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Capítulo 1 

Introducción 

Resumen 

En las primeras páginas de este documento encontraremos una 
puesta en escena del contexto, motivaciones y objetivos que han dado 
origen a este proyecto. Esta introducción contiene una descripción de 
lo entendemos por juegos de estrategia en tiempo real, así como un 
breve repaso a su evolución tecnológica, que nos permitirá contextua
lizar los objetivos de nuestro sistema. 



1. Introducción 

1.1. Contexto 

Los juegos de estrategia son entretenimientos en los que se premian habili
dades tales como la planificación, diplomacia e inteligencia. Los precedentes son 
muchos y muy variados, aunque en todos ellos el jugador toma el rol de respon
sable máximo de un colectivo, tomando decisiones y emprendiendo acciones de 
forma unilateral, con tal de alcanzar la victoria. 

Es habitual que este tipo de juegos se desarrollen en un ambiente de ciencia 
ficción futurista, en el que la conquista del espacio se presenta como un marco 
ideal para el desarrollo del juego. Este marco se basa normalmente en libros, series 
o películas, que definen las leyes del mundo posible en el que acontecerán las 
accIOnes. 

El número de jugadores es indeterminado. En juegos individuales, general
mente el jugador realiza campañas 1 contra el ordenador, que controla uno o más 
colectivos. En partidas en grupo, cada participante se enfrenta al resto controlando 
a un colectivo. En este último tipo de partidas, normalmente se pueden establecer 
alianzas2 entre jugadores. 

Los juegos de estrategia, independientemente del número de jugadores que 
participen, se pueden clasificar en dos grandes familias en función de la forma en 
la que se administre el tiempo. Si el tiempo está discretizado en turnos, diremos 
que es un juego por turnos. El uso de los turnos puede ser secuencial o simultaneo. 
Si es secuencial, se asigna un turno a cada jugador, de forma que durante su turno 
un jugador debe de realizar todas las acciones que crea oportunas y esperar a que 
vuelva a ser su turno (de forma cíclica). Si es simultaneo, todos los jugadores 
indican en el mismo turno las acciones a realizar, y al final de turno se ejecutan 
todas a la vez. Los juegos por turnos normalmente tienen una fuerte influencia de 
los juegos de mesa. La otra gran familia es la de los juegos de estrategia en tiempo 
continuo, en la que cualquier jugador puede realizar cualquier acción en cualquier 
momento. 

1.2. Motivación 

Existe una gran variedad de juegos de estrategia. Aunque muchos de ellos 
cumplen con el objetivo de entretener, a menudo se encuentran mermados por 
limitaciones tecnológicas o diseños deficientes. 

Limitaciones tecnológicas porque, títulos que vieron la luz antes del auge de 
Internet, no estaban concebidos para realizar partidas entre demasiados jugadores. 

1 Secuencia de partidas temáticas. 
2Relaciones cooperativas. 
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1.3. Objetivo 

Habitualmente, cuando lo permitían. era hasta cerca de una decena de participan
tes. compartiendo un mismo ordenador, o más recientemente mediante una red de 
area local. Tradicionalmente estos juegos han crecido en complejidad, permitien
do al jugador controlar hasta el más mínimo detalle de su entorno. 

Actualmente, en cambio, existen juegos de estrategia que permiten poner en 
escena a miles de jugadores. Los juegos de estrategia masivos online generalmente 
tienen como aliciente añadido que la acción transcurre de forma continua aún 
cuando los jugadores no están conectados, y se denominan juegos de estrategia en 
tiempo real. En contrapartida, la necesidad de gestionar un volumen tan grande de 
usuarios acaba simplificando los juegos, obligando a imponer severas limitaciones 
por problemas a la hora de llevar a termino un sistema realmente escalable. 

1.3. Objetivo 

El principal objetivo del proyecto será hacer un juego de estrategia multiju
gador masivo en tiempo real escalable, alcanzando el nivel de complejidad de los 
anteriores juegos offline. A diferencia de los Sistemas en Tiempo Real 3, en el 
contexto de los juegos de estrategia el término tiempo real se usa para indicar que 
las acciones de los jugadores no siguen un orden preestablecido, sino que pueden 
realizarse de forma simultanea. 

El juego se desarrollará en un único universo dinámico, en el que habrá distri
buidos planetas arbitrariamente. Los jugadores empezarán poseyendo un planeta 
principal y desde este deberán evolucionar su civilización y conquistar otros pla
netas, compitiendo o colaborando con otros jugadores. Las acciones del juego se 
sucederán de forma continua y en tiempo real, siguiendo una escala de tiempo. 

3Los Sistemas en Tiempo Real (STR) son un paradigma de la ingeniería del software en los 
que el tiempo de respuesta es crítico. 
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Capítulo 2 

Especificación 

Resumen 

En este capítulo describiremos las características del juego a de
sarrollar en este proyecto, los elementos que lo definen y las normas 
que rigen su interacción, así como los propiedades deseables que de
berá satisfacer la aplicación. Es decir, los requisitos funcionales y no 
funcionales del sistema. 
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2. Especificación 

2.1. Requisitos No Funcionales 

Los requisitos no funcionales són primordiales en este proyecto. Como he
mos mencionado en la motivación, es muy importante superar las limitaciones 
tecnológicas que han condicionado negativamente la evolución de este tipo de 
sistemas, y alcanzar satisfactoriamente todos y cada uno de dichos requisitos. 
Procedemos a nombrar los factores de calidad del software para el sistema que 
queremos desarrollar. 

Concurrente Se desea ofrecer un sistema distribuido, sin restricciones tecnológi
cas notables. El motivo de este requisito es permitir el fácil acceso a un gran 
número de usuarios simultaneamente. Con tal de maximizar el número de 
usuarios que pueden acceder al sistema, será importante elegir las tecno
logías más extendidas. De esta manera se pretende que la mayoría de usua
rios puedan usar la aplicación sin realizar ninguna instalación previa. 

Consistente El sistema deberá responder a la interacción del usuario con efecto 
inmediato, reflejando todas las acciones del mismo en el modelo y ofrecien
do en todo momento información actualizada en tiempo real de su evolución 
así como la de los otros jugadores. 

Libre de errores Este requisito es deseable en todos los sistemas, aunque en al
gunos es especialmente crítico su cumplimiento. Al igual que en un com
pilador, del que se espera que sus funcionalidades estén libres de errores 
como precondición para su uso, en los sistemas dedicados al ocio yentrete
nimiento también es vital el cumplimiento de este requisito. Un juego con 
errores dejará de ser atractivo para el usuario de inmediato, y por lo tanto 
no cumplirá con su función de entretener. Los usuarios no están obligados a 
usar este sistema, y un error puede fácilmente mermar el interés del usuario 
a seguir usándolo. 

Fiable Directamente relacionado con el requisito anterior, el sistema deberá ser 
tolerante a fallos de subsistemas externos, incluido caídas del sistema ope
rativo, fallos hardware, fallo del suministro eléctrico, etc. En caso de que la 
aplicación sufra una caída, la información debe seguir siendo consistente al 
recuperarse, ofreciendo al usuario la impresión de que el sistema no ha sido 
accesible durante un cierto periodo de tiempo pero nunca se ha detenido. 

Mantenible Será deseable que la implementación del sistema ofrezca suficien
te modularidad para poder reemplazar partes del mismo con facilidad. Este 
factor de calidad será importante a dos niveles: fácil acceso a los mecanis
mos de configuración del juego, y bajo acoplamiento entre las diferentes 
estructuras arquitectónicas. 
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2.2. Requisitos Funcionales 

Usable Una aplicación clasificada como juego obliga al sistema a alcanzar un 
grado de usabilidad muy alto. Un sistema software de estas característi
cas, debe ofrecer facilidad de operación] y aprendizaje. A diferencia de un 
sistema de gestión, donde muchos de los casos de uso se centran a el man
tenimiento de la información y el resto a soluciones específicas de la lógica 
de negocio, en este sistema todos los casos de uso son específicos y gene
ralmente complejos. 

2.2. Requisitos Funcionales 

2.2.1. Objetivo 

El objetivo del juego será conquistar el universo. Como se desea que el número 
de jugadores y tamaño del universo sea indeterminado, conquistar completamente 
el universo será un objetivo utópico. El objetivo plausible será crear la civiliza
ción más poderosa posible. Para ello, los jugadores gestionarán los recursos que 
puedan extraer de los planetas que controlen. Los recursos son el elemento básico 
en el proceso evolutivo de una civilización. Prácticamente todas las acciones que 
puede emprender un jugador tienen un coste en recursos. Esta norma hará conver
ger el juego hacia una carrera de conquista espacial, donde se premia la logística 
e inversión. Esto implica que será necesario algún mecanismo para ponderar a los 
jugadores y clasificarlos en un ranking. El ranking reflejará los eventos que forta
lezcan y debiliten a los jugadores en tiempo real. Además, la duración del juego 
será indefinida. Siempre podrán entrar nuevos jugadores. Las fluctuaciones en el 
ranking serán habituales, ya que reflejará el estado actual de la partida. Con tal de 
poder reflejar la trayectoria de los jugadores existirá un segundo ranking históri
co. En el ranking histórico la ponderación de los jugadores sólo será en función 
de sus méritos, y decrecerá con un cierto grado de histéresis. La forma de puntuar 
positivamente en el ranking actual y el histórico será la misma. Como explicare
mos más adelante, la base del crecimiento de una civilización son los recursos de 
sus planetas, así que el ranking debe reflejar todas las inversiones y pérdidas de 
recursos. 

2.2.2. Elementos del juego 

En esta competición evolutiva que representa el juego, aparecen elementos de 
diferentes naturalezas estratégicas2 . Debido a la complejidad del modelo, agrupa
remos los elementos del juego bajo los siguiente conceptos: entorno básico, po-

1 Dar al usuario un fácil acceso a las funcionalidades del sistema. 
2Logística, defensa, producción, investigación, economía, tecnología. 
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2. Especificación 

blaciones, flotas, tecnologías, movimiento y visibilidad. Además, el sistema ofre
cerá un conjunto de servicios y funcionalidades complementarias a la mecánica 
del juego para mejorar la usabilidad. En la tabla 2.1 describiremos los elementos 
necesarios para hacer más fáciles de entender las secciones posteriores. 

Concepto 
Universo 

Turno 
Planeta 

Starbase 
Naves 

Población colon a 

Descripción 
Entorno en el que se desarrollará toda la acción 
del juego 
Unidad métrica temporal 
Lugar habitable. Base económica, logística y es
tratégica del juego 
Construcción orbital. Permite construir naves 
Vehículos de transporte de colonos, recursos y 
municiones 
Habitantes de un planeta pertenecientes a un ju
gador 

Cuadro 2.1: Elementos principales del juego 

Unidades de medida 

A lo largo de la especificación aparecerán múltiples referencias a magnitudes 
fictícias. En general estas unidades tomarán su valor a partir de unas constantes 
definidas por el administrador durante la creación del universo o bien a partir 
de una composición de dichas constantes. El nombre asignado a estas unidades 
también se definirá arbitrariamente por el administrador. 

El sistema de unidades deberá determinar nombres y magnitudes de longitud, 
tiempo, masa y temperatura; así como una unidad económica o moneda. 

Entorno básico 

Universo Será un espacio de 2 dimensiones3 sin límites predefinidos. El univer
so se dividirá conceptualmente en regiones rectangulares contiguas, con el 
único propósito de facilitar a los jugadores su ubicación en el mismo (mne
motecnia). A estas regiones las denominaremos sectores. 

3 Se han elegido 2 dimensiones porque la interfaz con el usuario es, a día de hoy, también de 2 
dimensiones, y cualquier representación de más dimensiones en un plano tiene carencias a nivel 
de usabilidad. Aún así, el sistema soportará la posibilidad de usar un espacio de más (o incluso 
menos) dimensiones. 
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2.2. Requisitos Funcionales 

Turno Unidad métrica del sistema que definirá una relación temporal interna con 
el mundo real. Permitirá configurar la velocidad del juego, ya que todas las 
acciones temporales trabajarán en función de esta constante. El hecho de 
que exista la unidad de tiempo tumo no significa que las cosas sucedan de 
forma síncrona al inicio o fin de turno. Todas las acciones se sucederán de 
forma asíncrona y ordenada. La finalidad de usar una medida temporal es 
mantener las acciones y eventos del juego relativos a esta medida, y bien 
balanceados, con tal de ofrecer una alta jugabilidad. 

Jugador Se identificarán dentro del juego por un nombre único. Los jugadores 
desempeñarán el papel de dirigentes de sus civilizaciones. En este rol, de
berán supervisar los diferentes aspectos de su civiliación: economía, inves
tigación, logística, demografía, industria, diplomacia y ejercito. Los jugado
res podrán comunicarse entre si mediante un sistema de mensajería. Tam
bién recibirán informes de eventos del juego en forma de mensajes. Es ne
cesario que el sistema implemente las siguientes funcionalidades relativas a 
los jugadores: CRUD4, entrada y salida del sistema (login y logout). 

Alianzas Los jugadores podrán establecer vínculos de colaboración mediante 
alianzas. Una alianza es la formalización de una relación cooperativa entre 
jugadores. Como tales, las alianzas ofrecerán un servicio propio de mensa
jería, además de relaciones pacíficas entre las civilizaciones aliadas (entra
remos en detalle sobre este punto al hablar de los combates en la sección 
2.2.3). Un jugador podrá pertenecer como máximo a una alianza. Cualquier 
jugador podrá crear su propia alianza, o solicitar entrar en la de otro. En 
este segundo caso, la solicitud debe de ser aceptada por el propietario de la 
alianza. Una alianza sólo se podrá disolver cuando no haya aliados en ella, 
y por consiguiente, sólo por su propietario. El propietario de una alianza 
podrá echar a cualquier miembro de la alianza. Alternativamente también 
puede ceder su condición de propietario a otro miembro de la alianza. 

Planeta Los planetas jugarán un papel muy importante en el desarrollo del jue
go. Ofrecerán espacio y recursos a las civilizaciones de los jugadores. Por 
consiguiente, la civilización con más planetas será potencialmente la más 
fuerte. Los planetas se definirán por múltiples características: su diámetro, 
temperatura media, cantidad de recursos minerales en el núcleo y por sus 
pobladores. En un planeta con colonos se podrán realizar construcciones. 
Un jugador podrá tener tantos planetas como quiera o pueda mantener. Cada 
planeta tendrá un nombre previamente asignado en la creación del universo 

4 Acrónimo inglés para las operaciones básicas de gesti6n de la información: Create, Read, 
Update and Delete. 
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2. Especificación 

que no se podrá modificar a lo largo de la partida. Los planetas se distri
buirán arbitrariamente en el universo definiendo una topología, y siempre 
respetando las siguientes normas: 

• No pueden haber 2 planetas en una misma posición. 

• Un planeta siempre ocupa una posición. La posición se puede entender 
como un vector de tantas dimensiones como tenga el universo. En el 
caso de los planetas, los componentes de este vector posición serán 
siempre enteros. 

• Dados 2 planetas cualesquiera, su distancia será siempre mayor a un 
valor predeterminado definido por el administrador en la creación del 
universo mediante la constante DB~nin. 

• Un planeta no cambiará de posición a lo largo de la partidas. 

• La temperatura media de un planeta se asignará aleatoriamente en el 
momento de su creación, eligiendo un valor válido entre el intervalo 
definido por los parámetros PTmin Y PTmax. Estos límites del interva
lo de temperaturas se definen por el administrador en la creación del 
universo (ver apartado 2.2.7). 

• El diámetro de un planeta será constante a lo largo de todo el juego. 
Será un valor positivo entre PDmin Y PDmax, valores definidos por el 
administrador. Pueden consultarse en el apartado 2.2.7. 

La única forma de conquistar un planeta es trasladando colonos a él. Los 
recursos de un planeta son de diferente naturaleza: minerales, económicos 
y productos manufacturados. Los recursos minerales se extraen del núcleo 
del planeta a la superficie del mismo mediante construcciones específicas 
para ello. 

Construcciones En los planetas poblados por colonos podrán construirse edifi
cios. Los edificios serán construcciones específicas según su propósito. Las 
podremos clasificar en construcciones para la extracción de recursos mi
nerales del núcleo (minas), para la producción de productos manufactura
dos (factorías) y edificaciones militares (puestos de defensa). La creación 
de construcciones estará condicionada a dos factores. En primer lugar, el 
número de habitantes colonos en la superficie del planeta limitará el núme
ro de edificios que se pueden construir. Dado un planeta cualquiera p, 

d'!" () num_habitantes(p) 
max_e 1 lelOS p = lB (2.1) 

SEn realidad el sistema será capaz de soportar el movimiento de los planetas, pero sólo aportaría 
más dificultad al juego. Esta característica sería más propia de un simulador espaciaL 
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2.2. Requisitos Fuuciouales 

La constante lB se define previamente a la creación del universo (ver apar
tado 2.2.7). En segundo lugar los recursos disponibles en la superficie serán 
usados como materia prima para la construcción de nuevos edificios, ya que 
toda construcción tendrá un coste en recursos. Se podrán construir tantos 
edificios como permitan los factores mencionados, y su nivel de producti
vidad será proporcional a su número. Por otro lado habrá una construcción 
especial, la starbase, que sólo se podrá construir una vez por planeta. 

Starbase Es una construcción única, por planeta, especializada en el ensamblaje 
de naves y armamento. Es una construcción crucial para la evolución del 
juego. Esta estructura permitirá construir naves. Las starbases tendrán di
ferentes niveles tecnológicos (ver 2.2.2) que limitan el tipo de naves que 
se pueden construir y los diferentes componentes que las forman. Las in
versiones en mejoras tecnológicas en una starbase son locales. Además, las 
starbases juegan un papel importante en las conquistas planetarias, pues 
pueden participar en los combates que sucedan en la orbita del planeta, tal 
y como se describe en el apartado 2.2.3. 

Recursos Existen diferentes tipos de recursos. Según su procedencia, los pode
mos clasificar entre primarios (minerales) y secundarios (bienes e ingresos). 
Los minerales se extraen del núcleo del planeta mediante construcciones 
mineras. El rendimiento de las minas depende de la densidad en la que se 
encuentran los recursos primarios. Dado un número de minas n, una densi
dad de mineral d, y una cantidad de minerales remanentes en el núcleo k, 
el ratio de extracción de minerales del núcleo r por turno sigue la siguiente 
fórmula: 

r = ma.x(n· d,k) (2.2) 

Los bienes son producidos por las fabricas, a razón de tantos bienes como 
fabricas por turno. Los ingresos dependen de la(s) población(es), como se 
detallará más adelante. 

Posición Unidad mínima de espacio. Todos los elementos del juego ocupan, siem
pre, una posición en un instante dado. Puede que en una posición hayan más 
de un elemento del juego, pero nunca habrá un elemento entre dos posicio
nes o en más de una posición a la vez. 

El diagrama conceptual de esta parte del modelo se puede ver en la figura 2.1. 

Poblaciones 

Habrán dos tipos de poblaciones: nativos y colonos. Un planeta con habitantes 
colonos de un jugador se considerará propiedad del mismo. No podrán coexistir 
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2. Especificación 
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Figura 2.1: Modelo conceptual del entorno básico. 
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pobladores colonos de más de un jugador, pero si podrán coexistir una población 
nativa y una colona en el mismo planeta. La población nativa forma parte del 
planeta, y tiene diferentes grados de colaboración con los colonos de un jugador. 
La población se definirá por la cantidad de individuos que la forman, el grado de 
felicidad medio de los individuos, el tipo de población (y estructura social en caso 
de los nativos), los impuestos aplicados, y la temperatura de crecimiento óptima. 

Existirán diferentes factores que afecten a la población: 

• El diámetro del planeta, ya que cuanto mayor sea el tamaño del planeta, más 
habitantes podrán crecer en su superficie. 

• La temperatura del planeta: cuanto más cercana a la temperatura de creci
miento óptima, más rápido se reproducirán. 

• La felicidad de los propios pobladores será determinante para la evolución 
de la población. Una población descontenta se reproducirá con dificultad, e 
incluso si es infeliz puede crear disturbios y motines en el planeta dañan
do a las construcciones o menguando la propia población. Los diferentes 
niveles de descontento serán porcentajes de felicidad configurables por el 
administrador. 

El crecimiento de la población sigue una función logística, con los siguientes 
parámetros: diámetro del planeta d, temperatura del planeta t, constante de ma
xima densidad poblacional por kilómetro de diámetro k y el índice de felicidad 
poblacional h. Hay un límite superior en el factor de crecimiento, definible por el 
administrador mediante la constante M GR. 

ma:cpoblacion = d . k (2.3) 

. I '( t - PTmin ) I h jactor_crecimlento= Sin n· ,MGR·
100 PTmax - PTmin 

(2.4) 
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2.2. Requisitos Fuucionales 

growing factor 

MGR*h/lOO 

temperature 

Figura 2.2: Representación gráfica de la función que modifica el factor de creci
miento dependiendo de lo próxima que es la temperatura del planeta a la tempe
ratura óptima definida. 

max_poblacion 
num_habitantes = . . (2.5) 

1+ (max_poblacion - 1). e(-factor_crectmtento·turno) 

Como podemos ver, el factor de crecimiento depende únicamente de la tem
peratura del planeta y la felicidad de sus habitantes. El hecho de usar la función 
seno, pasando un ángulo en radianes, nos permitirá obtener un valor real entre O y 
1. Por otro lado queremos que la temperatura media se corresponda con el factor 
de crecimiento máximo, es decir sin(n. ~)). 

El número de habitantes sigue una función de crecimiento 10gística6. En las 
figuras 2.2 y 2.3 se ilustra el comportamiento de las funciones de factor de creci
miento y número de habitantes respectivamente. 

Finalmente, los ingresos acumulados se calculan mediante una función de cre
cimiento exponencial sin límite superior: 

ingresos = num_habitantes. iasa-.impuestosoturno (2.6) 

La felicidad de la población depende directamente de los impuestos aplicados 
a la misma. Si los impuestos son superiores a un determinado valor definido por el 
administrador en el momento de la creación del universo mediante las constantes 
TNT (para las poblaciones nativas) o TCT (para las poblaciones colanas), la feli
cidad menguará a razón de la diferencia entre los impuestos aplicados y el umbral 
definido por turno. Si los impuestos son inferiores al máximo establecido por la 
constante, la felicidad subirá de la misma forma. Hay que tener presente que sea 
cual sea la evolución de la felicidad, siempre será un valor porcentual entre O y 
100. 

6Las funciones de crecimiento logísticas se usan para modelar matemáticamente el crecimiento 
de poblaciones reales con una cota máxima, como por ejemplo el crecimiento de bacterias en una 
placa de Petri. 
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max population : 
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population 

time 

Figura 2.3: Representación gráfica de la función que define el crecimiento pobla
cional. 

Si se da el caso en que la felicidad de la población decrece por debajo de 
un límite predefinido 7 mediante la constante H R. se producirán aleatoriamente 
revueltas. Las revueltas poblacionales destruirán un número aleatorio de edificios. 
Cuanto más baja sea la felicidad, más probable será que se produzcan revueltas, y 
más construcciones pueden ser dañadas. La probabilidad (p) de que se produzca 
una revuelta a lo largo del tiempo viene definido por el número medio de revueltas 
que se esperan se produzcan en un turno (que llamaremos A) dado un cierto nivel 
de infelicidad. La función que modela esta probabilidad en función del tiempo y 
una felicidad hes: 

(2.7) 

p = 1 _ e-A.turno (2.8) 

Población nativa Los nativos, como su nombre indica, son individuos del propio 
planeta, y será relevante la estructura social de los mismos. Esta podrá va
riar en diversos grados configurables, desde anárquica hasta unidad total. La 
estructura social condicionará la relación entre los impuestos aplicados y su 
grado de felicidad. Los tipos de estructura social serán anárquico, pre-trival, 
tribal,feudal, monárquico, participativo y unitario, ordenados de menos a 
más colaborativos. Cada uno de ellos tendrán un umbral de impuestos máxi
mo a partir del cual la felicidad de los nativos empezará a decrementar. Es
tos umbrales se definirán por el administrador, tal y como encontramos en el 
apartado 2.2.7. Las constantes correspondientes serguirán la nomenclatura 
T NTestructurasocialo 

7Por el administrador en el momento de la creación del universo. 
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2.2. Requisitos Funcionales 
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Figura 2.4: Modelo conceptual de las poblaciónes planetarias. 

Población colona Los colonos serán los individuos propios de la civilización de 
un jugador. Su umbral de tolerancia a los impuestos será fijo para todos 
los planetas de un mismo jugador, y definido en la constante TCT por el 
administrador del sistema. La felicidad de los colonos puede disminuir en 
función de diferentes factores: ataques por parte de jugadores enemigos, el 
exceso de impuestos y la edificación masiva. La felicidad decaerá de forma 
lineal, a razón de n puntos (porcentuales) por Turno. El ratio de perdida 
de felicidad vendrá definido en constantes por parte del administrador del 
sistema. Dichas constantes serán HDAA, HDOT y HDOC respectivamente. 

El diagrama conceptual de esta parte del modelo se puede ver en la figura 2.4. 

Transportes interplanetarios 

Las naves y flotas son los elementos de transporte del juego. 

Naves Serán el medio con el cual un jugador podrá mover colonos, recursos y 
armamento entre planetas y naves. El chasis de una nave definirá el número 
de motores a ensamblar, el tipo y cantidad de armamento, su masa, espacio 
de carga, capacidad de combustible y numero de tripulantes. Independien
temente de la cantidad, las naves pueden usar componentes de diferentes 
niveles tecnológicos, aunque en una nave en concreto sólo los habrá de un 
nivel (por tipo de componente). Un jugador puede tener tantas naves como 
quiera/pueda. Cada nave tiene un nombre (asignado por el jugador). Las 
naves requieren de combustible para ser funcionales en cualquier aspecto. 
Una nave sin combustible está fuera del control del jugador, permaneciendo 
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2. Especificación 

inactiva hasta que vuelva a disponer de combustible. Al realizar acciones, 
las naves, consumen combustible. El consumo de combustible depende de 
las características de la nave, tal y como se detallará en el apartado 2.2.2. 
Las naves disponen de un escudo que absorverá los daños sufridos duran
te un combate mientras pueda. A medida que reciba impactos durante el 
combate el escudo se irá deteriorando. Una vez finalizado el combate, el 
escudo se recargará gradualmente, a razón de SR8 puntos por turno. Una 
nave sin combustible tampoco recuperará el estado de su escudo. En caso 
de que el escudo reciba demasiados impactos y caiga, el daño será reci
bido directamente por la nave. Una nave dañada sólo puede ser reparada 
en una starbase. Durante el tiempo en que una nave tenga daños estructu
rales, existirá una cierta probabilidad de disfunción de sus sistemas. Estas 
disfunciones causarán interrupciones en las tareas que tenga encomendadas 
por parte del jugador. La función que determina la probabilidad p de que se 
produzca una disfunción de la nave con el paso de los turnos es proporcional 
al daño recibido: 

p= l-e 
damage .tur 

lowl ... damage no (2.9) 

Flotas Las naves se podrán agrupar en flotas. En ese caso, la flota entera actua 
como una sola nave, exceptuando las resoluciones de combates. Agrupar las 
naves aumenta la usabilidad del sistema. 

Tecnologías 

Existirán 4 tipos de tecnologías. Cada una de ellas podrá evolucionar en di
ferentes niveles tecnológicos, enumerados de 1 en adelante. Evolucionar un nivel 
tecnológico tiene un coste asociado en recursos (bienes y dinero), descrito por las 
funciones: 

~ . (' 1) TBP nivel coste--LIleneS nlve = supplies . e 

coste_dinero(nivel) = TBPcredits' en!vel +nive¡2 

(2.10) 

(2.11 ) 

Las constantes TBPsupplies Y T BPcredits las definirá el administrador en la creación 
del universo (ver apartado 2.2.7). 

Tecnología de chasis Condiciona el tipo de naves que se pueden construir en una 
starbase. En el chasis se definen características como la tripulación de la 
nave, la capacidad de carga, tara, número de motores y número de armas 
ensamblables. 

Tecnología de motor Repercute a la velocidad máxima a la que puede desplazar
se una nave sin tener penalización en el consumo de combustible. 

8Constante definida por el administrador durante la creación del universo. 
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Figura 2.5: Modelo conceptual de las naves y sus tecnologías, 

Tecnologías de armamento Limita el tipo de armamento con el que se pueden 
ensamblar las naves (ligero, pesado y cazas). El armamento ligero efectúa 
daño físico y biológico. El primero daña al casco de la nave enemiga, y el 
segundo afecta a los tripulantes de la misma. Mientras la nave tenga com
bustible, se podrá usar el armamento ligero. El armamento pesado actúa 
igual que el ligero realizando mucho más daño, pero requiere de municiones 
disponibles en el compartimento de carga de la nave. A estas municiones las 
llamaremos torpedos. Los cazas son pequeñas naves de poca autonomía y 
un sólo tripulante, transportadas en el interior de otra nave mayor preparada 
para tal efecto. Los cazas aparecen en combate en ráfagas, de un máximo de 
tantas bahías de lanzamiento como disponga la nave principal, y atacan a la 
nave enemiga con armamento ligero. Los torpedos y los cazas se fabricarán 
únicamente en las starbases. 

El diagrama conceptual de esta parte del modelo se puede ver en la figura 2.5. 

Lista de naves 

A continuación listamos, en el cuadro 2.3 un ejemplo de las propiedades de los 
chasis de naves más representativos. Debido a la cantidad de columnas necesarias, 
hemos hecho una segunda tabla (2.2) con la descripción de cada una de las colum-
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2. Especificación 

nas del listado de naves. Es responsabilidad del administrador que los chasis y sus 
propiedades sean equilibrados con tal de ofrecer un buen nivel de jugabilidad, pe
ro está fuera de los objetivos de este proyecto determinar qué propiedades debe 
tener cada tipo de nave. 

Siglas 
NT 
VM 
TR 
CA 
TA 
NM 
LW 
HW 

FL 

Descripción 
Nombre del tipo de nave. 
Radio de visibilidad máxima. 
Número máximo de tripulantes. 
Espacio de carga. 
Tara. 
Número de motores. 
Número de slots para armamento ligero. 
Número de slots para armamento pesa
do. 
Capacidad del depósito de combustible. 

Cuadro 2.2: Descripción de las columnas de la tabla contenida en el cuadro 2.3. 

Movimiento 

Las naves pueden estar orbitando en un planeta, estacionarias en un punto del 
espacio o en movimiento. El movimiento de una nave se define mediante una 
función (en este caso la de movimiento rectilíneo uniforme9). Además, las naves 
consumen combustible al moverse, en función de su peso (hay que tener en cuenta 
que el combustible forma parte del peso)lO. Existe la posibilidad de interceptar a 
otra nave. Cuando una nave es interceptada, si es enemiga resultará en combate, 
sino las nave interceptora seguirá el rumbo de la interceptada. 

