenadores, para entrar en el 

mundo de los dispositivos móviles. 

Los campos más afectados por 

esta corriente son las consolas 

portátiles, las cuales están viendo 

fuertemente reducido su 

comercio, mientras que los 

smartphones y tabletas entran 

bruscamente en su mercado. 

 

 

 En cuanto a la comparación entre los distintos Sistemas Operativos que usan los 

smartphones y tablets en la actualidad, como 

todos sabemos, dos de ellos compiten por la 

hegemonía en este mundo, Android de 

Google, y iOs de Apple. Hace relativamente 

poco tiempo, Apple dominaba este terreno 

con sus iPhones y iPods, pero cada día más 

fabricantes de electrónica se fueron 

sumando a la alternativa a iOS, ya que éste 

es un sistema propietario de Apple, y sólo 

sus dispositivos pueden llevarlo. Samsung, 

Motorola, Asus… los gigantes de la 

electrónica se metieron de lleno en el 

Sistema Operativo de Google, y comenzaron 

a conquistarlo, llenándolo de infinidad de 

dispositivos con características muy dispares, para todas las necesidades. A día de hoy, la 

guerra entre los dos sigue bastante candente, pero se está dejando ver un claro vencedor en lo 

que a número de usuarios se refiere, y eso lo podemos ver en la imagen 3, que contiene datos 

del año 2011 sobre las ventas de dispositivos con cada Sistema Operativo. Android sobresale 

entre todos ellos, copando más de la mitad del mercado, seguido por iOs con bastante menos 

porcentaje, y por debajo Symbian de Nokia y RIM (Blackberrys).  

Todos estos hechos son los que propiciaron el acercamiento al objetivo del presente 

Trabajo de Fin de Grado, elaborar un videojuego para dispositivos móviles, concretamente 

para la plataforma Android. 

Además de lo expuesto, en el mundo de los videojuegos este auge trae consigo 

conjuntamente otra revolución, que son los nuevos dispositivos de entrada e interacción. Una 

gran parte de los nuevos móviles traen incorporados cámaras, pantallas táctiles, 

acelerómetros, sensores de luminosidad, brújulas, linternas… No es de extrañar entonces que 

Imagen 2: Cantidad de juegos desarrollados para distintas plataformas 
portátiles del año 2009 al 2011 

Imagen 3: Porcentajes de mercado para cada 
plataforma móvil en 2011 



 
 6 

los nuevos desarrolladores de videojuegos quieran aprovechar estas nuevas características 

para crear una nueva experiencia de usuario que no era posible hasta la fecha. Son muchos los 

elementos incluidos en los smartphones que no disponen generalmente las plataformas de 

juego habituales como PCs o consolas, pero no todos ellos son recomendables para todos los 

tipos de videojuego. Cualquiera de ellos podría ser usado para este fin con un gran éxito, pero 

factores limitantes como la lentitud (por ejemplo, en conexiones a satélites GPS si pensamos 

en usar servicios de geo localización) o la no disponibilidad global de ellos, no los hacen a todos 

idóneos para la idea principal de este proyecto, que es crear un videojuego altamente 

accesible, dinámico y escalable. Aún a día de hoy, no todas las personas que tienen un 

smartphone tienen también contratado un servicio de tarifa de datos, con lo cual cualquier uso 

de internet estaría limitando el videojuego a una fracción de los usuarios potenciales; además, 

algunos elementos hardware como la linterna o los detectores de luminosidad no son tan 

comunes como desearíamos, y muchos dispositivos ampliamente usados carecen de ellos. 

Debido a estas restricciones, se ha decidido centrarse en el acelerómetro que la 

inmensa mayoría de aparatos poseen, normalmente para adecuar el layout de la pantalla 

dependiendo de la orientación en que se esté agarrando el terminal. Los acelerómetros están 

muy extendidos en estas plataformas, prácticamente todos los dispositivos Android lo tienen, 

y además genera datos a un ritmo elevado, con velocidad suficiente para usarlos fluidamente 

en un videojuego. Aunque cada vez más fabricantes de videoconsolas quieren usar 

componentes similares, este no es un elemento hardware que se acostumbre a ver en 

plataformas habituales de videojuego, y ofrece muchas posibilidades para tal uso. La Wii de 

Nintendo fue la primera consola en usarlo en 2006, pero no es una consola portátil como lo es 

un móvil; en portátiles, la GP2X Caanoo de la empresa Gamepark Holdings fue la primera en 

incorporarlo, en el año 2010, pero lamentablemente no fue muy popular como tal. 

Posteriormente, las consolas portátiles de más éxito que incluyeron un acelerómetro fueron la 

3DS, también de Nintendo, y la PlayStation Vita de Sony, en 2011 y 2012 respectivamente, dos 

dispositivos muy recientes, y por tanto todavía no lo suficientemente extendidos. Esta 

tecnología ofrece un abanico enorme de posibilidades, y además no está abusivamente usada, 

convirtiéndola en algo relativamente inusual y llamativo, por eso fue la escogida como 

principal control sobre la aplicación. 

La única decisión que resta documentar, es el tipo de juego escogido. Una vez que se 

decidió darle importancia al control por medio del acelerómetro, se pensó en qué tipo de 

juego podía ser usado eficazmente. Salta a la vista que dado que podemos mover el dispositivo 

en las 3 dimensiones, debería ser algo que tuviese los mismos grados de libertad, y lo primero 

que viene a la mente son los aviones, ya que en el aire se tiene esa libertad deseada. De modo 

que se decidió diseñar un videojuego en el que se controlara un avión, pero además se 

buscaba ser original y no explotar un género demasiado usado, que en este campo podrían ser 

los videojuegos de disparos entre aviones. Fue así como se llegó a la idea final del proyecto, 

una carrera aeronáutica, y siguiendo esa línea, se pensó en la carrera más famosa de este tipo, 

las Red Bull Air Race, eventos que cada año se disputan en una ciudad mundial distinta, y 

atraen a miles de personas ansiosas por ver en acción a los impresionantes aviones acrobáticos 

que hacen presencia. 
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2. Principios básicos de una Red Bull Air Race 
 

2.1. Breve historia 

 
En el año 2001, surgió la idea de mezclar el vuelo con la emoción de una carrera. Con 

los aviones acrobáticos que existían en la época, la idea no era tan descabellada, y se 

empezaron a elaborar conceptos que acabarían dando como resultado las Red Bull Air Race. En 

el año 2003 se realizó la primera carrera, a modo de prueba tanto de la propia idea llevada a 

cabo, como de la aceptación por parte del público. El éxito fue abrumador, y en 2005 se hizo la 

primera Red Bull Air Race oficial, con 10 pilotos adiestrados para tal, y varios recorridos 

alrededor de todo el mundo. A partir de ese momento, la popularidad empezó a crecer 

enormemente, comenzaron a surgir más pilotos,  y cada año muchas más ciudades compiten 

por ser una nueva localización para un recorrido en una carrera. 

 
 

2.2. Normas 

 
Una Red Bull Air Race es un tipo de carrera contrarreloj en la que un determinado 

número de pilotos compiten por superar todos los obstáculos de un trazado en el menor 

tiempo posible. Se trata de una carrera centrada en la destreza del piloto, por lo tanto sólo 

participará un avión simultáneamente cada vez; además, al tratarse de carreras en el aire, sería 

mucho más peligroso que hubiera varios participantes al mismo tiempo que en una carrera 

terrestre, ya que el mínimo choque entre aeroplanos podría provocar que se desestabilizasen y 

se estrellasen. 

 

 El trayecto que los pilotos deben realizar está prefijado, y es el mismo para cada 

corredor. Los pilotos deben seguir un camino marcado por los obstáculos que deben ir 

superando, llamadas puertas aéreas, las cuales se componen de dos o más pilones, que no son 

más que estructuras rellenas de aire para evitar colisiones con el avión. En una carrera real 

existen 5 tipos de puertas aéreas que los pilotos deben superar: 

 

 

 Puerta aérea de comienzo/fin: Se tratan de un par de pilones entre los cuáles el avión 

debe pasar sin tocarlos, en cualquier orientación. Se sitúan al principio y al final del 

recorrido, marcando el inicio de la carrera y en final. 
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 Puerta aérea de nivel: Se trata de un par de pilones entre los cuáles el avión debe 

pasar sin tocarlos, en posición completamente horizontal. 

 
 

 

 Puerta aérea de cuchillo: Se trata de un par de pilones entre los cuáles el avión debe 

pasar sin tocarlos, en posición de cuchillo, esto es, completamente vertical. 

 
 

 

 Chicane: Se trata de una serie de 2 o más pilones los cuales el avión debe sobrepasar 

haciendo slalom entre ellos. 

 
 

 

 Quadro: Se trata de un conjunto de 4 pilones dispuesto formando un cuadrado, y el 

avión debe pasar en posición de cuchillo entre los 2 pares primero en una dirección, y 

a continuación en la restante, realizando un giro. 
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 Estas son las distintas puertas aéreas que se pueden encontrar en una Red Bull Air Race 

en la vida real, pero en nuestro caso, la carrera se realizará en un entorno virtual, controlado 

por un dispositivo móvil. Dado el sistema de control de avión en la aplicación (usando el 

acelerómetro del aparato), los giros y acrobacias no podrán ser tan precisos y rápidos como en 

el mundo real, por tanto se deben adecuar estas puertas al juego, para no crear una 

experiencia negativa, causada por una aplicación tediosa y difícil. Por este motivo se ha 

decidido que las puertas aéreas de chicane y quadro no se consideren para el juego dada su 

obvia necesidad de rápidos cambios de dirección y curvas cerradas, siendo entonces las tres 

primeras puertas las únicas usadas en el juego: puerta aérea de inicio/fin, puerta aérea de 

nivel, y puerta aérea de cuchillo. 

 

 

 
 

 El trayecto estará definido entonces por una serie de estos tipos de pilones, los cuales 

el piloto debe superar hasta llegar a la puerta aérea de fin. Recordemos que el objetivo del 

piloto es realizar el recorrido en el menor tiempo posible, por eso existen una serie de 

penalizaciones de tiempo que se hacen efectivas si se comete algún tipo de infracción, 

aumentando así el tiempo final del recorrido. Las penalizaciones en una carrera de la vida real 

se aplican según los siguientes eventos: 

 

 Pasar demasiado alto por una puerta aérea: +2 segundos. 

 Incorrecta orientación (horizontal o cuchillo): +2 segundos. 

 Tocar o chocar con un pilón: +6 segundos. 

 Pasar demasiado bajo una puerta aérea, o no atravesarla (pasar por un lado): 

Descalificación. 

 

No obstante, estas penalizaciones son demasiado estrictas para un videojuego, pudiendo 

hacerlo aburrido y pesado. Por esta razón, y a efectos de jugabilidad, se han modificado las 

penalizaciones para que en el juego sean las siguientes: 

 

 Pasar demasiado alto o demasiado bajo por una puerta aérea: +2 segundos.

 



 
 10 

 Incorrecta orientación (horizontal o cuchillo): +2 segundos. 

 

 
 

 

 Tocar o chocar con un pilón: +4 segundos. 

 
 

 

 No atravesar una puerta aérea (pasar por un lado): +6 segundos. 

 

 

A estas penalizaciones relacionadas con las puertas aéreas, se le añaden otras que tienen 

sentido en el videojuego, pero no tanto en el mundo real. 

 

 Amerizaje (colisión con el mar): +3 segundos. 

 Superar la altitud permitida: +3 segundos. 

 Salir de los límites del recorrido: +3 segundos. 

 

Estas tres penalizaciones se aplican de una forma distinta a las anteriores, las cuales se 

sumaban directamente en el cronómetro; cuando se cumpla alguna de las anteriores 

infracciones, se mostrará un semáforo paralizando el movimiento del avión y se recolocará en 

la trayectoria normal (de otra forma, el juego habría de terminar). 
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3. Herramientas y tecnologías utilizadas 
 

 A continuación se detallan todas las herramientas y tecnologías que fueron necesarias 

para el desarrollo y creación del proyecto expuesto, tanto del software como de la memoria. 

 

3.1. Herramientas y tecnologías utilizadas en el desarrollo 

software 
 

3.1.1. Android SDK 

 

 El Android Software Developement Kit (Kit de 

Desarrollo de Software) es la pieza base para la creación de 

aplicaciones Android de cualquier tipo. Se trata de un conjunto 

de herramientas de desarrollo multiplataforma (disponible 

para Windows, Linux y Mac OS X) cuya función es la de 

permitir a los desarrolladores crear aplicaciones para sistemas 

Android, y facilitar este desarrollo. Para ello, está compuesto por los siguientes elementos: 

 Una API desarrollada por Google, diferente para cada versión de la plataforma. A la 

hora de escribir esta memoria, la última versión de Android disponible es la 4.0.3 (Ice 

Cream Sandwich). 

 Documentación offline muy extensa sobre cualquier tema relacionado con el SDK o el 

desarrollo de aplicaciones Android. Esta documentación también la podemos 

encontrar online en la web para desarrolladores de Android 

(http://developer.android.com/index.html). 

 Tutoriales y código de ejemplo de un gran número de aplicaciones realizando 

funcionalidades muy diversas, las cuales sirven a los desarrolladores principiantes 

comprender como funciona cada elemento del sistema. 

 Un emulador de dispositivos muy completo y configurable (AVD manager), donde 

podemos crear nuestras propias máquinas Android especificando el hardware, la 

versión de Android y de API, etc. Se trata de una herramienta muy potente y eficaz a la 

hora de testear aplicaciones. 

 Un debugger de código para Android. 

 Herramientas de la plataforma a modo de comandos de consola, que nos permiten 

interactuar con los dispositivos, tanto virtuales como reales, desde un computador, 

tanto a alto nivel como a más bajo (por ejemplo: adb, fastboot…). 

http://developer.android.com/index.html
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 Un gran conjunto de iconos e imágenes homologadas por Google para utilizar en 

nuestras interfaces y layouts. 

 Otros tipos de extras como generadores de instaladores de aplicaciones (apk), soporte 

para otras tecnologías de Google (como Google analytics), drivers, etc. 

 

Es resaltable que en la documentación de desarrollo de Android, recomiendan usar junto 

con el SDK el IDE de programación Eclipse, que junto con el plug-in ADT proporciona una 

gestión completa de proyectos de aplicaciones Android. 

 

 

3.1.2. Eclipse 

 

 Eclipse es el nombre con el que se conoce al SDK e 

IDE de programación (Integrated Developement 

Environment) propuesto por Google y Android para el 

desarrollo de aplicaciones para este sistema. Está 

desarrollado por la Fundación Eclipse, la cual desarrolla 

plataformas y productos de código abierto, y este IDE no 

es la excepción. Eclipse es actualmente uno de los IDEs más usados y populares en la 

programación en lenguaje Java. 

 Eclipse cuenta con un sistema de plug-ins ampliables, que pueden ser desarrollados 

libremente gracias al Plug-in Developement Environment (PDE), también ofrecido como código 

abierto por la fundación Eclipse. Es aquí donde radica su éxito como IDE para Android, ya que 

Google ha desarrollado un plug-in para Eclipse que instala una serie de complementos para 

adaptar el entorno a proyectos y aplicaciones para Android. Este plug-in se conoce como 

Android Developement Tools (ADT), y proporciona una multitud de menús, sistemas de debug, 

y numerosas mejoras más para gestionar proyectos de aplicaciones Android. Dado que el 

mismo Google es el desarrollador de este plug-in y que además recomiendan como método de 

desarrollo para sus aplicaciones, usando el IDE Eclipse y sumando el plug-in ADT se pueden 

realizar las tareas de implementación, compilación y test de una forma mucho más sencilla y 

rápida que de cualquier otra forma, agilizando de esta manera el desarrollo.  
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3.1.3. OpenGL ES 

 

 OpenGL (Open Graphics Library) es una 

librería estándar que define una API para la 

producción de aplicaciones gráficas. OpenGL 

propone una API multiplataforma, y además 

multilenguaje, pudiendo usarla en distintos lenguajes de programación. Fue desarrollada por 

Silicon Graphics Inc. y su primera versión vio la luz en 1992. Actualmente, se trata de uno de 

los estándares más utilizados del mundo en su campo, y se revisa y actualiza frecuentemente.  

 Paralelamente a OpenGL, en 2003 se anunció por primera vez la adaptación de las 

librerías de OpenGL para ser compatibles y sobre todo más eficientes en sistemas portátiles 

integrados, como pueden ser teléfonos móviles, PDAs, videoconsolas, etc. Apareció así 

OpenGL ES (Embedded Systems). OpenGL ES no es más que una modificación reducida de la 

API original de OpenGL, con menos funciones, y pensada desde un principio para que sea 

usada en dispositivos portátiles. La gestión de OpenGL ES (al igual que la de OpenGL desde el 

año 2006) es llevada a cabo por el grupo Khronos.  

 Esta especificación de OpenGL ES fue tomada como estándar de aplicaciones gráficas 

en los sistemas integrados más populares, como son iOS, y Android. 

 En la actualidad, existen tres versiones de OpenGL ES, las versiones 1.0, 1.1 y 2.0. La 

versión 1.1 no fue más que una ampliación de funcionalidades a 1.0, y muchos desarrolladores 

las consideran la misma versión. La versión 2.0, por el contrario, cambia por completo el 

pipeline de dibujo anterior, obligando al programador a diseñar todos los shaders necesarios, y 

por tanto eliminando la posibilidad de retro compatibilidad con las versiones 1.0/1.1. Esta es la 

razón por la que en el presente proyecto la versión de OpenGL ES utilizada sea la 1.0/1.1. 

 

 

3.1.4. OGRE (meshes) 

 

 OGRE (Object-Oriented Graphics Rendering 

Engine) es un motor de renderizado 3D flexible, escrito en 

el lenguaje de programación C++, diseñado para facilitar el 

desarrollo de este tipo de aplicaciones al proporcionar una capa de abstracción mayor y poder 

programar a un nivel más alto. 

 En este proyecto no se usó OGRE como motor gráfico (ya que el producto fue 

programado en su totalidad usando OpenGL ES directamente), si no que simplemente se 

utilizó su sistema de almacenamiento y representación de meshes (mallas). OGRE proporciona 

un sistema de guardado en mallas codificándolas como ficheros XML de una determinada 

sintaxis, y guardando multitud de información del modelo, desde vértices y caras, hasta 

información de normales, coordenadas de textura, etc. Así, se usan este tipo de ficheros XML 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_renderizado
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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para almacenar la información de modelos 3D, y en tiempo de ejecución cargarlos y 

convertirlos a objetos compatibles con OpenGL ES. Las meshes de OGRE aportan una 

compresión de la información muy favorable, y el hecho de estar encapsuladas como ficheros 

XML facilita en gran medida su comprensión y el parseo para convertirlas en objetos de 

OpenGL ES. 

 

 

3.1.5. Blender 

 

 Blender es un software de código 

abierto, gratuito y multiplataforma 

orientado al modelado, la animación y la 

creación de gráficos 3D. Es uno de los 

programas más usados de este tipo, y de los mejores gratuitos. En comparación con otros 

programas de modelado de gráficos 3D, es muy ligero, tanto en tamaño como en consumo de 

recursos. Uno de los puntos más criticados de blender es su interfaz gráfica, ya que tiene un 

diseño especial al que cuesta acostumbrarse, lo cual lo hace difícil de entender en fases 

tempranas.  

 Blender se usó 

en este proyecto para 

editar y modificar 

ciertos aspectos de los 

modelos usados, así 

como para exportarlos 

al formato de meshes de 

OGRE, el cual será el 

formato usado para 

cargar esos modelos 3D 

en la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Modelo usado para el avión en la aplicación, siendo editado en blender 
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3.2. Herramientas y tecnologías utilizadas en la elaboración de la 

documentación y la memoria 
 

3.2.1. UML 

 

 UML (Unified Modeling Language)  es el 

lenguaje de modelado de sistemas software más 

popular y utilizado en la actualidad, y  está 

respaldado por el OMG (Object Management 

Group), una asociación dedicada a la revisión y 

establecimiento de los estándares en tecnologías 

orientadas a objetos. Desde el año 1995 se considera un estándar aprobado por la ISO 

(International Organization for Standardization). UML fue creado para documentar un sistema 

software, ofreciendo información sobre él de una manera gráfica en forma de diagramas. Es 

una tecnología esencial para la fase de planificación de cualquier proyecto software, pudiendo 

especificar de una forma simple y clara cualquier relación entre distintas clases, paquetes, 

métodos, acciones, etc.  

 UML define varios tipos de diagramas, los cuales muestran diferentes aspectos de las 

entidades representadas. La versión actual estable de UML es la versión 2.3, estando la 2.4 en 

fase beta. 

 

3.2.1.1. StarUML 

 

 StarUML es una herramienta de creación de 

diagramas UML, cuyo desarrollo se encuentra en 

abandono desde el año 2006, pero sin embargo la 

comunidad en torno a él todavía a día de hoy se 

encuentra muy activa y se sigue usando muy extensamente para este fin. A pesar de que tiene 

soporte para la mayoría de diagramas de la versión 2 de UML, existen 4 tipos de diagramas no 

soportados, aunque no son de vital importancia para este tipo de proyecto. 

 El uso y la comprensión de StarUML frente a otras herramientas de UML son bastante 

elevados, y por eso se consideró su uso en este proyecto. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Object_Management_Group
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3.2.2. XMind 

 

XMind es un programa open source para realizar mapas 

conceptuales, desarrollado por XMind Ltd. Su función es ayudar a anotar 

ideas, organizar diversos gráficos y jerarquizar tareas. Soporta mapas 

mentales, diagramas fishbone, diagramas de árbol, charts organizacionales, 

charts lógicos, e incluso hojas de cálculo. Sus usos son muy extensos en gestión de proyectos; 

en el presente proyecto se usó esta herramienta para crear la EDT (Estructura de 

Descomposición de Tareas), la cual consiste que descomponer todas las tareas y subtareas 

necesarias para la completa realización del proyecto. 

 

 

3.2.3. Microsoft Project 

 

 Microsoft Project es un software de administración de 

proyectos diseñado, desarrollado y comercializado por Microsoft para 

asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, 

asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y 

analizar cargas de trabajo. Su uso en este proyecto se ciñe a la generación del cronograma 

(diagrama de Gantt), y a la asignación de recursos a cada tarea del proyecto, pudiendo 

contabilizar de esta forma el número de horas totales que invirtió cada uno de ellos. 

 Si bien esta herramienta es de pago, se dispone de una cuenta MSDNAA (Microsoft 

Developer Network Academic Alliance) proporcionada por la Universidad, la cual ofrece este 

producto de forma gratuita. 

 

3.3. Justificación de elección de herramientas, y posibles 

alternativas 
 

 En la presente sección se analizará brevemente la razón por la que cada herramienta 

fue escogida, y se estudiarán posibles alternativas a ella. 

 

3.3.1. Android SDK 

 

 Justificación de elección: La justificación de elección de esta herramienta es trivial, ya 

que es la única herramienta que nos permite desarrollar software para sistemas Android, 

además de ser su Kit de desarrollo oficial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_administraci%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_administraci%C3%B3n_de_proyectos
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 Posibles alternativas: El SDK de Android es la única herramienta de estas condiciones, 

no existe ningún otro producto pensado para el desarrollo de aplicaciones Android, por lo 

tanto no existe ninguna alternativa para él. 

 

3.3.2. Eclipse 

 

 Justificación de elección: La elección de Eclipse como IDE de programación para 

Android fue una decisión bastante clara, ya que los desarrolladores del sistema Android la 

proponen como la mejor opción a la hora de crear nuevo software (unido con el plug-in ADT). 

Además de esto, ya se poseían conocimientos de la interfaz, por lo que la balanza estaba 

completamente inclinada a su favor. 

 Posibles alternativas: Una posible alternativa a Eclipse para desarrollar software para 

sistemas Android podría ser el IDE Netbeans, el cual posee una interfaz relativamente parecida 

y unas capacidades similares. Además, existe también un plug-in para el desarrollo de este tipo 

de aplicaciones, pero este no está lo suficientemente trabajado, y no es fácil trabajar con él, 

además de que tiene algunos fallos y no está perfectamente optimizado, como ocurre con el 

ADT. Esta alternativa no tuvo el suficiente peso como para plantearse su elección. 

 

3.3.3. OpenGL ES 

 

Justificación de elección: Esta fue otra elección completamente trivial, si tenemos en 

cuenta que es el estándar propuesto por Google para desarrollar aplicaciones gráficas para 

Android. No tiene mucha discusión, ya para los objetivos de este proyecto, esta era 

prácticamente la única posibilidad. 

 Posibles alternativas: Como una alternativa bastante dudosa, se podría proponer crear 

la aplicación con el API de Canvas para Android, el otro método de creación de aplicaciones 

gráficas en este sistema, no obstante, este sólo soporta gráficos en 2D, y por tanto no sería 

posible la creación de la aplicación propuesta. 

 

3.3.4. OGRE (meshes) 

 

Justificación de elección: Esta elección se hizo en base a la facilidad de transformar 

una mesh almacenada en un fichero a un objeto interpretable por OpenGL ES. Dado que las 

meshes de OGRE se guardan en ficheros XML bastante intuitivos, construir un parseador de 

este tipo de ficheros a objetos OpenGL ES resultaba más fácil que con otras herramientas. 

OGRE es un producto gratuito, por lo tanto su sistema de meshes también lo es. 
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 Posibles alternativas: Existen infinidad de formatos de almacenamiento de mallas 3D, 

cada uno con sus características. Una posible alternativa a las meshes de OGRE podría haber 

sido Wavefront (extensión .obj), un formato muy extendido y compatible con muchas 

herramientas, pero su sintaxis resultaba más compleja que la de OGRE. Otras alternativas 

serían 3D Studio Max (extensión .3ds), Maya (extensión .ma)… Tenemos aquí un sinfín de 

posibilidades. No obstante, por lo explicado anteriormente, se consideró las meshes de OGRE 

como la opción más acertada para este proyecto. 

 

3.3.5. Blender 

 

Justificación de elección: Se escogió blender por proporcionar un software de 

modelado gratuito y plenamente funcional, con posibilidad de importación de modelos de una 

diversa variedad de formatos. Dispone además de un complemento que nos permite 

transformar una malla en el formato que sea a un fichero XML de meshes de OGRE, 

funcionalidad crucial una vez se escogió este formato como el usado en el proyecto. Una vez 

más, también se poseían conocimientos de la interfaz de blender, agilizando el proceso de 

modificación de modelos 3D. 

