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Introducción 

Descripción del problema 

Topeka es una aplicación en código abierto creada por Google, cuyo diseño gráfico está 
basado en Material Design. A modo de resumen, se trata de un juego tipo Trivial para un 
solo jugador, donde tras elegir una temática (Historia, Comidas y Bebidas, Cultura General, 
…) se realizan 10 preguntas tipo test. Dichas preguntas pueden ser de diversas tipologías: 
multiselección, selección única con “n” opciones, verdadero o falso, … 

Una vez presentada la aplicación, se describe el proyecto que se pretende implementar, el 
cual consiste en adaptar el “motor gráfico” descrito (basado en los tipos de preguntas y 
aspectos gráficos mencianados) a las preguntas de repaso del Diploma de Especialización 
en Desarrollo de Aplicaciones para Android, englobando las diferentes asignaturas del 
mismo. Es por ello que se podrán escoger diferentes temáticas: Java, Fundamentos de 
Android, Almacenamiento e Internet, Wear, …  

Objetivos 

Se pretende conseguir una aplicación Android con la que poder realizar el seguimiento y 
comprensión de una manera didáctica y amena de las asignaturas constituyentes de las 
asignaturas del Diploma de Especialización, tomando como base el aplicativo de Topeka. 
Es por ello que se plantean 3 tareas diferenciadas:  

1. Modo repaso: esta tarea trata de ofrecer toda la base de conocimiento, esto es, 
permitirá la revisión completa de todas las asignaturas, así como de las diversas 
temáticas que trata cada una ellas. El objetivo es, por tanto, ofrecer toda la base 
de preguntas de repaso disponible, y almacenar el avance del alumno dentro de 
cada asignatura, así como el número de puntuación total obtenida. 

2. Modo un jugador: este método permite evaluar al alumno sobre una o varias 
asignaturas. Para ello, se permite la elección de una o más categorías y sobre 
ellas construir automáticamente un conjunto de preguntas.  

3. Modo multijugador: el siguiente paso, derivado del segundo, consistiría en 
capacitar a la aplicación para poder competir entre viarios jugadores, 
permitiendo que el aprendizaje se más atractivo e interactivo. Para ello se 
empleará la plataforma de desarrollo de juegos “Google Play Games”, con el 
propósito de desarrollar una aplicación multijugador en tiempo real. 
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Motivación 

El motivo principal que me ha impulsado a la realización de este proyecto ha sido el reto 
personal de poder inferir la lógica y la funcionalidad de una aplicación profesional como 
Topeka, totalmente desconocida para mí, y partiendo únicamente del código fuente de 
GitHub, esto es, sin ninguna documentación sobre la misma. 

Además, una vez asimilado el “core” de Topeka, el siguiente reto sería adaptar la aplicación 
con fines educativos orientados al mundo de Android, realizando una adaptación que 
permita la parametrización de temáticas, así como finalmente dotarla de un modo juego 
multijugador, gracias al API proporcionado por Google Play Games, en particular, la parte 
correspondiente al modo multijugador basada en tiempo real. 
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Arquitectura de la aplicación  

Esquema del diseño 

La arquitectura de Topeka está apalancada en un modelo totalmente local, por los 
siguientes motivos: 

1) Fichero fijo JSON, con los datos de las categorías y sus preguntas (10 por categoría). 
2) BBDD construida a partir de dicho fichero estático JSON. 
3) Los recursos utilizados para las imágenes también están embebidos dentro de la 

aplicación.  

En definitiva, la aplicación es totalmente estática, tal y como se muestra en la figura 
siguiente: 

 

 

Es por ello que, para dotar al aplicativo de versatilidad y parametrización, se requiere que 
los orígenes de datos se encuentren en la nube y, por ende, de conexión a Internet. De esta 
manera, la aplicación evoluciona a una arquitectura dinámica, en concreto, que las 
categorías y sus preguntas asociadas se gestionen dinámicamente. En la siguiente figura se 
muestra la evolución: 
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En primer lugar, como se observa en la figura de la Arquitectura de TrivialAndroid, la fuente 
de los datos se obtiene desde un fichero JSON ubicado en Internet (el cual es 
parametrizable dentro de la aplicación en las preferencias); inclusive, se aprecia que se ha 
eliminado el almacenamiento de las preguntas en una base de datos SQLite. Dicho fichero 
está en formato JSON, y contiene toda la información sobre las diferentes categorías y sus 
preguntas correspondientes. En definitiva, dada la importancia de este fichero, se detallará 
la funcionalidad en el siguiente punto: Modelo de datos. Toda petición para la obtención 
de un recurso de Internet se realiza mediante la librería “Volley”, la cual permite cachear 
las peticiones y optimizar el acceso de los datos externos. 
 