Las naves podrán moverse a diferentes velocidades. La velocidad se mide en 
posiciones recorridas en un turno. Además se define el concepto de warp como 
métrica de velocidad de una nave. Esta unidad de velocidad ficticia tiene una re
lación directa con la velocidad a la que desplazan los elementos del juego por el 
universo. La función que la define es: 

velocidad = warl (2.12) 

9Las funciones de movimiento són física clásica, y se pueden modificar por otras más realistas 
si fuese necesario. 

lOEn el espacio no hay fuerzas de fricción, así que un objeto en movimiento no necesita con
sumir combustible para mantenerlo. Sin embargo, en el juego no será así, pues es más fácil para 
un usuario realizar una planificación de costes logísticos en un contexto terrestre. El programador 
deberá ser capaz de poder modificar estas propiedades sin gran impacto en el sistema. 
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NT VM TR CA TA NM LW HW FL 
Light 40 5 100 10 I O O 30 
Freighter 
Medium 45 15 250 40 2 O O 50 
Freighter 
Large 47 50 510 160 4 O O 90 
Freighter 
Outrider 70 2 1 5 I 1 O 50 
Scout 
Nocturne 60 10 10 10 2 3 I 50 
Destroyer 
Bohemian 60 7 10 6 I 5 O 50 
Survey 
Eclipse 60 62 80 400 8 5 5 90 
Destroyer 
Diplomacy 55 13 100 100 3 2 7 50 
Cruiser 
Vendetta 75 41 30 82 4 7 1 60 
Frigate 
Fuel Carrier 40 2 lO 50 3 O O 200 

Cuadro 2.3: Ejemplo de un posible listado de los chasis de naves disponibles en 
el juego. 

Donde k por defecto será 211 
. Esta abstracción de la velocidad a la que se mueven 

los objetos por el universo permitirá calibrar este parámetro, sin repercutir en la 
interfaz del sistema. Es decir, un usuario familiarizado con las velocidades del 
juego, tendrá una curva de adaptación a un cambio del parámetro k muy rápida. 

El consumo de combustible viene determinado por diversos factores. Los más 
importantes: la masa a desplazar m, el número de motores de los que dispone la 
nave n, el warp óptimo Wopt al que pueden funcionar eso motores, yel warp al que 
se quiere viajar W¡. Si el warp está dentro de las capacidades del motor (W¡ S Wopt), 

el consumo viene dictado por la siguiente fórmula: 

m·w¡ 
consumo_par_turno = -- +n 

n 
(2.13) 

Si el warp está por encima de la capacidad de los motores (w¡ > Wopt), entonces 
el consumo está penalizado. Cuanto más grande sea la diferencia, mayor será la 

1 lEste parámetro también será definido por el administrador durante la creación del universo, 
tal y como se detalla en el apartado 2.2.7. 
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Figura 2.6: Modelo conceptual del movimiento y sus estados. 
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(2.14) 

El movimiento de las naves no tiene ninguna restricción. Un usuario puede decidir 
en cualquier momento cambiar de dirección, velocidad o detenerse. 

El diagrama conceptual de esta parte del modelo se puede ver en la figura 2.6. 

Visibilidad 

Los jugadores nunca tienen una visión absoluta del juego, sino parcial. Esto 
significa que sólo ven lo que sus naves y planetas ven. Tanto las naves como los 
planetas tienen un radio de visibilidad máxima 12 que nunca se podrá superar. 

Los usuarios deberán descubrir su entorno para localizar nuevos planetas y 
jugadores. Siempre que se descubra un planeta o nave, se recibirá una notificación 
mediante el subsistema de mensajería (apartado 2.2.4). Los planetas descubiertos 
permanecerán marcados en el mapa. La información del estado de dichos planetas 
sólo permanecerá actualizada mientras sean propiedad del jugador o tenga alguna 
nave en el mismo. 

Existen algunas naves con dispositivos especiales de ocultación. Dichas naves 
serán invisibles para los otros jugadores. La activación del sistema de ocultación 
implica un consumo añadido de combustible por turno, definido por el adminis
trador mediante la constante Sec. U na nave no puede atacar mientras este oculta. 
También se dispondrá de algunas naves con un sistema de detección de naves 
ocultas, pero el radio de acción será menor que la visibilidad normal. 

I2Configurable en la creación del universo. 
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2.2. Requisitos Funcionales 

2.2.3. Combates 

Podrán producirse diferentes tipos de conflictos bélicos dependiendo del esce
nario donde sucedan. Se considera que la duración de un combate es despreciable 
comparado con el resto de acciones y eventos del juego. 

En primer lugar tenemos los combates planetarios. Como ya hemos menciona
do, sólo podrán haber los colonos de un jugador en un planeta, así que en caso de 
que un jugador descargue colonos en el planeta de un jugador no aliado se produ
cirá un combate terrestre. Estos ocurren sobre la superficie del planeta y entran en 
combate los colonos del propietario del planeta contra los colonos del jugador que 
pretende invadirlo. Los colonos del planeta usarán las construcciones de defensa 
para repeler el ataque. Un jugador no podrá desembarcar colonos en un planeta 
aliado. 

En segundo lugar tenemos los combates en la orbita de un planeta colonizado. 
Cuando naves no aliadas lleguen a la órbita de un planeta colonizado, se produ
cirá un combate espacial entre las naves invasoras y las naves del conjuntamente 
con los puestos de defensa del planeta. Si el planeta tiene una starbase, también 
participará en el combate. 

En último lugar, se podrán producir combates espaciales. Se considerará com
bate espacial cualquier combate entre naves que no ocurra en la orbita de un plane
ta. En este caso participarán simplemente las naves que se encuentren en la misma 
posición. 

Mecánica de un combate espacial 

Los combates se representarán mediante una secuencia de asaltos en que las 
naves de cada bando se dispararán mutuamente (en caso de disponer de armamen
to para ello). Se considera una nave fuera de combate o bien cuando es totalmente 
destruida, o bien cuando no tiene combustible para combatir, o bien cuando su 
tripulación muere. Todo armamento tiene un tiempo de recarga para volver a po
der ser usado. Este tiempo es inversamente proporcional al nivel tecnológico del 
armamento. En cada ronda, las naves se dispararan en orden, según el tiempo de 
recarga del armamento del que disponen. También se asume que la distancia ini
cial se va reduciendo hasta que se puede usar el armamento ligero (además del 
pesado). El número de rondas en las que se puede usar únicamente armamento 
pesado vendrá definido por la constante HW R, tal y como se puede consultar en 
el apartado 2.2.7. 

En enfrentamiento entre naves, el combate empieza con el armamento pesa
do y el lanzamiento de cazas (si las naves disponen de ello). La nave enemiga 
que recibirá el ataque en cada ronda se elegirá aleatoriamente 13. Es importante 

13 Aunque el sistema deberá ofrecer motor de combate orientado a formaciones y estratégias de 
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2. Especificación 

destacar que el armamento pesado no tiene un efecto inmediato sobre la nave ene
miga: tanto los torpedos como los cazas deben recorrer un cierto espacio hasta 
alcanzar a su enemigo. Este tiempo viene definido por las constantes T ID Y F F D 
respectivamente. Esto significa que, desde que la nave ha disparado su armamen
to pesado, hasta que se aplica el daño al objetivo, puede ocurrir que otras naves 
entren en combate en la misma ronda. Esta característica puede dar pie a que dos 
naves se destruyan mutuamente usando armamento pesado, ya que es probable 
que ambas puedan disparar su arsenal antes de ser alcanzadas por el enemigo. Los 
torpedos son elementos desechables: sólo se pueden disparar torpedos si estaban 
previamente en el compartimento de carga, es decir, estaban siendo transportados 
por la nave que los dispara, y una vez disparados se pierden. Se pueden disparar 
tantos torpedos por ronda como bahías torpederas disponga el chasis de la nave. 
Los cazas por el contrario, salen de las bahías de cazas, tantos como bahías tenga 
la nave, y se van acumulando ronda tras ronda. Los cazas pueden ser abatidos por 
el armamento ligero de otra nave, o por otros cazas. Mientras un caza no sea al
canzado, permanecerá en combate hasta que finalize la batalla. Se destruyen cazas 
en el momento en que una nave tiene como objetivo la nave que ha puesto a los 
cazas en juego. En ese caso el fuego ligero se concentrará en eliminar tantos cazas 
como le sea posible. 

Finalmente el sistema enviará un resumen del combate a los jugadores impli
cados mediante el sistema de mensajería, descrito en el apartado 2.2.4. 

Mecánicade un comabte terrestre 

Los combates terrestres se producen en el momento en que una nave descarga 
colonos sobre un planeta enemigo. En ese caso los colonos luchan contra los in
vasores ayudándose de las edificaciones defensivas. Si no hay puestos de defensa, 
el combate se reduce a multiplicar el número de efectivos de cada lado por una 
variable aleatoria 1 (donde FCBmin ::; 1 ::; FCBmax, Y FCBx son constantes defini
das por el administrador del universo en el momento de su creación), para calcular 
el número de bajas que tendrá el enemigo. El perdedor será el bando que no so
breviva. Si hubiere puestos de defensa, las bajas del defensor se reducirían en un 
porcentaje dictado por la siguiente función: 

defense_bonus = 10glO(puestos..dcdefensa) . DCB; (2.15) 

que depende del valor de la constante DCB, definida por el administrador en el 
apartado 2.2.7. El hecho de que se produzca un combate terrestre afecta negativa
mente a la felicidad de los colonos, como se describe en el apartado 2.2.3. 

combate, como posible ampliación, tal y como se detallará en el apartado 8.3.3. 
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2.2. Requisitos Funcionales 

2.2.4. Fuucioualidades complementarias 

Sin estar directamente relacionadas con la mecánica del juego, el sistema ofre
cerá una serie de funcionalidades que mejoren la usabilidad del mismo. 

Mapa En todo juego de estratégia es imprescindible contar con una representa
ción visual del entorno. En el mapa, además de representar gráficamente los 
elementos del juego, el usuario podrá añadir marcas propias, para facilitar 
su planificación. Será deseable que estas marcas puedan ser compartidas a 
otros usuarios del sistema, enviando una copia mediante el sistema de men
sajería interno. El mapa deberá de ofrecer la interactividad suficiente como 
para poder manipular los elementos móviles del juego con facilidad. 

Sistema de mensajería Los jugadores podrán usar un sistema de mensajería in
tegrado mediante el cual se podrán comunicar y recibirán informes de even
tos que se hayan ido produciendo en la partida. Este subsistema ofrecerá las 
funcionalidades básicas de un gestor de correo: envío de mensajes a uno o 
más jugadores, responder y eliminar. Los mensajes entre jugadores se agru
parán por conversaciones, de tal forma que las respuestas a un mismo men
saje deberán visualizarse consecutivamente por orden cronológico inverso. 
Los informes de eventos que genere el sistema no podrán ser respondidos. El 
sistema de mensajería también deberá ofrecer la posibilidad de intercambiar 
información relativa al juego entre jugadores; por ejemplo, para enviar mar
cas del mapa a otros jugadores. En estos casos, se requerirá de un sistema 
de aceptación o rechazo de estos datos por parte del receptor del mensaje. 
El jugador que recibe el mensaje con información adjunta, deberá aceptar 
los datos adjuntos. El sistema de mensajería también deberá ofrecer algún 
mecanismo de filtrado de mensajes no deseados. En caso de que el emisor 
de un mensaje esté en la lista de jugadores filtrados del receptor, el sistema 
notificará al emisor de la situación que imposibilita el envío. 

Sistema de audio Los juegos de estrategia clásicos conseguían un grado de in
mersión muy alto grácias a una banda sonora y efectos de sonido envolven
tes. El sistema deberá ofrecer algún mecanismo de reproducción de audio 
integrado suficientemente flexible l4, capaz de reproducir múltiples cana
les de audio ininterrumpidamente durante todo el tiempo en que el usuario 
interactúe con el sistema. El reproductor también ha de permitir iniciar o de
tener arbitrariamente la reproducción de cualquier canal de audio. También 
será deseable poder modificar el volumen de reproducción. 

14En todo producto de entretenimiento se debe cuidar la ambientación y efectos de sonido. Aún 
así, no es objetivo de este proyecto centrarnos en este aspecto, aunque sí dejar las puertas abiertas 
a posibles ampliaciones. 
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2. Especificación 
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Figura 2.7: Modelo conceptual de las marcas del mapa. 
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Figura 2.8: Modelo conceptual del subsistema de mensajería. 

Administración Se requiere de un mecanismo para monitorizar el sistema. En un 
supuesto ideal, en nn sistema software probado y maduro, esta herramienta 
no sería necesaria. Por otro lado, dado el ciclo evolutivo del software, es 
imprescindible poder monitorizar y administrar el sistema con tal de poder 
evaluar el sistema y verificar si cumple con los requisitos y funcionalida
des planteadas. Será deseable que los administradores puedan supervisar el 
estado de todos los elementos del juego y acciones que se produzcan. 

Los diagramas conceptuales de esta funcionalidades complementarias se pue
de ver en las figuras 2.7 y 2.8. Finalmente, en la figura 2.9 podemos ver el modelo 
conceptual completo. 

2.2.5. Actores del sistema 

Los actores del sistema representan los diferentes roles que puede adquirir 
un usuario cuando interactúa con el sistema. No todos los usuarios pueden ad
quirir cualquier rol. En función del rol, el usuario dispondrá de ciertos casos de 
uso. Existe una partición inicial entre jugadores y administradores del sistema. 
Un administrador dispondrá principalmente de casos de uso de configuración y 
monitorización del sistema, mientras que un jugador podrá acceder a los casos 
de uso propios del juego. Aún así, dentro del juego diferentes jugadores pueden 
desarrollar diferentes roles, así como formar parte de una alianza o no, y en caso 
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2.2. Requisitos Fuucionales 

Populatlon 

Messages 

Figura 2.9: Modelo conceptual completo. 
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2. Especificación 
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Figura 2.10: Actores del sistema. 

de ser miembro de una alianza, la condición de miembro o propietario de ella. En 
función de esta taxonomía se dispondrán de un subconjunto de funcionalidades u 
otro. En la figura 2.10 se detallan los actores del sistema, y en el apartado 2.2.6 se 
describen los casos de uso junto con el actor asociado. 

2.2.6. Casos de uso 

Los casos de uso son un mecanismo ampliamente utilizado para descubrir y 
registrar los requisitos (especialmente funcionales). Influencian en muchos aspec
tos del proyecto, incluyendo la arquitectura y el diseño. Dado un contexto y unos 
objetivos, un caso de uso modela los diferentes escenarios de éxito o fallo en la 
interacción del usuario con el sistema. 

A continuación describiremos los casos de uso del proyecto, agrupados con
ceptualmente. 

Administración de jugadores 

Listar jugadores Devuelve una lista de jugadores del sistema. 

Editar jugador Modifica los atributos (no relaciones) de un jugador, dado un ID 
de jugador existente. 
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2.2. Requisitos Funcionales 

Eliminar jugador El administrador indica jugador a eliminar. El sistema verifica 
si el jugador posee alguna alianza. En ese caso, delega la propiedad de la 
alianza otro miembro de la misma. De no haber más miembros en la alianza, 
la elimina. Elimina todos los elementos del juego que posea el jugador, y 
expropia los planetas de su propiedad. Finalmente borra al jugador. 

Acceso de los jugadores al sistema 

Registrar jugador El usuario introduce el nombre de usuario, dirección de correo 
y contraseña del nuevo jugador. El nombre de usuario y contraseña no pue
den ser vacíos. La dirección de correo ha de tener un formato correcto. Si ya 
existía un jugador con el mismo nombre de usuario o dirección de correo, 
el sistema comunica el problema al usuario. Sino lo crea y envía un correo 
de confirmación del registro, para verificar que el usuario ha introducido 
correctamente su dirección de correo. 

Login El usuario se identifica en el sistema introduciendo su dirección de correo 
y contraseña. 

Logout El usuario abandona explícitamente el sistema. 

Gestión de alianzas 

• Jugador 

Listar alianzas Devuelve una lista de las alianzas del sistema. 

Crear alianza El jugador introduce el nombre de la nueva alianza. Si ya 
existía una alianza con el mismo nombre, el sistema solicita otro nom
bre de al ianza. Si el jugador ya pertenecía a una alianza, el sistema 
aborta el caso de uso y comunica el motivo al jugador. Sino crea la 
alianza y muestra un mensaje de confirmación al usuario. El nombre 
de alianza no puede ser vacío. 

Unirse a alianza El sistema lista las alianzas existentes. El jugador indica 
la alianza donde quiere ingresar, e introduce opcionalmente un mensa
je que se adjuntará a la solicitud de ingreso en la alianza. El propietario 
de la alianza recibirá una petición de solicitud de ingreso en la alianza . 

• Aliado 

Listar aliados Un aliado solicita ver los miembros de una alianza y su pro
pietario. El sistema devuelve una lista de los jugadores que son miem
bros de la alianza, señalando al propietario de la misma. 
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2. Especificación 

• Miembro de una alianza 

Dejar alianza El miembro de una alianza solicita dejar la alianza a la que 
pertenece. El sistema solicita confirmación de la operación y lo exclu
ye de la alianza. 

• Propietario de una alianza 

Aprobar solicitud de ingreso El sistema muestra al propietario la solici
tud de ingreso en la alianza. El propietario decidirá aceptarla o re
chazarla. En caso de que el propietario acepte la solicitud, el jugador 
demandante pasará a ser miembro automáticamente de la alianza. Fi
nalmente el jugador demandante recibirá un mensaje de confirmación. 
informando de la resolución de su solicitud de ingreso. 

Editar alianza Modifica los atributos (no relaciones) de la alianza. El sis
tema muestra el nombre y descripción de la alianza. El propietario los 
modifica y comunica los cambios al sistema. El sistema valida, en caso 
de que se haya modificado el nombre de alianza, que no exista previa
mente otra alianza con dicho nombre. Finalmente el sistema realiza 
los cambios en la alianza y notifica a todos los miembros de la alianza 
del cambio mediante un mensaje. 

Eliminar alianza El sistema verifica que la alianza sólo tenga como miem
bro a su propietario, y elimina la alianza. En caso contrario informa al 
jugador de que no se ha podido realizar la operación. 

Echar de alianza El jugador selecciona el miembro de la alianza a echar. 
El jugador que ejecuta el caso de uso ha de ser el propietario de la 
alianza. indicados. 

Delegar propiedad de una alianza El sistema lista los miembros de la alian
za que no son propietarios. El jugador que realiza el caso de uso debe 
de ser el propietario de la alianza. En caso de que no haya miembros no 
propietarios el sistema comunica la imposibilidad de realizar la opera
ción. El usuario selecciona el miembro de la alianza que será el nuevo 
propietario. El sistema comunica el resultado de la operación y notifica 
mediante el sistema de mensajería a los jugadores que han participado 
en el caso de uso, del resultado de la operación. 

Vista del mapa 

Explorar el mapa El sistema ofrecerá una representación visual del universo 
mediante un mapa. Por defecto, el mapa se centrará en la posición del pla-
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2.2. Requisitos Funcionales 

neta origen del jugador. El jugador podrá desplazar el mapa en cualquier 
dirección para explorar el entorno. 

Selección de elementos en el mapa El usuario define una área rectangular de se
lección sobre el mapa. El sistema señala visualmente en el mapa como se
leccionados los elementos comprendidos dentro del perímetro definido. El 
sistema lista también los elementos seleccionados. En la lista aparece un 
icono distintivo del tipo de elemento seleccionado, su nombre, y en caso 
de ser un elemento móvil, un icono del estado de movimiento. El usuario 
selecciona un elemento de la lista de elementos seleccionados. El sistema 
muestra la información de dicho elemento. La información a mostrar de
penderá del tipo de elemento. 

Información de un planeta La información a mostrar variará en función de la 
visibilidad del usuario sobre el planeta. Si el planeta es de su propiedad, o 
tiene alguna nave de su propiedad en la orbitando en él, se considerará que 
tiene una visión en tiempo real del planeta. Si por el contrario, el planeta 
ha sido en algún momento suyo, o ha tenido alguna nave de su propiedad 
en él, la información que se visualizará será la del último instante en que 
tenía visión en tiempo real. En caso de no haber visitado nunca el planeta, 
no obtendrá información de la superficie del mismo. 

Información de una nave Visualiza información de la nave. Dependiendo de si 
la nave es propiedad del usuario o no, se mostrará información sobre la 
actividad de la nave y el contenido de su compartimento de carga. 

Información de una flota De la misma manera que al visualizar la información 
de una nave, el usuario obtendrá información de la actividad de la flota y 
el contenido de los compartimentos de carga de las naves que lo forman en 
función de si la flota es de su propiedad o no. Además el sistema mostrará la 
lista de las naves que forman la flota. 

Mover una nave o flota a un punto El usuario selecciona una nave o flota a mo
ver usando los mecanismos de selección e indica que quiere mover el ele
mento a un punto del espacio. El sistema dibuja la ruta entre la posición 
actual del elemento y el cursor, indicando la distancia entre ambos puntos. 
El usuario se posiciona sobre el mapa e indica el punto exacto donde quiere 
desplazar el objeto. El sistema marca la posición de la nueva ruta y solicita 
al usuario que indique la velocidad a la que quiere realizar el trayecto, mos
trando el consumo de combustible estimado de la nave o flota. El usuario 
selecciona la velocidad y confirma la operación. 
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Mover un elemento a otro elemento El usuario selecciona una nave o flota a 
mover usando los mecanismos de selección e indica que quiere mover el 
elemento a la misma posición que otro elemento del mapa. El sistema di
buja la ruta entre la posición actual del elemento a mover, y el cursor, in
dicando la distancia entre ambos puntos. El usuario se posiciona sobre el 
mapa e indica el elemento hacia el que se quiere mover. El sistema esco
ge el elemento más cercano a la posición indicada por el usuario, dentro 
de un margen de proximidad. Si el destino elemento seleccionado está en 
movimiento, ver extensión del caso de uso Intercepción de un elemento en 
movimiento. Sino, en caso de que el elemento seleccionado no esté en mo
vimiento, marca la nueva ruta y solicita al usuario que indique la velocidad 
a la que quiere realizar el trayecto, mostrando el consumo de combustible 
estimado. El usuario selecciona la velocidad y confirma la operación. 

Intercepción de un elemento en movimiento El sistema dibuja una recta que de
fine la dirección del elemento en movimiento a interceptar (objetivo) y traza 
un círculo alrededor del elemento a mover (interceptor). A esta recta la lla
maremos recta de intercepción. El círculo tendrá de radio la distancia del 
cursor al interceptor, siempre que el radio de dicho círculo será como ma
yor o igual a la distancia mínima a recorrer para poder realizar una inter
cepción a la máxima velocidad. La intersección entre el círculo y la recta de 
intercepción define los posibles puntos de intercepción. Dependiendo de la 
distancia y velocidad a la que se desplaza el elemento objetivo, puede que 
sólo haya un punto válido de intercepción. El usuario indica a qué distancia 
quiere realizar la interceptar. El sistema muestra los puntos posibles, y las 
velocidades mínimas respectivas para poder completar la intercepción con 
éxito. El usuario selecciona una de las opciones de movimiento y confirma 
la operación. 

Carga y descarga El sistema muestra una tabla de minerales y recursos carga
dos y disponibles. En caso de que la transacción sea entre una nave y un 
planeta, los elementos disponibles serán los existentes en la superficie del 
planeta. En caso de que la transacción sea entre naves, se mostrarán ambas 
cargas. Si la nave se encuentra sola en el espacio, el cargamento descargado 
se perderá en el espacio exterior. El usuario modifica la tabla indicando el 
contenido deseado de dicha tabla y confirma la operación. El sistema valida 
las transacciones de elementos del cargamento, y notifica los detalles de la 
operación al usuario mediante el sistema de mensajería interuo. 
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2.2. Requisitos Funcionales 

2.2.7. Creación del universo 

El proceso de creación del universo es un paso previo al inicio del juego. Exis
ten muchos factores que afectarán a múltiples facetas de la partida, y será respon
sabilidad del administrador el crear un universo al agrado de los jugadores. 

En las tablas 2.4 y 2.5 que resumen los parámetros de una partida y los valores 
por defecto asignados. Es importante tener presente que para que el universo crea
do en una partida sea consistente a lo largo de la misma, estos valores no deben 
ser modificados. 

Constante 
DBPmin 

HDAA 

HDOT 

HDOC 

lB 

MGR 

PDmax 

PDmin 
PTmax 

PTmin 
SCC 

Descripción 
Distancia mínima entre planetas. Acrónimo 
del inglés Distance Between Planets. 
Puntos de felicidad perdidos después de reci
bir un ataque enemigo sobre la superfície de 
un planeta. Acrónimo del inglés Happiness 
Decay After Attack. 
Puntos de felicidad perdidos por tumo por 
exceso de impuestos. Acrónimo del inglés 
Happiness Decay by Over Taxing. 
Puntos de felicidad perdidos por tumo por 
exceso de construcciones. Acrónimo inglés 
Happiness Decay by Over Contructed 
Número de habitantes mínimo requerido pa
ra poder construir y mantener un edificio. 
Acrónimo del inglés lnhabitants per Buil
ding. 
Factor de crecimiento poblacional máximo. 
Acrónimo del inglés Maximum Grow Rate. 
Diámetro máximo de un planeta. 
Diámetro mínimo de un planeta. 
Temperatura máxima de un planeta. 
Temperatura mínima de un planeta. 
Consumo adicional por turno de una na
ve con el sistema de invisibilidad activado. 
Acrónimo del inglés Ship Cloack Consump
tion. 

Default 
45 

10 

2 

1 

ID 

10 

10000 
1000 
IDO 
-100 

Cuadro 2.4: Constantes definibles durante la creación del universo por orden al
fabético, con su descripción y valor asignado por defecto. 
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2.3. Planificación 

Los requisitos escritos pueden dar la impresión de que se han entendido los re
quisitos reales y están bien definidos, y pueden utilizarse para estimar y plantificar 
el proyecto de manera fiable. Esta impresión es más intensa en la etapa de análisis 
y diseño que en la de implementación, donde acostumbran a surgir dificultades 
que alteran la planificación inicial. En este ámbito, afirmar que una especificación 
es fiable es una contradicción 15 . Esta realidad afecta el proceso de construcción de 
un sistema software, dando pie diferentes métodos de planificación del desarrollo. 

En nuestro caso, el objetivo inicial será construir un prototipo que cumpla con 
las funcionalidades más importantes y permita a los participantes en el proyecto 
evaluar el prototipo. Una vez evaluado el prototipo, se revisarán las especifica
ciones y realizarán las modificaciones correspondientes. Este proceso se irá repi
tiendo, mientras se añaden funcionalidades excluidas de en la etapa anterior, hasta 
cumplir satisfactoriamente con todos los requisitos del sistema. A esta metodo
logía de construcción de software se conoce como ciclo de vida iterativo, y es la 
idea más importante del Proceso Unificado 16. El Proceso Unificado es un enfo
que que combina las prácticas comúnmente aceptadas como "buenas prácticas" y 
define qué artefactos 17 son adecuados para cada etapa dentro de una iteración. 

Desafortunadamente, en el desarrollo de este proyecto no hay suficientes par
ticipantes como para que en el proceso iterativo, donde las evaluaciones de los 
implicados en cada iteración retro alimentan las especificaciones de iteración an
terior, sean tangibles las ventajas del Proceso Unificado. Esto es porque los dife
rentes roles que juegan los participantes de un proyecto (cliente, analista, arqui
tecto, desarrollador, administrador, beta-testers, usuario final, etc.) los realiza una 
misma persona, y por consiguiente es mucho más difícil contrastar posturas que 
amplíen o modifíquen las especificaciones iniciales. Aún así, es importante inten
tar aplicar este proceso de construcción del software como simulación de un caso 
real. 

1SEl adjetivo contradice la esencia del nombre que modifica, como la expresión "nieve ardiente". 
16Un proceso de desarrollo de software describe un enfoque para la construcción, desarrollo 

y, posiblemente, mantenimineto del software. El Proceso Unificado se ha consolidado como una 
metodología exitosa para la construcción de sistemas orientados a objetos. 

17Casos de uso, diagramas de clases u otros modelos UML que ayudan a la descripción de 
funcionalidades, la arquitectura o el diseño del software. 
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Constante 

TBPcredits 

TBPsupplies 
TCT 

T NTanarquico 

T NTpre-trival 

TNT¡rival 

TNT¡eudal 

T NT monarquico 

T NTparticipativo 

T NTunitario 

2.3. Planificación 

Descripción 
Coste base económico para una tecnología. 
Acrónimo del inglés Technology Base Price. 
Coste base en bienes para una tecnología. 
Tasa máxima de impuestos aplicables a los 
colonos. Acrónimo inglés Top Colonist Ta
xes. 
Tasa máxima de impuestos aplicables a los 
nativos anárquicos. Acrónimo del inglés Top 
Natives Taxes 
Tasa máxima de impuestos aplicables a los 
nativos pre-trivales. Acrónimo del inglés Top 
Natives Taxes 
Tasa máxima de impuestos aplicables a los 
nativos trivales. Acrónimo del inglés Top Na
tives Taxes 
Tasa máxima de impuestos aplicables a los 
nativos feudales. Acrónimo del inglés Top 
Natives Taxes 
Tasa máxima de impuestos aplicables a los 
nativos monárquicos. Acrónimo del inglés 
Top Natives Taxes 
Tasa máxima de impuestos aplicables a los 
nativos participativos. Acrónimo del inglés 
Top Natives Taxes 
Tasa máxima de impuestos aplicables a los 
nativos unitarios. Acrónimo del inglés Top 
Natives Taxes 

Default 
750 

500 
13 

2 

4 

8 

16 

32 

64 

Cuadro 2.5: Constantes definibles durante la creación del universo por orden al
fabético, con su descripción y valor asignado por defecto. 
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Capítulo 3 

Diseño 

Resumen 

En este capítulo plantearemos diversos problemas de diseño in
herentes a la especificación, y discutiremos las posibles alternativas, 
intentando cubrir el máximo número de requisitos no funcionales y 
justificando las decisiones tomadas. 
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3. Diseño 

3.1. Introducción 

Como hemos visto en la especificación (ver capítulo 2), y en particular en 
el apartado 2.2.2, existe un gran número de atributos del modelo cuyo valor es 
continuo y/o variable en función del tiempo, característica común en los juegos 
en tiempo real. Los requisitos no funcionales de consistencia y fiabilidad descritos 
en el apartado 2.1 plantean dos problemas de diseño: ¿cómo resolver cambios en 
el modelo en función del tiempo eficientemente!?, y ¿cómo diseñar el modelo 
de tal forma que los atributos continuos no se contrapongan a los requisitos no 
funcionales? . 

Además, sabiendo que la aplicación es distribuida, será necesario definir algún 
mecanismo de comunicación y sincronización del modelo, especialmente para la 
representación visual del mapa. Se desea poder visualizar gráficamente el domi
nio. Con un universo de tamaño indeterminado, y con un número ilimitado de 
jugadores, este mecanismo de comunicación y sincronización será otro punto im
portante en el diseño de la aplicación. 

Directamente relacionado con los problemas de resolución de atributos conti
nuos, resolución de eventos futuros y la representación visual del modelo, en el 
apartado 3.5 se describe las características del módulo de visibilidad y el de ci
nemática. El módulo de visibilidad será el responsable de resolver y gestionar las 
áreas de visibilidad de los diferentes elementos del juego, para cada jugador. Por 
otro lado, el módulo de cinemática recogerá el conjunto de leyes físicas compren
didas en el universo posible, según se infiera de la especificación. 