 Posibles alternativas: En este ámbito existen muchísimas herramientas capaces de 

proporcionar prácticamente lo mismo que blender, es un mercado con mucha competencia y 

muy activo. Por supuesto, existen opciones de pago, como el popular 3D Studio Max, pero al 

igual que en las demás herramientas, no se consideraron herramientas de pago para realizar 

esta tarea del proyecto. Como alternativas gratuitas se podrían considerar otras herramientas 

como trueSpace, DX Studio, K-3D… pero no se consideró que ninguno fuese tan completo 

como lo es blender, además de tener la capacidad necesaria de transformar cualquier tipo de 

malla en una mesh de OGRE en formato XML. 

 

3.3.6. StarUML 

 

Justificación de elección: El programa StarUML fue escogido como herramienta UML 

por su usabilidad, ya que tiene una interfaz muy amigable e intuitiva, además de que se trata 

de un producto gratuito. Por otro lado, ya se poseían conocimientos de StarUML al haber 

realizado trabajos anteriores con él, por tanto la fase de instrucción se omite, ganando tiempo 

y pudiendo realizar las tareas más eficazmente. 

 Posibles alternativas: Existen multitud de alternativas a este programa, hay muchas 

herramientas UML a disposición de los desarrolladores, tanto gratuitas como de pago. Las 

aplicaciones de pago para esta tarea no se consideraron, y como posibles alternativas gratuitas 

a StarUML podríamos considerar ArgoUML, BoUML, Umbrello… Aunque la mayoría son más 

engorrosas y menos completas que StarUML.  
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3.3.7. XMind 

 

 Justificación de elección: La principal razón para la elección de XMind fue su sencillez, 

y el hecho de ser una herramienta Open Source y gratuita. Posiblemente sus funcionalidades 

no sean tan extensas como otras herramientas similares, pero para el uso que se pretendía 

darle en el proyecto resulta más que suficiente. A coste de esto, su interfaz es 

extremadamente sencilla e intuitiva, y hace muy fácil el trabajo con ella. 

 Posibles alternativas: Posiblemente la herramienta más usada para estos fines sea 

MindJet MindManager, una herramienta muy completa de mapas mentales, pero además de 

ser muy pesada, se trata de un programa de pago, por lo cual se decartó. Otra herramienta 

gratuita muy extendida es FreeMind, la cual sería otra perfecta candidata; finalmente se eligió 

XMind por su mayor sencillez de uso, pero ambas serían herramientas factibles para generar la 

EDT. 

 

3.3.8. Microsoft Project 

 

 Justificación de elección: Microsoft Project es una de las herramientas más completas 

para la gestión de proyectos, quedando las demás alternativas a unos niveles relativamente 

inferiores en usabilidad y funcionalidades. La razón de mayor peso en su elección, fue que ya 

se tenían conocimientos sobre esta herramienta adquiridos durante la carrera, lo cual 

aceleraba cuantiosamente el trabajo con este tipo de programas. Probablemente sea la 

herramienta más conflictiva en cuanto a su elección, dado el hecho de ser de pago (aunque se 

haya conseguido gratuitamente gracias a la cuenta MSDNAA). 

 Posibles alternativas: Su principal alternativa es OpenProj, un programa de gestión de 

proyectos gratuito que rivaliza con MS Project. La elección de OpenProj hubiera sido factible 

en este proyecto, no obstante, dado que ya se tenían conocimientos sobre el funcionamiento 

de MS Project, el hecho de poder adquirir una licencia gratuita gracias a la cuenta MSDNAA, y 

la mayor completitud y facilidad de uso de éste, se optó por la herramienta de Microsoft para 

la elaboración del cronograma. 
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4. Descripción y principios básicos de Android 
 

4.1. Contexto de Android 
 

 Si pensamos en Android, nos viene a la cabeza el sistema operativo móvil como su 

definición. No obstante, parafraseando la guía del desarrollador, “Android es un conjunto de 

software para dispositivos móviles que  incluye un sistema operativo basado en 

Linux, middleware y aplicaciones clave. El SDK de Android proporciona las herramientas y 

APIs necesarias para empezar a desarrollar aplicaciones en la plataforma Android usando 

el lenguaje de programación Java”. 

 Si queremos hablar de los comienzos de Android no nos queda más remedio que 

hablar un hombre, y ese hombre es Andy Rubin. Rubin fundó la empresa Android Inc. en el 

año 2003, en la cual comenzó a trabajar en tecnologías móviles. Dos años después, en 2005, 

Google se percató del potencial de lo que Rubin llevaba entre manos, y decidió comprar 

Android Inc. para seguir con su trabajo, y se comenzó a gestar el sistema Android que 

conocemos hoy en día. No fue hasta finales del año 2007 cuando Google hizo pública su 

existencia, siendo en 2008 cuando salió a la venta el primer terminal Android. Desde ese 

momento, su popularidad subió como la espuma, tanto con los usuarios como con los 

fabricantes, y año tras año los dispositivos Android vendidos se multiplicaban 

exponencialmente, dando lugar paralelamente a una comunidad de desarrolladores inmensa, 

dado su carácter de software libre y su facilidad para desarrollar para él. En parte, este gran 

número de desarrolladores se debe a la plataforma que Google lanzó junto con Android, 

anteriormente conocido como Android Market, en la actualidad Google Play, en el cual 

cualquier desarrollador puede colocar sus creaciones para hacerlas accesibles a todos los 

dispositivos que usen el sistema Android. 

 

4.2. Las aplicaciones en Android 
 

 Como ya se ha comentado en el anterior apartado, las aplicaciones para el sistema 

Android se deben desarrollar en el lenguaje de programación Java, pues el SDK de Android 

está pensado para compilar de esta forma. Mediante este SDK, conseguimos que nuestra 

aplicación (tanto el código, como las imágenes y demás recursos) se convierta en un archivo 

contenedor .apk, que es el formato que Android reconoce como aplicaciones para poder 

ejecutarlas correctamente.  

 Una vez instalado este archivo .apk, la aplicación ya puede ejecutarse, y cada uno de 

ellas corre en su propio sandbox de seguridad, lo que significa lo siguiente: en Android, cada 

aplicación es tratada como si fuese un usuario diferente del sistema (similar a usuario en 

Linux), y dicho usuario tiene los máximos privilegios con los recursos de esa aplicación, siendo 

el único que puede acceder a ellos; además, el código de cada aplicación corre en su propia 

máquina virtual, aislándolo de este modo de la ejecución de otras aplicaciones. Gracias a esta 
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estrategia, se crea un entorno seguro para las aplicaciones, al no poder interactuar más que 

con sus propios recursos por defecto. Obviamente, también existen formas de sobrepasar 

estas restricciones, si es necesario que dos aplicaciones interactúen, o se usen recursos 

externos, pero esto sólo se hace bajo petición del usuario en forma de concesión de permisos, 

con lo cual un acceso malicioso será siempre bajo la elección del usuario. 

 

4.2.1. Componentes de una aplicación 

 

 Existen cuatro elementos básicos dentro de una aplicación Android, los cuales se 

numeran a continuación: 

  

1. Activities: 

Las actividades son los elementos más importantes de las aplicaciones. Cada una de 

ellas representa una pantalla con la que el usuario puede interactuar. Esto significa que cada 

vez que se deba cambiar los elementos mostrados en pantalla, se deberá crear otra actividad. 

La forma en la que estas actividades se crean y destruyen, influye directamente en el ciclo de 

vida de la aplicación, y será detallado en la siguiente sección (4.2.2). 

 

2. Services: 

Los servicios son tareas que se ejecutan en segundo plano, realizando operaciones 

largas necesarias para el funcionamiento de una aplicación. Los servicios no deberían ser 

parados o destruidos al salir de la aplicación, y se seguirán ejecutando en el trasfondo. 

 

3. Content providers: 

Los proveedores de contenidos gestionan los datos que la aplicación puede almacenar 

en el dispositivo móvil, en una base de datos, en la web, o cualquier otro posible destino. Este 

elemento sólo se encarga de los datos persistentes, y gracias a ella podemos almacenar o leer 

datos de la aplicación, como pueden ser los ajustes de preferencias. 

 

4. Broadcast receivers:  

Su función es responder a determinados eventos del sistema, como puede ser alcanzar 

cierto nivel de batería, o sacar una foto, y hacer algo en consecuencia. 
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4.2.2. Las aplicaciones gráficas en Android 

 

 El desarrollo de aplicaciones gráficas en Android se puede hacer de dos formas 

diferentes, usando la clase Canvas, o por medio de OpenGL. El uso de Canvas sólo soporta 

gráficos en 2 dimensiones, con lo cual su uso está muy limitado. Dada la naturaleza en 3 

dimensiones de este proyecto, es necesario que su desarrollo se haga usando OpenGL en lugar 

de Canvas. 

 La versión de OpenGL soportada por Android es la variante de OpenGL estándar 

optimizada para dispositivos integrados, llamada OpenGL ES. Existen ciertas diferencias entre 

OpenGL estándar y OpenGL ES, siendo esta última una versión simplificada de la anterior. 

 Cualquier aplicación para Android necesita lo que se denomina una vista para mostrar 

algo en la pantalla. Una vista puede contener un campo de texto, un botón, o cualquier otro 

elemento visible en la interfaz gráfica. Como podemos suponer, en el caso de aplicaciones 

gráficas con OpenGL ES, se debe usar una vista que permita contener el renderizado, y eso lo 

conseguimos gracias a la vista GLSurfaceView. Esta clase es un contenedor para el dibujo y 

manipulación de objetos usando el API de OpenGL ES; podemos pensar en ella como una 

ventana en primer plano en la pantalla del dispositivo en la que se muestra el renderizado 

realizado con el código OpenGL. 

Comúnmente, una aplicación OpenGL en Android se compone de una única actividad, 

en la cual se inicializa una GLSurfaceView vinculada a ella donde se va a mostrar todo el dibujo 

realizado por OpenGL. Por esto, para comprender el ciclo de vida de una aplicación gráfica de 

este tipo, es necesario comprender el ciclo de vida de una actividad, ya que al estar enlazadas 

una a una, su ciclo de vida es equivalente. Android tiene un sistema de gestión de memoria el 

cual, cuando el dispositivo ejecuta demasiados procesos y necesita liberar memoria para iniciar 

otros, decide automáticamente que procesos están consumiendo más recursos y los finaliza 

sin petición del usuario. Obviamente, estos procesos susceptibles de ser finalizados no pueden 

estar en primer plano, ya que de esta forma se cerrarían aplicaciones que el usuario estuviera 

utilizando en ese momento. 

Sabiendo esto se puede entender el ciclo de vida de una actividad (y por consiguiente 

de una aplicación gráfica) mediante el diagrama mostrado a continuación: 
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Imagen 5: Diagrama del ciclo de vida de una actividad en el sistema operativo Android 

Una actividad tiene esencialmente 3 estados: 

 Si la actividad está en primer plano, se dice que está activa (running). 

 Si la actividad sigue visible, pero hay algo por encima de ella (por ejemplo, un 

cuadro de diálogo que no cubra la pantalla completamente), pasa al estado de 

pausada (paused). Una actividad pausada sigue en memoria con su estado 

preservado y generalmente no será interrumpida, pero como podemos ver en 

el diagrama, se puede dar el caso en que esta actividad sea finalizada si el nivel 

de memoria es extremadamente bajo. 

 Si la actividad está completamente ocultada por otra actividad en primer 

plano, se dice que esta parada (stopped). Al igual que una actividad pausada, 

sigue en memoria y conserva su estado, pero es mucho más fácil que sea 

finalizada si se necesita memoria para otros procesos. 

Si una actividad está pausada o parada, y el sistema decide que necesita memoria y la 

finaliza, cuando el usuario vuelva a ella ésta no tendrá un estado al que volver y se iniciará con 

las configuración por defecto, a menos que se haya guardado el estado de forma persistente, 

en cuyo caso se deberá recuperar con alguna rutina encargada de ello. No obstante, en una 

aplicación gráfica suele haber una gran cantidad de variables y elementos con memoria 

reservada (como texturas), y salvar y recuperar el estado de todos esos elementos sería una 



 
 24 

operación costosa y a menudo lenta. Por eso normalmente se opta por no guardar el estado 

completo, si no simplemente algunas preferencias como las configuraciones del juego, etc. e 

iniciar la aplicación de nuevo si resultó finalizada, para de este modo no sobrecargar el 

teléfono y ralentizar su funcionamiento general.  

 

 

5. Análisis 
 

5.1. Análisis de requisitos 
 

La especificación de requisitos del software se llevará a cabo siguiendo el modelo 

introducido en el estándar IEEE 830-1998, en el que se describen las prácticas recomendadas 

para la elaboración de un documento de especificación de requisitos del software que sea a la 

vez completo e inequívoco. Según el estándar citado, los requisitos del software se 

presentarán de forma pormenorizada, bajo la forma de una lista ordenada, clasificados en 

categorías en función del ámbito de influencia del requisito en el conjunto del producto 

software. Dicha clasificación distingue los siguientes tipos de requisitos: 

 

 Funcionales: Son los requisitos que reflejan una funcionalidad que el producto debe 

implementar. 

 

 De diseño: Son los requisitos que limitan las posibilidades del desarrollador en la crea-

ción del producto software. 

 

 De interfaz: Son los requisitos que definen las necesidades de interacción del producto 

con otros sistemas y usuarios. 

 

 De calidad: Son los requisitos que definen la calidad el producto. Se engloban aquí 

elementos como el rendimiento, accesibilidad, facilidad de uso, etc. 

 

 De evolución: Son los requisitos que tienen que ver con la extensibilidad del producto 

hacia posibles futuros requisitos nuevos. 

 

 De proyecto: Abarca todos los requisitos que afecten al proceso de desarrollo del pro-

ducto software. 

 

 De soporte: Son todos los requisitos que debe cumplir el cliente para garantizar la 

creación del producto software. 
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Siguiendo las normas de una buena especificación de requisitos, se ha decidido asignar a 

cada uno de ellos un código que lo identifique, y que además tendrá relación con el tipo de 

requisito del que se trate. El formato del código identificativo de los requisitos está compuesto 

por una letra que identifica el tipo de requisito, y un número que lo ordena dentro de cada 

categoría. La letra identificativa será la primera letra del tipo de requisito, por ejemplo, el 

requisito con código  E4 será el cuarto requisito de evolución, el de código F6 será el sexto 

requisito funcional, etc. 

 

Cada requisito estará definido en una tabla, conteniendo todos los datos necesarios. A 

continuación se muestra una plantilla de la información que contiene un requisito: 

 

 

Código El código del requisito, tal como se detalló anteriormente, por ejemplo 
F2 

Título Frase corta descriptiva del requisito. 

Descripción Explicación más detallada del requisito. 

Importancia El grado de importancia del requisito. Existen tres grados: 
- Esencial: Si no se cumpliese este requisito, el producto sería 

rechazado. 
- Condicional: El requisito mejoraría el resultado final, pero su 

incumplimiento no provocaría el rechazo del producto. 
- Opcional: El requisito no tiene por qué ser implementado, pero 

añade calidad al resultado final.  

Estabilidad La probabilidad de que el requisito cambie a lo largo del ciclo de vida 
del proyecto. Existen también tres grados: Alta, Media y  Baja. Una 
estabilidad Alta significa es poco probable que el requisito cambie. 
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5.1.1. Requisitos funcionales 

 

 

Código F1 

Título Movimiento del avión mediante el acelerómetro 

Descripción El avión deberá girar obedeciendo a los datos leídos del acelerómetro 
del dispositivo móvil. 

Importancia Esencial 

Estabilidad Alta 

 
 
 

Código F2 

Título Limitar la altitud del avión 

Descripción Se debe definir unos límites de altitud que el avión no debe sobrepasar, 
ya sea porque vuela demasiado alto, o demasiado bajo (se estrella, el 
límite inferior será el nivel del mar). 

Importancia Esencial 

Estabilidad Alta 

 
 
 

Código F3 

Título Modo acrobático 

Descripción Se debe poder rotar el avión sin modificar su trayectoria, para que sea 
posible adoptar la posición de cuchillo (para más detalles, consultar 
sección 2.2) 

Importancia Esencial 

Estabilidad Alta 
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Código F4 

Título Detectar la correcta o incorrecta superación de una puerta aérea 

Descripción Se debe poder decidir si el avión traspasó correctamente una puerta 
aérea o no, teniendo en cuenta si se encontraba demasiado alto, 
demasiado bajo, en una posición o inclinación incorrecta, o si chocó 
contra un pilón. 

Importancia Esencial 

Estabilidad Alta 

 
 
 

Código F5 

Título Detección de la pérdida de una puerta aérea 

Descripción Se debe poder decidir si el avión dejó atrás la puerta aérea que era su 
objetivo, para proseguir con el recorrido y convertir la siguiente puerta 
en su nuevo objetivo. 

Importancia Esencial 

Estabilidad Media 

 
 
 

Código F6 

Título Pausar el juego 

Descripción El sistema debe poder permitir pausar la partida en cualquier 
momento, para continuar en el mismo estado cuando se reanude. 

Importancia Condicional 

Estabilidad Media 
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Código F7 

Título Regulación de velocidad 

Descripción El sistema debe proveer alguna forma para regular la velocidad del 
avión en todo momento, pudiendo aumentarla o disminuirla como sea 
preciso. 

Importancia Condicional 

Estabilidad Baja 

 
 
 

Código F8 

Título Cronómetro 

Descripción El sistema debe cronometrar lo que el avión tarda en realizar el 
recorrido completo, y mostrar ese cronómetro al jugador. 

Importancia Esencial 

Estabilidad Media 

 
 
 

Código F9 

Título Penalizaciones 

Descripción Se debe penalizar el cronómetro según las infracciones que se cometan, 
aumentando el tiempo en función de la gravedad. 

Importancia Esencial 

Estabilidad Baja 
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Código F10 

Título Cambio de sentido 

Descripción Se debe proporcionar una forma de cambiar rápidamente la dirección 
del avión, cambiando el sentido de la marcha al opuesto. 

Importancia Opcional 

Estabilidad Alta 

 
 
 

Código F11 

Título Modo de juego: carrera rápida 

Descripción Se permitirá seleccionar para correr cualquier recorrido 
individualmente. 

Importancia Condicional 

Estabilidad Media 

 
 
 

Código F12 

Título Modo de juego: campeonato 

Descripción Existirán unos campeonatos predefinidos consistentes en una serie de 
recorridos que se deberán superar a la vez. Existirá un número de 
pilotos virtuales que competirán con el jugador, el cual obtendrá su 
posición final dependiendo de su tiempo final en todos los recorridos. 

Importancia Esencial 

Estabilidad Baja 
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Código F13 

Título Guardado de datos 

Descripción El sistema deberá guardar todos los datos del jugador, desde 
configuraciones, hasta mejores tiempos o posiciones en los 
campeonatos. 

Importancia Condicional 

Estabilidad Alta 

 
 

 

Código F14 

Título Silenciar audio 

Descripción Se permitirá silenciar los efectos de sonido, o la música. 

Importancia Opcional 

Estabilidad Media 

 
 
 

Código F15 

Título Tipos de aviones 

Descripción El sistema deberá disponer de distintos tipos de aviones a disposición 
del usuario, elegibles en cada carrera. 

Importancia Opcional 

Estabilidad Alta 
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Código F16 

Título Avión cromado 

Descripción Se debe poder seleccionar un avión con acabado cromado, es decir, que 
refleje el entorno en su superficie, dando un efecto de metal brillante. 

Importancia Opcional 

Estabilidad Alta 

 

 

 

5.1.2. Requisitos de interfaz 

 

 

Código I1 

Título Mensajes informativos 

Descripción El sistema debe mostrar mensajes informativos de cada evento del 
juego, por ejemplo, detallando las infracciones del jugador. 

Importancia Condicional 

Estabilidad Baja 

 
 
 

Código I2 

Título Mapa del recorrido 

Descripción El sistema debe permitir visualizar un mapa esquemático del recorrido, 
mostrando la posición del avión y todas las puertas aéreas. 

Importancia Opcional 

Estabilidad Alta 
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Código I3 

Título Marcar objetivo actual 

Descripción El sistema debe marcar al jugador cual es su objetivo actual, para evitar 
la confusión de dirigirse a una puerta aérea equivocada. 

Importancia Condicional 

Estabilidad Alta 

 
 
 

Código I4 

Título Indicar la dirección del objetivo actual 

Descripción El sistema debe indicar hacia dónde se encuentra el objetivo actual, 
para que el jugador pueda seguir esa dirección sin tener que consultar 
el mapa. 

Importancia Condicional 

Estabilidad Alta 

 
 
 

Código I5 

Título Velocidad real 

Descripción El sistema debe mostrar la velocidad que el avión llevaría si fuese una 
carrera en el mundo real. 

Importancia Opcional 

Estabilidad Media 
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5.1.3. Requisitos de diseño 

 

 

Código D1 

Título Compatibilidad con Sistema Android 

Descripción La aplicación debe ser compatible como mínimo con dispositivos con la 
versión 2.2 Froyo del Sistema Operativo Android y posteriores, 
incluyendo la última versión 4.0 Ice Cream Sandwich. 

Importancia Esencial 

Estabilidad Media 

 
 
 

Código D2 

Título Soportar distintas pantallas 

Descripción La aplicación debe soportar distintos tipos y tamaños de pantalla, dada 
la heterogeneidad de los dispositivos Android. 

Importancia Esencial 

Estabilidad Baja 

 
 
 

Código D3 

Título Modos de dificultad 

Descripción El sistema debe disponer de varios modos de dificultad distintos, para 
adecuar la experiencia de juego a todos los tipos de usuario. 

Importancia Condicional 

Estabilidad Media 
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5.1.4. Requisitos de calidad 

 
 

Código C1 

Título Soporte de cualquier hardware, con velocidad de juego constante y 
ejecución fluida 

Descripción La aplicación debe funcionar lo más fluidamente posible en cada 
dispositivo, según sus características de hardware, pero en todos ellos 
la velocidad de juego debe ser la misma (de otra forma en cada 
dispositivo se harían unas puntuaciones completamente diferentes 
entre sí) 

Importancia Esencial 

Estabilidad Baja 

 
 
 

Código C2 

Título Interfaz amigable y de alta usabilidad 

Descripción La interfaz gráfica (el menú principal) debe ser simple y usable, y será 
operado por medio de la pantalla táctil del dispositivo. 

Importancia Esencial 

Estabilidad Alta 
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5.1.5. Requisitos de evolución 

 

 

Código E1 

Título Fácil añadido de recorridos 

Descripción El sistema debe proveer una forma de añadir recorridos sencilla, y sin 
manipulación de código, ya que es muy probable que se vayan 
construyendo recorridos nuevos una vez la aplicación esté acabada. 

Importancia Esencial 

Estabilidad Alta 

 
 
 

Código E2 

Título Fácil añadido de campeonatos 

Descripción El sistema debe proveer una forma de añadir campeonatos sencilla, 
especificando qué recorridos lo compondrán de los existentes. 

Importancia Esencial 

Estabilidad Alta 
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5.1.6. Requisitos de proyecto 

 

 

Código P1 

Título Entrega del proyecto 

Descripción Tanto el software como la memoria se deberán entregar en el Racó, y 
asimismo a los miembros del tribunal encargado de su evaluación si 
solicitasen una copia, antes del 25/06/2012. 

Importancia Esencial 

Estabilidad Alta 

 
 
 

Código P2 

Título Guía de usuario 

Descripción Se debe elaborar una guía o manual de usuario para la comprensión del 
juego por parte del mismo, explicando los controles, el reglamento, las 
puntuaciones, etc. 

Importancia Condicional 

Estabilidad Baja 

 
 
 

Código P3 

Título Uso de tecnologías de coste cero 

Descripción El software debe ser desarrollado utilizando únicamente de código 
abierto o con licencia de uso libre 

Importancia Condicional 

Estabilidad Alta 
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5.1.7. Requisitos de soporte 

 

 No proceden en este proyecto. 

 

 

6. Planificación 
 

6.1. Ciclo de vida del proyecto: desarrollo en incrementos 
 

 La elección del modelo de ciclo de vida del proyecto se hizo en base a varios factores 

determinantes. En primer lugar, al tratarse de una aplicación gráfica, el producto final se 

asentará en un esqueleto elemental de funcionamiento, la lógica de negocio de la aplicación, a 

la cual se le irán añadiendo niveles de complejidad hasta el resultado último. Por ejemplo, en 

la versión final obviamente deberemos tener un sistema en el que se puede controlar a un 

avión en un recorrido marítimo, pero inicialmente, se pueden omitir la mayor parte de capas 

gráficas y mostrar una figura primitiva que realice el movimiento del avión, para 

paulatinamente ir añadiendo niveles de detalle a la escena, el funcionamiento del juego, y 

todos los demás elementos, hasta conseguir el nivel visual buscado. De este razonamiento ya 

se puede intuir que la forma más eficiente de la realización del proyecto consiste en empezar 

con una escena muy básica, que se irá complicando y detallando gradualmente. 

 Por otro lado, se desconocen parcialmente las tecnologías usadas en este proyecto, ya 

que nunca se ha desarrollado para el sistema Android, y por este motivo los riesgos generados 

suelen ser mayores. Un modelo de ciclo de vida en el que se van generando iteraciones más 

complejas a partir de una base sencilla, reduce en gran medida los riesgos y provee una sólida 

evolución del proyecto. Esta es una de las ventajas del ciclo de vida incremental, que por lo 

explicado se consideró el modelo más apropiado para el presente proyecto. 

 En el modelo incremental se va creando el sistema software añadiendo componentes 

funcionales al sistema, llamados incrementos o iteraciones. En cada paso sucesivo se actualiza 

el sistema con nuevas funcionalidades o requisitos, es decir, cada versión o refinamiento parte 

de una versión previa y le añade nuevas funcionalidades. Así, se consigue un producto 

operativo en cada iteración, de forma que los primeros incrementos son sólo versiones 

incompletas del producto final, pero proporciona al usuario una plataforma de evaluación con 

la que empezar a trabajar, pudiendo realizar un plan de pruebas en cada una de ellas, y validar 

los requisitos necesarios aún sin disponer del producto final. También se consiguen de esta 

forma resultados visibles muy tempranamente, lo cual supondría una mayor motivación tanto 

para el desarrollador como para el cliente, que ya puede ver una aproximación tangible poco 

tiempo después de empezar el proyecto. 
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Imagen 6: Diagrama del ciclo de vida de un proyecto siguiendo el modelo de ciclo de vida incremental 

 

 De esta forma, en las primeras iteraciones se irán implementando las funcionalidades 

o los requisitos más básicos, que serán una dependencia de todo el desarrollo que se haga a 

continuación en sucesivos incrementos. 