Una vez recibida la información se parsea para cargarlo en memoria (como un listado de 
objetos CategoryJSON). Con la información cargada en memoria ya se pueden almacenar 
las categorías (el motor de Topeka precisa usar la clase Category), que a su vez están 
compuestas de un listado de preguntas (clase Quiz). Las preguntas ya mencionadas se 
obtienen a partir de ficheros “.txt” ubicados en Internet (la url de los mismos se indica 
dentro del fichero JSON como atributo quiz o quizzes). Para procesar las peticiones de 
obtención de las preguntas se utiliza la clase CategoryTXT, la cual es la encargada de 
adaptar la información al tipo pregunta (Quiz). Como se ha referenciado anteriormente, 
Quiz y Category son las clases del modelo de datos original de Topeka. 
 
En la memoria interna también se almacena para no perder el progreso realizado en el 
Modo Review. Es por ello que, para evitar un tiempo de carga excesivo de aplicación, y una 
lectura innecesaria de datos externos, se ha dotado al aplicativo de un “Caché de 
Preguntas", cuyo funcionamiento es el siguiente: 
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1. Obtiene el fichero JSON de Internet.  
2. Se intenta localizar la última copia del fichero en local. 

2.1. Si no existe una copia local 
2.1.1. Carga List<Category> con los Quizzes a partir de los ficheros .txt 

ubicados en internet, y lo complementa con el fichero JSON de categorías. 
2.1.2. Cachea la información una vez finalizado 
2.1.3. Se graba en el almacenamiento interno el fichero JSON, así como la fecha 

de modificación (Cabecera Last-Modified) 
2.2. Si existe una copia local (ya se ha ejecutado la aplicación con anterioridad), se 

compara la fecha de modificación de la versión almacenada en local con la 
versión descargada en remoto. 
2.2.1.  Si son iguales: 

2.2.1.1. Si la información está cacheada 
2.2.1.1.1. Carga la información en memoria: POJO: List<CategoryJSON> 

2.2.1.2. Si no, 
2.2.1.2.1. Carga List<Category> con los Quizzes a partir de los ficheros 

“.txt” ubicados en internet, y lo complementa con el fichero “.json” 
de categorías. 

2.2.1.2.2.  Cachea la información una vez finalizada la lectura de todos 
los ficheros requeridos. 

2.2.2.   Si son distintos 
2.2.2.1. Carga List<Category> con los Quizzes a partir de los ficheros “.txt” 

ubicados en internet, y lo complementa con el fichero JSON de 
categorías. 

2.2.2.2. Cachea la información una vez finalizado 
2.2.2.3. Se graba en el almacenamiento interno el fichero JSON, así como la 

fecha de modificación (Cabecera Last-Modified) 
 

3.  Devuelve control a la aplicación. 
 
 

Las principales decisiones tomadas en el diseño se han basado en los siguientes puntos: 

1) La decisión más importante ha sido partir de otra aplicación, Topeka, como ya se ha 
comentado en puntos anteriores. Justificada totalmente por el atractivo a nivel de 
diseño gráfico que supone el tener una aplicación 100% Material Design, con 
animaciones y gráficos atractivos. 
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2) A nivel de BB.DD, se ha descartado emplear una BB.DD SQLite debido a que los 
datos son dinámicos, por lo que no tenía sentido estar creando y destruyendo la 
BBDD en cada actualización de las preguntas o categorías. También se barajó la 
posibilidad de almacenar la información en Firebase Database como medio de 
almacenamiento, pero las categorías no mantenían la ordenación implícita que 
existe en el fichero JSON, y era más complejo el poder decidir cuándo se había 
actualizado la información. Inclusive, si se hace un uso excesivo por parte de los 
usuarios, quizás habría que aumentar el Plan de Precios de Firebase, con el 
consecuente desembolso económico que implica. 
Por todo ello, se hicieron varias pruebas empleando como medio el caché de 
almacenamiento descrito en los puntos anteriores, y se verificó que el consumo de 
datos de Internet y la velocidad de carga eran bastante óptimas, por lo que este fue 
el almacenamiento elegido (fichero interno JSON). 
 

