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“Hay que buscar el buen equilibrio en el movimiento y no en la quietud”

Bruce Lee
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Resumen

En este proyecto se desarrollará un framework (llamado FJET) para la plataforma Android

que proporcione una base sólida para la creación de juegos de estrategia por turnos. Para ello se

aplicarán buenas prácticas de programación, técnicas de modelado de software aprendidas en la

carrera de Ingeniería de Software y una serie de herramientas que harán el desarrollo más ágil. 

A lo largo de este documento se explicará el proceso seguido y las herramientas empleadas

para  crear  tanto  la  librería  FJet  como  los  juegos  de  ejemplo  para  la  plataforma  Android.  La

descripción del proceso de desarrollo constará de: los requisitos del sistema, un modelo de diseño

explicado y un listado de los tests realizados. 

5



6



Abstract

In this project we will develop a framework (called FJET) for Android platform to provide a

solid base for turn based strategy games creation. For that purpose we will apply good programming

practices, software modeling techniques learned in the Software Engineering university degree and

some tools that will make development process agile.

 Throughout this document we will explain a development process and tools used to create

the  FJet  library,  as  well  as  Android  game examples.  The development  process  description  will

contain: requirements definition, explained design model and list of tests.
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1 Introducción

1.1 Motivación

Existen muchas librerías y frameworks cuyo objetivo es facilitar la difícil tarea de programar

juegos.  Existen  múltiples  ejemplos  de  librerías  hechas  específicamente  para  crear  juegos  de

estratégia pero, o bién, son muy complejas y generales, o están muy limitados a una mecánica de

juego determinado. 

Así es como surge la idea de crear un framework sencillo que cubra los aspectos básicos de

prácticamente cualquier juego de tablero por turnos para la plataforma móvil más extendida. El otro

motivo ha sido el deseo de crear algo desde cero aplicando las técnicas aprendidas durante los años

de la carrera. 

1.2 Objetivos

En este  proyecto  se  abarcán dos  objetivos  principales:  por  un  lado,  la  creación de  una

librería que proporcione las funcionalidades más básicas para el desarrollo de un juego de estrategia

para la plataforma Android y, por otro, creación de dos sencillos juegos de ejemplo de uso de la

librería.

La librería desarrollada, llamada FJET (por sus siglas, Framework para desarrollo de Juegos

de Estratégia   por   Turnos)   cubre   las   principales   funcionalidades   que   el   desarrollo   de   un

juego   de estrategia   por   turnos   requiere:   dibujado   del   tablero,   detección   de   eventos

táctiles    sobre    celdas  concretas    del    tablero    (soportandose  tanto  los  tipos  de  celdas

hexagonales    como   cuadradas),   detección de eventos de translación y escalado del  tablero,

guardado del estado del tablero,   algoritmos   de búsqueda de caminos y de toma de desiciones para

crear una sencila inteligencia artificial.

El segundo objetivo del proyecto es mostrar la aplicación de la librería a través de su uso en

el desarrollo de dos juegos de ejemplo.
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1.3 Estructura del documento

La  primera  parte  introduce  los  objetivos  y  la  motivación  del  proyecto.  El  resto  del

documento está dividido en tres grandes partes: 

Metodología y tecnologías utilizadas: por un lado, en esta parte se describe la metodología

que se ha seguido a lo largo del proyecto, por otro lado, las tecnologías y herramientas utilizadas

para llevarlo a cabo.

Proceso de desarrollo: en esta parte se describe el proceso de creación tanto de la librería

en sí como de dos juegos de ejemplo creados usando la librería. En cada apartado se describen los

requisitos (requisitos funcionales en el caso de la librería y casos de uso en el caso de los juegos de

ejemplo), un diagrama de clases resultado de la fase de diseño, en el caso de la librería, los tests

realizados y unas capturas de pantalla de los juegos.

Conclusiones y futuros proyectos: ésta es la parte en la que se hace una retrospectiva del

proyecto y se exponen una serie de propuestas de mejora que podrían dar lugar a futuros proyectos.
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2 Metodología y tecnologías utilizadas

2.1 Desarrollo ágil

La metodología seguida en el desarrollo de este proyecto ha sido la llamada Metodología

Ágil.  Es un tipo de metodología de desarrollo de software bastante reciente cuyos principios se

recogen en un escrito llamado Manifesto for Agile Software Development [10]. Los cuatro pilares

de este tipo de metodología son:

 A. Individuos e interacciones sobre las herramientas y procesos.

 B. Software funcional sobre documentación detallada.

 C. Colaboración con el cliente sobre negociación del contrato.

 D. Respuesta ante cambios sobre seguir “el plan”.
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2.2 Android

Android [18] es el sistema operativo más extendido entre los dispositivos móviles, aunque

también se utiliza para otros dipositivos como televisiones y smartwatches. Fue desarrollado por

Android Inc, inicialmente respaldada y, más tarde, comprada por Google. Android está basado en el

núcleo de Linux y usa un entrono de ejecución llamado Android Runtime (ART) desde la versión

5.0 (Lollipop), anteriormente se utilizaba la máquina virtual Dalvik. La vesión base de Android es

open source y se conoce por Android Open Source Project.

La arquitectura de Android la componen:

• El núcleo de Linux

• Android Runtime y las librerias de bajo nivel

• APIs para desarrollo de aplicaciones (Application Framwork)

• Aplicaciones
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2.3 Herramientas

2.3.1 GitKraken

GitKraken [12] es un cliente de escritorio de Git [11], un sistema de control de versiones

distribuido. Desarrollado sobre NodeGit, GitKraken no necesita la instalación de Git en el equipo. 

