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Resumen 
Formula Racing Team Manager (FRTM) se trata de un juego de un solo jugador, para Android, 

donde el jugador tendrá como objetivo principal ascender desde la quinta división inicial hasta 

la primera y lograr allí ganar la clasificación por equipos ante 19 equipos manejados por el 

sistema. Por el camino tendrá que gestionar una gran cantidad de tareas distintas en el juego, 

desde la gestión del equipo en sí a la gestión estratégica de las carreras. 

Para conseguir el objetivo será básico lograr una buena gestión económica, la fuente principal 

de ganancias son los patrocinadores, pudiendo contar con un total de cuatro simultáneamente. 

El dinero conseguido se utilizará en mejorar el equipo (empleados, coche y pilotos) lo máximo 

posible para conseguir mejores resultados en carrera. 

Hay una gran cantidad de circuitos disponibles, todos reales, combinando circuitos históricos del 

calendario de Fórmula 1 con actuales y con circuitos otros populares en otras categorías (a 

destacar la inclusión de carreras de resistencia como las 500 millas de Indianápolis o las 24 horas 

de Le Mans). Será importante entender bien los parámetros de cada circuito para lograr un buen 

resultado en todos ellos. 

La temporada se divide en 20 grandes premios, formado cada uno por tres sesiones 

(entrenamientos, clasificación y carrera). En los entrenamientos el jugador podrá, durante dos 

horas, dar todas las vueltas que cree oportuno hasta que su tiempo se agote, para encontrar así 

la mejor configuración posible para el coche, y obtener los datos de consumos y desgastes que 

encuentre necesarios para emplearlos en carrera. En la sesión de clasificación (separada en tres 

rondas), se decidirán las posiciones de salida en carrera 

Antes de la carrera el jugador deberá decidir qué estrategia utilizar en ella, escogiendo la 

configuración del coche, los compuestos de neumáticos y las cargas de combustible a utilizar en 

cada parada. Durante la carrera también podrá cambiar ciertos parámetros en caso de que la 

situación de carrera no se adapte a sus expectativas, teniendo así un control total de lo sucedido 

en carrera, como si de un director deportivo de un equipo real de Fórmula 1 se tratase. 

Durante la carrera, se irán simulando las vueltas cuando el jugador así lo desee y lo indique 

mediante un reproductor disponible. 

Posteriormente, al terminar la carrera volverá a predominar la gestión económica del equipo 

por parte del jugador, teniendo que controlar los desgastes de cada una de las diez piezas 

distintas del coche para evitar roturas, y volviendo a poder entrenar a pilotos y empleados. 

El juego está disponible tanto en español como en inglés. 
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Abstract 
Formula Racing Team Manager (FRTM) is a single player game, for Android, where the player 

has the main objective of promoting from the initial fifth division to the first one, and winning 

there the championship against 19 teams managed by the system. On the way, the player will 

have to manage a different number of tasks in the game, from the team management to the 

race strategic management. 

To complete that objective a basic key is to achieve a good economic management, the main 

source of incomes are the sponsors; being able to have a total of four at the same time. The 

money received will have to be spent on improving the team (staff, car and drivers) the best as 

possible to try to achieve even better race results. 

There are a lot of available circuits throughout the game, all of them real, combining some 

historical from Formula 1 calendar with actual ones, and also with some popular circuits from 

other categories (to highlight the inclusion of endurance races like the 500miles from 

Indianapolis and the 24 hours of Le Mans). It will be basic to fully understand the parameters 

from each circuit to achieve a good result in all of them. 

The season is divided in 20 Grand Prix, every one of them composed by three sessions (free 

practice, qualifying and race). In the Free Practice session the player will get the chance to driver 

all the laps he can in two hours, to try to get the best possible setup for the car and to obtain 

data from tyres wear and fuel consumption. On the qualifying session (composed by three 

rounds), the starting grid for the race will be decided. 

Before the race, the player will have to choose the strategy to use, deciding the car setup, the 

tyres compound and the fuel inputs for every pit stop to do. Also, throughout the race, the player 

will get the chance to change some parameters of that strategy in case of the race not going as 

expected. 

On the race, every lap will be simulated when the player decides. And, after the race is finished, 

the player will have to work again on the economy and team management, controlling the wear 

of every car part to avoid malfunctions, and being able to train drivers and staff. 

The game is available in both spanish and english. 
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1. Introducción 
En esta memoria se detalla el funcionamiento de la aplicación Formula Racing Team Manager, 

el juego de gestión económico deportiva desarrollado. La memoria está separada en varios 

capítulos. 

Inicialmente se explicará un conjunto de palabras claves para un mejor entendimiento del resto 

del documento. 

A continuación, mediante unos antecedentes de juegos del mismo género ya existentes se 

explicará el estado de los juegos estratégicos en general, y en concreto de los de carreras, sean 

juegos en línea o no. 

El siguiente capítulo, el más extenso en longitud, trata de una descripción detallada del 

funcionamiento de cada actividad o clase de la que está formada la aplicación, se explicará 

basándose en la organización de paquetes del propio código. 

A continuación se mostraran algunos diagramas para tratar de explicar en detalle la 

comunicación de las actividades y el funcionamiento detallado de algunos algoritmos utilizados 

en la aplicación. 

En el siguiente capítulo se añade un reducido tutorial de como simular la primera carrera, 

acompañándolo de capturas de pantalla para facilitar el entendimiento. 

Y para terminar, se añade un capítulo de mejoras futuras pendientes para el futuro y las 

conclusiones del proyecto.  
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2. Palabras clave 
Bot: Equipo manejado por el sistema. 

Stint: Período (medido en vueltas) entre la salida de una carrera y la primera parada; entre 

parada y parada; o entre parada y final de carrera. 

Mánager: En los juegos deportivos, mánager se llama al director deportivo del equipo, se trata 

de la figura encargada de realizar tanto la gestión económica como la deportiva de un equipo. 

Gran Premio: Evento de sesiones que se celebran en un mismo circuito, entre las englobadas 

están: Entrenamientos libres, clasificación (1, 2 y 3) y carrera. 

Carrera: La carrera es el cúmulo de vueltas que se celebran en la última sesión de un Gran 

Premio, el número de vueltas viene definido por el circuito, y suele ser un número en torno a 

unas 60-70 vueltas para la mayoría de circuitos. 

Parrilla de salida: Se trata de las posiciones que toman todos los coches al empezar una carrera, 

están ordenados por los tiempos obtenidos en la sesión de clasificación. 

Boxes (o pit stop): Hace referencia al lugar en el que un coche puede repostar durante la carrera, 

para cambiar neumáticos o añadir combustible. 

Pit lane: Calle de boxes, se refiere a la pista que conecta el circuito con el pit stop.  
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3. Antecedentes 
Actualmente uno de los géneros más importantes de videojuegos son los de estrategia, dentro 

de este género se pueden diferenciar varios tipos según su temática: 

- Económica: Donde la principal tarea es realizar una gestión económica de cualquier 

elemento, desde un equipo deportivo, a un país, pasando por una simple tienda. 

- De guerra: En este tipo de juegos de estrategia una de los principales objetivos es el 

conquistar al enemigo mediante una guerra, básicamente se basa en destruir al enemigo 

y poco más. 

- De imperios: Gran parte de los juegos dentro de este subgénero también tienen una 

parte importante de guerra, pero también incluye una parte económica, de exploración 

y evolución del propio imperio, uno de los mejores ejemplos se trataría de la saga Age 

of Empires. 

- Tower Defense: En estos juegos principalmente la misión suele ser el eliminar a unos 

enemigos que van a través de un sendero con unas torres que los disparan, antes de 

que éstos lleguen al final del recorrido. 

- Deportivos: Relacionados a algún deporte. 

Además, todos estos subgéneros admiten juegos tanto en tiempo real como basados en turnos. 

A continuación se explica un poco más en profundidad sobre los juegos de estrategia 

económicos y deportivos, que en muchos casos suelen ir ligados el uno al otro. 

Inicialmente se destacará la diferencia entre un juego de estrategia y uno que no lo es, primero 

se comentará un ejemplo en un juego de fútbol (pero puede ser aplicado para cualquier otro 

deporte): 

Un juego de fútbol no estratégico sería uno donde la única tarea es manejar a los jugadores 

durante los partidos de una temporada para ganar lo máximo posible, no hay muchas más 

funcionalidades, tal vez una básica preparación de la alineación inicial, pero estos juegos 

entrarían más dentro de un género que requiera una mayor habilidad del usuario en el manejo 

de los jugadores. 

Mientras que un juego de futbol estratégico se deja más a parte la tarea de manejar estos 

jugadores, y se le da una mayor importancia a la gestión del equipo en sí, enfocando más la 

función a un director técnico + entrenador de un equipo real. Principalmente estas funciones se 

suelen referir a una planificación de los fichajes, gestión económica de las instalaciones del 

equipo (estadio, tiendas), una gestión más deportiva en cuanto a estrategias para el partido, y 

un largo etcétera. 

Unos ejemplos sobre los juegos de fútbol podrían ser los siguientes: 

- No estratégico: Aunque hay que irse bastante atrás en el tiempo, un ejemplo sería 

cualquier FIFA de hasta principios de los 2000, también habrán otros juegos de muy bajo 

presupuesto actuales, pero de una calidad media se podría decir que ya no se crean 

juegos 0% estratégicos, puesto que todos incluyen una pequeña parte económica sobre 

la compra-venta de jugadores que puede tener cualquier FIFA o Pro Evolution Soccer de 

la época, pero no hay mucha más gestión económica. 

- Estratégico: Football Manager, Championship Manager, FIFA Manager (offline); y 

Hattrick, Striker Manager (online) son de los más conocidos mundialmente. Aquí se 

aprecia mucho mejor la diferencia entre un juego que es y uno que no es estratégico, 
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en todos estos no te encargas para nada de manejar o mover a los jugadores durante el 

partido, te encargas de toda la gestión económica del equipo como se comentó 

previamente, desde el merchandising, los patrocinadores, las instalaciones (estadio, 

campos de entrenamiento), entrenamiento individual o por equipo de los jugadores, 

plantillas juveniles; hasta un manejo más deportivo en sí para las tácticas en concreto 

para el partido (definiendo entre otros, el estilo de juego del equipo e individual), esto 

es algo que los juegos como el FIFA no tienen (por eso esa misma empresa, Electronic 

Arts, decidió crear un juego a parte para la gestión más estratégica de un equipo).  

En el caso de un juego de carreras, en el primer caso (juego no estratégico) se hablaría de uno 

de conducción sin más, cuyo objetivo es terminar el primero la carrera, y en el caso de un juego 

estratégico, a parte de la parte económica de gestión del equipo entraría una función más 

deportiva de cargas de combustible, que ruedas poner en cada momento, configuración del 

vehículo para adaptarse en mejor manera al circuito… 

Algunos ejemplos de juegos de carreras: 

- No estratégico: Hay millones y no requieren comentar ningún ejemplo en particular, de 

los más conocidos podría ser cualquiera de los Need For Speed o los de rallies de Colin 

McRae… cualquiera de conducir en general. 

- Estratégico: A diferencia de los juegos de futbol que se comentó previamente, en este 

tema escasean bastante los juegos offline, principalmente son todos online, algunos 

ejemplos que se comentarán a continuación. 

Y lo mismo ocurriría con cualquier otro juego de estrategia deportivo-económico, sea de 

baloncesto, atletismo, ciclismo…; es tan importante la gestión económica como la deportiva. 

Por ejemplo en el caso del fútbol no existe la figura que se encargue de los fichajes, de la táctica 

del equipo para un partido, del merchandising, patrocinadores, de las instalaciones… En este 

caso el jugador haría tanto de presidente como de entrenador del club. 

En un caso de mánager de equipo de carreras sí que las funciones suelen ser más parecidas a la 

de los directores reales. 

A continuación, se explica un poco más en detalle los juegos mánager de estrategia de carreras, 

más en concreto sobre Fórmula 1, ya que es donde está todo el mercado al ser el deporte de 

carreras más conocido mundialmente y con más tirón mediático. 

Hay bastantes juegos manager online de Fórmula 1, y alguno que otro offline, aunque muy 

pocos. La principal ventaja de uno online es el poder juntarte en carreras con un grupo de amigos 

y comentarlas mientras la ves en directo, aunque el verla signifique solo ver como cada X 

minutos se actualiza la página con nuevos datos, mientras que su punto débil es que no sueles 

tener la oportunidad de cambiar estrategias en directo durante la carrera, ya que esta se simula 

a cierta hora y se muestran sus resultados (ya sean los resultados finales o los resultados vuelta 

a vuelta) en otra hora en concreto. 

Esto de no cambiar las estrategias durante la carrera siempre se ha dicho que es para no 

perjudicar excesivamente a los que pueden estar conectados a la hora de la simulación respecto 

a los que sí que pueden estarlo, pero también limita mucho las posibilidades durante una carrera 

ya que no puedes arreglar un error que hayas cometido previamente, o solventar un repentino 

cambio de clima cambiando la estrategia a tu gusto, no puedes hacer absolutamente nada. 
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Con estrategias me refiero a cambio de elección de neumáticos, de cargas de gasolina para 

extender o acortar una parada en boxes… 

A continuación, se realiza un breve resumen de los que he conocido o los más importantes, la 

mayoría comparándolos con el primero de todos que se explicará con más detalle que el resto: 

3.1. Grand Prix Racing Online 
Grand Prix Racing Online, GPRO (1) se trata del juego mánager de Fórmula 1 más famoso y con 

más jugadores de todo Internet. En este juego se realizan dos carreras a la semana donde corren 

todos los usuarios (separados en divisiones y grupos) a la vez, los martes y viernes a las 20h, y 

tienen entre un día y el otro para realizar la preparación de la carrera. 

En esa preparación de carrera entran varias sesiones que el usuario puede realizar en el 

momento deseado, primero las prácticas para buscar los reglajes adecuados al circuito (reglajes 

de motor, alerones, frenos, marchas y suspensiones), la segunda sesión es la clasificación, aquí 

el corredor tendrá que elegir los neumáticos con los que correrá toda la carrera (hay 4 

compuestos según su dureza, de Extra Suaves a Duros, pero los que elija para clasificación son 

los que usará para toda la carrera), y también elegirá el combustible que cargará inicialmente 

en el coche para realizar el primer stint (tiempo que separa una y otra parada en boxes para 

cargar combustible y cambiar neumáticos). Finalmente la tercera sesión es la carrera, para ella 

se deberán elegir varios aspectos estratégicos, como los reglajes en carrera, las cargas de 

combustible tras cada una de las paradas en boxes, los riesgos que deberá tomar el piloto para 

adelantar, defenderse… 

Sobre la carrera, ésta se simula para todos los usuarios a la vez, y se les muestra el resultado de 

cada vuelta en directo, vuelva a vuelta, separadas cada una por 2 minutos en tiempo real, pero 

todo esto es solamente un visionado, es indiferente que el usuario esté mirándolo o no, ya que 

no se puede realizar ningún cambio en caso de que veas que estás atrapado detrás de un coche 

lento que no puedes adelantar o que hayas cometido algún error al introducir algún número en 

la estrategia inicial, o incluso que aparezca la lluvia que puede destrozar cualquier estrategia 

pensada previamente. 

Pero este juego no es solo la carrera sin más, también tiene una importante parte económica, 

que dispone de varios apartados, el principal la mejora del coche, que dispone de varias piezas 

que pueden variar entre el nivel 1 y el 9, cada uno más caro de comprar y arreglar que el anterior, 

pero que ofrece un mayor rendimiento en carrera. 

También es importante el piloto, con varias habilidades que definirán su calidad en general, 

entre piloto y coche se irán en torno al 90% de los gastos a lo largo de una temporada, dinero 

que se consigue carrera a carrera según el resultado de cada una, a final de temporada por 

premios y por patrocinadores. 

A parte de piloto y coche, el administrador del equipo también podrá controlar al personal, 

aunque esta es una parte bastante poco trabajada en este juego, ya que su influencia es bastante 

pequeña, entre las funcionalidades posibles están los mecánicos que mejorarán el tiempo de 

parada en boxes, el departamento comercial y la mejora de instalaciones en general. 

El sistema de divisiones en este juego consta de 5 divisiones, cada una con el cuádruple de 

grupos que la anterior, y con 40 equipos por grupo, cada equipo controla únicamente a un piloto. 
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3.2. Racing Life 
Racing Life, RL (2) se trata de un juego bastante simple en comparación del anterior, que no 

logró alcanzar el éxito pero que prometía bastante al inicio, éste también era online y tampoco 

se podían realizar cambios en directo, el modo de las carreras no era muy distinto al del GPRO, 

con su sesión de prácticas, clasificación y carrera que se realizaba unos determinados días a la 

semana, pero no había ninguna parte económica en el juego aunque estaba planeada. En cuanto 

a la estrategia era bastante nula, solamente se podían elegir el riesgo que debía tomar el piloto 

y los reglajes para ir más rápido a costa de poder cometer más errores, aunque también estaban 

trabajando en incluir la gasolina y los compuestos de neumáticos. 

Tampoco disponía de patrocinadores, ni empleados, solamente piloto y coche. 

3.3. iGP Manager 
iGP Manager (3) se trata de los pocos juegos online donde se puedan realizar cambios en directo. 

El principal problema de un juego de este tipo, online y con cambios en directo es que no se 

puede realizar un determinado día de la semana a una determinada hora como sí que pasaba 

en los dos juegos anteriores, para que toda la gente esté en igualdad se han de hacer muchas 

ligas, y en este caso, en vez de tener una con miles de usuarios (como en GPRO que te añadía la 

dificultad y la satisfacción de ir mejorando y ascendiendo divisiones), tienes cientos de ligas con 

máximo 20 usuarios en cada una, lo cual hacía que todas ellas fueran muy sosas ya que la 

emoción era prácticamente nula, se podía ganar sin mucho esfuerzo. Estas ligas eran incluso 

creadas por los propios usuarios, ellos elegían que días correr (se podían los 7 días de la semana) 

y a qué hora en concreto. 

En cuanto a la estrategia elegías más o menos lo mismo que en GPRO: reglajes, ruedas y gasolina 

inicial, pero que se podía cambiar en directo según como vieses el resultado, pero al final eso 

casi nunca se utilizaba porque era demasiado fácil adelantar, con lo cual no se necesitaba 

adelantar una parada para intentar quitarte a alguien que fuese más lento, se le adelantaba muy 

fácil. 

Económicamente el juego era muy sencillo, ganabas 100 veces más dinero que el que podías 

gastar, lo cual le quitaba toda la emoción de intentar economizar piezas para ahorrar algo de 

dinero, la gestión económica se podría decir que es escasa. 

3.4. Resto de juegos online 
Hay cientos de juegos más, pero no es realmente necesario explicar cada uno porque todos 

hacían básicamente lo mismo, uno puede tener más funcionalidades que otro o tener trabajado 

un apartado más que otro, pero al fin y al cabo todos son muy similares. 

3.5. Pole Position 
Pole Position (4) se trata de una saga de juegos realizada en varios años distintos (1996, 2010, 

2012), y se trata de un juego offline para ordenador, de un solo jugador, en el que si se pueden 

realizar cambios en carrera. El jugador sigue un calendario con todas las carreras de la 

temporada, y también está encargado de la gestión económica del equipo. 

Entre las tareas a tratar está el contratar un piloto y empleados, contratar los proveedores de 

ruedas, motor…, conseguir patrocinadores para el equipo, etc. 

Después, en el fin de semana de carrera tienes la tarea de ajustar el coche al circuito, diseñando 

la estrategia para la carrera. 
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3.6. Juegos Android 
Para móvil no hay muchos juegos de este estilo, ya que la mayoría de los juegos de carreras son 

de conducción (no estratégicos), el más destacado podría ser Motorsport Manager (5). Los 

demás juegos existentes en Google Play son: Formula Legend, Fastest Lap Racing Manager, Top 

Race Manager y Motor Racing Manager. 
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4. Descripción detallada de la aplicación 
En este capítulo se explicarán en detalle cada una de las actividades y clases de las que consta 

la aplicación, para un mejor entendimiento, este apartado se explicará aprovechando la 

estructuración de los paquetes del propio código ya que cada uno de ellos tiene una 

funcionalidad clara y diferenciada del resto. 

La aplicación en cuanto a código Java está estructurada en 6 grandes paquetes, todos ellos 

colgando del principal (com.android.frtm). 

Estos paquetes son (en orden de aparición en este documento y de codificación): 

- Team: Compuesto por varios subpaquetes que contendrán las clases relativas al 

equipo (coche, piloto, empleados…)  

- Economy: Compuesto por las clases relativas a la parte económica del juego. 

- Circuits: Compuesto por las clases relativas a los circuitos y el calendario. 

- League: Paquete compuesto por las clases relativas al sistema de divisiones. 

- Session: Compuesto por varios subpaquetes que contendrán las clases que definirán 

cada una de las sesiones de las que está compuesto un Gran Premio, de las vueltas 

y de la meteorología. 

- Utils: Otras clases que sirven a los paquetes previos realizando algunos cálculos, o 

el guardado de los datos de la aplicación, entre otras muchas funcionalidades. Éste 

se fue codificando de forma paralela a los demás paquetes, según iba siendo 

necesario 

4.1. Paquete com.android.frtm 
Dentro de este paquete están las clases MainActivity.java y SettingsActivity.java, explicadas en 

detalle a continuación. 

4.1.1. MainActivity.java 

 

Ilustración 1. MainActivity. 

Actividad principal de la aplicación, su tarea inicial es comprobar si el usuario ya ha creado un 

equipo. 

Si no lo ha creado mostrará un PopUp donde se solicitará la información necesaria al jugador 

para poder crear tal equipo y empezar a jugar, entre los datos solicitados constan: 
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- Nombre del equipo: Identificará al equipo. Longitud mínima de 5 caracteres y 

máxima de 20. 

- Siglas del equipo: También utilizadas para la identificación del equipo (en ciertos 

casos se utilizará este valor donde el espacio para mostrar información sea 

limitado). 

- Dificultad de juego: El jugador podrá elegir entre las siguientes dificultades: 

o Muy fácil. 

o Fácil. 

o Normal. 

o Difícil. 

o Muy difícil. 

Básicamente la dificultad del juego definirá el la cantidad de equipos bots 

(manejados automáticamente por el sistema) en cada nivel de dificultad (este 

punto se explicará con más detalle en el capítulo 4.2.2) 

- Diseño del coche: El jugador tiene a su disponibilidad 50 diseños distintos de coches, 

su utilidad es únicamente visual, para facilitar al jugador la identificación de su coche 

en la pantalla de simulación de carrera. 

Si el usuario introduce todos los datos correctamente el PopUp se cerrará y podrá empezar a 

jugar, en caso contrario recibirá un mensaje de aviso para que rellene los datos adecuadamente. 

En el resto de la actividad, el jugador dispone de un listado en el lateral izquierdo de la pantalla 

con el desglose de todos los menús y submenús de la aplicación, este listado está almacenado 

en un DrawerLayout, desde él se podrá acceder a cualquier actividad secundaria de la aplicación. 

En el contenido principal de esta aplicación se muestran los siguientes botones (o textos) para 

acceder a la información de distintos apartados de la aplicación (atajos hacia las actividades 

disponibles desde el listado lateral): 

- 1. “Contratar piloto”: Botón que tras pulsarlo accederá a la actividad adecuada para 

poder contratar piloto (capítulo 4.4.6), para cuando el equipo ya tenga en su plantilla 

algún piloto contratado el texto de ese botón cambiará por el nombre del piloto en 

cuestión, para así acceder a su información personal (capítulo 4.4.2). Además 

cuando el equipo disponga de un piloto aparecerá también un segundo botón justo 

debajo con el mismo funcionamiento 

- 2. “Coche”: Botón que enviará directamente a la actividad CarActivity.java (capítulo 

4.3.5). 

- 3. Dinero: Es un TextView que muestra el dinero actual del equipo, al pulsarlo abrirá 

la actividad EconomyActivity.java (capítulo 4.6.5) que mostrará en más detalle los 

movimientos económicos. 

- 4. Calendario: Otro TextView que muestra la fecha actual del juego en el formato 

dd/MM/yyyy, al pulsarlo abrirá la actividad SeasonCalendarActivity.java (capítulo 

4.7.5) la cual muestra el calendario de la temporada actual, compuesto por 20 

circuitos. 

- 5. Sesiones: Compuesto por dos apartados. 

o Sesiones previas a la carrera: Mostrará con cinco imágenes el progreso del 

jugador en este Gran Premio, estas imágenes son las siguientes: 

 EL (Entrenamientos Libres) 

 Q1 (Clasificación o Qualifying 1) 
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 Q2 (Clasificación o Qualifying 2) 

 Q3 (Clasificación o Qualifying 3) 

 EC (Estrategia de carrera).  

Si se ha realizado esa sesión el color de la imagen pasará a verde, 

inicialmente estará en fondo rojo.  

Si se pulsa a lo largo de esta fila de imágenes se abrirá la actividad 

SessionActivity.java (capítulo 4.9.2) 

o Carrera: Cuando el jugador termine todas las sesiones anteriores aparecerá 

justo debajo de esa fila una nueva con solo un botón llamado “Carrera”, el 

cual mandará al usuario a la actividad RaceActivity.java (capítulo 4.9.11) 

- 6. Clasificación: Se muestra un resumen del estado de la clasificación de la división 

donde se encuentra el jugador, se muestran cinco equipos (el líder del grupo, el 

equipo del jugador, los dos equipos justo por encima del jugador en la clasificación 

y el equipo justo por debajo, aunque estas posiciones pueden variar según la 

posición del jugador, si está en primera, segunda, tercera o cuarta posición se 

mostrarán los equipos en posiciones 1-2-3-4-5, si está último los equipos en 

posiciones 1-17-18-19-20). Al pulsar en esta tabla se accederá a la actividad 

ClassificationActivity.java (capítulo 4.8.3). 

- 7. Pasar a la siguiente carrera: Tras acabar la carrera actual, al seleccionar este botón 

se pasará a la siguiente. 