3) Para posibilitar a la aplicación para juego multijugador, se ha empleado el API de 
Google Play Games por la facilidad de crear un entorno compartido entre varios 
jugadores y por la simplicidad de compartir datos entre los jugadores de una 
manera sencilla, liberándonos de crear un servidor para gestionar este tipo de 
peticiones. 

Modelo de datos 

El modelo de BBDD está basado en la estructura del fichero JSON: 

{ 
  "categories": { 
    "0_mooc": { 
      "category": "MOOC Introducción", 
      "description": "Preguntas relacionadas con el curso de EdX", 
      "theme": "blue", 
      "img": "http://mmoviles.upv.es/trivial/img/edx.png", 
      "video": "", 
      "moreinfo": "https://www.edx.org/course/android-introduccion", 
      "subcategories": { 
        "0_java": { 
          "category": "Java y POO", 
          "description": "Comprueba tus conocimientos sobre Java y POO 
          "theme": "blue", 
          "img": "http://mmoviles.upv.es/trivial/img/java.png", 
          "video": "https://youtu.be/nGVmgHUo7sA", 
          "moreinfo": "http://www.androidcurso.com/index.php/21", 
          "subcategories": { 
            "0_java_conocimientos": { 
              "category": "Conocimientos previos en C, Java y POO", 
              "description": "Comprueba tus conoc. sobre Java y POO", 
              "quiz": "http://0_0%20Conoc previos en C Java y POO.txt" 
            }, 
            "1_java_caracteriasticas": { 
              "video": "https://youtu.be/Mmmrp8PRLOo", 
              "moreinfo": "http://www.dcomg.upv.es/unidad_0/Carac de Java.pdf", 
              "quiz": "http://mmoviles.upv.es/test_fund/0_1 carac de Java.txt" 
            } 
            ... 
          } 



 

Proyecto: TrivialAndroid (Juego de Preguntas) 
Alumno: Jorge Vilches Gutiérrez 

 

Diploma de Especialización en Desarrollo de Aplicaciones para Android 

        } 
       ... 
      } 
    }, 
    "1_fundamentos": { 
      "category": "Android Fundamentos", 
      "description": "Preg relac con el curso El Gran Libro de Android", 
      "theme": "green", 
      "img": "http://mmoviles.upv.es/trivial/img/android.png", 
      "video": "", 
      "moreinfo": "http://www.androidcurso.com/modulo-avanzado/pro-fund", 
      "subcategories": { 
        "1_intro": { 
          "category": "La plataforma Android", 
          "description": "Intro plataf and y al entorno de desa And. Studio.", 
          "theme": "green", 
          "img": "http://mmoviles.upv.es/trivial/img/Andr_Studio.png", 
          "video": "", 
          "moreinfo": "http://www.androidcurso.com/index.php/96", 
          "quizzes": [ 
            "http://mmoviles.upv.es/test_fund/1_1 Que hace de_ y Origenes.txt", 
            "http://mmoviles.upv.es/test_fundamentos/1_8 Elem de un proy.txt" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
    ... 
  } 
} 
 

Dentro del objeto “categories”, se encuentran otros objetos que son almacenados en un 
POJO CategoryJSON, que a su vez está compuesto de category, description, theme, img, 
moreinfo, video, subcategories, score y quiz/zes. En el siguiente diagrama de clases se 
pueden observar las relaciones y tambíen los atributos:  
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Una vez definida la clase principal que modelará el fichero JSON, se debe tener en cuenta 
que el motor gráfico de Topeka necesita embeber los datos en otro POJO “Category” que 
a su vez está compuesto por una lista de “Quiz”, tal y como se muestra a continuación: 

 
 

Por otro lado, cuando se encuentra un atributo quiz o quizzes dentro del JSON, se debe 
realizar una petición a internet para obtener el listado de preguntas. Por ejemplo: 
 
"quizzes": [ 
  "http://mmoviles.upv.es/test_fundamentos/1_1%20Que%20hace%20de_%20y%20Origenes.txt", 
  "http://mmoviles.upv.es/test_fundamentos/1_8 Elementos de un proyecto.txt" 
] 
  