 

6.2. Gestión del alcance (Estructura de Descomposición del Trabajo, 

o EDT) 
 

 Normalmente, para la gestión del alcance del proyecto se procede a descomponer éste 

en todas las tareas que se deben realizar para su total finalización. Este proceso se suele 

documentar en diagramas, y el más extendido para esta función se trata de la Estructura de 

Descomposición del Trabajo, o como se suele abreviar, EDT. Una EDT se trata de una 

jerarquización de las tareas necesarias para cumplir los objetivos del proyecto y generar el 

producto final. Su forma jerárquica permite una fácil identificación de los elementos finales, 

llamados "Paquetes de Trabajo". 
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 A continuación se muestra la EDT del presente proyecto, con todas las tareas en que 

éste se descompone: 

 

Hay que hacer hincapié en que la tarea “Elaboración de la memoria” que se ve en la 

EDT (tercera tarea) no se trata de una tarea secuencial, si no que su realización dura casi todo 

el ciclo de vida del proyecto, desde la finalización de la fase de formación. 

 

Podemos ver en el diagrama que el proyecto se dividió en 6 fases (tareas), cada una de 

las cuales tiene una serie de subtareas que se deben finalizar completamente para dar por 

finalizada esa fase, y proseguir con la siguiente. La finalización real del proyecto se situaría a 

Imagen 7: EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo) del proyecto 
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continuación de la fase de cierre, con la presentación del proyecto, pero al no ser exactamente 

una tarea perteneciente al ciclo de vida del proyecto no se ha introducido en el diagrama. 

 

 

6.3. Gestión del tiempo (Diagrama de Gantt) 
 

 Una vez hemos descompuesto el trabajo en tareas (en la EDT), debemos asignar una 

estimación temporal a cada una. Una de las representaciones más usadas para la gestión del 

tiempo debido a su fácil comprensión es el diagrama de Gantt, el cual asignando duraciones e 

inicios a cada tarea representa el flujo temporal del ciclo de vida del proyecto, con barras 

representando tareas y flechas representando relaciones y dependencias entre ellas. De esta 

forma con un rápido vistazo sabemos cómo desarrolla el proyecto en el tiempo. 

 En esta sección se muestra el diagrama de Gantt del cronograma asociado al ciclo de 

vida del proyecto. Para su mejor comprensión, primero se muestra el diagrama compacto, sólo 

con las fases generales del proyecto, para comprender su duración y estructura.  

 

 

La finalización del proyecto se produce el día 2/5/2012, no obstante, para mostrar la 

realidad de su ciclo de vida, se ha incluido la presentación y lectura del mismo como un hito 

que marcará el final verdadero del proyecto el 25/6/2012, 53 días después. 

Imagen 8: Diagrama de Gantt compacto del proyecto (no se muestran las subtareas) 
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A continuación se muestra el diagrama de Gantt completo, con todas las tareas del 

ciclo de vida del proyecto. En el diagrama podemos ver que hay dos recursos humanos o roles, 

un desarrollador, y un jefe de proyecto. A ambos se les ha asignado un calendario laboral sin 

festivos (trabajan los 7 días de la semana, durante todo el transcurso del proyecto), y una 

jornada de 3 horas. Esto se hizo así para aproximar las horas de trabajo totales del proyecto, ya 

que algunos días se han invertido más que esas 3 horas, y otros días menos. 

Imagen 9: Diagrama de Gantt completo del proyecto 
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En el único momento en el que el trabajo en el proyecto estuvo paralizado fue durante 

las vacaciones de Navidad, tal y como podemos comprobar en el diagrama, lo cual provoca que 

el incremento 2 tenga una duración bastante superior a las demás iteraciones. 

Finalmente, el uso total de los recursos fue de 586.8 horas para el desarrollador, y 25.8 

horas para el jefe de proyecto. 

 

 

6.4. Gestión de los costes 
 

 Existen dos tipos de costes generados por el proyecto, los costes derivados de recursos 

humanos, y los costes derivados de recursos materiales.  

 

6.4.1. Costes derivados de recursos humanos 

 

 Los costes derivados de los recursos humanos son los costes económicos que genera 

cada uno de ellos, no sólo en salarios si no también en otros tipos de gastos tales como 

Seguridad Social.  

 Como hemos comentado en la sección de Gestión del tiempo, en el proyecto 

participan dos recursos humanos (roles), un desarrollador y un jefe de proyecto. Se ha partido 

del supuesto de que los costes generados por un desarrollador son de 25 € la hora, y los 

costes generados por un jefe de proyecto son de 40 € la hora. Las horas totales que ha 

invertido cada uno de ellos en el proyecto se encuentran también en la sección del Gestión del 

tiempo, siendo 586.8 horas para el desarrollador, y 25.8 horas para el jefe de proyecto. 

Sabiendo estos datos, los costes del proyecto derivados de recursos humanos son los 

siguientes: 

 

Recurso Horas dedicadas Coste unitario Coste total 

Desarrollador 586.8 horas 25 €/h 14670 € 

Jefe de proyecto 25.8 horas 40 €/h 1032 € 

 

Coste total de todos los recursos humanos 15702 € 
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6.4.2. Costes derivados de recursos materiales 

 

 En esta categoría se engloban todos los costes relaciones con recursos no humanos, 

que pueden ser equipos, software, o cualquier otro elemento que genere costes económicos. 

 Se presupone que el hardware usado en el proyecto puede ser usado en otros 

proyectos en el futuro, por lo que su coste total no debe ser tomado en cuenta como costes 

del proyecto. De este modo, los costes de los recursos hardware se calculará asumiendo su 

tiempo de vida útil y su tiempo de uso en el proyecto, y suponiendo una relación proporcional 

directa entre ambos con el precio del producto. De esta forma, los costes del proyecto 

derivados de recursos materiales son los siguientes: 

 

Recurso Precio de 
compra 

Tiempo de 
vida útil 

Tiempo de utilización 
en el proyecto 

Coste 

PC portátil 671 € 3 años 8.5 meses 159 € 

Smartphone 499 € 2 años 8.5 meses 177 € 

 

Coste total de todos los recursos materiales 336 € 

 

 

 

 Como consideraciones adicionales al respecto, se detallan a continuación las 

especificaciones técnicas de los recursos hardware usados en el proyecto: 

PC portátil: 

Marca ASUS 

Modelo A53SV-SX386 

Procesador Intel Core i7-2630QM (4 núcleos, 2 GHz, máx. 2.9 GHz) 

Memoria RAM 4 GB DDR3 (1333 MHz) 

Disco duro SATA 500 GB (5400 rpm) 

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GT540M (1344 MHz, 2 GB DDR3 900 MHz) 

 

Smartphone para pruebas: 

Marca HTC 

Modelo Desire HD 

Procesador Qualcomm MSM8255 Snapdragon (1 GHz) 

Memoria RAM 768 MB 

Tarjeta gráfica Adreno 205 

Pantalla 480 x 800, 4.3’ 
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6.4.3. Costes totales 

 

 Los costes totales generados por el proyecto no son más que la suma de los costes 

derivados de los recursos humanos, y los costes derivados de los recursos materiales: 

 

Tipo de recursos Coste 

Recursos humanos 15702 € 

Recursos materiales 336 € 

Coste total del proyecto 16038 € 

 

 

6.5. Gestión de riesgos 
 

Según la Guía del PMBOK del Project Management Institute (consultar bibliografía), la 

definición de un riesgo de un proyecto es “un evento o condición incierta que en caso de 

ocurrir tiene un efecto negativo o positivo sobre los objetivos del proyecto”. Contra lo que se 

pudiera pensar, un riesgo puede causar un impacto positivo en el proyecto, su único 

requerimiento es que sea algo que no se conoce si sucederá. No obstante, en la fase de 

gestión de riesgos de un proyecto, sólo se suelen documentar los riesgos negativos, puesto 

que son los que interesa que estén controlados y tengan un mecanismo de prevención y/o 

corrección. 

Existen varias técnicas para identificar los riesgos de un proyecto; para éste, usaremos 

listas de comprobación. Las listas de comprobación de riesgos se tratan de listados de un gran 

número de riesgos agrupados por categorías, de los cuales al proyecto a evaluar sólo le serán 

aplicables un pequeño número. De ahí viene el nombre de listas de comprobación, habrá que 

ir comprobando cada riesgo de la lista y considerar si es aplicable o no al proyecto. 

La lista de comprobación que usaremos está formada por 111 riesgos, agrupados en 12 

categorías. No obstante, una vez realizada la comprobación, los riesgos aplicables a este 

proyecto sólo están dentro de 5 categorías de entre las 12, por tanto se detallan a 

continuación solamente las 5 categorías existentes entre ellos: 

 

A. Elaboración de la Planificación 

B. Requisitos 

C. Producto 

D. Personal 

E. Diseño e Implementación 
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Al igual que se hizo en el análisis de requisitos (5.1), se ha asignado un código a cada 

riesgo identificado. El formato del código identificador de cada riesgo irá definido por su 

categoría, y estará compuesto por una letra que identifica la categoría del riesgo según la lista 

anterior, y un número que lo ordena dentro de cada categoría; por ejemplo, el riesgo con 

código  A4 será el cuarto riesgo de la categoría “Elaboración de la Planificación”. 

 

Existen tres elementos cuantificables en los riesgos: 

- La probabilidad representa la expectativa de ocurrencia real del riesgo. 

- El impacto representa el efecto que la ocurrencia del riesgo tendría en el desarrollo del 

proyecto, en términos de coste, esfuerzo o duración total del mismo. 

- El nivel de exposición es el producto de los dos anteriores, siendo el parámetro que 

mejor clasifique al riesgo. 

 

 Cada riesgo tendrá asignado un valor (de entre bajo, medio  o alto) para cada uno de 

estos tres elementos. El valor de la exposición es calculado a partir de los valores de 

probabilidad e impacto, según la siguiente tabla: 

 

 

 

Además de estos valores, para cada riesgo se propondrá una posible acción de 

prevención, y una posible acción de corrección, para evitar que se produzca el riesgo, y que 

cause demasiado impacto en el proyecto en caso de producirse, respectivamente. 

 

A continuación se muestra la lista de los riesgos identificados para este proyecto de la lista 

de comprobación descrita anteriormente.  
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Código Descripción Probabilidad Impacto Exposición 

A1 
No se puede construir un producto de 
tal envergadura en el tiempo asignado Baja Alto Medio 

 

Posible acción de prevención: Se deben planificar unos requisitos realistas y asequibles, 

definiendo un producto final que sea posible construir en el plazo de tiempo estimado para el 

proyecto. También hay que controlar la evolución del mismo, verificando que se cumpla la 

gestión del tiempo planificada en la fase de planificación. 

Posible acción de corrección: Si se detecta en algún momento del ciclo de vida del proyecto 

que no se está cumpliendo, o no se cumplirá la gestión del tiempo planificada, habrá que 

aumentar la carga de trabajo de los responsables (roles) de la fase actual del proyecto, o 

alternativamente, reducir las funcionalidades a implementar.  

 

 

Código Descripción Probabilidad Impacto Exposición 

A2 
El producto es más grande que el 
estimado 

Media Bajo Bajo 

 

Posible acción de prevención: Antes del inicio de la fase de implementación, se debe planificar 

concienzudamente dicha fase, y controlar en todo momento la evolución del proyecto, 

prediciendo cómo será el producto final y comparándolo con el estimado. 

Posible acción de corrección: Se deberán reducir las funcionalidades del producto, eliminando 

las que tengan un mayor carácter opcional. 

 

 

Código Descripción Probabilidad Impacto Exposición 

A3 El esfuerzo es mayor que el estimado Media Bajo Bajo 

 

Posible acción de prevención: Se debe realizar una correcta gestión del alcance y el tiempo en 

la fase de planificación, revisar que cada tarea tenga una estimación realista, teniendo en 

cuenta el esfuerzo extra no previsto, como puede ser el relativo al uso de tecnología nueva. 

Posible acción de corrección: Si se realiza demasiado esfuerzo, se deberá aumentar las horas 

de trabajo en el mismo para suavizarlo, lo cual repercutirá en un aumento del tiempo de 

realización del proyecto. 
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Código Descripción Probabilidad Impacto Exposición 

B1 

Los requisitos no se han definido 
correctamente. y su redefinición 
aumenta el ámbito del proyecto 

Media Medio Medio 

 

Posible acción de prevención: Se debe poner especial ímpetu en definir claramente todos los 

requisitos del proyecto, y revisarlos antes de proseguir con las siguientes fases, comprobando 

que se traten de objetivos realistas. 

Posible acción de corrección: Habrá que valorar para cada requisito que se haya de redefinir si 

merece la pena aumentar el esfuerzo para implementarlo de nuevo, o descartarlo 

definitivamente, si se trata de un requisito opcional. 

 

 

Código Descripción Probabilidad Impacto Exposición 

B2 

Se añaden requisitos extra durante la 
fase de implementación Baja Medio Bajo 

 

Posible acción de prevención: Al igual que en el riesgo B1, se deben definir de forma clara y 

concisa todos los requisitos del proyecto, revisando que no falte ninguno para dar lugar al 

producto final, es decir, que el cumplimiento de los requisitos definidos resulte en el producto 

deseado para este proyecto. 

Posible acción de corrección: Aumentar la carga de trabajo para cumplir los nuevos requisitos, 

o al igual que en el riesgo B1, si se considera un riesgo opcional que pondrá en peligro la 

gestión del tiempo del proyecto, descartarlo definitivamente. 

 

 

Código Descripción Probabilidad Impacto Exposición 

C1 

El trabajo con un entorno software 
desconocido causa problemas no 
previstos 

Alta Medio Alto 

 

Posible acción de prevención: El proyecto debe tener una fase de formación que trate los 

nuevos entornos software en profundidad. 

Posible acción de corrección: Se podrá realizar una fase de formación reducida durante la fase 

de implementación, que ayude a resolver los problemas con dicho entorno. Alternativamente, 

se podrá cambiar el entorno software por otro conocido, si es posible una integración del 

trabajo ya realizado. 
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Código Descripción Probabilidad Impacto Exposición 

C2 

El desarrollo de un tipo de componente 
nuevo para la organización consume 
más tiempo del esperado 

Alta Bajo Medio 

 

Posible acción de prevención: Al igual que para el riesgo C1, una fase de formación exhaustiva 

reducirá la probabilidad de aparición de este riesgo. 

Posible acción de corrección: Una vez más, se podrá realizar una fase de formación reducida 

durante la fase de implementación, que ayude a comprender los nuevos tipos de componentes 

y su desarrollo. 

 

 

Código Descripción Probabilidad Impacto Exposición 

D1 

La falta de la especialización necesaria 
aumenta los defectos y la necesidad de 
repetir el trabajo 

Media Medio Medio 

 

Posible acción de prevención: Este riesgo también necesita que el proyecto posea una fuerte 

fase de formación, en el caso de que los trabajadores no posean conocimientos específicos 

sobre el tema, como es en este caso. 

Posible acción de corrección: Si se hace necesario repetir el trabajo, se deberá producir un 

aumento del tiempo de realización del proyecto. Si esto no es factible, se deberá de formar a 

los trabajadores en los temas que necesiten más. 

 

 

Código Descripción Probabilidad Impacto Exposición 

D2 

El personal necesita un tiempo extra 
para acostumbrarse a trabajar con 
herramientas o entornos nuevos 

Alta Bajo Medio 

 

Posible acción de prevención: Aumentando la fase de formación con estos temas, se reducirá 

en mayor medida el tiempo de los trabajadores para acostumbrarse a las nuevas 

herramientas. 

Posible acción de corrección: Al igual que para el riesgo D3, se deberá o bien aumentar el 

tiempo de realización del proyecto, o bien realizar una reducida fase de formación sobre las 

herramientas y entornos no conocidos. 
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Código Descripción Probabilidad Impacto Exposición 

E1 

Un diseño demasiado sencillo no cubre 
las cuestiones principales, con lo que 
hay que volver a diseñar e implementar 

Media Alto Alto 

 

Posible acción de prevención: Se debe realizar un diseño detallado del producto, revisarlo si es 

posible con expertos, y asegurarse de que todos los requisitos son implementables siguiendo 

dicho diseño. 

Posible acción de corrección: Realizar nuevos diseños que se ajusten a los requerimientos, y 

para los cuales sea en cierta medida posible la fácil transformación del código anterior a los 

nuevos diseños. 

 

 

7. Diseño e implementación 
 

 En esta amplia sección se detalla el funcionamiento y el diseño de cada incremento 

que el proyecto sufrió durante su ciclo de vida. Cada incremento tendrá las siguientes sub-

secciones: 

1. Objetivo y nuevas funcionalidades: Se numeran y explican brevemente los nuevos 

elementos que incorpora el incremento al producto respecto al incremento anterior. 

2. Tabla de control de incrementos: En esta tabla se irán reflejando los cambios que el 

producto sufre a través de los diferentes incrementos. Por cada uno de ellos estarán 

recogidos los nuevos elementos, que estarán explicados en la sección Objetivo y 

nuevas funcionalidades. 

3. Implementación: En este apartado se detallan y se explica ampliamente las nuevas 

funcionalidades más importantes del incremento, que ya habrá sido expuestas 

brevemente en la sección Objetivo y nuevas funcionalidades. 

4. Diseño: En el apartado de Diseño se mostrará el diseño de la aplicación en cada 

incremento, aportando los diagramas UML (que incluyen el diagrama de paquetes y el 

diagrama de clases), así como un análisis de los patrones de diseño usados en dicho 

incremento. 
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7.1. Incremento 1 
 

7.1.1. Objetivo y nuevas funcionalidades 

 

Como ya hemos comentado, el proyecto se ha desarrollado siguiendo el ciclo de vida 

incremental, empezando por funcionalidades muy básicas, para llegar hasta el producto final. 

En este primer incremento se desarrolló la parte que controla el movimiento del avión, que 

será el esqueleto de la física de interacción con el juego. Para esta interacción, se usan los 

datos que proporciona el sensor acelerómetro para realizar los movimientos de la escena. 

 Si bien puede parecer una parte de implementación relativamente simple, es 

extremadamente esencial, y debe funcionar con total perfección para poder continuar con el 

desarrollo de elementos más complejos. 

 

 
Imagen 10: Captura de pantalla del incremento 1, con texturas básicas temporales 

 
 

7.1.2. Tabla de control de incrementos 

 

En esta sección se detalla cada incremento con una breve descripción de las 

funcionalidades que incluye, como método para llevar un seguimiento de los cambios. 

 

Número de 
incremento 

Nuevas 
Funcionalidades 

 
1 

 Se crea una escena básica 

 Se leen los datos del acelerómetro y se realizan todos los cálculos 
necesarios para el correcto movimiento de la escena. 
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7.1.3. Implementación 

  

7.1.3.1. Descripción del movimiento de la escena 

 

Como en la mayor parte de aplicaciones gráficas en 3D, el movimiento que el jugador 

percibe simula ser el del propio personaje (en este caso, el avión que el jugador controla), pero 

esto genera un nivel de dificultad alto, además de consumo de recursos innecesario, ya que hay 

que mover también la cámara consecuentemente al personaje, y otros muchos elementos en 

escena. Se opta entonces por una solución muy usada, que consiste en modificar el propio 

escenario en lugar del jugador, para dar la ilusión de que el que se está moviendo es él, 

quedando éste (a efectos de renderización) en la misma posición permanentemente. De esta 

forma realizamos el movimiento de una forma mucho más sencilla y consiguiendo el mismo 

resultado final y la misma sensación en el usuario. 

 
 

 

7.1.3.2. Implementación del movimiento de la escena 

 

Para lograr el movimiento de la forma explicada en el anterior apartado, se usa el 

sistema descrito en las próximas líneas. Se adjunta al jugador (avión) 2 valores de dirección, 

que representan la orientación de éste en 2 planos ortogonales entre sí en todo momento, 

éstos son la orientación del avión en su plano y-z local, y en su plano x-z local, que serán su 

nivel de orientación arriba-abajo, e izquierda-derecha respectivamente.  

 

Imagen 11: Desde el punto de vista  del avión, es equivalente que éste se mueva hacia delante, y que el suelo se mueva hacia atrás 
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Imagen 12: Dirección arriba-abajo (vista de perfil) 

 

 
 

 
Imagen 13: Dirección izquierda-derecha (vista de planta) 

 

 

Para calcular estas direcciones hacemos uso de otro vector para cada caso, que 

representa el valor objetivo que se desea conseguir en cada instante. Este vector lo calculamos 

directamente con los valores que leemos del acelerómetro del dispositivo, y el valor del vector 

de dirección debe intentar igualarse a él con una velocidad máxima. Esto es, si el dispositivo 

está muy inclinado hacia la derecha, el vector objetivo marcará una dirección muy a la 

derecha, y el vector de dirección real se irá incrementando paulatinamente en cada iteración 

de dibujo hasta igualarse a él. Este método sirve para dar suavidad en el movimiento, puesto 

que si el vector de dirección fuese directamente el objetivo, la escena se movería 

instantáneamente, siendo completamente irreal. 
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Imagen 14: En amarillo, el vector objetivo (la posición del acelerómetro); en azul, el vector dirección 

 
 

 Este mismo proceso se usa para las 2 direcciones del avión. Una vez se consiguen estas 

2 direcciones en cada iteración, sólo nos queda modificar la escena con estos datos. La 

rotación es trivial, puesto que ya tenemos la dirección en la que el avión está mirando (tanto 

en el eje x como en el eje y). La traslación la calculamos a partir de estos vectores también; 

sabiendo el ángulo de la orientación en la que mira el avión, podemos saber su próximo punto 

en esta trayectoria, descomponiendo los 2 ángulos de dirección en traslaciones elementales 

(en los ejes x, y, x) con sus senos y cosenos. 

 

 En la imagen vemos 

como ejemplo la dirección 

izquierda-derecha del avión. 

Para mover la escena 

tendríamos que hacer una 

traslación en el eje z, y otra 

en el eje x, según los valores 

trigonométricos indicados. En 

este caso, faltaría también la 

traslación en el eje y (al ser la 

escena en 3 dimensiones), 

que se calcularía del mismo 

modo con el otro vector de 

dirección, arriba-abajo. 

Finalmente, usando los dos vectores (dirección X, dirección Y) resultan las siguientes 

ecuaciones de movimiento: 

 

 

 

Imagen 15: Cálculo de la translación del avión mediante el vector de 
dirección 
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       (          )     (          ) 

        (          ) 

       (          )      (          ) 

 

 

7.1.4. Diseño 

 

 Al tratarse del primer incremento, el número de paquetes y clases es reducido, en 

posteriores incrementos éstos irán aumentando. 

 

7.1.4.1. Diagrama de paquetes 

 

 

 

Imagen 16: Diagrama de paquetes del incremento 1 

 

 

 com.tfg.main: contiene las clases necesarias para ejecutar la aplicación, y renderizar la 

escena OpenGL. 

Clases que lo componen: RedBullAirRaceActivity, Renderizador 
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 com.tfg.elementos: contiene las clases que dibujan elementos OpenGL separados. 

Cada una de ellas tiene sus propios atributos y métodos para la correcta visualización 

en la renderización del juego. 

Clases que lo componen: Aeroplano, Suelo 

 

 com.tfg.acelerometro: contiene las clases encargadas de escuchar y procesar los datos 

del acelerómetro, y devolverlos, para utilizarlos del modo que sea conveniente. 

Clases que lo componen: ListenerAcelerometro, GestorAcelerometro 

 

 

 

7.1.4.2. Diagrama de clases 

 

 Dado que las clases tienen multitud de atributos y métodos, para mayor claridad y 

comprensión del diagrama de clases, se incorporará (además del diagrama completo) un 

diagrama simplificado, en el que no se muestran ni los atributos ni los métodos, si no 

solamente las relaciones entre las clases. 

 El diagrama de clases simplificado es el siguiente: 

  

 

 

 

Imagen 17: Diagrama de clases simplificado del incremento 1 
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Y a continuación se muestra el diagrama de clases completo: 

 

 

7.1.4.3. Tarjetas CRC 

  

Adicionalmente, se detallan a continuación las tarjetas CRC para cada clase, de modo 

que se pueden conocer las tareas y usos de cada clase, así como las dependencias. 

 

Clase: RedBullAirRaceActivity 

Responsabilidad: Es la clase principal de la aplicación, es la 
encargada de centrar la visualización en 
una instancia de la clase Renderizador, 
para que se visualice la escena OpenGL. 
Además, configura un GestorAcelerometro 
para que el Renderizador pueda leer los 
datos del acelerómetro. 

Colaboradores: Renderizador, GestorAcelerometro 

 

Imagen 18: Diagrama de clases completo del incremento 1 
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Clase:   Renderizador 

Responsabilidad: Es la clase con el mayor grueso de la 
aplicación. Se encarga de configurar la 
escena OpenGL, realizar todas las 
transformaciones necesarias, y llamar a los 
respectivos métodos de dibujo de cada 
elemento de la escena. 

Colaboradores: GestorAcelerometro, ListenerAcelerometro, 
Suelo, Aeroplano 

 

 

Clase: ListenerAcelerometro 

Responsabilidad: Es una interfaz que deben implementar las 
clases que necesiten obtener datos del 
acelerómetro. Su método 
onAccelerationChanged sirve como 
comunicación entre el listener real y el 
GestorAcelerometro. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: GestorAcelerometro 

Responsabilidad: Es la clase encargada de recoger y procesar 
los datos leídos del acelerómetro, para su 
posterior uso en otras clases. También 
determina si el dispositivo es compatible o 
no (si no dispone de un sensor 
acelerómetro). 

Colaboradores: ListenerAcelerometro 

 

 

Clase: Aeroplano 

Responsabilidad: Representa el avión que el usuario verá en 
primer plano como jugador. Posee su 
propio método para el dibujo en la escena 
OpenGL. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: Suelo 
Responsabilidad: Representa el plano del suelo, el cual el 

usuario debe evitar. Posee su propio 
método para el dibujo en la escena OpenGL. 

Colaboradores:  
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7.1.4.4. Patrones de diseño 

 

 En este incremento se ha usado el patrón de diseño Singleton en la clase Renderizador. 

Este patrón se usa para asegurar que una clase tiene sólo una instancia, y además proporciona 

un punto de acceso global a dicha instancia. 

 

                      Imagen 19: Patrón singleton 

 

Esto es útil en la clase Renderizador para evitar problemas a la hora de iniciar la 

actividad en la clase RedBullAirRaceActivity, ya que si por alguna razón se volviese a crear la 

actividad sin destruir la previa instancia de Renderizador, se crearía de nuevo en este paso, 

quedando la anterior en memoria pero sin ser accesible, lo cual es una importante fuga de 

memoria. La aplicación de este patrón se puede ver en el diagrama de clases completo, en la 

imagen 18. La clase Renderizador dispone de un atributo de su mismo tipo (renderSingleton) 

que almacenará la instancia del Renderizador. El constructor será un método privado, para que 

no se pueda invocar externamente, siendo remplazado de este modo por el método Instancia, 

el cual debe ser llamado para crear un Renderizador. Si éste nunca ha sido instanciado, el 

atributo renderSingleton será nulo, y se procederá a crearlo mediante el constructor. Si por el 

contrario ya está creado, simplemente se devuelve ese atributo, evitando construir una 

instancia de nuevo. 
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7.2. Incremento 2 
 

7.2.1. Objetivo y nuevas funcionalidades 

 

 En esta segunda iteración se busca poder renderizar un modelo 3D complejo, 

importado desde un archivo externo. De otra forma, no seríamos capaces de ver un objeto que 

imite la realidad, más allá de poliedros simples como cubos, u otros primitivos. Es necesario 

conseguir este objetivo en una fase temprana, puesto que las sucesivas iteraciones o 

incrementos tendrán un dependencia directa con los modelos usados, generalmente la 

detección de colisiones necesita inevitablemente conocer la geometría del avión, los pilones, u 

otros elementos para poder en consecuencia realizar las operaciones necesarias para lograr 

este fin. 