Para esta actividad se han tenido que realizar algunas modificaciones si se trata de un dispositivo 

large o extra-large, se han añadido botones extras en la parte izquierda para rellenar el hueco, 

realmente esos botones están siempre, pero con dispositivos de tamaño normal se ocultan. Esos 

botones llevaran a los empleados y a los patrocinadores. Quedaría según mostrado en la 

Ilustración 2. 

 

Ilustración 2. MainActivity (tablet). 
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4.1.2. SettingsActivity.java 

 

Ilustración 3. SettingsActivity. 

Actividad de ajustes, se podrán modificar los siguientes valores: 

- Dificultad del juego: solamente se puede modificar antes de empezar la sesión de 

entrenamientos libres de la primera carrera de la temporada, esto es así para evitar 

cambios de dificultades a lo largo de una temporada, pero aun así se da la posibilidad 

de cambiarla cada temporada a gusto del jugador. 

- Cambiar equipo: Mostrará un PopUp prácticamente igual al mostrado en 

MainActivity.java al entrar por primera vez en la aplicación para crear el equipo, con 

la diferencia de que aquí no aparece un selector de dificultad. El jugador podrá 

modificar el nombre, las siglas y el diseño del coche del equipo en cualquier 

momento del juego. 

- Reiniciar juego: Tras previa confirmación para evitar problemas por pulsar por error, 

se borrará todo el historial del juego y el móvil quedará vacío de cualquier dato, se 

volverá a mostrar el mismo PopUp de MainActivity.java para solicitar la creación del 

equipo. 

- Cambiar idioma: El juego está disponible tanto en inglés como en español, aquí se 

puede escoger el que se desee. 

4.2. Paquete com.android.frtm.team 
Dentro de este paquete están las clases Team.java y BotTeamGenerator.java (y varios 

subpaquetes más) 

4.2.1. Team.java 
Clase para crear un equipo, dispondrá de estos campos: 

- byte id: Identificador del equipo no visible para el jugador, el usuario recibirá el 

último de todos los disponibles (19, ya que hay 20 equipos en una división), y los 

bots recibirán los comprendidos entre 0 y 18. 

- String name, nameAcronym: Utilizados para identificar en texto al equipo para que 

lo vea el usuario, no tienen por qué ser únicos. 

- Car car: Coche del equipo (capítulo 4.3.1) 

- Staff staff: Empleados del equipo (capítulo 4.5.1) 

- int livery: Identificador del recurso elegido por el equipo para el diseño del coche 

que se mostrará en carrera. 

- int division: De 0 a 4 indica la división del equipo (primera a quinta) 
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- int points: Puntos del equipo en la temporada actual, utilizados para elaborar la 

clasificación. 

- int level: Para los equipos Bot, este valor comprendido entre 0 y 4 indicará lo bueno 

que es ese equipo (explicado con más detalle en el apartado de generación de 

equipos Bot. 

- int driverSelectedIdForNextRace: Un 0 o un 1 identificará cuál de los dos pilotos 

disponibles habrá seleccionado el equipo para competir en la carrera actual. 

- Strategy strategyNextRace: Estrategia del equipo para la carrera actual (capítulo 

4.9.8). 

- List<Integer> seasonResults: Array de enteros con los resultados del equipo en la 

temporada actual, esto se utiliza principalmente para realizar el desempate en la 

clasificación de la división en caso de empate a puntos. 

- SparseIntArray pitStopsData: Objeto que guardará la información del equipo en 

cuanto a paradas en boxes para la carrera actual, este campo obtendrá un valor de 

gran importancia para identificar al equipo cuando deberá realizar la parada en 

boxes, y tras ella simplemente indicará el tiempo perdido en la parada y la vuelta en 

que se realizó. Todo esto se explicará con detalle en el apartado de simulación de 

carrera, especialmente en el apartado RaceManager.java (capítulo 4.9.12). 

4.2.2. BotTeamGenerator.java 
Clase estática con el objetivo de crear los equipos Bot con los que competirá el jugador. 

La tarea de esta clase es generar los equipos bot contra los que competirá el jugador en cada 

carrear. Los pasos que se realizarán son los siguientes: 

- Generación de 19 nombres distintos de una lista disponible en el archivo strings.xml 

con un centenar de nombres de equipos de Fórmula 1 actuales y antiguos. 

- A continuación escogerá aleatoriamente 19 diseños de coches distintos que 

identificaran visualmente a cada coche en la carrera. 

- Según la dificultad de juego seleccionada se crearán los 19 equipos. 

Es importante explicar que la dificultad de los bots no es la misma que la dificultad del juego, 

pero tienen una clara correlación la una con la otra, a mayor dificultad de juego seleccionada 

por parte del jugador habrá más equipos bots de mayor nivel que de menor nivel, todo se detalla 

en la Tabla 1: 

Tabla 1. Dificultades equipos bot. 

Dificultad de juego / Dificultad del 
equipo bot 

Muy difícil Difícil Normal Fácil Muy fácil 

Muy difícil (4) 10 5 2 0 0 

Difícil (3) 6 7 5 2 0 

Normal (2) 3 5 5 5 3 

Fácil (1) 0 2 5 7 6 

Muy fácil (0) 0 0 2 5 10 

 

En caso de que el jugador seleccione la dificultad media deberá de competir contra 2 equipos 

bots de la mayor dificultad (4), dos de la menor (0), y cinco de las dificultades intermedias (1, 2 

y 3). En cambio sí selecciona una dificultad muy alta se enfrentará contra 10 equipos de máxima 

dificultad, seis de nivel 3 y tres de nivel 2. 
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El nivel del equipo Bot decidirá como de buenos serán los mecánicos, pilotos y el coche de los 

que dispondrá ese equipo. De esta manera el jugador puede configurar la dificultad del juego, 

aunque estos valores mostrados en la Tabla 1 no son públicos para el usuario. 

La calidad de mecánicos, pilotos y coche del equipo bot también dependerán de la división en 

concreto, por ejemplo en primera división un equipo bot de máxima dificultad tendrá el coche 

totalmente mejorado y los mejores pilotos del mercado, y el jugador tardará tiempo en poder 

batirlos para lograr el campeonato, mientras que en el caso contrario, la última de las divisiones 

(la quinta) se ha diseñado para que sea lo suficientemente fácil para el jugador y pueda superarla 

sin grandes complicaciones, sea cual sea la dificultad elegida, a partir de la siguientes divisiones 

estos valores tendrán cada vez más peso. 

4.3. Paquete com.android.frtm.team.car 
Paquete que cuelga del anterior y que dispone de todas las clases (y actividades) relativas al 

coche de un equipo, son las siguientes: 

4.3.1. Car.java 
Clase básica con la información del coche, contiene los siguientes campos: 

- int fuelAmount: Indica la cantidad de combustible dentro del depósito del coche (los 

valores de combustible van en mililitros para evitar utilizar un decimal si se 

guardasen los datos en litros). El valor mínimo es 0, y el máximo 150000 ml (el 

tamaño del depósito) 

- Tyres tyres: Ruedas utilizadas por el coche (Capítulo 4.3.4) 

- Settings settings: Reglajes del coche (Capítulo 4.3.3) 

- List<CarPart> carParts: Lista de CarPart (Capítulo 4.3.2) que contiene todas las piezas 

(10) de las que está formada un coche. 

- boolean fixDone, improvementDone: Utilizados para saber si ya se ha 

arreglado/mejorado el coche en la carrera actual, esto se utiliza porque estas dos 

acciones solamente se podrán realizar una vez Gran Premio. 

4.3.2. CarPart.java 
Clase que contiene la información de una pieza de coche, hay diez distintas: 

- 1. Alerón delantero 

- 2. Alerón trasero 

- 3. Chasis 

- 4. Motor 

- 5. Suspensiones 

- 6. Frenos 

- 7. Caja de cambios (o marchas) 

- 8. Electrónica 

- 9. Refrigeración 

- 10. Pontones 

Estas piezas tienen tres campos: 

- int quality: Entero con valores de 0 a 100, indica el nivel de la pieza actualmente 

montada en el coche. 

- int development: Entero con valores de 0 a 100, indica el nivel de la pieza 

investigada, se diferencia del campo anterior en que cuando el jugador mejora una 
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pieza, lo que mejora de ella es el desarrollo, pero el coche seguirá compitiendo con 

el valor indicado por el campo calidad hasta que no arregle esa pieza y ponga una 

nueva, en ese momento calidad y desarrollo tendrán el mismo valor. 

- double wear: Decimal con valores entre 0 y 100, indica el desgaste de la pieza, al 

llegar al 100% dicha pieza se romperá y el tiempo por vuelta aumentará 

considerablemente, por eso, dicha pieza se debería arreglar antes de llegar al 

máximo. 

En esta clase también se realiza el cálculo de coste de mejora de una pieza, dicho precio es 

exponencial según el desarrollo de la pieza, empieza muy barato los primeros niveles. 

4.3.3. Settings.java 
Un reglaje es utilizado para la configuración de las siguientes piezas o partes del coche: 

- 1. Alerón delantero 

- 2. Alerón trasero 

- 3. Motor 

- 4. Suspensiones 

- 5. Frenos 

- 6. Caja de cambios (o marchas)  

El valor de dicha configuración variará entre 0 y 999, en el caso de los alerones la explicación es 

sencilla, con un valor aproximado al mínimo el alerón iría totalmente plano (ideal para circuitos 

que requieran mucha velocidad punta, o poco agarre, el mejor ejemplo serían los óvalos o 

Monza), en cambio se utilizaría un valor aproximado al máximo para circuitos muy lentos que 

exigen mucho agarre, como Mónaco. 

La misma explicación pero a la inversa funcionaría para motor y caja de cambios. 

La configuración de las suspensiones viene principalmente definida por el parámetro “rigidez de 

la suspensión” de un circuito (Capítulo 4.7.1), e indicaría como su nombre dice como de rígidas 

están configuradas las suspensiones. 

En el caso de los frenos un valor 0 indica que el punto de frenada está situado en el tren trasero, 

y un 999 que se sitúa en el tren delantero. 

Los reglajes serán vitales para el cálculo del tiempo por vuelta. 

4.3.4. Tyres.java 
Clase que representa a las ruedas de un coche. Hay cinco tipos de neumáticos según el 

compuesto: 

- ES (Extra Blandas o Extra Suaves): Las ruedas con más agarre y un mejor tiempo por 

vuelta, pero menor duración. 

- S (Blandas o Suaves): Más lentas que ES pero con mayor duración. 

- M (Medias): Más lentas que S pero con mayor duración. 

- H (Duras): Los compuestos más duros de seco, y con peor tiempo por vuelta. 

- W (Mojado o Lluvia): Los neumáticos adecuados para condiciones de lluvia, se 

destrozan en pocas vueltas en seco, pero son vitales en condiciones de lluvia. 

Los campos de dicha clase son los siguientes: 
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- byte compound: Byte que indica el compuesto de los neumáticos: 0 para ES, 4 para 

W 

- double state: Decimal que informa del estado de los neumáticos, cuando están 

totalmente nuevos tendrá un valor de 100, llegando hasta un mínimo de 0. 

4.3.5. CarActivity.java 
Actividad que mostrará la información relativa al coche, simplemente añadirá dos pestañas 

(“Mejora” y “Arreglo”) 

4.3.6. CarTab1Upgrade.java 

 

Ilustración 4. CarActivity -> Mejora. 

Fragmento contenido en la primera de las pestañas de CarActivity.java, realizará todas las tareas 

de mejora del coche. 

Mostrará una tabla con todas las piezas del coche, y con los valores “Desarrollo” de cada una de 

ellas, que serán 0 al empezar el juego. Para mejorar las piezas primero de todo el jugador 

necesita contratar empleados (ingenieros aerodinámicos para mejorar alerones, chasis y 

pontones; e ingenieros mecánicos para mejorar el resto: motor, suspensiones, frenos, caja de 

cambios, electrónica y refrigeración). 

Según el nivel de dichos empleados (se explicará cómo se pueden mejorar en el apartado 

adecuado) el jugador podrá mejorar más o menos puntos a la vez cada pieza. 

Como ejemplo, con los ingenieros a nivel 1, solo podrá mejorar el coche de 1 punto en 1 punto, 

y con los ingenieros a nivel máximo (5), podrá hacerlo de 5 en 5.  

Es importante mencionar que el precio de la mejora varía según los niveles mejorados, pero no 

se recibe ningún descuento por mejorar más de una pieza de golpe, es decir, el precio por 

mejorar una pieza de nivel 0 a 5 costará lo mismo si de hace de una sola vez subiendo 5 puntos 

de golpe o si se mejora de un punto en un punto, la única ventaja en mejorar los cinco puntos 

de golpe es que se conseguirá un coche de mayor nivel más rápido, pero habrá que tener más 

dinero guardado para poder hacerlo. 

Estos valores se pueden incrementar o reducir con las flechas de arriba y abajo existentes en 

cada pieza. 

Cada pieza que el jugador quiera mejorar se selecciona pulsando en cualquier parte de la fila 

que ocupa dicha pieza, y su color de fondo pasará a verde. Además el jugador dispone de un 
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botón en la esquina superior derecha que permitirá la selección (o deselección) de todas las 

piezas. 

Cuando el jugador pulse el botón “Confirmar” recibirá un mensaje de alerta con el precio de 

dicha mejora (si ha seleccionado alguna pieza) y se actualizará el desarrollo de esas piezas. 

Además, cuando el jugador realice una mejora (sea de una sola pieza o de todas las diez) ya no 

podrá mejorar más el coche hasta que termine la carrera actual, así que hay que pensar bien 

antes que se va a hacer. 

4.3.7. CarTab2Fix.java 

 

Ilustración 5. CarActivity -> Arreglo. 

Otro fragmento contenido en la pestaña de “Arreglo” de CarActivity.java, el diseño es bastante 

parecido al de la pestaña de “Mejora”, pero aquí la columna “Desarrollo” desaparece por la 

columna “Calidad”, que como se explicó en el capítulo 4.3.2 CarPart.java indica el valor de 

desarrollo que tenía la pieza la última vez que fue arreglada, y el desgaste mostrará el valor 

indicado por el campo correspondiente de la pieza. 

La última columna muestra el coste de arreglar dicha pieza, dicho precio depende tres factores: 

- Pieza: La más cara de arreglar es el motor, las más baratas los pontones y la 

refrigeración, esto se realiza con un valor coeficiente que dependerá de cada tipo 

de pieza. 

- Desarrollo de la pieza: Cuanto mejor sea el desarrollo de la pieza que se va a 

implantar en el coche mayor será el coste de arreglo. 

- Nivel de los mecánicos: los mecánicos son un tipo de empleados que se explicarán 

en el capítulo 4.5.2 que realizan varias tareas a favor del equipo, una de ellas es 

abaratar el coste del arreglo de las piezas hasta un 20% con los mecánicos a máximo 

nivel. 

El modo de selección de que piezas arreglar es idéntico al caso de la pestaña de mejora, y 

también se dispone aquí de un botón que permite seleccionar todas las piezas con un solo click. 

Cuando el jugador confirme dicho arreglo, las piezas que fueron marcadas pasarán a tener un 

desgaste de 0 y su calidad tendrá el mismo valor que el desarrollo. También se impedirá que el 

jugador pueda arreglar el coche en el Gran Premio actual, de forma idéntica a lo sucedido con 

la mejora. 
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4.3.8. WearsCalculator.java 
Clase estática con los algoritmos de consumos y desgastes relativos al coche: 

-  (desgaste de neumáticos, consumo de combustible, y desgaste de piezas del coche). 

Realiza cuatro cálculos distintos: 

- Duración de los neumáticos: 

o Recibiendo un circuito, los compuestos de neumáticos seleccionados, el 

piloto que utiliza dichos neumáticos, la temperatura y los riesgos se 

calculará la duración teórica de dichos neumáticos, para realizar esto se ha 

hecho un intenso cálculo de un valor óptimo de duración de neumáticos 

llegando a la conclusión de una duración base de 165 km para las ruedas 

más blandas de todas, a una temperatura de 0ºC, en un circuito del menor 

desgaste posible, con un piloto con habilidades a 0 y con riesgos nulos. A 

continuación entran en juego cada uno de los parámetros para reducir (o 

incrementar) la duración base teórica de los neumáticos, se aplica el piloto, 

temperatura, tipo de circuito… y se obtiene una duración final en metros. 

- Desgaste de los neumáticos en %/m: 

o Primero se calcula la duración teórica explicada en el capítulo anterior (y en 

caso de tener compuestos de seco en lluvia o compuesto de lluvia en seco 

aumentará o reducirá respectivamente dicha duración), y su tarea es 

obtener el desgaste en %/m que sufrirán dichos neumáticos. 

Posteriormente la clase que solicite este cálculo deberá multiplicar el valor 

obtenido por la duración en metros del circuito para obtener el desgaste en 

porcentaje sobre el estado de dichas ruedas (campo state de la clase 

Tyres.java), y a dicho estado le restará el desgaste que haya calculado. 

- Consumo de combustible en (mililitros / metro): 

o Calcula el consumo que realizará el piloto y coche en el circuito indicado.  

- Desgaste de las piezas del coche (sólo para carrera): 

o Incrementa el desgaste de cada una de las piezas (campo wear de la clase 

CarPart.java), dicho desgaste viene indicado por el circuito, la calidad de la 

pieza (a mayor nivel menor desgaste), del piloto, de los riesgos y de si está 

lloviendo o no (la lluvia reduce los desgastes). 

Sobre todos estos desgastes a consumos, mencionar que las habilidades del piloto que influyen 

son el conocimiento técnico (reduce consumos/desgastes) y la agresividad (los aumenta). En el 

apartado del piloto (capítulo 4.4.1) se explicarán en detalle las funcionalidades de cada 

habilidad. 

En cuanto a los riesgos, de los tres tipos que hay solo influirá el de riesgos generales, y siempre 

influye aumentando los desgastes / consumos. 

Por último, comentar que los valores de desgastes no son visibles para el jugador, él tendrá que 

calcular los desgastes a su manera teniendo únicamente los datos de desgastes inicial y final 

(ese valor aquí comentado de los 165km para las ruedas ES lo podrá sacar el jugador tras trabajar 

en intentar conseguir la fórmula, pero ésta nunca se dará por parte del juego.) 

4.4. Paquete com.android.frtm.team.driver 
En este paquete se contienen todas las clases (y actividades) relativas al piloto de un equipo, son 

las siguientes: 
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4.4.1. Driver.java 
Clase que representa a un piloto en el juego, está compuesto por las siguientes habilidades o 

atributos principales (todas tendrán valores entre 0 y 1000): 

- Concentración: Habilidad que influye con una importancia media en los tiempos por 

vuelta y en reducir la probabilidad (y duración) de cometer un error en una vuelta. 

- Curvas rápidas: Habilidad que influye en gran medida en el tiempo por vuelta en un 

circuito con curvas rápidas, a mayor número de curvas rápidas en el circuito, mayor 

será la importancia de esta habilidad. Es la segunda habilidad en cuanto a 

importancia en términos de tiempos por vuelta. 

- Curvas lentas: Idéntico funcionamiento a la habilidad de Curvas rápidas, pero con 

las curvas lentas (en la mayoría de los circuitos hay más curvas lentas que rápidas). 

- Agresividad: Es la habilidad del piloto más utilizada en todo el juego, y tiene muchas 

posibilidades distintas, tanto positivas como negativas según aumenta este valor: 

o Incrementa la posibilidad (y duración) de los riesgos. 

o Provoca un mayor desgaste de las piezas del coche. 

o Mayor consumo de combustible. 

o Mayor desgaste de los neumáticos. 

o Aumenta las probabilidades de adelantamiento. 

o Mejora levemente el tiempo por vuelta (y en mayor cantidad en las vueltas 

de clasificación) 

Como mención especial, esta habilidad es la única cuyo valor es un número decimal, 

el resto son todo enteros, se explicará por qué en el capítulo 4.4.5. 

DriverTraining.java 

- Conocimiento: También dispone de varias funciones: 

o Reduce el desgaste de las piezas del coche. 

o Menor consumo de combustible. 

o Menor desgaste de neumáticos. 

o Reduce el rango de satisfacción de reglajes (se explicará el significado de 

esto con detalle en el apartado de la sesión de prácticas, capítulo 4.9.4). 

- Reflejos: La habilidad con más influencia en términos de tiempo por vuelta, esa es 

su única funcionalidad, mejorar el tiempo por vuelta, solo podría ser superado por 

las habilidades de curvas rápidas (o lentas) si el circuito tiene más de 15 curvas de 

ese mismo tipo, o por la habilidad de mojado en caso de lluvia. 

- Resistencia: Los pilotos empiezan las carreras con 1000 puntos de energía (atributo 

invisible para los jugadores), que se irá reduciendo vuelta a vuelta según el valor de 

la resistencia, al bajar de 600 puntos en resistencia el rendimiento del piloto bajará 

vuelta a vuelta, pudiendo llegar a ser del 50% cuando se llega a 0 de energía 

- Adelantamiento: Como su nombre indica, facilitará la probabilidad de 

adelantamiento al piloto. 

- Defensa: Facilita la probabilidad de no ser adelantado en carrera. 

- Mojado: Esta habilidad determina como de rápido ira el piloto en lluvia, es una 

habilidad de una gran importancia en asfalto mojado. 

Y por los siguientes atributos secundarios: 

- Talento: El valor de este atributo será semioculto para el jugador, ya que sólo podrá 

saber el rango en el que está situado (de 0 a 199, 200 a 399, 400 a 599, 600 a 799, o 

800 a 1000). Es un atributo innato del piloto y se mantendrá con el mismo valor 
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durante toda su carrera, es lo único que nunca variará. Su funcionalidad es dar un 

bonus a las habilidades primarias, por ejemplo por cada 10 puntos de talento, el 

piloto recibirá un bonus de 2 puntos en concentración y 5 en mojado (cada habilidad 

recibirá un bonus diferente) 

- Experiencia: El funcionamiento de la experiencia es similar al talento, también 

ofrecerá un bonus a ciertas habilidades primarias, con pesos distintos para cada una 

(el máximo es un 40% para la habilidad de conocimiento). La experiencia 

incrementará por cada carrera que compita el piloto (y también dependerá del 

resultado, la experiencia recibida por una carrera oscilará entre 5 y 10 puntos). 

Su valor oscila entre 0 y 1000 puntos. 

- Motivación: También tiene un funcionamiento parecido al talento y a la experiencia, 

es decir, también da bonus (aunque mucho menores en comparación con los dos 

atributos anteriores) a las habilidades primarias. Además a diferencia del talento y 

la experiencia, la motivación podrá descender si el piloto no puntúa en la carrera 

(aumentará si puntúa, y más según quede mejor posicionado), y su valor oscila entre 

-500 y 500. 

- Peso: El peso mínimo de un piloto es de 55kg, todo peso que supere los 55kg 

provocará un sobrepeso en el vehículo e influirá en el cálculo del tiempo por vuelta 

de manera idéntica a como lo hace la gasolina, de modo que 1kg de gasolina = 1’38L 

de gasolina = 1kg de piloto 

- Edad: A partir de los 32 años, el piloto irá perdiendo valor en sus habilidades 

principales, cada año perderá más que en el anterior (en el apartado 

DriverTraining.java se explicará cuanto influye cada año del piloto en la reducción 

de habilidades) 

A parte de esto, el piloto dispone de información extra relativa a su contrato actual o a sus 

estadísticas de rendimiento: 

- Salario: Cantidad de dinero que cobra el dinero tras cada carrera, inicialmente su 

valor es de 1000 veces la media de las habilidades principales, pero según el piloto 

va logrando victorias, podios o terminando en zona de puntos (top 10 en una 

carrera) el salario irá aumentando, también incrementará un 20% cada vez que el 

piloto sea renovado, como concepto de mejora de contrato. 

- Carreras restantes: Indica el número de carreras restantes en el contrato del piloto, 

los contratos siempre tienen una duración hasta el final de la temporada actual (a 

no ser que sea renovado) 

- Número de renovaciones: Indica cuantas veces ha sido renovado el piloto, este valor 

se utiliza para el aumento de salario previamente explicado. 

- Carreras restantes temporada: En este juego se introduce una funcionalidad, que 

consiste en la rotación de pilotos, cada uno puede disputar como máximo la mitad 

de las carreras de una temporada, este campo informa de cuantas carreras podrá 

competir en lo que resta de temporada. 

 

- Número de carreras: Indica cuantas carreras ha competido en su historia. 

- Victorias: Número de carreras terminadas en primera posición. 

- Podios: Número de carreras terminadas en primera, segunda o tercera posición. 

- Puntos conseguidos: Número de puntos logrados en su historia. 

- Veces puntuando: Número de carreras terminadas en las diez primeras posiciones. 
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- Puntos temporada: Número de puntos logrados en la actual temporada (utilizado 

para la clasificación de pilotos) 

4.4.1.1. Piloto: Ejemplos prácticos habilidades carrera 

Se explicó brevemente el funcionamiento de las habilidades principales del piloto y como se 

reciben bonus para cada una de ellas según el talento, la experiencia y la motivación. Aquí se 

detallará un poco más cómo funcionan realmente. 

Primero hay que diferenciar entre las habilidades principales que se muestran al jugador, y las 

habilidades de carrera (tras aplicar todos los bonus) que son las que se utilizarán realmente para 

cualquier vuelta de entrenamientos, clasificación o carreras. Estas habilidades son 

completamente invisibles para el usuario. 

Cada una de las diez habilidades principales recibirá un bonus distinto de cada uno de los 

atributos secundarios (talento, experiencia y motivación) según la Tabla 2: 

Tabla 2. Bonus recibido por atributos secundarios. 

 Bonus recibido por cada 10 puntos de atributos secundario 

Atributo principal Talento Experiencia Motivación 

Concentración 2 2 1 

Curvas rápidas 2 2 1 

Curvas lentas 2 2 1 

Agresividad 0 0 0 

Conocimiento 0 4 0 

Reflejos 2 2 1 

Resistencia 0 2 0 

Adelantamiento 2 2 1 

Defensa 2 2 1 

Mojado 5 2 1 

 

Por ejemplo, un piloto con el máximo posible en los secundarios (1000 para talento y 

experiencia, 500 en motivación) recibiría los siguientes bonus (en %) respecto a la habilidad 

principal: 

Tabla 3. Bonus máximos. 