Fichero: http://mmoviles.upv.es/test_fundamentos/1_8 Elementos de un proyecto.txt 
 
Elementos de un proyecto Android 
¿Qué formato de representación es ampliamente utilizado en los recursos de un proyecto 
Android? 
Bases de datos SQLite # Este formato no se utiliza en un proyecto Android.   
*XML # Para representar layouts, menús, manifiesto, etc.  
JSON # Este formato no se utiliza en un proyecto Android.  
JAR # Se utiliza para almacenar librerías Java, pero no recursos  
 
¿En qué carpetas se suelen almacenar los recursos de una aplicación? 
*res # Bien! 
res/raw y res/xml # Inténtalo otra vez 
java # Se utiliza para almacenar el código Java 
xml # Inténtalo otra vez 
 
¿En qué carpetas de recursos no es recomendable poner ficheros XML? 
res/xml # es una carpeta para ficheros XML 
*res/raw # es una carpeta para ficheros en binario 
res/layout # es una carpeta para ficheros de layout en XML 
res/drawable # muchos recursos drawable se codifican en XML  
 
¿Cuál es la diferencia entre las carpetas de recursos <code>drawable</code> y 
<code>mipmap</code>? 
<code>drawable</code> es para gráficos y <code>mipmap</code> es para mapas en formato mip. 
<code>drawable</code> es para gráficos en XML y <code>mipmap</code> para gráficos bitmap 
(JPG o PNG). 
*<code>drawable</code> es para gráficos que pueden ser reescalados para adaptarse a la 
densidad gráfica y en <code>mipmap</code> para gráficos que no queremos que se reescalen. 
<code>drawable</code> es para gráficos del sistema y <code>mipmap</code> para gráficos del 
desarrollador. 
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Para hacer la conversión de CategoryJSON, se utilizan las siguientes clases:

 
La primera (QuestionsTXT) almacena la temática de las preguntas y el listado de preguntas 
(QuestionTXT), teniendo en cuanta que una pregunta está compuesta por un enunciado, 
listado de respuestas, respuesta/s correcta y una serie de comentarios en el caso de 
seleccionar una respuesta incorrecta. El objetivo es reutilizar el sistema actual de preguntas 
empleado en el Diploma de Android. El listado de preguntas “.txt” completas se puede 
obtener de las siguientes rutas: 
 

http://mmoviles.upv.es/test_fundamentos 
http://mmoviles.upv.es/test_avanzado/ 
http://mmoviles.upv.es/test/OpenCV/ 
http://mmoviles.upv.es/test/Wearable/ 
http://mmoviles.upv.es/test/Auto/ 
http://mmoviles.upv.es/test/AndroidTV/ 
http://mmoviles.upv.es/test/MiraCast/  
http://mmoviles.upv.es/test/GPGames/ 
 

  



 

Proyecto: TrivialAndroid (Juego de Preguntas) 
Alumno: Jorge Vilches Gutiérrez 

 

Diploma de Especialización en Desarrollo de Aplicaciones para Android 

Vistas 

A continuación, se listan las principales pantallas y el diagrama de navegación de los 
distintos modos implementados: 

1) Sign in / Sing out. En la primera actividad se puede elegir el nombre e inicial, y se 
selecciona el Avatar, con lo que introduciendo los datos indicados pasamos a la 
actividad principal. Desde ella tenemos los diferentes modos descritos en puntos 
anteriores, esto es, Review Mode, One Player, Play Online, Settings y Sign Out, 
accesibles desde el Navigation Drawer: 

 

Nota: En el caso de pulsar “Sign Out” se pierde todo el progreso realizado en el 
Modo Review.  
 

2) Settings: También es posible configurar ciertas propiedades como la “Url” de la cual 
se obtienen las categorías, el número de preguntas y el tiempo total para 
resolverlas, tanto en Modo como en Modo One Player: 
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3) Modo Review: como ya se ha ilustrado en puntos anteriores, en este modo se 

pretende navegar por todas las categorías asociadas a una asignatura, y poder 
realizar las preguntas asociadas, como método didáctico de aprendizaje. Además, 
es posible formatear las cuestiones con etiquetas html básicas, incluyendo enlaces 
a imágenes, por lo que dotan al sistema de preguntas de una gran flexibilidad: 

 

 
 

4) “Mode One Player”. Este modo se caracteriza por poner a prueba los conocimientos 
adquiridos elegir, realizando preguntas sobre una o varias categorías y/o 
subcategorías, seleccionadas desde una interfaz amigable. Más adelante, en la 
actividad de las preguntas (QuizActivity) se ha añadido una cuenta atrás para 
proporcionar más emoción a este modo: 
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5) Play Online. Dada la complejidad del modo online (multijugador en tiempo real), se 
tratará de detallar el proceso: basado en Google Play Games (GPG), “en modo 
partida en tiempo real”, esto es, los usuarios tienen que estar conectados al mismo 
tiempo. Solo es posible con usuarios de Google y con la siguiente combinación de 
jugadores: 2, 4 o 8. 
 