Para ello discutiremos las posibles respuestas a estas preguntas en los siguien
tes apartados. 

3.2. Atributos Continuos 

En el modelo del sistema abundan los atributos continuos. Por ejemplo, la po
sición de una nave en movimiento variará durante todo el tiempo que se esté des
plazando indirectamente. Dichos atributos varían en función del tiempo, ya sea 
directamente, o en función de otro atributo continuo. Es un requisito del sistema 
que sea capaz de resolver los atributos continuos en cualquier momento, ya sea 
por la interacción explícita de un usuario con el modelo, o por la resolución de un 
evento interno. 

En función de cómo se modele un atributo continuo se pueden usar diferentes 
métodos de resolución. En algunos casos, el valor del atributo se puede definir 
directamente mediante una función f con parámetros vo, to, t Y Ki~O .. n, donde 

ITanto eficiencia temporal como espacial. 

36 



3.2. Atributos Continuos 

Vo es el último valor calculado en el instante to, t es el instante actual, y Ki~O .. n 

son constantes. Por ejemplo, este cálculo es aplicable en crecimientos aritméticos, 
geométricos y simulaciones poblacionales. En otros casos, la evolución del atri
buto continuo viene dictado por otra función continua g, y el valor de la función 
J en un instante t es el incremento de g, es decir, su integral definida entre to Y 
t. No siempre es posible encontrar una función representativa de la integral de 
J, en cuyo caso se puede usar una aproximación por interpolación de resultados 
parciales. 

La estrategia más habitual es realizar actualizaciones del modelo con una fre
cuencia determinada, suficientemente elevada como para dar la impresión de que 
son variables continuas. Esta aproximación requiere de un recorrido sobre todo 
el modelo actualizando los atributos que puedan verse afectados, y por lo tan
to, el coste asimptótico es directamente proporcional al tamaño de los datos. La 
frecuencia de actualización de los atributos continuos obliga a que el tiempo en
tre actualizaciones sea menor que el máximo entre la diferencia de tiempo entre 
consultas de un usuario sobre un mismo dato y tiempo mínimo entre variaciones 
enteras del atributo. 

Determinar el valor adecuado de estos intervalos entre actualizaciones del mo
delo no es una tarea trivial, por lo que habitualmente se define empíricamente un 
intervalo suficientemente pequeño como para garantizar ese efecto de continui
dad. 

Con este planteamiento, el coste y frecuencia de actualización repercutirán en 
un consumo de recursos constante muy considerable. Hay que tener presente que 
en la mayoría de sistemas con un modelo persistente, las operaciones de actuali
zación del modelo son más costosas que las de consulta. 

Este enfoque, habitual en los juegos para uno o pocos jugadores con cierto 
grado de simulación, es viable por diversos motivos: la volatilidad temporal del 
model02, la disponibilidad total de los recursos del sistema, y que la duración de 
las partidas están acotadas temporalmente3. 

En el contexto de nuestro sistema, donde no hay limitaciones predefinidas en 
cuanto al tamaño de los datos, esta estrategia no es suficientemente eficiente, por 
lo que optaremos por otra. Los atributos continuos se calcularán únicamente cuan
do lo requiera un usuario, y sólo aquellos necesarios para realizar el caso de uso 
en cuestión. Además, el nuevo valor actualizado de dicho atributo continuo no se 
hará persistente, sino que se desechará una vez finalizado el caso de uso. Los valo
res calculados serán válidos siempre y cuando la única variable modificada sea el 

2EI sistema no tiene como requisito no funcional ser tolerante a caídas, y por lo tanto no 
necesita mantener la consistencia constantemente entre el modelo y el subsistema de persistencia. 

3En caso de requerirse un cálculo intensivo para resolver un atributo entre dos intervalos de 
tiempo, mediante técnicas de aproximación por interpolación. se puede asumir que la magnitud 
del intervalo no será significante para el rendimiento del sistema. 
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3. Diseño 

tiempo. En el momento en que cualquier otra variable se modifique, será necesario 
sincronizar el valor calculado con el sistema de persistencia. 

Por ejemplo, supongamos una nave en movimiento por el espacio entre dos 
puntos cualesquiera. Podemos calcular fácilmente su posición en un instante cual
quiera sabiendo los puntos origen y destino, además del instante en que salió del 
destino y su velocidad (si el movimiento es rectilíneo y uniforme). Con estas pre
misas, calcular la posición actual de la nave y modificar el modelo en base al 
resultado es innecesario, ya que mientras no se modifique la velocidad y el des
tino, siempre podremos obtener la posición actual a partir de los datos iniciales. 
Si en un momento dado, la nave cambia de dirección o velocidad, debemos consi
derar dicho cambio como un nuevo recorrido, por lo que calcularemos la posición 
actual con tal de usarla como punto origen del nuevo recorrido, y por consiguien
te, sí modificaremos el modelo para guardar la posición e instantes iniciales del 
nuevo movimiento. 

De esta manera reduciremos el número de operaciones de consistencia con la 
capa de persistencia a únicamente los casos de uso de modificación del modelo. 

Todos los atributos continuos (en adelante AC) requieren de una pareja de 
valores (lastUpdate y lastValue). lastUpdate es el instante en el que se calculó el 
último valor lastValue. El valor actual del AC es lastValue + AC(currentTime
lastU pdate,D), donde D es un conjunto de atributos discretos cualquiera. Para 
ser estrictos, hay que subrayar que los valores derivados de un AC pertenecen al 
conjunto de los valores reales, mientras que el conjunto de los valores enteros son 
un subconjunto de los posibles valores discretos. Es posible que atributo discreto 
que represente un estado de un objeto. Un AC puede definirse mediante diferentes 
funciones matemáticas, elegidas de forma arbitraria en función de dicho estado. 
Por consiguiente, un AC usa un conjunto de funciones F = {JI ,12,· .. '!n}. Es 
imprescindible que F i= 0. 

Al analizar los AC de la especificación, nos encontramos con dos tipologías de 
atributos derivados. En primer lugar, los casos en que el valor de un AC depende 
únicamente del tiempo. Estos cubren la mayor parte de los AC, y como veremos a 
continuación, su resolución es relativamente trivial. En segundo lugar, en algunos 
casos un AC se resuelve en función de otro AC, y como veremos, será necesario 
aplicar algún mecanismo de cálculo integral para resolverlos. 

3.2.1. Resolución en función del tiempo y de variables discretas 

El conjunto de variables discretas D = {dI, d2, ... ,dn } de un atributo continuo 
(AC) en función el tiempo t generan puntos de inflexión en la gráfica evolutiva del 
AC. Siempre que hay un cambio de valor en D, antes hay que calcular el valor de 
AC hasta ese momento, actualizar lastUpdate y lastValue, y luego modificar valor 
de la variable perteneciente a D. 
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Un ejemplo, entre los muchos que se encuentran en la especificación, es de
terminar la cantidad de minerales extraídos y disponibles en la superficie de un 
planeta, dependiendo del número de minas construidas (atributo discreto, dI). El 
comportamiento de este Ae está ligado a una única función (JI). SU cálculo se 
define con AC(ilt,F = {f1},D = {dI}). Por otro lado, el crecimiento de la po
blación del factor de crecimiento, y el factor de crecimiento depende a su vez de
pende del índice de felicidad (d2), de la temperatura del planeta (d3), del diámetro 
del planeta (d4) y a su vez también del tiempo. La función que modela este Ae, 
tal y como se infiere de la especificación, es fz. Su cálculo se define mediante 
AC( F = {fz}, ilt, D = {d2, d3, d4 } ). La posición en la que se encuentra una nave 
en movimiento también encaja fácilmente en este tipo de funciones. 

3.2.2. Resolución en función del tiempo y de variables conti
nuas 

No siempre los cálculos de los atributos continuos son tan sencillos y directos. 
En algunas ocasiones nos encontramos que los atributos continuos dependen de 
otros atributos continuos. Por ejemplo, los ingresos de un planeta dependen de 
la cantidad de pobladores y del tiempo transcurrido desde la última recaudación, 
pero la cantidad de pobladores es a su vez un atributo continuo. El consumo de 
combustible de una nave en movimiento depende de su masa, y al formar parte el 
combustible de la masa, determinar cuando se quedará sin combustible una nave 
es otro cálculo que depende de otra función continua. 

Cálculo directo Encontrar una solución para cada caso específico no es tarea 
fácil. A menudo la función no es modelable fácilmente y el tiempo necesa
rio para definirla está fuera del alcance de la planificación de este proyecto. 

Discretización e interpolación La cantidad de impuestos recaudados depende 
del tiempo transcurrido, la tasa de impuestos (discreto, dI), y el numero 
de individuos que habitan en el planeta (continuo, el E e). Por consiguien
te, tenemos AC(F,!J.t,D, e). Si el fuese constante el cobro de impuestos 
seguiría la ecuación 3.1. 

d '" ingresosllctuales = lastValue + CI . e ¡"u",u (3.1) 

Si el fuese lineal, se podría resolver fácilmente usando el valor medio del 
incremento de el a la hora de calcular los ingresos. Pero desgraciadamente, 
la evolución del atributo el esta sujeto a sigue una función logística, así que 
el cálculo de los impuestos recaudados no es tarea trivial. Este también es 
el caso anteriormente mencionado del consumo de combustible de una nave 
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Figura 3.1: A la izquierda vemos una función continua no lineal, cuya integral 
queremos calcular. En la figura central se ha realizado una aproximación trape
zoidal con muchos intervalos pequeños, y vemos como se asemeja notablemente 
a la función original. A la derecha se ve un detalle de la interpolación de resultados 
en intervalos muy grandes, y el margen de error con la función original. 

en movimiento. Cuando el no es lineal podemos aplicar un cálculo aproxi
mado por interpolación de resultados, sino que hay que hacer la integral de 
la función (o funciones) que define al atributo ej. Existen formas de aproxi
marse a la función integral de sin un gran coste computacional. El método 
consiste en obtener el valor del atributo continuo el en intervalos de una 
misma distancia para hacer una aproximación trapezoidal a la función ori
ginal. Cuanto menor sea el intervalo, más se ajustará a la función que define 
el. En la figura 3.1 se ilustra la aproximación trapezoidal de una función 
cualquiera continua y no lineal. Así pues, dado un número de intervalos k, 
el valor del AC será la suma de los incrementos de cada intervalo, como 
se ve en la equación 3.2, donde e¡ es la población media en el intervalo de 
tiempo i. 

"r' 
ingresosJletuales = L~olastValue¡. +e¡· él' r"":,, (3.2) 

Cuanto más pequeños sean los intervalos, más se aproximará a la función 
real. 

Determinación del tamaño de los k intervalos 

Usar una aproximación trapezoidal con k intervalos de tamaño t;: implica que 
hay que elegir una k. El sólo hecho de fijar un valor constante para k es un pro
blema. Para !'!,.t muy pequeños, la eficiencia temporal al realizar tantos cálculos 
puede salir perjudicada intentando reducir un error de aproximación totalmente 
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negligible. Para I'1t muy grandes, puede dar paso a imprecisiones. La solución pa
sa por definir, durante la creación del universo, nn tamaño mínimo de interval04, 

que nos ahorrará realizar cálculos innecesarios. Por otro lado, la fálta de precisión 
deberá solventarse realizando actualizaciones puntuales sobre el modelo de los 
elementos del juego que lleven demasiado tiempo sin actualizarse, siempre que 
hagan uso de un AC que lo requiera. El responsable de realizar dichas actualiza
ciones se definirá en el capítulo de arquitectura del sistema, apartado 4.4.4. 

3.3. Motor de eventos 

Uno de los objetivos principales del proyecto es crear un sistema capaz de mo
delar un entorno en constante cambio y poder consultar su estado en tiempo real. 
Es por lo tanto un aspecto fundamental de los juegos en tiempo real disponer de 
una sistema software que cumpla con estos requisitos no funcionales minimizan
do los recursos necesarios para mantener el sistema actualizado. En el apartado 
3.2 se exponen diferentes enfoques a este problema. Según se concluye, será ne
cesario modelar objetos con métodos derivados que implementarán resultados en 
base a sus atributos o funciones continuas, cuyas variables serán también atributos 
del objeto. 

Por consiguiente, los objetos del modelo recibirán eventualmente modifica
ciones en sus atributos o asociaciones, y habitualmente serán consultados. Re
caerá siempre en los objetos del modelo la responsabilidad de resolver métodos 
derivados en función del tiempo. 

Será necesario definir como parte del modelo estos eventos que lo modifican. 
Estos eventos ejecutarán una acción específica en un instante determinado, y los 
gestionaremos mediante una cola ordenada por instante de ejecución. El motor de 
eventos debe consultar esta cola y ejecutar los eventos que contiene en el momen
to apropiado. Es importante que este motor tena un flujo de ejecución propio, y 
también es deseable que sea el único en acceder a esta cola de acciones progra
madas. Parece razonable pensar en usar el patrón singleton5 para crear una sola 
instancia del motor en todo el sistema. 

Cualquier caso de uso puede generar eventos, y por consiguiente, el diseño del 
motor de eventos afectará por lo general a cualquier parte del sistema responsable 
de aplicar la lógica de negocio sobre el dominio. En otras palabras, el motor de 
eventos esta potencialmente acoplado con muchas partes del sistema. Para redu-

4La constante se llamará MIT, acrónimo inglés de Minimal Interval Time. 
sen inglés instancia única. El patrón single ton se implementa creando en nuestra clase un méto

do que crea una instancia del objeto sólo si todavía no existe alguna. Para asegurar que la clase 
no puede ser instanciada nuevamente se regula el alcance del constructor (con atributos como 
protegido o privado). 
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ActionTimer 

+resetTimer( ) 
+programNextActionExecution(), void 
-getF1rstAction (session,Session): Actio 

Action 

-queuedDate: Long 
. erformAcHonDate: ,"o 
+onCllnf;elAction () 
+executeilction () 
+<lnqueueAction (J, uoid 
#cilleulatePerformanceDate( J: Long 
#init () 

Figura 3.2: Diagrama conceptual del motor de eventos. 

cir el acoplamiento entre el motor de eventos y el resto del sistema. usaremos un 
patrón representante para definir una interfaz común para aceder al motor de even
tos, abstrayendo su funcionamiento interno. De esta forma se puede modificar en 
un futuro sin que suponga un gran impacto de mantenimiento, y podemos diseñar 
un motor de eventos suficientemente genérico y sencillo. 

En la figura 3.2 hemos modelado conceptualmente el motor de eventos como 
una clase única en el sistema que, mediante el mecanismo de alarmas que ofrezca 
el sistema sobre el que se desarrolle el sistema, será capaz de consultar y ejecutar 
el conjunto de acciones almacenadas. 

Determinadas acciones se pueden descomponer en tres fases. Una subacción 
a realizar en el momento de crear el evento, otra en el instante de ejecución del 
evento y en algunos casos, una acción específica en caso de cancelación del even
to. Por ello las acciones tendrán tres métodos abstractos: onQueue, onExecute y 
onCancel. Un ejemplo muy ilustrativo se correspondería a la acción de construir 
un edificio en un planeta. En el momento de iniciar la construcción se cobraría el 
precio íntegro de la construcción (onQueue). Una vez transcurra el tiempo necesa
rio se lanzará un evento de fin de construcción planetaria, que invocará al método 
onExecute, responsable final de añadir al planeta el edificio en cuestión. Por otro 
lado, en cualquier instante entre la creación del evento y la ejecución de la acción 
asociada al mismo, el usuario puede cancelar la construcción del edificio. La can
celación del evento en si mismo puede ser tan sencilla como eliminar la acción 
programada, pero además querremos devolver al usuario los recursos que no se 
hayan usado para la construcción hasta el momento de la cancelación. Es en es
tos casos donde el método onCancel se redefinirá para calcular cuanto hay que 
devolver al usuario en función del tiempo transcurrido. 
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3.3.1. Sistema predictivo de eventos 

El sistema será capaz de prever los eventos futuros, es decir, las acciones que 
se tendrán que aplicar sobre el modelo en un instante futuro determinado. Los 
eventos del sistema pueden variar con la interacción de los usuarios, ya sea directa 
o indirectamente. Esto significa que para cualquier evento, el sistema ha de poder 
calcular, con la información actual, cuando se producirá. Este cálculo, variable en 
cada acción, se definirá mediante la función abstracta calculatePeiformanceDate 
de la clase Action. 

3.3.2. Ejecnción de eventos 

La ejecución de eventos programados se realizará por parte del motor de even
tos. Como hemos visto, el motor de eventos tiene un flujo de ejecución propio 
que garantiza la asincronía con las acciones que emprendan los usuarios, y que 
permitirá modificar el modelo cuando sea necesario. Las acciones a ejecutar por 
los eventos són totalmente específicas, por lo que tendremos tantas subclases de 
la clase Action como acciones haya. Siempre que los eventos deban acceder al 
modelo, y siempre que sea necesaria la resolución de algún atributo continuo, se 
usará el instante de ejecución del evento como parámetro temporal (definido por 
el atributo peifonnanceDate). 

3.3.3. Eventos caducados 

Uno de los requisitos no funcionales que se enumeran en la sección 2.1 que 
pueden ser más suceptibles al diseño del motor de eventos es el de la fiabilidad. 
Una caída del sistema por causas externas, hará que ni los usuarios ni el motor 
de eventos puedan acceder al modelo. Por consiguiente, cuando el sistema vuel
va a estar en funcionamiento, es posible que el motor de eventos descubra que 
existen acciones cuya fecha de ejecución ya ha caducado. En este caso, el motor 
de eventos ejecutará todas las acciones caducadas, y como cada acción usa su fe
cha de ejecución programada en lugar de la fecha de ejecución real, el modelo se 
actualizará consistente mente de forma ordenada e inmediata. Así pues, podemos 
garantizar un buen nivel de fiabilidad y tolerancia a fallos de sistemas externos. 

3.3.4. Cancelación de eventos futuros 

Tanto en el caso de la creación como la cancelación de eventos, existe la in
teracción implícita del usuario. Es posible que una acción del usuario cancele los 
eventos futuros relacionados directa, o indirectamente, con una acción previa. Si el 
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evento futuro tiene una acción asociada que debe modificar el modelo antes de ser 
eliminada, la lógica de dicha acción debe estar contenida en el método onCancel. 

3.4. Cinemática 

El motor de cinemática es el responsable de resolver el comportamiento de 
los objetos en movimiento del sistema. Su máxima responsabilidad es la de ser 
un compendio de métodos, coherentes con las leyes físicas del universo posible 
definido, que dan soporte a los cálculos implícitos de movimiento. A continuación 
detallaremos las funcionalidades mínimas que se esperan de este módulo físico. 

El hecho de encapsular en una clase (o conjunto de ellas) las leyes físicas au
menta la cohesión y mejoran la capacidad de realizar cambios en dichas leyes sin 
que suponga un gran impacto en el sistema. Muchas de las operaciones requerirán 
de operaciones básicas con las posiciones que ocupen los elementos involucrados. 
Para facilitar la manipulación de posiciones, será necesario definir las operacio
nes matemáticas más comunes entre posiciones del espacio sobre la clase Position: 
suma, resta, multiplicación por un escalar, módulo e igualdad. 

Operaciones de manipulación Operaciones básicas sobre posiciones (e impli
citamente en el vector dimensional que las define), como la suma, resta, 
multiplicación por un escalar, módulo e igualdad. 

Distaucia eutre dos puntos Dados dos puntos cualesquiera del universo, deter
minar la distancia entre ellos. 

Aproximación a un puuto Dado un punto cualquiera p en el universo, y un ob
jeto en movimiento cualquiera, determinar si el objeto se aproxima a p. 

Resolución del instaute de llegada Dado un objeto en movimiento entre un pun
to A y otro B, suponiendo que ha salido de A en el instante to, resolver el 
instante de llegada si su velocidad es constante. 

Obtención de la velocidad mínima de intercepción Dados dos objetos en mo
vimiento desplazandose cada uno sobre una recta, y teniendo en considera
ción que las rectas se cortan en algún punto, determinar la velocidad mínima 
a la que tendrá que desplazarse uno de los objetos para alcanzar el punto de 
intersección antes que el otro objeto. Los objetos deben moverse hacia el 
punto de intersección. 

Resolución del punto de distancia mínima Dada una recta r y un punto externo 
a la recta p, determinar el punto q perteneciente a la recta r cuya distancia a 
p es mínima. 
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Figura 3.3: Diagrama de diseño de las clases que participan en los cálculos ci
nemáticos. 

Obtención de una posición en función del tiempo Dado un objeto en movimien
to, determinar su posición en función de la diferencia de tiempo entre el 
instante de salida y un instante t. 

Obtención de una posición en función de la distancia Dado un objeto en mo
vimiento entre dos puntos cualesquiera A y B, determinar su posición en 
función de la distancia recorrida des del punto de origen A. 

Resolución del intervalo de visibilidad Corno veremos en el apartado 3.5, será ne
cesario poder determinar el intervalo de tiempo durante el cual un objeto en 
movimiento, con una distancia de visibilidad máxima, ve a otros objetos 
(tanto si están en movimiento corno si son estáticos). 

Resolución de los puntos de intercepción Dado un intervalo de tiempo poder 
detenninar, con las funciones anteriormente descritas, las posiciones donde 
inicia o termina la visibilidad de un objeto. 

En la figura 3.3 vernos el diagrama de diseño. 

3.5. Visibilidad 

Tal y corno se infiere de la especificación, capítulo 2, en el juego habrá un 
número indeterminado de jugadores y un universo de tamaño también indetermi
nado. Es inviable plantearse que el sistema verifique periódicamente qué elemen
tos del juego se ven entre sí. Por consiguiente, se quiere que el sistema sea capaz 
de prever, dado un elemento en movimiento, cómo y cuando interactuará visual
mente con otros elementos de su entorno. Es decir, qué elementos entrarán en su 
radio de visión (o saldrán de él) durante el recorrido, y que elementos próximos 
al recorrido verán al elemento moverse. Además el sistema tendrá que mantener 
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las diferentes vistas que cada uno de los jugadores tiene del universo. El módu
lo de visibilidad será el responsable de resolver dos necesidades importantes: la 
predicción de colisiones visuales y la gestión de dichas previsiones. Una vez de
terminados qué elementos serán vistos (o dejarán de serlo), se crearán los eventos 
necesarios para que el sistema realice los cambios en las vistas de los jugadores 
en el momento preciso. 

Vamos a intentar ilustrar el problema y la solución con un ejemplo. Algunos 
elementos del juego tienen un cierto radio de visión, como pueden ser los planetas 
y las naves. El radio de visión no tiene porque ser el mismo en todos los elementos, 
pero sí sabemos que tendrá una cota superior definida por el administrador en el 
momento de crear el universo (ver sección 2.2.7). La visión que tiene un jugador 
del universo será, por lo tanto, la suma de las áreas de visibilidad de los elementos 
que posea. Entenderemos que una colisión positiva es el hecho de entrar en el área 
de visión, y una colisión negativa el hecho de salir de ella. Supongamos un ele
mento cualquiera en movimiento. Dados sus puntos de origen y destino, queremos 
determinar las colisiones visuales que se producen. No es factible examinar todos 
los elementos del universo, por lo tanto cortaremos el espacio en celdas. Cada uno 
de los lados de la celda tendrá una longitud igual a la visibilidad máxima definida 
en el sistema6. Las celdas tendrán una lista de los elementos que están dentro de 
ellas. El primer objetivo será seleccionar las celdas por las que corta el recorrido 
del elemento móvil, y además todas sus celdas colindantes. Este conjunto de cel
das será la zona de afectación. Los elementos contenidos en la zona de afectación 
son los candidatos a interactuar visualmente. Es fácil entender que no nos dejamos 
ningún posible candidato fuera de la zona, ya que entre una celda por la que pase 
el elemento móvil y un candidato de fuera de la zona de afectación habrá como 
mínimo una celda, de tamaño visibilidad máxima, tal y como se ve en la figura 
3.5. Una vez tenemos a los candidatos, verificamos uno por uno cómo y cuando 
generan colisiones con el elemento en movimiento. Esta tarea será asignada al 
componente de resolución de colisiones del que hablaremos en la sección 3.5. 

En el esquema 3.4 se pueden ver los componentes del motor de visibilidad y 
sus dependencias. Pasamos a describirlos: 

Cancelador de eventos El objetivo del subsistema de visibilidad es prever inter
acciones visuales. Estos posibles eventos futuros se guardan en el sistema 
a la espera del momento en que haya que aplicar los cambios en el mode
lo. Pero siempre que un usuario interactúe con el sistema es posible que se 
ejecute un caso de uso que modifica las previsiones. Un ejemplo muy habi
tual sería el cambio de destino de una nave en movimiento. El sistema pues, 
debe poder cancelar todos los eventos previstos relacionados con un objeto 

6En caso de un universo 2D serán celdas cuadradas, en caso de un universo 3D serían cubos. 
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Figura 3.4: Componentes y comunicación del motor de visibilidad. 
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Figura 3.5: Selección de la zona afectada por la trayectoria de un elemento móvil 
entre los puntos A y B. 
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del modelo concreto. Este componente es el responsable de interactuar con 
el sistema de eventos descrito en el apartado 3.3 para tal efecto. 

Limitador de zona afectada Como hemos visto anteriormente, necesitamos de 
un algoritmo capaz de, dado un segmento cualquiera, determinar las celdas 
cuyos lados cortan con él. El algoritmo que determina el conjunto de celdas 
que forman la zona de afectación debe basarse en cálculos geométricos. 

Resolución de colisiones Este componente es el responsable de, usando el sis
tema de cinemática descrito en la sección 3.4, determinar qué colisiones 
positivas y negativas se producen entre un elemento móvil y otros elemen
tos de su entorno. Si un elemento se mueve entre dos puntos con una cier
ta velocidad (mayor que cero l, durante el tiempo que esté desplazándose 
irá cambiando de posición, y el área de visibilidad se desplazará con él. En 
la figura 3.6 vemos un ejemplo gráfico. Si introducimos el tiempo como una 
tercera dimensión?, la trayectoria del elemento y su visibilidad dibujarán un 
cilindro, cuya superficie determina los infinitos puntos de colisión posibles. 
En la figura 3.7 vemos una representación isométrica del cilindro de coli
sión visual. Por lo tanto, un elemento inmóvil se representaría con una línea 
paralela al eje temporal. La intersección entre la superficie del cilindro de 
visión de un elemento con la línea de recorrido de otro elemento forman un 
sistema de ecuaciones con una, dos o ninguna solución. En caso de no tener 
soluciones, los elementos contrastados no coinciden en el espacio tiempo. 
Si tiene una solución significa que corta una sola vez la superficie de visión 
del cilindro. Si los elementos estaban dentro del área de visión al iniciar 
el recorrido, indica cuando saldrá del área de visión, y viceversa, si esta
ba fuera del área de visión, indica que entrará en ella. Finalmente, si tiene 
dos soluciones, significa que entrará y saldrá del área de visión durante el 
trayecto. Las soluciones indican el instante y el lugar en el que se cruza la 
superficie del cilindro de colisión visual. 

Gestor de visibilidad El módulo de resolución de colisiones visuales determina 
la visibilidad o invisibilidad de dos objetos cualesquiera. Pero no queremos 
notificar al usuario cada vez que un objeto entra o sale del área de visibilidad 
de otro objeto. Lo realmente necesario es que se comunique al usuario cuan
do hay contacto visual por primera vez con un elemento nuevo, y cuando se 
deja de ver por completo; es decir, sumar las áreas de visibilidad y mane
jarlos como un único campo de visión. Para ello requerimos de un gestor de 
visibilidad. La responsabilidad de este gestor es básicamente, la de conta
bilizar el número de elementos propiedad de un jugador que visualizan un 

7En caso de usar una representación de1 espacio en 3D, sería una cuarta dimensión. 
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y 

x 

Figura 3.6: Representación en el plano de la trayectoria de un elemento móvil 
entre los puntos A y B. Los círculos sobre el segmento AB representan el radio de 
visibilidad en diferentes instantes de tiempo. 

elemento de otro jugador. 

Generación de eventos Sólo en caso de que se divise por primera vez un ele
mento en el gestor de visibilidad. o se deje de divisar por completo, se ge
nerará un mensaje de notificación al usuario, mediante el sistema de men
sajería descrito en el apartado 2.2.4. 

Parece evidente, y así es, que el subsistema de visibilidad y el de cinemática 
están altamente acoplados. Es natural, ya que el sistema de visibilidad necesita 
usar las leyes del universo posible modeladas en el subsistema de cinemática. 

3.5.1. Algoritmo de resolución de visibilidades al detalle 

El sistema de visibilidad descrito en el apartado 3.5 es suficientemente impor
tante y complejo como para merecer un subapartado propio. Dado que el enfoque 
planteado usa el tiempo como una tercera dimensión, en este sistema de coorde
nadas, todo objeto esta en movimiento. Si no se mueve en el espacio se moverá se
guro en el eje del tiempo, pues no hay discontinuidades temporales en el universo 
posible que estamos modelando. 

Por consiguiente, dado un intervalo de tiempo [to,tl] Y dos objetos, ex y ~, 
moviendo se de A a B y de e a D respectivamente; querremos determinar si el 
objeto ex, que tiene un radio de visión r, verá en algún subintervalo de tiempo 
comprendido dentro de [to, tI] al objeto ~. 
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y 

x x 

Figura 3.7: Representación isométrica de la trayectoria de un elemento móvil entre 
los puntos A y B tomando el tiempo como una tercera dimensión. A la izquierda 
vemos los círculos de visibilidad en diferentes instantes de tiempo, mientras a la 
derecha se representa el cilindro que describe el círculo al desplazarlo en función 
del tiempo. 

El intervalo de tiempo válido es aquel en que ambos objetos se están moviendo 
simultáneamente. Si la función departure nos devuelve instante de tiempo en que 
empezó a moverse un objeto y arrival el instante en que llegará a su destino, 
entonces: 

to = max(departure(a),departure(~)) 

t1 = min(arrival(a),arrival(~)); 

(3.3) 

(3.4) 

La visibilidad del objeto a en un instante cualquiera, se define mediante la 
ecuación del círculo, centrado en las coordenadas (h, k) del plano perpendicular 
al eje temporal. 

(3.5) 

Si desplazamos el círculo de visibilidad sobre la recta que va de A a B, tendre
mos la ecuación del cilindro que dibuja a lo largo del tiempo. 

h=m·(t-to)+Ax (3.6) 

k=n·(t-to)+Ay (3.7) 

Bx-Ax 
m= (3.8) 

tI - to 
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BV-Ay 
n = -.'-----"-

11 - lO 

Por otro lado, las ecuaciones de movimiento del objeto ~ son: 

x= mi. (1-10) +Cx 

y = ni . (1 - lo) + Cy 

I Dx-Cx m = --"._..::. 
11 -lo 

I Dy-Cy n = -"-_-é.. 
1] - lo 

Igualamos y desarrollamos las ecuaciones. 