Git  es  un  sistema  de  control  de  versiones  o  VCS  (del  término  inglés  Version  Control

System). Es una herramienta básica para cualquier desarrollador ya que no sólo pemite guardar los

cambios  de los  diferentes  ficheros  que forman parte  del  proyecto (estos  cambios  guardados se

denomina  commit) en el que se esté trabajando sino crear versiones del proyecto a partir de un

determinado commit. El hecho de que sea un sistema de control de versiones distribuido permite

tener copias locales de repositorios y realizar commits sin estar conectado con el repositorio remoto.

Una diferencia de Git frente, por ejemplo, a Mercurial (otro VCS) es que permite guardar

cambios intermedios entre la copia de trabajo (la versión del proyecto sobre la que se trabaja) y el

commit.  Éstos cambios intermedios se dice que están en Staging Area (un fichero que tiene la

información de qué cambios se van a incluir en el siguiente commit).

2.3.2 Android Studio
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Android Studio [14] es el entrorno de desarrollo integrado, que ha sustituido a Eclipse como

la herramienta oficial, para el desarrollo de aplicaciones para la plataforma Android. 

Este entorno de desarrollo ha sido creado a partir del entorno de desarrollo InteliJ IDEA. El

código fuente esta disponible bajo licencia Apache 2.0. Entre otras caracteristicas Android Studio

tiene las siguientes funcionalidades:

 E. Autocompletado avanzado que no sólo se limita a funciones sino, a veces, incluso
clases enteras, sugerencias de mejora de código y posibilidad de refactorización.

 F. Emuladores de cualquier posible tipo de dispositivo.

 G. Instant Run, un modo de funcionamiento que permite aplicar los últimos cambios a
una aplicación que ya se está ejecutando.

 H. Soporte para varios tipos de tests.

 I.Herramientas para construcción de interfaces de usuario de forma gráfica (sin tener que editar
el XML donde está definida).

2.3.3 ArgoUML

Herramienta gratuita para crear diagramas UML. Está desarrollada en Java y se distribuye

bajo licencia BSD (Berkeley Software Distribution). Entre otras funcionalidades, ArgoUML  [13]

permite generar código a partir de los modelos creados, aplicar ingeniería inversa sobre ficheros de

clases, opciones de revisión y sugerencias de mejora para los modelos.

ArgoUML maneja  los  siguientes  tipos  de  diagramas:  Clases,  Casos  de  uso,  Estados,

Actividad, Colaboración, Desarrollo y Secuencia.
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2.4 Lenguajes de programación

2.4.1 Java

Lenguaje  de programación utilizado para el desarrollo de las aplicaciones para el sistema

operativo  Android.  Es  un lenguaje  de  proposito  general,  compilado y  orientado a  objetos.  Fue

desarollado por James Gosling dentro de los laboratorios de Sun Microsystems a principios de los

años 90. 

Java [15] fue diseñado para ser compilado a bytecode y ejecutarse sobre la maquina vistual

de Java (JVM, por sus siglas en inglés, Java Virtual Machine). En el caso de las aplicaciones de

Android, se hace una conversión de los bytecodes para que puedan ser ejecutados en la máquina

vistual de Android llamada Dalvik, sustituida en la versión 5.0 por Android Runtime o ART.

2.4.2 XML

XML [16] es un lenguaje de marcas ampliamante usado para guardar información de forma

legible para los humanos. Ha sido creado con el fin de dar soporte al intercambio de información

estandarizado entre diferentes sistemas.

Se usa para definir  los diferentes tipos de recursos dentro de los proyectos Android: las

interfaces de usuario a través de los layouts, los ficheros con las cadenas que facilitan mucho las

refactorizaciones y las traducciones de los textos (strings.xml y arrays.xml dentro del proyecto de

Android), los fichero de drawables (que soportan parte del estandar SVG [17] (Scalable Vector

Graphics))  los  cuales  se  han  utilizado  para  definir  los  elementos  dibujables  de  los  juegos  de

ejemplo.
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Scalable Vector  Graphics  es un estandar  de la  W3C que sirve para definir  ficheros que

combinan figuras geometricas, imagenes embebidas, texto, curvas de Bézier e incluso animaciones.

Es una alternativa cada vez más extendida para la creación de iconos en el diseño web (front-end) y

en el diseño de las interfaces de usuario de las aplicaciones de dispositivos moviles (como ya se ha

mencionado, Android soporta parte del estandar para definir los drawables). La ventaja de este tipo

de imagenes es que se pueden escalar a cualquier tamaño sin sacrificar la calidad de la imagen.
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3 Proceso de desarollo

3.1 FJET

FJET (por sus siglas, Framework para Juegos de Estrategia por Turnos) es el nombre de la

librería creada como el principal objetivo de este proyecto. Proporciona una serie de clases que

abstraen  al  desarrollador  de  los  aspectos  de  más  bajo  nivel  permitiendo  centrarse  en  la

implementación de la lógica del juego. 

A continuación  se  detallan  los  requisitos  y  el  diseño,  producto  de  varias  iteraciones

empleando la metodología ágil, sobre los que se apoya la versión final de FJet.

3.1.1 Requisitos

Tomando como base las funcionalidades que tenía que cubrir la librería se han definido una

serie de requisitos funcionales. Estos requisitos son resultado de varias iteraciones. 