Actualmente, se permiten las siguientes acciones: 

 Iniciar Partida: existes dos formas de crear una partida: 
▪ Mediante el botón “Play AnyOne” se inicia la partida con el número de 

jugadores aleatorios seleccionados. 
▪ A través del botón “Select Players”: esta opción nos permite customizar los 

jugadores de una partida online, enviando una notificación a cada jugador 
invitado, los cuales recibirán la notificación para unirse a la partida creada. 
 

Ambas formas, obtienen los siguientes datos desde las preferencias: nº 
preguntas y tiempo total para contestarlas todas. Inclusive, es posible crear 
partidas únicamente con las categorías seleccionadas, o con todas las categorías 
(inicialmente es el valor por defecto: “All Categories”).  
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 Seleccionar categorías: gracias al botón “Select Categories” se permite elegir las 
categorías únicamente en primer nivel de jerarquía, esto es las de la primera 
pantalla en Modo Review, limitándose a un máximo de 31. A partir de las 
categorías seleccionadas se generarán las preguntas (los Quizzes) de forma 
aleatoria.  
 

 Unirse a una partida. Existen varias posibilidades de unirse a una partida, 
cumpliendo siempre el siguiente requisito que es, evidentemente, haber sido 
invitado por otro jugador: 
▪ Mediante el botón “Show Invitations” es posible unirse a cualquier partida a 

la cual ha sido invitado un jugador.  
 Aceptando la notificación que se reciba desde Google Play Games. Esto 

ocurre cuando la aplicación no está iniciada. Para no obligar al usuario a 
Hacer “Login en GPG”, se debe entrar al Modo Online y cuando conecte a 
Google Play recibirá el aviso para unirse. 

 Asentir las notificaciones de invitación mientras estamos dentro del juego 
en cualquier Actividad. 
 

Nota: La negociación de las preguntas se prioriza en función del primero que crea la partida, 
esto es, el primero que crea la partida (el master) enviará a todos los jugadores las 
preguntas y el tiempo total de preguntas, con independencia de lo que hubiera 
seleccionado o configurado el “slave”, el cual acepta incondicionalmente las condiciones 
del “master”. 
 
Nota 2: Siempre se negocia el inició de las partidas en función del número de jugadores y 
de las categorías seleccionadas. Esto significa que, si se crea una partida de 3 jugadores, 
hasta que no se unan 2 jugadores al que ha creado la partida, y las categorías seleccionadas 
por todos los jugadores coincidan, esta no se iniciará.   
 
A continuación, se detalla gráficamente lo expuesto en este punto, correspondiente al 
Modo Online: 
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Nota: las vistas se han adjuntado en la sección de anexos. 

Nota 2: Para la revisión con más detalle de las vistas implementas, se recomienda consultar 
el manual de usuario en la sección de anexos. 

Protocolo de envío de Mensajes (Modo Online) 

Para desarrollar el modo online multijugador en tiempo real, ha sido necesario crear un 
protocolo que permita la comunicación entre los jugadores de una partida. Previo a explicar 
el detalle, se debe tener en cuenta que existe una limitación heredada de utilizar el API de 
GPG el modo partida en tiempo real, en la que sólo se permiten enviar mensajes de 
confianza (que se reciban siempre en el destinatario) de 1400 bytes. Para ello, los mensajes 
que excedan de dicho tamaño se deben dividir en bloques serializados. Por tanto, para que 
cada jugador interprete los mensajes recibidos, se ha estructurado la información de la 
siguiente manera: 

- El primer byte siempre indica el tipo de mensaje.  
- Los 1399 bytes están disponibles para serializar datos. 