3.6. Interfaz 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11 ) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

((ni -m) 'I-ml .lo+m.lo+Cx -Ax)2 +((nl -n) 'I-nl .to+n'lo+Cy-Ay)2 =? 
(3.15) 

y finalmente simplificamos los sistemas resultantes. 

(mi -m) = ro 
(nl-n)=E 

(_mi .to+m.to+Cx-Ax) =y 
(_ni ·to +n .to+Cy -Ay) = O 

(ro· t +v)2 + (E' t+0)2 = r2 

(ro2 +t2)t2 + (2roy+ 2EO)t + (r + 02 -?) = O 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

Ahora únicamente hace falta resolver la ecuació de segundo grado 3.18 para 
encontrar las soluciones. Como podemos ver, el coste asimptótico es constante, 
independientemente de la teconología, que únicamente determinará la precisión 
decimal de las variables con las que se trabaje. 

3.6. Interfaz 

La interfaz gráfica es una de las partes más relevantes en un sistema orientado 
al ocio, y le dedicaremos una atención especial en este apartado. Es importante 
tener presente que la accesibilidad de las funcionalidades del sistema debe ser lo 
más homogénea posible con tal de facilitar la familiarización del usuario novel 
con la interfaz. 
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Figura 3.8: Diagrama de navegabilidad general de la aplicación. 

Los elementos que mejoran de forma más clara la accesibilidad de la interfaz 
son el uso de menús y pestañas. Clara prueba de ello es la abundancia estos ele
mentos ellas aplicaciones y sistemas operativos pensadas para una gran gama de 
usuarios. En base al uso de menús y pestañas, vemos en la figura 3.8, se ha plan
teado un rápido acceso a las diferentes vistas del sistema. Pasamos a describirlas. 

1 - Login Muestra la pantalla principal de entrada en el sistema, junto con un 
número determinado de las últimas novedades del sistema. Este número 
viene dictado por la constante SN LN8 y será modificable en cualquier mo
mento por el administrador del sistema. Además se visualizará un texto in
troductorio y un número determinado de screenshots, fijado por la constante 
SNLS9• 

2 - News Visualiza las novedades del sistema en un listado paginado, donde ca
da página contiene ELEMENT SJ>ERJ>AGE novedades. El listado será en 
orden descendente por fecha de creación de la novedad. 

3 - What is? Muestra un texto descriptivo del juego y sus características. 

4 - Credits Muestra información sobre los integrantes en el desarrollo de la apli
cación. En este caso, el autor del proyecto. 

8 Acrónimo inglés de Show N Losl News. 
9 Acrónimo inglés de Show N Losl Screenshots. 
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5 • Screenshots Muestra una galería de screenshots, de N filas por M columnas, 
ordenados arbitrariamente por el maquetador o diseñador. 

6 • Register Muestra el formulario de registro al sistema y las condiciones de 
privacidad, además de un mecanismo para recordar los datos de acceso en 
caso de que fuera necesario. 

7 • Forum Enlace al foro externo. Ver el apartado 6.5 para más detalles. 

8 • Main Muestra un resumen de las actividades que se están desarrollando en 
la partida por parte del jugador loginado. Este resumen se dividirá en dos 
aspectos principales: planetas y flotas. El listado de planetas mostrará los 
planetas propiedad del jugador que están desempeñando alguna actividad, 
y qué actividades son. En el listado de flotas, muestra las naves en movi
miento. Ambos listados estarán ordenados por fecha de finalización de la 
actividad (en orden creciente). Además se mostrará un resumen de los men
sajes pendientes de leer. 

9 • Messages Se mostrarán los mensajes recibidos por el jugador, agrupados en 
tres listados: mensajes de usuario, mensajes de alianza y notificaciones del 
sistema. Todos los listados serán completos y ordenados por fecha de re
cepción del mensaje. El listado contará del subject del mensaje y su fecha 
de recepción. En el caso de mensajes entre usuarios, además se listará el 
remitente del mensaje. Al pulsar sobre el subject del mensaje se desple
gará su contenido. Los mensajes leídos se diferenciarán visualmente de los 
pendientes de leer. En esta vista, el jugador podrá seleccionar y eliminar 
tantos mensajes como quiera, además de poder enviar mensajes a la alianza. 

10 . Map Esta vista es probablemente la más compleja del sistema. Como vere
mos en el apartado 3.6.1, se requerirá de un componete gráfico que represen
tará el mapa. Esta vista además deberá ofrecer un listado de los elementos 
seleccionados y el detalle de un elemento del juego seleccionado en parti
cular. En el diagrama contenido en la figura 3.10 se detalla la navegabilidad 
dentro de esta vista. Hablaremos posteriormente de esta vista. 

11 • Flotas Mostrara las naves y flotas del jugador. En esta vista se agrupará la 
información por listado de naves, listado de flotas, información detallada 
de una nave y sus características, e información detallada de una flota y las 
naves que la componen. 

12 . Imperium Análogamente a la vista de flotas, la vista del imperio permite 
listar los planetas que son propiedad del jugador, así como ver información 

53 



3. Diseño 

detallada de ellos, si tienen starbase o no, y el poder modificar las tasas so
bre los habitantes del planeta, construir edificios o, en caso de que disponga 
de starbase, invertir en tecnologías, construir naves o armamento. 

13 . Stats Muestra el ranking de jugadores del sistema descritos, siguiendo las 
directrices dictadas en el capítulo de especificación. 

14 . Options Permite visualizar y modificar parámetros de configuración del jue
go, como son activar o desactivar el subsistema de audio, o modificar el 
email del usuario. 

15· Help Mostrará una ayuda de la mecánica del juego, resumiendo la especi
ficación descrita en 2, y haciendo incapié en las partes de la interfaz que 
puedan ser menos intuitivas. Idealmente no deberían de hacer falta ayudas 
para usar la interfaz. 

16 . Logont Cierra la sesión del usuario explícitamente. 

En el juego, la vista del mapa es probablemente la parte más compleja del 
sistema en el lado cliente. Dados los requisitos funcionales de la especificación, 
y el diseño inicial de la vista del mapa, se requerirán de diferentes componentes 
en la parte cliente que trabajen colaborativamente para ofrecer las funcionalidades 
deseadas. 

A nivel de interfaz gráfica, se desea que este componente del mapa cumpla 
con requisitos funcionales como su facilidad de uso, el tiempo de aprendizaje 
requerido para usar el componente en si mismo y la consistencia en la lógica 
operativa10 de los componentes en global. 

Para facilitar la comprensión de esta distribución de componentes del mapa, 
se puede consultar el esquema la figura 3.9. El módulo de representación gráfica 
está simbolizado con el sufijo A, mientras que el módulo de selección auxiliar 
está representado por el sufijo B y e, dependiendo de si se trabaja con el listado 
de elementos seleccionados (B) o el detalle de un elemento (C). El prefijo 10 es un 
recordatorio de la vista del mapa. En la figura 3.10 encontramos las transiciones 
entre las diferentes partes de la interfaz y los componentes que la complementan. 

La interacción en esta vista pasa principalmente por la selección de algunos 
elementos en el módulo de representación gráfica del mapa (lOA). Si se selec
ciona más de un elemento, se listará en B. En caso de que se seleccione un único 

lOEn tendemos por lógica operativa como las secuencias de acciones básicas que realiza el usua
rio para interactuar con un componente, como pueden ser el click, doble-click, drag-n-drop, etc. 
El criterio para seleccionar cuando será necesario usar una acción básica ti otra deberá ser ho
mogénea en todo el sistema con tal de reducir el tiempo de aprendizaje del usuario y aumentar la 
familiaridad de las diferentes vistas del sistema. 
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elemento, además de mostrarse en el componente S, se mostrará la información 
detallada en C. En caso de que el elemento seleccionado sea una nave (o flota), la 
transición será hacia I OCN¡. La información detallada en IOCN¡ está organizada 
en pestañas, de tal forma que acceder a la información general (1 OCN¡), a la pes
taña de movimiento (lOCN2) o a la de carga y descarga (IOCN3), es sencillo. En 
caso de ubicarnos en la pestaña de movimiento (lOCN2) y solicitar mover la nave, 
comunicaremos al componente A el tipo de movimiento deseado: moverse a un 
punto cualquiera del espacio (lOA2) o moverse a un elemento del mapa (lOA3). 
Si queremos movernos a un punto del espacio, una vez indicada la posción en el 
componente A se nos solicitará en C introducir la velocidad a la que se quiere rea
lizar el viaje (IOCN4). finalmente se mostrará un mensaje de confirmación de la 
operación (lOCN6). Si por el contrario, la solicitud es la de moverse a un elemen
to del mapa, dependerá de si el elemento destino está en movimiento o no. Si no 
está en movimiento, realizaremos una transición de IOA3 a IOCN4 y seguiremos 
con el curso normal de movimiento a una posición anteriormente descrito. Por el 
contrario, si el elemento destino esta moviendose, se mostrará sobre el componen
te A la trayectoria del objetivo y se solicitará al usuario que marque el punto donde 
quiere que se realice la intercepción del objetivo mediante una circunferencia de 
alcance (lOA4). Una vez marcado el diámetro de la circunferencia de intercepción, 
se mostraran en C las intersecciones entre la trayectoria del objetivo y la circunfe
rencia definida, junto con el tiempo que se espera que tarde el objetivo en alcanzar 
dichas intersecciones en I OCNs. Llegados a este punto, el usuario seleccionará la 
intersección que más le interese e indicará a que velocidad quiere desplazarse a la 
intersección seleccionada, mostrando el resultado de la operación en IOCN6. 

Alternativamente, en caso de que el elemento seleccionado sea un planeta, 
tenemos que la información detallada será un resumen del estado del planeta 
(lOCP¡), o un informe extendido de los habitantes y los mecanismos para mo
dificar los impuestos (lOCP2), o un resumen de los edificios (lOCP3), su ratio de 
producción y los mecanismos para construir más edificios. Si hubiere edificios en 
construcción deberá mostrar el tiempo restante para la finalización. En el supuesto 
de que haya una base en la orbita del planeta, se mostrará en IOCS ¡ . 

Evidentemente, en función del propietario de los elementos monitorizados y 
la visibilidad del jugador, la información será más o menos extensa. En el caso de 
las naves, si fuera del propio jugador que ejecuta el caso de uso, la información 
será completa. Si la nave fuese aliada también se ofrecerá toda la información dis
ponible, pero no se podrá acceder a las pestañas de movimiento ni carga y descar
ga. Si la nave fuese enemiga únicamente se mostraría el nombre, tipo y velocidad 
(en caso de que estubiera en movimiento). En cuanto a los planetas sucede algo 
parecido. Si el planeta es desconocido, únicamente se sabrá su nombre, diámetro 
y posición. Si el planeta fue explorado, pero actualmente no se tiene visibilidad 
sobre él, se mostrará el nombre, diámetro, temperatura, posición, fecha del último 
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Figura 3.9: Disposición visual de los componentes que participan en la vista del 
mapa. 
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Figura 3.10: Diagrama de navegabilidad específico para la vista del mapa. En 
líneas discontinuas se señalan las transiciones dentro de un mismo componente 
mediante pestañas. 

informe, propietario, y el resto de información relacionada con los habitantes, mi
nerales y edificios existentes en el instante previo a cuando se perdió la visibilidad. 

Con tal de evaluar la usabilidad de aplicación se guardará un registro del uso 
de las vistas y componentes. Este registro. independiente del funcionamiento del 
sistema por completo, se usará para tener una métrica del uso de la interfaz y su 
navegabilidad. Es posible que la propuesta que aquí se describe no sea el mejor 
para todos los usuarios. Si cada transición entre nodos se registra, al reconstruir 
la navegación de los usuarios en el sistema mediante un grafo, donde las aristas 
representan transiciones de los usuarios y los vértices estados de los componentes, 
las aristas de menor peso denotarían una deficiencia de la usabilidad. 

Una vez descrita la interacción de los componentes de la interfaz gráfica, en 
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los siguientes apartados pasamos a describirlos. 

3.6.1. Módulo de representación gráfica 

El mapa requiere de un componente visual con el que el usuario pueda inter
actuar. Dicho módulo de representación gráfica será el responsable de mostrar al 
usuario la representación gráfica del modelo y recoger los eventos que genere el 
usuario sobre dicho modelo. Los elementos representables se agruparán por capas. 
Una capa es un plano transparente sobre el cual se dibujan elementos opacos. Los 
elementos requieren de una posición, forma y color, y opcionalmente dispondrán 
de etiqueta e identificador. El código identificador de un elemento servirá para 
que el módulo pueda comunicar al sistema con que elemento ha interactuado el 
usuario. Consideraremos que un elemento sin identificador no puede ser objeto 
de la interacción del usuario. El módulo de representación gráfica será capaz de 
visualizar simultáneamente tantas capas como se desee, así como mostrar u ocul
tar las etiquetas de las capas arbitrariamente. El módulo también ha de ser capaz 
de desplazarse por áreas de tamaño indefinido, por lo que se prevé que será ne
cesario algún tipo de mecanismo de segmentación y carga dinámica de elementos 
en las capas. Por otro lado, dada la arquitectura del sistema, es evidente que el 
hecho de que la información representada en el componente resida en el servidor 
requiere de un mecanismo de refresco que no requiera de la interacción explícita 
del usuario. Hablaremos de la sincronización con el servidor en la sección 3.6.4. 

El módulo de representación gráfica ha de permitir diferentes tipos de inter
acción en función del caso de uso a realizar. Por defecto, el modo de interacción 
será el de selección de elementos del mapa. En este modo el usuario podrá se
leccionar un elemento pulsando en un área próxima al mismo, o bien seleccionar 
todos los elementos visibles y seleccionables de un área rectangular!! . En caso de 
que seleccione algún elemento en este modo de interacción, el módulo señalará de 
forma distintiva los elementos seleccionados. Alternativamente, en función del ca
so de uso que esté ejecutando el usuario, este módulo puede adquirir otros com
portamientos. Uno de ellos es el modo trazo de ruta, en el que, dado un punto 
inicial, el módulo define visualmente una recta desde dicho punto hasta el cursor 
del usuario, y espera que el usuario indique el punto final de la ruta (o vuelva al 
modo por defecto cancelando el caso de uso l. Otro modo de interacción alterna
tivo es el modo intercepción, cuyo funcionamiento es similar al modo trazo de 
ruta, pero trazando un círculo con el punto inicial como centro y rádio la distancia 
del punto inicial al cursor. En la figura 3.12 se puede ver el diagrama de estado 

llComunmente estas áreas rectangulares se explicitan mediante un movimiento de arrastrar y 
soltar (en inglés drag and drop) trazando alguna de las diagonales del rectángulo con el puntero 
del ratón. 
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Figura 3.11: Componentes y comunicación del motor de visibilidad. 

objeto a interCrP:;:"~"=.='.:":;O~"~dO~~~~~r---::=P~O~Sic~ió:::n~d.::'ltin,o seleccionada 'cancelación Selection I cancelación 

solicitud de I solicitud de 
selección de selección de 
un objetivo ,-__ ...J... ___ -, I un d7~tino 

movíl a intercePta~ ~ W estatlco 

J intercept J '------'l object l "". L route Jt-------' 

Figura 3.12: Diagrama de estados de los modos de interacción del componente 
del mapa. 

de los diferentes comportamientos que tiene este módulo, y en la figura 3.6.1 su 
diagrama de clases completo. 

3.6.2. Módulo auxiliar de selección 

La representación visual del módulo de representación gráfica requiere de 
módulos complementarios para poder ofrecer una interfaz completa. El módulo 
auxiliar de selección será el responsable de generar los listados apropiados de 
elementos seleccionados en el módulo de representación gráfica, además de mos
trar información detallada de uno de los elementos listados. Será necesario que 
sea capaz de implementar las funcionalidades descritas en el apartado 2.2.6. Este 
módulo además será el responsable de gestionar las marcas del mapa, funcionali
dad complementaria para mejorar la usabilidad del sistema, descrito en el apartado 
2.2.4. 
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3.6.3. Módulo controlador 

La comunicación entre el módulo de representación gráfica y el módulo au
xiliar de selección podría ser directa, en cuyo caso no haría falta ningún módulo 
controlador. Técnicamente, las funcionalidades que tendrán que implementar són 
suficientemente dispares como para asumir que posiblemente tendrán implemen
taciones en diferentes tecnologías. Aún si se implementase con la misma tecno
logía, son módulos suficientemente complejos e independientes como para poder 
desarrollarse por separado, usando el módulo controlador que haga las funciones 
de stub. Este módulo controlador será el resultado de aplicar el patrón represen
tante, y su principal responsabilidad es cohesionar los métodos de comunicación 
entre módulos y reducir su acoplamiento. 

3.6.4. Sincronización 

El módulo de representación gráfica requiere de una actualización relativa
mente frecuente de la zona del mapa que visualiza. Es deseable que la actualiza
ción sea automática, principalmente por motivos de usabilidad y para conseguir 
un sistema más proactivo. La sincronización automática entre el módulo cliente y 
el servidor afecta tanto a la experiencia del usuario con el sistema, como al diseño 
de la arquitectura del mismo. En primer lugar, un usuario esta acostumbrado a 
que la arquitectura de un sistema Web sea reactiva. Es decir, la información que 
visualiza no cambia a menos que él interactúe explícitamente con el sistema. En 
un sistema como el nuestro, en que el modelo sufre cambios continuamente, es 
deseable que en las vistas principales sean proactivas: que exista un mecanismo 
de actualización automática de la información. 

A nivel arquitectónico hay diferentes factores a tener en cuenta: 

Intervalo de refresco Cada cuanto tiempo se sincroniza el módulo de la parte 
cliente con el servidor. Este valor ha de ser suficientemente pequeño para 
mostrar información válida al usuario, pero siempre sin malgastar los recur
sos disponibles. 

Tiempo de actualización Tiempo transcurrido entre que se solicita una actuali
zación del modelo y se obtienen los datos requeridos. Principalmente depen
de de la cantidad de datos implicados en la transferencia y su codificación. 
El tiempo de actualización es la suma del tiempo de transmisión de la so
licitud, más el tiempo de proceso de dicha solicitud en el servidor, más el 
tiempo de transmisión de la respuesta. 

Concurrencia de los clientes Usuarios que usan un módulo proactivo simultánea
mente. 
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En los sistemas reactivos, es difícil hacer una predicción de la cantidad y tipo de 
solicitudes que realizará un cliente mientras interacciona con el sistema. Por el 
contrario, en los sistemas proactivos, dependiendo de la arquitectura, sí es via
ble realizar una predicción de los momentos en que se realizará esa petición de 
actualización. 

Existen principalmente dos enfoques posibles: espera activa (en inglés poo
ling) o espera pasiva con interrupciones. En ambas estrategias hay un uso dife
renciado de los recursos que participan en la comunicación entre el receptor y 
generador de la información (cliente y servidor respectivamente). El uso de inte
rrupciones es la alternativa más económica en términos de consumo de recursos: 
sólo hay comunicación cuando es necesario, es decir, cuando hay cambios en el 
modelo. Desgraciadamente no es la opción más apropiada para nuestro sistema, 
ya que sería necesario mantener un canal de comunicación entre cliente y servi
dor, y el número de conexiones simultáneas que puede mantener un servidor es 
limitado12 . Además el cambio constante de elementos del modelo nos obligaría a 
mantener un flujo de información continuo entre cliente y servidor. Para ello, el 
servidor tendría que monitorizar el modelo frecuentemente para cada cliente. Esta 
solución implica un gran consumo de recursos por parte del servidor, y es un plan
teamiento que queremos evitar siempre que sea posible. Informar periódicamente 
al cliente de los cambios del modelo sería equivalente a realizar un pooling inver
so. Por otro lado, hacer que el servidor se conecte al cliente cuando sea necesario 
para realizar la actualización tampoco es viable porque no podemos garantizar que 
la conexión se pueda establecer en ese sentido. Parece claro que la opción más fac
tible es usar pooling directo. Es deseable que estas actualizaciones periódicas no 
repercutan negativamente en la escalabilidad del sistema. Por ello, el responsable 
de consultar cuando sea necesario los cambios en el modelo será el cliente. Esta 
periodicidad plantea un patrón de consultas dentro del intervalo de actualización. 

Segmentemos el tiempo en intervalos de actualización. Dado un intervalo cual
quiera x, segmentamos a su vez este intervalo en s slots de tamaño igualo mayor 
al tiempo de proceso medio de una solicitud en el servidor, y un número de clien
tes n fijo, la distribución de las peticiones en slots en ese intervalo x es aleatoria. 
Por otro lado, como todos los clientes se actualizan con aproximadamente la mis
ma frecuencia 13, esta distribución se repetirá en los siguientes intervalos. Como 
la distribución es aleatoria, con una n muy grande (infinita) tendríamos una dis
tribución homogénea dentro del intervalo. Pero por otro lado, no disponemos de 

12Normalmente esta limitación viene impuesta por el sistema operativo donde corre la apli
cación. Por ejemplo en en el sistema operativo Linux hay como máximo 65536 sockets, y otras 
aplicaciones que eDITan en el mismo servidor (incluido el propio sistema operativo) harán uso de 
parte de ellos. 

13Puede haber ligeros retrasos introducidos por el medio de transporte y por el sistema operativo 
del cliente. 
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infinitos recursos, todo lo contrario, Por lo tanto, el caso ideal es que las peticiones 
se distribuyan siempre de forma homogénea dentro de un mismo intervalo. Esta 
homogeneidad se verá alterada al incorporar nuevos clientes o excluir los que ya 
estaban conectados. Una forma muy sencilla de que los clientes se adapten a la 
carga del servidor automáticamente es que, con cada respuesta a una solicitud, el 
servidor envíe el tiempo de proceso de dicha solicitud. Si el cliente detecta que el 
tiempo de proceso ha aumentado significativamente, es posible que sea por pro
blemas de concurrencia con otros clientes. En caso de que la variación del tiempo 
de proceso sea al alza, el cliente cambiará de slot aleatoriamente, buscando un 
tiempo de proceso menor en otro slot menos concurrido. Esta regla sencilla pa
ra un cliente hará que el sistema converja a un comportamiento inteligente en el 
uso de recursos requeridos para la sincronización. Cabe reseñar que el factor que 
determina si hay que realizar un cambio de slot es el tiempo de proceso del ser
vidor, no el tiempo de actualización, ya que este último puede variar por factores 
externos no controlables y que no afectan al rendimiento del servidor. 

La norma de distribución de clientes en la sincronización no puede aplicar
se siempre a ciegas. Existen algunas actualizaciones que tienen una probabilidad 
muy alta de tener un tiempo de proceso diferente, como por ejemplo, cuando un 
componente solicita datos nuevos, y no una actualización de los que ya estaba 
visualizando. En estos casos, conocidos por el cliente, esta norma no se aplicará. 
Existe otro motivo por el cual no debe aplicarse siempre esta norma. Si en un 
momento dado, debido a una sobrecarga del servidor, todas las sincronizaciones 
de un slot sufren un aumento en su tiempo de proceso, todos los clientes inten
tarán cambiar de slot, dejándolo vacío. Para evitar que se generen slots vacíos al 
intentar distribuir la carga, añadiremos una cierta aleatoriedad a la hora de decidir 
si hay que cambiar de slot o no, aunque el contexto indique que hay que hacerlo. 
Este factor de aleatoriedad deberá ser fácilmente regulable por el administrador 
mediante una constante, que determinará la probabilidad con la que debe aplicar 
la normal4. 

14Usar un valor entero entre O y lOO para determinar la probabilidad de salto debería de ser 
suficiente. 
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Capítulo 4 

Arquitectura 

Resumen 

En este capítulo discutiremos los paradigmas arquitectónicos que 
se aplicarán en el proyecto. Estos conceptos, transversales al desarro
llo del sistema, condicionarán la selección de las tecnologías candi
datas y afectarán a factores de calidad del software como la escalabi-
1idad' concurrencia y tiempo de respuesta de la aplicación. 
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4.1. Introducción 

Existen diferentes enfoques o filosofías para la construcción de software. Cada 
uno de ellos define lo que es conocido como un paradigma. Estos paradigmas pue
den afectar al sistema a diferentes niveles: arquitectura, diseño o programación. 
En este capítulo profundizaremos en el plano arquitectónico del sistema. 

El uso de un paradigma de programación adecuado afectará al tiempo de de
sarrollo y mantenimiento, mientras que una buena arquitectura aportará factores 
de calidad del software afines a los requisitos no funcionales del sistema. En base 
a los requisitos funcionales y la arquitectura propuesta, aplicaremos los patrones 
de diseño adecuados para su implementación, respetando siempre los requisitos 
no funcionales. 

4.2. Arquitectura por capas 

La arquitectura por capas es uno de los patrones arquitectónicos más exten
didos. Plantea una estratificación del código de la aplicación en función de sus 
responsabilidades. Dada una repartición por capas cualquiera, este patrón arqui
tectónico obliga a que la comunicación entre capas sea únicamente entre las adya
centes. Estas restricciones aumentan la cohesión del código dentro de una capa, y 
reduce el acoplamiento entre capas. El número de capas puede variar en función 
del problema. Comúnmente las aplicaciones de gestión usan una arquitectura de 
tres capas apiladas (presentación, lógica de negocio y persistencia) de tal forma 
que la capa superior (presentación) no puede comunicarse directamente con la 
inferior (persistencia) sin pasar por la intermedia (lógica de negocio). 

A partir de los requisitos descritos en el capítulo 2.1, justificaremos a conti
nuación porque la arquitectura en tres capas ofrece una granularidad insuficiente 
para poder implementar con garantías un sistema distribuido, fiable y mantenible. 
Analizaremos a continuación, para cada uno de los requisitos no funcionales, la 
arquitectura por capas más conveniente. 

Coucurrencia Un sistema altamente concurrente requiere de una arquitectura 
distribuida. Hay diferentes arquetipos arquitectónicos para los sistemas dis
tribuidos. Los más conocidos son la arquitectura P2p1 y la arquitectura 
cliente-servidor. Ambas arquitecturas se distribuyen en diferentes nodos 
de una red conexa e intercambian información mediante algún protocolo 
de comunicación predefinido. La arquitectura P2P es un paradigma de la 
comunicación descentralizada, donde idealmente ningún nodo es indispen
sable para el correcto funcionamiento del sistema. Por lo tanto, para que 

1 Del inglés Peer-to-Peer. Arquitectura de igual-a-igual. 
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ningún nodo sea indispensable, todos ellos deben de tener todas las capas 
del sistema2. En cambio la arquitectura cliente-servidor divide el sistema en 
dos partes totalmente diferenciadas y complementarias. Además, si el nodo 
servidor lo soporta, es posible que múltiples nodos clientes se conecten a 
un mismo nodo servidor. Es habitual combinar la arquitectura por capas 
con las arquitecturas distribuidas, muy especialmente en el caso de la ar
quitectura cliente-servidor, ya que únicamente una capa se verá afectada 
por la partición entre nodos. El criterio a seguir para elegir qué capa partir 
dependerá del context03 en el que nos encontremos. Es práctica común en 
aplicaciones que requieren de un alto consumo de recursos y gran potencia 
de cálculo migrar tantas capas como sea posible al nodo con más recursos. 
Por el contrario, si necesitamos garantizar la seguridad del sistema, imple
mentaremos tantas capas como podamos en el nodo servidor, ya que los 
nodos cliente habitualmente están fuera del control directo y supervisión 
del administrador del sistema. En nuestro caso priorizaremos la seguridad 
por delante de la poténcia de cálculo. Además, usar una arquitectura centra
lizada facilitará las tareas de administración y mantenimiento. 

Consistencia Permitir que todos los usuarios puedan acceder al sistema simultánea
mente y modifiquen el modelo con efecto inmediato impone a una aplica
ción distribuida un gran nivel de consistencia en las capas que gestionen la 
lógica de la aplicación y el modelo. Mantener en un nodo central las capas 
responsables del control y persistencia de datos simplifica el diseño de la 
aplicación, su mantenimiento y permite garantizar la consistencia del mo
delo. El hecho de centralizar capas reduce la escalabilidad del sistema. Es 
prioritario para el correcto funcionamiento del sistema que se cumplan las 
condiciones mínimas de consistencia. Una arquitectura P2P no está pensada 
para ofrecer un buen nivel de consistencia, ya que cualquier mecanismo de 
sincronización del modelo será mucho más complejo que mantener un úni
co modelo centralizado. Este requisito se ve beneficiado por la arquitectura 
cliente-servidor, pero únicamente nos obliga a tener centralizado el modelo, 
es decir, las capas de persistencia. Por este motivo en el apartado 4.7 estu
diaremos opciones de escalabilidad que permitan aumentar la capacidad de 
proceso del sistema con el menor impacto sobre la arquitectura original y 
sin comprometer la consistencia del modelo. 

2 Además de necesitar de algún mecanismo de sincronización del modelo distribuido entre los 
nodos para mantener la consistencia de los datos. 

3En el caso de juegos con gran potencia gráfica. los nodos clientes acostumbran a tener toda la 
aplicación y se comunican con un nodo servidor que valida las acciones realizadas por los nodos 
cliente. En el caso de las aplicaciones Web comúnes, es el nodo servidor el que tiene toda la 
aplicación. y únicamente distribuye la capa de presentación a los nodos cliente. 
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Libre de errores Este requisito afecta por igual a todo el sistema, y no es deter
minante para la elección del número de capas de la arquitectura. 

Fiabilidad Distribuir una aplicación entre diferentes nodos de una red aumenta 
el número de sistemas externos de los que depende la aplicación. Ubicar 
el máximo número de capas que dependan de sistemas externos en nodos 
fácilmente accesibles facilita la monitorización y el control de dichos sis
temas. Por consiguiente, en una arquitectura cliente-servidor, intentaremos 
mover tantas capas como podamos al nodo servidor para poder reducir el 
número de dependencias de sistemas externos, facilitar la implementación 
de un sistema tolerante a fallos y mejorar su mantenimiento. 

Mantenibilidad Un sistema fácilmente mantenible implica una gran modulari
dad. Queremos potenciar especialmente que la elección de la tecnología 
con la que se implemente el sistema distribuido tenga el mínimo impacto 
sobre el resto de capas. Existen diferentes frameworks4 y herramientas que 
facilitan la implantación de una arquitectura distribuida cliente-servidor. Por 
lo tanto, será necesario añadir una capa que aísle el núcleo del sistema del 
framework usado. Esta decisión aumenta el tiempo de desarrollo, pero au
menta la cambiabilidad y el mantenimiento. En nuestro caso, optaremos por 
usar una implementación existente de una arquitectura cliente-servidor con
currente, ya que reduce el tiempo de desarrollo y las tecnologías disponibles 
están ampliamente probadas. El coste de añadir una capa que reduzca la de
pendencia de la aplicación respecto la tecnología usada es mucho menor 
que implementar una presentación distribuida de cero. 