En la  primera  iteración  se  necesitaba  sentar  las  bases  para  ir  avanzando por  lo  que  se

requerían los elementos basicos de un juego junto con el sistema de coordenadas. En las posteriores

iteraciones se debían incorporar la parte de dibujado, gestión de eventos táctiles y, por último, la

integración de todas las partes a través del motor. 

También se ha considerado interesante desarrollar una serie de algoritmos de gran utilidad

para el desarrollo de cualquier juego: un algoritmo de busqueda de caminos, A* (A estrella) [21], y

un algorimo de toma de decisión, el Minimax [22].

A continuación se listan las historias de usuario que definen los requisitos funcionales de la

librería.

Título Sistema de coordenadas

Identificador HU_01

Descripción Como  desarrollador  quiero  usar  dos  tipos  de  coordenadas,

coordenadas  para  los  tableros  con  celdas  rectangulares  y

coordenadas para tableros con celdas hexagonales (con el uso de
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coordenadas axiales) para poder tener la posibilidad de usar los

dos tipos de casillas en los juegos desarrollados.

Estimación 5

Dependiente de -

Título Operaciones sobre coordenadas

Identificador HU_02

Descripción Como desarrollador quiero tener una serie de funciones que me

faciliten un conjunto de operaciones básicas sobre los dos tipos

de  coordenadas  existentes  para  evitar  repetición  de  código,

errores y agilizar el uso de la librería.

Estimación 12

Dependiente de HU_01

Título Tablero del juego

Identificador HU_03

Descripción Como  desarrollador  quiero  tener  una  clase  que  represente  un

tablero  (con celdas  que  tendrán  un tipo  de  terreno asociado y

unidades), guarde la información básica sobre el estado de éste y

ofrezca una serie de métodos para poder actualizar y consultar el

estado de las celdas y las unidades pertenecientes al tablero.

Estimación 12

Dependiente de HU_01, HU_02

Título Juego

Identificador HU_04

24



Descripción Como  desarrollador  quiero  una  clase  que  gestione  los  datos

relacionados con el juego (como el tablero y los jugadores) para

poder  manejar  de  manera  más  cómoda  la  actual  partida  y  su

estado.

Estimación 8

Dependiente de HU_01, HU_02, HU_03

Título Vista del juego

Identificador HU_05

Descripción Como  desarrollador  quero  usar  una  vista  personalizada  cuyo

dibujado se lleve a cabo en un hilo propio para poder mostrar

gráficamente el tablero, sus celdas y unidades.

Estimación 10

Dependiente de HU_01, HU_02, HU_03

Título Dibujado tablero

Identificador HU_06

Descripción Como  desarrollador  quiero  tener  clases  dibujables

correspondientes  para  las  unidades  y  celdas  para  permitir  su

dibujado en la vista de dibujo y ademaás soporten animaciones.

Estimación 16

Dependiente de HU_01, HU_02, HU_03, HU_05

Título Factorias

Identificador HU_07

Descripción Como  desarrollador  quiero  tener  una  serie  de  clases  que  me

faciliten la construcción del tablero (Board), unidades dibujables
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(UnitDrawable)  y  tableros  dibujables  (BoardDrawable)  para

facilitar este tipo de tareas ya que es muy frecuente y es muy fácil

cometer errores.

Estimación 4

Dependiente de HU_03, HU_06

Título Gestión de eventos tactiles

Identificador HU_08

Descripción Como  desarrollador  quiero  una  serie  de  clases  que  gestionen

todos los tipos de eventos tactiles para permitir  interacción del

usuario con el juego.

Estimación 3

Dependiente de HU_05

Título El motor del Juego

Identificador HU_09

Descripción Como  desarrollador  quiero  una  clase  que  sirva  de  motor  que

integre todas la partes del juego para que puedan funcionar en

conjunto ya que es el verdadero proposito de la librería.

Estimación 10

Dependiente de HU_01, HU_02, HU_03, HU_04, HU_05, HU_06, HU_07, 

HU_08

Título Algoritmo de Busqueda de caminos

Identificador HU_10

Descripción Como  desarrollador  quiero  un  algorithmo  de  busqueda  de

caminos para que facilite el desarrollo de juegos que usaran la
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librería.

Estimación 2

Dependiente de HU_01, HU_02

Título Algoritmo de toma de decisión

Identificador HU_11

Descripción Como desarrollador quiero un algoritmo de toma de desición para

poder  usar  una  inteligencia  artificial  sencilla  al  desarrollar  un

juego que usara la librería.

Estimación 1

Dependiente de -

3.1.2 Diseño

En este apartado se explica la arquitectura de la librería FJet creada a través del Diagrama de

Clases (uno de los tipos de diagramas definidos en UML [8]). 

El diseño de la librería sigue los principios SOLID [1]. Son cinco reglas que debe seguir un

desarrollador  al  usar  Orientación  a  objetos  para  crear  software  flexible  y  mantenible.  Estos

principios son: 

 J. Principio de responsabilidad única: cada clase debe tener una única responsabilidad.

 K. Principio abierto/cerrado: las clases deben estar cerradas para el cambio y abiertas

para la extensión.

 L. Principio  de sustitución de Liskov:  cada  objeto  debe poder  ser  sustituido por  la

instancia de una clase hija sin alterar el correcto funcionamiento del programa.

 M. Principio de segregación de interfaz: es mejor tener varias interfaces especificas que

una interfaz de propósito general.
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 N. Principio de la inversión de la dependencia: uno debe depender de las abstracciones

y no de las implementaciones.