 

Imagen 20: Captura de pantalla del incremento 2, con texturas temporales 

 

Adicionalmente, se ha implementado un tipo de environment mapping para el modelo 

del avión, en concreto sphere mapping, 

que se puede activar o desactivar a 

petición del usuario. Este tipo de mapeo 

usa una textura dependiente del escenario, 

para crear un efecto de superficie brillante 

como si se tratara de un metal cromado, 

que refleja la escena. 

 Este tipo de mapeo se realiza casi 

de forma automática en OpenGL estándar, 

sin embargo OpenGL ES no lo tiene 

implementado en su API; por este motivo, 

los cálculos de mapeo de texturas, y otras 

Imagen 21: Ejemplo de sphere mapping 
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operaciones que OpenGL habría realizado por sí solo han tenido que ser implementados a 

mano para esta aplicación. Hay que remarcar que el environment mapping tiene un consumo 

de recursos bastante elevado, y para que la aplicación corra de manera fluida con este tipo de 

mapeo activado, el dispositivo necesita tener un hardware bastante potente, por lo que en la 

mayoría de dispositivos de baja gama no funcionará correctamente. Por ejemplo, el terminal 

en el que se ha realizado la mayor parte del debug (un teléfono HTC Desire HD), a pesar de ser 

un teléfono bastante potente en lo que a procesador y gráficos se refiere, no lo es lo suficiente 

como para que el sphere mapping se pueda usar fluidamente y tener una experiencia de juego 

normal. 

 

 

Imagen 22: Captura de pantalla del incremento 2 con sphere mapping activado 

 

 Otro añadido que se ha hecho sobre el anterior incremento es el dibujo de un skybox 

a modo de delimitador de la escena (se puede observar en las anteriores capturas de pantalla). 

Un skybox no es más que un cubo en el que toda la escena está contenida, texturizado en sus 

caras interiores con, generalmente, retazos de una fotografía de 360º de un cielo para que de 

la sensación al jugador de que está contemplando un cielo real. Este concepto se encuentra 

explicado con mayor profundidad en la sección 7.2.3.2. 

 

El último cambio introducido en la aplicación se trata de la implementación de un sistema de  

pausa del juego, y un menú de pausa con botones con los que se pueden interactuar para 

realizar determinadas opciones en el juego, o cambiar ciertos ajustes. Estas acciones pueden 

irse modificando o ampliando en sucesivas iteraciones del proyecto. 
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Imagen 4: Captura de pantalla del menú de pausa, con diseño inicial temporal 

 

 

7.2.2. Tabla de control de incrementos 

 

 En esta sección se detalla cada incremento con una breve descripción de las 

funcionalidades que incluye, como método para llevar un seguimiento de los cambios. 

 

Número de 
incremento 

Nuevas 
Funcionalidades 

 
1 

 Se crea una escena básica 

 Se leen los datos del acelerómetro y se realizan todos los cálculos 
necesarios para el correcto movimiento de la escena. 

 
 
2 

 Se cargan y renderizan modelos 3D desde un fichero XML de meshes de 
Ogre 

 Se implementa sphere mapping 

 Se crea el skybox 

 Se implementa la pausa del juego y el menú de pausa 
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7.2.3. Implementación 

 

7.2.3.1. Importación de modelos 3D 

 

 Como ya hemos comentado en la sección 3.1.4, dentro de las Herramientas y 

tecnologías utilizadas, la herramienta usada para la importación de modelos 3D es el sistema 

de almacenamiento de mallas (meshes) que usa el motor gráfico Ogre. Estas mallas se 

almacenan en archivos XML conteniendo todos los datos necesarios para la representación del 

modelo, tales como los vértices, las caras, las normales, las coordenadas de texturas, etc. 

Para poder representar estos modelos en la aplicación, se ha implementado y 

parseador de estos archivos XML que construya objetos de OpenGL ES a partir de los datos 

leídos del fichero. Estas operaciones se realizan casi en su totalidad en la clase DrawModel.java 

contenida en el paquete com.tfg.cargaMeshOgre. Su tarea consiste en ir almacenando los 

datos del modelo (desde vértices, hasta normales por vértice, caras, colores, coordenadas de 

textura e índices para la generación de caras) en estructuras de datos que posteriormente 

puedan ser leídas e interpretadas por el API de OpenGL ES para representar este modelo. 

También calcula además las dimensiones del modelo (longitud en el eje x, eje y, eje z), datos 

que serán necesarios más adelante para la detección de colisiones entre otras cosas. 

 

 

7.2.3.2. Skybox 

 

 Un skybox es un método utilizado en videojuegos para dar la sensación al jugador de 

que el mundo del juego es más extenso de lo que en realidad es. La idea fundamental es 

englobar toda la escena dentro de un cubo suficientemente grande, texturizado en sus caras 

interiores y que se encuentre siempre en la misma posición, haciendo el papel de “horizonte”. 

Comúnmente se le suelen aplicar texturas de un paisaje celeste, de ahí viene su nombre: el 

cielo pintado en una caja, o skybox. 

 Si se quisiera renderizar un paisaje auténtico, con un mundo 3D extenso en el que el 

cielo y el horizonte fuesen también creados como cualquier otro objeto, el nivel de 

procesamiento requerido sería enorme al existir tantos elementos en la escena. La solución a 

este problema se consiguió con los skybox, en los cuales el nivel de procesamiento es mínimo 

(se trata simplemente de un cubo texturizado). Imitando la vida real, el skybox debe 

encontrarse siempre a la misma distancia de la cámara, quedando estático, pues cuando 

caminamos, andamos en coche, o nos movemos de cualquier forma, nos da la sensación de 

que los objetos distantes no se mueven (nubes, montañas...), de esta forma, el skybox da la 

ilusión al jugador de que el mundo se extiende mucho más lejos de lo que la escena realmente 

abarca. 
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 Los skybox se componen de 5 o 6 imágenes que serán texturizadas en las caras 

internas del cubo. La diferencia entre 5 o 6 radica en si éste tendrá una textura en su cara base 

(el suelo) o no. En nuestro caso, será un skybox de 5 caras, ya que el suelo (base) se texturizará 

correctamente en posteriores incrementos. El aspecto que tiene un skybox es tal como se 

muestra en la siguiente imagen. 

 

 En la imagen se ha incluido la base para comprender mejor el concepto de skybox, 

pero en realidad la aplicación no lo usa. Para su uso habría que recortar cada cara del cubo (los 

cuadrados separados de la imagen), y asignar cada uno a su cara correspondiente para que 

resulte un paisaje continuo incluso en las aristas. Se podría pensar este procedimiento como si 

se intentase construir un dado de 6 caras con una hoja de papel con la forma de la imagen, 

doblándola por las líneas negras y construyendo el dado, un cubo. La escena estaría entonces 

dentro del dado, el cual tendría pintado en cada cara su imagen correspondiente. 

 

 

 

 

 

Imagen 23: Estructura del skybox utilizado en la aplicación (excluyendo la base) 
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7.2.3.3. Sphere mapping 

 

 El sphere mapping se 

engloba dentro de environment 

mapping, el cual es una técnica que 

intenta simular objetos brillantes, 

que reflejan la luz, y por tanto la 

escena en la que se encuentran. Los 

primeros intentos de conseguir este 

efecto pasaban por renderizar los 

mismos objetos de la escena en la 

superficie del objeto brillante; ni 

que decir tiene que esta técnica 

consumía demasiados recursos y no 

era nada efectiva a la hora de lograr 

su objetivo. No fue hasta que James 

F. Blinn y Martin E. Newel 

propusieron este tipo de mapeo 

cuando se consiguieron simular 

objetos brillantes con mucha 

menos carga computacional. La idea de estos consistía en generar una textura que englobara 

toda la escena donde el objeto en cuestión se encontrará, y mapearla de una determinada 

forma sobre su superficie para dar la sensación de que esta se está reflejando. Obviamente, de 

esta forma muchos elementos serán imposibles de aparecer reflejados, pero la sensación de 

reflexión no se pierde al acentuarse la curvatura de la superficie del objeto. 

 El sphere mapping en concreto, requiere una textura especial que es equivalente a lo 

que una esfera completamente regular y reflectante mostraría si se colocase en la escena. Los 

rayos de luz incidentes en su superficie rebotarán, siguiendo el principio de reflexión, 

dependiendo de la normal en ese punto, y resultando una textura del estilo a la mostrada en la 

imagen 25. 

 

 Una vez tenemos construida esta imagen, lo 

que necesitamos es mapearla sobre la superficie del 

objeto, por tanto habrá que modificar sus 

coordenadas de textura dependiendo de su 

orientación y posición. Esta tarea se realiza de forma 

prácticamente automática en OpenGL estándar, tan 

solo activando el sphere mapping mediante una 

simple instrucción. Sin embargo, recordemos que 

estamos trabajando con OpenGL ES, cuya API no 

implementa directamente sphere mapping. Por esta 

razón tendremos que realizar los cálculos nosotros 

Imagen 24: Reflexión de la luz en una esfera totalmente reflectante 

Imagen 25: Ejemplo de textura apta para sphere 
mapping 
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mismos, y modificar las coordenadas de textura del objeto con el que trabajamos también 

directamente. Para hacer esto, necesitamos saber cómo calcular estas coordenadas 

matemáticamente. 

 En un sphere mapping, las coordenadas de textura (u, v) se modifican siguiendo las 

siguientes ecuaciones: 

 

    √  
    

  (    )
  

  
  
 
 
 

 
 

  
  

 
 
 

 
 

 

 donde R es el vector de reflexión en coordenadas de la cámara. 

 

Estas operaciones se realizan por la clase CalculadoraSphereMapping del paquete 

com.tfg.spheremapping, la cual también modifica las coordenadas de textura del objeto para 

que se muestre correctamente con la textura esférica. El resultado en el juego es el mostrado 

en la captura de pantalla de la imagen 26 o 22. 

 

 

Imagen 26: Captura de pantalla del incremento 2, con el sphere mapping activado 
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7.2.3.4. Pausa del juego y menú de pausa 

 

 Una funcionalidad necesaria en cualquier juego es la posibilidad de pausarlo y poder 

reanudarlo más tarde a voluntad. Para suplir esta necesidad, se ha implementado un botón 

virtual que pausa completamente el juego. Lo que hace realmente una pulsación de este 

botón es activar una variable que se comprueba con cada elemento dibujable y hace que los 

cálculos de transformaciones no se actualicen, permaneciendo en el estado en que se activó 

esta variable. Además de la pausa del juego, se ha implementado a mayores un menú de 

pausa, con botones interactivos que realizan determinadas funciones como reanudar el juego, 

ir a las opciones, o salir de la aplicación. 

 

 

Imagen 27: Captura de pantalla del menú de pausa, con un diseño temporal 
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7.2.4. Diseño 

 

7.2.4.1. Diagrama de paquetes 

 

  

 

 

 com.tfg.main: contiene las clases necesarias para ejecutar la aplicación, y renderizar la 

escena OpenGL. 

Clases que lo componen: RedBullAirRaceActivity, Renderizador 

 

 com.tfg.elementos: contiene las clases que dibujan elementos OpenGL separados. 

Cada una de ellas tiene sus propios atributos y métodos para la correcta visualización 

en la renderización del juego. 

Clases que lo componen: Aeroplano, Boton, BotonOpciones, BotonPause, 

PanelOpciones, Skybox, Suelo 

 

 com.tfg.acelerometro: contiene las clases encargadas de escuchar y procesar los datos 

del acelerómetro, y devolverlos, para utilizarlos del modo que sea conveniente. 

Clases que lo componen: ListenerAcelerometro, GestorAcelerometro 

 

Imagen 28: Diagrama de paquetes del incremento 2 
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 com.tfg.auxiliares: contiene clases auxiliares que otras clases externas necesitan como 

esqueleto para su funcionamiento: 

Clases que lo componen: CoordBoton, MatricesGetter 

 

 com.tfg.cargaMeshOgre: contiene la clase encargada de parsear el fichero XML de 

mesh de Ogre y lo prepara para su uso por parte de la API de OpenGL ES. 

Clases que lo componen: DrawModel 

 

 com.tfg.spheremapping: contiene las clases necesarias para el funcionamiento del 

Sphere Environment mapping. 

Clases que lo componen: CalculadoraSphereMapping, MatrizSphere, VerticeSphere 

 

 

7.2.4.2. Diagrama de clases 

 

 Dado que las clases tienen multitud de atributos y métodos, para mayor claridad y 

comprensión del diagrama de clases, se incorporará (además del diagrama completo) un 

diagrama simplificado, en el que no se muestran ni los atributos ni los métodos, si no 

solamente las relaciones entre las clases. 
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 Diagrama de clases simplificado: 

 

 

Diagrama de clases completo:  

 

 

Imagen 29: Diagrama de clases simplificado del incremento 2 
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Imagen 30: Diagrama de clases completo del incremento 2 
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7.2.4.3. Tarjetas CRC 

 

Se detallan a continuación las tarjetas CRC para cada clase, de modo que se pueden 

conocer las tareas y usos de cada clase, así como las dependencias. 

 

 

Clase: RedBullAirRaceActivity 

Responsabilidad: Es la clase principal de la aplicación, es la 
encargada de centrar la visualización en 
una instancia de la clase Renderizador, 
para que se visualice la escena OpenGL. 
Además, configura un GestorAcelerometro 
para que el Renderizador pueda leer los 
datos del acelerómetro. 

Colaboradores: Renderizador, GestorAcelerometro 

 

 

Clase:   Renderizador 
Responsabilidad: Es la clase con el mayor grueso de la 

aplicación. Se encarga de configurar la 
escena OpenGL, realizar todas las 
transformaciones necesarias, y llamar a los 
respectivos métodos de dibujo de cada 
elemento de la escena. 

Colaboradores: GestorAcelerometro, ListenerAcelerometro, 
Suelo, Aeroplano, Skybox, Boton, 
MatricesGetter 

 

 

Clase: ListenerAcelerometro 
Responsabilidad: Es una interfaz que deben implementar las 

clases que necesiten obtener datos del 
acelerómetro. Su método 
onAccelerationChanged sirve como 
comunicación entre el listener real y el 
GestorAcelerometro. 

Colaboradores:  
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Clase: GestorAcelerometro 

Responsabilidad: Es la clase encargada de recoger y procesar 
los datos leídos del acelerómetro, para su 
posterior uso en otras clases. También 
determina si el dispositivo es compatible o 
no (si no dispone de un sensor 
acelerómetro). 

Colaboradores: ListenerAcelerometro 
 

 

Clase: Aeroplano 

Responsabilidad: Representa el avión que el usuario verá en 
primer plano como jugador. Posee su 
propio método para el dibujo en la escena 
OpenGL. 

Colaboradores: DrawModel, VerticeSphere, MatrizSphere 

 

 

Clase: Boton 

Responsabilidad: Representa cualquier tipo de botón 
dibujado en pantalla. Es la clase padre para 
todas las otras clases que representan 
botones específicos. 

Colaboradores: CoordBoton, BotonPause, PanelOpciones, 
BotonOpciones 

 

 

Clase: BotonOpciones 
Responsabilidad: Representa un botón del menú de pausa. 

Colaboradores: Boton 

 

 

Clase: BotonPause 

Responsabilidad: Representa el botón que pone en pausa el 
juego y lo reanuda. 

Colaboradores: Boton 

 

 

Clase: PanelOpciones 
Responsabilidad: Representa el fondo del menú de pausa. 

Colaboradores: Boton 
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Clase: Skybox 

Responsabilidad: Representa el skybox presente en la escena, 
siendo el cielo que el jugador ve en todo 
momento. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: Suelo 

Responsabilidad: Representa el plano del suelo, el cual el 
usuario debe evitar. Posee su propio 
método para el dibujo en la escena OpenGL. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: CoordBoton 

Responsabilidad: Guarda las coordenadas de una instancia 
del objeto Boton, tanto sus coordenadas en 
la escena, como las coordenadas 2D 
proyectadas en la pantalla. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: MatricesGetter 

Responsabilidad: Esta clase contiene los métodos necesarios 
para obtener las matrices del modelo o de 
proyección en cualquier momento. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: DrawModel 

Responsabilidad: Es la clase encargada de parsear el XML de 
mesh de Ogre y crear el objeto OpenGL ES 
correspondiente con estos datos. 

Colaboradores: CalculadoraSphereMapping 
 

 

Clase: CalculadoraSphereMapping 

Responsabilidad: Esta clase recalcula las coordenadas de 
textura para un objeto si el sphere mapping 
está activado. 

Colaboradores: MatrizSphere, VerticeSphere 
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Clase: MatrizSphere 

Responsabilidad: Representa una matriz para que la clase 
CalculadoraSphereMapping opere con ella. 
Posee operaciones como resta, etc. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: VerticeSphere 

Responsabilidad: Representa un vértice para que la clase 
CalculadoraSphereMapping opere con él. 
Posee operaciones como resta, etc. 

Colaboradores:  

 

 

 

7.2.4.4. Patrones de diseño 

 

 En este segundo incremento se ha añadido un nuevo patrón de diseño, el patrón 

Abstract Factory. Este patrón proporciona una interfaz para crear objetos dependientes o 

relacionados sin especificar sus clases concretas.  

 

Imagen 31: Patrón Abstract Factory 

 

 Se ha usado este patrón con los botones, como se puede ver en el diagrama de clases 

completo, en la imagen 30. Con este patrón conseguimos que a la hora de crear nuevos 

botones, el proceso sea mucho más simple y guiado, teniendo sólo que implementar los 

métodos de su interfaz (SubBoton), los cuales son bastante automáticos a su vez. La clase 

BotonPadre implementa también una interfaz (Boton), y de esta manera, si en un futuro se 

desean introducir nuevas familias de botones (botones que se creen o se dibujen de otra 
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forma, se pulsen de manera distinta, o cualquier otra diferencia) sólo se tendría que crear otra 

clase que implementase la interfaz Boton. 

 

 

7.3. Incremento 3 
 

7.3.1. Objetivo y nuevas funcionalidades 

 

 

Imagen 32: Captura de pantalla del incremento 3, con texturas básicas temporales 

 

 Aunque en este incremento se han añadido y modificado bastantes elementos, la 

actualización más substancial de éste es la 

detección de colisiones. La detección de 

colisiones trata de comprobar si determinados 

elementos de la escena se están intersecando en 

cada frame, para realizar las operaciones 

pertinentes. En nuestro caso particular, nos 

interesa comprobar si el avión está colisionando 

con otros elementos de la escena (puertas 

aéreas), para poder saber si chocó con un pilón, 

atravesó correctamente una puerta aérea, etc. 

Las colisiones y la metodología para detectarlas 

se detallan en la sección 7.3.3.1, en 

Implementación. 

 

Imagen 33: Bounding Boxes de los elementos de la 
aplicación, un sistema para detectar colisiones (consultar 

sección  7.3.3.1) 
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 Una necesidad que surge ligada a ésta detección de colisiones, es la creación de 

pilones y puertas aéreas, las cuales el avión debe atravesar. Así, en este incremento se crea 

una primera versión de las puertas aéreas para su interactuación con el avión. Se implementan 

los dos tipos de puertas aéreas, las puertas aéreas de nivel, y las puertas aéreas de cuchillo. 

Las primeras requieren que el avión las atraviese con una inclinación lo más próxima a la 

horizontal posible (posición nivel), mientras que las segundas requieren una inclinación lo más 

vertical posible (posición cuchillo). En la aplicación se han representado las puertas de nivel de 

color azul, y las puertas de cuchillo de color rojo. Se pueden ver en la captura de pantalla de la 

imagen 32, como conos azules y rojos. 

 Una vez más, al crear estas puertas aéreas, 

viene ligada otra necesidad, que es la posibilidad de 

atravesar las puertas de cuchillo sin tener que girar 

el avión para ello. Se implementó para este fin un 

modo acrobático, que se activa pulsando el nuevo 

botón de acrobacias. Lo que permite este modo es 

mantener la dirección actual del avión, mientras se 

puede modificar la inclinación del mismo, para así 

poder atravesar las puertas de cuchillo siguiendo la 

trayectoria deseada.  

  

También se ha implementado un sistema 

para poder modificar la velocidad del avión, se 

trata del regulador de velocidad, mediante el cual 

se puede acelerar o decelerar deslizándolo con el 

dedo. 

 

 

 

 Otra nueva funcionalidad que tiene mucho 

que ver con la nueva detección de colisiones, se 

trata de la incorporación de iconos y mensajes 

informativos para el usuario, que comunican si se 

ha atravesado correctamente una puerta, o de lo 

contrario no, mostrando además el motivo. 

Adicionalmente a este sistema de información, se 

implementó también la reproducción de efectos de 

sonido, que indican dependiendo del sonido 

reproducido si la puerta ha sido atravesada 

correctamente o no. 

Imagen 35: Señalado por la flecha, el botón de acrobacias 

Imagen 34: Señalado por la flecha, el regulador de 
velocidad 

Imagen 36: Un mensaje informativo, en este caso de 
información de penalización al atravesar incorrectamente una 

puerta aérea 
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7.3.2. Tabla de control de incrementos 

 

En esta sección se detalla cada incremento con una breve descripción de las 

funcionalidades que incluye, como método para llevar un seguimiento de los cambios. 

 

Número de 
incremento 

Nuevas 
Funcionalidades 

 
1 

 Se crea una escena básica 

 Se leen los datos del acelerómetro y se realizan todos los cálculos 
necesarios para el correcto movimiento de la escena. 

 
 
2 

 Se cargan y renderizan modelos 3D desde un fichero XML de meshes de 
Ogre 

 Se implementa sphere mapping 

 Se crea el skybox 

 Se implementa la pausa del juego y el menú de pausa 

3  Se implementa detección de colisiones 

 Se crean los pilones y las puertas aéreas básicas 

 Se implementa el modo acrobático y el botón de acrobacias 

 Se añade el regulador de velocidad 

 Se implementan los iconos, mensajes, y efectos de sonido informativos 

 

 

 

7.3.3. Implementación 

 

7.3.3.1. Detección de colisiones 

 

7.3.3.1.1. Conceptos generales de la detección de colisiones 

 

 Como ya hemos dicho, en este incremento se implementa la detección de colisiones 

entre varios elementos, que son el avión, y ciertas partes de un par de pilones (las 

explicaremos más adelante). En una escena compleja, la cantidad de elementos que hay que 

evaluar puede ser enorme, e incluso pueden tener una geometría compleja en la que la 

detección de colisiones resulte muy costosa. Es entonces muy importante que la detección de 

colisiones funcione de manera rápida y fluida, puesto que de no ser así, en cuanto la escena se 

comience a complicar y a contener muchos elementos, el tiempo de ejecución del programa 

será inmenso, haciendo imposible su uso. Para evitar esto, una de las estrategias más 

utilizadas a la hora de detectar colisiones consiste en el cálculo del llamado volumen 

englobante  de un objeto (bounding volume). Esto no es más que un contenedor de cualquier 

forma dentro del cual se contiene completamente el objeto a evaluar. Hecho esto, la detección 
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de colisiones consistirá en comprobar las colisiones entre estos volúmenes en lugar del objeto, 

siendo esta operación muchísimo más eficiente al tratarse de una geometría muy simple. Si no 

existe colisión entre volúmenes englobantes, se puede afirmar que no existirá colisión entre 

los objetos reales; si hay una colisión entre los volúmenes, se deberá comprobar si la 

geometría real se intersecta para afirmar que existe una colisión. La elección del volumen más 

adecuado para un objeto depende completamente de éste, pudiendo ser mejor la elección de 

una esfera, un cubo, u otro. 

 

 

Imagen 37: Distintos volúmenes englobantes para el mismo modelo 

Además, un objeto complejo puede tener varios 

niveles de volúmenes englobantes, con unos dentro de 

otros para no tener que comprobar su geometría 

directamente si su volumen detectara una colisión y fuese 

un falso positivo. Al existir estos distintos niveles, se 

comprobaría primero la colisión con el mayor (el que 

engloba a todo el objeto completo); si hubiese colisión se 

comprobaría con el siguiente nivel de volúmenes, que 

englobarían distintas partes del objeto cada uno, y así 

sucesivamente hasta comprobar la geometría real del 

objeto. 

  Una de las geometrías más utilizadas por su 

sencillez, eficiencia de cálculo y validez para multitud de 

objetos, son las llamas bounding boxes, que consisten, 

como su nombre indica, en cajas (prismas) que contienen 

al objeto. De esta forma, la detección de colisiones entre 

dos volúmenes englobantes se reduce a la detección de 

colisiones entre dos prismas. 

Imagen 38: Volúmenes englobantes en varios niveles 
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 Extendiendo este concepto, se pueden dar dos tipos de bounding boxes, según la 

orientación de sus ejes. Si la caja está alineada con el sistema de referencia en el que se 

representa, se denominará Axis Aligned Bounding Box, o como se la conoce más 

comúnmente, AABB. Si por el contrario, la caja tiene una rotación cualquiera distinta de 0, 

formando cualquier ángulo con los ejes del sistema, se llamará entonces Oriented Bounding 

Box, u OBB. 

 

Imagen 39: Comparación de una Axis Aligned Bounding Box  y una Oriented Bounding Box en 2 dimensiones 

 

Como es lógico pensar, las OBB tienen un nivel de adaptación a los objetos mucho 

mayor que las AABB, sin embargo, su eficiencia computacional es peor. Por esto se suelen usar 

los dos tipos de cajas para la detección de colisiones, con una AABB mayor que contiene 

cualquier orientación del objeto, y en su interior una OBB que se adapta al objeto y a sus 

rotaciones. De esta forma se comprueban primero las colisiones con la AABB, y si existen, se 

comprueban entonces con la OBB. De esta forma se reducen las comprobaciones con las OBB, 

resultando un código más rápido. Este es la estrategia que se usa en la aplicación. 