Usabilidad Una buena interacción entre el usuario y el sistema es uno de los re
quisitos a tener presente en la repartición de las capas en la arquitectura dis
tribuida. En una arquitectura cliente-servidor, la complejidad de la interfaz 
determinará el número de capas necesarias en los nodos cliente. La solución 
arquitectónica que propone este requisito entra en conflicto con los requisi
tos de fiabilidad, consistencia y mantenimiento anteriormente mencionados. 
Es normal que a veces smjan este tipo de conflictos arquitectónicos al ana
lizar los requisitos. En este caso tendremos que priorizar la selección de 
las tecnologías que permitan cubrir con mayor facilidad los requisitos de 
consistencia, fiabilidad y mantenimieto, y posteriormente elegir las tecno
logías compatibles que ofrezcan una mayor usabilidad. Esto repercutirá en 
una mayor dificultad para desarrollar una interfaz usable, pero menor que 
la dificultad de cumplir los otros requisitos sin disponer una tecnología que 
les beneficie. 

4Sistema software sobre el cual se desarrolla otro sistema y que aporta ciertas características 
arquitectónicas o funcionales propicias. 
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Figura 4.1: Esquema de la distribución de nuestra arquitectura por capas sobre una 
arquitectura cliente-servidor. En líneas discontinuas se ha señalado la estratifica
ción de una arquitectura clásica en tres capas. 

Debemos tener en cuenta que una interfaz distribuida no aporta una mayor 
usabilidad a priori, e incluso es posible que repercuta negativamente en términos 
de tiempo y complejidad de desarrollo. Es por este motivo que será necesario 
estudiar con detalle los requisitos de usabilidad implícitos en los casos de uso tal 
y como veremos en el capítulo 4.3. 

Por consiguiente, usaremos una arquitectura distribuida cliente-servidor, con
juntamente con una estratificación en nueve capas, donde lo que sería la capa de 
presentación de una arquitectura tradicional de tres capas será la distribuida. En la 
figura 4.1 vemos la distribución de las capas de nuestra arquitectura entre cliente 
y servidor. En la capa cliente necesitaremos ejecutar varios componentes, como 
el visor del mapa o el subsistema de audio, y requerirán de una capa de control 
própia. La capa de control del cliente será la responsable de comunicarse con la 
capa de presentación del servidor y coordinar los diferentes componentes cliente. 
Se detallan los diferentes módulos que engloban la parte del cliente. En la parte 
servidor tendremos el resto de capas. Pasemos a describirlas brevemente: 

Capa de presentación cliente Será la responsable de mostrar la información a 
partir de la información enviada por la capa de presentación del servidor e 
interactuar con el usuario. 

Capa de controladores cliente Responsable de cohesionar la lógica que gestio
na los componentes visuales de la capa de presentación. 

Capa de comunicación cliente-servidor Encargada de garantizar el correcto trans
porte de datos entre las partes distribuidas. Esta capa habitualmente se obvia 
en las arquitecturas cliente-servidor simples ya que se actúa de forma trans
parente al resto de la arquitectura, pero por razones de escalabilidad que 
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detallaremos en el apartado 4.7 la tendremos presente al describir nuestro 
sistema. 

Capa de presentación servidor Usada para representar la información necesaria 
de forma adecuada para que el cliente sea capaz de renderizar los datos 
correctamente. 

Capa de controladores servidor Los servidores con interfaz distribuida normalmen
te ofrecen una capa de control propia. donde el desarrollador puede imple
mentar la lógica de negocio de su aplicación. Esta característica ayuda a 
reducir el tiempo de desarrollo. pero crea un gran acoplamiento entre la 
tecnología elegida y el resto del sistema. 

Capa de controladores transaccionales Hacen las funciones de controlador fa
chada. ofreciendo una interfaz de acceso única y completa a las capas su
periores del sistema. 

Capa de controladores del núcleo Responsables de realizar operaciones simples 
sobre partes específicas del modelo. Engloba a los controladores DAO. al 
motor de eventos y a los subsistemas de cinemática y visibilidad. 

Capa de persistencia orientada a objetos Interfaz que se encargará de ofrecer 
un mecanismo de persistencia de objetos sobre cualquier base de datos re
lacional. 

Capa de persistencia relacional Responsable en última instancia de almacenar 
en disco el modelo de la aplicación. 

4.2.1. Orientación a objectos 

La orientación a objetos no es algo específico de un lenguaje sino que es una 
forma de entender el desarrollo del software. En su forma más simple consistiría 
en coger los componentes normales de un sistema informático (datos y métodos) 
para hacer más fuerte la idea de la encapsulación en un modulo autónomo y reu
sable. con una especificación clara y precisa de la interfaz. Es un paradigma de 
programación directamente vinculado con la tecnología empleada, y por consi
guiente, relevante a la hora de estructurar la arquitectura del sistema. 

El uso de la orientación a objetos abre las puertas a la aplicación de patrones 
de diseño. Los patrones de diseño son soluciones genéricas a problemas de diseño 
reconocibles, y aportan factores de calidad de software específicos. Por este mo
tivo se aplicará orientación a objetos en tantas capas como sea posible. Aunque la 
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mayoría de lenguajes5 y tecnologías actuales son orientados a objetos, no todos 
lo soportan, corno pueden ser los sistemas de persistencia relacionales o las in
terfícies Web distribuidas. Seremos especialmente cuidadosos en aislar estas dos 
capas del resto, con tal de ofrecer un núcleo totalmente orientado a objetos. 

La elección de un lenguaje de programación afectará al abanico de librerías, 
servicios y frameworks sobre los que se apoyará la arquitectura. Java es un len
guaje orientado a objetos que potencia la portabilidad y tiene una amplia gama 
de complementos tecnológicos, y por este motivo lo usaremos en nuestro siste
ma. Aún así, como no todas las capas podrán implementarse con Java deberemos 
establecer mecanismos de comunicación entre diferentes tecnologías, que detalla
remos en el capítulo de implementación. 

4.3. Capas de nivel presentación 

Corno se ha descrito en el apartado 4.2, la capa de presentación está distribuida 
en dos partes: cliente y servidor. La capa de presentación, al ser la responsable de 
interactuar con el usuario, engloba muchos conceptos relativos a la representación 
gráfica de la información. Esta capa se divide en presentación cliente, control 
cliente, comunicación cliente-servidor y presentación servidor. 

4.3.1. Presentación cliente 

En esta capa ubicaremos los componentes estructurales que completan la inter
faz, además de dar soporte al diseño gráfico mediante el uso de colores, espacios, 
formas, tipografías, estructuras de menú de navegación, impulsos cognitivos, etc. 
Todas estas facetas de la interfície gráfica estarán en esta capa de la arquitectura, 
pero su estudio y correcta aplicación corresponden a la rama del diseño gráfico 
y están fuera de los objetivos de este proyecto. La selección de la tecnología con 
la que se implementen estos componentes estructurales dependerá principalmen
te de las funcionalidades que ofrezcan a nivel de interfaz. Es responsabilidad de 
esta capa el renderizár la información enviada por el servidor. Con diferencia, la 
tecnología más extendida para la implementación de interfaces distribuidas, son 
las de páginas HTML. Esta característica facilita el despliegue del sistema, ya que 
únicamente es necesario un navegador Web para acceder a la interfaz del mismo. 
Las interfaces en HTML, por otro lado, sufren fuertes limitaciones a la hora de 
presentar la información, y por este motivo se requerirá del uso de otras tecno-

5euando un lenguaje de programación refleja bien un paradigma particular, se dice que soporta 
el paradigma, y en la práctica un lenguaje que soporta correctamente un paradigma, es difícil 
distinguirlo del propio paradigma, por 10 que se identifica con él. 
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logías empotradas para implementar componentes estructurales necesarios, como 
por ejemplo Ajax, ActionScript o Applets. 

4.3.2. Control cliente 

La diversidad de los componentes gráficos puede degenerar en problemas de 
acoplamiento entre ellos. Es muy posible que en la capa de presentación haya una 
heterogeneidad tecnológica notable, y en todo sistema donde se deben comuni
car diferentes tecnologías, dichas comunicaciones son una fuente de problemas 
de implementación. Por esta razón añadiremos una capa de controladores de in
terfaz. Los controladores tendrán la responsabilidad de abstraer las tecnologías de 
los componentes (que no tienen porque ser la misma). Es posible, además, que un 
mismo componente se implemente con tecnologías diferentes. Estas situaciones 
se dan típicamente en contextos en los cuales una tecnología con menos recursos 
a nivel gráfico ofrece un tiempo de desarrollo muy bajo, y es una buena candi
data a la hora de realizar un prototipo. El prototipaje con tecnologías de rápida 
implementación ayuda a consolidar, modificar o descartar funcionalidades de la 
especificación, llevando a cabo finalmente una implementación definitiva con la 
tecnología con mayores recursos gráficos una vez cerrado el prototipo. Esta me
todología en el desarrollo de sistemas obliga a mantener un bajo acoplamiento 
entre capas, razón por la que se usan controladores intermedios en el cliente. Esta 
capa de control en el cliente se implementará mediante JavaScript. JavaScript es 
un lenguaje de scripting, desplegado como parte de los datos de un documento 
HTML y ejecutado en el cliente, y ampliamente soportado por los navegadores 
Web. 

4.3.3. Comunicación cliente-servidor 

En el apartado 3.6.4 se ha discutido la estratégia y comportamiento de comu
nicación entre los componentes del cliente y el servidor. De ahí se infiere que 
la comunicación debe ser síncrona, fiable y orientada a conexión, cualidades que 
dependiendo de la pila de protocolos elegida son implementadas por el propio 
protocolo. Por lo tanto, parece adecuado usar Tep/IP como protocolo base para 
las comunicaciones, sobre el cual se enviarán mensajes entre cliente y servidor 
en un protocolo de nivel de aplicación específico dependiendo del componente 
cliente en cuestión. De entre los protocolos existentes, los navegadores Web usan 
el protocolo HTTP para solicitar y recibir documentos HTML. Aún así, los com
ponentes específicos implementados en otras tecnlogías pueden usar el protocolo 
HTTP para enviar datos en otro formato más específico, como por ejemplo XML. 
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4.3.4. Presentación servidor 

Será necesario usar una arquitectura concurrente en el servidor, que permita 
comunicarse con los clientes. Es por consiguiente responsabilidad de esta capa el 
formatear la información adecuadamente para los componentes de la parte clien
te puedan renderizar las vistas. En el caso de las interfaces basadas en HTML o 
XML, es el servidor el encargado de generar el contenido adecuado en este forma
to. Existen múltiples implementaciones de servidores Web que cumplen con estos 
requisitos, pero dentro de los disponibles con licencia opensouree e implementado 
totalmente Java, el más usado es Apache Torneat. 

4.3.5. Contextos de ejecnción del cliente 

En la capa de presentación se requieren de diferentes flujos de ejecución. En 
los requisitos funcionales descritos en el apartado 2.2.4 se explicita la necesidad 
de poder ejecutar de forma ininterrumpida el subsistema de audio, independiente
mente del caso de uso que esté realizando el usuario. Esto nos obliga a considerar 
el uso de diferentes contextos de ejecución en la interfaz, en función del contexto 
del ciclo de vida de cada componente. 

Sesión En este nivel ubicaremos las partes de la interfaz que tienen una existen
cia independiente del caso de uso que se esté ejecutando en el sistema, y 
por lo tanto pueden ejecutarse de forma simultánea al flujo principal de la 
aplicación. 

Vista Es habitual usar múltiples vistas que detallan diferentes aspectos del mismo 
dominio con tal de ofrecer interfaces más sencillas, además de especializa
das para interactuar con el modelo. Cada una de estas vistas puede tener 
componentes específicos, como puede ser la vista del mapa. Ubicaremos 
en este contexto los componentes que, dentro de una misma vista, pueden 
usarse en diferentes casos de uso. 

Caso de uso Dentro de una vista, es común que parte de la misma se modifique 
durante la realización de un caso de uso. El uso de partes substituibles den
tro de una misma vista permite construir interfaces más completas y com
pactas, a costa de aumentar la dificultad de implementación. Aún así este 
enfoque estructurado mejora el mantenimiento y estructuración de nuevas 
funcionalidades para casos de uso particulares, y por lo tanto es aconsejable 
su aplicación. 
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4.4. Capas de control 

En la estratificación de la aplicación, las capas de control son las responsables 
de cohesionar la lógica de negocio del sistema. Como hemos comentado ante
riormente, el uso de un servicio que ofrezca de facto una presentación distribuida 
(como podría ser un servidor Web), normalmente ofrece una capa de control pro
pia donde se implementa la lógica de negocio. En este proyecto en particular, que
remos potenciar el bajo acoplamiento entre la presentación y las capas inferiores, 
por lo que realizaremos las operaciones de control inherentes a la capa de presen
tación en los controladores de interfaz, pero delegaremos las operaciones propias 
de los casos de uso a las capas inferiores. Hemos repartido las responsabilidades 
de la lógica de negocio en tres capas, que describimos a continuación. 

4.4.1. Controlador de interfaz 

Con un servidor HTML común, la URL está asociada a un documento del 
que se espera obtener la presentación de los datos adecuada. Evidentemente, para 
aportar algo de lógica a la aplicación, se suele usar un lenguaje de scripting en el 
lado del servidor para poder mostrar unos datos u otros en función de los paráme
tros que acompañen a la petición. Aun así, este enfoque no es arquitectónicamen
te sostenible. El problema principal es que no hay ninguna separación entre las 
capas de presentación, lógica de negocio y persistencia. Por esta razón se apli
ca normalmente el patrón Modelo-Vista-Controlador. En este patrón la capa de 
presentación invoca al controlador, que interactúa con el modelo residente en la 
capa de persistencia y devuelve a la capa de presentación los datos a mostrar, 
que son finalmente formateados correctamente para su visualización. Aún traba
jando con diferentes capas, este patrón arquitectónico tiene aún deficiencias que 
dificultan la implementación de sistemas relativamente complejos. Como hemos 
visto, la capa de presentación es la primera y última en participar en el proceso 
de servir una petición del cliente. Es posible que en algunos casos no deseemos 
usar la presentación asociada a una URL determinada, y por consiguiente sería 
conveniente que las solicitudes del usuario no estén acopladas con la capa de pre
sentación, sino con la de control directamente, y sea la capa de control la que 
elija cual es la presentación adecuada. Esta es la solución que plantea la evolución 
del patrón Modelo-Vista-Controlador, llamada MVC2, y que implementaremos 
usando Struts. 

Struts es un framework implementado en Java sobre ApacheTorncat para el de
sarrollo de paginas HTML dinámicas basado en el patrón MVC2. Además, Struts 
ofrece una abstracción de los elementos de la capa de presentación, de forma que 
no existen referencias explícitas entre los diferentes elementos que la componen. 
Esta abstracción facilita el mantenimiento y desarrollo colaborativo. 
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En la confección de sistemas Web, es habitual que participantes con diferentes 
roles tengan que trabajar conjuntamente en el desarrollo de una misma página. 
Con el patrón MVC, el alto acoplamiento entre la capa de control y la de presen
tación dificulta el desarrollo en paralelo entre programadores y diseñadores gráfi
cos, obligando a realizar una planificación secuencial del proyecto. Struts ofrece 
un entorno de desarrollo fuertemente desacoplado entre presentación y lógica de 
negocio, facilitando el desarrollo en paralelo. Esta ventaja no se verá reflejada en 
la planificación de este proyecto, por ser individual. 

Las ventajas de usar Struts son principalmente la configuración centralizada en 
ficheros de texto (exentos del proceso de compilación), la colección de herramien
tas que ofrece para generar código HTML, extendiendo la sintaxis de maquetación 
en HTMUJSP y finalmente, el uso de componentes específicos para recoger pa
rametros de formnlarios de forma automática y validarlos (mediante los llamados 
Form Beans). Como factores en contra contamos con una mayor curva de apren
dizaje, una documentación relativamente escasa, y una menor transparencia a la 
hora de depurar el sistema, inherente al todo el sistema que despliega Struts para 
facilitar la construcción de aplicaciones Web. 

La elección de Struts nos permitirá desarrollar una implementación Web del 
sistema. Aun así no queremos que la lógica de negocio del proyecto tenga un aco
pIamiento tan fuerte con tecnologías Web. Por esta razón usaremos Struts como 
un controlador intermédio para gestionar las diferentes vistas de la capa de presen
tación, y usaremos una segunda capa de controladores encargados de manipular 
realmente el modelo. Para Struts, esta segunda capa ofrecerá todos los métodos 
necesarios para cubrir los casos de uso del sistema. Como veremos en el apartado 
4.4.2, esta arquitectura no permitirá que durante el desarrollo Struts modifique el 
modelo, ya sea accidental o intencionadamente, por parte del desarrollador. 

4.4.2. Controladores transaccionales 

La capa de controladores transaccionales, como su nombre indica, es la res
ponsable de realizar las transacciones necesarias para modificar de forma consis
tente el modelo. Estos controladores representarán la implementación de los casos 
de uso, agrupados según la parte del modelo a la que afecten. Por consiguiente, 
estos controladores serán los responsables de gestionar las transacciones contra 
la capa de persistencia. El hecho de usar transacciones para acceder a la capa 
de persistencia nos permitirá mantener la consistencia del modelo annque algu
na operación genere algún estado de excepción o detecte que no se cumplen las 
precondiciones necesarias para realizar el caso de uso. 
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4.4.3. Controladores del núcleo 

Los controladores DA06 forman la última capa de control antes de acceder 
al modelo. Su responsabilidad se reduce a conocer y aplicar las reglas que rigen 
el universo posible definido en la especificación. Estos controladores además, de
berán de implementar operaciones atómicas sobre el modelo, de tal forma que 
maximicen la reutilización de si mismos por parte de los controladores transac
cionales. Encontraremos tantos controladores DAO como conceptos con entidad 
se encuentren en el dominio. En algunos casos, si un mismo concepto tiene dife
rentes comportamientos en función de la faceta que desarrolle en diferentes casos 
de uso, es posible que se definan más de un controlador DAO. Por ejemplo, el 
conjunto de clases que definen una nave en el modelo podrán ser manipulados 
por dos controladores DAO: uno para operaciones más comunes (construir una 
nave, cambiar su nombre, moverla, etc.) y otro controlador DAO para el conjunto 
de operaciones específicas de carga y descarga. A nivel de diseño del sistema, el 
rol que desarrollan estas clases es el de patrón experto en información 7 y patrón 
controlador. 

La razón de usar más de un controlador DAO es evitar la creación de controla
dores saturados. Una clase controlador pobremente diseñada tendrá baja cohesión, 
o dicho con otras palabras, no estará centrada en algo concreto y gestionará dema
siadas áreas de responsabilidad. Los signos de que existe un controlador saturado 
son: 

1. Existe una única clase controlador que recibe todos los eventos del sistema, 
y hay muchos. Esto ocurre normalmente cuando se usa el patrón contro
lador fachada, y en nuestro diseño se evita usando múltiples controladores 
transaccionales. Este síntoma por consiguiente no se transmite a la capa 
inferior de controladores DAO. 

2. El propio controlador realiza muchas de las tareas necesarias para llevar a 
cabo los eventos del sistema sin delegar trabajo. Normalmente esto conlleva 
una violación de los patrones experto en información y reduce la cohesión 
del controlador. 

6acrónimo inglés de Data Access Object. Es un patrón de diseño que abstrae la gestión de la 
persistencia de la información mediante un conjunto de operaciones que modifican el modelo e 
invocal al sistema de persistencia. Es un patrón usado normalmente para forzar la independencia 
tecnológica entre la capa de persistencia y la lógica de negocio. 

7Durante el diseño de objetos, cuando se definen las interacciones entre ellos, tomamos deci
siones sobre la asignación de responsabilidades. Un patrón experto define una cIase como la única 
que, mediante toda la información necesaria, es capaz de manipular otra clase o conjunto de ellas. 
Este patrón promueve que el sistema sea más fácil de entender, mantener y ampliar, y existen más 
oportunidades de reutilización. 
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3. Un controlador tiene muchos atributos y mantiene información significati
va sobre el sistema o dominio, que debería de haberse distribuido a otros 
objetos, o duplica información que se encuentra en otros sitios. En nues
tro sistema, los controladores (tanto transaccionales como DAO) no tienen 
atributos, y por consiguiente también se promueve la creación natural de 
controladores no saturados. 

Será deseable que los controladores DAO sean clases sin estado, y que por 
consiguiente se puedan implementar con clases estáticas. Esta propiedad reduce 
el coste de instanciación de las clases controladoras, facilitando además la concu
rrencia y escalabilidad del servidor. 

4.4.4. Capa de motor de eventos 

En el diseño de atributos continuos descrito en la sección 3.2, se ha planteado 
la necesidad de realizar actualizaciones de algunos de los atributos continuos del 
modelo. Dicha necesidad, obliga a realizar un recorrido sobre el modelo por par
te de un proceso en segundo plano. El objetivo del proceso, en última instancia, 
será modificar el modelo persistente, pero una modificación directa puede causar 
inconsistencias en el resto del sistema, especialmente en los objetos del modelo 
que estén participando en el momento de la actualización en algún caso de uso. 
Cuanto mayor sea la concurrencia del sistema, más alta sería la probabilidad de 
que se produzca una inconsistencia, y corno el número de usuarios es indetermi
nado, plantear una actualización directa sobre la capa de persistencia no es una 
estrategia adecuada. 

En algunos sistemas, se realiza una parada de servicio con cierta periodicidad 
para ejecutar tareas de mantenimiento. Esta estratégia reduce la disponibilidad del 
sistema, y normalmente se plantean a modo de parche sobre sistemas con una 
arquitectura deficiente. Por lo tanto, este tampoco será un enfoque deseado. 

En nuestro sistema disponernos ya de un subsistema de modificación del mo
delo en segundo plano: el motor de eventos, descrito en el apartado 3.3. Como el 
motor de eventos pertenece a la capa de lógica de negocio, puede realizar ope
raciones sobre el modelo sin que se produzcan inconsistencias sobre las capas 
de persistencia. Sólo tendremos que crear un evento programado para recorrer el 
modelo en búsca de los objetos cuyos atributos requieran de una actualización. 
Es muy importante que no se realice una actualización de todo el modelo, sino 
únicamente de los objetos que sean susceptibles de sufrir alguna imprecisión en 
el cálculo de atributos continuos. En el caso de que el sistema sea usado por un 
gran número de usuarios, la propia actividad de los usuarios y los eventos futuros 
asociados a su actividad mantendrán el modelo actualizado correctamente. Por 
consiguiente únicamente se necesitará actualizar objetos si hay una muy baja acti-
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vidad en el sistema. Dada la naturaleza de esta solución, el sistema tendrá una alta 
disponibilidad cara a los usuarios, un alto rendimiento en cuanto a la resolución 
de atributos continuos, y no sufrirá perdidas de precisión en los objetos menos 
concurridos. 

4.5. Capas de persistencia 

La capa de persistencia es en última instancia la responsable de almacenar la 
información en un medio físico persistente. El objetivo es el de almacenar y recu
perar objetos y relaciones, de tal forma que se pueda parar el sistema y volverlo a 
poner en marcha sin que hayan inconsistencias en el modelo. El simple hecho de 
el modelo sea orientado a objetos nos obliga a establecer algún mecanismo capaz 
de almacenar dichos objetos en algún medio físico, pero la mayoría de bases de 
datos no son orientadas a objetos, sino relacionales. Por este motivo, usaremos 
una capa intermedia de persistencia, responsable de realizar las operaciones de 
persistencia de objetos sobre el sistema de la capa inferior. 

El principal motivo por el cual se usa normalmente un sistema de persistencia 
relacional es la capacidad de almacenamiento de datos y los algoritmos asociados 
de indexación y recuperación de la información. Por esta razón la mayor parte 
de Sistemas Gestores de Bases de Datos (en adelante SGBD) son en su mayoría 
relacionales, y en particular, cada uno de ellos tiene sus peculiaridades en la im
plementación de la persistencia. Esta casuística es origen de dos problemas. El 
primero de ellos, que las operaciones de persistencia acaban teniendo cierta de
pendencia tecnológica, y puede incluso afectar a la lógica de negocio. El segundo 
problema es que, en sistemas orientados a objetos, se debe realizar un mape08 

entre los datos almacenados en los objetos y la forma en que almacene los datos 
el SGBD. Para solventar este problema hemos utilizado Hibernate. 

4.5.1. Hibemate Anotations 

Hibernate es un servicio de persistencia de objetos sobre sistemas relaciona
les implementado en Java. Abstrae al SGBD que realiza realmente la persistencia, 
permitiendo a las capas superiores mantenerse desacopladas de la tecnología de 
base de datos usada. El tedioso trabajo de realizar el mapeo de atributos a tablas 
relacionales es automático, y a su vez permite automatizar la creación y manteni-

SEs una técnica de programación para convertir datos entre el sistema de tipos utilizado en un 
lenguaje de programación orientado a objetos y el utilizado en una base de datos relacional. Más 
conocido por su nombre en inglés, Object-Relational mapping, o sus siglas OIRM, ORM, Y O/R 
mapping. 
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miento de relaciones entre objetos, y cubre diferentes estratégias de implementa
ción de herencias. 

Aunque Hibernate ofrece todos estos mecanismos anteriormente menciona
dos, su aplicación no es totalmente automática. Hace falta definir en un fichero de 
configuración las propiedades específicas que queremos aplicar sobre cada objeto 
o atributo del objeto, así como las cardinalidades de las relaciones y estratégias a 
la hora de recuperar los datos. 

Veamos someramente las principales propiedades de Hibernate: 

Persistencia de objetos Por defecto, todo objeto indicado en el fichero de confi
guración como persistente, es automáticamente almacenado, junto con to
dos sus atributos, en el sistema relacional. Para ello examina todos los méto
dos de la clase buscando los getters9, y a partir de ellos construye el mapeo 
de atributos. En caso de que un atributo no deba ser persistente, deberá in
dicarse mediante la propiedad transient. De forma similar, se añadirán pro
piedades para atributos específicos, como not nul!, identifier, etc. 

Persistencia de asociaciones Las asociaciones entre objetos también se indican 
en el fichero de configuración, mediante las propiedades one-to-one, one-to
many, many-to-one y many-to-many, que cubren las posibles asociaciones 
entre objetos. 

Persistencia de agregaciones En algunos casos, es deseable, en lugar de man
tener una asociación entre dos objetos, definir una relación de agregación. 
Esto vendría a ser equivalente a empotrar un objeto dentro de otro. Hiber
nate contempla también este caso, aunque, como veremos en el apartado 
de implementación 5.4.1, deberemos configurar específicamente Hibernate 
para ello. 

Interfaces de acceso a datos Se ofrece una interfaz propia de acceso a datos, que 
mediante Criterias permite construir consultas en HSQL10 de forma trans
parente. Aún así, en algunas situaciones muy específicas es posible que tra
bajar con un nivel de abstracción tan elevado cause una pérdida de rendi
miento en el sistema. Por esta razón Hibernate sigue ofreciendo un acceso 
a datos tradicional en SQL. Por norma general evitaremos construir consul
tas en un dialecto de SQL específico de la capa de persistencia relacional, 
aunque es importante disponer de dicha posibilidad. 

9Término inglés usado para referirse a los métodos invocados para obtener los valores almace
nados en los atributos de la clase. Es práctica habitual usar el verbo gel como prefijo en el nombre 
del método, y en el caso de Hibernale es obligatorio. 

10 Acrónimo de Hibernate SQL. Lenguaje propio de acceso a datos. 
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Herencia entre clases Hibernate ofrece múltiples estratégias para resolver la im
plantación de esta singularidad de la orientación a objetos sobre un sistema 
relacional. Entre las más importantes encontramos: 

• Una tabla para todas las clases de la jerarquía. 

• Una tabla por subclase. 

• Una tabla por subclase, usando un discriminador específico. 

• Una tabla por clase concreta. 

• Combinación de las estrategias anteriores de forma arbitraria. 

Aún disponiendo de tantas herramientas para realizar la persistencia de objetos 
cómodamente, el hecho de tener que describir todas estas propiedades en un fiche
ro de configuración es una tarea laboriosa. Además reduce la cohesión del modelo, 
ya que algunas propiedades de los objetos (las más puramente funcionales) se de
finen en el propio objeto, mientas que las más cercanas a la capa de persistencia 
se concretan en el fichero de configuración de Hibernate (normalmente llamado 
hiberante. conf.xml). 

Por esta razón existe una extensión de Hibernate denominada Anotations, que 
permite, usando anotaciones Java, definir estas propiedades de la capa de persis
tencia en el propio objeto. Por consiguiente, en el fichero de configuración única
mente será necesario definir qué objetos deben persistir con Hibernate, mientras 
que el resto de la configuración de cada clase se define conjuntamente con la cla
se. Esta característica permite desarrollar prototipos de modelos persistentes en 
un tiempo muy bajo. 

4.5.2. Sistema Gestor de Bases de Datos 

Como ya hemos comentado anteriormente, el SGBD es el responsable de lle
var a buen puerto las operaciones de persistencia solicitadas por las capas superio
res. Existen muchos SGBDs cuyo dialecto es soportado por Hibernate. En la tabla 
4.1 vemos algunos de estos dialectos y el SGBD que lo implementa, quedando pa
tente su capacidad de abstracción. 

Llegados a este punto el problema se reduce a elegir el SGBD apropiado para 
el prototipaje. Elegiremos, para este proyecto, uno de los SGBDs open source lis
tados: MySQL, PostgreSQL, Ingres o FireBird, ya que la adquisición de un SGBD 
propietario está fuera de los costes asumibles. De entre los candidatos, MySQL 
destaca por ser especialmente eficiente en las operaciones de consulta, mientras 
que su rendimiento en operaciones de modificación no es tan sobresaliente como 
PostgreSQL. PostgreSQL es especialmente eficiente en operaciones de modifica
ción del modelo concurrentes. Tal y como se infiere del capítulo de diseño 3.2, 
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el objetivo del sistema es minimizar el número de modificaciones del modelo, 
así pues, nos decantaremos por MySQL. Además, esta elección viene secundada 
por el hecho de que es un SGBD muy popular, con abundante información y con
solidado para sistemas pequeños y medianos (ideal para el prototipaje). Ingres y 
FireBird han sido descartados por ser tecnologías menos conocidas que podrían, 
en un momento dado, dar problemas de intergración e incrementar el tiempo de
dicado a la construcción del prototipo por encima de lo razonable. 

SGBD relacional 
DB2 
DB2 AS/400 
DB20S390 
PostgreSQL 
MySQL 
MySQLllnnoDB 
MySQLlMyISAM 
Oracle (genérico) 
Oracle 9i/l Og 
Sybase 
Sybase Anywhere 
Microsoft SQL Server 
SAPDB 
Informix 
HypersonicSQL 
lngres 
Progress 
Mckoi SQL 
Interbase 
Pointbase 
FrontBase 
Firebird 

Dialecto 
org.hibernate.dialect.DB2Dialect 
org.hibernate.dialect.DB2400Dialect 
org.hibernate.dialect.DB2390Dialect 
org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect 
org.hibernate.dialect.MySQLDialect 
org.hibernate.dialect.MySQLInnoDBDialect 
org.hibernate.dialect.MySQLMyISAMDialect 
org.h ibernate.dialect. OracleDialect 
org.hibernate.dialect.Oracle9Dialect 
org.hibernate.dialect.SybaseDialect 
org.hibernate.dialect.SybaseAnywhereDialect 
org.hibernate.dialect.SQLServerDialect 
org.hibernate.dialect.SAPDBDialect 
org.hibernate.dialect.lnformixDialect 
org.hibernate.dialect.HSQLDialect 
org.hibernate.dialect.lngresDialect 
org.hibernate.dialect.ProgressDialect 
org.hibernate.dialect.MckoiDialect 
org.hibernate.dialect.lnterbaseDialect 
org.hibernate.dialect.PointbaseDialect 
org.hibernate.dialect.FrontbaseDialect 
org.hibernate.dialect.FirebirdDialect 

Cuadro 4.1: Dialectos conocidos y soportados por Hibernate. 