 
Los protocolos utilizados son las siguientes: 
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- Shakehands. Este protocolo permite seleccionar al master de la sala. El criterio que 
se ha tomado ha sido a aquel seleccionar al jugador que haya iniciado la partida 
antes, bien porque haya solicitado crear la partida, o bien porque haya enviado 
invitaciones al resto de participantes. Para decidir quién es este jugador, todos los 
participantes envían su timestamp (hora del sistema en milisegundos) a través de 
un mensaje tipo 'D'.  

- Protocolo para sincronizar las preguntas y tiempo para responderlas. Una vez 
elegido el “Master de la Sala”, este enviará al resto de jugadores las preguntas y el 
tiempo total para responderlas. Las preguntas se envían en formato JSON divididas 
en tantos paquetes serializados requeridos (Tipo de acción + datos), empleando la 
siguiente secuencia de envíos: 

o Master envía mensaje tipo ‘S’ para el primer paquete, ‘C’ para los siguientes 
y ‘E’, cuando sea el último paquete (en este último mensaje se indica el 
tiempo total para responder a las preguntas.  

o El participante con rol “Slave”, compondrá el mensaje completo (a partir de 
los mensajes ‘S’, ‘C’ y ‘E’) y avisará con el tipo de mensaje confirmación ('T') 
cuando haya compuesto todo el mensaje.  

o Cuando todos los participantes estén listos (el Master haya recibido 
respuesta de todos los participantes, mediante los mensajes de tipo T’), el 
Master les indicará que la partida se puede iniciar (mensaje tipo 'U'), por lo 
que todos los participantes empezarán la partida al unísono. 

 
- Protocolo para enviar puntuación una vez finalizada la partida. Cuando un jugador 

finaliza la partida, avisa al resto de jugadores y envía su puntuación y su tiempo 
restante ('P'). El jugador o jugadores con mayor puntuación, o en caso de igual 
puntuación aquel que haya finalizado antes las preguntas, ganará la partida. 
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Conclusiones 

La tarea principal de este proyecto ha consistido en adaptar Topeka para que permita jugar 
usando las preguntas de repaso del Diploma Android, permitiendo escoger diferentes 
categorías: Java, Fundamentos, Almacenamiento e Internet, Wear, … Por tanto, la tarea ha 
sido completada totalmente. 

También, se han añadido otras mejoras que ayudan a hacer más amena el aprendizaje, 
incorporando el api de Google Play Games, partiendo de la obligada autentificación 
mediante una cuenta Gmail hasta la incorporación de un modo multijugador en tiempo 
real, para realizar competiciones de 2, 4 o 8 jugadores, de una manera simultánea. Por otro 
lado, como crítica personal a GPG, quizá el enfoque utilizado en la parametrización de 
partidas no acaba de convencerme del todo ya que, por ejemplo, no establece una 
prioridad por defecto para establecer el máster de una partida, ni tampoco se puede 
guardar información sobre las partidas a las que nos unimos ni configurar demasiados 
parámetros para la venta de espera a jugar una partida. 

Como líneas abiertas, podríamos definir las siguientes: 

- Juego multijugador en tiempo real:
o La creación de partidas multijugador en tiempo real está limitada a uno

número exacto de usuarios: 2, 4 o 8. Esto quiere decir que hasta que no haya
el número exacto de jugadores indicado en la parametrización de una
partida, no se iniciará el juego. Esto se puede resolver indicando un número
mínimo de manera que se podría iniciar la partida sin esta restricción, pero
haría falta programar toda la comunicación con el creador de la partida y el
gestionar la incorporación a una partida actual (envío de preguntas por
parte del master, etc.).

o Número de categorías seleccionadas. Para restringir partidas con las mismas
categorías seleccionadas, se ha optado por una implementación que
únicamente se permiten 31 combinaciones distintas. Es por ello, que sólo se
permiten elegir las categorías de un nivel en la jerarquía del fichero JSON, y
como máximo 31 distintas. A priori parece un número suficientemente
grande, pero esta situación podría cambiar en el caso de ampliar el número
de categorías.