Atributo principal Máximo bonus 

Concentración 45% 

Curvas rápidas 45% 

Curvas lentas 45% 

Agresividad 0% 

Conocimiento 40% 

Reflejos 45% 

Resistencia 20% 

Adelantamiento 45% 

Defensa 45% 

Mojado 75% 

Alcanzando de esta manera un máximo teórico de 1000 puntos en agresividad (ésta habilidad 

no recibe ningún bonus), 1200 de resistencia, 1400 puntos en conocimiento, 1750 de mojado y 

1450 del resto. 
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4.4.2. DriverActivity.java 
Al estilo de como ocurrió con la actividad CarActivity.java, ésta simplemente crea las dos 

pestañas: “Habilidades” y “Contrato” que vendrán definidas por los dos siguientes puntos. 

4.4.3. DriverTab1Stats.java 

 

Ilustración 6. DriverActivity -> Habilidades. 

Fragmento contenido en la primera pestaña del DriverActivity.java, muestra los atributos 

principales y secundarios del piloto en una tabla, además de su nombre, habilidad media y país. 

Debajo de los atributos secundarios se muestra un selector con los entrenamientos que puede 

realizar el piloto, son los siguientes: 

- Concentración 

- Curvas rápidas 

- Curvas lentas 

- Conocimiento 

- Reflejos 

- Resistencia 

- Adelantamiento 

- Defensa 

- Mojado 

- Gimnasio 

Como se puede apreciar, los entrenamientos tienen el mismo nombre que la habilidad que 

mejorarán, y están todas las habilidades principales, excepto la agresividad, la cual no se puede 

entrenar directamente. En cambio aparece un nuevo entrenamiento, llamado gimnasio, que se 

encargará de reducir el peso del piloto. 

También hay que destacar, que de manera idéntica a como sucede al mejorar/arreglar el coche, 

el jugador solo podrá entrenar una vez por carrera a cada piloto, en cuanto realice ese 

entrenamiento ese piloto quedará marcado como ya entrenado y deberá esperar a la siguiente 

carrera para poder ser mejorado de nuevo. 

Hay varios tipos de mensajes que puede recibir el jugador en el momento de querer entrenar al 

piloto, son los siguientes: 

- No se puede entrenar: Este mensaje de aviso ocurre cuando el piloto ya ha sido 

entrenado en la carrera actual y deberá esperar a la siguiente. 
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- Límite alcanzado: El piloto ha alcanzado el límite de habilidad media para su división 

(los limites se explicarán en el capítulo 4.8.2) 

- Dinero insuficiente: Si el equipo tiene menos dinero que el precio que cuesta el 

entrenamiento no podrá realizarlo. 

- La habilidad ya está al máximo: En caso de que la habilidad a entrenar ya haya 

alcanzado el máximo entrenable (1000 en caso de una habilidad principal o 55kg en 

caso de tratarse del peso en el entrenamiento de gimnasio) el jugador recibirá un 

aviso informando que la habilidad está al máximo, pero aun así podrá entrenarla si 

así lo desea, el porqué es porque alguno de esos entrenamientos puede variar la 

agresividad (aumentándola o disminuyéndola) y tal vez la intención del jugador sea 

esa, con lo cual hay que permitirle realizar ese entrenamiento aunque no vaya a 

recibir una mejora en la habilidad indicada por el nombre del entrenamiento. 

- Nivel insuficiente: El nivel de los entrenadores (capítulo 4.5.3) es insuficiente, por lo 

que necesita mejorarlos para poder entrenar dicha habilidad. 

- Confirmación de entrenamiento: Si el jugador cumple todos los requisitos (no ha 

alcanzado el límite de habilidad media, tiene el suficiente dinero y sus entrenadores 

cumplen el nivel mínimo) recibirá un mensaje de confirmación para realizar el 

entrenamiento, informando del coste de éste. 

Como funciona cada entrenamiento, como mejora el correspondiente atributo y como poder 

“entrenar” la agresividad se explicará en el capítulo 4.4.5 DriverTraining.java. 

4.4.4. DriverTab2Contract.java 

 

Ilustración 7. DriverActivity -> Contrato 

Fragmento contenido en la segunda pestaña del DriverActivity.java, muestra los campos 

relativos al contrato y estadísticas del piloto (explicados en el capítulo 4.4.2), aparte de esto, en 

esta pestaña el jugador dispone de la posibilidad de renovar a su piloto, aumentando en 20 (la 

longitud de una temporada) el valor de carreras restantes, además de incrementar su campo 

“número de renovaciones” incrementando así su salario, por lo tanto, económicamente lo mejor 

es renovar al piloto justo antes de terminar la temporada. 

El contrato no puede ser renovado más de una vez por carrera, pero esto tampoco debería ser 

algo que preocupe al jugador, ya que con hacerlo una vez por temporada será más que suficiente 

para tener al piloto hasta que desee. 

Como dato, explicar que la renovación es gratuita, no cuesta nada al equipo del jugador en el 

momento de la firma de la extensión de contrato. 
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4.4.5. DriverTraining.java 
Esta clase estática se encarga de todo lo relacionado al entrenamiento del piloto, y a la reducción 

de sus habilidades por la edad (si es mayor de 32 años). Su uso básicamente viene de la clase 

DriverTab1Stats.java, que es la encargada del entrenamiento del piloto. 

Entre las tareas realizadas por esta clase están las siguientes: 

- Dar el precio de cada entrenamiento, los cuales son los siguientes: 

Tabla 4. Precios entrenamientos. 

Entrenamiento Precio 

Concentración 400.000€ 

Curvas rápidas 400.000€ 

Curvas lentas 400.000€ 

Conocimiento 300.000€ 

Reflejos 700.000€ 

Resistencia 400.000€ 

Adelantamiento 300.000€ 

Defensa 300.000€ 

Mojado 500.000€ 

Gimnasio 600.000€ 

 

- Calculo de reducción de entrenamiento. 

o Se encargara de calcular la reducción en puntos que recibirá una habilidad 

al ser entrenada según el valor que tenga en el momento de irse a entrenar, 

se explica con la Tabla 5: 

Tabla 5. Reducciones de entrenamientos. 

Rango de habilidad Reducción de entrenamiento 

0-499 0 

500-599 1 

600-699 2 

700-799 3 

800-899 4 

900-1000 5 

 

o Es decir, que si en el entrenamiento se fuesen a mejorar digamos por 

ejemplo 10 puntos (este valor depende de los empleados entrenadores, 

explicados en el capítulo 4.5.3) de una habilidad que actualmente el piloto 

tiene en 900 puntos, solo la mejoraría en cinco puntos al entrenarla, 

mientras que mejoraría seis puntos si la habilidad estuviese en 899, y los 

diez puntos si la tuviese a menos de 500.  

- Entrenar al piloto: 

o Realiza el entrenamiento en sí del piloto, en la Tabla 6 se explica que 

entrenamientos afectan (y como) a la agresividad, y cuáles no. 

Tabla 6. Efecto del entrenamiento en la agresividad. 

Entrenamiento Efecto a la agresividad 

Concentración La reduce 
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Entrenamiento Efecto a la agresividad 

Curvas rápidas No afecta 

Curvas lentas No afecta 

Conocimiento La reduce 

Reflejos No afecta 

Resistencia No afecta 

Adelantamiento La incrementa 

Defensa La incrementa 

Mojado No afecta 

Gimnasio No afecta 

 

o Si se comparan los entrenamientos que afectan a la agresividad con el 

funcionamiento de cada una de las habilidades (capítulo 4.4.1) se ve que se 

mantiene la lógica, ya que por ejemplo en ese capítulo se veía como la 

concentración realizaba lo contrario que la agresividad (reducía 

probabilidad de riesgos, mientras que la agresividad los aumentaba) y el 

conocimiento (reducía consumos y desgastes mientras que la agresividad 

los aumentaba), mientras que realiza lo mismo que el adelantamiento 

(aumentar probabilidades de adelantar) 

o Las mejoras de habilidad de cada uno de estos entrenamientos vendrán 

definidos por lo explicado en el capítulo anterior de la reducción de 

entrenamiento. 

 

o En cambio, para la agresividad también se calculará una reducción de 

entrenamiento distinta, la cual también dependerá de la agresividad actual 

mediante la Tabla 7: 

Tabla 7. Reducción de agresividad en entrenamiento. 

Rango de agresividad Reducción de entrenamiento 

0-99 3 

100-199 2 

200-299 1 

300-699 0 

700-799 -1 

800-899 -2 

900-1000 -3 

 

o Por ejemplo, si el piloto tiene 100 de agresividad, obtendrá una reducción 

de 2 puntos positivos, esta reducción se restará al incremento que recibirá 

la habilidad que se está entrenando y se dividirá entre dos. 

o Todo esto es distinto si el entrenamiento se trata del de gimnasio, en este 

caso primero de todo se calculara el factor de entrenamiento de gimnasio, 

mediante la Tabla 8. 

Tabla 8. Factores del entrenamiento de gimnasio. 

Rango de peso Factor de entrenamiento 

[55Kg-59Kg) 10 

[59Kg-63Kg) 35 

[63Kg-67Kg) 55 
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Rango de peso Factor de entrenamiento 

[67Kg-71Kg) 75 

[71Kg-75Kg) 90 

+75kg 100 

 

o El factor de entrenamiento obtenido se aplicará a la mejora base de 

entrenamiento que vendrá determinada por el nivel de los entrenadores del 

equipo para obtener así la pérdida de peso en gramos del piloto (su peso 

viene definido en gramos, igual que los volúmenes en esta aplicación se 

guardan en mililitros y las distancias en metros, para evitar datos 

incorrectos al guardarlos como decimal) 

 

Todos los valores mostrados en las tablas de este capítulo (excepto los precios de los 

entrenamientos) no son visibles a simple vista para el jugador, deberá ir recabándolos a medida 

que va cogiendo experiencia en el juego y va guardando los datos de los diversos 

entrenamientos que haga a sus pilotos. 

4.4.5.1. Ejemplo práctico entrenamiento piloto 

Ejemplo de entrenamiento de concentración: 

Supongamos inicialmente unos entrenadores que nos den una mejora de 2 puntos de 

entrenamiento (en el capítulo adecuado veremos que esta mejora se obtendrá con los 

entrenadores a nivel 1). 

Supongamos también que el piloto en cuestión tiene 550 en concentración y 1000 en 

agresividad 

Si el jugador quiere entrenar concentración (la cual está en 550 inicialmente), mejorará esta 

habilidad en 2-1 = 1 punto (mejora de los entrenadores – reducción por estar en el rango 500-

599), y recibirá un decremento en 
𝟐−(−𝟑)

𝟐
=

𝟓

𝟐
= 𝟐′𝟓 puntos (mejora de los entrenadores – 

reducción por estar en el rango 900-1000, dividido todo entre 2) en agresividad. Pasando a tener 

551 puntos de concentración y 997’5 puntos en agresividad (es por esto que la agresividad 

puede almacenar valores en decimal). 

En cambio supongamos ahora que el piloto no tenía 1000 agresividad, si no que tenía 0 

(mantenemos los 550 de concentración), el decremento de agresividad sería la siguiente:  

𝟐 − 𝟑

𝟐
=  −

𝟏

𝟐
=  −𝟎′𝟓 

Se ve como en este caso, aunque el entrenamiento de concentración teóricamente reduce la 

agresividad, ésta se verá incrementada en 0’5 puntos, esto se ha realizado así para dificultar el 

tener en 0 o en 1000 la agresividad, y que su valor oscile con frecuencia. Pero que en este caso 

la agresividad aumente no indica que siempre lo vaya a hacer, si cambiamos el nivel de los 

entrenadores haciendo que mejoren 4 puntos veremos como sí que obtendremos una reducción 

de 0’5 puntos (manteniéndose en 0 ya que éste es el mínimo). Con lo cual, este dato paradójico 

de incrementar la agresividad entrenando concentración (lo mismo ocurriría decreciéndola tras 

entrenar adelantamiento o defensa) solo podrá ocurrir con unos entrenadores de nivel 1. 

Ejemplo de entrenamiento de gimnasio: 
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Supongamos de nuevo que obtenemos una mejora de 2 puntos gracias a los entrenadores (éstos 

son nivel 1), y que el piloto tiene un peso de 80kg, el piloto gracias al entrenamiento perdería: 2 

* 100 = 200g -> Pasará a pesar 79’8kg 

En cambio, si pesase 56kg, entrenando perdería 2 * 10 = 20g, y por lo tanto terminaría pesando 

55’98kg. 

4.4.6. DriverMarketActivity.java 

 

Ilustración 8. DriverMarketActivity. 

Esta actividad se puede lanzar desde dos ubicaciones: 

- Botón “Contratar piloto” del MainActivity.java si el jugador no tiene los dos pilotos 

contratados. 

- Desde el menú lateral izquierdo, tenga o no tenga los dos pilotos contratados. 

En esta actividad el jugador podrá ver un listado con 10 pilotos distintos, generados por el 

sistema, sobre estos pilotos se muestran cuatro valores: nombre, habilidad media, edad y 

salario, y también tendrá la posibilidad de ordenar ascendente y descendentemente por 

cualquiera de esos campos. 

Los pilotos ofrecidos en el mercado se someten primero a unos límites de habilidad media 

dependiendo de la división, la habilidad media es, como su propio nombre indica, la media 

aritmética de las 10 habilidades (o atributos) principales del piloto. 

Por ejemplo, cuando el jugador está en la quinta división, verá en el mercado a pilotos 

contenidos entre una media de 300 y 400, aumentando a una media entre 600 y 700 para la 

primera división. 

Los pilotos se generan automáticamente cada carrera, reemplazando los 10 que había 

previamente en el mercado. Además, antes de comenzar la primera carrera, el jugador dispone 

de la posibilidad de, mediante un botón llamado “Refrescar” generar 10 nuevos pilotos pagando 

una cierta cantidad de dinero, por si los mostrados previamente no son de su agrado, este botón 

se podrá pulsar de manera ilimitada, pero solo hasta empezar la primera sesión de la primera 

carrera de la temporada, a partir de entonces, solo se generarán los pilotos una vez cada carrera, 

esto se ha hecho así para evitar que el jugador pueda cambiar de piloto a menudo, tendrá que 

decidir al inicio de la temporada cuales son los más adecuados, y puede arriesgarse a contratar 

al segundo piloto a mediados de temporada, pero no dispondrá del botón de “Refrescar” que le 

permita elegir el piloto a contratar. 
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La generación de los pilotos aquí mostrados se realiza en la clase estática DriverGenerator.java 

y se explica con más detalle en el capítulo 4.4.8 

Al seleccionar uno de los pilotos de la lista se abrirá una actividad que mostrará un resumen de 

sus características, esta actividad se explica en el siguiente capítulo. 

4.4.7. DriverMarketInfoActivity.java 

 

Ilustración 9. DriverMarketInfoActivity. 

Actividad abierta por DriverMarketActivity.java al seleccionar un piloto del mercado, de un estilo 

parecido a la DriverTab1Stats.java, pero cambiando el apartado de entrenamiento por un botón 

llamado “Contratar”.  

Al pulsar tal botón puede haber dos respuestas distintas: 

- Si el jugador aún no tiene los dos pilotos contratados, le aparecerá un mensaje 

solicitando confirmación para firmar el contrato, en este mensaje verá cual será la 

duración inicial del contrato (la cual será la duración de la temporada menos la 

carrera actual). Si contrata el piloto, éste se añadirá a su lista de pilotos sin más. 

- Si el jugador ya tiene los dos pilotos contratados recibirá un mensaje distinto, 

informando de que primero debe “despedir” a uno de sus pilotos en plantilla 

pagando el resto del sueldo indicado por su contrato (número de carreras restantes 

* sueldo). El jugador deberá elegir de cuál de los dos pilotos desprenderse, y tras 

elegirlo recibirá un nuevo mensaje de para confirmar o no la acción. En este caso, el 

nuevo piloto también tendrá como duración inicial la cantidad de carreras restantes 

para el final de temporada, igual que en el caso anterior) 

En el proceso de cambio de piloto (despido + contratación) cabe destacar que el piloto 

contratado tendrá la misma cantidad de carreras restantes de la temporada (explicado en el 

capítulo 4.4.1) que el piloto al que sustituye, eso se hace así para evitar que el jugador pueda 

estar contratando y despidiendo pilotos constantemente porque se adaptan mejor o peor a un 

circuito. Así, si el corredor a despedir ya ha corrido las 10 carreras de las que dispone en la 

temporada, el nuevo no podrá competir en lo que resta de temporada. Esto se avisa al usuario 

en el mensaje de selección de piloto a despedir para evitar errores y malentendidos. 

Cuando se contrate un piloto, se generará automáticamente uno nuevo en el mercado, para que 

de nuevo, si queremos entrar haya diez disponibles (los nueve de antes más el nuevo generado). 
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4.4.8. DriverGenerator.java 
Clase estática con funcionamiento similar al BotTeamGenerator.java explicado en el capítulo 

4.2.2 o a otros generadores que se explicarán más adelante. Su objetivo principal es crear un 

piloto que se mostrará en el mercado de pilotos.  

El algoritmo utilizado para la generación de los pilotos es el siguiente: 

- Sabiendo la división en la que participa el equipo del jugador (esto es indispensable 

para saber los límites de habilidad media, indicados en las tablas: Tabla 17 y Tabla 

18) primero se calcula su habilidad media, calculando un número aleatorio entre el 

límite inferior y superior. 

- Se genera aleatoriamente el país del piloto (el juego dispone de 20 países distintos 

para los pilotos). 

- El país del piloto se utiliza para generar un nombre y apellido de ese país. Los 

nombres se han escogido mirando los más populares de cada país, y los apellidos 

con pilotos históricos de Fórmula 1 de ese mismo país (o en caso de no haber 

suficientes pilotos se ha escogido apellidos de otros deportistas o personajes 

famosos de tal país). 

- Con la media de piloto calculada en el primer paso se pasa a calcular como serán los 

atributos principales del piloto, para ello se realizan varios pasos: 

o Primero se calculan diez números aleatorios contenidos entre 0 y 1000 (el 

mínimo y un máximo de un atributo), se guardan en un array de enteros y 

se suma el total de esos valores (podrá oscilar entre 0 y 10000 ya que hay 

10 habilidades). 

o Se calcula un coeficiente que será la relación entre 10 veces la habilidad 

media previamente calculada (la suma total de atributos que se deberían 

obtener) y el valor total obtenido en el paso anterior. Este número será 

menor de 1 si los 10 valores generados aleatoriamente fueron menor que la 

suma de atributos objetivo determinado por la habilidad media, o mayor de 

1 en caso contrario. 

o Este coeficiente obtenido se multiplicará a los diez números aleatorios 

obtenidos en el primer paso, de esta forma, si se sumasen estos 10 números 

se obtendría exactamente la suma de atributos objetivo. Pero aquí aún no 

se ha terminado, ya que con gran probabilidad habrán valores que 

superarán el máximo que puede tener una habilidad (1000 puntos). 

 

double coef = (overall * Driver.NUM_PRINCIPAL_ATTRIBUTES) / total; 

for (int i = 0; i < atts.length; i++) { 

 atts[i] = (int) (atts[i] * coef); 

} 

(siendo overall la media objetivo y total la suma de los valores de las 10 

habilidades)  

o Para evitar esos valores que superen el máximo de 1000 puntos habrá que 

realizar cíclicamente el siguiente algoritmo: 

 Se ordenan de menor a mayor los 10 números generados 

aleatoriamente. 

 Mientras que el primero de estos números, o el último supere 1000 

(máximo de una habilidad) se hará lo siguiente: 
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 Se recorren todos los valores empezando por el último de 

todos, y si éste es mayor que 1000, se guardará su valor 

como 1000 y en lo que excedía se sumará al primer valor de 

este array. 

 Se vuelve a ordenar ascendentemente dicho array de 

valores. 

o En este punto ya se tendrán 10 números contenidos entre 0 y 1000, que 

sumados todos ellos tendrán un valor de 10 veces la habilidad media 

objetivo obtenida en el primer paso de todos, el último paso será 

desordenar dichos valores para que su posición sea aleatoria (si no las 

últimas habilidades del piloto: lluvia, defensa, adelantamiento… serían 

siempre las más altas, mientras que concentración sería siempre la más baja 

de todas) 

- Se calcula el talento del piloto, con un número totalmente aleatorio entre 0 y 1000. 

- Se calcula la edad del piloto, con un número aleatorio entre 18 (edad mínima de un 

piloto) y 40 (edad máxima de un piloto en el mercado) 

- Se calcula la experiencia del piloto, la cual dependerá principalmente de la edad, 

aunque también se le aplicará un factor aleatorio para generar diversidad en los 

pilotos de idéntica edad. 

- Se calcula el peso del piloto, como un número gaussiano aleatorio, con media de 

70kg y varianza de 5kg. 

Con todos estos pasos ya se dispondrá de un piloto generado, para rellenar la lista del mercado 

de pilotos, habría que hacer esto un total de diez veces para lograrlo. 

Como dato estadístico, para cada uno de los 20 países hay 30 posibles nombres y 30 posibles 

apellidos distintos, generando un total de 900 combinaciones posibles de nombre-apellido en 

un mismo país, y un total de 18000 combinaciones posibles de nombre-apellido en todo el juego. 

4.5. Paquete com.android.frtm.team.staff 
En este paquete se contienen todas las clases (y actividades) relativas al piloto de un equipo, son 

las siguientes: 

4.5.1. Staff.java 
Clase que representa a todos los empleados de un equipo, son los siguientes: 

- Mecánicos. 

- Marketing 

- Entrenadores 

- Ingenieros aerodinámicos. 

- Ingenieros mecánicos.  

Esta clase está compuesta por los siguientes campos: 

- MechanicalTeam mechanicalTeam: Representa a los mecánicos del equipo. 

- List<StaffTeam> staffTeams: Lista del resto de empleados del equipo. 

- boolean improvementDone: De manera idéntica a como se limita el entrenamiento 

del piloto, o a la mejora/arreglo del coche a una vez por carrera, también existe el 

mismo límite para los empleados, solo podrán ser mejorados una vez por carrera, 

independientemente de si se mejora uno de ellos o los cinco a la vez. 
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4.5.2. MechanicalTeam.java 
Clase que representa a los mecánicos del equipo, su único campo será su nivel, el cual será un 

nivel entre 0 y 100. 

Los beneficios que dan al equipo a medida que incrementa su nivel son los siguientes: 

- Reducen el tiempo de parada en boxes. 

- Reducen el precio de arreglo (hasta un 20%) de una pieza del coche. 

- Reducen la pérdida de tiempo entre vuelta y vuelta de prácticas tras cambiar la 

configuración del coche (el tema de las pérdidas de tiempo en prácticas se explicará 

con detalle en el capítulo 4.9.4 SessionTab2FP.java) 

Realizan los siguientes cálculos: 

- Tiempo de parada en boxes:  

o Recibiendo el combustible a añadir al coche y calculara el tiempo necesario 

para realizar la parada en boxes con el siguiente algoritmo: 

 Primero se calcula el que sería el tiempo de boxes central si los 

mecánicos tuvieran nivel 0, incluyendo únicamente el efecto del 

combustible a añadir (se ha supuesto  que se pierde 0.1ms por cada 

ml, o lo que es lo mismo que se pueden meter 10 litros por segundo 

al repostar, este valor se sumará a un valor base constante de 10s. 

 Con el valor previamente obtenido se le añade el efecto por el nivel 

de los mecánicos, pero no queremos obtener un único valor de 

tiempo de parada, queremos un rango, el cual variará según el nivel, 

a mayor nivel de los mecánicos las paradas serán más constantes y 

más rápidas (su oscilación a igualdad de combustible a añadir 

variará en torno a medio segundo), pero con unos mecánicos en el 

nivel mínimo queremos que, aparte de que la mejor parada de ellos 

sea peor que la peor parada posible de los mejores mecánicos, que 

tengan una mayor probabilidad de cometer errores y por lo tanto la 

diferencia entre su mejor y peor parada sea mayor (en torno a 10 

veces mayor que unos mecánicos nivel 100) 

 Con esos valores obtenidos en el paso anterior, el  mínimo y el 

máximo de la parada, se calcula un número aleatorio entre ellos, 

que será el tiempo dedicado a la parada en milisegundos. 

- Tiempo perdido por cambiar de los reglajes: 

o Se quiere saber el tiempo en milisegundos que se perderá por cambiar los 

reglajes para la sesión de prácticas (como breve resumen, explicar que en la 

sesión de prácticas, se dispone de 2 horas para realizar todas las vueltas que 

se puedan, y al dar una vuelta se pierde tiempo según el tiempo de vuelta y 

el tiempo perdido en el cambio de los reglajes, a peores mecánicos, más 

lentos serán éstos cambiando la configuración del coche, por lo tanto se 

tardará más tiempo en poder volver a salir a pista). 

o El tiempo máximo perdido cambiando una unidad de reglaje es de 150 

segundos con mecánicos a nivel 0, y el mínimo de 30 segundos con 

mecánicos a nivel 100. 

- Coste de mejorar un nivel a los mecánicos: 

o Calcula cuánto dinero costaría mejorar en un nivel a los mecánicos, se 

calcula con la siguiente fórmula: 
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𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = 50.000 ∗ (𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 + 1)0,5 

- Coste de arreglo de una pieza del coche: 

o Calcula cuánto dinero costaría arreglar una pieza del coche, este valor 

depende de: 

 Coeficiente de la pieza: Cada pieza tiene un valor distinto indicado 

por la Tabla 9. 

Tabla 9. Coeficientes de arreglo de cada pieza. 