4.6. Arquitectura final 

A modo de conclusión, dispondremos de una arquitectura cliente-servidor cu
ya interfície será distribuida. En la parte cliente, usaremos múltiples tecnologías 
con tal de cubrir los requisitos funcionales ofreciendo un buen nivel de usabili
dad. La distribución de la interfaz se aplicará mediante HTML y contendrá tecno-
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PrototYp" 

, 
l_~ __ M _________ _ 

____ -- ----- - --- __ M 

I Módulo AUdio 

Figura 4.2: Esquema de la arquitectura del cliente. 

logías complementarias, como JavaSeript, Java y AetionSeript. Las aplicaciones 
implementadas en Java en la parte cliente se llaman Applets, y es necesario que el 
navegador Web disponga de un plugin específico para ejecutarlas. De forma análo
ga, las aplicaciones basadas en AetionSeript se conocen como aplicaciones Flash 
y también requieren de un plugin específico. Adicionalmente, usaremos técnicas 
específicas para HTML para enriquecer la interfaz, como puede ser Ajax11 , me
diante librerías implementadas en JavaScript como Prototype y Scriptaeolous. En 
la figura 4.2 se detallan las relaciones y dependencias entre los diferentes compo
nentes que forman la arquitectura del cliente. 

En la parte servidor, usaremos un servidor Web implementado en Java, como 
Apache Tomeat, sobre el cual correrá Struts como tecnología adecuada para im
plementar los controladores de interfaz Web. Toda la lógica de negocio específica 
del dominio se implementará en las subsiguientes capas mediante Java, formando 
el núcleo de la aplicación. La persistencia se subdividirá en dos capas, la primera 
de ellas orientada a objetos, ofreciendo un mecanismo de almacenaje totalmente 
orientado a objetos, mediante Hibernate Anotations. La segunda, la responsable 
final de almacenar el modelo físicamente, se implementará mediante un SGBD 
relacional como MySQL. En la figura 4.3 podemos ver un esquema de la arquitec
tura del servidor. 

11 Acrónimo inglés de Asynchronous JavaScript and XML. 
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Figura 4.3: Esquema de la arquitectura del servidor. 

4.7. Escalabilidad de la arquitectura 

En sistemas concurrentes, como es el caso de este proyecto, tener en conside
ración la escalabilidad es un factor determinante. Para ello analizaremos en este 
apartado los flujos de ejecución concurrentes que hay en el sistema. En la figu
ra 4.4 vernos un esquema muy simplificado de los procesos independientes que 
participan en la arquitectura del sistema, a modo de introducción. Un flujo de eje
cución, en inglés thread, es una secuencia de líneas de código que se ejecuta de 
forma independientemente sobre un procesador, con sincronizaciones puntuales 
con otros threads. En la actualidad, prácticamente todos los sistemas operativos 
soportan la ejecución concurrente de procesos y threads, con lo que es habitual 
tener diferentes servicios y aplicaciones ejecutándose de forma simultánea sobre 
un mismo hardware. Esta concurrencia de procesos y threads sobre un mismo 
sistema operativo reduce el potencial rendimiento máximo de las aplicaciones, 
pues los recursos son compartidos. Siguiendo la misma lógica, en aplicaciones 
distribuidas cuya concurrencia de usuarios es muy elevada, es necesario utilizar 
un cluster12 de servidores con tal de que las peticiones de los clientes se atiendan 
adecuadamente. Un cluster es simplemente un conjunto de máquinas con siste
mas operativos independientes 13 donde se ejecutan varias instancias de la misma 

12Conjunto de sistemas hardware que se comportan para otros sistemas externos como si fuesen 
un único sistema. 

13 Aunque es muy recomendable que tengan el mismo sistema operativo con tal de evitar posi
bles incompatibilidades. 
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aplicación, con tal de que entre todos se puedan repartir las solicitudes de los 
clientes. 

Evidentemente, utilizar un cluster tiene sus desventajas. La más evidente es 
que, si la aplicación tiene estado (que es lo más habitual), se requiera de algún me
canismo de sincronización y consistencia de los datos compartidos. Este problema 
implica que existirá con toda seguridad un overhead en cada uno de los nodos del 
cluster con tal de comunicar a los otros nodos del cluster que se está accediendo 
a un dato compartido. Además se requerirá de algún mecanismo, transparente a la 
aplicación, que garantice la consistencia de los datos compartidos. 

Veamos los flujos de ejecución que hay en nuestro sistema. En la parte clien
te tenemos múltiples flujos: la ejecución a nivel de sesión en segundo plano del 
sistema de audio, la ejecución de componentes propios de la interfaz gráfica, y 
el flujo de ejecución del navegador en sí mismo. Aunque hay múltiples threads, 
es evidente que no aumentarán en función del número de usuarios, ya que cada 
usuario ejecutará su cliente con sus procesos en su máquina. Por lo tanto, la capa 
de presentación del lado cliente no tiene problemas de escalabilidad. A nivel de 
comnnicación entre cliente y servidor hay también varios flujos de ejecución, res
ponsables de transmitir los datos entre los cliente y el servidor. Aunque la comu
nicación debería de ser transparente, cuando se utilizan clusters de servidores, el 
objetivo es que todos ellos trabajen conjuntamente como si fuesen uno sólo, y por 
este motivo se usa habitualmente se añade un balanceador de carga que reparte 
las solicitudes de los clientes entre los servidores. Existen múltiples políticas para 
repartir dichas solicitudes, pero realizar un estudio detallado se escapa del ámbito 
de este proyecto. Será suficiente tener presente la capa de comunicación como un 
flujo de ejecución relevante a la hora de escalar el sistema. Ya en el servidor de 
aplicaciones propiamente dicho, las solicitudes se atienden de forma casi indepen
diente. En el diagrama de la figura 4.5 se representan las diferentes ejecuciones 
concurrentes del servidor Web, y se distingue claramente como el espacio de se
sión Web, el motor de eventos y la sessión de Hibernate son comunes entre los 
diferentes threads que se están ejecutando. Tal y como veremos en el capítulo de 
implementación 5.3, el servidor de aplicaciones atiende concurrentemente tantas 
peticiones como se le configure (por consiguiente se ejecutan múltiples flujos si
multáneamente), y el único punto en que se accede a datos compartidos es al usar 
el espacio de sesión. Es responsabilidad de Hibernate encargarse de la sincroniza
ción entre diferentes threads del uso de su sesión de acceso a datos. En un supuesto 
en que el balanceador de carga siempre asignase a un cliente el mismo servidor de 
aplicaciones durante todo el tiempo en que esté accediendo al sistema, no haría fal
ta sincronizar los servidores. Pero no mantener las sesiones compartidas reduce la 
disponibilidad del sistema, e impide que se migren usuarios de un servidor a otro 
en función de la carga de cada servidor. Por lo que es importante que un cluster de 
servidores de aplicaciones mantengan el espacio de sesión compmtido. En nuestra 
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implementación, los servidores de aplicaciones Apache Tomeat ofrecen mecanis
mos de compartición del espacio de sesión, aunque son bastante sencillos y no se 
recomiendan para clusters relativamente grandes. Finalmente, la capa de persis
tencia: la primera de ellas, la capa de persistencia de objetos de Hibernate corre 
con el mismo flujo de ejecución que el servidor de aplicaciones, mientras que el 
SGBD tiene su propio flujo de ejecución, y en clusters normalmente se separa de 
los servidores de aplicaciones para correr en un nodo propio. Es muy habitual que 
el cuello de botella en estos sistemas sea la última capa, es decir, el nodo donde 
corre el SGBD. Por este motivo, Hibernate ofrece varios sistemas de cache, con 
tal de minimizar el acceso al SGBD. La simple existencia de dicha cache obliga 
a tener otro mecanismo de sincronización entre los elementos del cluster, con tal 
de que la cache sea consistente. En la figura 4.6 vemos, a modo de ilustración, un 
esquema simplificado de un cluster de servidores Web. A nivel de SGBD, tam
bién es posible aplicar la misma técnica de escalabilidad que en los servidores de 
aplicaciones: se puede utilizar un cluster de servidores de bases de datos. Como 
podemos ver, es responsabilidad de cada capa mantener la consistencia entre los 
nodos del cluster, y tanto Apache Tomeat como Hibernate ofrecen mecanismos de 
sincronización entre elementos de un mismo cluster. El único elemento del siste
ma que no soporta clustering nativamente es el motor de eventos. Hay diferentes 
enfoques a la hora de distribuir el motor de eventos entre los diferentes nodos del 
cluster. El principal objetivo es, sin lugar a dudas, mantener la consistencia del 
sistema. De existir dos instancias del motor de eventos se producirían inevitable
mente inconsistencias. Por consiguiente, un planteamiento simple y económico, 
sería ejecutar el motor de eventos en un sólo nodo del cluster. A este nodo le lla
maremos master, y al resto slaves. El nodo master funcionaría normalmente, de la 
misma forma que funciona el sistema sin usar clustering, mientras que los nodos 
slave tendrían que comunicar al nodo master que reprograme el motor de eventos 
cuando sea necesario. 
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Figura 4.4: Esquema de los flujos de ejecución en la arquitectura básica del siste
ma. 
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Figura 4.5: Detalle de los flujos de ejecución en el servidor Web. 
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Figura 4.6: Esquema de los flujos de ejecución en la arquitectura de un cluster de 
servidores. 
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Capítulo S 

Implementación 

Resumen 

En este capítulo profundizaremos en la implementación de algu
nas de las partes del sistema más importantes o complejas, con tal de 
ilustrar la aplicación de la arquitectura y patrones de diseño sobre una 
tecnología determinada. 
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5.1. Introducción 

La implementación de un sistema es habitualmente una de las etapas en pro
ceso de elavoración de software en las que se detectan más problemas a la hora de 
aplicar una arquitectura o patrones de diseño determinados. El conocimiento de 
las tecnologías seleccionadas condicionará en gran medida el tiempo de desarrollo 
necesario para realizar nuestro prototipo. En este capítulo detallaremos, para cada 
capa, la implementación de las partes del sistema más relevantes. 

5.2. Capas de presentación 

5.2.1. Interfaz distribuida 

Según se infiere del apartado de arquitectura 4.3, se ha implementado una 
interfaz distribuida, concretamente en HTML. Esto significa que se ha priorizado 
la selección de tecnologías muy extendidas con tal de minimizar los requisitos 
software de acceso al sistema. Por otro lado, esta elección dificulta el desarrollo 
y puesta en escena de la interfaz. Las principales causas de esta dificultad es la 
diversidad de clientes Web (o navegadores) y sus diferentes formas de renderizar 
el código HTML. Es normal que estas diferencias hayan dificultado el desarrollo 
de nuestro prototipo. 

La navegabilidad en páginas Web habitualmente se reduce a un proceso de car
ga y renderización de un documento HTML, que se muestra al usuario quién soli
cita alguna otra página. Este hecho tan evidente tiene efectos colaterales muy ne
gativos para nuestro sistema. Es evidente que las presentaciones en HTML plano 
son demasiado austeras y limitadas para cumplir con las ambiciones de usabilidad 
de este proyecto, por lo que se han combinado con librerías JavaScript y Ajax 
específicas para tal efecto, como son Prototype1 y Scriptacolous2• Estas librerías 
permiten tener, además de varios efectos visuales probadamente compatibles con 
diferentes navegadores, un contexto de presentación a nivel de caso de uso, subs
tituyendo únicamente las partes del documento HTML que son necesarias, y pu
diendo mantener los datos renderizados y el código de fuera de ese contexto sin 
tener que refrescarlos. 

Por otro lado, el desarrollo de todos los casos de uso de la especificación en 
una misma vista mediante JavaScript y Ajax nos obligaría a definir algún meca
nismo de mantenimiento del estado del código y datos, además de incrementar 
el tiempo de desarrollo considerablemente. Por esta razón se ha implementado al 

1 Prototype es una librería open source ideada para desarrollar interfaces Web dinámicas. 
2Scriptacolous es una librería que trabaja sobre Prototype y que aporta un conjunto de efectos 

visuales para interfaces Web. 
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menos un documento HTML por cada vista, especificadas en la sección 3.6, de
finiendo un contexto de ejecución global para los casos de uso agrupados en esa 
misma vista. Es a nivel de vista donde se cargan los componentes específicos. 

Ejecución de funcionalidades en segundo plano 

Aún así, necesitamos ubicar ciertos componentes en algún contexto de eje
cución superior al de una vista, ya que queremos implementar un subsistema de 
audio capaz de reproducir de forma ininterrumpida música y sonidos sin que el 
usuario perciba ningún corte mientras navega por la interfaz Web. Para solventar 
este problema de implementación, usaremos una propiedad del standard HTML: 
los iframes. Este tag sirve para empotrar un documento HTML dentro de otro, 
indicando al navegador que debe tratarlos de forma independiente, con contextos 
de ejecución independientes. Los iframes han caído en desuso desde la aparición 
de Iibreriras de Ajax, que cumplen con funcionalidades análogas pero mucho más 
flexibles. La principal ventaja de los iframes es su simplicidad de implementación. 
Por esta razón usaremos un iframe que visualmente ocupe el 100 % del espacio 
renderizable del navegador, partiendo la presentación en dos contextos. En uno 
de ellos, el empotrado, renderizaremos las vistas, mientras que en el otro, ocul
to, ubicaremos los componentes que deben ejecutarse continuadamente durante el 
uso del sistema. 

5.2.2. Componentes específicos 

Algunas de las funcionalidades requeridas no se pueden implementar median
te HTML básico, y con certeza sería muy costoso realizarlas mediante JavaScript. 
En estos casos se requieres de una tecnología específica capaz de integrarse en 
un documento HTML y ser interpretadas y ejecutadas por un navegador Web. 
Entre las tecnologías más usadas para complementar páginas Web tenemos Ap
plets y Flash. Los Applets son aplicaciones Java ejecutadas en un contexto limi
tado por razones de seguridad. Como tal, los Applets se ejecutan en un navegador 
Web siempre y cuando este disponga del plugin adecuado, y tienen facilidad para 
comunicarse con objetos JavaScript del mismo documento HTML donde estén 
ubicados. De forma análoga, las aplicaciones ActionScript propias de Flash nece
sitan también de un plugin específico en el navegador, pero no pueden comunicar
se con tanta facilidad con JavaScript. Aún así, es posible comunicar JavaScript y 
ActionScript mediante una librería intermedia llamada FlashProxy. El desarrollo 
de un Applet es muy rápido y fácil de depurar, pues existen plataformas de desa
rrollo muy evolucionadas en el entorno Java, como por ejemplo Eclipse. Por otro 
lado, el desarrollo de aplicaciones Flash es bastante más complejo y engorroso, 
y los entornos de desarrollo aún están bastante poco rodados. En contrapartida, 
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una aplicación Flash tiene un gran potencial gráfico. Sea como fuere, nuestro sis
tema ofrece la posibilidad de usar cualquiera de las dos implementaciones de los 
componentes, aunque para este prototipo, se han desarrollado por completo los 
componentes en tecnología Java, al ser más rápido el prototipaje. 

Componente del mapa 

El componente del mapa es el responsable de representar visualmente el uni
verso conocido por el jugador. Para ello es necesario que disponga de un conjuto 
de capas superpuestas, que contendrán los elementos a mostrar. En la implemen
tación en Java hemos definido una interfaz, llamada IMap que implementa las 
operaciones necesarias. El propio componente dispone de un sistema de alarma, 
de forma parecida a la implementación del motor de eventos, que es la responsa
ble de solicitar los datos que debe mostrar al servidor. Es muy importante que el 
visor del mapa no tenga conocimiento alguno del modelo. Su responsabilidad de 
limita a representar figuras geométricas sobre capas. Con este planteamiento, la 
implementación del mapa se simplifica muy significativamente, y además permite 
que el servidor pueda cambiar la forma en que desea mostrar la información sin 
tener que volver a desplegar un visor del mapa nuevo. 

La comunicación entre el componente del mapa y el servidor se reduce a la 
solicitud, por parte del componente, de un documento XML que contenga los 
elementos a mostrar. Dichos elementos son figuras geométricas, y como único 
atributo no representable visualmente, disponen de un identificador único por ca
pa. De esta forma, el componente puede indicar qué elemento se ha seleccionado 
de qué capa, información suficiente para que el servidor sea consciente de que 
objetos del modelo han sido seleccionados. Además, el servidor envía el tiem
po de proceso de la solicitud del componente. Este tiempo es almacenado por el 
componente, y se usa para modificar la frecuencia de refresco de forma dinámica, 
como hemos definido en el apartado 3.6.4. En la figura 5.1 vemos un ejemplo de 
los mensajes que envía el servidor al componente del mapa. La implementación 
del sistema de cambio de frecuencia de refresco se reduce a un par de estructuras 
condicionales. La primera para detectar el aumento del tiempo de proceso del ser
vidor. La segunda, la que decidir si debe de cambiar de frecuencia o mantenerse 
en la misma. En la simplicidad del componente radica la clave de su reusabilidad 
y facilidad de migración del prototipo a otras tecnologías. 

La implementación en ActionScript debería implementar exactamente la mis
ma interfaz, pues son los métodos usados por las clases que forman la capa de 
control en la parte cliente de la aplicación. Por otro lado, la capa de control del 
cliente está totalmente implementada en JavaScript, y ofrece diferentes interfaces 
para comunicar los diferentes componentes. 
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dayer> 
<element> 

<shape>O</shape> 
dd>60S</id> 
<x>338S</x> 
<y>3739</y> 
<name>Oshu</name> 
<color>blue</color> 

</element> 
<process_time>149</process_time> 

</layer> 

5.3. Capas de control 

Figura 5.1: Ejemplo de documento XML que define el contenido de una capa del 
mapa con un sólo elemento. 

5.3. Capas de control 

Como hemos visto en el apartado 4.4, existen tres capas de control. La prime
ra, directamente vinculada a la tecnología del servidor Web, es la capa de contro
ladores de interfície. Seguidamente pasamos a los controladores transaccionales, 
responsables de definir una fachada única en el sistema con los casos de uso y fun
cionalidades requeridas. Y finalmente encontramos la capa de control del núcleo, 
responsable de manipular el modelo. 

5.3.1. Controladores de interfaz 

Los controladores de inteficie, conocedores de las necesidades de las capas de 
presentación, son los responsables de invocar a los controladores transaccionales 
en busca de los datos necesarios en las capas superiores. También son los respon
sables de interactuar con el espacio de sesión Web. El espacio de sesión Web es 
una región de memoria asociada a cada cliente Web, donde se pueden almacenar 
datos volátiles, como por ejemplo el identificador de usuario. Este identificador de 
usuario, registrado en la sesión Web en el momento en que un usuario entra en el 
sistema, sirve para firmar las operaciones del usuario. Este espacio de sesión Web 
no es accesible por los clientes Web, con lo que supone una medida de seguridad 
contra intentos de suplantación por parte de usuarios malintencionados. 

Al ser los responsables de iniciar la lógica de negocio en las capas de control, 
estos controladores de interfaz crean una instancia de la clase ControllerSession. 
La clase ControllerSession es un wrapper3 que encapsula la sesión de la capa 

3EI patrón wrapper (o adaptador) se utiliza para transformar una interfaz en otra, de tal modo 
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de persistencia orientada a objetos, permitiendo el desacoplamiento total de esta 
capa y las superiores con las tecnologías de persistencia. La clase ControllerSes
sion será la responsable de garantizar que la capa de presentación pueda acceder 
al modelo mediante los controladores transaccionales para representar los datos 
adecuadamente, pero no pueda modificarlo. 

Estos controladores de interfaz implementan, además, la navegabilidad de la 
capa de presentación. Para ello usan las herramientas que ofrece Struts con tal de 
referenciar de forma simbólica a las diferentes vistas o pantallas de la interfaz. 

5.3.2. Controladores transaccionales 

Con tal de permitir una alta concurrencia y un ahorro significativo de los re
cursos del sistema, estos controladores transaccionales no tendrán estado, es decir, 
será deseable que su implementación se realice mediante clases estáticas. Cada 
uno de los métodos de estas clases recibirá los parámetros necesarios para su eje
cución, entre ellos una instancia de la clase ControlerSession y el identificador del 
usuario solicitante de la operación. La ventaja de implementar estos controladores 
mediante clases estáticas es que únicamente se cargan en memoria la primera vez 
que se usan, permaneciendo residentes y disponibles para un uso futuro sin añadir 
el coste de instanciación. Esta característica reduce la penalización de rendimiento 
y la gestión de memorié al aumentar el número de capas. 

Estos constroladores son los responsables de gestionar las transacciones de la 
capa de persistencia orientada a objetos. Pueden adquirir la sesión de persisten
cia de la clase ControllerSession, con tal de crear dicha transacción. Es la única 
capa capaz de gestionar las transacciones, debido a que el método de la clase Con
trollerSession que permite obtener la sesión de persistencia es protegido. Para que 
puedan acceder a este método, es necesario que estén ubicados en el mismo packa
ge que la clase ControllerSession. En ningún caso, un controlador transaccional 
llamará a otro, ya que entonces se crearían transacciones anidadas, y esta situa
ción no esta soportada por la capa de persistencia orientada a objetos, implemen
tada con Hibernate. En caso de que la capa de controladores del núcleo generen 
una excepción, será capturada por los controladores transaccionales y desharán la 
transacción mediante el método rollback que ofrece el objeto que representa la 
transacción. 

que una clase que no pudiera utilizar la primera, haga uso de ella a través de la segunda. En nuestro 
caso no se trata de una redefinición de las signaturas de los métodos de la clase original, sino de 
un filtrado de ellos. 

4La máquina virtual de Java dispone de un recolector de objetos en desuso, llamado garbage 
collector, que permite liberar memoria de forma automática sin que el programador tenga que 
explicitar la destrucción del objeto. Los objetos estáticos están exentos de dicha gestión. 
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5.3.3. Controladores del núcleo 

De forma análoga a los controladores transaccionales, estos controladores de 
núcleo llamados controladores DAO permiten realizar operaciones atómicas sobre 
partes del modelo. Su uso permite potenciar la reusabilidad del código y aumen
tar la cohesión de la lógica de negocio especifica de cada parte del modelo. Al 
implementarse mediante clases estáticas, comparten las propiedades de la capa de 
controladores transaccionales. 

5.3.4. Atributos continuos: precisión de cálculo 

El cálculo computacional siempre tiene limitaciones a nivel de implementa
ción, pero muy especialmente con valores no enteros. Los atributos continuos 
son, además especialmente susceptibles de sufrir errores de precisión derivados 
de las representaciones binarias de sus valores. Estas limitaciones vienen dictadas 
principalmente por la arquitectura hardware sobre la cual se realicen los cálculos. 
En este proyecto, al usar Java, no dependemos directamente de la arquitectura 
hardware, sino de la máquina virtual sobre la que corre la aplicación. 

Son dos las principales causas de una perdida de precisión. En primer lugar, la 
representación del tiempo. El tiempo es una magnitud física de la cual se pueden 
hacer infinitas fracciones, y que puede alcanzar magnitudes infinitamente grandes. 
No es viable pues, implementar el tiempo de una forma absolutamente fidedigna y 
precisa. Pero los sistemas actuales ofrecen mecanismos prácticos suficientemente 
precisos y duraderos. 

Con tal de que nuestro sistema sea un juego de estrategia en tiempo real, ne
cesitamos poder medir el tiempo. Como se especificó en el capítulo 2 el juego 
tiene su propio reloj interno, que regula la velocidad a la que se suceden los even
tos y acciones del mismo. Esta velocidad del juego se puede configurar mediante 
la constante turno, que establece la relación entre el tiempo real y el tiempo del 
juego. Aún regulándose las acciones en función de esta constante, las fechas y 
horas que ve el usuario son las correspondientes al tiempo real. Por consiguiente, 
el sistema debe usar como sistema de referencia temporal la fecha del sistema. En 
nuestro prototipo, usaremos la c1asejava.utiI.Date, que ofrece precisión del orden 
de milisegundos, a partir del 1 de enero del 1970 a las 00:00:00 GMT5. El hecho 
de que se use el tipo long para representar los milisegundos transcurridos desde 
esa fecha nos señala, implícitamente, que se podrán contar hasta 263 milisegundos 
a partir del 1970. Con esta representación de 64 bits, el sistema no tendrá pro
blemas con la medición del tiempo hasta dentro de más de 292 millones de años. 
Por consiguiente, es una representación del tiempo suficientemente duradera. En 

50reenwich mean time. Es un standard civil de representación de tiempo, equivalente al UTM 
usado por la comunidad científica. 

93 



5. Implementación 

cuanto a la precisión, dado que el protocolo de sincronización de componentes 
proactivos descrito en el apartado 3.6.4 usa frecuencias de refresco del orden de 
segundos o minutos, sin contar la latencia introducida por el medio de comunica
ción, y que todas las acciones del juego se suceden en magnitudes variables muy 
superiores a los milisegundos, podemos afirmar que también es una representa
ción suficientemente precisa. Es adecuado usar una referencia temporal externa 
con tal de que el sistema sea consistente después de una caída o parada de man
tenimiento, ya que en caso de usar el mismo tipo de datos (long) para medir el 
tiempo transcun'ido desde la creación del universo, deberíamos calcular específi
camente la fecha real en la que se sucederán los evento en la parte cliente, y es un 
cálculo innecesario teniendo en cuenta que únicamente ganaríamos 40 años más 
de los 292 millones que ya nos ofrece el sistema actual. 

El segundo problema relacionado con los atributos continuos es la precisión 
de los cálculos en función del tiempo. Si bien la discretización del tiempo en mi
lisegundos introduce un error imperceptible para el usuario, es importante que 
dicho error no se propague a otros cálculos posteriores. El mecanismo de resolu
ción de los atributos continuos diseñado en el apartado 3.2 evita que se almacenen 
los valores previamente calculados, asegurando que no se propagarán los posibles 
errores de cálculo. 

5.3.5. Cinemática 

Si bien, gracias al diseño de atributos continuos, la precisión de los cálculos es 
satisfactoria gracias a la volatilidad de los resultados, en la resolución de funcio
nes cinemáticas no disfrutamos de la misma situación que en el apartado anterior. 
Las ecuaciones resueltas en este módulo requieren de una gran precisión. Esto 
es debido a que en la mayoría de casos los cálculos se implementan con una se
cuencia ordenada de operaciones matemáticas, que podrían fácilmente propagar 
errores de precisión. Estos errores no están relacionados con la representación del 
tiempo, sino por la precisión decimal de los resultados intermedios. 

El uso de la clase BigDecimal nos permite usar una representación decimal 
con precisión arbitraria y un sistema de redondeo configurable. En caso de que 
no se quiera hacer redondeo de ningún tipo, la clase BigDecimallanza una ex
cepción para comunicar que no se ha podido realizar una operación aritmética 
por falta de precisión. El sistema de redondeo es totalmente configurable por 
el programador, permitiendo ajustar el contexto matemático de la clase con tal 
de definir una representación de valores con coma flotante específica para las 
necesidades de los cálculos. Nosotros hemos usado como sistema de redondeo 
ROUND.HALYEVEN, que redondea hacia el valor representable más cercano, 
y en caso de que los valores circundantes representables sean equidistante al 
valor a redondear, se redondea al valor impar. A efectos prácticos, su compor-
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tamiento es equivalente a usar ROUNDJiALF_UP si el resultado es par, o a 
ROUNDJiALF JJOWN si es impar. Esta alternancia minimiza el error acumula
do, y es el mejor sistema de redondeo que podíamos aplicar en nuestro contexto. 

En cualquier caso, hemos intentado siempre retrasar tanto como ha sido posi
ble las fracciones en las secuencias de resolución de ecuaciones, con tal de evitar 
errores producidos por redondeos demasiado prematuros. 

5.3.6. Motor de eventos 

En el apartado 3.3 hemos descrito las principales características del motor de 
eventos. Su implementación merece algunas observaciones: 

• El número de acciones que serán programadas para una ejecución futura es 
indeterminado, así que no será deseable que el motor de eventos implemen
te esta relación con todos los eventos en memoria mediante punteros. Este 
planteamiento, obligaría a tener las acciones cargadas siempre en memoria, 
y en caso de caída del sistema podría ser que esta parte del modelo no fuese 
consistente con la capa de persistencia. Será más adecuado mantener siem
pre el modelo en la capa de persistencia y programar el motor de eventos 
para que consulte puntualmente el modelo persistente . 

• Parece evidente que en un sistema altamente concurrente como el nuestro, 
se puedan dar con relativa facilidad situaciones en las que los casos de uso 
realizados por dos usuarios requieren de un acceso al motor de eventos. En 
estos casos, se podrían producir inconsistencias o incluso disfuncionalida
des, si no se implementa algún mecanismo de sincronización. En Java, hay 
dos tipos de sincronizaciones implementadas directamente por el lenguaje: 
sincronizaciones de método y sincronizaciones de bloques de código. Las 
sincronizaciones de método tienen la peculiaridad de bloquear cualquier 
thread que acceda a un método sincronizado si ya hay algún otro thread 
accediendo a algún otro método sincronizado de la misma instancia. Como 
el motor de eventos se implementa usando el patrón single ton, está clase de 
instancia única sólo será accedida por un thread en un momento dado. Esta 
estrategia reduce la concurrencia pero garantiza la consistencia y evita que 
se produzcan deadlocks. Gracias a que el diseño define que la gestión de 
eventos se realiza mediante un DAO específico para ellos, se pueden añadir 
de forma concurrente nuevos eventos mientras se ejecuta un evento caduca
do en el motor de eventos, minimizando la reducción de la concurrencia. 

El motor de eventos dispone de algunos métodos sincronizados a nivel de 
instancia, que son los siguientes: 
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getInstance Método estático usado para obtener la única instancia de la clase. 
Es propia del patrón singleton, y este mismo patrón obliga a que la cons
tructora de la clase sea privada, para que este sea la única forma de obtener 
una instancia de la clase. La clase tiene un atributo estático. Los atributos 
estáticos en Java se inicializan la primera vez que se instancia un objeto de 
esa clase, yen este caso se inicializa a null. 

programNextActionExecution Invocado por la clase ActionTimerTask y DAOAc
tion, es el responsable de consultar a la capa de persistencia de Hibernate 
para iniciar una transacción y determinar la próxima acción a realizar. En 
caso de que la acción haya caducado se ejecutará y se buscará la siguiente 
acción a ejecutar. En caso de que la acción no haya caducado, se reprogra
mará el Timer con la diferencia de tiempo desde la fecha actual hasta la del 
proximo evento. Es importante tener presente que, en caso de que se pro
duzca algún problema durante la ejecución de la acción programada, y se 
capture una excepción, puede resolverse la situación de formas totalmente 
opuestas. El primer enfoque, consiste en no eliminar la acción que ha fallado 
al ser ejecutada y bloquear el motor de eventos. Este bloqueo causará incon
sistencias en el modelo, pero durante el desarrollo de la aplicación, ayuda a 
detectar con facilidad acciones que no se han implementado adecuadamen
te. El segundo enfoque, es eliminar la acción que no se ha podido ejecutar 
completamente, y puede crear inconsistencias localizadas, pero no bloquea 
el motor de eventos, permitiendo a otros usuarios ajenos a los efectos de di
cha acción seguir usando el sistema. Es muy importante que en ningún caso 
se produzcan problemas al ejecutar una acción programada, yevidentemen
te hay que usar un sistema de logs para trazar las ejecuciones que se van 
realizando. Hemos usado la política de bloqueo del motor de eventos du
rante la fase de desarrollo y pruebas, mientas que hemos aplicado la política 
de eliminación de acciónes en el despliegue final del prototipo. 