 

Para el cálculo de la detección de colisiones con las bounding boxes, se usa en la 

aplicación un método denominado Separating 

Axes Test (test de separación de ejes) para 

cada tipo de bounding boxes. La colisión entre 

dos AABB se calcula simplemente 

comprobando si en algún eje coordenado (x, y, 

z) existe una separación entre las AABB; que 

estén separadas en algún eje, es condición 

necesaria y suficiente para que las cajas no se 

solapen, de tal forma que si no se separan en 

ningún eje, las cajas se solaparán y por tanto 

existirá una colisión. El mismo método se usa en el caso de OBB, bastará con encontrar un eje 

en el que se separen para afirmar que las cajas no se solapan; sin embargo en este caso la 

comprobación es más compleja, ya que tiene que comprobar 15 ejes para cada posible colisión 

entre dos cajas (los 3 ejes coordenados locales de cada caja, y el producto vectorial de cada 

pareja de ejes de la primera y la segunda), y por tanto requiere más tiempo de computación. 
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7.3.3.1.2. Bounding Boxes y detección de colisiones en la aplicación 

 

Explicados estos conceptos, se procederá a concretar cómo funciona la detección de 

colisiones en la aplicación. Cada par de pilones tiene asociada una AABB que engloba 

cualquier punto tanto de los pilones como de la puerta aérea, en cualquier inclinación posible 

que pueda tomar; dado que como hemos dicho, en la aplicación el avión permanece estático y 

lo que se mueve es la escena, las puertas aéreas podrán tomar cualquier orientación en 

cualquier ángulo. Por esto, el lado de la AABB debe medir el doble de la distancia entre la 

punta de un pilón y el centro de la base (puesto que es su centro de rotación), tal como se 

indica en la figura: 

 

 

Imagen 40: Esquema de la AABB asociada a un par de pilones (puerta aérea) 

 

La AABB real tendrá el siguiente aspecto: 

 

Imagen 41: AABB asociada a un par de pilones (puerta aérea) en la aplicación 
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Para detectar una colisión con esa AABB necesitamos otra AABB asociada al avión. La 

elección de esta AABB no se limitó a realizar el mismo procedimiento que con el par de 

pilones. Para evitar errores de detección de colisiones, es conveniente que estas dos AABB se 

solapen momentos antes de realizarse la colisión, y se decidió que la mejor forma de 

conseguirlo era construir una AABB dependiente de la trayectoria que el avión está siguiendo 

en cada instante. La trayectoria del avión no siempre va a ser lineal, pero se puede suponer 

que en cada instante discreto la velocidad angular es 0, por lo tanto en cada iteración del bucle 

de dibujo la velocidad se puede considerar lineal. Esto da como resultado una AABB que 

representa el barrido de la trayectoria que el avión seguiría si no variase su dirección. 

Podemos verla en la siguiente imagen: 

 

Imagen 42: AABB asociada al avión, que barre la trayectoria del avión en cada instante 

 

De esta forma, la colisión de las AABB se produce antes de la colisión real, y una vez el 

avión ha sobrepasado la puerta, éstas dejan de colisionar, con lo cual ya no es necesario  

comprobar sus OBB (se ignoran las colisiones con la zona anterior al avión, ya que no puede ir 

marcha atrás).  

 

Imagen 43: Colisión entre las dos AABB asociadas a una puerta aérea y al avión 



 
 82 

Si estas dos AABB se solapan, entonces es momento de realizar más comprobaciones 

para decidir si existe una colisión real. Para esto, al avión se le asocia una OBB que lo 

englobará y rotará con él cuando gire o rote en modo acrobático, proporcionando mucha 

mayor precisión que si se usase solo una AABB. Esta OBB tiene el siguiente aspecto: 

 

 

Imagen 44: OBB asociada al avión, desde distintos ángulos de cámara 

 

 

Del mismo modo, el par de pilones necesita una serie de OBB para comprobar si se 

solapan con la OBB del avión. Así, cada par de pilones tendrá asociada las siguientes OBB: 

 una OBB para el pilón derecho 

 una OBB para el pilón izquierdo 

 una OBB para la puerta aérea 

 una OBB para la zona superior de la puerta aérea (para poder comprobar si el 

avión pasó demasiado alto) 
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Este es el aspecto de las distintas OBB de un par de pilones: 

 

 

 

Imagen 45: OBBs asociadas a una puerta aérea, desde distintos ángulos de cámara: Una por cada pilón, una para 
la puerta, y una para la parte superior (4 en total) 

 

Además, dado que la OBB de la parte superior a la puerta aérea puede salirse fuera de 

la AABB que contiene al par, ésta posee su propia AABB. Es una mejor solución tener dos 

AABB que aumentar el tamaño de la AABB original, ya que de esa forma aumentaría más el 

volumen de colisiones falsas, y por tanto aumentarían más las comprobaciones de OBB, las 

cuales son más costosas. 

 

Estos son todos los volúmenes englobantes que tienen los elementos colisionables de 

la escena. En la aplicación, dada la naturaleza de las colisiones no necesitamos tener un grado 

de precisión muy minucioso, ya que los objetos son bastante simples. Por otro lado, la OBB 

asociada al avión se ajusta muy bien a su geometría, al ser un objeto alargado. Además, si 

consideramos la cámara y el ángulo de visión del jugador (desde detrás del avión), vemos que 

en muchos casos, la precisión de la colisión no se aprecia, y casi en la mayoría de los casos, 
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cuando la OBB del avión produce una colisión con las OBBs de la puerta aérea, se producirá 

también una colisión real entre los objetos. El único caso dudoso sería una colisión con la parte 

superior de un pilón, dado que son conos, pero hay que recordar que la forma del pilón es de 

prueba en esta fase, y posteriormente se añadirá un modelo 3D que encajará mejor en la OBB. 

Sumado a todo esto, debemos recordar que las plataformas mayoritarias que ejecutarán esta 

aplicación serán móviles y tabletas con una capacidad de cálculo relativamente reducida, por 

lo que una comprobación exhaustiva de intersecciones entre polígonos podría resultar fatal en 

algunos dispositivos. 

Por todos estos motivos, se consideró que en el caso particular de nuestra aplicación, 

calcular las colisiones entre bounding volumes era suficiente para determinar si hay colisión 

entre los objetos o no. 

Así, el procedimiento de detección de colisiones consiste en comprobar si la AABB de 

la puerta y la AABB del barrido de la trayectoria del avión se solapan. Si lo hacen, se 

comprueba si la OBB del avión y la OBB de algún elemento del par se solapan (pilón derecho, 

pilón izquierdo, puerta aérea, parte alta). Si lo hacen, entonces podemos afirmar que existe 

una colisión entre los elementos. 

 

 

 

Imagen 46: Colisión de la OBB del avión con la OBB del pilón izquierda de una puerta aérea, desde distintos 
ángulos de cámara 
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7.3.3.2. Pilones y puertas aéreas 

 

 Como ya hemos dicho, en este 

incremento se incorporan las puertas 

aéreas, que están formadas por un par de 

pilones. Existen dos tipos: las azules 

corresponden a puertas aéreas de nivel, 

las cuales deben ser atravesadas por el 

avión en la posición de nivel, es decir, con 

una inclinación lo más próxima a la 

horizontal posible; y las rojas  

corresponden a puertas aéreas de 

cuchillo, y deben ser atravesados en posición de cuchillo, es decir, con una inclinación lo más 

próxima a la vertical posible. Esto se hace posible gracias a la inclusión del modo acrobático. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 48: La forma correcta de atravesar cada tipo de puerta aérea. La azul en posición de nivel (horizontal) y la 
roja en posición de cuchillo (vertical) 

 

 

 

 

 

 

Imagen 47: Dos puertas aéreas de los dos tipos en la aplicación 
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7.3.3.3. Modo acrobático y botón de acrobacias 

 

 Para poder atravesar correctamente las puertas aéreas de cuchillo, se hizo 

indispensable la creación del modo acrobático. En este modo, el avión conserva la dirección 

que tenía en el momento de pulsar el botón, y puede rotar sin modificar su trayectoria, sin 

girar. Esto se consigue simplemente no actualizando los valores de dirección mientras el botón 

esté pulsado. Así, para lograr atravesar correctamente una puerta de cuchillo, se debe fijar una 

trayectoria que vaya a atravesar la puerta, pulsar el botón de acrobacias, y mantenerlo pulsado 

mientras se rota el avión hasta estar vertical. Una vez atravesada la puerta, hay que volver el 

avión a su posición horizontal y soltar el botón para maniobrar de nuevo. 

 

Imagen 49: Señalado por la flecha, el botón de acrobacias 

 

7.3.3.4. Regulador de velocidad 

 

 A partir de este incremento es posible modificar la velocidad del avión, arrastrando la 

palanca del regulador de velocidad arriba o abajo para acelerar o decelerar, respectivamente. 

En el gestor de eventos de la pantalla táctil se comprueba si se pulsó algún punto del 

regulador, y se sitúa la palanca en ese punto, proyectando las coordenadas de pantalla a las 

coordenadas de la escena gracias a las funciones de OpenGL. Este modo de control relativo de 

la palanca es mucho más usable que tener que pulsar la palanca en su posición actual para 

deslizarla, como se pensó en un principio, ya que hay que estar pendiente de su posición y se 

pierde la atención en el juego. Después de moverla, se mapean los valores de posición que la 

palanca puede tomar a la velocidad del avión, siendo así modificada. 

 

Imagen 50: Señalado por la flecha, el regulador de velocidad 
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7.3.3.5. Iconos y mensajes informativos, y efectos de sonido 

 

 Dado que se ha implementado la detección de colisiones con las puertas aéreas, es 

necesario dar a conocer al jugador si estas colisiones se corresponden con el comportamiento 

adecuado o no, es decir, saber si atravesó la puerta correctamente.  

En caso afirmativo, se mostrará un icono que muestre que la puerta se ha atravesado 

correctamente. 

 

Imagen 51: Icono de atravesamiento correcto de una puerta 

 

Si de lo contrario la puerta se ha atravesado erróneamente, se mostrará un icono que 

lo informe y además un mensaje en la parte inferior que informa qué se ha hecho mal. 

 

 

Imagen 52: Icono de atravesamiento erróneo de una puerta, y el mensaje de error correspondiente 
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Adicionalmente a estos iconos y mensajes, se reproduce a la vez un sonido concreto 

dependiendo de si se realizó la maniobra correctamente o no. La reproducción de audio en 

sistemas Android se puede realizar de dos formas distintas. El API de Android dispone de dos 

clases capaces de reproducir sonido, MediaPlayer y SoundPool. La primera de ellas está 

indicada para reproducir sonidos largos y con pocas repeticiones, comúnmente pistas de 

música, o audios similares. Por otro lado, SoundPool guarda el audio en la memoria de la 

aplicación, por lo tanto tiene un acceso muy rápido, pero evidentemente se debe utilizar para 

audios cortos y por tanto ligeros. Así, SoundPool se debe usar para audios cortos y que se 

repitan frecuentemente, esto es, efectos de sonido. De esta forma, estos efectos de sonido se 

reproducen en la aplicación gracias a la clase SoundPool de la API de Android. 

 

7.3.4. Diseño 

 

7.3.4.1. Diagrama de paquetes 

 

 

 

 com.tfg.main: contiene las clases necesarias para ejecutar la aplicación, y renderizar la 

escena OpenGL. 

Clases que lo componen: RedBullAirRaceActivity, Renderizador 

Imagen 53: Diagrama de paquetes del incremento 3 
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 com.tfg.elementos: contiene las clases que dibujan elementos OpenGL separados. 

Cada una de ellas tiene sus propios atributos y métodos para la correcta visualización 

en la renderización del juego. 

Clases que lo componen: Aeroplano, Boton, BotonOpciones, BotonPause, BotonAcro, 

PanelOpciones, Skybox, Suelo, ParPilon, Cono, ReguladorVelocidad, Icono, 

IndicadorCorrecto, IndicadorIncorrecto, Mensaje 

 

 com.tfg.acelerometro: contiene las clases encargadas de escuchar y procesar los datos 

del acelerómetro, y devolverlos, para utilizarlos del modo que sea conveniente. 

Clases que lo componen: ListenerAcelerometro, GestorAcelerometro 

 

 com.tfg.auxiliares: contiene clases auxiliares que otras clases externas necesitan como 

esqueleto para su funcionamiento: 

Clases que lo componen: CoordBoton, MatricesGetter, GestorMensajes 

 

 com.tfg.cargaMeshOgre: contiene la clase encargada de parsear el fichero XML de 

mesh de Ogre y lo prepara para su uso por parte de la API de OpenGL ES. 

Clases que lo componen: DrawModel 

 

 com.tfg.spheremapping: contiene las clases necesarias para el funcionamiento del 

Sphere Environment mapping. 

Clases que lo componen: CalculadoraSphereMapping, MatrizSphere, VerticeSphere 

 

 com.tfg.colisiones: contiene las clases necesarias para la detección de colisiones, 

concretamente, las clases que representan las bounding boxes de los elementos 

necesarios. 

Clases que lo componen: AABB, OBB 

 

 com.tfg.sonido: contiene las clases necesarias para la gestión y reproducción de audio 

en la aplicación. 

Clases que lo componen: GestorSonido 
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7.3.4.2. Diagrama de clases 

 

 Dado que las clases tienen multitud de atributos y métodos, para mayor claridad y 

comprensión del diagrama de clases, se incorporará (además del diagrama completo) un 

diagrama simplificado, en el que no se muestran ni los atributos ni los métodos, si no 

solamente las relaciones entre las clases. 

 Diagrama de clases simplificado: 

 

 

 

 

Diagrama de clases completo: 

Imagen 54: Diagrama de clases simplificado del incremento 3 
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Imagen 55: Diagrama de clases completo del incremento 3 
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7.3.4.3. Tarjetas CRC 

 

Se detallan a continuación las tarjetas CRC para cada clase, de modo que se pueden 

conocer las tareas y usos de cada clase, así como las dependencias. 

 

Clase: RedBullAirRaceActivity 

Responsabilidad: Es la clase principal de la aplicación, es la 
encargada de centrar la visualización en 
una instancia de la clase Renderizador, 
para que se visualice la escena OpenGL. 
Además, configura un GestorAcelerometro 
para que el Renderizador pueda leer los 
datos del acelerómetro. 

Colaboradores: Renderizador, GestorAcelerometro 

 

 

Clase:   Renderizador 
Responsabilidad: Es la clase con el mayor grueso de la 

aplicación. Se encarga de configurar la 
escena OpenGL, realizar todas las 
transformaciones necesarias, y llamar a los 
respectivos métodos de dibujo de cada 
elemento de la escena. 

Colaboradores: GestorAcelerometro, ListenerAcelerometro, 
Suelo, GestorSonido, GestorMensajes, 
Mensaje, Skybox, Icono, ReguladorVelocidad, 
Boton, MatricesGetter, AABB, OBB, ParPilon, 
Aeroplano 

 

 

Clase: ListenerAcelerometro 

Responsabilidad: Es una interfaz que deben implementar las 
clases que necesiten obtener datos del 
acelerómetro. Su método 
onAccelerationChanged sirve como 
comunicación entre el listener real y el 
GestorAcelerometro. 

Colaboradores:  
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Clase: GestorAcelerometro 

Responsabilidad: Es la clase encargada de recoger y procesar 
los datos leídos del acelerómetro, para su 
posterior uso en otras clases. También 
determina si el dispositivo es compatible o 
no (si no dispone de un sensor 
acelerómetro). 

Colaboradores: ListenerAcelerometro 
 

 

Clase: Suelo 

Responsabilidad: Representa el plano del suelo, el cual el 
usuario debe evitar. Posee su propio 
método para el dibujo en la escena OpenGL. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: GestorSonido 
Responsabilidad: Es la encargada de gestionar y reproducir 

cada efecto de sonido usado en la 
aplicación. 

Colaboradores:  

  

 

 

Clase: GestorMensajes 

Responsabilidad: Es la encargada de gestionar cada mensaje 
informativo para que la clase Renderizador 
sepa qué elemento dibujar. 

Colaboradores:  
 

 

Clase: Mensaje 

Responsabilidad: Representa un mensaje informativo para el 
usuario. 

Colaboradores:  
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Clase: Skybox 

Responsabilidad: Representa el skybox presente en la escena, 
siendo el cielo que el jugador ve en todo 
momento. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: Icono 

Responsabilidad: Representa un icono (símbolo) que se 
dibujará en pantalla si se cumplen ciertas 
condiciones. Es la clase padre para los 
distintos tipos de iconos. 

Colaboradores: IndicadorCorrecto, IndicadorIncorrecto 

 

 

Clase: IndicadorCorrecto 

Responsabilidad: Representa un icono de correcto. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: IndicadorIncorrecto 

Responsabilidad: Representa un icono de incorrecto. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: ReguladorVelocidad 

Responsabilidad: Representa una palanca que permite 
modificar la velocidad del avión durante el 
juego. 

Colaboradores: CoordBoton 
 

 

Clase: Boton 

Responsabilidad: Representa cualquier tipo de botón 
dibujado en pantalla. Es la clase padre para 
todas las otras clases que representan 
botones específicos. 

Colaboradores: CoordBoton, BotonPause, PanelOpciones, 
BotonOpciones, BotonAcro 
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Clase: BotonOpciones 

Responsabilidad: Representa un botón del menú de pausa. 
Colaboradores: Boton 

 

 

Clase: BotonPause 
Responsabilidad: Representa el botón que pone en pausa el 

juego y lo reanuda. 

Colaboradores: Boton 
 

 

Clase: PanelOpciones 

Responsabilidad: Representa el fondo del menú de pausa. 

Colaboradores: Boton 

 

 

Clase: BotonAcro 

Responsabilidad: Representa el botón de acrobacias. 

Colaboradores: Boton 

 

 

Clase: CoordBoton 

Responsabilidad: Guarda las coordenadas de una instancia 
del objeto Boton, tanto sus coordenadas en 
la escena, como las coordenadas 2D 
proyectadas en la pantalla. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: AABB 

Responsabilidad: Representa una Axis Aligned Bounding Box 
imaginaria (no tiene un método de dibujo). 
Es una de las encargadas de detectar 
colisiones entre diferentes elementos. 

Colaboradores: ParPilon 
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Clase: OBB 

Responsabilidad: Representa una Oriented Bounding Box 
imaginaria (no tiene un método de dibujo). 
Es una de las encargadas de detectar 
colisiones entre diferentes elementos. 

Colaboradores: ParPilon 

 

 

Clase: MatricesGetter 

Responsabilidad: Esta clase contiene los métodos necesarios 
para obtener las matrices del modelo o de 
proyección en cualquier momento. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: ParPilon 

Responsabilidad: Representa un par de pilones (puerta 
aérea) los cuales el avión debe atravesar 
(pasar entre ellos). Puede ser de tipo nivel 
o tipo cuchillo. 

Colaboradores: Cono, MatricesGetter, AABB, OBB 
 

 

Clase: Cono 

Responsabilidad: Representa un cono, pudiendo dibujarlo en 
la escena. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: Aeroplano 

Responsabilidad: Representa el avión que el usuario verá en 
primer plano como jugador. Posee su 
propio método para el dibujo en la escena 
OpenGL. 

Colaboradores: DrawModel, VerticeSphere, MatrizSphere, 
AABB, OBB 
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Clase: DrawModel 

Responsabilidad: Es la clase encargada de parsear el XML de 
mesh de Ogre y crear el objeto OpenGL ES 
correspondiente con estos datos. 

Colaboradores: CalculadoraSphereMapping 

 

 

Clase: CalculadoraSphereMapping 

Responsabilidad: Esta clase recalcula las coordenadas de 
textura para un objeto si el sphere mapping 
está activado. 

Colaboradores: MatrizSphere, VerticeSphere 

 

 

Clase: MatrizSphere 

Responsabilidad: Representa una matriz para que la clase 
CalculadoraSphereMapping opere con ella. 
Posee operaciones como resta, etc. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: VerticeSphere 

Responsabilidad: Representa un vértice para que la clase 
CalculadoraSphereMapping opere con él. 
Posee operaciones como resta, etc. 

Colaboradores:  

 

 

 

7.3.4.4. Patrones de diseño 

 

 No se ha añadido en este incremento ningún patrón de diseño, sin embargo se ha 

utilizado y ampliado el Abstract Factory aplicado a los botones al crear nuevos botones. 
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7.4. Incremento 4 
 

7.4.1. Objetivo y nuevas funcionalidades  

 

 

Imagen 56: Captura de pantalla del incremento 4 

 A partir del incremento 3, el camino que la aplicación debía seguir se encuentra 

bastante definido. Por esta razón, el incremento 4 se centra en mejorar aspectos que se 

dejaron para el futuro en anteriores incrementos, el perfeccionamiento de funcionalidades ya 

existentes, y la inclusión de otras nuevas que, si bien no eran cruciales para las primeras fases 

del desarrollo del proyecto, son muy importantes y necesarias para él. Así, en este incremento 

nos encontramos con un elevado número de cambios y añadidos, algunos más simples, y otros 

más complejos, pero todos igualmente necesarios. A continuación se listan éstos, con una 

breve explicación. 

 Uno de los cambios más importantes en este incremento es la incorporación de un 

sistema de control sobre distintos tipos de hardware que ejecuten la aplicación. Hasta ahora, 

si la aplicación se ejecutaba en dos terminales distintos, la velocidad de la misma sería 

totalmente diferente, debido a la diferencia del hardware entre ellos. Así, un terminal de baja 

gama correría la aplicación a una velocidad muchísimo menor a un terminal con un hardware 

muy potente, lo cual no es un problema a nivel visual, pero sí a nivel de jugabilidad. A la hora 

de puntuar o calificar al jugador (funcionalidad también incluida en este incremento, como se 

podrá leer unos párrafos más adelante), será imposible lograr una puntuación igual en ambos 

dispositivos, sin importar la habilidad del usuario en cada uno de ellos, con lo cual no serían 

comparables, y las experiencias de juego podrían resultar muy irreales e insatisfactorias si la 

velocidad es demasiado alta. Mediante los cambios que se han hecho, es indiferente si se 

ejecuta la aplicación en un terminal simple, o en un terminal de la gama más alta, ya que la 

velocidad del juego será la misma. Esta funcionalidad se comenta en detalle en la sección 

7.4.3.1, en Implementación. 

 Otra gran actualización es la inclusión de un sistema de creación de recorridos por 

medio de ficheros xml. Gracias a la clase Parseador, ahora es posible definir las puertas aéreas 
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con sus propiedades que tendrá un recorrido, y al inicio de la aplicación, esta clase leerá ese 

fichero y hará posible su uso en el juego. La sintaxis y su funcionamiento se encuentran 

explicados más adelantes, en la sección 7.4.3.2, en Implementación.  

 Relacionado con este cambio, 

se ha diseñado también un método 

para que el jugador pueda ver qué 

aspecto tiene el recorrido. Se trata de 

un mapa en dos dimensiones del 

recorrido, que detalla la posición y la 

orientación actual del jugador, el orden 

en el que debe atravesar las puertas 

aéreas, su tipo, y el objetivo que tiene 

en ese momento.  

 

 Algo que se hacía necesario, era la modificación del “suelo” de la escena. Hasta ahora, 

como no era algo que tuviera dependencias con otros elementos y existían funcionalidades 

más básicas se había dejado de lado, presentando un simple plano con una textura arbitraria. 

En este incremento se diseñó la forma final que mostrará el “suelo”, que se tratará de agua. 

Recordemos que este tipo de carreras se suelen realizar sobre superficies acuáticas como ríos 

o mares, ya que un accidente aéreo en tierra podría ser fatal. Por este motivo se buscó una 

forma de representar una 

superficie acuática en la aplicación, 

dando como resultado el que se 

puede ver en la imagen 58. 

El plano anterior se 

sustituyó por “parches” cuadrados 

que cubren la superficie que el 

jugador puede ver, siendo ésta la 

mínima superficie formada por 

cuadrados (parches) que cubriría 

una circunferencia con centro en el 

avión, es decir, la visión del 

jugador. Siempre existe el mismo 

número de parches, y éstos van cambiando su posición para cubrir siempre la visión del 

jugador, y dar la sensación de una extensión de mar interminable. Este concepto está 

extensamente explicado en la sección 7.4.3.3, en Implementación.  

 

 

 

Imagen 57: Mapa 2D del recorrido 

Imagen 58: En el incremento 4 el avión ya vuela sobre un mar 
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Se ha añadido en este incremento también iluminación, con una fuente de luz 

posicional (no direccional, ya que simula la luz del sol) que se encuentra siempre en la misma 

posición respecto al jugador. Tanto el avión, como los pilones o el mar tienen sus propios 

materiales con distintas propiedades, para que la luz les afecte de manera distinta a cada uno 

de ellos. 

 

En este incremento se ha proporcionado también un método para mostrar una 

“puntuación” para el jugador, es decir, se ha proporcionado la posibilidad de calificar las 

acciones del jugador, lo cual es uno de los objetivos 

principales de cualquier videojuego de habilidad. De esta 

forma, disponemos de un cronómetro en la pantalla que 

cuenta el tiempo que se tarda en realizar completamente el 

recorrido. 

 

Paralelamente a esto, también se añadió un sistema 

de penalizaciones que incrementan el cronómetro en una 

cantidad que depende de la gravedad del fallo del jugador. 

 

 

Imagen 62: A la izquierda del cronómetro se puede ver una penalización de 2 segundos, causada por el 
atravesamiento incorrecto de una puerta aérea 

Imagen 59: Escena con la iluminación desactivada Imagen 60: Escena con la iluminación activada 

Imagen 61: Se puede ver el cronómetro en la parte 
superior central de la imagen 
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 Al tener que comprobar si el jugador completó el recorrido en orden, se hace 

necesario definir cuál es la puerta objetivo en cada momento, y sólo será válido el traspaso del 

objetivo actual. Para hacer posible esto, se realizaron varios cambios: el primero es la inclusión 

de una flecha que bota encima de la puerta aérea objetivo que indica al usuario cual de ellas 

es a la que tiene que dirigirse en cada momento. Además, para dar mayor información y que la 

jugabilidad sea más sencilla, también se incorporó otra flecha, que en este caso señala 

siempre hacia el objetivo actual, indicando al jugador hacia dónde tiene que maniobrar. 

 

Dado que las puertas tienen un orden, se requiere también un sistema de 

comprobación de pérdida del objetivo actual, que si se quiere que funcione correctamente no 

es tan trivial como se podría pensar en un primer momento. Sin esta detección de pérdida de 

objetivos, se obligaría al jugador a atravesar 

cada una de las puertas (correcta o 

incorrectamente) antes de cambiar de 

objetivo a la siguiente, y la maniobrabilidad 

del avión no es (ni debe ser) tan precisa y 

rápida como para que esto resulte factible. El 

funcionamiento específico de este sistema 

está detallado más adelante, en la sección 

7.4.3.5, en Implementación.   