Pieza del coche Coeficiente para el arreglo 

Alerón delantero 2’5 

Alerón trasero 2’5 

Chasis 2 

Motor 3 

Suspensiones 2 

Frenos 1’5 

Caja de cambios 2’5 

Electrónica 1’5 

Refrigeración 1 

Pontones 1 

 Nivel de desarrollo de la pieza: Una pieza de mayor desarrollo 

costará más arreglar. 

 Nivel de los mecánicos: Reducirá hasta un 20% el precio de arreglo 

con nivel 100 respecto a nivel 0. 

En general viene definido por la siguiente fórmula: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = 100.000 ∗ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 ∗ (1 +
𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜

10
) ∗ (1 −

𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠

500
) 

- Salario: 

o Calcula el salario de los mecánicos:  

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 ∗ 5.000 

4.5.2.1. Ejemplo práctico de simulación de parada de boxes: 

Supongamos que se van a añadir 50 litros al coche, el tiempo (en milisegundos) de parada 

oscilaría de esta manera según el nivel de los mecánicos: 

Tabla 10. Ejemplo 1 de tiempos de parada en boxes. 

Nivel de los mecánicos Tiempo de boxes mínimo Tiempo de boxes máximo 

0 18375 26625 

10 17250 24750 

20 16125 22875 

30 15000 21000 

40 13875 19125 

50 12750 17250 

60 11625 15375 

70 10500 13500 

80 9375 11625 

90 8250 9750 

100 7125 7875 
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En cambio, añadiendo 150 litros (el tamaño del depósito) el tiempo de parada en milisegundos 

sería el siguiente. 

Tabla 11. Ejemplo 2 de tiempos de parada en boxes. 

Nivel de los mecánicos Tiempo de boxes mínimo Tiempo de boxes máximo 

0 30625 44375 

10 28750 41250 

20 26875 38125 

30 25000 35000 

40 23125 31875 

50 21250 28750 

60 19375 25625 

70 17500 22500 

80 15625 19375 

90 13750 16250 

100 11875 13125 

 

Recordar que para cualquier caso, se generaría un número aleatorio entre el mínimo y el máximo 

para determinar el tiempo de parada real. 

También mencionar que como ocurre con la mayoría de los valores de las fórmulas, éstos no se 

ofrecen al jugador en ningún momento. 

4.5.3. StaffTeam.java 
Clase que representa el resto de equipos de empleados: 

- Marketing: Otorgan un bonus de hasta un 25% sobre el dinero obtenido por 

patrocinadores. Nivel contenido entre 0 y 100. 

- Entrenadores: A mayor nivel, el piloto mejorará más puntos de habilidad al entrenar. 

Nivel contenido entre 0 y 10. 

- Ingenieros aerodinámicos: Se encargarán de mejorar más rápidamente los alerones, 

chasis y pontones de un coche. Nivel entre 0 y 5. 

- Ingenieros mecánicos: Se encargarán de mejorar más rápidamente el motor, las 

suspensiones, los frenos, la caja de cambios, electrónica y refrigeración de un coche. 

Nivel entre 0 y 5. 

Realizan los siguientes cálculos: 

- Mejora de un nivel: 

o Calcula cuánto dinero costaría mejorar en un nivel a los empleados, se 

calcula con el siguiente algoritmo: 

 Primero según el tipo de empleado se obtiene su nivel actual 

(inicial) y el que tendría tras mejorar de nivel en una escala de 0 a 

100 (esto se hace para adaptarlos todos a la misma escala de niveles 

y poder ajustar los precios, ya que los empleados de marketing van 

del nivel 0 al 100 pero los demás van hasta el nivel 10 o 5 como 

máximo), básicamente, en caso de los entrenadores utilizará como 

nivel inicial 10 veces su nivel, y de final 10 veces su nivel más uno. 

En el caso de los ingenieros será 20 veces su nivel (o 20 veces su 
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nivel más uno en caso del valor de nivel final). Así se logrará que el 

coste de mejorar a los empleados de marketing del nivel 0 al 10 sea 

el mismo que el de mejorar a los entrenadores del nivel 0 al 1. 

 Con los valores de nivel inicial y final en escala 0 a 100 se realizará 

el siguiente cálculo para obtener el coste total: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 = 50.000 ∗  ∑ 𝑖0,5

𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑖=𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙+1

 

 

- Bonus otorgado 

o Calcula el bonus que otorgará dicho equipo de empleados al realizar la tarea 

de cada uno de ellos, son los siguientes: 

 Marketing: Por cada nivel darán un 0.25% de bonus al dinero 

obtenido por los patrocinadores en cada carrera, llegando a un 25% 

en el caso de estar en nivel 100. 

 Entrenadores: Por cada nivel darán un bonus de dos puntos de 

entrenamiento, por lo tanto en su nivel máximo (10) darán 20 

puntos de entrenamiento, y en nivel 1 recibiremos dos puntos. 

 Ingenieros aerodinámicos y mecánicos: Permitirán que el nivel de 

las piezas pueda mejorar un nivel más por cada nivel de éstos. 

Oscilando entre 0 y 5. En un caso con los ingenieros al nivel máximo 

(5), se podría mejorar el coche desde el mínimo (0) al máximo (100) 

en solo una temporada (20 carreras), siempre que el jugador tenga 

el dinero suficiente. 

- Salario: 

o Las fórmulas son las siguientes según el tipo de empleados: 

 
Tabla 12. Fórmulas de salario de empleados. 

Empleados Fórmula salario (€) 

Marketing 5.000 ∗ 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 
Entrenadores 50.000 ∗ 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 

Ingenieros aerodinámicos 100.000 ∗ 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 
Ingenieros mecánicos 100.000 ∗ 𝑛𝑖𝑣𝑒l 

Siguen la misma escala de los niveles máximos de cada equipo de empleados. 
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4.5.4. StaffActivity.java 

 

Ilustración 10. StaffActivity. 

Actividad que muestra la información de todos los empleados y permite mejorarlos.  

Se verá una tabla que muestra el nombre, nivel, salario, límite para la división actual y coste de 

mejorar un nivel. 

El apartado del límite para la división actual es simplemente el máximo nivel al que se pueden 

entrenar en la división en la que está el jugador actualmente, en quinta división solo podrá 

hacerlo hasta el 20% de su nivel máximo, en cuarta hasta el 40%, y así respectivamente hasta 

poder mejorarlos hasta el 100% de su nivel máximo en primera división. 

Cuando el jugador seleccione el botón de confirmar recibirá un mensaje informando del coste 

de tal mejora, y en caso de aceptar perderá ese dinero como con cualquier otra compra. 

El funcionamiento de selección de cada equipo de empleados es el mismo que en la mejora y 

arreglo de coches, al seleccionar cualquier elemento a lo largo de la fila, cambiará de color de 

fondo dicha fila a un verde, además para facilitar la elección (o deselección) de todos a la vez, 

dispone de un botón en la esquina superior derecha para ello. 

4.6. Paquete com.android.economy 
Se trata del segundo paquete principal de la aplicación, éste solo contiene clases, un total de 11, 

todas relacionadas con la economía. 

4.6.1. Transaction.java 
Clase utilizada para la representación de una transacción económica (cualquier gasto o 

ganancia), compuesta por los siguientes campos: 

- String date: Un texto en formato dd/MM/yyyy que indica la fecha de la carrera en 

la que se realizó la transacción. 

- int amount: Cantidad de dinero gastada (si es negativo) o ganada (si es positivo). 

- int conceptId: Indica que tipo de transacción hay, los tipos existentes son los 

siguientes: 

o Entrenamiento de pilotos. 

o Salario de pilotos. 

o Arreglo de coche. 

o Mejora de coche. 

o Mejora de empleados. 
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o Salario de empleados. 

o Otros gastos (por rotura de contrato de piloto o de patrocinador). 

o Ganancia de patrocinador. 

o Ganancias de carrera. 

o Otras ganancias. 

4.6.2. EconomyManager.java 
Clase estática encargada de realizar las transacciones (todas las demás actividades la llamaran 

cuando quieran hacer un movimiento en la cuenta del jugador. 

Sus tareas principales son: 

- Realizar una transacción: 

o Realiza un movimiento monetario, actualizando la lista de transacciones y 

el dinero actual del que dispone el jugador. 

- Calculo de dinero suficiente: 

o Calcula si el jugador tiene el dinero suficiente para realizar una transacción 

por la cantidad que indique, y en caso contrario mostrará un mensaje 

informando de que no dispone del dinero suficiente para realizarla. 

4.6.3. Sponsor.java 
Clase que representa a un patrocinador en el juego, y otorgará distintos tipos de ganancias al 

equipo: 

- Pago fijo por carrera: Al acabar cada carrera, sea cual sea el resultado, el equipo 

recibirá tal cantidad. 

- Premio por campeonato: Cantidad recibida como premio al terminar la temporada 

si el equipo resulta ganador del campeonato por equipos de su división. 

- Premio por victoria: Cantidad recibida como premio al terminar la carrera si el 

equipo gana dicha carrera. 

- Premio por podio: Premio recibido al terminar la carrera si el equipo termina entre 

los tres primeros. 

- Premio por puntos: Premio recibido al terminar la temporada por cada punto 

conseguido en ella 

- Objetivos: El patrocinador dispone de tres objetivos, su funcionamiento se 

explicarán en el siguiente capítulo. 

4.6.4. SponsorObjective.java 
Un objetivo de patrocinador es un premio extra que dará el patrocinador si se termina la carrera 

indicada en una posición igual o mejor que la objetivo. Esta clase está compuesta por los 

siguientes campos: 

- int raceId: Número de la carrera de la temporada (0 a 19) donde se solicita el 

objetivo. 

- int positionObjective: Posición objetivo, si se logra quedar igual o mejor que ella, se 

recibirá el premio indicado en el siguiente campo. 

- int prize: Cantidad de dinero a recibir si se cumple el objetivo. 

- int status: Utilizado para mostrar al usuario si dicho objetivo se ha cumplido (1), se 

ha fallado (-1) o aún no se ha podido intentar ya que no se ha disputado dicha 

carrera (0). 
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4.6.5. EconomyActivity.java 
Se trata de la actividad de economía, creará dos pestañas: “Resumen” e “Histórico” que vendrán 

definidas por los dos siguientes capítulos. 

4.6.6. EconomyTab1Summary.java 

 

Ilustración 11. EconomyActivity -> Resumen. 

Fragmento contenido en la primera pestaña de la actividad de economía. 

Primero se muestra el dinero actual disponible en cuenta del jugador, y debajo de ello se 

muestra una tabla con todos los movimientos realizados por el equipo en la temporada (y en la 

carrera) actual separado por cada uno de los 10 conceptos explicados en el capítulo 4.6.1. 

Para rellenar dicha tabla primero se obtiene la lista de todas las transacciones guardadas, y para 

cada una de ellas se comparará su fecha con la actual, si estas coinciden en los cuatro últimos 

caracteres sabremos que se tratan de un movimiento de la temporada actual, y si los valores de 

las fechas son idénticos sabremos que es un movimiento de la actual carrera, así sabremos, justo 

a su tipo de concepto, donde mostrar tal valor. 

Esos valores se mostrarán en color de texto rojo si son negativos. 

4.6.7. EconomyTab2History.java 

 

Ilustración 12. EconomyActivity -> Histórico. 

Fragmento contenido en la segunda pestaña de la actividad de economía. 
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En él se mostrará un histórico de las transacciones realizadas, en cualquier momento, no tienen 

por qué ser en la carrera o temporada actual. Se mostrarán un máximo de 50 para evitar que la 

información mostrada pueda ser infinita. 

Para cada transacción se añadirá una fila que incluirá los valores de dicha transacción: fecha, 

cantidad y concepto. 

4.6.8. SponsorsActivity.java 

 

 Ilustración 13. SponsorsActivity (sin patrocinadores contratados).  

 

Ilustración 14. SponsorsActivity (con todos los patrocinadores contratados). 

Actividad que muestra al jugador un resumen de la información de sus patrocinadores (o le 

permite contratarlos). 

El jugador puede contratar como máximo 4 patrocinadores, así que la primera vez que entre en 

esta actividad verá una tabla de cinco columnas (la primera con títulos) y las otras cuatro en 

blanco esperando a ser rellenadas con la información del patrocinador que escoja. 

Debajo de dichas filas verá cuatro botones, que inicialmente todos tendrán como texto 

“Contratar”, al ser pulsados abrirán la actividad SponsorOffersActivity.java explicada a 

continuación, para contratar a un patrocinador. 

En cambio, cuando ya tenga un patrocinador contratado, la primera fila aparecerá rellena y el 

texto del botón cambiará a “Info”, al ser pulsado se abrirá la actividad SponsorInfoActivity.java, 

explicada dentro de dos capítulos, que mostrará la información en detalla de dicho patrocinador. 
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4.6.9. SponsorOffersActivity.java 

 

Ilustración 15. SponsorOffersActivity. 

Actividad que muestra 10 opciones de patrocinadores que el jugador podrá contratar, su 

funcionamiento es muy parecido a la actividad DriverMarketActivity.java explicada en el capítulo 

4.4.6. 

Sobre los patrocinadores se muestran tres valores: nombre, pago fijo y premio por campeonato, 

disponiendo de la posibilidad de ordenar de manera ascendente y descendente cualquiera de 

estos campos. 

De manera idéntica a como sucede con el mercado de pilotos: los patrocinadores se generan 

automáticamente cada carrera, reemplazando los 10 que había previamente en el mercado. 

Además, antes de comenzar la primera carrera, el jugador dispone de la posibilidad de, mediante 

un botón llamado “Refrescar” generar 10 nuevos patrocinadores pagando una cierta cantidad 

de dinero, por si los mostrados previamente no son de su agrado, este botón se podrá pulsar de 

manera ilimitada, pero solo hasta empezar la primera sesión de la primera carrera de la 

temporada, a partir de entonces, solo se generarán los patrocinadores una vez cada carrera. 

La generación de los patrocinadores aquí mostrados se realiza en la clase estática 

SponsorGenerator.java y se explica con más detalle en el capítulo 4.6.11. 

Al seleccionar uno de los patrocinadores de la lista se abrirá una actividad que mostrará un 

resumen de sus características, esta actividad se explica en el siguiente capítulo. 
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4.6.10. SponsorInfoActivity.java 

 

Ilustración 16. SponsorInfoActivity. 

En esta actividad se muestra en detalle la información del patrocinador seleccionado, se 

mostrará su nombre y todos sus parámetros previamente indicados en el capítulo 4.6.3, 

incluyendo tanto los pagos o premios básicos como los tres objetivos. 

Indicar que el color de fondo de la cada fila de los objetivos cambiará a verde si este objetivo se 

ha cumplido (su campo status tiene valor “1”), o a rojo si se ha fallado (campo status a “-1”) 

Esta actividad se puede abrir desde dos sitios distintos, y según cada uno la funcionalidad será 

distinta, también mencionar que como extras en el Intent recibirá dos parámetros: “index” y 

“cancel” que indicarán el índice del patrocinador y de donde se está abriendo esta actividad. 

Los dos puntos distintos donde se puede abrir esta actividad son los siguientes: 

- Desde SponsorsActivity.java:  

o Si se abre desde aquí indicará que queremos ver la información de un 

patrocinador ya contratado.  

o Valor del parámetro “cancel”: true.  

o Valor del parámetro “index”: Con su valor entre 0 y 3 (como máximo) indica 

cuál de los patrocinadores del equipo queremos ver. 

o Botón inferior de la actividad: Mostrará el texto “Cancelar contrato”. En 

caso de pulsarlo, recibiremos un mensaje de confirmación de dicha 

cancelación, informando que el precio de romper el contrato es de 10 veces 

el pago fijo (esto es así para evitar que el jugador pueda estar aceptando y 

rompiendo contratos de patrocinadores según sus objetivos se van 

cumpliendo). 

- Desde SponsorsOffersActivity.java:  

o Si se abre desde esta otra actividad, indica que queremos ver la información 

de un patrocinador disponible en el mercado. 

o Valor del parámetro “cancel”: false. 

o Valor del parámetro “index”: Con su valor entre 0 y 9 indica cuál de los diez 

patrocinadores que había en el mercado queremos ver.  

o Botón inferior de la actividad: Mostrará el texto “Aceptar contrato”. En caso 

de pulsarlo, recibiremos un mensaje de confirmación de dicha contratación, 

si se acepta, este patrocinador se añadirá a la lista de patrocinadores 

contratados y a partir de esta carrera nos dará ganancias. También se 
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generará un nuevo patrocinador para la lista de ofertas (de manera idéntica 

a como ocurría cuando se contrataba un piloto, se creaba uno nuevo para 

rellenar el hueco del que se había contratado) 

4.6.11. SponsorGenerator.java  
Clase estática con el objetivo de crear los patrocinadores para rellenar los disponibles en el 

mercado. 

Su principal tarea será generar diez nuevos patrocinadores para el mercado, al inicio de cada 

carrera, o cuando el usuario seleccione el botón “Refrescar” de la actividad 

SponsorsOffersActivity.java). Aunque también podrá generar únicamente un patrocinador (para 

rellenar un hueco en el mercado producido cuando el jugador contrata uno de los diez que tiene 

disponible). 

Para realizarlo, en cualquier modo se deberá recibir los nombres de los patrocinadores ya 

contratados por el jugador o los ya existentes en el mercado, para evitar generar patrocinadores 

con nombres repetidos. 

- Primero se generan los nombres de los patrocinadores que se van a crear, evitando 

repetidos con los ya existentes y entre ellos. 

- A continuación ya se empieza a crear en sí con los siguientes pasos: 

o Se calculan todos los pagos y premios del patrocinador, los pagos base a 

utilizar serán los indicados por la Tabla 13: 

Tabla 13. Fórmulas de pagos y premios bases del patrocinador. 

Tipo de pago o premio Cantidad base (€) 

Fijo por carrera 500.000 ∗ (5 − 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛) 

Premio por campeonato 10.000.000 ∗ (5 − 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛) 

Premio por victoria 1.000.000 ∗ (5 − 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛) 

Premio por podio 800.000 ∗ (5 − 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛) 

Premio por punto 50.000 ∗ (5 − 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛) 

 

Siendo división la división actual del equipo entre 0 (primera) y 4 (quinta) 

El pago utilizado realmente será uno situado entre el 70% y el 120% de dicha 

cantidad base para cada tipo de pago o premio. 

o Se calculan los tres objetivos del patrocinador para la temporada actual 

 Se generan tres números aleatorios (distintos) entre 0 y 19 (porque 

la duración de la temporada es de 20 carreras). 

 Para cada uno de ellos se escogerá un número aleatorio entre 0 y 9 

(los objetivos de carreras serán solo para resultados en top10 (la 

posición 0 indica que es el ganador, la 9 que es 10º) 

 Según la posición y la división se calculará el premio base del 

objetivo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 = 200.000 ∗ (5 − 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛) ∗ (10

− 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜) 

Siendo de nuevo la división un valor entre 0 y 4; y la posición entre 

0 y 9. 

Para calcular el premio definitivo, se escogerá un número aleatorio 

entre el 70% y el 120% de dicho premio base. 

 



 

Página 51 de 113 
 

Por último, indicar que para los nombres de los patrocinadores se han cogido 100 nombres falsos 

distintos de nombres de empresas o marcas reales. 

4.7. Paquete com.android.circuits 
Tercer paquete principal de la aplicación, compuesto por 6 clases y un fichero .properties, todos 

ellos relacionados a los circuitos o al calendario de una temporada, incluyendo una de las clases 

más utilizadas a lo largo de toda la aplicación (CircuitSeasonManager.java). 

4.7.1. Circuit.java 
Clase que representa a un circuito en el juego. Dispone de los siguientes campos: 

- String name: El nombre del circuito. 

- int countryId: Identifica el país al que pertenece el circuito. 

- int circuitId: Identificador del circuito. 

- int laps: Número de vueltas de las que consta la carrera. 

- int lapLenght: Longitud de una vuelta del circuito. 

- int slowCornersNum: Número de curvas lentas en el circuito. 

- int fastCornersNum: Número de curvas rápidas en el circuito. 

- int downforce: Parámetro que indica el agarre del circuito (0-4) 

- int overtaking: Parámetro que indica como de difícil es adelantar (0-4) 

- int suspensionRidigity: Indica como de rígida deberá de ser la suspensión (0-4) 

- int fuelConsumption: Indica cómo de alto es el consumo de combustible (0-4) 

- int tyreWear: Indica cómo de alto es el desgaste de los neumáticos (0-4) 

- int pitLaneTime: Indica, en milisegundos, la longitud de la calle de boxes. 

- int rainCoefficient: Se utiliza para generar el clima, hay tres tipos de circuitos: 

lluviosos (2), normales (1) o secos (0), de este parámetro dependerá las 

probabilidades de que llueva en carrera. 

- int baseTime: Este campo se utilizará para generar los tiempos por vuelta 

- int[] baseSettings: Indica cuales son los reglajes óptimos para este circuito (sin incluir 

efecto de temperatura o de coche) 

- int[] carWearFactors: Indica cual es el desgaste base de cada pieza de coche (sin 

incluir efecto de piloto, riesgos o coche), este parámetro será el utilizado por la clase 

WearsCalculator.java del capítulo 4.3.8. 

- int numRacesHeld: Valor estadístico para mostrar cuantas carreras se han celebrado 

en este circuito. 

- int qualifyingLapRecord: Valor que indica el record de clasificación en este circuito a 

lo largo de todas las clasificaciones disputadas aquí. 

- int raceLapRecord: Idéntico al campo anterior, pero con el record de vuelta en 

carrera. 

 

Los reglajes base del circuito (baseSettings) como se ha explicado, son previos a incluir los 

efectos de temperatura o de nivel del coche, estos reglajes base dependerán exclusivamente de 

las características del circuito y no serán visibles para el jugador, el tendrá que descubrir los 

reglajes adecuados en cada circuito gracias a las vueltas de entrenamientos libres. 

Las fórmulas utilizadas para generar dichos reglajes base son las siguientes: 
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Tabla 14. Fórmulas de los reglajes base de un circuito. 

Pieza del coche Fórmula reglaje base 

Alerones 225 ∗ 𝑑𝑜𝑤𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 + 10 ∗ (𝑠𝑙𝑜𝑤𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟𝑠 + 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟𝑠) 

Motor 999 − 200 ∗ 𝑑𝑜𝑤𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 

Suspensiones 200 ∗ 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛_𝑟𝑖𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑦 

Frenos 30 ∗ (𝑠𝑙𝑜𝑤𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟𝑠 + 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟𝑠) 

Caja de cambios 999 − 150 ∗ 𝑑𝑜𝑤𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 

 

4.7.2. CircuitGenerator.java 
Clase estática encargada de generar los circuitos, simplemente se encargará de leer el fichero 

circuitsData.properties para obtener toda la información necesaria. 

4.7.2.1. circuitsData.properties 

Contiene todos los datos de todos los circuitos necesarios para crear cada uno de ellos.  

Un ejemplo de los valores necesarios para crear un circuito (el de Adelaide) son los siguientes: 

- circuit0name = Adelaide Street Circuit 

- circuit0countryId = 2 

- circuit0laps = 79 

- circuit0lapLenght = 3780 

- circuit0fastCornersNum = 7 

- circuit0slowCornersNum = 9 

- circuit0downforce = 2 

- circuit0overtaking = 3 

- circuit0suspensionRidigity = 2 

- circuit0fuelConsumption = 1 

- circuit0tyreWear = 2 

- circuit0pitLaneTime = 19500 

- circuit0rainCoefficient = 1 

- circuit0baseTime = 75000 

En ellos se indican cada uno de los campos necesarios para llamando al constructor de la clase 

Circuit.java poder crear el circuito, ahora mismo en código hay 53 circuitos, por el modo de 

recuperar los datos en CircuitGenerator.java es necesario que todos tengan un número 

identificativo incremental después de la palabra “circuit”, puesto que ese número será el 

necesario para identificar de que circuito se trata cada propiedad insertada en este fichero. 
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4.7.3. CircuitActivity.java 

 

Ilustración 17. CircuitActivity. 

 

Ilustración 18. CircuitActivity (2) 

Actividad que muestra la información de un circuito, recibirá por un extra del Intent el 

identificador del circuito, con ello recuperará el circuito adecuado y mostrará algunos de sus 

campos, por ejemplo no muestra los desgastes base de las piezas del coche, el tiempo base o el 

coeficiente de lluvia, los demás campos sí que se muestran. 

4.7.4. CircuitsActivity.java 

 

Ilustración 19. CircuitsActivity. 
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Actividad que muestra una información resumen de todos los circuitos existentes en el juego, 

de cada uno muestra la imagen, el nombre, país y la distancia en km de la carrera. 

Al pulsar en cualquier elemento de un circuito (sea la imagen o la tabla situada a su derecha) se 

abrirá la actividad CircuitActivity.java explicada en el capítulo anterior mostrando en más detalle 

la información del circuito elegido. 

4.7.5. SeasonCalendarActivity.java 

 

Ilustración 20. SeasonCalendarActivity. 

Actividad con estilo similar a la anterior, pero en esta solamente se mostrarán los 20 circuitos 

de los que constarán la temporada actual. 

En la parte superior se mostrará el año de la temporada, empezando por 2015 y sumándole el 

valor del identificador de temporada del juego. Debajo de ello, para cada carrera la información 

que se muestra es el número de carrera en la temporada (1 a 20), la imagen del circuito y una 

pequeña tabla mostrando el nombre y país del circuito y la fecha del calendario en el que se 

celebrará tal carrera. 

De manera idéntica a como sucede en la actividad CircuitsActivity.java, al pulsar en cualquier 

elemento de un circuito (textos o imagen) se abrirá la actividad CircuitActivity.java mostrando 

la información del circuito en mayor detalle. 

Como detalle, al entrar en esta actividad siempre se realiza scroll automáticamente (si es 

necesario) hasta la información del circuito donde se está celebrando la actual carrera, y dicha 

información estará resaltada con un color verde claro de fondo. 

4.7.6. CircuitSeasonManager.java 
Clase estática con la tarea de realizar toda la gestión de circuitos o temporada en el juego. 