En el entorno Java, en el que se desarrolla el proyecto, el diseño de clases 
del motor de eventos sería el correspondiente al diagrama de la figura 5.2. Como 
se puede ver, cada acción tiene su fecha de encolamiento en el motor de even
tos y la fecha de ejecución. Estas fechas corresponden al instante de tiempo real 
y se representan con un long. Ambos atributos son asignados automáticamente 
mediante el método protegido ¡nit que implementa la clase Action. Se inicializan 
mediante un método específico en lugar de en la constructora ya que en el proceso 
de creación de clases con herencias, se puede invocar el constructor de una clase 
padre siempre y cuando sea lo primero que se haga en el constructor de la clase 
hija. Habitualmente sucede que el cálculo de el tiempo de ejecución de la acción 
depende de atributos de la subclase, y dichos atributos aún no se han inicializa
do en el momento de invocar a la constructora de la superclase. Por esta razón, 
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Figura 5.2: Diagrama de clases del motor de eventos, en su implementación es
pecífica para Java. 

las constructoras de las subclases deben invocar, al método ini! una vez se hayan 
inicializado todos los atributos de la jerarquía. El método init llamará al método 
abstracto calculatePerformanceDate, implementado en alguna de las subclases, y 
asignara la fecha actual al atributo queuedDate. 

5.3.7. Login: un ejemplo práctico del uso de los controladores 

Para ilustrar mejor la estratificación de la arquitectura del servidor, y en más 
en detalle la capa de control, veamos un ejemplo con el caso de uso login. 

Capa de controladores de interfaz 

La capa de controladores de interfaz entra en escena en el momento en que el 
usuario rellena un formulario de lógin y lo envía. El hecho de enviar un formulario 
significa que el cliente Web genera una petición6 con el protocolo HTTP a la URL 
definida en el formulario, adjuntando los campos como parejas nombre-valor. Una 
URL de ejemplo puede ser http://localhost:8080/universumBelliger/login.do 

El servidor Web recibe la petición e identifica, únicamente a partir de la URL, 
la aplicación a la que va dirigida (universumBelliger) y usando la extensión de 
la URL como discriminador, el servicio que atenderá la petición (.do). El fichero 
"web.xml" relaciona qué servicios se asociarán con cada extensión. En el caso de 

6En inglés request. 

97 



5. Implementación 

<servlet-mapping> 
<servlet-name>dispatcher</servlet-name> 
<url-pattern>*.do</url-pattern> 

</servlet-mapping> 

Figura 5.3: Configuración del servidor Web para usar la extensión .do para discri
minar las peticiones referentes a Struts. 

Struts.la extensión discriminadora es ".do". En la figura 5.3 vemos un ejemplo de 
ello. 

Los servicios a su vez se declaran en el mismo fichero "web.xml"', definiendo 
un nombre de servicio y la clase que será capaz de servir las peticiones. Esta clase 
deberá extender de alguna manera de la clase ActionServlet. Vemos un ejemplo de 
esta configuración en la figura 5.4. 

Una vez determinado el servicio, el servidor Web cede el control al motor 
de Struts. Este consulta su tabla de relaciones de acciones 7 buscando una acción 
cuya ruta sea igual a la especificada en la URL (sin contar con la extensión). En 
cierta medida, se podría decir que las acciones se pueden ver externamente como 
ficheros virtuales. En la figura 5.5 vemos cómo se define esta asociación entre la 
URL y la acción que debe atenderla. 

El motor interno de Struts, al consultar el fichero de relaciones (struts-config.xml) 
identificará la acción web. action.login.LoginAction. La acción espera recibir datos 
de un formulario junto con la petición, y estos datos se pueden recoger automáti
camente y validar con la clase loginForm. Este es llamado en primera instancia 
para validar el contenido del formulario, y en caso de tener un contenido válido, 
procede a llamarse a la acción. Los formularios se definen junto con las acciones 
en el fichero de texto "struts-config.xml". Vemos un ejemplo de la definición con 
Struts del formulario de login en la figura 5.6. 

Como se ve en la figura 5.7, el motor de Struts hace una llamada a la clase 
LoginAction pasándole instancias de clases que representan la petición del usua
rio, los datos del formulario y la respuesta que se le enviará (HttpServletRequest, 
ActionForm, HttpServletResponse respectivamente), además de una instancia de 
la clase ActionMapping que representa la realción de acciones del propio Struts. 
Esta última clase se utiliza para que la acción pueda indicar cual será la siguiente 
acción a ejecutar, estableciendo de esta manera un control del flujo de ejecución. 
La ventaja de usar esta relación es que las acciones no necesitan conocerse entre 
ellas, y por consiguiente no están acopladas entre si, sino con la clase que realiza 
la realción. Esta centralización facilita el mantenimiento de la aplicación, ya que 

7Definida en el fichero "struts-config.xml". 
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<servlet> 
<servlet-name>dispatcher</servlet-name> 
<servlet-class> 

web.action.UniversumBelligerActionServlet 
</servlet-class> 
<init-param> 

<param-name>config</param-name> 
<param-value> 

/WEB-INF/etc/struts-config.xml 
</param-value> 

< / init -param> 
<init-param> 

<param-name>debug</param-name> 
<param-value>2</param-value> 

< / init -param> 
< ini t -param> 

<param-name>validate</param-name> 
<param-value>true</param-value> 

</init-param> 
</servlet> 

Figura 5.4: Ejemplo de la configuración de la capa de controladores de interfaz en 
el entorno del servidor Web. 

<action-mappings> 
<action path="/login" 

parameter="method" 
type="web.action.login.LoginAction" 
name:::11 loginForrn tr 

scope="request" 
input=" .login"> 
<forward name="login" path=".login"/> 
<forward name="main" path="/main.do?method=show"/> 

</action> 
</action-mappings> 

Figura 5.5: Ejemplo de la asociación de una URL con un controlador de interfaz 
determinado. 
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<form-beans> 
dorm-bean 

name="loginForm!f 
type="web.form.login.LoginForm" /> 

</form-beans> 

Figura 5.6: Ejemplo de la definición de la clase responsable de recoger los datos 
de un formulario en Struts. 

Struts 

,"""."'" .• ,.! - -- --~ -------- -~ ---- ----: ---- -,- ------ --: ----------'''"' , 

«,,,,,,,>,.' '''''.m>'~ "'" 'o'' 
~ .... " .. , ..... , 

Figura 5.7: Diagrama de secuencia de la implementación del caso de uso login al 
alcanzar la capa de control de Struts. 
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todo el control de ejecución es fácilmente accesible y pennite sustituir las clases 
que ejecutan las acciones simplemente modificando el fichero de texto "struts
config.xml" y recargando el mapeo. 

En la ejecución de la propia acción de login se recogen los valores del formu
lario y se llama al controlador transaccional adecuado para realizar el caso de uso. 
Los controladores transaccionales requieren de una instancia de la clase Contro
llerSession. Debido al sistema de persistencia que se describe en apartado 4.5, la 
navegabilidad de las asociaciones de los objetos del modelo es accesible mientras 
dichos objetos estén ligados a una sesión de acceso al modelo. La clase Contro
llerSession es la representante de la sesión de acceso al modelo en las capas de 
control y presentación, abstrayendo este concepto para reducir el acoplamiento y 
las dependencias tecnológicas. Una acción únicamente puede crear instancias de 
la clase ControllerSession y llamar al método close cuando el desarrollador crea 
que en el resto de la ejecución de la acción no se va a consultar más al model08. 

Una vez el controlador transaccional PlayerTransactionController ha devuel
to una instancia de la clase Player a la que pertenecían los datos de acceso, la 
acción registra el identificador del objeto en la sesión9 del servidor Web. En ade
lante, todas las acciones que realice este cliente Web, consultarán el identificador 
de jugador almacenado en sesión con tal de "firmar" las llamadas a los controla
dores transaccionales que requieran validar el usuario solicitante del caso de uso. 
Posteriormente se consulta la instancia de la clase ActionMapping con tal de con
seguir el ActionForward de la acción asociada al nombre "main", y finalmente se 
limpian los campos del formulario. 

En caso de que la llamada al método de PlayerTransactionController devol
viera una excepción, la acción debería registrar el error y solicitar a ActionMap
ping la acción correspondiente. En este caso, se volvería a ejecutar la acción de 
solicitud de lógin. 

Capa de controladores transaccionales 

En el diagrama de secuencia de la figura 5.7 hemos visto claramente cómo, 
debido a la propia naturaleza de una acción, la ejecución de esta tiene un alto aco
pIamiento con objetos del entorno Web. Con tal de no aumentar el acoplamiento 

8La existencia de este método se reduce a funcionalidades propias de la arquitectura para poder 
liberar recursos del sistema de forma explicita. 

9En términos de servidores Web, una sesión es un espacio de memoria reservado para cada 
cliente Web, donde el servidor puede almacenar y consultar datos de forma temporal. Las sesiones 
de un servidor Web tienen un tiempo de caducidad desde la última vez que el cliente Web solicito 
una petición, y que en caso de que se cumpla, el servidor elimina los datos guardados en sesión 
para liberar recursos. Este tiempo es configurable en el fichero "web.xml". Únicamente el servidor 
Web puede acceder a este espacio de memoria. 
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Figura 5.8: Diagrama de secuencia de la implementación del caso de uso login al 
alcanzar la capa de controladores transaccionales. 

de las acciones con otras clases, los controladores transaccionales tienen la obli
gación de capturar todas las posibles excepciones que se puedan producir en el 
sistema, tratarlas, y únicamente generar una excepción propia para comunicar que 
no se ha podido completar el caso de uso y la causa asociada. Esta responsabilidad 
de los controladores transaccionales permitirá eliminar totalmente la dependencia 
de las capas inferiores a las capas superiores, es decir, la implementación de los 
casos de uso y el sistema de persistencia serán totalmente independientes de la 
tecnología Web con la que se presenta la aplicación. Esto es una característica 
arquitectónica muy deseable. 

La figura 5.8 detalla el diagrama de secuencia de la llamada al método lo
gin del controlador transaccional PlayerTransactionController. Como vemos, el 
controlador extrae la sesión de persistencia de la clase ControllerSession. Los 
controladores transaccionales son los únicos que pueden extraer dicha sesión 10. 

Despues se solicita a la sesión de acceso al modelo que inicie una transacción, 
y se realiza solicita a un controlador DAO que acceda al modelo en busca de un 
jugador que cumpla con los datos de acceso proporcionados por el usuario. Si no 
se genera ninguna excepción durante la operación, se cierra la transacción y de
vuelve la instancia de la clase Player corresponiente. En caso contrario se deshace 

lOEsto es factible gracias a una característica propia de la implementación de las herencias en 
Java, en la cual define que un método protegido es, además de accesible por los hijos de la clase que 
lo define, también lo es por las clases que están en el mismo package. Así pues, los controladores 
transaccionales deberán residir siempre en el mismo package que la clase ControllerSession. 
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DAO Controller Layer 

~----------------------, , * 
Figura 5.9: Diagrama de secuencia de la implementación del caso de uso login al 
alcanzar la capa de controladores DAO. 

la transacción y se genera una excepción PlayerTransactionControllerException. 
La ventaja de crear una capa que específicamentre gestione las transacciones nos 
permite solventar problemas de anidamientos transaccionales. De esta manera, un 
controlador transaccional puede realizar múltiples consultas o modificaciones en 
el modelo usando únicamente controladores DAO en una sola transacción. Puede 
encontrarse más información sobre los controladores DAO en la sección 4.4.3. 

Capa de controladores del núcleo 

Siguiendo con el ejemplo del caso de uso login, el controlador DAO, detallado 
en el diagrama de secuencia de la figura 5.9, solicita a la sesión de acceso al mo
delo la creación de un criterio de búsqueda sobre las instancias de la clase Player 
que existan en el modelo, y posteriormente crea y añade al criterio las condicio
nes que determinarán si un objeto del modelo cumple con el criterio de búsqueda. 
Finalmente ejecuta la búsqueda sobre el modelo con la llamada al método unique
Result. Esta operación devolverá una instancia del objeto si y sólo si es la única en 
todo el modelo que cumple con las condiciones de búsqueda, nulo en caso de que 
no exista, y generará una excepción si se existen más de un objeto en el modelo 
que cumpla con el criterio de búsqueda. En el apartado 5.4 se explicará con más 
detalle el funcionamiento de la capa de persistencia. 

5.4. Capas de persistencia 

En la sección 4.5.1 hemos comentado las principales propiedades de Hiber
nate Anotations como capa de persistencia orientada a objetos. La persistencia 
mediante esta herramienta se reduce a definir en un fichero XML (en nuestro ca
so hibemate.cfg.xml) los datos de acceso al SGBD, así como el controlador que 
debe usar para conectarse a él, el dialecto y número de conexiones simultaneas. 
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También especificaremos si queremos usar o no cache de segundo nivel en la capa 
de persistencia orientada a objetos, con tal de minimizar el número de peticiones 
al SGBD y cómo debe comportarse cuando detecte que el modelo a persistir no 
coincide con las tablas proporcionadas por la capa de persistencia relacional. En 
la figura 5.10 vemos la configuración que hemos usado en este proyecto. Hemos 
desactivado el sistema de caché de Hibernate para facilitar la puesta en marcha 
del prototipo y eliminar subsistemas que dificultan la depuración del código y su 
trazabilidad. Además hemos indicado, mediante la propiedad show.3ql, que de
seamos que Hibernate escriba en el log de la aplicación las sentencias que usa. 
Finalmente, el parámetro de configuración hbm2ddl.auto permite definir la políti
ca de creación y alteración de las tablas del SGBD. Podemos elegir entre creation 
y update, y hemos aplicado la última. Esta política permite a Hibernate modificar 
las tablas existentes de la base de datos en caso de que haya cambiado el mode
lo, pero únicamente es útil durante la etapa de implementación, ya que una vez 
finalizado el prototipaje no debería de cambiar nunca la estructura de datos en el 
SGBD. La política update agiliza la creación del modelo con Hibernate, pero tie
ne deficiencias, como por ejemplo la no creación de índices en las tablas. Por este 
motivo es importante cambiar la política a creation en el despliegue en un entorno 
de producción. 

A partir de esta configuración básica, añadiremos, para cada clase que quera
mos hacer persistente automáticamente con Hibernate, una entrada en este fichero 
de configuración, indicando simplemente el nombre y package de la clase en cues
tión. Por ejemplo, para persistir la clase correspondiente a un planeta, debemos 
añadir la siguiente línea ¡mapping class= "bu.modeI.Planet/¿. 

Las características específicas de la clase Planet, vienen definidas por anota
ciones dentro de la propia clase. Las anotaciones son, a nivel del lenguaje propia
mente dicho, meros comentarios, pero en el caso de Hibernate Anotations se usan 
para acabar de configurar la clase en cuestión. 

Veamos un ejemplo sencillo de anotaciones en la figura 5.11. Antes de definir 
la clase indicamos que queremos que sea una entidad persistente con la anotación 
@Entity. Es imprescindible definir un método constructor, aunque sea vacío. Esto 
es un requisito de Hibernate. Las propiedades sobre los atributos o relaciones se 
definen en los getters. En este caso, la clase PlanetAction tiene una asociación con 
Planet, de cardinalidad l. El resto de métodos se pueden definir como Override o 
Transient en función de si queremos usar las propiedades definidas en la clase pa
dre o no queremos que ese atributo (o asociación) sea persistente. Esta definición 
mediante anotaciones se ha aplicado a todas las clases del modelo. 
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<hibernate-configuration> 
<session-factory> 

5.4. Capas de persistencia 

<property name="connection.driver_class"> 
com.mysql.jdbc.Driver 

</property> 
<property name="connection.url"> 

jdbc:mysql://localhost:3306/universumBelliger 
</property> 
<property name="connection.username"> 

user 
</property> 
<property name="connection.password"> 

pass 
</property> 
<property name="connection.pool size">l</property> 
<property name="dialect"> 

org.hibernate.dialect.MySQLMyISAMDialect 
</property> 
<property name="current_session_context_class"> 

thread 
</property> 
<property name="cache.provider_class"> 

org.hibernate.cache.NoCacheProvider 
< /property> 
<property name="show_sql">true</property> 
<property name="hbm2ddl.auto">update</property> 

</session-factory> 
</hibernate-configuration> 

Figura 5.10: Detalle del fichero configuración de la capa de persistencia orientada 
a objetos implementada con Hibernate. 
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@Entity 
public abstract class PlanetAction extends Action ( 

private Planet planet; 

II constructora vacía requerida por Hibernate 
protected PlanetAction() {} 

public PlanetAction(Planet planet) 
this.planet = planet; 
ini t () ; 

@OneToOne 
public Planet getPlanet() 

return planet; 

public void setPlanet(Planet planet) 
this.planet = planet; 

Figura 5.11: Ejemplo de anotaciones con Hibernate Anotations sobre una clase 
del modelo. 
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5.4. Capas de persistencia 

5.4.1. Objetos empotrados en Hibernate 

Alguuas entidades que guardan una relación de agregación con otras se pueden 
almacenar empotradas dentro de la misma tabla de la entidad principal. Con la 
estrategia de nombrado (de tablas. columnas. etc. de una BD) proporcionada por 
defecto por Hibernate si una de las entidades contenedoras tiene varios atributos 
del mismo tipo se produciría un conflicto en el nombre de las columnas. Por tanto, 
se ha decido cambiar dicha estrategia de nombrado. 

Por esta razón hemos modificado la propiedad del fichero de configuración, 
para que las sesiones de Hibernate tengan la estrategia de nombrado DefaultCom
ponentSafeNamingStrategy.lNSTANCE, la cual soluciona este problema antepo
niendo al nombre del campo de la entidad incrustada el nombre del campo de la 
entidad contenedora. 
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Capítulo 6 

Evaluación 

Resumen 

En este capítulo describiremos los diferentes aspectos que se han 
evaluado del prototipo, como son el despliegue del sistema, la valida
ción de funcionalidades o el betatesting, y analizaremos los resultados 
obtenidos. 
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6. Evaluación 

6.1. Introducción 

El proceso de evaluación es una parte clave durante el ciclo de construcción de 
un sistema. Permite medir cuan próximas están las funcionalidades y característi
cas de la implementación respecto a lo esperado según el diseño y la arquitectura. 
Por esta razón describiremos el proceso de despliegue del sistema, así como las 
herramientas y mecanismos que han permitido validar el correcto funcionamiento 
del mismo. 

6.2. Despliegue del sistema 

La puesta en marcha de la aplicación fuera del entorno de desarrollo permite 
validar las dependencias con sistemas externos. Es la prueba más directa y tan
gible de que la implementación del prototipo es completa, no en el sentido de 
funcionalidades desarrolladas, sino en el aspecto arquitectónico del mismo. 

El despliegue del sistema se centra principalmente en la instalación y confi
guración del servidor. Los clientes, gracias a la capa de presentación distribuida, 
tienen un despliegue automático, que se ha ido validando a medida que se hacían 
pruebas en el entorno de desarrollo. Esto es así porque se ha utilizado un navega
dor no integrado con el entorno de desarrollo, y por consiguiente el despliegue de 
la parte cliente ya ha sido verificado. 

Los pasos seguidos durante el despliegue del servidor han sido los siguientes: 

Capa de persistencia relacional El primer paso necesario para desplegar el sis
tema es disponer de un SGBD donde poder crear un esquema de base de 
datos y un usuario com permisos para la creación, modificación y consulta 
de las tablas que contenga. Los datos de acceso del usuario del SGBD de
berán ser el mismo que los especificados en el fichero de configuración de 
Hibernate (hibernate.cfg.xml), En este despliegue hemos ubicado el SGBD 
en la misma máquina física que el resto del sistema, pero en caso de que 
quisiéramos desplegarlo en máquinas separadas, deberíamos verificar que 
las restricciones a nivel de conectividad del SGBD son las adecuadas l , Me
diante un cliente SQL hemos verificado que el acceso al SGBD es con'ecto. 

Máquina virtual de Java Para que todas las capas del sistema implementadas en 
Java puedan ejecutarse, es necesario disponer de una máquina virtual de Ja
va instalada adecuadamente. Para ello hemos descargado la versión 1.5 (o 

¡ Por defecto la mayoría de SGBDs sólo permiten recibir conexiones de aplicaciones que corren 
en local, por motivos de seguridad. 
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superior) de la JDK2 o de la JRE3 según requieran las aplicaciones imple
mentadas en Java. En nuestro caso, debido a la versión de Torneat que usa
mos, necesitaremos disponer de la JDK, así como la correcta inicialización 
de las variables de entorno PATH y JAVAHOME. Concretamente en nuestro 
despliegue hemos usado con los valores PATH=/usr/loeal/bin:/usr/bin:/bin 
y JAVAHOME=/usr/lib/jvrn/java-I.5.0-sun. 

Capa de presentación y control de interfaz La presentación distribuida de nues
tro sistema se ha implementado basándose en los servicios que ofrece Torn
eat. Por consiguiente, el siguiente paso es instalar y configurar adecuada
mente este subsistema. Hemos creado un usuario en el sistema operativo 
específico para ejecutar el servidor de aplicaciones Web. Su instalación se 
ha reducido a descomprimir una versión precompilada en un directorio es
pecífico. La puesta en marcha del servidor de aplicaciones se reduce a usar 
el script binlstartup.sh, mientras que la parada del servicio se invoca con 
binlshutdown.sh. Estos scripts se encuentran dentro del directorio de insta
lación de Torneat. Para que el rendimiento del sistema en producción sea 
más elevado modificaremos el script bin!catalina.sh, responsable de invo
car a la máquina virtual de Java, con tal de aumentar el tamaño máximo de 
memoria4 y inicializar las aplicaciones Java en modo server. La ejecución 
de aplicaciones sobre la máquina virtual de Java puede realizarse en modo 
elient o modo server. La diferencia entre un modo u otro radica en que en 
modo client el tiempo de cargaS es menor, mientras que en modo server la 
ejecución del byteeodé es menor ya que durante la carga se reorganizan las 
instrucciones para un mayor rendimiento. 

Aplicación El despliegue de la aplicación propiamente dicha sobre el servidor 
Web se reduce a modificar los parámetros de configuración propios de la 
arquitectura, como puede ser la propiedad que define la ubicación del SGBD 
(en el fichero hibernate.cfg.xml), y los parámetros inherentes al juego y la 
creación del universo (situados en el fichero bu.config.bu.properties). Una 
vez configurada la aplicación, se crea un WAR7 y se copia en el directorio 
webapps del servidor Web. Una vez copiado, al poner en marcha el servidor 
Web, automáticamente detecta el fichero WAR, lo despliega, y registra la 
aplicación dentro del servidor para que sea accesible por los clientes Web. 

2 Java Development Kit. 
3 Java Runtime Environment. 
4Por defecto, la máquina virtual de Java tiene un límite de 64MBytes de memoria. 
5Tiempo necesario para cargar la aplicación en memoria y poder iniciar su ejecución. 
6Lenguaje máquina Java. 
7Web Application aRchive. Es un archivo comprimido que contiene todos los ficheros de la 

aplicación, incluidos los metadatos para el despliegue en un servidor Web. 
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Una vez iniciado el servidor de aplicaciones Web, nos conectamos a él me
diante un navegador e interactuamos con el sistema probando sus funcionalidades, 
para verificar que el despliegue ha sido correcto y las tecnologías están adecuada
mente integradas. 

6.3. Validación de funcionalidades 

Para validar los diferentes subsistemas que forman la aplicación, hemos tenido 
que desarrollar algunos sistemas externos donde empotrar dichos subsistemas y 
poder ejecutar juegos de prueba específicos. De esta forma, al validar cada parte 
por separado, la cantidad de pruebas a realizar es menor y más simple. 

Los subsistemas o componentes más importantes que se han validado median
te contenedores específicos son los siguientes: 

Componente visual del mapa Desarrollado en Java, en su versión específica pa
ra este prototipo, el objetivo era verificar la correcta renderización de los 
elementos de capas superpuestas, así como el funcionamiento de la su in
terfaz. El contenedor de pruebas jugaba el papel de controlador del cliente, 
invocando al componente para cargar capas prediseñadas para los tests. La 
comunicación entre el componente y la capa de control, que en este caso es 
el contenedor de pruebas, se implementaba en JavaScript, pero con tal de 
que el contenedor se haya podido implementar también en Java, el propio 
componente dispone de un parámetro de configuración que permite usar la 
clase de comunicación por defecto o la de validación contra el contenedor. 

Subsistema de audio De forma análoga al componente visual del mapa, el con
tenedor de pruebas para el subsistema de audio es el responsable de validar 
el correcto funcionamiento del sistema de reproducción de audio. Este con
tenedor es más simple de implementar si cabe, pues la comunicación es 
únicamente unidireccional hacia el reproductor. 

Detector de colisiones visuales Uno de los contenedores más complejos, pues su 
objetivo es definir una interfaz gráfica con la que introducir objetos, ya sean 
estáticos o móviles, indicando su radio de visión, además de su velocidad. 
Una vez definidos los objetos que participarán en el test, se precalculan las 
colisiones visuales y posteriormente se ejecuta una animación. Durante la 
animación, las circunferencias que representan las visibilidades de los obje
tos pueden tener dos colores: azul en caso de que el subsistema de visibili
dad haya predicho que no hay contacto visual con ningún otro elemento, y 
rojo en caso de que se haya una colisión visual. De esta forma se puede vali
dar visualmente si la predicción concuerda con la animación de los objetos. 
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Las configuraciones de objetos y rutas introducidas se pueden almacenar en 
un fichero XML para poder ser cargadas y ejecutadas posteriormente. 

Visualizador de ecuaciones Este complemento permite validar visualmente la 
progresión de los atributos continuos implementados. Permite representar 
gráficamente de forma sencilla funciones y validar su integración en el sis
tema. No solo se han podido validar los atributos continuos, sino que tam
bién se ha usado este test para ajustar las funciones estadísticas que definen 
las probabilidades de producción de eventos aleatorios, tales como el fallo 
de la producción de revueltas en un planeta cuyo nivel de felicidad es muy 
baj o, o la suspensión de la actividad de una nave a causa de sus daños. 

Capas de control No todas las validaciones se han podido realizar de forma vi
sual, o al menos, no en un periodo de tiempo razonable. Por esta razón, se 
ha implementado una sencilla consola en modo texto para poder usar las 
capas de control, y en particular la capa de controladores transaccionales, 
sin usar la interfaz distribuida de un servidor Web. De esta forma, mediante 
una serie de menús en modo texto, se han podido validar los casos de uso 
principales, y muy especialmente el motor de eventos. Hay que tener en 
cuenta que el hecho de usar consola en modo texto excluye el uso simul
taneo del servidor Web, pues se ejecuta en maquinas virtuales separadas, 
con diferentes contextos de ejecución, y que por consiguiente, debido a la 
implementación del motor de eventos, tendríamos dos motores de eventos 
que crearían inconsistencias en el modelo al ejecutar simultáneamente las 
acciones encoladas. Por esta razón, la consola en modo texto ha sido una 
herramienta para las etapas iniciales del desarrollo, y no tiene aplicación a 
nivel de administración de un sistema en producción. 

Por consiguiente, gracias a estos mecanismos de validación hemos podido ve
rificar el correcto funcionamiento de los componentes más críticos del sistema. 

6.4. Validación del diseño 

A lo largo de esta memoria hemos aludido a la minimización de accesos de 
escritura a las capas de persistencia. Como hemos visto, para llevar a cabo esta 
política se descartan los valores calculados de los atributos continuos una vez 
consultados, y únicamente en caso de que a1gúna variable de la función se altere, 
se realizan modificaciones en la capa de persistencia, con tal de reflejar el cambio 
de estado de los objetos implicados en el modelo. 

Hemos preparado el modelo moviendo tres naves entre planetas y conectándo
nos con un cliente Web para visualizar con el componente del mapa el movimien
to de estas naves hasta sus respectivos destinos. Con tal de recoger una traza del 

113 



6. Evaluación 

acceso a la capa de persistencia, hemos activado para esta prueba la opción de 
mostrar las consultas SQL en Hibernate usando la propiedad show ~ql. Una vez 
las tres naves han llegado a su destino hemos cerrado el cliente Web para que deje 
de solicitar datos al servidor y hemos analizado el fichero de logs. 

Como se puede observar en la figura 6.1, hay una gran regularidad en cuanto a 
la frecuencia de consultas a la capa de persistencia. Esto se debe a las peticiones de 
refresco del componente del mapa. Esto era previsible, tal y como hemos comen
tado en el apartado 3.6.4 al hablar de la sincronización proactiva entre cliente y 
servidor. En la gráfica vemos claramente como no se realizan consultas a la ba
se de datos entre refrescos del componente, y es natural, ya que en esta prueba 
no habían más clientes usando el sistema con tal de obtener muestras estadísticas 
sin ruido añadido por otros usuarios. También vemos como en cinco ocasiones 
el número de lecturas está por encima del resto. Las primeras se deben a que al 
iniciar la visualización de las naves con el componente, las hemos seleccionado, 
y esta acción explicita se ha reflejado con una serie de consultas a la capa de per
sistencia con tal de que el componente de selección auxiliar pudiera mostrar la 
lista de elementos seleccionados en el mapa. A partir de este momento, el número 
y frecuencia de las consultas a la capa de persistencia son constantes, para, final
mente, llegar a tres instantes de tiempo que coinciden con las llegadas de las naves 
a su destino. En la figura 6.2 vernos como únicamente tenemos cuatro instantes 
de tiempo en el que se modifiquen objetos en la capa de persistencia. La primera 
moficación del modelo se debe a la acción en segundo plano del motor de even
tos. Esta actualización se debe al sistema de refresco de los elementos del modelo 
cuyos atributos continuos dependen del tiempo y de otros atributos continuos, tal 
y corno se justificó en los apartados 3.2.2 y 4.4.4. Corno es natural, las modifi
caciones del modelo van acompañadas de consultas previas, situación evidente 
en las gráficas respectivas. Finalmente, vernos como no se realiza ninguna otra 
modificación del modelo hasta los instantes en que llegan las naves a su destino, 
momento en el que el motor de eventos entra otra vez en funcionamiento, consulta 
las acciones a realizar y modifica el modelo convenientemente para reflejar que 
los objetos en movimiento han cambiado de estado. 