 

 

Dentro de la lógica de la aplicación, la detección de colisiones fue modificada para 

acondicionarse a esta nueva funcionalidad: a partir de este incremento, las colisiones con las 

puertas sólo se comprueban con la puerta aérea objetivo de cada instante, mientras que las 

colisiones con los pilones se comprueban con todos los existentes, ya que el avión puede 

chocar con cualquiera de ellos, sin importar si son el objetivo o no. 

Imagen 64: Flecha que indica el objetivo actual Imagen 65: Flecha que apunta hacia el objetivo actual 

Imagen 63: El avión perderá un objetivo si no lo 
atraviesa y se dirige hacia la siguiente puerta aérea 
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 Se ha implementado un modo de elección de avión, en el que el usuario puede 

escoger la textura que prefiera en su avión, pudiendo verlas detenidamente, y mover y 

manipular el modelo del avión de manera táctil, para observar sus detalles. 

 

Imagen 66: En el modo de selección de avión se puede escoger la textura del avión y rotarlo deslizando el dedo 

 

 Los antiguos pilones dibujados con figuras geométricas primitivas (conos) se han 

cambiado para disponer de su propio modelo 3D. 

 

Imagen 67: El nuevo modelo de los pilones, siendo editado en blender 

Adicionalmente, se diseñaron 3 tipos de texturas para el nuevo modelo: una textura 

para los pilones de tipo nivel, otra para los pilones de tipo cuchillo, y una tercera para los 

pilones de inicio y fin de recorrido. Éstos últimos se encontrarán en la primera y la última 

puertas de cada recorrido, indicando dónde empieza y acaba éste. 

 Imagen 68: Las 3 texturas distintas de los pilones: a la izquierda, puerta de cuchillo; en el centro, puerta de 
nivel; y a la derecha, puerta de inicio/fin de recorrido 
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También se ha añadido una sencilla animación para la colisión con los pilones; cuando 

el avión colisiona con uno de ellos, éste se cae en la dirección del avión en ese momento, con 

una velocidad que depende de la velocidad que el aeroplano lleve. 

 

Imagen 69: Si el avión choca con un pilón, este se caerá y quedará flotando en el agua 

 

 Con respecto a la información para que el 

jugador sepa lo que está ocurriendo en cada momento, 

se ampliaron los mensajes informativos con nuevos 

eventos, como sobrepasar los límites del recorrido, 

alcanzar demasiada altura, etc. También se ha añadido la 

muestra de la  velocidad “real” del avión, que se calcula 

ficticiamente mapeando los valores que usa la aplicación 

respecto a unos valores mínimos y máximos que puede 

alcanzar un aeroplano de ese tipo. Además, se añadió un 

tiempo de espera antes de comenzar el juego, 

mostrando un semáforo en rojo, a modo de emulación 

de una carrera. 

 

 

Imagen 71: Al iniciar el recorrido o ser recuperado, se muestra un semáforo para que la salida no se haga de 
forma brusca cuando el jugador esté despistado 

 

 

 

Imagen 70: Señalado por la flecha, podemos ver la 
velocidad real del avión 
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7.4.2. Tabla de control de incrementos 

 

En esta sección se detalla cada incremento con una breve descripción de las 

funcionalidades que incluye, como método para llevar un seguimiento de los cambios. 

 

Número de 
incremento 

Nuevas 
Funcionalidades 

 
1 

 Se crea una escena básica 

 Se leen los datos del acelerómetro y se realizan todos los cálculos 
necesarios para el correcto movimiento de la escena. 

 
 
2 

 Se cargan y renderizan modelos 3D desde un fichero XML de meshes de 
Ogre 

 Se implementa sphere mapping 

 Se crea el skybox 

 Se implementa la pausa del juego y el menú de pausa 

3  Se implementa detección de colisiones 

 Se crean los pilones y las puertas aéreas básicas 

 Se implementa el modo acrobático y el botón de acrobacias 

 Se añade el regulador de velocidad 

 Se implementan los iconos, mensajes, y efectos de sonido informativos 

4  Se añade soporte para hardware cambiante 

 Se implementa generación de recorridos a partir de ficheros xml 

 Se crea el dibujo de un mapa en 2D del recorrido y la posición actual 

 Cambio en el suelo: gestión de parches de superficie y añadido de 
texturas acuáticas de cáusticas 

 Se añade cronómetro y penalización por fallos del jugador 

 Se añade la flecha que indica el objetivo actual 

 Se añade la flecha 3D de señala el objetivo actual 

 Se implementa un sistema de pérdida de objetivos 

 Se añade un modo de exposición y elección de avión 

 Se añade un modelo 3D para los pilones, con diferentes texturas 

 Se calcula ficticiamente y se muestra la velocidad del avión 

 

 

 

7.4.3. Implementación 

 

 Hasta ahora, se intentó comentar en esta sección todas las nuevas aportaciones de 

cada incremento. No obstante, en el presente cuarto incremento, el número de nuevas 

aportaciones es bastante elevado, y muchas de ellas no tienen una explicación interesante ni 

necesaria, por lo tanto sólo se explicarán las nuevas aportaciones que tengan un 

funcionamiento que es preciso explicar, para la mejor comprensión del trabajo realizado. 



 
 105 

7.4.3.1. Soporte de hardware heterogéneo 

 

Uno de los principales problemas en el mundo de las aplicaciones gráficas de cara a la 

compatibilidad con distintos tipos de hardware, es que cada uno de ellos tiene una velocidad 

de reloj distinta, los de mayor gama tendrán una velocidad muy alta, y los de menor gama, o 

los antiguos tendrán una velocidad menor. Debido a esto, si no se implementa ningún tipo de 

control sobre la velocidad de ejecución de la aplicación, ésta correrá de forma completamente 

distinta dependiendo de la máquina en la que se ejecute. Para solucionar este problema, 

existen distintas soluciones, cada una con sus características. 

Como ya sabemos, el renderizado en aplicaciones OpenGL se realiza en sucesivas 

iteraciones del bucle de dibujo, que no concluye hasta que la aplicación se cierra. Si en este 

bucle se realizan tanto operaciones de renderizado (funciones de OpenGL como glTranslate, 

glDrawArrays, etc.) como operaciones de actualización del estado de la aplicación (tales como 

actualizar la posición del jugador, el ángulo de visión, etc.), se hace bastante complicado 

estabilizar la ejecución para distintos dispositivos, ya que es obligatorio dibujar toda la escena 

para actualizar el estado, cuando normalmente las funciones de actualización del estado 

tienen un tiempo de ejecución mucho menor que las funciones de renderizado. Por este 

motivo, en este incremento se han separado las operaciones de actualización del estado y las 

operaciones de dibujo en dos funciones diferentes. El bucle por defecto de la clase que 

gestiona el renderizado en sistemas Android se ejecuta en la función onDrawFrame() de la 

clase GLSurfaceView. Por eso, a partir de ahora, la función onDrawFrame() deberá llamar en 

algún momento de su ejecución tanto a la función de actualización, como a la de dibujo. 

Como ya se ha comentado, existen distintas estrategias para llamar a estas funciones, 

optimizando el rendimiento en el mayor número de terminales, y a la vez, obligando a que la 

velocidad de ejecución sea independiente del hardware. Por ejemplo, la más sencilla que se 

nos puede ocurrir, consistiría en prefijar un tiempo mínimo de ejecución del bucle de dibujo, y 

dormir el proceso un determinado tiempo si el bucle se completó en menos tiempo del 

especificado: 

 

public void onDrawFrame(GL10 gl) { 

 inicioBucle = System.currentTimeMillis(); 

 actualizaDibujo(gl); 

dibujaFrame(gl); 

finBucle = System.currentTimeMillis(); 

transcurridoBucle = finBucle – inicioBucle; 

 

if( transcurridoBucle < 33 ) { 
Thread.sleep(33 - transcurridoBucle); 

} 

} 

 

Sin embargo, esta solución no es muy eficiente tanto en dispositivos demasiado rápidos, como 

en dispositivos demasiado lentos, ya que en los primeros puede hacer caer drásticamente el 

framerate innecesariamente, y en los segundos no tendría ningún efecto, ya que el bucle 
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siempre tardará más que el tiempo especificado manualmente, y si posee un hardware lento, 

la velocidad del juego se verá reducida en comparación con otros dispositivos.  

 Siguiendo los principios de esta estrategia, existe otra que funciona mejor soportando 

más capacidades de hardware. Gracias a ella, conseguimos el framerate máximo para cada 

dispositivo, pero la velocidad de juego es la misma sea cual sea el terminal en el que es 

ejecutado. Lo conseguimos con un bucle de dibujo similar al siguiente: 

 

public void onDrawFrame(GL10 gl) { 

finBucle = System.currentTimeMillis(); 
tiempoBucle = finBucle - inicioBucle; 
inicioBucle = System.currentTimeMillis(); 

       
loops = 0; 
while(System.currentTimeMillis() > proximo_tick && loops < MAX_SKIPS_FRAME) { 

actualizaDibujo(gl); 
 

proximo_tick += SKIP_TICKS; 
loops++; 

} 

dibujaFrame(gl); 

} 

 

donde MAX_SKIPS_FRAME y SKIP_TICKS son constantes definidas por el usuario, por ejemplo: 

 

TICKS_POR_SEGUNDO = 50; 

SKIP_TICKS = 1000 / TICKS_POR_SEGUNDO; 

MAX_SKIPS_FRAME = 10; 

 

De esta forma, el estado del juego se actualiza siempre el número de veces especificado en la 

variable TICKS_POR_SEGUNDO, y el renderizado se realizará cuando sea posible. Así, la velocidad 

del juego será siempre la misma sin depender del dispositivo, pero el framerate se ajustará a 

cada hardware para ofrecer los mejores resultados. 

 El único caso en el que la velocidad del juego se verá reducida, es si el bucle de 

actualización del estado del juego sobrepasa el número especificado en la constante 

MAX_SKIPS_FRAME, esto se cumplirá si los frames por segundo (FPS) van por debajo de 

TICKS_POR_SEGUNDO / MAX_SKIPS_FRAME, que en el ejemplo escrito sería 50/10 = 5 FPS. 

Técnicamente, el juego correría más lento de lo normal si los FPS fueran por debajo de 5, pero 

con un refresco del dibujo de 5 veces por segundo, la jugabilidad sería imposible aunque fuera 

a velocidad normal, así que este inconveniente se sortea en cierta manera. Además, 

afortunadamente en la actualidad existen pocos dispositivos en los que la aplicación vaya a 

correr de una forma tan ineficiente. 
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7.4.3.2. Generación de recorridos a partir de ficheros xml 

 

 Pensando en fases futuras de la aplicación, es obvio pensar que van a existir un 

relativamente elevado número de recorridos disponibles para el jugador. A raíz de esta 

suposición, se hace necesaria la creación de un sistema para la simplificación del proceso de 

generación de recorridos, y preferiblemente, su automatización. 

 Valorando las distintas posibilidades para este propósito, se decidió que la mejor y más 

sencilla solución sería la de la definición de los recorridos en un fichero de texto, que 

posteriormente fuese reconocido por la aplicación, y construyera el recorrido correspondiente. 

Con respecto al formato del fichero, se podría hacer de infinidad de maneras, pero los archivos 

en formato xml son fáciles de parsear y leer por la aplicación, ya que existen librerías y 

funciones para este fin. Se elaboró entonces un parseador de ficheros xml con una 

determinada sintaxis, definida como sigue. 

 El recorrido completo estará limitado por la etiqueta <recorrido>, </recorrido>, 

y dentro de ésta deberán estar definidas todas las puertas aéreas que compondrán el 

recorrido. Se definirán por orden de atravesamiento, con lo cual el orden en el que se 

escriban es muy importante. 

 Cada puerta estará definida con la etiqueta <puerta>, la cual tendrá los siguientes 

atributos:  

o tipo, que puede ser 0 o 1, correspondiéndose con puertas de posición nivel o 

cuchillo respectivamente. 

o x, que definirá la coordenada x de la puerta, con formato float. 

o z, que definirá la coordenada z de la puerta. 

o orientación, que definirá la orientación de la puerta en grados, siendo 0 

perpendicular a la posición de la salida.  

 Opcionalmente, se pueden especificar unos límites del recorrido los cuales el jugador 

no debe sobrepasar, con la etiqueta <limites>, la cual debe tener cuatro atributos:  

o xmin para el límite inferior del eje x. 

o xmax para el límite superior del eje x. 

o zmin para el límite inferior del eje z. 

o zmax para el límite superior del eje z. 

 

No obstante, si la etiqueta <limites> no está presente en el fichero xml, el programa 

calculará los límites automáticamente basándose en la posición de las puertas aéreas, lo cual 

suele ser más conveniente. 
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 A continuación se muestra un ejemplo de una posible definición de un recorrido en 

este formato: 

 

<recorrido> 
 <limites xmin="-200.0" xmax="100.0" zmin="-500.0" zmax="-100.0" /> 
 <puerta tipo="0" x="0.0" z="-200.0" orientacion="0.0" /> 
 <puerta tipo="1" x="-50.0" z="-300.0" orientacion="45.0" /> 
 <puerta tipo="0" x="-100.0" z="-400.0" orientacion="90.0" /> 
</recorrido> 

 

 

7.4.3.3. Gestión del mar en la escena 

  

 Como ya se ha comentado en la sección de objetivos, el “suelo” de la escena sufrió un 

cambio drástico con respecto al anterior incremento. Este cambio se produjo tanto en diseño, 

como en funcionamiento. Explicaremos primero su funcionamiento en la aplicación. 

 Hasta ahora, se había tratado el “suelo” como un único plano de una extensión 

enorme que cubriese la totalidad del recorrido. No obstante, este sistema no es nada flexible, 

y habría que definir un nuevo plano para cada recorrido. Además, a la hora de aplicar 

iluminación, hay que recordar que OpenGL sólo computa la iluminación en los vértices de los 

objetos, interpolando estos valores para conseguir la iluminación en los puntos intermedios, 

por lo tanto sólo se calcularía en las cuatro esquinas del plano, resultando como efecto más 

complejo, un degradado de un lado a otro, lo cual no se acerca lo más mínimo a la realidad. 

Por estos motivos, se hizo necesaria la modificación de este planteamiento. 

 A partir de este incremento, el “suelo” estará compuesto ahora por “parches” de 

superficie, pequeños cuadrados unidos que 

dan la impresión de ser un gran plano. La 

disposición de estos parches es tal que 

cubran el área formada por un círculo 

centrado en el avión (la vista del usuario), 

con una longitud tal que no se aprecie su 

final y se vea el horizonte. Esta idea se 

puede ver esquematizada en la imagen 72. 

 

Imagen 72: Disposición de los "parches" del suelo 
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A medida que el jugador avanza, la escena comienza a moverse para dar sensación de 

velocidad. Si no se hiciera nada con estos parches, el jugador saldría del círculo, y se 

encontraría un vacío debajo, cosa nada deseable. Para arreglar esto, en cuanto el jugador se 

desplace la medida un parche en alguna dirección, los parches se reorganizan para cubrir en 

todo momento el área del círculo centrado en el avión. Por ejemplo, si el avión avanza una 

longitud igual al lado de un parche en la dirección –z, los parches que queden fuera del nuevo 

círculo centrado en el aeroplano modificarán su posición para colocarse en las zonas del 

círculo donde no existan parches, para cubrirlas. De esta forma siempre hay el mismo número 

de parches en la escena, por lo que el rendimiento no se reduce por mucha amplitud que 

tenga el mapa. Este 

comportamiento de parches que 

cambian de posición se ilustra en 

la imagen 73, donde el avión se 

desplaza una unidad de longitud 

de parches en el eje x, y otra en el 

eje –z, por lo que los parches que 

queden fuera “se moverán” para 

no dejar el área del círculo nunca 

sin cubrir. De esta forma, se da 

una continuidad infinita si es 

necesario al movimiento del 

jugador, pudiendo avanzar sin 

límites en cualquier dirección. 

 

 

 

 

Hablaremos ahora del cambio del diseño. Dado que la aplicación pretende ser la 

simulación de una air race, es casi obligado que se realice sobre un medio acuático, como un 

mar o un río. Para conseguir esto, se usó un pequeño programa 

llamado Caustics Generator, el cual genera un determinado número 

de texturas que simulan cáusticas del agua. Las cáusticas son las 

ondas que la luz reflejada produce en la superficie de extensiones 

acuáticas, en este caso, simularán las de un mar. Las texturas 

generadas son repetibles, es decir, si se ponen una a continuación 

de otra tienen completa continuidad, por lo que se puede aplicar la 

misma textura en todos los parches y seguirá pareciendo un mar 

continuo. 

 

Imagen 73: Reordenamiento de los parches con el movimiento del avión. 
Entre las dos posiciones del avión, los parches grises cambian su posición 

a la de los verdes para cubrir la nueva área de visión 

Imagen 74: Textura de un 
parche, generada con 

Caustics Generator 
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Para dar más realismo al mar, se generaron varias texturas distintas con la herramienta 

descrita, y los parches cambiarán la textura de unas a otras en sucesivas repeticiones del bucle 

de dibujo, lo cual da un a sensación de movimiento en el agua, ya por el oleaje, las ondas del 

agua o la reflexión de la luz. 

 

 

Imagen 75: Aspecto final del mar, compuesto de parches cuadrados dispuestos para cubrir una región circular 
centrada en el avión 

 

 

7.4.3.4. Iluminación 

 

 Hasta el momento, todos los objetos habían sido dibujados con la iluminación de 

OpenGL desactivada. Esto resulta en unos colores vivos y homogéneos, que si bien nos sirven 

para reconocer la escena, no se acercan nada a la realidad. A partir de este incremento se 

añaden luces de OpenGL que dan matices a la escena. El mar no resulta tan irreal en el 

horizonte, los pilones no son completamente lisos independientemente del ángulo con el que 

se miren, y sobre todo, el avión adquiere nuevos brillos y sombras que dan mucho más 

realismo al modelo. Cada uno de estos objetos posee sus propios materiales de OpenGL con 

unas propiedades que hacen que la luz actúe de forma distinta sobre ellos. 

 Como ya sabemos, en el modelo de iluminación de OpenGL existen tres tipos de luz: 

ambiental, difusa y especular. Las dos primeras funcionan sin problema en cualquier 

superficie, y sólo tendremos que jugar con sus valores de intensidad hasta conseguir los más 

apropiados para cada objeto. Sin 

embargo, la luz especular da ciertos 

problemas en objetos texturizados en 

OpenGL. La forma que tiene de calcular 

el color en de una textura, es 

multiplicar el color de la luz con el de la 

textura en cada punto, dependiendo 

del grado de iluminación que tenga. En la aplicación, así como en la mayoría de los casos, la luz 
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especular es blanca, con lo cual, en las zonas dónde debería mostrarse una mancha especular, 

lo que realmente se muestra es la textura multiplicada por el color blanco, lo cual resulta el 

mismo color de la textura, siendo imperceptible la mancha especular. Es bastante deseable 

que el avión presente algún tipo de brillo especular, pero al tener textura no es posible por 

este fenómeno. Para solucionar esto, se realizó el siguiente procedimiento: 

 Primero se dibuja el avión texturizado normalmente, activando la luz ambiental y la 

difusa, pero sin luz especular. Esto da como resultado un modelo con sombreado en la parte 

inferior (ya que la fuente de luz se encuentra encima del avión), pero sin ningún tipo de brillo.  

 

Imagen 76: Modelo del avión con luz ambiente y difusa, pero sin especular 

 

A continuación, se activa solamente la luz especular, desactivando la luz ambiental y la 

difusa, y se dibuja en la misma posición el mismo avión, pero esta vez sin textura, simplemente 

como un objeto plano. El resultado de este segundo dibujo es un modelo del avión negro, con 

un brillo blanco especular en las zonas donde la fuente de luz se refleja. Para combinar estos 

dos dibujos se hace uso del blending de OpenGL, activando la función con origen GL_ONE y 

destino GL_ONE, produciendo que en el segundo dibujo se ignore todo lo que no es el brillo 

blanco especular, resultando sólo el dibujo del brillo con forma de avión, pero sin el propio 

avión. 

 

Imagen 77: Este es el resultado de utilizar solamente luz especular en el avión dibujado sin textura, aplicando un 
blending de forma que sólo se dibuje el brillo (de otra forma, el resto del avión sería de color negro) 
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Al dibujar de esta forma el modelo del avión, los dos renderizados se combinan, y se 

obtiene un avión iluminado con los tres tipos de luces, y consiguiendo un mucho mejor efecto 

que si no tuviera brillos especulares.  

 

 

 

7.4.3.5. Pérdida de objetivos 

 

 El formato de una air race hace imposible que el piloto deba obligatoriamente 

atravesar todas y cada una de las puertas aéreas, ya que además de ser peligroso para el 

piloto, haría las carreras demasiado largas y aburridas. Por esto, si el piloto no atraviesa una 

puerta aérea cuando debería hacerlo, se considera no conseguido, se penaliza con unos 

segundos y su objetivo pasa a ser la siguiente puerta aérea. En la vida real, puede ser 

relativamente fácil saber si un piloto ha perdido un objetivo, pero en un videojuego no resulta 

tan sencillo encontrar un equilibrio entre ser estricto al no pasar una puerta y dar cierta 

libertad al jugador para que pueda jugar cómodamente. En esta sección se comentará 

brevemente el criterio que se aplica para considerar la pérdida del objetivo actual y moverlo al 

siguiente en el recorrido. Se consideraron multitud de posibilidades para este criterio, y la 

escogida da el mejor resultado en cuanto a experiencia de juego se refiere. Funciona de la 

siguiente manera: 

 

Desde que el jugador comienza tener un nuevo objetivo (puede ser al iniciar la partida, 

cuando comienza a tener el primer objetivo) se mide la distancia que lo separa de dicho 

objetivo. Si todo va como debe, en algún momento esa distancia debería irse reduciendo al 

estarse acercando a él el jugador. Si esta distancia disminuye, todo va correctamente y no se 

comprueba la pérdida del objetivo. Sin embargo, en el momento en el que esta distancia 

empieza a aumentar después de que se haya acercado en algún momento a él, se comienza a 

comparar la distancia entre el jugador y ese objetivo, y por otro lado, la distancia entre el 

Imagen 78: Comparación del modelo del avión sin utilizar la estrategia descrita (izquierda) y utilizándola (derecha) 
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jugador y el objetivo siguiente. Si en algún instante a partir de aquí, la distancia del jugador con 

el objetivo siguiente es menor que con el objetivo actual, se da ese objetivo por perdido y ése 

objetivo siguiente pasa a ser el actual. El proceso se repite de nuevo cada vez que el objetivo 

cambia. Se ilustra el proceso en las siguientes imágenes: 
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 Hay que recalcar que no se empieza a medir la distancia con el objetivo siguiente si el 

jugador no se acercó en algún momento al objetivo. Esto quiere decir, que si desde que el 

objetivo actual está activo, siempre se estuvo alejando (ya empezó alejándose, y no giró para 

acercarse), nunca perderá el objetivo. Esto se hace para evitar la pérdida de objetivos 

involuntaria, por ejemplo si una puerta se encuentra en el sentido opuesto a la siguiente. En 

este caso, simplemente se avisará con un mensaje a partir de cierta distancia que se encuentra 

lejos del objetivo, y que debe dar la vuelta. 

 

 

7.4.4. Diseño 

 

7.4.4.1. Diagrama de paquetes 

 

 com.tfg.main: contiene las clases necesarias para ejecutar la aplicación, y renderizar la 

escena OpenGL. 

Clases que lo componen: RedBullAirRaceActivity, Renderizador 

 

Imagen 79: Diagrama de paquetes del incremento 4 
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 com.tfg.elementos: contiene las clases que dibujan elementos OpenGL separados. 

Cada una de ellas tiene sus propios atributos y métodos para la correcta visualización 

en la renderización del juego. 

Clases que lo componen: Aeroplano, Background, Boton, BotonAcro, BotonMapa, 

BotonOpciones, BotonPause, FlechaIndicadora, FlechaObjetivo, GeneradorMapa2D, 

Helice, Icono, Mensaje, Miniatura2D, PanelOpciones, ParPilon, Pilon, 

ReguladorVelocidad, Skybox, Suelo 

 

 com.tfg.acelerometro: contiene las clases encargadas de escuchar y procesar los datos 

del acelerómetro, y devolverlos, para utilizarlos del modo que sea conveniente. 

Clases que lo componen: ListenerAcelerometro, GestorAcelerometro 

 

 com.tfg.auxiliares: contiene clases auxiliares que otras clases externas necesitan como 

esqueleto para su funcionamiento: 

Clases que lo componen: CoordBoton, GestorIconos, GestorMensajes, MatricesGetter, 

PintaNumero 

 

 com.tfg.cargaMeshOgre: contiene la clase encargada de parsear el fichero XML de 

mesh de Ogre y lo prepara para su uso por parte de la API de OpenGL ES. 

Clases que lo componen: DrawModel 

 

 com.tfg.spheremapping: contiene las clases necesarias para el funcionamiento del 

Sphere Environment mapping. 

Clases que lo componen: CalculadoraSphereMapping, MatrizSphere, VerticeSphere 

 

 com.tfg.colisiones: contiene las clases necesarias para la detección de colisiones, 

concretamente, las clases que representan las bounding boxes de los elementos 

necesarios. 

Clases que lo componen: AABB, OBB 

 

 

 



 
 116 

 com.tfg.sonido: contiene las clases necesarias para la gestión y reproducción de audio 

en la aplicación. 

Clases que lo componen: GestorSonido 

 

 com.tfg.generadorRecorridos: en éste paquete se encuentran las clases que generan 

el recorrido a partir de su definición en el fichero xml recorrido.xml. 

Clases que lo componen: Parseador 

 

7.4.4.2. Diagrama de clases 

 

 Dado que las clases tienen multitud de atributos y métodos, para mayor claridad y 

comprensión del diagrama de clases, se incorporará (además del diagrama completo) un 

diagrama simplificado, en el que no se muestran ni los atributos ni los métodos, si no 

solamente las relaciones entre las clases. 

Diagrama de clases simplificado: 

Imagen 80: Diagrama de clases simplificado del incremento 4 
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Diagrama de clases completo: 

Imagen 81: Diagrama de clases completo del incremento 4 
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7.4.4.3. Tarjetas CRC 

 

Se detallan a continuación las tarjetas CRC para cada clase, de modo que se pueden 

conocer las tareas y usos de cada clase, así como las dependencias. 

 

Clase: RedBullAirRaceActivity 

Responsabilidad: Es la clase principal de la aplicación, es la 
encargada de centrar la visualización en 
una instancia de la clase Renderizador, 
para que se visualice la escena OpenGL. 
Además, configura un GestorAcelerometro 
para que el Renderizador pueda leer los 
datos del acelerómetro. 

Colaboradores: Renderizador, GestorAcelerometro 

 

 

Clase:   Renderizador 
Responsabilidad: Es la clase con el mayor grueso de la 

aplicación. Se encarga de configurar la 
escena OpenGL, realizar todas las 
transformaciones necesarias, y llamar a los 
respectivos métodos de dibujo de cada 
elemento de la escena. 