Realiza una gran cantidad de tareas. Las principales son las siguientes: 

- Pasar a la siguiente carrera: 

o Realiza los procesos post-carrera:  

 Resetear toda la información relativa a las sesiones (indicadores de 

sesiones iniciadas o terminadas, vueltas de clasificaciones o 

carrera…) 

 Actualizar los equipos:  

 Volver a permitir que se puedan entrenar los pilotos, 

mejorar coche y empleados; y arreglar el coche. 
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 Reducir en uno las carreras restantes de contrato de un 

piloto (o si ya están en cero terminar el contrato). 

 Reducir las habilidades de un piloto si supera los 32 años de 

edad según se explicó en el capítulo 4.4.5. 

 Resetear la energía del piloto a 1000 puntos. 

 Resetear la información de las paradas en boxes del equipo 

en carrera. 

 Incrementar en uno el valor de carrera actual. 

 Si el valor de la carrera actual es igual a la duración de una 

temporada (20) la temporada habrá terminado, por lo tanto: 

 Resetear el valor de carrera actual a 0. 

 Incrementar en uno el valor de temporada. 

 Actualizar los equipos: 

o Se resetea a 0 los puntos de los pilotos y a 10 la 

cantidad de carreras disponibles en una 

temporada; y se les incrementa en uno la edad. 

o Se resetea a 0 las piezas del coche, se reduce el 

desarrollo al 95% del valor previo, y se establece la 

calidad con valor idéntico al desarrollo. 

o Se realizan las transacciones económicas 

postemporada: 

 Según los puntos obtenidos se obtienen los 

premios de cada patrocinador. 

 Se paga el premio según la posición final en 

la clasificación por equipos de la división. 

o Se calculan los ascensos y descensos: 

 Si el jugador cambia de división (asciende o 

desciende) se reseteará su coche (todo a 0) 

y se generarán 19 equipos bots nuevos 

correspondientes a dicha división. 

 Si el jugador se mantiene en la división 

actual se reemplaza cada uno de los 

equipos bot que ascienden o descienden 

en dicha división por uno del mismo nivel 

pero distinto nombre. 

 Resetea a 0 los puntos de todos los equipos 

y vacía sus resultados de la temporada. 

 A los pilotos de los equipos bot les resetea 

a 0 los puntos y a 10 las carreras 

disponibles de la temporada. 

o Se borran todos los patrocinadores del jugador, 

puesto que duran solo de temporada a temporada. 

 Se escogen cuáles serán los circuitos para la nueva 

temporada (el funcionamiento de este punto se explicará 

en el punto “Generar circuitos para nueva temporada”. 

 Se generan las predicciones de clima para la nueva carrera. 
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 Se generan nuevos pilotos y patrocinadores para el 

mercado de cada uno de ellos. 

- Generar circuitos para nueva temporada: 

o Primero genera 20 números distintos aleatoriamente entre 0 y 52 (por la 

cantidad de circuitos diferentes que hay en el juego) para decidir que 20 

circuitos formarán parte de la nueva temporada. 

o Genera el calendario de la nueva temporada. 

 Para generar el calendario se escoge como día de inicio de la 

temporada el primer domingo de marzo del año de la temporada, y 

cada carrera será 14 días después de la siguiente, terminando así en 

torno a finales de noviembre. 

o Por último devolverá la lista con los 20 números generados en el primer 

paso. 

- Actualiza la información relativa a los equipos tras terminar una carrera: 

o Añade la posición de la carrera a la lista de resultados de la temporada. 

o Incrementa los puntos del equipo según los obtenidos. 

o Al piloto que compitió en la carrera: 

 Le incrementa la experiencia según su resultado en la carrera: 

 Sube en 5 puntos simplemente por competir. 

 Sube en 6 puntos si termina entre los diez primeros. 

 Sube en 8 puntos si termina en podio. 

 Sube en 10 puntos si gana la carrera. 

 Le incrementa los valores adecuados de sus estadistas según la 

posición en carrera (número de victorias, podios, zona de puntos, 

puntos…) 

 Le incrementa los puntos de la temporada según los obtenidos en 

esta carrera. 

 Le actualiza la motivación según el resultado en carrera, ésta variará 

según el resultado en carrera (si puntúa incrementará, si no 

disminuirá). 

o Realiza las transacciones económicas post-carrera: 

 El equipo recibirá dinero según los patrocinadores (pagos fijos más 

premios por victorias/podios/objetivos si los cumple) 

 El equipo recibirá dinero según la posición final de carrera. 

 Se pagará a los pilotos. 

 Se pagará a los empleados. 

o Se actualizarán los equipos bot: 

 A cada piloto del equipo bot se le resetea la energía al máximo 

(1000). 

 Se arregla cada pieza del coche del equipo bot (desgaste a 0%). 

 Se añade la posición a su lista de resultados de la temporada. 

 Se incrementan sus puntos según los obtenidos en la carrera. 

 Al piloto que compitió de cada uno de los equipos bot se le actualiza 

la experiencia, motivación, estadísticas y puntos según los 

resultados de la carrera de manera idéntica a como sucede con el 

equipo del jugador. 

- Actualiza la información estadística de un circuito: 

o Incrementa en uno la cantidad de carreras celebradas. 
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o Revisa todas las vueltas de clasificación, escoge el mínimo de todas ellas, y 

si dicho valor es menor que el actual record de circuito lo actualiza. 

o De manera idéntica, realiza lo mismo con las vueltas de carrera, escoge la 

vuelta más rápida de la carrera y comprueba si es menor que el actual 

record del circuito. 

4.8. Paquete com.android.league 
Cuarto paquete principal de la aplicación, contiene seis clases relacionadas con el sistema de 

divisiones o sobre la actividad de clasificación. 

4.8.1. Division.java 
Clase estática que ofrece algunos métodos sobre los puntos o el dinero a dar al terminar una 

carrera. La información que se puede solicitar es la siguiente: 

- Puntos de carrera: 

o Según la posición en carrera dará los siguientes puntos: 

Tabla 15. Puntos otorgados por posición en carrera. 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Puntos 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 

 

- Premio de carrera: 

o Devuelve el premio que recibirá un equipo de la división recibida que haya 

terminado en la posición indicada, según la siguiente fórmula: 

𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜 (€) = 1.000.000 ∗ (5 − 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛) ∗
20 − 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛

20
 

o Siendo división un valor entre 0 (primera división) y 4 (quinta), y posición un 

valor entre 0 (ganador) y 19 (último). 

- Premio de temporada: 

o Calcula el premio que recibirá un equipo de la división recibida que haya 

terminado el campeonato en la posición indicada, según la siguiente 

fórmula: 

𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜 (€) = 10.000.000 ∗ (5 − 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛) ∗
20 − 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛

20
 

Esta clase también tiene otras dos constantes importantes como son el número de equipos que 

ascienden (2) y los que descienden (8) en cada división (excepto en primera que nadie asciende 

y en quinta que nadie desciende, obviamente) 

4.8.2. DivisionLimits.java 
Clase estática que principalmente guarda constantes de los límites de divisiones, la información 

que se puede solicitar es la siguiente: 

- Límites de entrenamientos de pilotos 

o Devuelve el límite máximo de habilidad media que puede alcanzar un piloto 

en la división indicada, al llegar a ese valor no podrá ser entrenado. Los 

valores vienen según la Tabla 16: 

Tabla 16. Límites de entrenamiento del piloto por división. 

División 1 2 3 4 5 

Puntos 1000 700 625 550 475 
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- Mercado: Habilidad media máxima 

o Devuelve la máxima habilidad media que puede tener un piloto en el 

Mercado de la división indicada (esto se utilizaba para saber qué valor de 

habilidad media deberían tener los pilotos generados para el mercado, los 

valores siguen la Tabla 17: 

Tabla 17. Valores máximos de un piloto en el mercado por división. 

División 1 2 3 4 5 

Puntos 700 625 550 475 400 

 

- Mercado: Habilidad media mínima 

o De manera similar al punto anterior, este devolverá el valor mínimo de 

habilidad media para el mercado, que será siempre 100 puntos menos que 

el valor máximo: 

Tabla 18. Valores mínimos de un piloto en el mercado por división. 

División 1 2 3 4 5 

Puntos 600 525 450 375 300 

 

- Límite mecánicos: 

o Devuelve cual es el nivel máximo que puede alcanzar unos mecánicos en la 

división indicada, a partir de ese nivel no se podrán entrenar más, pero 

indicar que si el jugador tras estar en primera división y entrenar a los 

mecánicos hasta nivel 100, desciende a segunda división, el nivel de los 

mecánicos no disminuirá hasta el nivel máximo que habría en segunda 

división (80), se mantendrá, y lo mismo ocurre con el resto de empleados. 

Tabla 19. Límites de nivel de los mecánicos por división. 

División 1 2 3 4 5 

Puntos 100 80 60 40 20 

 

- Límite equipo de marketing: 

o Devuelve el nivel máximo al que puede ser entrenado el equipo de 

marketing: 

Tabla 20. Límites del equipo de marketing por división. 

División 1 2 3 4 5 

Puntos 100 80 60 40 20 

 

- Límite equipo de entrenadores: 

o Devuelve el nivel máximo al que puede ser entrenado el equipo de 

entrenadores: 

Tabla 21. Límites del equipo de entrenadores por división. 

División 1 2 3 4 5 

Puntos 10 8 6 4 2 
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- Límite equipo de ingenieros aerodinámicos: 

o Devuelve el nivel máximo al que puede ser entrenado el equipo de 

marketing: 

Tabla 22. Límites del equipo de ingenieros aerodinámicos por división. 

División 1 2 3 4 5 

Puntos 5 4 3 2 1 

 

- Límite equipo de ingenieros mecánicos: 

o Devuelve el nivel máximo al que puede ser entrenado el equipo de 

marketing: 

Tabla 23. Límites del equipo de ingenieros mecánicos por división. 

División 1 2 3 4 5 

Puntos 5 4 3 2 1 

 

4.8.3. ClassificationActivity.java 
Actividad que muestra las clasificaciones, se puede abrir desde el menú lateral en la actividad 

de inicio, o seleccionando la clasificación resumen que se ve en esa misma actividad. 

Creará dos pestañas: “Equipos” y “Pilotos”, cuyo funcionamiento vendrá definido en los dos 

siguientes capítulos: 

4.8.4. ClassificationTab1Teams.java 

 

Ilustración 21. ClassificationActivity -> Equipos tras una carrera. 

Fragmento contenido en la primera pestaña de la ClassificationActivity, mostrara la clasificación 

por equipos dentro de la división del jugador. 

Tras previa ordenación de los 20 equipos según la cantidad de puntos que tienen (y a igualdad 

de puntos los ordenará según la mejor posición alcanzada por cada equipo en carrera, un equipo 

que en dos carreras haya terminado 11º y 20º estará mejor colocado que uno que haya 

terminado 12º y 12º), cada uno de estos equipos se incluirá en una tabla, ocupando cada uno 

una fila. 

En cada fila se muestra la siguiente información: 

- Posición: Posición en la clasificación, de primero a 20º. 
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- Equipo: Nombre del equipo. 

- Puntos: Puntos conseguidos a lo largo de la temporada. 

El equipo del jugador vendrá marcado con el nombre del equipo en negrita, y toda su fila vendrá 

con un color de fondo verde claro. 

Además, los equipos que estén en zona de ascenso (entre los dos primeros en 2ª, 3ª, 4ª o 5ª 

división) vendrán marcados con un fondo de color verde, para resaltar que están su situación, 

mientras que los equipos que estén en zona de descenso (entre los ocho últimos en 1ª, 2ª, 3ª o 

4ª división) vendrán marcados con un fondo de color rojo. 

Por último, cada una de las filas de las que consta la tabla de clasificaciones, tras terminar la 

primera carrera, al ser seleccionada abrirá un PopUp que mostrará los resultados del equipo 

seleccionado a lo largo de la temporada, mostrando las siguientes columnas: 

- Carrera: Nombre del circuito donde se celebró tal carrera. 

- Posición: Posición obtenida en la carrera. 

- Puntos: Puntos obtenidos en la carrera. 

4.8.5. ClassificationTab2Drivers.java 

 

Ilustración 22. ClassificationActivity -> Pilotos tras una carrera. 

Fragmento contenido en la segunda pestaña de la actividad ClassificationActivity, mostrará la 

clasificación por pilotos en la división del jugador. 

Primero de todo, indicar que está clasificación es puramente anecdótica, ningún equipo recibirá 

nada de dinero por las posiciones obtenidas en esta clasificación, son totalmente irrelevantes, 

la importante es la clasificación por equipos. 

Para rellenar la clasificación, primero se tienen que añadir los 38 pilotos de los equipos bot en 

la misma lista, y los pilotos de los que disponga el equipo del jugador, llegando por lo tanto a un 

máximo de 40 pilotos. A continuación dichos pilotos se ordenaran según los puntos obtenidos 

(a igualdad de puntos se ordenarán en orden descendente por la cantidad de carreras 

disputadas, a más carreras disputadas, peor clasificación). 

Cada piloto ocupará una fila de la tabla, mostrando la siguiente información: 

- Posición: Posición en la clasificación. 

- Piloto: Nombre del piloto. 

- Equipo: Nombre del equipo al que pertenece el piloto. 
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- Carreras disputadas: Para saber la cantidad de carreras que le queda por disputar a 

cada piloto a lo largo de la temporada (recordemos que cada uno podrá competir 

10 como máximo) 

- Puntos: Puntos conseguidos a lo largo de la temporada. 

Los pilotos del jugador vendrán marcado con el nombre en negrita, y toda su fila vendrá con un 

color de fondo verde claro. 

4.9. Paquete com.android.session 
Quinto paquete principal de la aplicación, y el más complejo de todos, contiene un total de 14 

clases y dos paquetes (los cuales contienen 7 clases más). 

De aquí cuelgan todas las clases relacionadas con las sesiones (entrenamientos, clasificación, 

carrera). 

4.9.1. Risks.java 
Clase que representa los riesgos que puede utilizar un piloto durante la carrera. Separado en 

tres tipos: 

- Adelantamiento: Aumenta la probabilidad de adelantar en carrera. 

- Defensa: Reduce la probabilidad de ser adelantado en carrera. 

- General: Hacer ir más rápido al piloto vuelta a vuelta. 

Todos los riesgos aumentarán en su medida la probabilidad de cometer errores durante la 

vuelta, y los riesgos generales aumentarán los desgastes de piezas del coche y de los neumáticos, 

con lo cual tienen que ser utilizados en su cierta medida. 

Los tres tipos de riesgos podrán tener valores entre 0 y 100 

4.9.2. SessionActivity.java 
Actividad que creará las pestañas necesarias relativas a las sesiones. Las pestañas que puede 

crear son: “Resumen”, “Entrenamientos”, “Clasificación” y “Estrategia”. 

Las pestañas de resumen y entrenamientos siempre se añadirán por defecto, mientras que la de 

clasificación no aparecerá hasta que el jugador no haya terminado la sesión de entrenamientos; 

y la pestaña de estrategia hasta que no se termine la sesión de clasificación. 

4.9.3. SessionTab1Summary.java 

 

Ilustración 23. SessionActivity. 
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Fragmento contenido en la primera pestaña de la actividad SessionActivity, mostrará en la parte 

superior el nombre del circuito, y debajo dos tablas: 

La tabla de la izquierda muestra cierta información del circuito donde se celebra la carrera (al 

pulsar en cualquier elemento de la tabla, o en el título que muestra el nombre del circuito se 

abrirá la actividad CircuitActivity (capítulo 4.7.3) que muestra toda la información relativa al 

circuito). 

Mientras, en la tabla de la derecha se muestra información sobre el clima de cada una de las 

sesiones (entrenamientos libres, rondas de clasificación, y carrera). 

El clima que se muestra es un icono (soleado, nublado o lluvioso), la previsión de la temperatura 

(en el caso de entrenamientos o clasificación la previsión será exacta, no variará) y las 

probabilidades de lluvia en esta sesión (para evitar posibles confusiones, en entrenamientos o 

clasificación sea cual sea la probabilidad de lluvia, si se ha determinado que lloverá aparecerá 

un 100% de opciones, y si se ha determinado que no lloverá un 0%). 

4.9.4. SessionTab2FP.java 

 

Ilustración 24. SessionActivity -> Entrenamientos. 

Fragmento contenido en la segunda pestaña de la actividad SessionActivity, muestra todo lo 

relativo a la sesión de entrenamientos libres. 

Visualmente, el contenido de esta pestaña se podría separar en cuatro partes:  

- 1. Título: Muestra el tiempo restante para terminar la sesión. 

- 2. Vueltas realizadas: Tabla que muestra las vueltas realizadas en la sesión (aparece 

cuando se haya realizado al menos una). 

- 3. Configuración: Permite al jugador escoger los reglajes, combustible, riesgos y 

neumáticos a utilizar en la siguiente vuelta. 

- 4. Botones: 

o Empezar/Terminar: Da la opción de empezar o terminar la sesión. 

o Dar vuelta: Dará una vuelta con la configuración elegida. 

Sobre el funcionamiento del fragmento al abrirse: 

- Inicialmente rellenará la tabla de vueltas (si se ha realizado alguna vuelta, si no 

ocultará toda la tabla. 

- En cada fila de la tabla añadirá las siguiente información en cada columna: 

o Número de vuelta: Incrementa de 1 hasta el número de vueltas dadas. 
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o Tiempo neto: Informa del tiempo limpio de la vuelta (sin incluir los errores). 

o Reglajes: Recuerda con que reglajes se dio la vuelta. 

o Neumáticos: Recuerda con que neumáticos se dio la vuelta. 

- Inicializa el temporizador: 

o Si la sesión ya ha terminado previamente no se utilizará el temporizador, 

simplemente se ocultará la parte de configuración, el texto del título 

cambiará a “Sesión terminada”, y se añadirá la pestaña de “Clasificación” 

o Si no consta que la sesión haya terminado y ya se había empezado la sesión 

previamente se reinicializa el temporizador: 

 Se obtiene el momento exacto en milisegundos en el que se creó el 

temporizador; y el tiempo perdido hasta ahora en dar las vueltas 

que se hayan dado. Con estos dos valores se obtiene el tiempo 

consumido total: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 = 𝑡𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑡𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑡𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 

 Si el tiempo consumido es mayor que la duración de una sesión (2 

horas): 

 Se muestra un mensaje al jugador informando que la sesión 

ya ha terminado. 

 Se oculta la parte de la configuración y se cambia el texto 

del título a “Sesión terminada”. 

 Si el tiempo consumido es menor que la duración de la sesión: 

 Se reinicia el temporizador al tiempo restante (duración – 

tiempo consumido). 

 Se cambia el texto del título a “Tiempo restante: XXh YYm 

ZZs“ 

 El botón de la parte inferior cambiará su texto a “Terminar” 

para indicar que al ser pulsado se terminará la sesión. 

o Si la sesión aún no ha empezado se cambiará el texto del título a: “Tiempo 

restante: 02h 00m 00s”, que es el tiempo total que dura la sesión. 

Sobre el funcionamiento de los botones de la parte inferior al ser pulsados: 

- Botón “Empezar”/“Terminar” (4.1): 

o Si la sesión no ha terminado pero si ha empezado: 

 Muestra un mensaje para confirmar dicha acción. 

 Si el jugador la confirma, la sesión se marcara como terminada, se 

parará el temporizador, se ocultarán la parte de configuración 

puesto que ya no se pueden dar más vueltas y se añadirá la pestaña 

de clasificación. 

o Si la sesión no ha empezado: 

 Obtiene los pilotos del jugador y se queda con los que pueden 

competir (descarta los que ya tengan un 0 en su campo de carreras 

restantes de la temporada). 

 Si no tiene ningún piloto que pueda competir muestra un mensaje 

de información indicando que debe contratar a un piloto para poder 

iniciar la sesión. 

 Si tiene al menos uno: 
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 Se mostrará un mensaje solicitando la elección de uno de 

los pilotos seleccionables, informando que dicho piloto será 

el encargado de realizar toda la carrera y no se podrá 

cambiar. 

 Tras seleccionar un piloto: 

o Se iniciará el temporizador de la sesión. 

o Se marcará como empezada la sesión. 

o Se marcará como hora de inicio de la sesión la hora 

actual del sistema. 

o Se marcará en el equipo cual es el identificador del 

piloto seleccionado (campo 

driverSelectedIdForActualRace de la clase Team) 

o Se reducirá en uno la cantidad de carreras 

disponibles por el piloto. 

o Se calculan los factores de desgaste de piezas del 

coche en el circuito actual: 

 Cada una de las diez piezas del coche se 

gastará más o menos según los parámetros 

del circuito (agarre, número de curvas, 

rigidez de las suspensiones) y sobre la 

temperatura. La temperatura elegida será 

la previsión obtenida para la carrera. 

o Se preparan a los equipos bot para la carrera: 

 Se selecciona aleatoriamente uno de los 

pilotos disponibles para competir en esta 

carrera. 

 Se calcula la estrategia (explicado en el 

capítulo 4.9.10 

BotTeamStrategyGenerator.java) 

- Botón “Dar vuelta” (4.2): 

o Si la sesión no ha empezado: 

 Muestra un mensaje informando que primero se ha de empezar la 

sesión. 

o Si la sesión ha empezado pero no ha terminado: 

 Lee los valores de todos los EditText de la pantalla (reglajes, 

combustible y riesgos): 

 Al leer los reglajes mirará los seis EditText de la tabla de 

reglajes, y devolverá una instancia de la clase Settings.java 

solo sí los seis se han rellenado correctamente (valores 

números entre 0 y 999) 

 Al leer el combustible mirará que el valor escrito sea un 

número entre 1 (mínimo combustible para salir a pista) y 

150 (tamaño del depósito) litros, en caso contrario 

devolverá -1. 

 Al leer los riesgos mirará que el valor escrito sea un número 

entre 0 y 100, en caso contrario devolverá -1. 

 Si todos los valores son correctos procede a simular la vuelta: 
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 Compara los reglajes con los de la vuelta anterior (si la hay) 

para obtener cuantos han cambiado, para así calcular el 

tiempo que se pierde por cambiarla (explicado en el 

capítulo 4.5.2 MechanicalTeam.java). 

 Le asigna al coche el combustible, los reglajes y neumáticos 

elegidos. 

 Simula la vuelta (cómo se explicará en el capítulo 4.10.5) 

 Se calcula el tiempo total perdido en la vuelta. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑗𝑒𝑠 + 𝑡𝑏𝑜𝑥𝑒𝑠 + 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑏𝑜𝑥𝑒𝑠 + 𝑡𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 

 

 Si en dicha vuelta el coche no tenía suficiente combustible 

para terminar la vuelta el piloto recibirá una penalización 

de 30 minutos en tiempo, y verá un mensaje explicándolo 

(esto solo ocurre en los entrenamientos, en carrera nunca 

ocurrirá) 

 Se suma el tiempo perdido en la vuelta con el tiempo previo 

consumido por las vueltas anteriores. 

 Se guarda la nueva cantidad de tiempo perdido. 

 Se para el temporizador y se reinicia con el nuevo valor 

puesto que habrá cambiado el tiempo restante, 

actualizando también el título que muestra el tiempo 

restante 

 Se actualiza la tabla de vueltas, añadiendo la vuelta 

calculada ahora mismo. 

 Se muestra un PopUp (el mismo que aparece si se pulsa en 

una vuelta en la tabla de vueltas) con información detallada 

sobre la vuelta, se muestra lo siguiente: 

o Número de vuelta. 

o Tiempo total: Suma de errores más tiempo neto. 

o Errores: Cantidad de tiempo perdido por cometer 

errores en la vuelta. 

o Tiempo neto: Tiempo incluyendo solo la influencia 

de piloto, coche y configuración 

o Reglajes: Configuración utilizada en el vehículo. 

o Compuesto neumáticos: Neumáticos escogidos. 

o Riesgo general: Riesgos escogidos. 

o Estado inicial neumáticos: Siempre tendrá un valor 

de 100%. 

o Estado final neumáticos: Estado que tuvieron al 

terminar la vuelta. 

o Combustible inicial: Combustible escogido al dar la 

vuelta. 

o Combustible final: Combustible con el que se 

terminó la vuelta. 

o Comentarios del piloto: El piloto informará al 

jugador sobre su satisfacción con la configuración 

del vehículo, si quiere más ala, más motor… Los 
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tipos de mensajes se explicarán en el capítulo 

4.10.5. 

o Botón “Copiar”: Permite rellenar el apartado de 

configuración (reglajes, combustible y riesgos) del 

fragmento de entrenamientos con lo utilizado en 

esta misma vuelta. 

o Botón “OK”: Cierra el PopUp. 

4.9.5. FPSessionTimer.java 
Temporizador utilizado para la sesión de entrenamientos libres, hereda de la clase 

CountdownTimer de Android. 

El principal cambio que añade a la clase extendida es el tratado del TextView que se muestra en 

la sesión de entrenamientos libres como título, ya que cada vez que pase un segundo, ese texto 

mostrado en el título deberá variar, y la única forma de realizarlo es por parte de esta clase 

gracias al método onTick() que se ha heredado. 

4.9.6. SessionTab3Qs.java 

 

Ilustración 25. SessionActivity -> Clasificación. 

Fragmento contenido en la tercera pestaña de la actividad SessionActivity, muestra todo lo 

relacionado con la sesión de clasificación de una carrera. 

Primero de todo, hay que explicar el funcionamiento de la sesión de clasificación: 

La sesión está separada en tres rondas, llamadas Q1, Q2 y Q3 (por el inglés Qualifying), la 

normativa de cada ronda es la siguiente: 

- Q1: Las vueltas se realizan sin influencia del combustible, como si este fuera 0 litros, 

no se pedirá al jugador que elija la cantidad con la que desea empezar la vuelta. 

Tampoco se preguntará por los neumáticos, si se está en condiciones de seco la 

vuelta se realizará con las ruedas Extra Suaves (ES), mientras que si está lloviendo 

se utilizarán las ruedas de lluvia (W), esto será igual para todos los equipos. 

Quedarán eliminados los cinco peores clasificados según el tiempo por vuelta, 

pasando así los 15 mejores a la siguiente ronda. 