o Las partidas están limitadas a un máximo de 8 jugadores.
- Juego multijugador mediante turnos. Los jugadores están obligados a conectarse

simultáneamente para poder jugar una partida. La idea sería acabar con esta
limitación, empleando también el API de GPG.
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Finalmente, y no por ello menos importante, dar las gracias a Jesús Tomás por su ayuda 
incondicional en la toma de decisiones de diseño, criterios y requerimientos funcionales, 
así como en la confección del fichero JSON de Categorías (incluyendo las imágenes 
asociadas a las mismas), ya que de otro modo hubiera sido muy complicado finalizar con 
éxito este proyecto. Además, como opinión personal, ha sido un gran acierto partir del 
aplicativo Topeka y reaprovechar todo el motor gráfico, y poder ampliar su funcionalidad, 
inclusive dotándolo de un modo multijugador en tiempo real. 
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Anexos 

Manual de usuario 

Manual de 
Usuario.docx

Vistas 

Vistas.ppt

Videos demostrativos 

Listado de fuentes entregadas / Código fuente en 
GitHub 

En la siguiente url de GitHub se encuentra disponible todo el código del Proyecto 
TrivialAndroid desarrollado: 

https://github.com/jvg637upv/TrivialAndroid.git 

Mode Review https://youtu.be/L8w6B8mmB4Y 
Mode One Player https://youtu.be/hQ9_dvaGSXM 
Mode Online https://youtu.be/9LiToHu_oS4 
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1. Descripción de la aplicación. 


 
Topeka es una aplicación en código abierto creada por Google, cuyo diseño gráfico está 
basado en Material Design. A modo de resumen, se trata de un juego tipo Trivial para 
un solo jugador, donde tras elegir una temática (Historia, Comidas y Bebidas, Cultura 
General, …) se realizan 10 preguntas tipo test. Dichas preguntas pueden ser de diversas 
tipologías: multiselección, selección única con “n” opciones, verdadero o falso, … 
Una vez presentada la aplicación, se describe el proyecto que se pretende implementar, 
el cual consiste en adaptar el “motor gráfico” descrito (basado en los tipos de preguntas 
y aspectos gráficos mencianados) a las preguntas de repaso del Diploma de 
Especialización en Desarrollo de Aplicaciones para Android, englobando las diferentes 
asignaturas del mismo. Es por ello que se podrán escoger diferentes temáticas: Java, 
Fundamentos de Android, Almacenamiento e Internet, Wear, …  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  







2. Navegación de la aplicación. 
2.1. Interfaz de inicio. 
 
Inicio de la aplicación, nos permite 
identificarnos seleccionando nombre e 
imagen representativa. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







2.2. Opciones de la aplicación. 
La aplicación tiene una serie de opciones para jugar o practicar con preguntas de 
Android. Como se muestra en la imagen. 
 


 


 


 
 
  


Review Mode: Para 
practicar lo aprendido 
en clase. 


One Player: Para jugar 
en solitario. 


Play Online: Para 
jugar en línea con otros 
usuarios. 


Settings: Nos permite 
cambiar la configuración de 
algunos propiedades, de los 
modos de juegos anterior. 


Sign Out: Para salir de 
la aplicación. 







2.2.1. Setting 
 
Permite modificar la configuración para los tres modos de interactuar con la 
aplicación: Review Mode, One Player and Play Online.  
 


 
 


 
 
 


 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


 


 


Configuración Review 
Mode:  Permite cargar 
las categorías para 
repasar desde un fichero 
JSON. 


Configuración One Player: 
Seleccionar número de 
preguntas (min:1-max:25) y 
tiempo total (min: 5seg. - 
max:600seg.) 


Configuración Mode 
Online:  Seleccionar 
número de preguntas 
(min:1-max:25) y 
tiempo total (min: 
5seg. - max:600seg.) 







2.2.2. Review Mode 


 
Esta opción trata de ofrecer toda la base de conocimiento, esto es, permitirá la revisión 
completa de todas las asignaturas, así como de las diversas temáticas que trata cada una 
ellas. El objetivo es, por tanto, ofrecer toda la base de preguntas de repaso disponible, 
y almacenar el avance del alumno dentro de cada asignatura, así como el número de 
puntuación total obtenida. 
 


 
 


 


 
 
 


 
 
 
 


 


 
 
 


 
 
 
 


 


Seleccionar 
categoría: Se pulsa 
sobre la categoría que 
se quiere practicar. 


Subcategorías: Tras 
seleccionar la categoría 
nos aparecen las 
subcategorías 
disponibles. 


Test disponibles: 
Muestran los test 
disponibles para 
practicar. 