En el  diagrama no aparecen todas  las relaciones de ascociación (las  que tienen algunas

clases hijas de Action), ni los atributos y ni los métodos de las clases ya que comprometería la

legibilidad del diagrama. 
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Figura 7: Diagrama de clases de la librería FJet



3.1.2.1 Módulo fjet

Es el módulo de la librería que contiene los demás submódulos que se van a describir a

continuación. La única clase que pertenece directamente a este módulo es  GameEngine la cual

cumple el  papel  de la  pieza central  que combina la funcionalidad de los demás módulos de la

librería. 

Cumple con el papel de hilo del juego extendiendo la clase GameViewThread, implementa

la interfaz IGameViewObserver lo que le permite “arrancar” en el momento justo cuando la vista

del juego haya terminado de crearse y además es el delegate de los eventos táctiles.

3.1.2.2 Módulo fjet.view

Este módulo lo componen las clases que tienen que ver con la vista donde se muestan los

elementos del tablero del juego. Estas clases son:

 O. GameView:  subclase  de  SurfaceView,  la  cual  puede  realizar  tareas  de  dibujado

intensivas  para  lo  cual  utiliza  un  hilo  propio.  Además  implementa  la  interfaz

SurfaceHolder.Callback.

 P. GameViewObserver: es una interfaz interna de GameView que implementa el patrón

de diseño Callback para saber cuando la vista ha terminado de crearse. 

 Q. GameViewThread: es una extensión de la clase HandleThread. Es el hilo que se usa

para  el  dibujado en  la  SurfaceView (en  el  caso de  la  librería  seria  la  clase hija  llamada

GameView).

3.1.2.3 Módulo fjet.touch

Al modulo touch pertenecen las clases que se ocupan de detectar e interpretar los diferentes

tipos de eventos táciles. Las clases de éste módulo son:

 R. FJetTouchListener:  clase hija de View.OnTouchListener la cual  encapsula toda la

gestión de eventos táctiles delegando los eventos de la vista del juego a GestureDetector y

ScaleGestureListener que tiene como atributos.
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 S. FJetGestureListener: clase interna de FJetTouchListener que implementa la interfaz

GestureDetector.OnGestureListener y la cual sirve para detectar los eventos de un sólo punto

de contacto como al bajar, al hacer scroll, al hecer un click largo, el evento que sirve para dar

a entender al usuario de que se ha detectado el toque (a través del método onShowPress) entre

otros.  Delega  cada  unos  de  los  eventos  a  los  correpondientes  métodos  de

FJetTouchListenerDelegate. 

 T. FJetScaleGestureListener:  detecta  los  eventos  de  escalado  (con  dos  puntos  de

contacto). Delega los eventos de escalado en FJetTouchListenerDelegate.

 U. FJetTouchListenerDelegate: la interface en la que se delegan los eventos táctiles de

FJetScaleGestureListener y FjetGestureListener que forman parte de FJetTouchListener.

3.1.2.4 Módulo fjet.algorithms

El módulo algorithms contiene clases útiles que implementan varios algoritmos (una clase

con algoritmos de búsqueda de caminos y otra con algoritmos de toma de decisión) y otras clases de

apoyo para las clases de utilidades.

 V. FJetCellGraph: es una clase que representa un grafo de celdas utilizado en la clase

UtilPathFindingAlgorithms para calcular el camino mínimo entre celdas.

 W. IGameState:  la  interfaz  que  deberá  implementar  la  clase  para  poder  aplicar  el

algoritmo minimax de UtilDesitionAlgorithms.

 X. PriorityQueue: implementación de la estructura de datos Cola de prioridad utilizada

en  la implementación del algoritmo A* de la clase UtilPathFindingAlgorithms.

 Y. UtilDesitionAlgorithms:  clase que contiene un método estatico que implementa el

algoritmo Minimax.

 Z. UtilPathFindingAlgorithms: clase de utilidad que contiene algoritmos de búsqueda

de caminos. Por ahora sólo cuenta con una implementación del algoritmo A*.
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3.1.2.5 Módulo fjet.graphics

En  el  módulo  graphics  estań  definidas  las  clases  que  permiten  dibujar  los  diferentes

elementos del tablero como las celdas y las unidades y, además, da soporte para animaciones. Las

clases de este módulo son:

 AA. GameDrawable: la clase base que permite el dibujado de un elemento del juego en la

GameView.

 AB. GameAnimation:  encapsula la lógica de dibujado de cada frame, la duración y el

número de reproducciones de una animación.

 AC. AnimatedGameDrawable:  clase  que  permite  soportar  el  dibujado  de  elementos

dibujables pero con varios tipos de animaciones.

 AD. BoardDrawable: la clase que encapsula la lógica de dibujado del tablero (realiza el

dibujado de todas las celdas y unidades dibujables dentro de sus correspondientes posiciones

dentro del tablero calculadas a partir de sus coordenadas).

 AE. BoardDrawableFactory:  facilita  la  construcción  de  BoardDrawable  a  partir  de

Board. Implementación del patrón Factory.

 AF. CellDrawable: hijo de la clase AnimatedGameDrawable que permite el dibujado de

una celda del tablero.

 AG. CellDrawableFactory:  facilita  la  creación  de  CellDrawables.  Implementación  del

patrón de diseño Factory y, además, el partón Flyweight ya que inicializa todas las instancias

con  los  mismos  Drawables  (clase  de  la  api  de  Android  que  permite  el  dibujado  de  un

elemento gráfico) evitando crear instancias de objetos especialmente costosos en cuanto a

memoria.