- Q2: Misma normativa que en la Q1, y también quedan eliminados los cinco últimos, 

pasando por lo tanto los 10 mejores a la siguiente ronda. 

- Q3: En esta sesión los equipos sí que conducirán con una cierta cantidad de 

combustible y unos neumáticos escogidos previamente, con lo cual es normal que 
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los tiempos de esta sesión siempre sean más lentos que los de las sesiones 

anteriores. El combustible y los neumáticos escogidos serán los que se utilizarán 

para empezar la carrera (los equipos eliminados en Q1 o Q2 tendrán total libertad 

de elección) 

Con todo esto se obtendrá la parrilla de salida, los diez primeros serán, los equipos que llegaron 

a la Q3, ordenados por los tiempos allí obtenidos. Del 11º al 15º de la parrilla estará formado 

por los que terminaron en esos mismos puestos en Q2, y de la misma manera, del puesto 16º al 

20º de parrilla estará formado por los equipos que terminaron en esos mismos puestos en Q1. 

Visualmente el contenido de esta pantalla se puede separar en cuatro partes: 

- 1. Título: Indica la sesión por la que va actualmente. 

- 2. Vueltas: Tabla con las vueltas realizadas por el jugador. 

- 3. Configuración: Tabla con las entradas para escribir los reglajes, para cambiar el 

combustible, riesgos y neumáticos escogidos y con un selector de vuelta. 

- 4. Botón “Dar vuelta”. 

Al abrirse el fragmento se realizará lo siguiente: 

- Rellena el selector de copiar vueltas: Carga todas las vueltas realizadas en 

entrenamientos libres o en clasificación en el selector, al seleccionar cualquier 

elemento, se rellenará la tabla de configuración (reglajes, combustible, riesgos y 

neumáticos) con los utilizados en esa vuelta (de manera idéntica a cómo funciona el 

botón “Copiar vuelta” en el PopUp del fragmento SessionTab2FP. 

- Rellena la tabla de vueltas con las vueltas realizadas por el jugador en la actual 

sesión. La información mostrada en cada fila de la tabla es la siguiente: 

o Número de vuelta: Q1, Q2 o Q3 dependiendo de cuál se trate. 

o Tiempo: Informa del tiempo de la vuelta (o un “-” si el jugado no ha dado 

esta vuelta porque ha sido eliminado en la ronda anterior). 

o Reglajes: Recuerda con que reglajes se dio la vuelta (o un “-” si el jugado no 

ha dado esta vuelta porque ha sido eliminado en la ronda anterior). 

o Posición: Posición obtenida en la sesión (o un “-” si el jugado no ha dado 

esta vuelta porque ha sido eliminado en la ronda anterior). 

o Riesgos: Riesgos utilizados en la vuelta (o un “-” si el jugado no ha dado esta 

vuelta porque ha sido eliminado en la ronda anterior). 

- Actualiza la visibilidad de las vistas del fragmento según el estado de la sesión: 

o Si no se ha realizado aún la vuelta de Q1: 

 El título será “Q1”. 

 El botón tendrá el texto: “Dar vuelta Q1”. 

 Se oculta el título de las columnas de la tabla de vueltas. 

 Las vistas de combustible y neumáticos (TextView’s EditText, y 

Spinner) se ocultan. 

o Si se ha realizado la Q1 pero no la Q2: 

 El título será “Q2”. 

 El botón tendrá el texto: “Dar vuelta Q2”. 

 Se muestra el título de las columnas de la tabla de vueltas. 

 Las vistas de combustible y neumáticos (TextView’s EditText, y 

Spinner) se ocultan. 

o Si se ha realizado la Q2 pero no la Q3: 
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 El título será “Q3”. 

 El botón tendrá el texto: “Dar vuelta Q3”. 

 Se muestra el título de las columnas de la tabla de vueltas. 

 Las vistas de combustible y neumáticos (TextView’s EditText, y 

Spinner) se muestran. 

o Si se ha realizado la Q3: 

 El título será “Sesión terminada”. 

 El botón tendrá el texto: “Ver resultados”. 

 Se muestra el título de las columnas de la tabla de vueltas. 

 La parte de configuración (reglajes, combustible, riesgos y 

neumáticos) se oculta. 

El funcionamiento del botón “Dar vuelta” también variará según la situación actual en la sesión, 

se explica con detalle a continuación: 

- Si no se ha realizado aún la vuelta de Q1: 

o Se cargan los 19 equipos bot. 

o Se simula la sesión: 

 Se cargan los reglajes y los riesgos introducidos por el jugador. 

 Si los valores son correctos (comprobación idéntica a la 

realizada en la sesión de entrenamientos) se simulará la 

vuelta. 

o Se ponen las ruedas nuevas al coche (lluvia si está 

lloviendo, Extra Blandas en caso de seco) 

o Se ponen 0 litros al coche y los reglajes escogidos. 

o Se simulan la vuelta del jugador. 

o Se simulan las vueltas de los equipos bot. 

 Tendrán mismos neumáticos y combustible 

que el jugador. 

 Calcularán sus reglajes a su gusto ya que 

dependen de coche y piloto. 

 Calcularán los riesgos a utilizar. 

o Se ordenan todas las vueltas por orden de tiempo 

ascendente. 

o Se devuelve la lista de las vueltas simuladas. 

 Si son incorrectos mostrará un mensaje informativo y 

devolverá una lista de vueltas vacía. 

o Si no se ha obtenido una lista vacía (se ha simulado la sesión): 

 Se abre el PopUp con las vueltas de la sesión (se explicará más 

adelante su formato). 

 Se guardan las vueltas. 

 Si el jugador no ha superado la sesión (ha terminado entre los 5 

últimos) 

 Se muestra un mensaje informando que el jugador ha sido 

eliminado. 

 Se simulan automáticamente la Q2 y Q3 para los equipos 

bot. 

 Se añade la pestaña de estrategia a la actividad 

SessionActivity. 
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 Se actualiza el selector de vueltas añadiendo la vuelta del piloto 

simulada. 

- Si se ha realizado la Q1 pero no la Q2: 

o Se cargan los equipos bot que hayan superado la Q1 (serán 14 si también la 

superó el jugador, o 15 en caso contrario). 

o Se simula la sesión de manera idéntica a como ha ocurrido en la Q1. 

o Si no hemos obtenido una lista de vueltas vacía (se ha simulado la sesión): 

Se realiza lo mismo que en la Q1, con la diferencia de que si el jugador ha 

sido eliminado solamente si simulará la Q3 para los equipos bot, como es 

obvio. 

- Si se ha realizado la Q2 pero no la Q3: 

o Se cargan los equipos bot que hayan superado la Q2 (serán 9 si también la 

superó el jugador, o 10 en caso contrario). 

o Se simula la sesión: 

 Se cargan los valores introducidos por el jugador: 

 En este caso también se comprobará que el combustible 

introducido sea como mínimo 10 litros, que es la cantidad 

mínima a repostar para carrera, este valor será el utilizado 

para simular la vuelta, el resto de la simulación de la sesión 

es idéntica a la Q1, solo cambia el combustible y los 

neumáticos. 

o Si se ha simulado la sesión: 

 Se guardan las vueltas simuladas. 

 Se indica que la sesión de clasificación ha terminado. 

 Se añade la pestaña de estrategia. 

- Si se ha realizado la Q3: 

o En este caso el valor del botón será “Ver resultados”, y eso se va a hacer, se 

abrirá un PopUp, con formato similar a los de Q1, Q2 y Q3, pero que 

mostrará los resultados según la parrilla inicial (1º a 10º de Q3, 11º a 15º de 

Q2 y 16º a 20º de Q1). 

El PopUp que se muestra tras realizar cada vuelta de clasificación (o al seleccionar cualquier fila 

de la tabla de vueltas) tendrá la siguiente información: 

- Título: “Q1”, “Q2”, “Q3”, o “Resultados” según del momento en el que se abra. 

- Posición (#): Posición del equipo en la sesión. 

- Tiempo: Tiempo de vuelta. 

- Neumáticos: Neumáticos utilizados (sólo se muestra si se trata de Q3 o parrilla de 

salida, ya que en Q1 y Q2 todos utilizan los mismos neumáticos): 

- Equipo: Nombre del equipo. 

- Piloto: Nombre del piloto que está compitiendo por parte del equipo en esta carrera. 

Además, si el PopUp se trata del mostrado en Q1 o Q2, los cinco peores equipos aparecerán con 

el color de texto en rojo para indicar que han sido eliminados. Y si se trata de los resultados de 

la parrilla de salida, los equipos entre los puestos 10 y 15 aparecerán en color naranja, mientras 

que los cinco últimos aparecerán en rojo. 

4.9.7. QualificationManager.java 
Clase estática utilizada principalmente por SessionTab3Qs.java para realizar su lógica de 

funcionamiento.  
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Sus tareas principales son las siguientes: 

- Cargar todas las vueltas de clasificación realizadas. 

- Cálculo del tiempo de vuelta de clasificación más rápido (utilizado para actualizar el 

valor de record de circuito en clasificación). 

- Calcular que equipos bot superan una ronda de clasificación (Q1 o Q2), para saber 

cuáles deberán competir en la siguiente (Q2 o Q3). 

- Simular automáticamente vueltas de Q2 o Q3 de los equipos bot si el equipo del 

jugador ha sido eliminado en Q1 o Q2. Se simulan automáticamente ya que ahora 

no habrá que esperar que el jugador presione el botón “Dar vuelta”. 

4.9.8. Strategy.java 
Clase que representa a la estrategia utilizada por un equipo en carrera, compuesta por los 

siguientes campos: 

- Settings settings: Los reglajes que utilizará el coche en carrera. 

- int[] fuelInputs: Las cargas de combustible que se añadirán en cada parada (tienen 

un tamaño máximo de seis, la de salida en la primera vuelta más cinco paradas, en 

caso de una sexta parada o más se utilizará el valor en última posición del array. 

- byte dryTyresCompound: Identifica el compuesto de neumáticos de seco que se 

utilizará (0 para ES, 1 para S, 2 para M, 3 para H). 

- boolean startsWithDryTyres: True si empezará la carrera con neumáticos de seco, 

false si empezará con los de mojado. 

- boolean autoStopsOnWeatherChange: True si parará en boxes inmediatamente 

después de cambiar el clima (seco -> lluvia o lluvia ->  seco), false si esperará a que 

el jugador lo indique (los bots siempre tendrán true) 

- Risks risks: Riesgos a utilizar en carrera. 

4.9.9. SessionTab4Strategy.java 

 

Ilustración 26. SessionActivity -> Estrategia de carrera (1). 
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Ilustración 27. SessionActivity -> Estrategia de carrera (2). 

Fragmento contenido en la cuarta y última pestaña de la actividad SessionActivity, aquí el 

jugador podrá modificar la estrategia para la carrera. 

La información mostrada es la siguiente: 

- Reglajes: En la parte superior izquierda se muestra una tabla con los reglajes para 

carrera. 

- Combustibles: Se muestran en la parte superior derecha, permite elegir las cargas 

de combustibles en la salida y en cada parada. 

- Selector de vueltas: Para copiar los reglajes de cualquier vuelta de entrenamientos 

libres o clasificación. 

- Selector de neumáticos de seco: Permite elegir que compuesto de neumáticos de 

seco se utilizará para carrera. 

- Selector de compuesto inicial: Si desea utilizar de seco o mojado. 

- Selector de parada automática en cambio de clima: Si desea hacerlo o no. 

- Riesgos: Que riesgos desea utilizar en carrera. 

- Previsión meteorológica: El clima previsto para la carrera y con el que empezará la 

primera vuelta. 

Indicar, que la estrategia elegida aquí no tiene por qué ser definitiva, ya que durante la propia 

carrera, parte de la estrategia podrá ser modificada a gusto en cualquier momento (combustible 

y riesgos) 

En el apartado de combustibles, es importante mencionar que si el jugador compitió la Q3, el 

primer EditText no será editable, y tendrá como fijo el combustible utilizado en la Q3. Si no la 

cumplió será editable y podrá almacenar un valor contenido entre 10 y 150 litros. 

El resto de los EditText de combustibles pueden tener cualquier valor entre 0 y 150 litros, si se 

escribe un 0 se indica que se utilizará la carga de la parada anterior (podemos probar guardando 

la estrategia y volviendo a cargar la actividad como esa carga tendrá el mismo valor que la 

anterior). En el caso de escribir un valor entre 1 y 9 nos guardará un 10, ya que es el combustible 

mínimo con el que se puede salir de una parada. 

En el apartado de los compuestos de neumáticos, si el jugador compitió la Q3 con neumáticos 

de seco tendrá bloqueado este selector y solo le aparecerá un posible compuesto (el utilizado 

en la propia Q3), en cambio si el jugador no alcanzó dicha sesión, o en ella utilizó neumáticos de 

seco, podrá elegir aquí entre los cuatro tipos de neumáticos de seco. 
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Y en cuanto a los riesgos, deberá introducir tres valores contenidos entre 0 y 100. 

Al guardar la estrategia con el botón “Guardar” pueden ocurrir las siguientes situaciones: 

- Si la carrera ha empezado se mostrará un mensaje informando que la estrategia no 

se puede modificar desde este lugar, se podrá hacer desde la propia carrera (esto es 

así porque hay parámetros de la estrategia como los reglajes que no se pueden 

modificar) 

- Si la carrera no ha empezado se comprobará que todas las entradas estén rellenas 

y con valores correctos: 

o Si están correctos se guardará la estrategia y se informará de ello con un 

mensaje. 

o En caso contrario mostrará un mensaje informando del error y solicitando 

al jugador que lo corrija. 

4.9.10. BotTeamStrategyGenerator.java 
Clase estática encargada de generar la estrategia para un equipo bot. 

Realiza las siguientes tareas: 

- Cálculo de los reglajes. 

o Se encargará de calcular los reglajes óptimos para el equipo en el circuito 

indicado, estos reglajes óptimos serán los que utilice el equipo bot. 

- Cálculo de los riesgos: 

o Calcula los riesgos que utilizará un equipo bot los cuales dependerán en gran 

medida por el piloto del equipo según la siguiente fórmula: 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 =
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜 −

𝑎𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜

2
10

 

o Estos riesgos calculados serán los riesgos base, después se calculará un 

número aleatorio entre dicho obtenido -10 y +10. 

o Además, para intentar dotar un poco más de realismos a los riesgos del 

equipo bot, si dicho equipo va a realizar una estrategia de una parada 

aumentará los riesgos de defensa, y si va a realizar más de dos parada 

aumentará los de adelantamiento. 

- Generación de estrategia: 

o Se calculan los reglajes a utilizar, obteniendo cuales serían los reglajes 

óptimos para el coche y piloto del equipo a la temperatura prevista para 

carrera. 

 Calcula el número de paradas teóricas iniciales que a hacer (esto 

depende principalmente de la dificultad de adelantamiento de un 

circuito): 

 Si el circuito es de adelantamiento “Muy fácil” o “Fácil” las 

probabilidades para hacer cada número de paradas serán 

las siguientes: 

Tabla 24. Probabilidades de un número de paradas en circuito de adelantamiento fácil. 

Núm. paradas 1 2 3 4 

Probabilidad 10% 40% 35% 15% 
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 Si el circuito es de adelantamiento “Normal” las 

probabilidades serán las siguientes: 

Tabla 25. Probabilidades de un número de paradas en circuito de adelantamiento normal. 

Núm. paradas 1 2 3 4 

Probabilidad 35% 45% 20% 0% 

 

 Si se trata de un circuito de adelantamiento “Difícil” o “Muy 

difícil”: 

Tabla 26. Probabilidades de un número de paradas en circuito de adelantamiento difícil. 

Núm. paradas 1 2 3 4 

Probabilidad 60% 40% 0% 0% 

  

 Si se considera que la carrera va a ser en su mayor parte en lluvia 

(probabilidad mayor o igual a 85%) se reduce el número de paradas 

en uno. 

 Calcula los riesgos a utilizar en carrera. 

 Se calcula que compuesto de neumáticos de seco se utilizará: 

 Si se ha considerado previamente que será carrera de lluvia 

simplemente se escogerán los neumáticos de seco más 

blandos (ES) y comprobará la duración de los neumáticos 

de lluvia en las condiciones de carrera para comprobar que 

pueda realizar las paradas en boxes planeadas: 

o Se calcula el número medio de vueltas a dar en cada 

stint de carrera (separados todos a partes iguales). 

o Se calcula la duración media del stint en metros. 

o Calcula la duración de las ruedas gracias al 

WearsCalculator (capítulo 4.3.8), en las condiciones 

de carrera. 

o Se reduce la duración de los neumáticos al 75% (ya 

que a partir de ese desgaste, los tiempos por vuelta 

empezarán a empeorar muy rápidamente, con lo 

cual lo ideal sería cambiar de neumáticos cuando 

llegan a este punto) 

o Si la duración de los neumáticos es mayor o igual 

que la duración del stint dará por terminado este 

bucle y ya tendrá decidido el número de paradas a 

realizar (puede ser mayor que el previamente 

calculado, en caso de una carrera a muy alta 

temperatura, donde los neumáticos se desgastan 

mucho más). 

o Si la duración de los neumáticos es menor que la 

del stint, incrementará en uno el número de 

paradas en boxes y volverá a repetir este proceso, 

hasta que consiga una cantidad de paradas en 

boxes adecuada. 

 Si no se ha considerado carrera de lluvia: 
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o Se calcula el número medio de vueltas en cada 

stint. 

o Se calcula la duración media del stint en metros. 

o Empezando con las ruedas más blandas (ES): 

 Se calcula su duración teórica en las 

condiciones de carrera y se reduce al 75% 

de la duración. 

 Se comprueba que esta duración sea mayor 

o igual a la del stint, en caso contrario 

repetiremos este bucle con las ruedas S, a 

continuación con las M y por último con las 

H, hasta obtener unos neumáticos que 

cumplan con la cantidad de paradas 

pensadas inicialmente. 

o Si aun así, comprobando todos los neumáticos de 

seco no se obtiene un neumático adecuado para la 

carrera se incrementará en uno en número de 

paradas a realizar y se volverá a repetir el proceso 

(cálculo con ES, si no es satisfactorio con S….) 

 En este punto ya se habrá decidido que neumáticos de seco utilizar 

y las paradas que se van a realizar exactamente, ahora hay que 

calcular las cargas de combustible a poner en cada parada de boxes: 

 Se vuelve a calcular la duración en metros de los 

neumáticos (sea de lluvia si se considera carrera de lluvia, o 

los de seco que previamente se calculó), y se reduce al 75% 

de su valor. 

 Se calcula la duración en vueltas de cada stint a realizar en 

la carrera: 

o En el stint inicial se intentará apurar al máximo 

posible la duración de los neumáticos alargando al 

máximo posible la parada. 

o En el resto de las vueltas se calcula de la manera 

adecuada para completar el total de las vueltas de 

la carrera, de modo que la suma de todos los 

valores dentro de un stint sumen el total de las 

vueltas, hay que ir con cuidado de que no sea 

mayor, o sobretodo menor, porque entonces el 

equipo bot tendría la gasolina incorrecta. 

 Se calcula el consumo en mililitros por metro que realizará 

el coche del equipo bot. 

 Se obtiene la cantidad de gasolina a añadir en cada stint 

según el número de vueltas, el consumo y la longitud del 

circuito. 

 Ya se tiene todo lo necesario para crear la estrategia y devolverla al 

llamante (que habrá sido SessionTab2FP.java, cuando el jugador 

haya empezado la sesión de entrenamientos libres) 
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4.9.11. RaceActivity.java 
Se trata de la actividad que muestra la carrera, sólo se podrá acceder a ella desde la actividad 

principal tras realizar la clasificación y guardar la estrategia. 

Visualmente se puede separar en cuatro partes: 

 

Ilustración 28. RaceActivity: Vista inicial. 

 

Ilustración 29. RaceActivity: Panel Oeste. 

 

Ilustración 30. RaceActivity: Panel Sur. 

- Norte: Compuesta por: 
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o 1. Nombre del circuito: Si se selecciona se va al CircuitActivity para ver el 

resto de la información del circuito. 

o 2. Progreso en vueltas: un número X/Y mostrará el número de vuelta que se 

muestra/número total de vueltas del circuito. 

o 3. Clima: Dibujo del clima (seco, nublado o lluvia) y temperatura. 

o 4. Reproductores: Cuatro botones (inicio, atrás, adelanta y final). 

o 5. Botón de cambio de estrategia o podio: Se mostrará el primero antes de 

que termine la carrera, el segundo si ya ha terminado. 

o 6. Multiplicador de reproductor: Botón x1, x2, x5 o x10. 

- Oeste: Con un DrawerLayout muestra la clasificación de la vuelta que es está 

mostrando actualmente, da la siguiente información: 

o 10. Posición. 

o 11. Nombre del equipo. 

o 12. Tiempo (no aparece en la vuelta 0): El líder tendrá su tiempo total de 

carrera, el resto tendrá la diferencia al líder. 

- Sur: Utilizando la librería SlidingUpPanelLayout (6) se consigue tener un desplegable 

en la parte inferior (similar al que tenemos en la parte izquierda) que mostrará 

información detallada del vehículo elegido: 

o 13. Tiempo. 

o 14. Vuelta rápida. 

o 15. Neumáticos. 

o 16. Número de paradas realizadas. 

o 17. Combustible restante (Solo visible si se trata del coche el jugador). 

o 18. Estado de neumáticos (Solo visible si se trata del coche el jugador). 

- Central: Muestra los coches de cada equipo simulando que están en una pista. 

Funcionamiento de la actividad: 

Al abrirse se realizarán las siguientes tareas: 

- Escribe el nombre del circuito en la esquina superior izquierda 

- Si la carrera ha terminado oculta el botón de cambio de estrategia y mostrará el de 

podio, si no ha terminado hará lo contrario. 

- Actualiza el progreso de las vueltas según la última vuelta simulada hasta el 

momento (que será la que se vaya a mostrar) 

- Actualiza el valor del clima según el clima que había para la vuelta que se está 

mostrando. 

- Si la carrera no ha empezado (se está mostrando la “vuelta” 0): 

o Obtenemos la parrilla de salida. 

o Se dibuja los coches en pista según la parrilla de salida (el dibujo se explicará 

aparte) 

o Se actualiza la información del panel Sur (el deslizante hacia arriba) con la 

información del equipo del jugador en la salida. 

 Los datos no tienen un gran significado en este momento: el tiempo 

y la vuelta rápida estarán vacíos, se habrán realizado 0 paradas en 

boxes; y el combustible y los neumáticos serán los iniciales. El único 

valor interesante que se puede ver en cada equipo es el tipo de 

compuesto de neumáticos que se está utilizando. 
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 Se realiza scroll al coche del jugador para mostrar donde está en 

pista. 

- Si la carrera ha empezado (vuelta a mostrar > 0): 

o Se dibujan los coches según su situación en pista (se explicará a 

continuación con más detalle). 

o Se actualiza la información del panel Sur con la información del equipo del 

jugador en la vuelta mostrada: 

 En este caso todos los campos tendrán cierta utilidad. 

Explicación de cómo se dibujan los coches en la pista: 

Se diferencian dos casos: 

- Parrilla de salida: 

o Para cada equipo de la parrilla de salida (estarán ordenados según su 

posición de salida) se creará un TextView que contendrá el siguiente 

formato de información: 

 Posición: NombreEquipo (SiglasEquipo) 

o El TextView se dibujará en un lugar determinado de forma que así se vayan 

dibujando en forma escalonada, intentando imitar una parrilla de carreras 

real. 

 En los coches situados en una posición par de la parrilla (2, 4, 6, 8 … 

20), el inicio del coche situado en tal posición se situará a la altura 

del 66% de la longitud del coche previo, y un 125% por debajo de 

éste (respecto a donde empieza el primer pixel del dibujo del coche 

previo) 

 Así, si por ejemplo los coches tienen un tamaño de 75x100 pixeles 

(ancho x alto), la distancia en el eje X entre dos coches sería de 75 ∗
66.66

100
= 50 píxeles, y la distancia en el eje Y sería de: 100 ∗ 0′25 =

 25 píxeles (el coche de la parte inferior estaría situado 125 píxeles 

por debajo del inicio del coche previo (100 del coche previo + 25 de 

espacio)). 

o Realmente así se dibuja el TextView, pero justo debajo de ellos se situará el 

coche, con lo cual así las distancias entre los dibujos de los coches será la 

misma que la utilizada en los TextView. 

- Vuelta posterior a la parrilla de salida: 

o Para cada equipo se mostrará un TextView con el siguiente formato de 

información: 

 Posición: NombreEquipo (SiglasEquipo) 

Tiempo: TiempoALider (TiempoACochePrevio) 

o En este caso es más sencillo como se dibujarán los elementos, todos los 

coches se dibujarán en fila uno detrás de otro, y la distancia dependerá del 

tiempo perdido respecto a ese coche: 

 La distancia mínima es de 50dp, la máxima de 500 (diez veces la 

mínima) para evitar que si un coche está minutos por detrás del 

siguiente, su dibujo se aleje desorbitadamente. 

 La distancia dependerá del tiempo perdido respecto al coche previo 

según esta fórmula: 
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𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑑𝑝) =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜(𝑚𝑠)

10
 

Es decir, si un equipo pierde 1 segundo (1000ms) respecto al coche 

que le precede, estará distanciado de éste en 100dp. Si pierde 

medio segundo o menos estará distanciado de 50dp, y si pierde 5 

segundos o más lo estará en 500dp. 

 De manera idéntica a como sucedía al dibujar la parrilla de salida, 

debajo del TextView se dibujará el coche que representa al equipo. 

 

Funcionamiento de la actividad según los eventos clickables (onClick): 

- Flecha en la parte oeste (7): 

o Si el DrawerLayout de la izquierda está cerrado lo abrirá, cargará la 

información de la clasificación que debe mostrar. 

- Fila del DrawerLayout (10, 11 y 12): 

o Cada fila muestra cierta información del equipo, si se pulsa en ella se cerrará 

el DrawerLayout, se abrirá el deslizable de la parte inferior y se realizará 

scroll en pista para poder ver el coche del equipo seleccionado. 