Colaboradores: GestorAcelerometro, ListenerAcelerometro, 
Suelo, GestorSonido, GestorMensajes, 
Mensaje, Skybox, Icono, ReguladorVelocidad, 
Boton, MatricesGetter, AABB, OBB, ParPilon, 
Aeroplano 

 

 

Clase: ListenerAcelerometro 

Responsabilidad: Es una interfaz que deben implementar las 
clases que necesiten obtener datos del 
acelerómetro. Su método 
onAccelerationChanged sirve como 
comunicación entre el listener real y el 
GestorAcelerometro. 

Colaboradores:  
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Clase: GestorAcelerometro 

Responsabilidad: Es la clase encargada de recoger y procesar 
los datos leídos del acelerómetro, para su 
posterior uso en otras clases. También 
determina si el dispositivo es compatible o 
no (si no dispone de un sensor 
acelerómetro). 

Colaboradores: ListenerAcelerometro 
 

 

Clase: Suelo 

Responsabilidad: Representa el plano del suelo, el cual el 
usuario debe evitar. Posee su propio 
método para el dibujo en la escena OpenGL. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: GestorSonido 
Responsabilidad: Es la encargada de gestionar y reproducir 

cada efecto de sonido usado en la 
aplicación. 

Colaboradores:  

  

 

 

Clase: GestorMensajes 

Responsabilidad: Es la encargada de gestionar cada mensaje 
informativo para que la clase Renderizador 
sepa qué elemento dibujar. 

Colaboradores:  
 

 

Clase: Mensaje 

Responsabilidad: Representa un mensaje informativo para el 
usuario. 

Colaboradores:  
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Clase: Skybox 

Responsabilidad: Representa el skybox presente en la escena, 
siendo el cielo que el jugador ve en todo 
momento. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: FlechaObjetivo 

Responsabilidad: Representa la flecha flotante encima del 
próximo objetivo para informar al jugador 

Colaboradores:  
 

 

Clase: PintaNumero 

Responsabilidad: Esta clase se encarga de pintar en pantalla 
el número que se le especifica, y soporta 
varios formatos, dependiendo del número 
de cifras, si es o no decimal, etc. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: GestorIconos 

Responsabilidad: Su papel es gestionar y organizar los iconos 
de la aplicación para un acceso sencillo a 
ellos. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: Icono 
Responsabilidad: Representa un icono (símbolo) que se 

dibujará en pantalla si se cumplen ciertas 
condiciones. Es la clase padre para los 
distintos tipos de iconos. 

Colaboradores:  
 

 

Clase: Background 

Responsabilidad: Representa el fondo de un menú de 
selección, o cualquier otro que ocupe la 
totalidad de la pantalla. 

Colaboradores:  
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Clase: ReguladorVelocidad 

Responsabilidad: Representa una palanca que permite 
modificar la velocidad del avión durante el 
juego. 

Colaboradores: CoordBoton 

 

 

Clase: Boton 

Responsabilidad: Representa cualquier tipo de botón 
dibujado en pantalla. Es la clase padre para 
todas las otras clases que representan 
botones específicos. 

Colaboradores: CoordBoton, BotonPause, PanelOpciones, 
BotonOpciones, BotonAcro, BotonMapa 

 

 

Clase: BotonOpciones 

Responsabilidad: Representa un botón del menú de pausa. 

Colaboradores: Boton 

 

 

Clase: BotonPause 

Responsabilidad: Representa el botón que pone en pausa el 
juego y lo reanuda. 

Colaboradores: Boton 

 

 

Clase: PanelOpciones 

Responsabilidad: Representa el fondo del menú de pausa. 

Colaboradores: Boton 
 

 

Clase: BotonAcro 

Responsabilidad: Representa el botón de acrobacias. 
Colaboradores: Boton 
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Clase: BotonMapa 

Responsabilidad: Representa el botón de mapa. 
Colaboradores: Boton 

 

 

Clase: CoordBoton 
Responsabilidad: Guarda las coordenadas de una instancia 

del objeto Boton, tanto sus coordenadas en 
la escena, como las coordenadas 2D 
proyectadas en la pantalla. 

Colaboradores:  
 

 

Clase: GeneradorMapa2D 

Responsabilidad: Genera y dibuja el mapa del recorrido en 
2D incluyendo la posición actual y el 
objetivo para informar al jugador. 

Colaboradores: Miniatura2D 

 

 

Clase: Miniatura2D 

Responsabilidad: Representa un elemento dibujable en el 
mapa 2D, tanto puertas, como el avión, etc. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: Parseador 

Responsabilidad: Se encarga de leer el fichero xml de 
definición del recorrido, y transformarlo 
para su uso en el juego. 

Colaboradores: ParPilon 

 

 

Clase: AABB 

Responsabilidad: Representa una Axis Aligned Bounding Box 
imaginaria (no tiene un método de dibujo). 
Es una de las encargadas de detectar 
colisiones entre diferentes elementos. 

Colaboradores: ParPilon 
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Clase: OBB 

Responsabilidad: Representa una Oriented Bounding Box 
imaginaria (no tiene un método de dibujo). 
Es una de las encargadas de detectar 
colisiones entre diferentes elementos. 

Colaboradores: ParPilon 

 

 

Clase: MatricesGetter 

Responsabilidad: Esta clase contiene los métodos necesarios 
para obtener las matrices del modelo o de 
proyección en cualquier momento. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: ParPilon 

Responsabilidad: Representa un par de pilones (puerta 
aérea) los cuales el avión debe atravesar 
(pasar entre ellos). Puede ser de tipo nivel 
o tipo cuchillo. 

Colaboradores: Pilon, MatricesGetter, AABB, OBB 
 

 

Clase: Pilon 

Responsabilidad: Representa un pilón de cualquier tipo. 
Dispone de un modelo 3D y su propio 
método para el dibujo en la escena OpenGL. 

Colaboradores: DrawModel 

 

 

Clase: Aeroplano 

Responsabilidad: Representa el avión que el usuario verá en 
primer plano como jugador. Posee su 
propio método para el dibujo en la escena 
OpenGL. 

Colaboradores: DrawModel, VerticeSphere, MatrizSphere, 
AABB, OBB 
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Clase: Helice 

Responsabilidad: Representa la hélice del avió por separado, 
para poder hacer que gire y dar más 
realismo al aeroplano. Posee su propio 
método para el dibujo en la escena OpenGL. 

Colaboradores: DrawModel 

 

 

Clase: FlechaIndicadora 

Responsabilidad: Representa una flecha indicadora de la 
dirección de la próxima puerta objetivo 
para informar al jugador. Posee su propio 
método para el dibujo en la escena OpenGL. 

Colaboradores: DrawModel 

 

 

Clase: DrawModel 

Responsabilidad: Es la clase encargada de parsear el XML de 
mesh de Ogre y crear el objeto OpenGL ES 
correspondiente con estos datos. 

Colaboradores: CalculadoraSphereMapping 
 

 

Clase: CalculadoraSphereMapping 

Responsabilidad: Esta clase recalcula las coordenadas de 
textura para un objeto si el sphere mapping 
está activado. 

Colaboradores: MatrizSphere, VerticeSphere 

 

 

Clase: MatrizSphere 

Responsabilidad: Representa una matriz para que la clase 
CalculadoraSphereMapping opere con ella. 
Posee operaciones como resta, etc. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: VerticeSphere 

Responsabilidad: Representa un vértice para que la clase 
CalculadoraSphereMapping opere con él. 
Posee operaciones como resta, etc. 

Colaboradores:  
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7.4.4.4. Patrones de diseño 

 

En este incremento tampoco se añadió ningún patrón de diseño nuevo, pero se amplió 

el patrón Abstract Factory al añadirse botones nuevos que lo siguen. 

 

 

7.5. Incremento 5 (incremento final) 
 

7.5.1. Objetivo y nuevas funcionalidades 

 

 

Imagen 82: Captura del incremento 5 (final) 

 En esta última iteración del proyecto se implementaron las funcionalidades restantes 

para la finalización del mismo. La mayoría no son elementos que afectan directamente al 

gameplay, si no que lo complementan para crear el juego final, por ejemplo los menús. 

 El único cambio que se hizo al gameplay fue 

la inclusión de un botón de cambio de sentido, el 

cual al ser pulsado, provoca que el avión dé un giro 

acrobático y termine en la dirección opuesta a la 

que tenía al pulsar el botón. Mientras se está dando 

este giro, se muestra la animación del avión en 

tiempo real, y el jugador no puede controlarlo. Este 

giro está basado en las competiciones reales, ya 

que es de esta manera como los pilotos 

profesionales giran si tienen que volver atrás.   

 

 

 

 

Imagen 83: Señalado por la flecha, el botón de cambio de 
sentido 
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Se da soporte para el guardado de datos persistente en el dispositivo. Esto es útil para 

guardar datos de tiempos record, partidas guardadas, configuraciones, etc. Lo conseguimos 

gracias a la clase SharedPreferences, que nos proporciona la API de Android. 

 

 Se ha añadido un sistema clasificatorio, que permite otorgar puntuaciones al jugador 

en relación al tiempo que tardó en realizar un recorrido. Al final de cada uno de ellos, se 

mostrará una tabla con su tiempo, y el tiempo de los demás jugadores virtuales, calculados por 

la aplicación. En función de la posición en esta tabla se otorgan puntuaciones en orden. 

Además, mientras la tabla se está mostrando, el jugador pude seguir controlando en avión, 

que se irá mostrando desde diferentes cámaras, a modo de entretenimiento. El 

funcionamiento de este sistema de clasificaciones está detallado en el apartado de 

implementación. 

 

Imagen 86: Tabla de clasificaciones 

 

Imagen 84: Pasos de la maniobra de cambio de 
sentido

Imagen 85: Animación del cambio de sentido
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 Se ha creado un sistema de menús en la aplicación para seleccionar los parámetros del 

juego antes de comenzarlo. Se diseñaron los botones y el sistema de control del paso entre 

menús y opciones. A través de pulsaciones en las flechas laterales se avanza hacia un lado u 

otro en los botones, y pulsando sobre el botón activo se selecciona. De esta forma se puede 

navegar entre los menús para jugar con las opciones que el usuario desee. 

 

Imagen 87: Menú principal implementado en el incremento 5 

 

Para proporcionar un modo de juego 

competitivo usando el sistema clasificatorio 

comentado, se ha diseñado un sistema de 

campeonatos, que consisten en una serie de 

recorridos que se deben realizar seguidos, y cuyas 

puntuaciones se van sumando sucesivamente. La 

posición en el campeonato se consigue con la 

clasificación final después de sumar las puntuaciones 

de cada recorrido. Además, hasta que no se supere 

un campeonato (llegar a podio, entre el 1º y el 3º), 

no se podrá jugar el siguiente, aportando un reto al 

jugador. 

 

Imagen 89: Hasta que no se consiga llegar al podio en el campeonato anterior, los demás permanecerán 
bloqueados 

Imagen 88: El resultado de 
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 Conjuntamente con este modo de juego, 

también se implementó una forma de jugar un 

solo recorrido a elección, denominado carrera 

rápida. En él, el jugador puede ver un mapa 

esquemático de cada recorrido, seleccionar el 

que prefiera, y jugar sólo ese. Se almacenan los 

mejores tiempos de jugador de cada recorrido, 

de esta forma se puede intentar batir sus 

records. 

 

 También se crearon distintas dificultades, para adecuar el juego a cada tipo de 

usuario. Concretamente existen las dificultades: 

Principiante, Normal y Experto. Las diferencias entre cada 

dificultad radican en la velocidad máxima y mínima que se 

puede alcanzar, la anchura de las puertas aéreas, el grado 

de inclinación válido, y los tiempos de clasificación. 

Cualquier recorrido o campeonato se puede jugar en las 

tres dificultades, y en el caso de los campeonatos, si se 

alcanza el podio, sólo se desbloqueará el siguiente 

campeonato en la dificultad jugada. 

 

 

Imagen 92: Comparación de la separación de las puertas aéreas en las tres dificultades: De izquierda a derecha, 
Principiante, Normal y Experto 

 

 Se ha añadido un menú de opciones, en el 

que el jugador puede cambiar diversas 

preferencias: activar o desactivar los sonidos y la 

música, invertir el eje X,  o cambiar la dificultad por 

defecto. Estas opciones son fácilmente ampliables 

en el código para posibles futuras configuraciones. 

 

 

Imagen 90: En la selección de recorrido del modo de Carrera 
Rápida se muestra un mapa en 2 dimensiones del mismo 

Imagen 91: Pantalla de selección de 
dificultad 

Imagen 93: Menú de opciones 
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 Como últimos añadidos, se han incluido sonidos y pistas de audio para los distintos 

efectos sonoros del juego y canciones, y como se ha podido ver en las capturas de pantalla 

anteriores, se ha modificado el diseño de las texturas de diversos elementos. 

 

7.5.2. Tabla de control de incrementos 

 

En esta sección se detalla cada incremento con una breve descripción de las 

funcionalidades que incluye, como método para llevar un seguimiento de los cambios. 

 

Número de 
incremento 

Nuevas 
Funcionalidades 

 
1 

 Se crea una escena básica 

 Se leen los datos del acelerómetro y se realizan todos los cálculos 
necesarios para el correcto movimiento de la escena. 

 
 
2 

 Se cargan y renderizan modelos 3D desde un fichero XML de meshes de 
Ogre 

 Se implementa sphere mapping 

 Se crea el skybox 

 Se implementa la pausa del juego y el menú de pausa 

3  Se implementa detección de colisiones 

 Se crean los pilones y las puertas aéreas básicas 

 Se implementa el modo acrobático y el botón de acrobacias 

 Se añade el regulador de velocidad 

 Se implementan los iconos, mensajes, y efectos de sonido informativos 

4  Se añade soporte para hardware cambiante 

 Se implementa generación de recorridos a partir de ficheros xml 

 Se crea el dibujo de un mapa en 2D del recorrido y la posición actual 

 Cambio en el suelo: gestión de parches de superficie y añadido de 
texturas acuáticas de cáusticas 

 Se añade cronómetro y penalización por fallos del jugador 

 Se añade la flecha que indica el objetivo actual 

 Se añade la flecha 3D de señala el objetivo actual 

 Se implementa un sistema de pérdida de objetivos 

 Se añade un modo de exposición y elección de avión 

 Se añade un modelo 3D para los pilones, con diferentes texturas 

 Se calcula ficticiamente y se muestra la velocidad del avión 

5 (final)  Se añade el botón de cambio de sentido 

 Se añade el guardado de datos persistente (partidas guardadas) 

 Se añade sistema clasificatorio y tabla de puntuaciones 

 Se crean los menús y su control 

 Modos de juego: Campeonato y Carrera rápida 

 Tres dificultades distintas: Principiante, Normal y Experto 

 Se añade un menú de opciones 

 Se amplían los efectos de sonido y pistas de audio 
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7.5.3. Implementación 

 

7.5.3.1. Cambio de sentido 

 

 Dada la constante necesidad de cambio de rumbo del avión en el juego, cuando se 

debía dar la vuelta completamente resultaba incómodo y difícil girar el avión 180º. Por este 

motivo se implementó un botón que al ser pulsado haga que el avión dé un giro acrobático y 

cambie completamente su rumbo, lo equivalente a haber girado 180º. Este giro está basado en 

los giros de aviones acrobáticos reales, que realizan para tal fin la maniobra descrita en la 

siguiente imagen: 

 

Imagen 94: Pasos de la maniobra de cambio de sentido, tal y como la realizan los pilotos acrobáticos reales 

 

 En el juego, se consiguió emular este giro en dos pasos. Cuando el botón es pulsado, se 

cancela todo tipo de interacción del usuario, tanto por entrada táctil como del acelerómetro. 

Se cambia el ángulo y posición de la cámara para mostrar el avión desde otra perspectiva para 

la animación y empieza el primer paso. En él, se aumenta la dirección en el eje X del avión, 

hasta que quede paralela al suelo en el sentido opuesto a la dirección original.  

 

 

Imagen 95: Primer paso del cambio de sentido, el vector de dirección se invierte para que el avión dé la vuelta 
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Esto provoca que el avión se quede boca abajo, ya que giró sobre su eje X. Para 

arreglarlo, a continuación se aumenta la rotación del avión en el eje X, hasta que quede 

completamente paralelo al suelo. 

 

Imagen 96: Paso 2 del cambio de sentido, se gira el avión sobre sí mismo para recuperar la  orientación 

 

En este momento, el giro ya estará completo, cambiamos la cámara a su configuración 

original y devolvemos el control al jugador para que siga jugando.  

 Se debe tener cuidado con esta maniobra, ya que, como podemos ver en la imagen 94, 

produce un aumento de la altitud del avión, y si en el momento de iniciarla se encuentra 

demasiado alto, provocará que la altitud máxima se sobrepase y se perderán unos segundos 

de penalización. 

 

 

7.5.3.2. Sistema clasificatorio y tabla de puntuaciones 

 

 El sistema clasificatorio se diseñó para el modo de juego Campeonato, y consiste en 

asignar al jugador una cantidad de puntos basada en el tiempo que tardó en finalizar un 

recorrido. 

 Cada recorrido necesita tener definido en su fichero xml los mejores tiempos para cada 

dificultad, tal y como el creador del recorrido lo considere oportuno. Estos tiempos se definen 

en el fichero con la etiqueta <mejortiempo />, la cual tiene los siguientes parámetros: 

dificultad puede tener los valores "principiante", "normal" o "experto", y 

define la dificultad para la que se aplicará dicho tiempo. minutos, segundos y decimas 

tienen cada uno el valor del cronómetro de mejor tiempo para la dificultad asignada. De esta 

forma, un fichero de recorrido debe tener tres definiciones del mejor tiempo, una con cada 

dificultad. 

Se crearon 9 pilotos virtuales, que competirán con el jugador en los campeonatos. 

Cada vez que el jugador termine un recorrido, los pilotos virtuales se ordenan aleatoriamente, 

y al primero de ellos se le asigna el mejor tiempo del recorrido definido en el fichero. 

Seguidamente, a cada uno de los siguientes corredores se le asigna un tiempo basado en el 

tiempo del piloto inmediatamente por encima de él, más un lapso limitado aleatorio, 
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resultando un tiempo aleatoriamente mayor que el anterior. Si el jugador ha hecho un tiempo 

mejor que un corredor calculado de esa forma, se inserta encima de él, quedando por delante 

en la clasificación. Para finalizar, se le concede a cada corredor una puntuación según su 

puntuación en la tabla.  

 

Imagen 97: Tabla de clasificaciones de un campeonato, con el jugador en segundo lugar 

La clase TablaClasificaciones posee los métodos para realizar estos cálculos, así como 

pintar la tabla, con el nombre de corredor, el tiempo del recorrido actual, y la puntuación de 

cada piloto. Se mostrará primero la puntuación de los pilotos en el recorrido actual, y a 

continuación la suma total de sus puntos, reordenando la tabla para que el de mayor suma 

esté de primero en la clasificación general. 

Si el jugador queda entre la primera y tercera posición, conseguirá podio, se le 

mostrará la copa de su victoria, y se desbloqueará el siguiente campeonato en la dificultad 

jugada. 

 

 

 

Imagen 98: La copa se muestra si se acaba un campeonato entre los 3 primeros corredores 
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7.5.4. Diseño 

 

7.5.4.1. Diagrama de paquetes 

 

 El diagrama de paquetes es el mismo que en el anterior incremento (no se crearon 

nuevos paquetes), pero las clases que contienen se han aumentado: 

 

 com.tfg.main: contiene las clases necesarias para ejecutar la aplicación, y renderizar la 

escena OpenGL. 

Clases que lo componen: RedBullAirRaceActivity, Renderizador 

 

 com.tfg.elementos: contiene las clases que dibujan elementos OpenGL separados. 

Cada una de ellas tiene sus propios atributos y métodos para la correcta visualización 

en la renderización del juego. 

Clases que lo componen: Aeroplano, Background, BackgroundTabla, Boton, 

BotonAcro, BotonCambioSentido, BotonFlecha, BotonMapa, BotonMenu, 

BotonOpciones, BotonPause, FlechaIndicadora, FlechaObjetivo, GeneradorMapa2D, 

Helice, Icono, Mensaje, Miniatura2D, NombreCorredor, PanelOpciones, ParPilon, Pilon, 

ReguladorVelocidad, Skybox, Suelo, TablaClasificaciones 

Imagen 99: Diagrama de paquetes del incremento 5 
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 com.tfg.acelerometro: contiene las clases encargadas de escuchar y procesar los datos 

del acelerómetro, y devolverlos, para utilizarlos del modo que sea conveniente. 

Clases que lo componen: ListenerAcelerometro, GestorAcelerometro 

 

 com.tfg.auxiliares: contiene clases auxiliares que otras clases externas necesitan como 

esqueleto para su funcionamiento: 

Clases que lo componen: CoordBoton, DatosRecorrido, GestorIconos, GestorMensajes, 

MatricesGetter, PintaNumero 

 

 com.tfg.cargaMeshOgre: contiene la clase encargada de parsear el fichero XML de 

mesh de Ogre y lo prepara para su uso por parte de la API de OpenGL ES. 

Clases que lo componen: DrawModel 

 

 com.tfg.spheremapping: contiene las clases necesarias para el funcionamiento del 

Sphere Environment mapping. 

Clases que lo componen: CalculadoraSphereMapping, MatrizSphere, VerticeSphere 

 

 com.tfg.colisiones: contiene las clases necesarias para la detección de colisiones, 

concretamente, las clases que representan las bounding boxes de los elementos 

necesarios. 

Clases que lo componen: AABB, OBB 

 

 com.tfg.sonido: contiene las clases necesarias para la gestión y reproducción de audio 

en la aplicación. 

Clases que lo componen: GestorSonido 

 

 com.tfg.generadorRecorridos: en éste paquete se encuentran las clases que generan 

el recorrido a partir de su definición en el fichero xml recorrido.xml. 

Clases que lo componen: Parseador 
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7.5.4.2. Diagrama de clases 

 

Dado que las clases tienen multitud de atributos y métodos, para mayor claridad y 

comprensión del diagrama de clases, se incorporará (además del diagrama completo) un 

diagrama simplificado, en el que no se muestran ni los atributos ni los métodos, si no 

solamente las relaciones entre las clases. 

 

Diagrama de clases simplificado: 

 

 

 

 

 

Imagen 100: Diagrama de clases simplificado del incremento 5 
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Diagrama de clases completo: 

Imagen 101: Diagrama de clases completo del incremento 5 
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7.5.4.3. Tarjetas CRC 

 

Se detallan a continuación las tarjetas CRC para cada clase, de modo que se pueden 

conocer las tareas y usos de cada clase, así como las dependencias. 

 

Clase: RedBullAirRaceActivity 

Responsabilidad: Es la clase principal de la aplicación, es la 
encargada de centrar la visualización en 
una instancia de la clase Renderizador, 
para que se visualice la escena OpenGL. 
Además, configura un GestorAcelerometro 
para que el Renderizador pueda leer los 
datos del acelerómetro. 

Colaboradores: Renderizador, GestorAcelerometro 

 

 

Clase:   Renderizador 
Responsabilidad: Es la clase con el mayor grueso de la 

aplicación. Se encarga de configurar la 
escena OpenGL, realizar todas las 
transformaciones necesarias, y llamar a los 
respectivos métodos de dibujo de cada 
elemento de la escena. 

Colaboradores: GestorAcelerometro, ListenerAcelerometro, 
Suelo, GestorSonido, GestorMensajes, 
Mensaje, Skybox, Icono, ReguladorVelocidad, 
Boton, MatricesGetter, AABB, OBB, ParPilon, 
Aeroplano 

 

 

Clase: ListenerAcelerometro 

Responsabilidad: Es una interfaz que deben implementar las 
clases que necesiten obtener datos del 
acelerómetro. Su método 
onAccelerationChanged sirve como 
comunicación entre el listener real y el 
GestorAcelerometro. 

Colaboradores:  
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Clase: GestorAcelerometro 

Responsabilidad: Es la clase encargada de recoger y procesar 
los datos leídos del acelerómetro, para su 
posterior uso en otras clases. También 
determina si el dispositivo es compatible o 
no (si no dispone de un sensor 
acelerómetro). 

Colaboradores: ListenerAcelerometro 
 

 

Clase: Suelo 

Responsabilidad: Representa el plano del suelo, el cual el 
usuario debe evitar. Posee su propio 
método para el dibujo en la escena OpenGL. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: GestorSonido 
Responsabilidad: Es la encargada de gestionar y reproducir 

cada efecto de sonido usado en la 
aplicación. 

Colaboradores:  

  

 

 

Clase: GestorMensajes 

Responsabilidad: Es la encargada de gestionar cada mensaje 
informativo para que la clase Renderizador 
sepa qué elemento dibujar. 

Colaboradores:  
 

 

Clase: Mensaje 

Responsabilidad: Representa un mensaje informativo para el 
usuario. 

Colaboradores:  
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Clase: Skybox 

Responsabilidad: Representa el skybox presente en la escena, 
siendo el cielo que el jugador ve en todo 
momento. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: FlechaObjetivo 

Responsabilidad: Representa la flecha flotante encima del 
próximo objetivo para informar al jugador 

Colaboradores:  
 

 

Clase: PintaNumero 

Responsabilidad: Esta clase se encarga de pintar en pantalla 
el número que se le especifica, y soporta 
varios formatos, dependiendo del número 
de cifras, si es o no decimal, etc. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: GestorIconos 

Responsabilidad: Su papel es gestionar y organizar los iconos 
de la aplicación para un acceso sencillo a 
ellos. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: Icono 
Responsabilidad: Representa un icono (símbolo) que se 

dibujará en pantalla si se cumplen ciertas 
condiciones. Es la clase padre para los 
distintos tipos de iconos. 

Colaboradores:  
 

 

Clase: Background 

Responsabilidad: Representa el fondo de un menú de 
selección, o cualquier otro que ocupe la 
totalidad de la pantalla. 

Colaboradores:  
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Clase: ReguladorVelocidad 

Responsabilidad: Representa una palanca que permite 
modificar la velocidad del avión durante el 
juego. 

Colaboradores: CoordBoton 

 

 

Clase: Boton 

Responsabilidad: Representa cualquier tipo de botón 
dibujado en pantalla. Es la clase padre para 
todas las otras clases que representan 
botones específicos. 

Colaboradores: CoordBoton, BotonPause, PanelOpciones, 
BotonOpciones, BotonAcro, BotonMapa 

 

 

Clase: BotonMenu 

Responsabilidad: Representa un botón del menú principal. 

Colaboradores: Boton 

 

 

Clase: BotonFlecha 

Responsabilidad: Representa un botón de flecha del menú 
principal. 