 AH. UnitDrawable: hijo de la clase AnimatedGameDrawable que permite el dibujado de

una unidad del juego.

 AI. UnitDrawableFactory: es una clase que facilita la constucción de UnitDrawables y

sigue  los  mismos  principios  que  CellFactory  siendo una  implementación  de  los  patrones

Factory y Flyweight.
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 AJ. UtilCellDrawing:  una  clase  de  utilidad  que  tiene  métodos  utiles  para  generar

elementos dibujables con la forma y el tamaño de la celda que se esté usando actualmente en

el BoardDrawable. Los metodos utiles pueden usarse para resaltar o marcar las casillas.

 AK. FJetRect: una encapsulación de la clase Rect de la api de Android. Proporciona la

flexibilidad  de,  en  cualquir  momento,  cambiar  la  clase  que  se  usa  para  el  manejo  de

rectangulos sin refactorizar todo el código donde se haga uso de éstos.

 AL. FJetPoint:  una  encapsulación  de  la  clase  Point.  Cumple  la  misma  función  que

FJetRect.

 AM. UtilGeometry:  porporciona  una  serie  de  metodos  utiles  para  realizar  operaciones

complejas sobre FjetRects como el escalado de un rectangulo con respecto a un punto.

3.1.2.6 Módulo fjet.core

El  paquete  que  contiene  las  clases  que  representan  el  modelo  y  la  lógica  del  juego.  A

continuación se describe el rol y el funcionamiento de cada clase del módulo. 

 AN. Action: una de las clases más importantes de la librería. Sirve de clase base para las

acciones procesadas en el ActionExecutor. Es la equivalente a la clase Comand que, junto a la

clase ActionExecutor, implementan el patrón de diseño Command (la forma del patrón en la

que se ha basado esta implementación es la que aparece en [5]). Proporciona una estructura

que permite la implementación de comandos que se pueden deshacer a través del método

undo(). Además, en la clase Action hay definidas dos interfaces que respesentan el resutlado

de la acción,  llamadas  IActionResult e IactionUndoResult,  que se pasan por parametro al

ActionObserver (usado para implementar el  patrón  Observer)  al  ejecutar  y al  deshacer  la

Actions. Otra cosa importante que hay que mencionar es que las Actions pueden ser de dos

tipos:  Permanentes,  los cuales se guardan en la lista  de comandos de ActionExecutor  al

ejecutarse  lo  que permite  hacer  undo para  lo  cual  se  debe  implementar  correctamente  el

método  getExecutionUndoResult(),  o  Informativas,  que  se  usan  para  dar  soporte  a  los

eventos que no afectan directamente al juego sino que sólo muestran información sobre éste

por lo que no se guardan en la cola de comandos y, por lo tanto, no se pueden deshacer.
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 AO. ActionExecutor: es la clase que se ocupa de ejecutar las Actions. Permite deshacer las

Actions de la lista de comandos que implementen el metodo undo()  y ejecución de Actions

que son sólo informativas, es decir, que no se guardan en la lista de comando (esto viene

determinado por el tipo de Action). 

 AP. MoveUnitAction: extensión de la clase Action que permite mover una unidad a otra

casilla.

 AQ. ScaleViewAction:  extensión  de  la  clase  Action  que  permite  escalar  el  tablero

dibujable (BoardDrawable).

 AR. ScrollBoardViewAction:  extensión de la clase Action que permite hacer scroll del

tablero dibujable (BoardDrawble).

 AS. SelectCellAction: extensión de la clase Action que permite seleccionar la celda del

tablero en una determinada coordenada.

 AT. Board:  clase que  representa  el  tablero del  juego guardando la  infromación de las

unidades y las celdas de éste. Proporciona métodos que facilitan el acceso a unidades y celdas

a través de varios tipos de parametros como las coordenadas.

 AU. BoardData:  clase privada de Board que sirve para guardar el estado del tablero. Es

una implementación del patrón de diseño Memento. Al igual que las clases Unit, Game y Cell,

extiende la clase GameEntity lo que permite guardar atributos extra y serializar los datos del

tablero a JSON.

 AV. BoardFactory: encapsula la creación de Boards (tableros) a través del patrón Factory.

 AW. Cell:  clase  que  representa  cada  celda  del  tablero  de  juego.  Tiene  asociada  una

coordenada (ya sea HexCoords o SquareCoords), el tipo de terreno (Terrain) y puede contener

una unidad (Unit).

 AX. ICoords: la interfaz que define los metodos para las clases que implementan los dos

tipos de coordenadas soportados. Con esto se consigue transparencia a la hora de pasar por

parametro coordenadas de diferentes tipos aunque dentro se traten de forma idividual.

 AY. SquareCoords:  la implementación de ICoords que se utiliza en el caso de que las

celdas del tablero sean rectangulares.
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 AZ. HexCoords: la implementación de ICoords que se utiliza en el caso de que las celdas

del tablero sean hexagonales.

 BA. Terrain: encapsula la información del terreno de la celda a la que pertenece.

 BB. TerrainFactory:  al igual que el resto de factorias, facilita la construcción. En este

caso como  sólo hace falta crear una vez cada Terrain, ya que no se vuelven a modificar, este

es otro ejemplo del patrón FlyWeight. 

 BC. UtilCoordinates:  clase  que  contiene  metodos  estaticos  que pueden ser  útiles  para

realizar ciertas operaciones sobre HexCoords y SquareCoords.