- Nombre del circuito (1): 

o Como ya se ha explicado, abrirá la actividad CircuitActivity que mostrará en 

detalle toda la información del circuito. 

- Botón inicial del reproductor (4.1): 

o Actualizará el estado de toda la actividad, mostrando como estaba la carrera 

en la parrilla de salida. 

- Botón atrás del reproductor (4.2): 

o Irá tantas vueltas atrás en la representación de la carrera como el valor 

indicado en el botón multiplicador (1, 2, 5 o 10), como mínimo irá a la vuelta 

0 (parrilla). 

- Botón adelante del reproductor (4.3): 

o Irá adelante en el reproductor tantas vueltas como esté seleccionado en el 

botón multiplicador (1, 2, 5 o 10). 

o Si el valor indicado por: 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 se trata de 

una vuelta ya previamente simulada (por ejemplo se ha simulado hasta la 

vuelta 25, y actualmente se está mostrando la vuelta 24 y se tiene un valor 

1 en el multiplicador) simplemente mostrará la situación de la carrera en 

ella. 

o Si no se había simulado: 

 Se calcula el número de vueltas a simular: 

𝑉𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟
= 𝑀𝐼𝑁((𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜

− 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠), (𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

− 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎)) 

Por ejemplo: 

Circuito de 70 vueltas, se ha simulado 50 hasta el momento. 

Multiplicador con valor 10, y se está mostrando la vuelta 47. 

Se simulará el valor mínimo entre 20 y 7, es decir, 7, por lo tanto se 

irá a la vuelta 57, simulando desde la vuelta 51 a la 57. 
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o Se simulan todas las vueltas (se explicará a fondo en el capítulo 4.9.12 

RaceManager.java). 

o Si la carrera ha terminado se muestra el podio con los resultados finales y 

se actualizan las estadísticas del circuito (carreras celebradas y vueltas 

rápidas) 

o Actualiza la información de la actividad (todos las partes norte, sur, oeste y 

central previamente explicadas) mostrando los valores de la vuelta simulada 

(57 en el caso del ejemplo de arriba). 

- Botón fin del reproductor (4.4): 

o Si no está en la última vuelta simulada irá a ella mostrando la información 

de aquella vuelta. 

o Si se está mostrando la que es la última vuelta simulada hasta el momento: 

 Calcula el número de vueltas a simular: 

𝑉𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟 = 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 − 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

 Muestra un mensaje al jugador para que confirme si desea simular 

toda la carrera de golpe (para evitar posibles confusiones). 

 Si acepta se simularán todas las vueltas necesarias para 

terminar la carrera. 

 Se muestra el podio con los resultados finales. 

 Se actualizan las estadísticas del circuito. 

 Se actualiza la información de la actividad con la última 

vuelta de carrera. 

- Botón cambio de estrategia (5): 

o Abre un PopUp que mostrará la siguiente información: 

 Tabla con las cargas de combustible (mismo formato que el 

mostrado en la cuarta pestaña de SessionActivity): Algunos de los 

EditText de dicha tabla estarán bloqueados según las paradas 

realizadas por el coche del jugador, siempre tendrá bloqueado el 

primero, y después en cada parada se bloqueará uno más, pero el 

último de todos nunca se bloqueará ya que como se explicó en el 

capítulo 4.9.8, en caso de realizar más de cinco paradas, siempre se 

tomará el valor de carga de combustible de esa quinta parada. 

 Selector de parada automática en cambio de clima (Mismo 

funcionamiento que en SessionActivity) 

 Riesgos (Igual que en la pestaña estrategia de SessionActivity) 

 ¿Parar en la próxima vuelta? Permite al jugador escoger parar en 

boxes en el momento indicado, aunque tenga suficiente 

combustible para dar más vueltas, en este caso, en la próxima 

vuelta simulada el coche del jugador parará en boxes a insertar la 

gasolina indicada por el EditText mostrado debajo de este 

ToggleButton (o si no rellena el EditText se utilizará el combustible 

indicado por la parada en boxes correspondiente). 

 Guardar: Botón de guardado de estrategia. 

Gracias a este botón se ve cómo se puede cambiar la estrategia en cualquier 

momento, modificando las cargas de combustible por posible error 

cometido previamente o porque se ha cambiado la idea de afrontar la 

carrera, una situación de carrera que puede producir cambios de estrategia 

habitualmente sería cuando el jugador se encuentra detrás de un coche 
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demasiado lento que le entorpece el ritmo, en ese caso se podría aumentar 

los riesgos para facilitar el adelantamiento, o porque no, incluso adelantar 

la parada en boxes si ve que no va a salir en tráfico, así con pista libre tras la 

parada tal vez vaya más rápidos y adelante a ese coche. 

- Botón podio (5): Solo aparece con la carrera ya terminada (sustituyendo al de 

cambiar estrategia). Mostrará un PopUp con la siguiente información: 

o En la parte superior muestra el podio, las tres copas (oro, plata y bronce). 

o Debajo del podio muestra una tabla con los resultados de todos los equipos, 

y las siguientes columnas: 

 Posición. 

 Tiempo a líder (el ganador tendrá el tiempo total de carrera, para el 

resto aparecerá el tiempo que perdieron respecto al ganador). 

 Nombre del equipo. 

 Nombre del piloto. 

- Botones de multiplicador (6): 

o X1: Al pulsarse se ocultará y se mostrará el botón X2, en este momento se 

utilizará un multiplicador X2 cuando se vaya a avanzar o retroceder en el 

reproductor. 

o X2: Al pulsarse se ocultará y se mostrará el botón X5, y actualiza el valor del 

multiplicador a 5. 

o X5: Se oculta y se muestra el botón X10, valor de multiplicador a 10. 

o X10: Se oculta y se muestra el botón X1, valor de multiplicador a 1. 

- Coche (9): 

o Al seleccionar cualquier dibujo de un coche (o TextView) de los mostrados 

en la carrera se desplegará el panel deslizable de la parte inferior mostrando 

la información de dicho vehículo (ya se comentó que información se 

muestra). 

- TextView de información de paradas en el deslizable inferior (16): 

o Se trata del TextView que con un número indica el número de paradas 

realizadas por un coche en la carrera, si el valor mostrado es mayor que 0 y 

si se selecciona se abrirá un PopUp que mostrará la siguiente información: 

 Vuelta: Vuelta en que se realizó la parada (vuelta de salida). 

 Tiempo: Tiempo tardado para realizar la parada (cambio de 

neumáticos + carga de combustible). 

4.9.12. RaceManager.java 
Clase estática utilizada por la actividad RaceActivity, con la tarea principal de simular las vueltas 

de la carrera, entre otras. 

Sus tareas principales son las siguientes: 

- Calcula la vuelta rápida de un equipo: 

o Calcula la vuelta rápida de un equipo en carrera hasta la vuelta que se está 

mostrando actualmente (esto es así porque si por ejemplo un equipo ha 

hecho su mejor tiempo en la vuelta número 30 pero actualmente con el 

reproductor estamos viendo la vuelta 10, solo se mostrará el mejor tiempo 

de las 10 primeras vueltas) 

o Se utiliza para rellenar la información del panel Sur. 

- Calcula la vuelta rápida de Carrera: 
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o Igual que el punto anterior pero sin realizar ningún filtro de equipo ni vuelta. 

- Rellena la información de la clasificación a mostrar en el panel Oeste. 

- Número de paradas realizadas por un equipo: 

o Devuelve el número de paradas realizadas hasta la vuelta límite indicada 

(por ejemplo si un equipo ha realizado cuatro paradas en las vueltas 10, 20, 

30 y 40, pero actualmente se está mostrando la vuelta 25 solo nos devolverá 

un valor 2). 

o Se utiliza para rellenar la información del panel Sur. 

- Simula una vuelta de carrera: 

o Se obtiene el clima que hará en la vuelta. 

o Si se trata de la primera vuelta de carrera: 

 Se calculan los tiempos de vuelta base de cada equipo (un tiempo 

base es el tiempo que haría si estuviera sin tráfico, como si la pista 

fuese sola para él, no se incluye ningún efecto de ser ralentizado por 

coches rivales). 

 Se calcula las posiciones finales que se tendrán al terminar de 

simular la vuelta. 

 Se rellena un array de enteros con los identificadores de 

cada equipo según su posición en la parrilla de salida. 

 Empezando por la segunda posición se recorre el array de 

posiciones: 

o Se obtendrá la vuelta base del equipo indicado y la 

del equipo situado una posición por delante. 

o Se calcula si debe haber adelantamiento. 

o Si hay adelantamiento se cambiará la posición de 

ambos equipos en el array de posiciones. 

o Se repite este bucle hasta que el equipo llegue a 

situarse en primera posición o hasta que se 

encuentre un coche al que no puede adelantar. 

 Al final se tendrán las posiciones definitivas al terminar la 

vuelta a simular. 

 Se calculan las vueltas definitivas según el orden de equipos 

indicados en el array de posiciones. 

 Como es la primera vuelta se pondrá a los coches el 

combustible, los reglajes y los neumáticos indicados en su 

estrategia. 

 El que vaya a terminar la vuelta como líder simplemente 

utilizará su tiempo base calculado en el primer paso como 

tiempo de vuelta definitivo. 

 Los demás coches utilizarán como tiempo definitivo un 

valor que será: 

  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑀𝐴𝑋(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑏𝑎𝑠𝑒 , 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

+ 𝑛𝑢𝑚𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜(50,500) 

 De esta manera se consigue que en caso de ir libre (nadie 

por delante entorpeciendo) utilizará su tiempo base 

calculado en el primer punto, pero en caso de estar lo 

suficientemente cerca del coche delantero, al que no ha 
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podido adelantar su tiempo de vuelta será uno de tal 

manera que siga manteniéndose entre 50 y 500 

milisegundos por detrás, ya que se determinó que no debía 

adelantar al coche. 

 Se calcula la vuelta con el tiempo ya calculado previamente 

(sólo calculará desgastes y consumos). 

 Se actualiza el estado del vehículo (desgastes de piezas, 

estado de neumáticos y combustible restante). 

 Se reduce la energía del piloto. 

 Se añade la vuelta a la lista de vueltas. 

o Si se trata de otra vuelta: 

 Se calculan los tiempos de vuelta base de cada equipo, de manera 

similar a como ocurre en la primera vuelta, pero aquí se añadirá el 

efecto de una posible parada en boxes. 

 Si el equipo había entrado en boxes en la parada anterior 

ahora saldrá de boxes, se simulará la vuelta de salida en 

boxes: 

o Se actualiza el combustible y los neumáticos del 

coche al valor nuevo después de la parada en 

boxes. 

o Se calcula el tiempo de parada en boxes gracias a 

los mecánicos. 

o Se calcula la vuelta que realizaría el coche (sin 

incluir efectos de tiempo por parada en boxes). 

o Se incrementa el tiempo de vuelta obtenido ene l 

paso anterior en el tiempo de parada en boxes 

(parada en sí más la mitad de la calle de boxes). 

o Se actualiza el valor de la información de paradas 

en boxes del equipo (insertando en el lugar 

indicado el tiempo de parada en boxes, puesto que 

esa información será visible desde la actividad de 

carrera). 

 Si no había salido de boxes se mira si con el combustible 

restante y el estado de los neumáticos actualmente podrá 

dar dos vueltas en pista: 

o Si no puede tendrá que entrar en boxes y simulará 

una vuelta entrando en boxes: 

 Calcula una vuelta de manera idéntica a 

como la haría si no fuese a entrar en boxes. 

 Incrementa el tiempo de la vuelta en la 

mitad de la duración de la calle de boxes. 

 Indicará en la información de las paradas 

en boxes del equipo que tendrá que parar 

en la siguiente vuelta (así sabrá que ha de 

hacer lo explicado anteriormente y que 

deberá realizar la parada) 
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o Si puede darlas calculará la vuelta sin más, 

calculando su tiempo neto sin añadir ninguna 

penalización por boxes. 

 Con las vueltas base ya calculadas se procede a calcular las 

posiciones finales que se tendrá al terminar la simulación de la 

vuelta, se realiza de forma muy parecida a la primera vuelta. 

 Se calculan las vueltas definitivas de cada equipo según la posición 

final que deban de tener. 

 También se realiza de forma muy parecida a como sucede 

en la primera vuelta, decidirá inicialmente el tiempo según 

la siguiente fórmula algo cambiada: 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

= 𝑀𝐴𝑋(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑏𝑎𝑠𝑒 , 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

− 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

+ 𝑛𝑢𝑚𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜(50,500) 

 Ahora calculará el máximo entre el tiempo base y la 

diferencia del tiempo acumulado que tendrá el equipo de 

delante al simular esta vuelta con el tiempo acumulado que 

tenía el equipo del que se está calculando actualmente el 

tiempo por vuelta en la vuelta anterior. 

 Ejemplo: 

o El equipo de delante tiene un tiempo acumulado de 

90s y el equipo del que se está calculando el tiempo 

tenía un tiempo acumulado en la vuelta anterior de 

50s y un tiempo base de 38s, se calculará el máximo 

de 38 y 40, que será 40 (más el número aleatorio 

entre 50 y 500 milisegundos), por lo tanto se vería 

como el equipo está haciendo la vuelta dos 

segundos más lenta que lo que podría realizar si 

consiguiese adelantar al equipo de delante 

 Se calcula la vuelta con el tiempo ya calculado previamente 

(sólo calculará desgastes y consumos). 

 Se actualiza el estado del vehículo (desgastes de piezas, 

estado de neumáticos y combustible restante). 

 Se reduce la energía del piloto. 

 Se añade la vuelta a la lista de vueltas. 

o Se ordena la lista de vueltas obtenidas en orden de tiempo acumulado 

ascendente. 

Como punto extra, se explica resumidamente el funcionamiento del algoritmo de 

adelantamiento (el cual será llamado cada vez que se vayan a calcular las posiciones finales de 

una vuelta): 

Se reciben los siguientes parámetros: 

- Vuelta base del equipo: Se trata de la vuelta base que se ha calculado del equipo 

que está intentando adelantar (a partir de ahora equipo B). 
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- Vuelta base del equipo de delante: La vuelta base del equipo que está intentando 

ser adelantado por el equipo B (a partir de ahora equipo A). 

- Tiempo perdido: Se trata de la diferencia de tiempo en milisegundos que hay entre 

los equipos A y B antes de empezar la vuelta. (a partir de ahora T) 

- Circuito: El circuito es importante pasa saber si se adelanta o no, por su parámetro 

de dificultad de adelantamiento. 

Y el algoritmo es el siguiente: 

- Si la vuelta base del equipo B es al menos T milisegundos más rápida que la del 

equipo A hay posibilidades de adelantamiento: 

o La vuelta del equipo B se toma que es X milisegundos más rápida que la del 

equipo A. 

o Se calcula la diferencia de riesgos como: 

𝐷𝑖𝑓𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 = 10 ∗ (𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐵
− 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑎𝐴

) 

o Se calcula la diferencia de pilotos como: 

𝐷𝑖𝑓𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜𝑠 = (𝐴𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜𝐵
+

𝐴𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜𝐵

2
− 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑎𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜𝐴

) 

o Se calcula un coeficiente de tiempo de adelantamiento como: 

𝐶𝑜𝑒𝑓 = 3 ∗ (𝐷𝑖𝑓𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 + 𝐷𝑖𝑓𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜𝑠) − (𝑇 − 𝑋) 

o Según el valor del coeficiente obtenido y la dificultad de adelantamiento se 

obtendrán las probabilidades de adelantamiento 

o Se calcula mediante la probabilidad si realmente se adelanta o no. 

4.9.13. PreviousRaceActivity.java 

 

Ilustración 31. PreviousRaceActivity (1) 
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Ilustración 32. PreviousRaceActivity (2) 

Se trata de la última actividad de la aplicación, se podrá ver un resumen de la carrera anterior. 

Se podría separar en dos partes: 

- Vueltas: Una tabla que muestra todas las vueltas realizadas por el equipo del jugador 

en la carrera anterior. Con las siguientes columnas: 

o Vuelta: Identifica el número de la vuelta. 

o Posición: Posición ocupada en la vuelta indicada. 

o Tiempo: Tiempo de la vuelta (aparecerá en color rojo la vuelta más rápida) 

o Neumáticos: Compuestos utilizados. 

o Temperatura. 

o Info: Se indica cada parada en boxes realizada (y el tiempo de parada) o si 

hay lluvia. 

- Paradas: Muestra una información detallada de los estados de combustible y 

neumáticos en cada parada y al terminar la carrera, básico para que el jugador 

pueda realizar sus cálculos y obtener previsiones lo más acertadas posible de 

consumos y desgastes para carreras futuras. Separado en: 

o Combustible inicial: Indica la cantidad de combustible en litros que tenía el 

coche al empezar la carrera. 

o Tabla de paradas: Con las siguientes columnas: 

 Vuelta: Número de vuelta en la que se salió de la calle de boxes. 

 Tiempo: Tiempo necesario para realizar la parada en segundos. 

 Combustible de entrada: Cantidad de combustible en litros que 

tenía el coche al entrar en boxes. 

 Combustible de salida: Cantidad de combustible en litros que tenía 

el coche al salir de boxes (en la parada habrá puesto tantos litros 

como la diferencia entre el combustible de salida y el de entrada). 

 Estado neumáticos entrada: Indica cual era el estado de los 

neumáticos al entrar en boxes (de salida será 100%, por eso no se 

ha añadido una columna con ese dato). 

o Combustible final: Indica el combustible que tenía el coche al terminar la 

carrera. 

o Estado final neumáticos: Indica el estado de los neumáticos al terminar la 

carrera. 



 

Página 86 de 113 
 

4.10. Paquete com.android.session.laps 
Paquete que contiene las clases relacionadas con las vueltas. 

4.10.1. Lap.java 
Clase de vuelta básica. Contiene los siguientes campos: 

- byte teamId: Identificará que equipo realiza la vuelta. 

- byte tyresCompound: Identifica los neumáticos utilizados en la vuelta. 

- int lapTime: Tiempo de vuelta. 

- int finalFuel: Cantidad de combustible al terminar la vuelta. 

- double finalTyresState: Estado de los neumáticos al terminar la vuelta. 

4.10.2. FPQualyLap.java 
Clase de vuelta utilizada para la sesión de entrenamientos libres y de clasificación, hereda de la 

clase Lap y añade los siguientes campos: 

- int lapTimeNet: Tiempo de vuelta sin incluir los errores 

- int lapTimeErrors: Tiempo perdido en la vuelta por errores. 

- int initialFuel: Combustible al empezar la vuelta. 

- String driverName: Nombre del piloto que realiza la vuelta (en entrenamientos nos 

servirá para mostrar de que piloto son los comentarios obtenidos) 

- Settings settings: Reglajes utilizados en la vuelta. 

- Risks risks: Riesgos utilizados en la vuelta. 

- String[] driverComments: Comentarios del piloto para los entrenamientos libres. 

- boolean hasAccident: True indica que ha tenido accidente (la única posibilidad es 

cuando en entrenamientos el jugador no ponía la cantidad necesaria de combustible 

para terminar la vuelta). 

4.10.3. RaceLap.java 
Clase de vuelta utilizada para la carrera, hereda de la clase Lap y añade los siguientes campos: 

- int initialFuel: Cantidad de combustible al empezar la vuelta. 

- int accumulatedLapTime: Tiempo acumulado de carrera. Al empezarla todos 

tendrán 0 de acumulado, tras la primera vuelta el acumulado será igual al tiempo de 

la vuelta, a partir de entonces el acumulado será el tiempo acumulado de la vuelta 

previa más el tiempo de la vuelta actual. Esto es básico para la simulación de la 

carrera, ya que lo realmente importante es el tiempo acumulado, y no el tiempo de 

la vuelta actual. 

4.10.4. PlayerRaceLap.java 
Clase de vuelta utilizada para el resumen de la carrera anterior, se utiliza para no tener que 

guardar todas las vueltas de todos los coches en la carrera anterior, así se consigue reducir en 

gran cantidad el espacio ocupado por la carrera anterior ya que solo se guarda la información 

necesaria para rellenar la actividad PreviousRaceActivity. 

Hereda de la clase Lap y añade los siguientes campos: 

- int initialFuel: Cantidad de combustible al empezar la vuelta. 

- int position: Posición ocupada por el equipo en la vuelta indicada. 
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- int boxesTime: Cantidad de tiempo perdido en boxes en la vuelta indica (será 0 en 

todas las vueltas exceptos en las que haya realizado una parada, estos valores serán 

los mostrados en la columna “Info” de PreviousRaceActivity. 

4.10.5. LapCalculator.java 
Clase estática encargada de realizar los cálculos de las vueltas, es utilizada por cada una de las 

sesiones de un gran premio.  

Realiza las siguientes tareas: 

- Calcula vuelta de entrenamientos libres: 

o Calculará y devolverá una vuelta de entrenamientos libres: 

 Calculará consumo de gasolina y desgaste de neumáticos para 

poder rellenar los campos necesarios de la clase FPQualyLap. 

 Si el consumo de gasolina es mayor que la gasolina disponible en el 

coche al empezar la vuelta marcará que ha tenido un accidente, 

para provocar la penalización del tiempo en entrenamientos. 

 Calcula el tiempo por vuelta. 

 Calcula los errores cometidos. 

 Genera los comentarios del piloto: 

 Primero calcula cuales serían los reglajes óptimos para el 

coche y vehículo del jugador. 

 Esos reglajes se compararán con los utilizados en la vuelta, 

según la diferencia de estos reglajes respecto a los 

utilizados y según el rango de satisfacción de un piloto se 

recibirá un comentario a otro. 

o Hay siete tipos de comentarios que se pueden 

resumir en estos: 

 Incrementar mucho (+++) 

 Incrementar bastante (++) 

 Incrementar un poco (+) 

 Satisfecho (OK) 

 Reducir un poco (-) 

 Reducir bastante (--) 

 Reducir mucho (---) 

o Cada pieza del coche tendrá un texto distinto para 

cada tipo de mensaje. 

- Calcula vuelta de clasificación: 

o Calcula una vuelta de clasificación: 

 Ignorará totalmente el consumo de combustible o el desgaste de 

neumáticos, no lo calculará. 

 Tampoco calcula comentarios del piloto. 

 Solamente calcula el tiempo por vuelta y los errores. 

- Calcula una vuelta de carrera: 

 Calcula consumos y desgastes. 

 Si es la vuelta inicial añadirá un tiempo extra ya que al arrancar se 

pierde un tiempo respecto a futuras vueltas. 

- Calcula consume de combustible: 
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o Calcula el consumo de combustible, inicialmente obtiene el consumo en 

mililitros / metro que dará la clase WearsCalculator.java y se multiplicará 

por la duración del circuito (en metros) para finalmente obtener el consumo 

en mililitros. 

- Calcula desgaste de neumáticos: 

o Calcula el desgaste de los neumáticos, inicialmente obtiene el desgaste en 

% / metros que dará la clase WearsCalculator.java y se multiplicará por la 

duración del circuito para obtener el desgaste en %. 

- Calcula los reglajes óptimos. 

o Calcula los reglajes óptimos para un coche en el circuito y clima indicado, 

utilizado tanto por los equipos bot para realizar la estrategia como para el 

cálculo de tiempo por vuelta o los comentarios. 

 

A continuación, sin entrar en detalle en los valores de la fórmula se explicará en detalle el 

algoritmo del cálculo de tiempo por vuelta, tanto del tiempo neto como de los errores. 

Primero de todo, explicar que aquí entra en juego el campo “baseTime” de un circuito, el cual 

indicaba cual era el tiempo base, el mejor teórico posible, basado en records reales en ese 

mismo circuito. A ese tiempo base se la aplicarán penalizaciones porcentuales según lo que 

pierda el piloto respecto al piloto ideal, o a lo que pierda el coche respecto al mejor coche 

posible… 

- Tiempo por vuelta neto: 

o Se calcula las penalización por reglajes incorrectos: 

 Se calculan los reglajes óptimos para las condiciones de carrera. 

 Se comparan con los reglajes utilizados por el coche para obtener la 

penalización que habrá en tiempo. 

o Se calcula las penalización por coche: 

 Cada pieza del coche tendrá una influencia distinta en la 

penalización recibida, dependiendo de las características del 

circuito (agarre, número de curvas…) o el clima (temperatura 

básicamente). A menor nivel de calidad de la pieza mayor 

penalización recibida. 

 Además, cada pieza del coche que alcance el 100% de desgaste 

añadirá una penalización del 5% en el tiempo por vuelta 

o Se calcula la penalización por el piloto: 

 Las habilidades que influyen del piloto son: 

 Concentración. 

 Curvas lentas y curvas rápidas (dependiendo de la cantidad 

de curvas del mismo tipo en el circuito). 

 Reflejos 

 Lluvia (en caso de asfalto mojado). 

 Todo lo que pierdan esas habilidades respecto al máximo (1000) 

serán penalizaciones. 

 Recordar que las habilidades pueden alcanzar gracias a los bonus 

por experiencia, talento y motivación valores mayores de 1000, en 

ese caso en vez de penalización por piloto se podría recibir un 
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bonificación (penalización negativa) lo que provocaría mejorar el 

tiempo base del circuito). 

o Se calcula la penalización por el peso: 

 Entran en juego dos factores: 

 Combustible del vehículo: 

o El combustible que se utiliza viene en litros, hay que 

transformar dicho volumen a masa primero 

(densidad de 0.725 kg/l). 

 Peso del piloto: 

o Cada gramo del piloto que supere el peso mínimo 

de 55kg provocará una penalización en el tiempo, 

se podría decir que a partir de ese peso del piloto, 

el coche ya pesa más del mínimo establecido por el 

reglamento y provoca una pérdida en el tiempo. 

 Se suman ambos pesos y se calcula la penalización. 

o Se calcula la penalización por los neumáticos: 

 Hay tres tipos de penalizaciones posibles: 

 Compuesto: 

o A mayor dureza del neumático se pierde más 

tiempo. 