Error en la 
respuesta/Comentario: 
Tras responder una 
pregunta si la respuesta es 
incorrecta puede aparecer 
un comentario al final de 
la pantalla. 


Error en la respuesta:  
Aparecerá un cuadrado rojo 
indicado que no es correcta. 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
  
 


 
 
 
 


  


Comienza el test: Tras 
seleccionar la respuesta 
que consideres correcta, 
deberás pulsar al botón:  


CONTINUAR …: Aparecerá 
el cuadrado rojo, 
indicando que la respuesta 
no es correcta. 


Respuesta 
correcta: (Si la 
respuesta hubiese 
sido correcta). 
Aparecerá un 
cuadrado verde. 







Marca Test Finalizado: Tras la finalización del test, se nos marcará como finalizado.  
 
Eliminar avance: Si se desea eliminar el avance, se hará una pulsación larga sobre la 
categoría de la que queremos borrarlo. Habrá que confirmar el borrado, y se debe tener en 
cuenta que la puntuación obtenida en dicha categoría se descontará del total acumulado. 


Tras la finalización del test nos aparecerán una pantalla con todas las preguntas que 
han compuesto el test realizado. Se marcarán con:   (  - Respuesta correcta) o (  - 
Respuesta incorrecta) y se facilitará la respuesta correcta. 


 
 


 
  


 
 
 
 
  


Puntuación obtenida: 
Corresponde con el 
número de preguntas que 
se sean contestado 
correctamente. 


Puntuación actualizada. Al volver a la pantalla de test: 







2.2.3. One Player 


 
Este método permite evaluar al alumno sobre una o varias asignaturas. Para ello, se 
permite la elección de una o más categorías y sobre ellas construir automáticamente 
un conjunto de preguntas. 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 


 
 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


Elección de categoría: 
Nos presenta las 
diferentes categorías que 
podemos seleccionar 
para jugar. 


Expandir categoría (>): 
Nos permite visualizar las 
subcategorías que 
contiene una categoría. 


Marcar categorías/ 
Subcategorías: Se seleccionan 
las categorías y subcategorías y 
pulsar:          y comenzaremos a 
jugar.  


NOTA:  La partida seguirá una estructura similar a lo 
expuesto en el modo de repaso. Pero no se guardará 
información 







La opción de un jugador, nos permite una serie de opciones: 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Opciones para 
marcar/desmarcar los test 
seleccionados y 
contraer/expandir categorías y 
subcategorías. 







2.2.4. Play Online 
2.2.4.1. Jugador al azar (Play anyone)


 
Jugar online con otros jugadores. 


 
 


 
 


 
 


  
 


 
 


Select Categories:  
Permite seleccionar las 
categorías con las que se 
van a jugar online. 


Num. Player: Pueden 
seleccionar 2, 4 u 8 
jugadores. 


Play Anyone Para 
empezar a jugar online. 


Esperando autopartida 
 


Conectados los 
jugadores, se 
comenzará a 
jugar: Se juega, 
similar al un 
jugador.  


Puntuación: 
Tras finalizar 
el juego, 
aparecerá la 
puntuación de 
los jugadores. 







2.2.4.2. Invitar a ejecutar (Select players) 
 
Nos permite seleccionar los jugadores a los que queremos invitar a jugar. 
 


 
 


 
 


 
  


 
  


 


Select players: Nos 
permite seleccionar 
los jugadores con los 
que queremos 
enfrentarnos. 


 


Play: Pulsamos 
a jugar y 
esperamos a 
que los 
jugadores 
invitados a la 
partida, acepten. 


 
 ACEPTA LA PARTIDA RECHAZA LA PARTIDA 







 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 


  


ACEPTAR: Tras aceptar la 
jugada en Google Play 
Games. Nos dirige a la 
aplicación. 


Tras aceptar: 
Esperamos la 
coordinación de los 
jugadores y comienza la 
partida 


ACEPTA LA PARTIDA 







 
 


 
 


 


 
 
 
 
2.2.5. Sign out 
 
La opción “Sign out”: Nos ofrece salir de la aplicación, pero no se guarda el avance ni 
ninguna información modificado durante la interacción con la aplicación. 


 
 
 


Recibes la 
invitación y 
Rechazas. 


Respuesta de Rechazo:  
El jugador que ha enviado 
la enviado la invitación, 
recibe la respuesta de 
rechazo. 


RECHAZA LA PARTIDA 