 BD. Player:  clase  que  encapsula  los  datos  de  un  jugador  del  juego.  Extiende la  clase

GameEntity.

 BE. GameRules:  esta  clase  se  debe  extender  implementando  los  metodos

getActionWithOnTapDown,  getActionWithOnTapUp y  getActionWithOnLongPress que

servirán para implementar la lógica del juego. En estos metodos instanciarán subclases de

Action  especificas  correspondientes  a  cada  tipo  de  evento  dentro  del  juego  que  se  esté

implementando.

 BF. Unit: clase que representa una unidad o ficha del juego. El atributo id es el que se usa

para relacionar cada Unit con su UnitDrawable a través en BoardDrawable y con el jugador al

que pertenece dentro de Game.

 BG. Game: la clase que contiene la información actual del juego como el tablero (Board),

los jugadores (Players) y a qué jugador pertenece cada unidad del tablero con el  uso del

atributo id  de éstos.

 BH. GameEntity: la función de esta clase es permitir guardar atributos en forma de Strings

en  un  diccionario  lo  que  evita  herencia  innecesaria  tan  sólo  para  guardar  nuevos  datos

sencillos (como descripciones o incluso atributos numéricos los cuales se pueden parsear).

Otra funcionalidad de GameEntity es la serialización/deserialización a/de JSON, esto es útil

para serializar el estado del juego para su guardado o envío y su posterior deserialización. 
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3.1.3 Pruebas

Para comprobar el correcto funcionamiento de algunas funciones de la librería se han creado

tests unitarios. Estos tests están descritos en los siguientes Casos de pruebas: 

Título Selección celda

Identificador CP_01

Precondiciones -

Pasos 1- Se crea un tablero 3x3.

2- Se selecciona una celda usando unas coordenadas que estén

dentro del tablero. Concretamente se han usado las coordenadas

(1,1).

Resultados esperados La  celda  no  puede  ser  nula  y  las  coordenadas  de  la  celda

seleccionada  deben  coincidir  con  las  coordenadas  pasadas  por

parámetro en el método selectCells().

Título Selección celda superior izquierda

Identificador CP_02

Precondiciones -

Pasos 1- Se crea un tablero.

2- Se selecciona la celda superior izquierda usando para ello las

coordenadas que corresponden a esa posición.

Resultados esperados La  celda  no  puede  ser  nula  y  las  coordenadas  de  la  celda

seleccionada deben ser las mismas que las que se han pasado por

parámetro en el método selectCells().

Título Selección celda superior derecha

Identificador CP_03

Precondiciones -

Pasos 1- Se crea un tablero.
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2- Se selecciona la celda superior derecha usando para ello las

coordenadas que corresponden a esa posición.

Resultados esperados La  celda  no  puede  ser  nula  y  las  coordenadas  de  la  celda

seleccionada deben ser las mismas que las que se han pasado por

parámetro en el método selectCells().

Título Selección celda inferior izquierda

Identificador CP_04

Precondiciones -

Pasos 1- Se crea un tablero.

2- Se selecciona la celda inferior izquierda usando para ello las

coordenadas que corresponden a esa posición.

Resultados esperados La  celda  no  puede  ser  nula  y  las  coordenadas  de  la  celda

seleccionada deben ser las mismas que las que se han pasado por

parámetro en el método selectCells().

Título Selección celda inferior derecha

Identificador CP_05

Precondiciones -

Pasos 1- Se crea un tablero.

2- Se selecciona la  celda inferior  derecha usando para ello las

coordenadas que corresponden a esa posición.

Resultados esperados La  celda  no  puede  ser  nula  y  las  coordenadas  de  la  celda

seleccionada deben ser las mismas que las que se han pasado por

parámetro en el método selectCells().

Título Equals de SquareCoords
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Identificador CP_06

Precondiciones -

Pasos 1- Crear dos instancias de SquareCoords con los mismo datos.

2- Compararlos con el metodo equals().

Resultados esperados El resultado debe ser True.

Título Coordenadas vecinas de SquareCoords

Identificador CP_07

Precondiciones -

Pasos 1- Se debe instanciar un objeto de SquareCoords.

2-  Se  debe  generar  un  array  con  las  coordenadas  vecinas

empleando el método getNeightborsArray().

3- El array de coordenadas vecinas debe compararse a un array de

coodenadas  coorespondientes  a  los  vecinos  de  las  coodenadas

definidas en el paso 1.

Resultados esperados El resultado debe ser True.

Título Conversión de SquareCoords a píxel

Identificador CP_08

Precondiciones -

Pasos 1- Se instancia un objeto SquareCoords.

2- Se calcula la aproximación de la coordenada a píxel con el

método squareCoordsToPixel de UtilCoordinates.

3- Se compara la aproximación a píxel con el valor precalculado

del píxel que corresponde a la coordenada definida en el apartado

1.

Resultados esperados El resultado debe ser True.
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Título SquareCoords en rango N

Identificador CP_09

Precondiciones -

Pasos 1- Se instancia un objeto de SquareCoords.

2-  Se  obtienen  las  coordenadas  dentro  de  un  rango  N  de  la

coordenada  del  apartado  1  con  el  uso  del  método

getCoordsInRangeArray().

3-  Se  compara  el  array  del  apartado  2  con  los  resultados

precalculados.

Resultados esperados El resultado debe ser True.

Título Equals de HexCoords

Identificador CP_10

Precondiciones -

Pasos 1- Crear dos instancias de HexCoords con los mismo datos

2- Compararlos con el metodo equals().