 Desgaste: 

o El desgaste del neumático provoca que el tiempo 

vaya empeorando: 

 Del 100% al 25% de estado del neumático 

la pérdida es muy leve y prácticamente 

inexistente. 

 A partir del 25% se empieza a disparar la 

penalización, llegando a ser critica al bajar 

del 5% del estado. 

 Neumáticos erróneos en el clima: 

o Llevar neumáticos de seco en lluvia provocará una 

gran penalización en el tiempo, de un 10%.  

o Se calcula el beneficio por los riesgos: 

 Los riesgos generales favorecen el tiempo por vuelta, y también la 

agresividad del piloto. 

 Este beneficio será mayor en una vuelta de clasificación. 

- Tiempo de errores: 

o Hay dos tipos de errores: 

 Error base: 

 Se trata de una pérdida de tiempo que se comete siempre, 

puesto que es imposible realizar una vuelta perfecta donde 

el piloto no pierda ni un milisegundo, la duración de este 

error dependerá únicamente de la concentración del piloto, 

a menor concentración menor será el error, o mejor dicho, 

más exacto será el tiempo vuelta a vuelta. 

 Gran error: 



 

Página 90 de 113 
 

 Se trata de un error de grandes pérdida de tiempo, en la 

realidad se podría tratar de una salida de pista. Hay varios 

factores que afectan la probabilidad de cometer el error: 

o Concentración del piloto: Disminuye la 

probabilidad. 

o Agresividad del piloto: Aumenta la probabilidad. 

o Riesgos: Aumentan la probabilidad. 

o Lluvia del piloto: En condiciones de lluvia, un piloto 

con habilidad de lluvia al máximo no recibirá un 

aumento de las probabilidades de error, pero todo 

lo que sea bajar de 1000 en esta habilidad 

aumentará la probabilidad de un error. 

 Con todos estos factores se obtiene una probabilidad de 

error total (el máximo teórico sería de un 14% de 

probabilidades de error grande con un piloto con 0 

concentración, 1000 agresividad, 100 en los tres tipos de 

riesgos y 0 en lluvia) 

 En cualquier caso, el error estará contenido entre 2  y 5 

segundos. 

4.11. Paquete com.android.session.weather 
Último paquete perteneciente a las sesiones, contiene dos clases relacionadas con el clima. 

4.11.1. Weather.java 
Clase que representa el clima. Dispone de los siguientes campos: 

- double temperature: Temperatura en grados que hará en el clima. 

- int rainProbability: Probabilidad de lluvia. 

- boolean isRaining: True si está lloviendo, false en caso contrario. 

4.11.2. WeatherGenerator.java 
Clase estática encargada de generar los climas para cada sesión de un gran premio. 

Realiza las siguientes tareas: 

- Generar las predicciones de clima: 

o Genera los climas para las siguientes sesiones: 

 Entrenamientos libres. 

 Una distinta para cada ronda de clasificación. 

 Predicción para la carrera (sirve en la primera vuelta). 

o Inicialmente se escoge una temperatura que será la central para el gran 

premio, para así conseguir que en todas las sesiones el clima sea similar, ya 

que no es normal que de una sesión a otra pueden haber 30 grados de 

diferencia. 

o Se calcula según el coeficiente de lluvia del circuito, recibido por parámetro, 

la zona de probabilidades de lluvia, que será constante para todo el gran 

premio. 

 Las zonas son las siguientes: 
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Tabla 27. Probabilidades de lluvia según el circuito. 

Zona Probabilidad lluvia mínima Probabilidad lluvia máxima 

A 0% 0% 

B 1% 25% 

C 26% 75% 

D 76% 99% 

E 100% 100% 

 

 Las probabilidades de caer en cada una de las cinco zonas serán 

distintas según el coeficiente de lluvia del circuito. 

 Con la zona se obtiene el mínimo y el máximo de probabilidad de 

lluvia posible (por ejemplo si tocase zona A vemos que no va a llover 

en ningún momento del gran premio, si toca zona E siempre lloverá, 

en cambio sí toca zona C durante todo el gran premio habrá una 

posibilidad entre 26 y 75% de que se ponga a llover. 

o Se calcula el clima para los entrenamientos: 

 Se escoge la temperatura que hará, que podrá variar 5 grados arriba 

o debajo de la temperatura central del gran premio previamente 

obtenida. 

 Se calcula la probabilidad de lluvia definitiva, sacando un número 

aleatorio entre el mínimo y el máximo dependiendo de la zona de 

lluvia calculada. 

 Con esa probabilidad de lluvia se calcula si lloverá o no. 

o Se calculan los climas para las tres rondas de clasificación: 

 La temperatura para la Q1 se calcula igual que la temperatura para 

los entrenamientos, variando como mucho 5 grados arriba o abajo 

la temperatura central escogida. 

 La temperatura para la Q2 se calculará variando otros 5 grados 

arriba o abajo a la temperatura de la Q1. 

 Lo mismo para la Q3, con una variación de 5 grados respecto a la 

Q2. 

 Se calcula la probabilidad de lluvia y si lloverá en cada una de las 

rondas de manera idéntica a como sucede en los entrenamientos. 

o Se calcula la previsión de clima para la carrera de manera idéntica a como 

se calcula el clima de los entrenamientos. 

- Genera el clima para la Carrera: 

o Genera los climas para todas las vueltas de la carrera, basándose en el clima 

que había de previsión para la carrera. 

o El clima de la primera vuelta de carrera (la correspondiente a la salida) será 

exactamente igual al de la previsión. 

o A partir de ahí, cada vuelta de carrera podrá cambiar 0’25 grados arriba o 

abajo respecto a la vuelta anterior (en una carrera de 60 vueltas la 

temperatura final podría ser de hasta 15 grados más que en la vuelta inicial 

si siempre fuese subiendo lo máximo vuelta a vuelta, lo cual es altamente 

improbable). 

o En cada vuelta también se calculará si lloverá o no, con la probabilidad de 

lluvia que tenía la previsión de carrera (la cual sí que se mantendrá fija 

durante todas las vueltas). Pero existe una excepción: 
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 Al empezar la carrera se inicializará un contador, con un valor entre 

3 vueltas y el 30% de las vueltas de las que consta la carrera. Este 

contador se utilizará para evitar que durante ese número de vueltas 

pueda cambiar el clima (de lluvia a seco o viceversa). 

 Cuando el contador llegue a 0 se volverá a si se continua con el clima 

actual o si empieza a/para de llover. 

 Si se determina que el clima cambia se volverá a iniciar el mismo 

contador del primer paso, y durante se número de vueltas el clima 

no podrá variar. 

 Además, durante una carrera se admitirán como máximo tres 

cambios de clima, a partir del tercer cambio ya sea cual sea la 

probabilidad y el valor del contador no se volverá a calcular si se 

cambia el clima. 

 Con esto se consigue que si se está en una carrera con un 50% de 

probabilidades de lluvia el clima cambie cada dos vueltas, así se 

conseguirá limitar en gran medida la frecuencia de los cambios de 

clima (gracias al contador) y el número de cambios (gracias a limitar 

los cambios a tres como máximo) 

4.12. Paquete com.android.utils 
Último paquete de la aplicación, contiene 7 clases utilizadas a lo largo de una gran cantidad de 

actividades. Principalmente son adaptadores para algún Widget de Android (ListView, pestañas) 

o generadores de diálogos o TextView. 

Únicamente se comentarán las clases básicas que son las dos siguientes. 

4.12.1. Utils.java 
Clase estática que realizará una gran variedad de tareas para todas las actividades. 

Las principales son las siguientes: 

- Formateo de valores: 

o Transforma valores de precios, distancias, pesos, volúmenes, temperaturas, 

posiciones, tiempos… a un String añadiéndole la unidad adecuada (€, km, 

kg, L…) para ser mostrada al usuario. 

- Calculos matemáticos: 

o Calcula si un número está entre otros dos indicados. 

o Cálculo de una ecuación lineal: 𝑦 = 𝑦1 +
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
∗ (𝑥 − 𝑥1). 

o Cálculo de un número aleatorio mediante distribución constante o 

gaussiana. 

- Trata los valores de reglajes, riesgos o gasolina escogidos por el jugador en cualquier 

actividad donde se soliciten y devolverá la información allí escrita. 

4.12.2. CustomSharedPreferences.java 
Hasta ahora no se ha explicado cómo funciona el sistema de guardado de datos de la aplicación, 

esto se realiza gracias al SharedPreferences de Android (no se ha utilizado base de datos puesto 

que la cantidad de datos es bastante pequeña y apenas afectará al rendimiento, si aumentase 

el tamaño de la información guardada sí que debería empezar a utilizarse algún sistema de base 

de datos).  
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En esta clase estática hay una gran cantidad de métodos que permitirán leer cierto valor de los 

almacenados en el sistema (se guardan como un String, tras previamente transformar la 

instancia de la clase a guardar a formato JSON para su posterior lectura). 

Un resumen de la información que se puede guardar en el sistema actualmente es la siguiente: 

- Equipos (jugador o bots). 

- Pilotos y patrocinadores del mercado. 

- Transacciones realizadas por el equipo del jugador. 

- Diversas variables para el manejo de las sesiones. 

- Vueltas de las sesiones de la carrera actual. 

- Vueltas de la carrera anterior del jugador. 

- Climas de la carrera actual y la anterior. 

- Calendario de la temporada. 

- Lista de circuitos. 

- Dificultad del juego.  
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5. Diagrama actividades  
La Ilustración 33 muestra cómo están conectadas entre sí las actividades de la aplicación: 

 

Ilustración 33. Diagrama de actividades. 
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6. Diagramas algoritmos 

6.1. Algoritmo de generación de estrategia de los equipos bot 
El algoritmo de generación de estrategia de los equipos bot fue explicado en el capítulo 4.9.10. 

BotTeamStrategyGenerator.java 

 

Ilustración 34. Algoritmo de generación de estrategia de los equipos bot. 

6.2. Algoritmo de simulación de vuelta de carrera. 
El algoritmo de simulación de las vueltas de carrera fue explicado en el capítulo 4.9.12. 

RaceManager.java 

 

Ilustración 35. Algoritmo de simulación de vuelta de carrera (1) 
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Ilustración 36. Algoritmo de simulación de vuelta de carrera (2) 
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7. Simulación de carrera con capturas 
En este capítulo se explica paso a paso como realizar los primeros pasos desde que se crea el 

equipo hasta que se simula la primera carrera. 

1. Creación del equipo: En el PopUp que se muestra inicialmente se rellena la información 

del equipo. 

 

Ilustración 37. Creación de un equipo. 

2. Contratar piloto: Primero hay que ir al mercado de pilotos para ver todos los disponibles: 

 

Ilustración 38. Mercado de pilotos. 

Del piloto escogido podemos ver sus atributos antes de contratarlo. 

 

Ilustración 39. Información de un piloto del mercado. 

Al darle al botón de contratar se recibe el siguiente mensaje para confirmar la acción: 

 

Ilustración 40. Mensaje de confirmación para contratar piloto. 
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3. Mejorar empleados: Para poder mejorar el coche o entrenar al piloto hay que mejorar 

al menos un nivel de los ingenieros y los entrenadores. 

 

Ilustración 41. Empleados. 

4. Mejorar coche: En la actividad del coche se pueden mejorar las piezas que se quieran. 

 

Ilustración 42. Mejora del coche. 

5. Entrenar piloto: Aquí se puede entrenar al piloto, en este caso se seleccionaría el 

entrenamiento de reflejos. 

 

Ilustración 43. Habilidades del piloto. 

6. Contratar patrocinador: Un patrocinador es esencial para conseguir mayores ganancias 

económicas, para conseguir uno hay que ir al mercado con las ofertas 

 

Ilustración 44. Ofertas de patrocinadores. 
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Tras elegir un patrocinador hay que seleccionar el botón de “Aceptar contrato” para 

firmar con él. 

 

Ilustración 45. Mensaje de confirmación para contratar patrocinador. 

7. Entrenamientos: La primera sesión de un gran premio son los entrenamientos. 

 

Ilustración 46. Actividad de entrenamientos. 

Tras dar una vuelta de entrenamientos se ve el siguiente PopUp 

 

Ilustración 47. PopUp vuelta de entrenamientos (1). 

 

Ilustración 48. PopUp vuelta de entrenamientos (2). 

Se termina la sesión de entrenamientos y se ve un resumen con todas las vueltas 

realizadas. 
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Ilustración 49. Sesión de entrenamientos finalizada. 

8. Clasificación: Se realiza la sesión de clasificación (Q1, Q2 y Q3) 

 

Ilustración 50. Sesión de clasificación finalizada. 

9. Estrategia: Se escoge la estrategia para la carrera. 

 

Ilustración 51. Creación de la estrategia (1). 

 

Ilustración 52. Creación de la estrategia (2). 

10. Carrera: En la actividad de carrera se simularán cada una de las vueltas de la carrera. 



 

Página 102 de 113 
 

 

Ilustración 53. Carrera antes de la primera vuelta. 

 

Ilustración 54. Carrera tras la primera vuelta con la clasificación abierta. 

Al terminar la carrera se ven los resultados finales. 

 

Ilustración 55. Resultados de la carrera. 

11. Economía tras la primera carrera: 

 

Ilustración 56. Resumen de la economía. 
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Ilustración 57. Movimientos económicos históricos. 

12. Clasificación tras la primera carrera: 

 

Ilustración 58. Clasificación por equipos. 

13. Datos carrera anterior: Se muestran todas las vueltas de la carrera realizada, y un 

resumen de las paradas realizadas. 

 

Ilustración 59. Resumen de las paradas de la carrera anterior. 
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8. Mejoras futuras 

8.1. Tutorial 
El juego necesitaría tener una actividad que mostrase algún tutorial del funcionamiento del 

mismo, con una explicación básica y resumida de cómo funciona cada actividad y que es lo que 

se puede hacer en ella, y de una explicación en detalle de algunos apartados de la aplicación 

como por ejemplo las sesiones en las que está formado un gran premio. 

8.2. Mejoras gráficas 
El juego se puede mejorar visualmente en varios puntos: 

- Actividad principal: Podría ser mejorada en muchos puntos visuales, con mejores 

botones o gráficos ya que se la primera actividad que ve el jugador. 

- Actividad de coche: En vez de tener en una tabla las piezas del coche en texto se 

podría tener un dibujo de un coche con cada una de las partes existentes resaltadas, 

que al seleccionarla diese al jugador la opción de mejorar o arreglar esa pieza. 

- Empleados: Como ocurre en muchos otros juegos, se podría tener un dibujo de un 

terreno de edificios, cada uno representando a un tipo de empleados, y al 

seleccionar ese edificio que se abriese por ejemplo un PopUp que diese la 

información detallada de esos empleados y la opción de mejorarlos. 

- Carrera: Se podría mejorar principalmente el dibujo de carretera que se ve en fondo, 

sobre todo cuando un coche está parando en boxes, podrían salir mecánicos 

alrededor del coche simulando el repostaje, ahora mismo no sale nada diferente. 

- Adaptación a Tablet: Se ha adaptado en parte la aplicación para distintos 

dispositivos, especialmente Tablet, pero aún se podrían mejorar algunos puntos. 

8.3. Logros 
Inicialmente se pensó en hacer un sistema de logros, donde hubiese una gran cantidad de 

objetivos que pudiese completar el jugador, como por ejemplo “Ganar X carreras consecutivas”, 

“Lograr X podios en una temporada”, “Lograr la vuelta rápida en el circuito X”, “Ganar X veces 

el campeonato en primera división”… 

Este sistema no daría ningún beneficio en el juego, simplemente se utilizaría para que el jugador 

viese como de avanzado va en el progreso del juego, con esto se conseguiría que la única tarea 

del jugador no sea llegar a la primera división y ganarla, y se conseguiría extender su experiencia 

en el juego porque podría querer completar todos los logros antes de definitivamente dejar el 

juego porque ya se haya cansado de él. 

Como extra, se podría conectar este sistema de logros con el que ofrece Google en el Play 

Juegos, donde el usuario con su cuenta Google va recibiendo puntos de experiencia por logros 

conseguidos en cualquier juego. 

8.4. Modelo económico 
A la larga, si se quiere subir este juego al mercado de aplicaciones para generar ganancias, 

necesitaría algún tipo de publicidad o de sistema de micro pagos para generar ganancias. 

Se podrían subir dos juegos a parte en el mercado, uno gratuito pero con publicidad y otro libre 

de publicidad pero con un precio bajo, de unos 50 céntimos. 
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A parte, el juego podría incluir algunos sistemas de micro pagos, por ejemplo para quitar la 

limitación de solo poder mejorar el coche o el piloto una vez por carrera (dejando hacerlo más 

veces), o dando más diseños de coches para la elegir en carrera. 

En el tema de los diseños de coches extras por ejemplo se podría poner que pagando una 

cantidad pequeña se pueda desbloquear un paquete con 10 diseños nuevos, que intenten imitar 

a los equipos reales de Fórmula 1, u otro paquete que imite a equipos de futbol, o diseños 

diferentes sin más. 

8.5. Empleados: Meteorólogos 
Se podrían añadir nuevos tipos de empleados a los ya existentes (mecánicos, ingenieros y 

entrenadores) como serían por ejemplo los meteorólogos, que diesen más información sobre 

las previsiones del clima para la carrera. 

En el sistema actual se da una previsión única para toda la carrera, con los meteorólogos se 

podrían separar las previsiones en varios subconjuntos de un cierto número de vueltas (por 

ejemplo de 20 en 20), y según fuese mejorando el nivel de estos empleados ese margen de 

vueltas se iría haciendo menor. 

Además los meteorólogos también podrían dar previsiones para las vueltas futuras en carrera, 

para intentar avanzarse a un posible cambio de clima. 

8.6. Mejoras algoritmos 
El juego tiene muchos algoritmos que son muy difíciles de probar. 

Por ejemplo es difícil de saber si el sistema económico es sostenible o no a muy largo plazo, para 

ver si tal sistema no es demasiado difícil (el jugador ha de gastar demasiado dinero para obtener 

una ganancia mucho menor y al final termina arruinado) o demasiado fácil (sin grandes 

complicaciones el jugador llega a tener cientos de millones que es incapaz de gastar) se necesita 

realizar muchas pruebas extensas, alargándolas a través de varias temporadas para probar la 

sostenibilidad de este sistema al largo plazo (a corto está probado y da buenos resultados) 

Parecido ocurre con la generación de los equipos bot y su escalabilidad por división o dificultad 

del juego elegida, se necesita mucho tiempo de pruebas para asegurar que no es demasiado 

fácil ni difícil ganar en el juego. 

Todos estos tipos de algoritmos no se han podido probar lo suficiente por falta de tiempo, se ha 

intentado que sean lo más justos posibles. 

Después hay otro tipo de algoritmos, como el del cálculo del tiempo por vuelta, muy complejo 

también, y del que nunca se puede estar 100% satisfecho, siempre se pueden hacer mejoras 

para retocar cuanto peso tiene cierta habilidad del piloto o el nivel de una pieza del coche. 

Además, en cuanto a la configuración del coche (los reglajes), los juegos de gran nivel no utilizan 

el sistema aquí empleado de asignar un tiempo y unos reglajes base para un circuito en concreto, 

se realiza con cálculos físicos de aceleración, resistencia al viento, frenada… que se puede 

obtener por la configuración escogida, y realmente el tiempo por vuelta se va simulando metro 

a metro. El sistema aquí utilizado da una penalización porcentual de tiempo según cuanto se 

alejen esa configuración de los reglajes de los óptimos que se han elegido más o menos a ojo. 
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8.7. Himno al terminar la carrera. 
Como un extra, al terminar la carrera se podría poner el himno del equipo que ha resultado 

ganador, para esto habría que añadir a los equipos un nuevo campo que indicase su nacionalidad 

para saber que himno se pondría por los altavoces del móvil al terminar la carrera. 

8.8. Versión multijugador 
Paralelamente a este juego, y compartiendo una considerable parte del código, se podría crear 

otro similar pero en versión multijugador, nada de equipos bot, serían todos jugadores 

humanos. 

Para ello, las carreras se tendrían que simular ciertos días a una cierta hora, por lo que habría 

que crear varios sistemas de divisiones independientes. Si por ejemplo se toma que la mejor 

hora (cuando más gente puede estar pendiente de un juego) es a las 20pm local de un país, 

habría que crear unas cinco ligas distintas si se quiere cubrir la mayor parte del mundo posible, 

una que se simulase a las 20pm en la costa oeste de América, otra para la misma hora en la costa 

Este, otra para el centro de Europa, otra para Europa del Este y otra para Asia y Oceanía, todas 

ellas a la misma hora local de las cinco zonas escogidas. 

De esta forma si una persona no puede estar conectada a la hora en que se simula la carrera en 

un horario podrá estarlo en otro, esto es importante ya que al permitir cambios estratégicos en 

directo, si solo hubiese una división a una hora en concreto sería un gran perjuicio para los 

jugadores que a esa hora estén durmiendo o trabajando. Por eso, con este sistema de divisiones 

aumenta el abanico de gente que pueda estar pendiente de la carrera. 

De todas formas, las modificaciones que se pueden realizar en carrera son simples, cargas de 

combustible, riesgos y poco más, con estar en un lugar con conexión a Internet se podrían 

realizar los cambios rápidamente sin necesidad de dedicarle mucho tiempo. 

Cada vuelta de una carrera se simularía automáticamente cada minuto, y durante el minuto que 

se tarda entre vuelta y vuelta los jugadores podrían modificar su estrategia. 

También, gracias a tener varios sistemas de ligas paralelas, un mismo jugador podría estar 

perfectamente participando en más de una a la vez, puesto que no coincidiría nunca con sus dos 

equipos, realmente sería como si cada liga fuese un juego paralelo al resto, ya que se simula a 

una hora distinta y con equipos totalmente distintos. 

Los juegos multijugador suelen ser más populares que los de un solo jugador como lo es este, 

principalmente porque tienes gente con quien compartir la experiencia o a quien intentar batir. 

Con lo cual sería más fácil conseguir más público así. 

En esta versión también se podría añadir un sistema de clanes o selecciones, varios jugadores 

de distintos equipos se juntan formando un clan, los puntos obtenidos por cada jugador en sus 

respectivos grupos e sumarían para el clan para poder realizar así una clasificación de todos los 

existentes en la liga correspondiente. 

Para realizar todo esto habría que utilizar servidores a los que cada jugador de las distintas ligas 

manden la información de cada acción realizada (entrenamientos de piloto, mejora de coche, 

vueltas…) para calcular la respuesta y devolvérsela al terminal que simplemente la mostraría. Es 

decir, que toda la lógica y los algoritmos que ahora mismo están en la aplicación móvil debería 

estar en el servidor, y el terminal simplemente mostraría la información recibida, aparte de toda 

la interfaz gráfica.  
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9. Conclusiones 
Para este proyecto se planteaba hacer un juego de gestión económico-deportiva de Fórmula 1, 

es un tipo de juego bastante abundante en Internet, pero no demasiado para terminal móvil, 

con lo cual se trata de una buena oportunidad para crear una aplicación de cierto éxito. 

Mi objetivo principal era crear un juego bastante completo, que no tuviese solamente una o dos 

tareas que el jugador pudiese realizar, si no que tuviese que tener en cuenta varios factores, y 

eso se ha logrado, puesto que deberá gestionar pilotos, empleados, coche, patrocinadores, 

economía… para poder tener éxito y conseguir ganar carreras. También se tiene una muy 

completa simulación de carrera, puesto que se tienen en cuenta varios factores como el 

consumo de combustible y el desgaste de los neumáticos, y esto requiere una gran atención del 

jugador, ya que no le vale con indicar en que vuelta quiere parar en boxes como ocurre en una 

gran cantidad de juegos de este estilo, aquí deberá calcular el consumo de gasolina por vuelta, 

y multiplicándolo por el número de vueltas que desee realizar en cada stint obtener el 

combustible final, si se equivoca con los cálculos podrá quedarse corto y tener que parar antes 

de tiempo, o lo contrario, con lo cual es un tema delicado. 

Con lo cual se puede decir que este objetivo se ha cumplido y con creces, este es un juego de 

los más completos que existen, aunque tal vez escasee gráficamente (por eso se ha añadido el 

punto correspondiente en mejoras). 

 

De los otros objetivos existentes al inicio estaba el de tener una economía compleja, una 

dificultad escalable en cada división y que el juego no tuviese una corta duración. Todo esto 

también lo daría por conseguido, porque será fácil ganar en quinta división, pero a partir de ahí 

costará cada vez mucho más, teniendo que estar el jugador durante varias temporadas para 

poder plantearse luchar por el campeonato en la máxima división.  

Tomando que pueda necesitar dos temporadas en quinta división (la primera de aprendizaje de 

las mecánicas del juego), dos en cuarta, tres en tercera, cuatro en segunda y tal vez unas cinco 

en primera para lograr el campeonato, serían un total de 16 temporadas para conseguir batir el 

juego, a 20 carreras por temporada serían 320 carreras. Cada carrera podría llevar en torno a 

media hora (pensar estrategia, realizar cálculos y simulación), con lo cual se iría a unas 160 horas 

de juego, más el tiempo entre temporadas para buscar pilotos y patrocinadores podría llegar  

fácilmente a unas 200 horas de juego. Y esto sin haber podido implementar los logros, con ellos 

implementados la duración podría ser mucho más larga, dependiendo de lo difíciles (o largos de 

conseguir) que sean cada uno de ellos. 

 

Lo más complicado de desarrollar era sin duda los algoritmos de carreras, como el de los 

adelantamientos o el de la simulación de una vuelta, ya que había que tener en cuenta muchos 

factores, pero se han conseguido muy buenos resultados. Como fácil no podría decir nada, ya 

que todo tuvo su complejidad cuando se realizaba por primera vez. 

Por último, como ya se ha comentado en el capítulo de mejoras futuras, en el futuro continuaré 

con el desarrollo de esta aplicación, ya que si éstas se realizan el juego podría tener una buena 

aceptación por los usuarios y alcanzar un alto nivel de descargas. 
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