Colaboradores: Boton 

 

 

Clase: BotonCambioSentido 

Responsabilidad: Representa el botón de cambio de sentido. 

Colaboradores: Boton 
 

 

Clase: BotonOpciones 

Responsabilidad: Representa un botón del menú de pausa. 
Colaboradores: Boton 
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Clase: BotonPause 

Responsabilidad: Representa el botón que pone en pausa el 
juego y lo reanuda. 

Colaboradores: Boton 

 

 

Clase: PanelOpciones 

Responsabilidad: Representa el fondo del menú de pausa. 

Colaboradores: Boton 
 

 

Clase: BotonAcro 

Responsabilidad: Representa el botón de acrobacias. 

Colaboradores: Boton 

 

 

Clase: BotonMapa 

Responsabilidad: Representa el botón de mapa. 

Colaboradores: Boton 

 

 

Clase: BackgroundTabla 

Responsabilidad: Representa el fondo de la tabla de 
clasificaciones. 

Colaboradores: Boton 

 

 

Clase: CoordBoton 

Responsabilidad: Guarda las coordenadas de una instancia 
del objeto Boton, tanto sus coordenadas en 
la escena, como las coordenadas 2D 
proyectadas en la pantalla. 

Colaboradores:  
 

 

Clase: GeneradorMapa2D 

Responsabilidad: Genera y dibuja el mapa del recorrido en 
2D incluyendo la posición actual y el 
objetivo para informar al jugador. 

Colaboradores: Miniatura2D 
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Clase: Miniatura2D 

Responsabilidad: Representa un elemento dibujable en el 
mapa 2D, tanto puertas, como el avión, etc. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: TablaClasificaciones 

Responsabilidad: Realiza los cálculos y ordenamientos de la 
tabla de clasificaciones, y muestra los 
contenidos. 

Colaboradores: BackgroundTabla, NombreCorredor 
 

 

Clase: NombreCorredor 

Responsabilidad: Representa el nombre de un corredor en la 
tabla de clasificaciones. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: DatosRecorrido 

Responsabilidad: Almacena todos los datos necesarios de un 
recorrido. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: Parseador 

Responsabilidad: Se encarga de leer el fichero xml de 
definición del recorrido, y transformarlo 
para su uso en el juego. 

Colaboradores: ParPilon 
 

 

Clase: AABB 

Responsabilidad: Representa una Axis Aligned Bounding Box 
imaginaria (no tiene un método de dibujo). 
Es una de las encargadas de detectar 
colisiones entre diferentes elementos. 

Colaboradores: ParPilon 
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Clase: OBB 

Responsabilidad: Representa una Oriented Bounding Box 
imaginaria (no tiene un método de dibujo). 
Es una de las encargadas de detectar 
colisiones entre diferentes elementos. 

Colaboradores: ParPilon 

 

 

Clase: MatricesGetter 

Responsabilidad: Esta clase contiene los métodos necesarios 
para obtener las matrices del modelo o de 
proyección en cualquier momento. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: ParPilon 

Responsabilidad: Representa un par de pilones (puerta 
aérea) los cuales el avión debe atravesar 
(pasar entre ellos). Puede ser de tipo nivel 
o tipo cuchillo. 

Colaboradores: Pilon, MatricesGetter, AABB, OBB 
 

 

Clase: Pilon 

Responsabilidad: Representa un pilón de cualquier tipo. 
Dispone de un modelo 3D y su propio 
método para el dibujo en la escena OpenGL. 

Colaboradores: DrawModel 

 

 

Clase: Aeroplano 

Responsabilidad: Representa el avión que el usuario verá en 
primer plano como jugador. Posee su 
propio método para el dibujo en la escena 
OpenGL. 

Colaboradores: DrawModel, VerticeSphere, MatrizSphere, 
AABB, OBB 
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Clase: Helice 

Responsabilidad: Representa la hélice del avió por separado, 
para poder hacer que gire y dar más 
realismo al aeroplano. Posee su propio 
método para el dibujo en la escena OpenGL. 

Colaboradores: DrawModel 

 

 

Clase: FlechaIndicadora 

Responsabilidad: Representa una flecha indicadora de la 
dirección de la próxima puerta objetivo 
para informar al jugador. Posee su propio 
método para el dibujo en la escena OpenGL. 

Colaboradores: DrawModel 

 

 

Clase: DrawModel 

Responsabilidad: Es la clase encargada de parsear el XML de 
mesh de Ogre y crear el objeto OpenGL ES 
correspondiente con estos datos. 

Colaboradores: CalculadoraSphereMapping 
 

 

Clase: CalculadoraSphereMapping 

Responsabilidad: Esta clase recalcula las coordenadas de 
textura para un objeto si el sphere mapping 
está activado. 

Colaboradores: MatrizSphere, VerticeSphere 

 

 

Clase: MatrizSphere 

Responsabilidad: Representa una matriz para que la clase 
CalculadoraSphereMapping opere con ella. 
Posee operaciones como resta, etc. 

Colaboradores:  

 

 

Clase: VerticeSphere 

Responsabilidad: Representa un vértice para que la clase 
CalculadoraSphereMapping opere con él. 
Posee operaciones como resta, etc. 

Colaboradores:  
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7.5.4.4. Patrones de diseño 

 

En el incremento final tampoco se ha añadido ningún nuevo patrón de diseño, pero 

una vez más, se ha ampliado el patrón Abstract Factory aplicado a los botones, con la inclusión 

de nuevos botones usando dicho patrón. 

 

 

 

7.6. Validación de requisitos 
 

 Una vez la fase de implementación ha concluido, es necesario validar los requisitos 

especificados en la fase de análisis para comprobar si han sido cubiertos parcial o totalmente. 

 A continuación se listan los requisitos del proyecto, identificados por su código y 

nombre tal y como se listaron en la sección 5.1, indicando si su cumplimiento ha sido total o 

parcial, y su explicación en este segundo caso. 

 

 Requisito: F1 - Movimiento del avión mediante el acelerómetro 

Cumplimiento total. 

 

 

 Requisito: F2 - Limitar la altitud del avión 

Cumplimiento total. 

 

 

 Requisito: F3 - Modo acrobático 

Cumplimiento total. 

 

 

 Requisito: F4 - Detectar la correcta o incorrecta superación de una puerta aérea 

Cumplimiento total. 
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 Requisito: F5 - Detección de la pérdida de una puerta aérea 

Cumplimiento total. 

 

 

 Requisito: F6 - Pausar el juego 

Cumplimiento total. 

 

 

 Requisito: F7 - Regulación de velocidad 

Cumplimiento total. 

 

 

 Requisito: F8 - Cronómetro 

Cumplimiento total. 

 

 

 Requisito: F9 - Penalizaciones 

Cumplimiento total. 

 

 

 Requisito: F10 - Cambio de sentido 

Cumplimiento total. 

 

 

 Requisito: F11 - Modo de juego: carrera rápida 

Cumplimiento total. 
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 Requisito: F12 - Modo de juego: campeonato 

Cumplimiento total. 

 

 

 Requisito: F13 - Guardado de datos 

Cumplimiento total. 

 

 

 Requisito: F14 - Silenciar audio 

Cumplimiento total. 

 

 

 Requisito: F15 - Tipos de aviones 

Cumplimiento total. 

 

 

 Requisito: F16 - Avión cromado 

Cumplimiento total. 

 

 

 Requisito: I1 - Mensajes informativos 

Cumplimiento total. 

 

 

 Requisito: I2 - Mapa del recorrido 

Cumplimiento total. 
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 Requisito: I3 - Marcar objetivo actual 

Cumplimiento total. 

 

 

 Requisito: I4 - Indicar la dirección del objetivo actual 

Cumplimiento total. 

 

 

 Requisito: I5 - Velocidad real 

Cumplimiento total. 

 

 

 Requisito: D1 - Compatibilidad con Sistema Android 

Cumplimiento total. Además del objetivo mínimo (versión 2.2), la aplicación también funciona 

con versiones anteriores del sistema. El único cambio es que versiones anteriores a Android 

2.2 no había soporte multi-táctil, por tanto sólo se detectará un dedo a la vez en la pantalla. 

 

 

 Requisito: D2 - Soportar distintas pantallas 

Cumplimiento parcial-total: Dada la gran heterogeneidad en el tamaño de las pantallas que 

poseen los dispositivos Android, habiendo una enorme cantidad de tamaños diferentes, es 

imposible decir que la aplicación vaya a funcionar con total normalidad en todas ellas. No 

obstante, se ha procurado que sea así para cualquier tamaño, y se ha probado en muchos 

terminales satisfactoriamente, por eso se dice que el cumplimiento es parcial-total. 

 

 

 Requisito: D3 - Modos de dificultad 

Cumplimiento total. 
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 Requisito: C1 - Soporte de cualquier hardware, con velocidad de juego constante y 

ejecución fluida 

Cumplimiento parcial-total: Como se ha detallado en la sección 7.4.1, en el incremento 4 se 

añade este soporte para distintos tipos de hardware. Pero también se ha comentado en dicha 

sección que si el dispositivo en el que se ejecuta la aplicación posee un hardware muy 

obsoleto, será imposible que la velocidad de juego sea constante e igual que en un dispositivo 

de gama alta. Sin embargo, estos dispositivos con hardware tan pobre son bastante escasos 

hoy en día y por tanto se consideran una minoría. 

 

 

 Requisito: C2 - Interfaz amigable y de alta usabilidad 

Cumplimiento total. 

 

 

 Requisito: E2 - Fácil añadido de recorridos 

Cumplimiento total. 

 

 

 Requisito: E3 - Fácil añadido de campeonatos 

Cumplimiento parcial: A diferencia del añadido de recorridos, que se hacía simplemente con 

una definición sencilla en un fichero xml, el añadido de campeonatos hace necesario modificar 

el código directamente. Aun así, esta modificación es mínima y muy sencilla de realizar, 

permitiendo añadir fácilmente campeonatos a la aplicación. 

 

 

 Requisito: P1 - Entrega del proyecto 

Cumplimiento total. 

 

 

 Requisito: P2 - Guía de usuario 

Cumplimiento total. 
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 Requisito: P3 - Uso de tecnologías de coste cero 

Cumplimiento parcial-total: La práctica totalidad de las tecnologías y herramientas utilizadas 

son gratuitas y de uso libre, la única excepción es Microsoft Project, como ya lo hemos 

explicado en la sección 3.3.8. También se ha explicado que se dispone de una licencia 

universitaria de MSDNAA, por lo que en este proyecto el coste de esta herramienta también ha 

sido cero. 

 

 

8. Trabajo futuro 
 

 Con la finalización del presente proyecto, se ha obtenido un producto final que se 

acerca satisfactoriamente a la idea pensada en los inicios del mismo. Se ha conseguido una 

aplicación jugable en multitud de terminales distintos, que sigue con bastante rigor las normas 

y reglas de las Red Bull Air Race, y además consigue un alto nivel de entretenimiento, 

ofreciendo una experiencia de juego muy positiva para los amantes de este género. Se ha 

conseguido aprovechar al máximo el potencial de los dispositivos móviles actuales, 

desarrollando un videojuego que sería impensable en terminales análogos hace unos años, 

dado el auge tan abrupto que han sufrido estos aparatos.  

 A pesar de haber alcanzado con creces los objetivos propuestos al nacimiento de este 

proyecto, siempre hay cabida para mejoras y actualizaciones, sea cual sea el tipo de software 

del que estamos hablando. Este producto no es menos, y existen infinidad de modificaciones y 

ampliaciones que se podrían realizar para seguir mejorando la aplicación haciéndola cada vez 

más atractiva al público. La siguiente lista expone sólo un reducido número de funcionalidades 

que se pensaron como posibles mejoras futuras para la aplicación, pero sin duda se pueden 

pensar muchas más actualizaciones que perfeccionen la experiencia de juego, y sean a la vez 

asequibles en el contexto del proyecto desarrollado: 

 La ampliación más esencial, y la cual es prácticamente necesaria para obtener una 

versión verdaderamente jugable, consiste en el incremento del número de recorridos 

del juego. Durante el desarrollo de este proyecto, no era preocupante este factor, si no 

que como es natural, se puso toda la dedicación en crear el gameplay del juego, 

aunque existiera un número reducido de recorridos simples. Se elaboraron todos los 

elementos necesarios para su correcto funcionamiento, y además se creó también un 

sistema de añadido de recorridos simplemente escribiendo un sencillo archivo xml. Por 

este motivo, la creación de nuevos recorridos es muy simple, y no debería llevar 

mucho tiempo. Diseñando unas rutas para el avión, y trasladando esa idea a un archivo 

xml, la aplicación generará esos recorridos automáticamente y estarán listos para su 

uso en el juego. 

 Conjuntamente con el punto anterior, también es recomendable la inclusión de 

nuevos campeonatos y la modificación de los existentes, que son sólo de prueba. Esta 
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modificación también resulta bastante sencilla una vez hayan sido creados los nuevos 

recorridos, ya que sólo se debe especificar cuáles de ellos se incluyen en cada nuevo 

campeonato. La creación de nuevos campeonatos no es tan simple como la de nuevos 

recorridos, ya que se debe modificar ligeramente el código, pero aun así estos cambios 

son mínimos, y constituye también una funcionalidad fácil de implementar. 

 Hasta el momento, sólo se podría pensar en el sistema de puntuación del juego como 

unos marcadores personales, que no suponen más reto que la superación personal. 

Por eso, sería muy positivo soportar el almacenamiento de estas puntuaciones en un 

servidor en la web y hacerlas públicas, de esta forma, todos los usuarios del planeta 

podrían competir entre sí intentando superar los records de otra persona para liderar 

las listas de posiciones. De esta forma también se daría pie a duelos entre amigos, para 

ver cual de ellos lo hace mejor, y aumentando así el interés por seguir jugando para ser 

el mejor. 

 Aprovechando la facilidad de creación de nuevos recorridos (como ya hemos dicho, 

mediante ficheros xml), se podría también implementar un creador o editor de 

recorridos, permitiendo a los jugadores generar sus propios mapas personalizados de 

la forma que ellos deseen. Con esta mejora se haría más atractivo el juego para los 

usuarios, al sentirse capaces de crear a su antojo sus propios recorridos y correr en 

ellos. 

 A partir de la actualización anterior, y haciendo uso de un servidor web externo como 

la idea de las puntuaciones, se podría también permitir que los jugadores subiesen a 

la red sus propias creaciones de recorridos, haciéndolas públicas para que cualquier 

persona del mundo la pueda descargar y jugarla en su dispositivo. 

 Otra posible idea sería la inclusión de nuevos modelos 3D de aviones, y que cada 

jugador pudiese escoger su preferido.  

 De la misma forma que la anterior, también se podrían crear nuevas texturas para los 

aviones, a modo de distintas pinturas del aeroplano. 

 Una ampliación de las dos ideas anteriores podría ser que cada modelo de avión o 

cada textura tuviese asignadas unas características de carrera propias, tales como la 

velocidad máxima o mínima, la maniobrabilidad, etc. 

 Para crear unos escenarios más vistosos, se podría modificar el skybox de cada región, 

con elementos característicos de cada una. 

Estas son sólo algunas ideas para la continuación del desarrollo de la aplicación, pero como 

ya se ha comentado, las posibilidades son muchas más, pudiendo ser posible tanto el 

remplazamiento de una de las mejoras expuestas por otra distinta, o generar más ideas de 

mejoras una vez han sido implementadas las listadas. 

El producto resultante es una aplicación con muchas posibilidades, que si siguiese su 

desarrollo correctamente podría llegar a una gran cantidad de público. 
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Anexo: Manual de usuario 
 

A.1.      Instalación de la aplicación 
 

Para la instalación de la aplicación en un dispositivo Android (versión 2.2 en adelante), 

necesitaremos algún medio para transmitirle datos desde el ordenador, ya sea un cable USB, 

bluetooth, envío por internet, o cualquier otro. Primero tendremos que enviar el archivo 

compilado de la aplicación, WorldAirRace.apk (dado su relativamente gran tamaño, se 

aconseja el uso de un tipo de transmisión rápida, como el cable USB). Una vez se ha enviado, 

desde el dispositivo Android y mediante un navegador de archivos, vamos a la carpeta donde 

se ha copiado el archivo apk y pulsamos sobre él. Directamente debería salir el diálogo para 

instalar la aplicación, aceptamos y ya la tendremos instalada en el dispositivo. 

Alternativamente, si tenemos un ordenador con el Android SDK configurado 

correctamente, se puede instalar la aplicación mediante la herramienta adb, conectando el 

dispositivo Android en modo de “sólo carga” y tecleando en una consola de comandos lo 

siguiente:  

 

adb install WorldAirRace.apk 

 

Para cualquiera de estos dos métodos, debemos asegurarnos primero de que en el 

dispositivo se permite la instalación de aplicaciones externas, comprobando en el menú de 

ajustes, dentro de aplicaciones, esté marcada la opción “Orígenes desconocidos”. 

 

A.2.      Manual de juego 
  

A.2.1.      Objetivo del juego 

 

 El objetivo de este juego consiste en pilotar un avión acrobático, y completar unos 

recorridos prefijados en el menor tiempo posible. Los recorridos vienen definidos por unos 

obstáculos que se deben superar, y funcionan a su vez como puntos de control. Estos 

obstáculos se llaman puertas aéreas, y no son más que parejas de unas estructuras llamadas 

pilones entre los que debe pasar el avión. Se penalizará al jugador con segundos extra si no 

atraviesa esas puertas aéreas, aumentando así el tiempo total de finalización. Además, las 

puertas aéreas deben ser atravesadas con una cierta inclinación del avión, y por existen 2 tipos 

de puertas: las puertas de nivel (azules)  y las puertas de cuchillo (rojas). 
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- Las puertas de nivel (azules) se deben atravesar con el avión en 

posición horizontal  

- Las puertas de cuchillo (rojas) se deben atravesar con el avión 

en posición vertical.  

 

 

Las penalizaciones siguen las siguientes normas: 

 Pasar demasiado alto o demasiado bajo por una 
puerta aérea: +2 segundos. 

 
 
 
 

 Incorrecta orientación (horizontal o cuchillo): +2 
segundos. 

 
 
 
 

 Tocar o chocar con un pilón: +4 segundos. 
 

 

 
 

 No atravesar una puerta aérea (pasar por un lado): +6 segundos. 

 Amerizaje (colisión con el mar): +3 segundos (con semáforo de recuperación). 

 Superar la altitud permitida: +3 segundos (con semáforo de recuperación). 

 Salir de los límites del recorrido: +3 segundos (con semáforo de recuperación). 
 

 

A.2.2.      Modos de juego 

 

 Al iniciar el juego, lo primero que vemos es el menú principal de la aplicación. Desde él 

podemos escoger el modo de juego, ir a las opciones, o salir de la aplicación. Nos moveremos 

por el menú pulsando las flechas laterales, y seleccionaremos una opción pulsando sobre el 

botón central. 
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 Modo World Championship: Se trata del modo campeonato. 

Seleccionando esta opción podremos jugar campeonatos 

contra grandes pilotos acrobáticos. Si pinchamos sobre el 

botón, nos saldrá un menú con las distintas dificultades para 

seleccionar la que deseemos (Principiante, Normal o 

Experto). A continuación seleccionaremos el campeonato que queramos jugar. 

Inicialmente sólo podremos jugar al primero de ellos, ya 

que los siguientes se tendrán que desbloquear para cada 

dificultad consiguiendo una posición en el podio en el 

campeonato anterior. 

 

Una vez hemos elegido el campeonato, 

escogeremos el avión que queramos, 

moviéndonos por ellos con las flechas laterales, y 

confirmando pulsando el tick verde. 

Hecho esto comenzará el campeonato. En él se 

deberán correr tres recorridos consecutivos, y se 

darán puntos al jugador según el tiempo que se consiga en cada uno, haciendo una 

clasificación con los demás pilotos. Los puntos de cada recorrido se van sumando hasta 

el final, y la suma total determinará la posición que se ha conseguido en el 

campeonato. Si esa posición es 1º, 2º o 3º, se desbloqueará el siguiente campeonato 

en la dificultad jugada, estando ya disponible para jugar. 
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 Modo Carrera rápida: En este modo podremos jugar cualquier recorrido por separado, 

e ir mejorando los tiempos, que se almacenarán si se bate el anterior. Seleccionamos 

la opción de Carrera rápida y entraremos en el modo de selección de recorrido. En él 

veremos el mapa de cada recorrido, una 

vez más avanzaremos con las flechas 

laterales, y seleccionamos el recorrido 

deseado pulsando el botón Jugar. A 

continuación escogemos la dificultad y el 

avión, y después de esto comenzará el 

juego. Cuando se termine el recorrido, se 

mostrará el tiempo conseguido en 

pantalla, y al pulsar la pantalla se volverá 

al menú principal directamente. 

 

A.2.3.      Calibración del acelerómetro 

 

Si es la primera vez que 

entramos al modo de juego principal 

desde que se inició la aplicación, 

veremos la pantalla de calibración del 

acelerómetro. La calibración del 

acelerómetro servirá para ajustar la 

inclinación relativa del dispositivo, y 

dependerá de la postura en la que se 

juegue. Tendremos que orientar el 

dispositivo en la posición neutral, es 

decir, la inclinación en la cual el avión volará en línea recta, sin ascender ni descender, y una 

vez orientado pulsamos la pantalla para iniciar el juego. Idealmente, esta posición neutral 

deberá ser próxima a tener el aparato en posición vertical, ya que de esta forma se tiene 

suficiente libertad tanto hacia arriba como hacia abajo. Cuanto más horizontal esté el aparato 

a la hora de calibrar, menos ángulo de rotación sobrará en una de las dos direcciones 

(normalmente descender, ya que la pantalla suele estar hacia arriba si jugamos), y si está 

demasiado horizontal, se hará imposible descender el avión, pudiendo sólo ascender, y por 

tanto no podremos jugar. Si esto ocurre, deberemos pulsar el botón de pausa (en la esquina 

superior derecha), pulsar 

el botón de opciones y a 

continuación Calibrar. De 

este modo volverá a salir 

la pantalla de calibración 

y podremos reajustar la 

inclinación de la posición 

neutral. 
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A.2.4.      Controles 

 

Como ya se puede adivinar, el control principal, que será el movimiento del avión, se 

realizará mediante el acelerómetro. Existen 2 ejes sobre los que podemos girar el avión, uno 

para girar a la derecha o la izquierda, y el otro para ascender o descender en altura. Para girar 

a la derecha o la izquierda, debemos inclinar el dispositivo como si se tratara de un volante; si 

lo que queremos es ascender o descender, debemos inclinar el aparato arriba o abajo 

flexionando las muñecas. Podemos ver estos movimientos en las imágenes a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento lateral, para girar a derecha e izquierda 

Movimiento vertical, para subir o bajar en altitud 
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Ahora que ya sabemos mover el avión vamos a ver los controles en la pantalla. El 

siguiente esquema muestra los controles interactivos del juego: 

 

 

 

1- El número 1 es el botón de acrobacias. Sirve para poder hacer girar el avión sin que 

gire su trayectoria. Es decir, el avión puede llegar a estar vertical, pero su trayectoria 

se mantendrá en línea recta. Esto es útil principalmente para poder atravesar las 

puertas aéreas de cuchillo, las cuales deben ser atravesadas en posición vertical. Sin el 

modo acrobático, la única forma de conseguir esto sería atravesándolas mientras el 

avión gira, lo cual resulta imposible. Así, cuando tengamos que atravesar una puerta 

aérea de cuchillo, debemos fijar la trayectoria, pulsar y mantener pulsado el botón de 

acrobacias, e inclinar el dispositivo para colocar el avión en posición vertical. Una vez 

atravesada la puerta, si queremos seguir en la misma dirección debemos deshacer la 

inclinación del dispositivo sin dejar de pulsar en ningún momento el botón de 

acrobacias, y cuando volvamos a tener el aparato en la inclinación neutra, soltaremos 

el botón. Este botón también es útil para mantener una trayectoria si creemos que el 

avión va en la dirección correcta. De esta forma, se mantendrá la trayectoria y no la 

desviaremos por accidente al inclinar el aparato. 

2- El número 2 es el regulador de velocidad. Mediante este regulador podemos controlar 

la velocidad a la que se mueve el avión. Deslizando el dedo por la línea vertical, 

movemos la palanca reguladora. Cuánto más abajo esté, más despacio se moverá, y 

cuánto más alta, más rápido irá. Por efectos de comodidad, podemos controlar la 

palanca del regulador no solo pulsando encima de ella, si no que pulsando en 

cualquier punto de la pantalla dentro de la altura del regulador también se moverá. 

Podemos usar esto por ejemplo para moverlo con el dedo izquierdo, deslizándolo 

entre el botón de acrobacias y el de mapa (brújula), y de esta forma podemos ver con 

precisión donde está en cada momento, ya que de la otra forma tendríamos el dedo 

encima y no podríamos verlo. 
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3- El número 3 es el botón de pausa. Pulsándolo se pausa el juego, y además se muestra 

el menú de pausa, desde el que podemos reiniciar el recorrido, volver a calibrar el 

acelerómetro, invertir el eje X o volver al menú principal. 

4- El número 4 es el botón de cambio de sentido. Pulsando este botón, el avión realizará 

un cambio de sentido acrobático en una animación, dejándolo en la dirección opuesta 

a la que llevaba en el momento de pulsarlo. Hay que tener cuidado con este giro, ya 

que al realizarlo aumenta su altura, y podemos sobrepasar la altura máxima si lo 

pulsamos estando demasiado altos, lo que provocará que se vuelva a mostrar el 

semáforo de recuperación. 

5- El número 5 corresponde al botón de mapa, pulsándolo podemos ver el mapa 

esquemático en 2 dimensiones del recorrido actual, mostrando la posición del avión y 

su dirección, los pilones del recorrido y el orden de atravesamiento. Este mapa es útil 

para saber a donde se debe ir en cada momento, y tener una idea de la trayectoria que 

se debe seguir. 

 

En la imagen también podemos ver centrado en la parte superior de la pantalla el 

cronómetro; este irá mostrando el tiempo que le lleva al jugador completar el recorrido, y se 

iniciará en el momento en que se atraviesa la primera puerta del recorrido. También podemos 

ver en la esquina inferior derecha la velocidad que lleva el avión, en Kilómetros por hora. 

Para saber en todo momento a donde se debe dirigir el avión, se dispone tanto del mapa 

2D (pulsando el botón de mapa), como de la flecha señalizadora. Esta es una flecha en 3 

dimensiones que apunta a la puerta aérea objetivo actual. Sólo se mostrará si la trayectoria no 

es correcta y el avión no vuela en dirección a la puerta aérea objetivo. 

 

Alternativamente, para diferenciar la puerta aérea objetivo de las demás, ésta tendrá 

encima una flecha flotante. 

 