Resultados esperados El resultado debe ser True.

Título Coordenadas vecinas de HexCoords

Identificador CP_11

Precondiciones -

Pasos 1- Se debe instanciar un objeto de HexCoords.

2-  Se  debe  generar  un  array  con  las  coordenadas  vecinas

empleando el método getNeightborsArray().

3- El array de coordenadas vecinas debe compararse a un array de

coodenadas  coorespondientes  a  los  vecinos  de  las  coodenadas
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definidas en el paso 1.

Resultados esperados El resultado debe ser True.

Título HexCoords en rango N

Identificador CP_12

Precondiciones -

Pasos 1- Se instancia un objeto de HexCoords.

2-  Se  obtienen  las  coordenadas  dentro  de  un  rango  N  de  la

coordenada  del  apartado  1  con  el  uso  del  método

getCoordsInRangeArray().

3-  Se  compara  el  array  del  apartado  2  con  los  resultados

precalculados.

Resultados esperados El resultado debe ser True.

Título Redondeo de HexCoords

Identificador CP_13

Precondiciones -

Pasos 1-  Se  instancian  dos  objetos  de  HexCoords.  Uno  con  el  los

valores  exactos  de  las  coordenadas  y  otra  con  valores  con

decimales de las mismas coordenadas.

2- Se rendondean las coordenadas con los valores con decimales

con el uso de la función roundHexCoords de UtilCoordinates. 

3- Se comparan las dos coordenadas.

Resultados esperados El resultado debe ser True.

Título HexCoords de tipo offset a HexCoords de tipo axial 
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Identificador CP_14

Precondiciones -

Pasos 1-  Se  instancia  un  objeto  de  HexCoords  con  los  valores

coordepondientes a una coordenada con offset.

2- Se calculan HexCoords  sin offset a partir de las coordenadas

del  apartado  1  con  el  uso  del  método

offsetHexCoordsToAxialHexCoords de UtilCoordinates.

3- Se comparan las coordenadas obtenidas en el partado 2 con las

coordenadas sin offset precaluladas.

Resultados esperados El resultado debe ser True.

Título Cálculo del padding de HexCoords en una matriz

Identificador CP_15

Precondiciones -

Pasos 1- Se calula el padding de la fila 3 de HexCoords con la función

getCoordsLeftPaddingInMatrix  de UtilCoordinates.

2-  Se  compara  el  resultado  con  el  valor  precalculado  que

correpsonde al padding correcto.

Resultados esperados El resultado debe ser True.

3.2 TicTacToe (primer juego de ejemplo)

El juego clásico de Tres en raya [19], implementado usando la librería, es el ejemplo más

sencillo de los dos juegos desarrollados. A continuación se describen los requisitos y la parte de

diseño de este juego para Android. 
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3.2.1 Requisitos

Los requisitos para éste juego están definidos en forma de Diagramas de casos de uso (es

uno de los tipos de diagramas definidos por el UML [8]) y Casos de uso. 

3.2.1.1 Actores

 BI. Jugador: cada uno de los usuarios que participan en el juego.

 BJ. Sistema: la aplicación.

3.2.1.2 Diagrama de casos de uso

En este apartado se muestra el Diagrama de casos de uso identificados en el juego.
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3.2.1.3 Casos de uso

A continución se enumeran los Casos de uso elaborados a partir del diagrama del apartado

anterior. Es importante añadir que la prioridad de los dos Casos de uso es Alta ya que son esenciales

para el funcionamiento del juego.

Nombre de caso de uso Marcar casilla

Identificador CU_01

Descripción El jugador debe ser capaz de marcar una de las casillas vacias.

Actores Jugador

Prioridad Alta

Precondiciones -

Postcondiciones -

Nombre de caso de uso Notificar ganador

Identificador CU_02

Descripción El sistema, una vez terminado el turno del jugador actual, debe

evaluar el estado del tablero y decidir si uno de los jugadores ha

ganado. En el caso de que haya un ganador mostrar un mensaje

anunciando al jugador que ha ganado. 

Actores Sistema

Prioridad Alta

Precondiciones Este caso de uso se produce como consecuencia del caso de uso

Marcar casilla (CU_02)

Postcondiciones -
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3.2.2 Diseño

El diseño de la aplicación está reflejado en el Diagrama de clases de abajo en el cuál se

puede apreciar que para la implementación de éste juego han hecho falta muy pocas clases. 

3.2.3 Capturas de pantalla
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3.3 Battleship (segundo juego de ejemplo)

En este apartado se describen los requisitos y el  diseño de la implementación del juego

Batalla naval [20] con la librería FJET. 

3.3.1 Requisitos

Los requisitos recogidos que cubren la mecanica de este clásico juego están representados en

este apartado a través de un Diagrama de casos de uso y descripciones de los Casos de uso, al igual

que en el caso de TicTacToe.

3.3.1.1 Actores

 BK. Jugador: cada uno de los usuarios que participan en el juego.

 BL. Sistema: la aplicación.
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3.3.1.2 Diagrama de casos de uso

En el diagrama de Casos de uso, por un lado se observan las interaccones de los jugadores
con el juego y, por otro, los eventos que el sistema detecta en el transcurso del juego.

Para la descripción de las dos fases del juego, la fase de colocación de los barcos por parte
de cada jugador (la etapa más estratégica) y la fase de marcado de casillas en busca de los barcos
enemigos,  se  han definido  los  dos  Casos  de  uso  de  arriba.  Los  dos  Casos  de uso del  sistema
representan el anuncio de cada turno y del ganador.

3.3.1.3 Casos de uso

Aquí están recogidos los Casos de uso de Battleship. Como ocurre en los Casos de uso del

juego anterior, la prioridad de todos los Casos de uso es Alta dado que son indispensables para el

funcionamiento del juego.

Nombre de caso de uso Colocar barcos

Identificador CU_01
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Descripción Antes de que empiece la partida cada jugador debe poder colocar

sus barcos.

Actores Jugador

Prioridad Alta

Precondiciones Los barcos deben estar inicializados

Postcondiciones -

Nombre de caso de uso Marcar casilla

Identificador CU_02

Descripción El jugador del turno actual marca la casilla donde cree que puede

estar el barco enemigo.

Actores Jugador

Prioridad Alta

Precondiciones -

Postcondiciones -

Nombre de caso de uso Notificar turno

Identificador CU_03

Descripción Cada vez que termina el turno de un jugador se anuncia el turno

del siguiente jugador.

Actores Sistema

Prioridad Alta

Precondiciones CU_02

Postcondiciones -

Nombre de caso de uso Notificar ganador
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Identificador CU_04

Descripción Cuando un jugador  marca  una  casilla  se  comprueba  si  en  ese

turno ese jugador ha ganado o no. Si uno de los jugadores ha

ganado se debe mostrar.

Actores Sistema

Prioridad Alta

Precondiciones CU_02

Postcondiciones -

3.3.2 Diseño

El diseño de este juego está recogido en el Diagrama de clases de abajo. Se puede apreciar

que no ha hecho falta extender muchas clases de la librería. Principlamente se requieren extensiones

de la clase Action y la extensión de la clase GameRules que es donde se implementa gran parte de

la lógica del juego.
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3.3.3 Capturas de pantalla
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Figura 12: Diagrama de clases de Battleship

Figura 13: Pantalla del menu principal de Battleship
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Figura 14: Pantallas de colocación de los barcos (izquierda) y de
combate (derecha).

Figura 15: Dialogo de nuevo turno (izquierda) y dialogo de
victoria (derecha).



4 Conclusiones y futuros proyectos

4.1 Conclusiones

El proyecto tenía como objetivo crear una librería que facilitara el desarrollo de un tipo de

juegos muy específico: los juegos de estrategia por turnos sobre un tablero. El planteamiento inical

fué intentar realizar todo el proceso de especificación de requisitos y diseño a la vez, como en las

metodologías más tradicionales como el Desarrollo en cascada, pero finalmente se ha cambiado de

estrategia apostando por un desarrollo incremental aplicando la metodología ágil. Esto ha permitido

definir nuevos requisitos según se avanzaba a la vez que se iba refactorizando la arquitectura. 

El uso de las herramientas como Android Studio y GitKraken han facilitado y agilizado

muchísimo el desarrollo.  Por otro lado, con el uso de ArgoUML se han podido aplicar algunas

técnicas de diseño de software aprendidas a lo largo de la carrera.

Como resultado se  ha  logrado  implementar  una  librería  con una  arquitectura  sencilla  y

flexible que cumple con los objetivos propuestos inicialmente.

El segundo objetivo del proyecto era desarrollar dos juegos de ejemplo con el uso de la

librería.  Los  juegos  desarrollados  utilizan  la  mayoría  de  las  funcionalidades  que  ofrece  el

framework, además sirven de ejemplos simples y claros de cómo usar FJET.

4.2 Futuros proyectos

En  este  proyectos  se  han  cubierto  los  aspectos  básicos  que  permiten  crear  un  juego

completo; sin embargo, hay muchas mejoras posibles entre las que estarían:

 I.Creación de un módulo de efectos de sonido: es una parte imprescindible en un 
videojuego aunque no se ha incluido en esta versión de la librería.

 II. Creación de un módulo que de soporte para los juegos online: para ello se 
podría utilizar Google Play Game Services donde hay una API de soporte para los juegos 
por turnos.

 III. Mejora de las animaciones: ampliación de las clases responsables de las 
animaciones que permitan crear efectos de translación, escalado y rotación.
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 IV. Crear unas clases que den soporte para la creación de efectos de particulas.

 V. Nuevos algoritmos de busqueda de caminos: implementar el algoritmo de 
Dijkstra.

Además de las mejoras e incorporaciones expuestas arriba, un posible proyecto futuro podría

ser el desarrollo de un juego que utilice la librería.
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Anexo A: Compilación FJET

Para poder utilizar la librería ésta debe ser compilada. A continuación se describe el proceso
que hay que seguir.

1. Importar el proyecto a Android Studio. Para ello hay que ir a File > Open y elegir el directorio
del  proyecto  (si  es  desde  la  pantalla  de  Bienvenida  hay  que  seleccionar  Open an existing
Android Studio project y entonces elegir el directorio del proyecto).

2. A continuación se debe desplegar el listado de opciones de construcción de Gradle. Se debe
ejecutar  la  opción  assembleRelease  (ensamblar  la  versión  de  release).  Cuando  la  ejecución
termine se podrá encontrar el fichero .arr (equivalente del .jar de java) en dentro del directorio
app/build/outputs, dentro del directorio del proyecto, llamado “app-release.arr”. Este fichero se
podrá incluir en un proyecto de Android Studio como una librería.
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Figura 16: Importación de un proyecto a Android Studio
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Figura 17: Compilación del proyecto con Gradle
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