Por consiguiente podernos afirmar que el diseño del sistema minimiza las es
crituras sobre la capa de persistencia, favoreciendo el uso de sistemas de caché tan
to a nivel de la capa de persistencia orientada a objetos, corno en la capa de persis
tencia relacional. Además hemos verificado la aparición de un patrón de refresco 
contra el servidor por parte del componente del mapa, situación que habíamos 
contemplado en la etapa de diseño. 
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Figura 6.1: Gráfica de los objetos consultados durante la monitorización del mo
delo con el componente del mapa. 
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Figura 6.2: Gráfica de los objetos modificados durante la monitorización del mo
delo con el componente del mapa. 
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6.5. Betatesting 

Conseguir evaluar la usabilidad de una aplicación no es una tarea trivial. El 
principal problema radica en que es un criterio relativamente subjetivo, y no existe 
una métrica preestablecida para medir la facilidad de uso de una interfaz, Por 
consiguiente, para valorar si hemos cumplido satisfactoriamente este requisito no 
funcional, se han aplicado pruebas de usabilidad y planteamientos en el desarrollo 
de las capas de presentación que ayudan a formarse una idea más objetiva de la 
satisfactibilidad del sistema. Pasemos a describirlas: 

Investigar las necesidades de los usuarios Averiguar que esperan del sistema los 
usuarios es un paso fundamental a la hora de definir una interfaz gráfica. Pa
ra ello hemos dispuesto de un foro donde un grupo de personas externas al 
desarrollo del proyecto han expuesto sus opiniones y expectativas. 

Identificar y documentar las necesidades No todas las opiniones volcadas en el 
foro tienen porque verse reflejadas en el sistema final. Es posible que algu
nas de ellas se deban a que el usuario tenia una idea preconcebida errónea de 
la aplicación, o básicamente, que no sean afines a la especificación defini
da. Por esta razón es necesario realizar un trabajo de recopilación y análisis 
de estas opiniones. Es evidente que si una necesidad es expresada y reque
rida por la mayoría de los usuarios, es muy probable que sea un objetivo 
importante a tener en consideración. 

Creación de una inteficie wireframe Desarrolar una interfaz gráfica completa re
quiere de una inversión de tiempo considerable, y habitualmente por más 
de una persona participante en la evolución del sistema. Analistas funcio
nales, programadores y diseñadores gráficos son piezas fundamentales para 
definir la capa de presentación. Por consiguiente, invertir horas y personal 
para completar una interfaz que no cubre las necesidades del usuario supo
ne una gestión ineficiente de los recursos del proyecto. Por este motivo es 
deseable realizar una interfaz wireframe, es decir, únicamente con la estruc
tura y componentes funcionales básicos, para que el usuario pueda hacerse 
una idea somera de la interfaz del sistema, y pueda dar su opinión antes 
de que esté completamente desarrollada. En este proyecto, aún desarrollan
dose individualmente, al no tener como objetivo cuidar excesivamente las 
características de diseño gráfico ha sido suficiente implementar una inteficie 
wireframe para el prototipaje, pero es importante tener en cuenta el aspec
to visual de la aplicación en un sistema orientado al ocio, como es nuestro 
caso. 

Trazabilidad de la navegación Tener una traza de la navegabilidad entre vistas 
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y casos de usos que realizan los usuarios permite generar un grafo de nave
gabilidad. Este grafo permite detectar que partes de la interfaz están siendo 
infrausadas o cuales son especialmente útiles por los usuarios. Estos datos 
pueden orientar a los desarrolladores a centrarse en determinados puntos de 
la interfaz especialmente críticos, y si es necesario, reestructurar la dispo
sición de las funcionalidades para aumentar la usabilidad de la aplicación. 
Para generar esta traza, basta con identificar las diferentes partes de la inter
faz de forma única, y mantener en el espacio de sesión del servidor la última 
solicitud del usuario, y así con la nueva solicitud, poder definir una nueva 
arista del grafo de navegabilidad. No es necesario modelar esta navegabili
dad en el sistema, ya que almacenar en un fichero de log estas trazas en un 
formato adecuado, es suficiente para trabajar posteriormente sobre ellas. 

Estudiar al propio usuario Idealmente sería beneficioso grabar al propio usua
rio mientras interactúa con el sistema, para poder estudiar las respuestas 
que le suscitan los elementos visuales de la interfaz. En proyectos de gran 
envergadura y recursos económicos, un equipo de usabilidad debería se
leccionar a un conjunto de usuarios potenciales que cubriese el espectro de 
clases culturales, sociales y niveles de conocimiento informático, que se van 
a enfrentar a la intelfaz del sistema. Después de solicitar a los usuarios que 
realicen determinadas acciones con el sistema, es necesario analizar su cur
va de aprendizaje mediante las grabaciones, y posteriormente realizar una 
entrevista con cada uno de ellos para que expresen su opinión, con tal de 
tener un perfil más completo de la impresión que le ha causado la capa de 
presentación del sistema. En nuestro proyecto no ha sido posible realizar un 
estudio tan detallado de las reacciones del usuario al manejar la inteficie, 
principalmente por falta de recursos, tanto temporales como personales. 

Todos estas pruebas han ayudado a pulir la presentación de la aplicación, pero 
además, la interacción de usuarios externos al desarrollo del prototipo ha sido de 
gran utilidad para detectar errores de implementación que pasaron inadvertidos 
anteriormente. Es habitual que el propio desarrollador adquiera ciertos vicios o 
costumbres con la interfaz gráfica que inevitablemente le conduzcan a obviar par
tes de la interfaz o determinadas funcionalidades que él supone como correctas, y 
por esta razón es muy interesante que las pruebas no las realice la misma persona 
que ha desarrollado la aplicación. 

Esta participación externa ha requerido de algunas herramientas para manejar 
todos estos feedbacks de los betatesters. Por esta razón se ha dispuesto de una 
lista de correo (bu-dev@googlegroups.com), usada principalmente para notificar 
de forma inmediata a los betatesters de cambios o actualizaciones de la interfaz, 
y del ya comentado foro (http://www.universumbelliger.comlforo).Esteforo se ha 
organizado en mútiples temáticas, que pasamos enumeramos a continuación: 
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How to play Breve compendio de las reglas que rigen el universo posible del 
juego y algunos consejos para facilitar el aprendizaje al jugador. 

FAQ Preguntas y respuestas más comunes, extraídas principalmente de la lista 
de correo. El objetivo de este apartado es no saturar la lista de correo, con 
temas discutidos anteriormente, cuando se incorporan nuevos betatesters a 
la lista. 

Rules Como todo juego online, es necesario definir algunas directrices de com
portamiento, que aunque podrían parecer de sentido común, no siempre son 
evidentes para todos los usuarios. 

Betatesting Apartado donde los betatesters notifican de posibles fallos funciona
les o expresan su impresión de determinadas partes de la interfaz. 

News and updates Diario de mejoras y correcciones del sistema. En este aparta
do se ha ido notificando a los betatesters de los cambios que habían sugerido 
y finalmente se han llevado a término. 

i18n Dedicado a la internacionalización de la aplicación. Aunque no es una prio
ridad del proyecto, sí podría ser una ampliación deseable. Esta mejora de 
la aplicación, aunque tediosa por el hecho de tener que traducir todos los 
mensajes del sistema, no supone un gran impacto sobre el sistema ya que 
las herramientas que acompañan al servidor Web ya contemplan esta fun
cionalidad típica de las aplicaciones Web. Por este motivo no la incluiremos 
en la sección de trabajo futuro (ver apartado 8.3) ya que no requiere de un 
desarrollo específico a nivel de software. 

Graphical User Interface Apartado dedicado al brainstorming y mejoras de la 
usabilidad de la interfaz, de forma totalmente independiente de la tecnología 
aplicada en la presentación. 

A modo de conclusión de esta sección, gracias a la participación desinteresada 
de personas externas al proyecto, hemos podido evaluar de forma menos subjetiva 
la interfaz del sistema. Teniendo en consideración las opiniones de los betatesters, 
se han implementado a los objetivos de usabilidad requeridos, aunque difícilmen
te podremos afirmar que la interfaz es suficientemente usable basándonos en un 
prototipo. 
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Capítulo 7 

Costes 

Resumen 

Uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta un 
ingeniero al definir un proyecto es su planificación, ya que no existen 
mecanismos fiables que permitan realizar una predicción precisa del 
coste del mismo. La experiencia del equipo de desarrollo y similitudes 
con otros proyectos ya finalizados servirán de referencia para definir 
una planificación inicial razonable. El siguiente capítulo presenta la 
planificación inicial del proyecto y la real, así como su estimación 
económica. 
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7.1. Costes temporales 

En esta sección vamos a realizar un breve análisis de la planifiación inicial y 
el tiempo real invertido en la construcción del sistema prototipo. Hemos dividido 
la planificación por etapas de desarrollo de nuestro sistema. 

Análisis de requisitos Comprende el estudio de la especificación, tanto los re
quisitos funcionales como los no funcionales: definición del modelo de do
minio, modelo de casos de uso, actores del sistema, vistas del sistema, es
pecificaciones complementarias y glosario de conceptos del modelo. 

Diseño Estudio y elección de los posibles estratégias de diseño y patrones apli
cables. En esta etapa se define el modelo de diseño, modelo de datos, motor 
de eventos, diseño de atributos continuos, y los subsistemas de cinemática 
y visibilidad. 

Arquitectura Consiste en la definición de la arquitectura sobe la cual se imple
mentará el sistema, y el análisis de las diferentes tecnologías candidatas para 
ello. Incluye las pruebas de integración entre diferentes tecnologías, previas 
a cualquier implementación de las funcionalidades del sistema. 

Implementación Realización del prototipo propuesto en el entorno de desarrollo. 

Prueba Evaluación del correcto funcionamiento de las diferentes partes que for
man el sistema, así como de su capacidad de rendimiento. 

Despliegue Implantación del sistema en un entorno de producción, documenta
ción de las dependencias externas para poder ejecutar el sistema, así como 
la preparación del sistema de logs, backups y monitorización. 

Documentación Desarrollo de la documentación implícita en la aplicación, y de 
la presente memoria. 

En la tabla de la figura 7.1 vemos la estimación y el coste final en horas de 
este proyecto. La etapa de análisis de requisitos se ha ajustado al tiempo previsto 
porque, dada la naturaleza del proyecto, no se han producido cambios en los re
quisitos iniciales. El tiempo invertido en el periodo de diseño ha sido superior al 
estimado principalmente a causa de la resolución de atributos continuos, un pro
blema transversal también a la arquitectura que ha obligado a solapar más de lo 
habitual la etapa de diseño con la de arquitectura. Por esa misma razón, parte de 
la arquitectura venia condicionada por decisiones de diseño, con lo que el tiempo 
invertido ha sido poco menor de lo esperado. En la etapa de implementación se ha 
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producido un aumento considerable del total de horas invertidas, aunque porcen
tualmente sólo ha incrementado un 22 %. Esto se debe principalmente a la com
plejidad añadida de programar sobre diferentes tecnologías un mismo sistema, 
ya que aunque se haya verificado su correcta integración, generalmente dificulta 
el proceso de depuración de la aplicación. En futuras planificaciones deberemos 
dar todavía más importancia a la heterogeneidad de tecnologías en un proyecto 
cuando se valoren los costes de implementación. 

Las horas invertidas en las etapas de prueba, despliegue y documentación se 
han ajustado razonablemente a las previstas. 

Etapa Inicial Real Desviación 
Análisis de requisitos 40 40 O 
Diseño 170 194 24 
Arquitectura 200 192 -8 
Implementación 280 342 62 
Prueba 40 56 16 
Despliegue 16 10 -6 
Documentación 100 120 20 
Total 

1
846 

1
954 I 108 

Cuadro 7.1: Tabla de costes temporales por etapas de desarrollo 

7.2. Costes económicos 

Para evaluar el coste económico del proyecto lo dividiremos en costes ma
teriales y costes humanos. En cuanto a los costes humanos, hemos subdividido 
las horas asignadas en función del perfil requerido para llevar a cabo las tareas 
planificadas, ya que cada perfil normalmente tiene un coste por hora diferente. 

Los precios hora en el cálculo de los recursos humanos son de 25 euros/hora 
para los diseñadores del juego, que definen las reglas del mundo posible y los 
mecanismos del juego. El sueldo de arquitecto y analista es de 30 euros/hora, 
mientras que el de programador es de 21 euros/hora y el de betatester es de 10 
euros/hora. En la figura 7.2 vemos el desglose de los costes humanos. 

Los costes materiales se agrupan en costes hardware y software necesarios tan
to para el desarrollo del proyecto como para su despliegue final. Todo el software, 
incluido del sistema operativo sobre el cual se ha desarrollado el proyecto es gra
tuito y en su mayoría open source. El coste hardware es la estación de trabajo 
sobre la que se ha desarrollado el proyecto y el servidor sobre el que ha desple
gado el prototipo. En la figura 7.3 vemos el listado de elementos que forman los 
gastos materiales del proyecto. 
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Tarea Precio Horas Coste Coste con 
hora ¡VA 

Análisis de requisitos 25,00 40 1.200,00 1.392,00 
Diseño 30,00 194 5.820,00 6.751,20 
Arquitectura 30,00 192 5.760,00 6.681,60 
Implementación 21,00 342 7.182,00 8.331,12 
Prueba 10,00 56 560,00 649,60 
Despliegue 21,00 lO 210,00 243,60 
Documentación 21,00 120 2.520,00 2.923,20 

Total I 23.252,00 I 26.972,32 

Cuadro 7.2: Tabla de costes en personal para cada etapa de desarrollo 

Finalmente, los costes totales del proyecto se resumen en la tabla 7.4. 
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Software Coste Coste con ¡VA 
Debian Etch Linux Gratuito Gratuito 
Eclipse Gratuito Gratuito 
Apache Tomcat Gratuito Gratuito 
Jakarta Struts Gratuito Gratuito 
Hiberuate Anotations Gratuito Gratuito 
Jave Development Kit Gratuito Gratuito 
MySQL Gratuito Gratuito 
Prototype Gratuito Gratuito 
Scriptacolous Gratuito Gratuito 

Hardware 
IBM ThinkPad X60s 1.200,00 1.392,00 
Servidor Blade HP BL20P G4 2.762,62 3.204,64 

Total I 3.962,62 I 4.596,64 

Cuadro 7.3: Tabla de costes materiales. 

Concepto 
Recursos humanos 
Software 
Hardware 

Total 

Coste 
23.252,00 
0,00 
3.962,62 

I 27.214,62 

Coste con ¡VA 
26.972,32 
0,00 
4.596,64 

I 31.568,96 

Cuadro 7.4: Tabla de costes materiales. 
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Capítulo 8 

Conclusiones 

Resumen 

En este capítnlo revisaremos los objetivos expuestos al iniciar el 
proyecto para ver si se han alcanzado satisfactoriamente, así como 
las líneas a seguir para ampliarlo. Las propuestas de ampliación del 
sistema abarcan tanto extensiones arquitectónicas como funcionales. 
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8. Conclnsiones 

8.1. Introducción 

A modo de conclusión, en este capítulo haremos inventario de los objetivos 
descritos en la especificación, señalando los alcanzados satisfactoriamente. Pos
teriormente marcaremos las líneas de desarrollo más interesantes a seguir para 
ampliar el proyecto, para finalizar con la valoración personal del autor. 

8.2. Objetivos cumplidos 

En el apartado 1.3 nos habíamos planteado crear un juego de estrategia en 
tiempo real masivo, sacando partido al gran potencial de concurrencia de las tec
nologías actuales y manteniendo el alto nivel de complejidad de los primeros jue
gos de estrategia. Veamos los objetivos cumplidos: 

• Se ha realizado una especificación amplia, considerando los requisitos fun
cionales y no funcionales del sistema. 

• Se ha conseguido completar con éxito la modelización de un entorno dinámi
co, cuyas propiedades pueden cambiar a lo largo del tiempo de forma con
tinua, sobre una arquitectura distribuida, concurrente, robusta a fallos y es
calable. 

• Se han superado limitaciones tecnológicas mediante patrones de diseño ade
cuados, como la resolución de atributos continuos; y se han aplicado algo
ritmos y estructuras de datos especialmente eficientes para problemas de 
cálculo computacional para dar servicio a un gran número de usuarios usan
do pocos recursos, como por ejemplo el diseño del subsistema de visibilidad 
y predicción de colisiones visuales. 

• La arquitectura de la aplicación, fuertemente estratificada, ha permitido ais
lar completamente la lógica de negocio de las tecnologías aplicadas en la 
capas de presentación y en la capa de persistencia relacional. 

• La presentación distribuida, implementada en HTML, ofrece una gran faci
lidad de despliegue de la aplicación, ya que cualquier usuario con conexión 
a Internet y un navegador Web puede acceder a ella, mientras que los com
ponentes empotrados permiten dar al usuario una experiencia más pro activa, 
mostrando los cambios que suceden en el sistema de forma automática. 

• Los diferentes contextos de ejecución en la capa de presentación permiten 
reproducir una banda sonora y efectos de audio durante toda la interacción 
del usuario con el sistema, de forma ininterrumpida y sin cortes. 
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• La capa de control del cliente, implementada en JavaScript, comunica a los 
componentes de la capa de presentación, abstrayendo la tecnología con la 
que han estado implementados. 

• El motor de eventos ha sido ideado para permitir modificar el estado de 
elementos del modelo únicamente cuando sea necesario, y siendo a su vez 
capaz de actualizar el modelo automáticamente si durante un periodo de 
tiempo no ha sido accesible, por ejemplo por una caída del sistema. 

• Por otro lado, la política de minimizar las escrituras en el modelo beneficia 
el uso de caches, tanto en la capa de persistencia orientada a objetos, como 
en la relacional, incrementando el rendimiento del sistema de persistencia 
de forma general y facilitando la concurrencia. 

• La comunicación entre los componentes proactivos y el servidor dispone 
de un mecanismo de sincronización automático que tiende a distribuir la 
carga del servidor de forma homogénea, reduciendo los picos, y permitiendo 
aprovechar más los recursos del sistema. 

• En la capa de control de interfaz se autentifican las solicitudes del usuario 
con su identificador, con el objetivo de que las capas que forman el núcleo 
del sistema ofrezcan la información adecuada a cada jugador y limiten sus 
accIOnes. 

Por consiguiente podemos afirmar que hemos implementado un prototipo de 
un juego de estrategia en tiempo real, distribuido, y escalable, con una compleji
dad del modelo elevada, que cumple con los objetivos propuestos inicialmente. 

8.3. Trabajo futuro 

En este apartado indicaremos las ampliaciones del proyecto que, a criterio del 
autor, pueden ser más interesantes. Las ampliaciones sugeridas siguen dos líneas 
principales: nuevas funcionalidades y mejoras tecnológicas. 

Las nuevas funcionalidades propuestas tienen como objetivo ampliar el mode
lo del juego, con tal de enriquecer sus jugabilidad. Estas funcionalidades deberán 
implementarse sobre la arquitectura propuesta sin demasiadas dificultades, dada 
la experiencia que hemos obtenido durante el desarrollo del proyecto. 

Las mejoras tecnológicas tienen como fin refinar a bajo nivel la gestión de los 
recursos del sistema. A medida que el volumen de usuarios y datos vaya aumen
tando, estos refinamientos tecnológicos irán cobrando más y más importancia. 
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8.3.1. Clustering de máquinas virtuales 

En el apartado 4.7 hemos comentado las opciones de escalabilidad disponi
bles mediante clustering y el nivel de soporte de dicha escalabilidad según las 
tecnologías elegidas. Aún así, el hecho de usar diferentes métodos para sincroni
zar las diferentes capas del cluster aumenta la complejidad del dimensionamiento 
del sistema. La cantidad de nodos que serían suficientes para mantener un cluster 
de servidores Web para escalar las capas de control puede que no sea el óptimo 
para manejar la capa de persistencia orientada a objetos con Hibernate. El tráfico 
interno entre nodos del cluster también puede variar en función del sistema de 
sincronización de cada tecnología. 

Por esta razón sería interesante no realizar clustering a nivel de tecnologías 
aplicadas a las capas del sistema, sino a nivel de máquina virtual de Java. Usar 
un sistema de sincronización de flujos y datos a traves de múltiples máquinas vir
tuales Java entre los nodos de un cluster, de tal forma que múltiples instancias 
de una misma aplicación pueden correr en diferentes máquinas virtuales com
partiendo datos y sincronizándose adecuadamente sin tener que desarrollar una 
modificación de la aplicació original específica para esto, es una alternativa muy 
atractiva. Existen tecnologías capaces de realizar este tipo de clusters, como puede 
ser Terracotta. 

Terracota es una modificación de la máquina virtual de Java con tal de ofrecer 
un espacio de memória distribuido en la red. De forma análoga a los sistemas 
de ficheros distribuidos. Terracotta ofrece un espacio de memoria distribuido con 
cache local, y los mecanismos de sincronización adecuados para acceder a los 
espacios de memoria compartidos. 

La principal ventaja de usar Terracotta es que no hace falta modificar la arqui
tectura de la aplicación, sino simplemente indicar en un fichero XML qué atributos 
de qué clases son compartidos entre los múltiples nodos del cluster, y qué me
canismo de sincronización debe aplicarse. Analizar la aplicación para que corra 
adecuadamente de forma concurrente y de forma distribuida es sencillo si somos 
buenos conocedores de la implementación, como es nuestro caso en las capas que 
forman el núcleo del sistema, pero preparar la distribución de aplicaciones o ser
vicios ya implementados no es tarea triviaL Para ello tendríamos que ser expertos 
en la implementación de Torncat o Hibernate, por poner algunos ejemplos críti
cos. Los desarrolladores de Terracotta son conscientes de esta dificultad y por 
ello ofrecen configuraciones específicas para versiones concretas de los servicios 
y frameworks más extendidos, facilitando de esta forma la implantación de su 
cluster de máquinas virtuales. 

De todas formas, la monitorización y depuración de una aplicación distribuida 
a nivel de máquina virtual siempre es más compleja, por lo que la planificación 
de esta ampliación debería de tener en consideración este hecho y aumentar con-
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siderablemente el número de pruebas necesarias para garantizar que el sistema 
funciona correctamente. 

Capa de presentación: espacio de sesión Web 

Compartir el espacio de sesión de un conjunto de servidores Web es el obje
tivo de clusterizar la capa de control de interfaz. El hecho de tener un espacio de 
sesión Web compartido tiene múltiples implicaciones. La primera de ellas, que al 
ser un espacio distribuido, las peticiones de los clientes se distribuyen, reduciendo 
la carga de los nodos. Este hecho, que es beneficioso, significa que al aumentar 
la capacidad de proceso podemos aumentar el número de usuarios a servir si
multáneamente. A mayor número de usuarios, mayor será el tamaño del espacio 
de sesión Web, por lo que cada nodo del cluster tendrá una copia completa de todo 
el espacio de sesión. Si añadimos demasiados nodos al cluster, cada uno de los 
nodos invertiría una cantidad de recursos desproporcionada para tener una copia 
de los datos compartidos, y este efecto colateral no es en absoluto beneficioso, ya 
que la capacidad de rendimiento de los nodos a nivel individual iría disminuyendo 
a medida que se ampliase el cluster. Por otro lado, a mayor número de nodos, más 
probabilidades hay de que las copias de las sesiones se invaliden entre nodos, con 
lo que distribuir de nuevo los datos compartidos puede producir un tráfico excesi
vo en la red interna del cluster, así que el rendimiento global del cluster también 
estaría en entredicho. 

Terracotta, según anuncian sus desarrolladores, permite distribuir a cada nodo 
fragmentos del espacio de sesión Web compartido, evitando replicar grandes can
tidades de información entre nodos que no la van a usar. Para garantizar esta ca
racterística debe configurarse el balanceador de carga de tal forma que no migre 
a los clientes de nodo del cluster mientras ese nodo esté disponible. La localidad 
espacial de las peticiones de los usuarios reducen los problemas de escalabili
dad del volumen de datos y sincronización entre nodos, ofreciendo un nivel de 
escalabilidad teórico realmente alto. Ponemos en tela de juicio estas característi
cas porque no han sido probadas. Esta ampliación propuesta debería validar estas 
características deseables de la distribución de la capa de control de interfície me
diante Terracotta. 

Capa de control: motor de eventos 

Usar una sola instancia de la clase singleton del motor de eventos para todas 
las maquinas virtuales es algo trivial con Terracotta, que en unas pruebas iniciales 
con esta arquitectura distribuida ya hemos verificado que funciona. Sería necesario 
desactivar el sistema de master/slave descrito en el apartado de clustering 4.7, ya 
que ahora sería transparente el acceso a este objeto único compartido. Por otro 
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lado sí sería necesario validar su correcto funcionamiento, de forma parecida al 
resto de capas. 

Capa de persistencia: cache de Hibernate 

Si se usa cache en Hibernate para minimizar el acceso a la base de datos, 
pueden producirse inconsistencias entre las diferentes instancias de Hibernate, a 
menos que se use el mecanismo de clustering de Hibernate, o no se use ningún 
mecanismo y se deje a Terracotta manejar el acceso a datos cacheados y com
partidos de forma transparente. Por este motivo se tendría que compartir la cache 
entre las múltiples máquinas virtuales, y así mantener una cache común para to
das las instancias de la aplicación. Teóricamente esta arquitectura puede mejorar 
el rendimiento de la capa de persistencia entre diez y cien veces sobre su rendi
miento habitual, aunque como esta estimación es de los autores de Terracotta es 
muy probable las cifras sean demasiado optimistas. 

8.3.2. Distribución transparente 

Con tal de aumentar la capacidad de almacenamiento de la capa de persistencia 
relacional, sería adecuado usar un SGBD que soportase clustering, y distribución 
horizontal de los datos. La distribución horizontal permite repartir diferentes filas 
de una misma tabla entre los nodos del cluster, pero no todos los SGBD lo ofre
cen. A fecha de hoy únicamente una versión de pago de Oracle lo implementa, 
aunque se espera que otros SGBDs open source dispongan de ello en un futuro. 
Otro enfoque podría ser el de distribuir horizontalmente la infomación en la capa 
superior, es decir, en la capa de Hibernate. Algunos ingenieros de Google han 
estado desarrollando una versión de Hibernate preparada para distribuirse arbi
trariamente por diferentes SGBDs repartidos en una red, pero aún no era 100 % 
funcional cuando se empezó la fase de arquitectura de este proyecto. Intentar com
pletar ese módulo para distribuir horizontalmente la capa de persistencia orientada 
a objetos no era razonable con la planificación realizada, así que queda pendiente 
como posible ampliación. En el supuesto de que se aplicara esta tecnología, sería 
imprescindible ver cómo afectaría a un cluster con Terracotta, y verificar que son 
tecnologías compatibles. 

8.3.3. Cache en la sincronización cliente-servidor 

Dadas las características del sistema, en los componentes pro activos de la capa 
de presentación, es habitual que parte de los datos enviados sean los mismos a lo 
largo de un periodo de tiempo determinado. Esto sucede al monitorizar elementos 
del sistema que no tienen atributos continuos, tales como las capas de marcas del 
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de un proyecto de fin de carrera por sí mismo, más si tenemos en consideración 
que es necesario realizar un trabajo de clasificación musical automático, quizá con 
redes neuronales o algún otro mecanísmo de minería de datos, y que además es ne
cesario inferir del modelo la situación del entorno del jugador. Ambas tareas, más 
próximas a la inteligencia artificial y a la minería de datos, sentarían precedente 
en los juegos online. Afortunadamente, a nivel arquitectónico sólo sería necesario 
que el sistema de audio dinámico sea capaz de consultar el modelo (nunca modifi
carlo l, así que se desanollaría como una aplicación independiente que consultaría 
a una base de datos determinada. 

8.3.6. Simulador de combates 

Una de las funcionalidades que se echan de menos en el juego es disponer de 
un simulador de combates que permita estudiar las probabilidades de victoria de 
un combate entre dos flotas determinadas. Esta funcionalidad debería usar inter
namente el motor de combates, pero evidentemente sin repercutir en el modelo, 
con tal de ofrecer los resultados de múltiples ejecuciones de un mismo combate. 

8.3.7. Visualizador de combates 

A nivel visual, se podría desarrollar un visualizador de combates, con tal de 
hacer más llamativa la resolución de dichos eventos. Como el objetivo de esta 
nueva funcionalidad sería ofrecer un espectáculo visual en base al desarrollo del 
combate, se deberían de estudiar las alternativas tecnológicas más adecuadas pa
ra la represención gdtfica. Este visualizador se debería de implementar mediante 
un componente que se ejecutase en la capa presentación del cliente, y por consi
guiente podemos afirmar de antemano que no tendrá ninguna repercusión a nivel 
de escalabilidad del sistema. Para poder ofrecer una visualización adecuada, de
beríamos disponer de representaciones gráficas adecuadas de las naves, sus arma
mentos, y disposición en el escenario del combate. 

8.4. Valoración Personal 

Este proyecto ha supuesto la posibilidad de llevar a cabo un sistema rico en 
patrones de diseño y tecnologías, con una arquitectura fuertemente estratificada. 
Más allá de las aplicaciones prácticas del sistema, ha sido un ejercicio de consoli
dación de conocimientos adquiridos. 

Sin lugar a duda, la realización de este proyecto de fin de carrera, ha ejercido 
cierto monopolio en las conversaciones y preocupaciones del autor, por lo que 
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usuario en el mapa. o los planetas que ve el jugador. En el caso particular de los 
planetas, los atributos continuos no afectan a la representación visual en el mapa, 
por lo que los trataremos como objetos sin atributos continuos. El uso de una cache 
de la información monitorizada en los componentes del cliente y en el servidor, 
permitiría que, en caso de que el servidor detectase que ha de enviar los mismos 
datos en una capa, le indicase simplemente al cliente que no han cambiado. Esta 
propiedad del protocolo de comunicación entre cliente y servidor repercutiría en 
un menor volumen de datos a transmitir. 

8.3.4. Protocolo de comunicación cliente-servidor 

Sería recomendable sustituir XML por Protocol Buffers en la comunicación 
entre el componente del mapa y el servidor. Protocol Buffer es un sistema de 
comunicación desarrollado por los ingenieros de Google con funcionalidades se
mejantes al XML. El motivo de la existencia de este sistema de comunicación es 
debido al gran volumen de datos que manejan y la necesidad de comunicar los 
múltiples servicios y servidores de los que disponen de una forma más eficiente. 
El objetivo es mejorar en la velocidad de generación e interpretación de los mensa
jes que se envían, y reducir el volumen de los datos, mejorando el rendimiento del 
medio de comunicación. Como el medio de comunicación es muy heterogéneo, 
poner unos requisitos mínimos de capacidad en la conexión de los usuarios pue
de significar excluir el acceso al sistema a unos potenciales usuarios. Mejorar la 
velocidad de comunicación y reducir el ancho de banda consumido implica hacer 
más accesible el sistema y más escalable. 

8.3.5. Subsistema de audio 

El sistema de audio actual permite reproducir múltiples canales de sonido si
multáneamente a lo largo de la sesión del usuario con el sistema. Ya de por si, 
esta propiedad es poco habitual en aplicaciones Web, pero básicamente cubre las 
funcionalidades de un reproductor de audio convencional en el lado del cliente. 
La reprodución es independiente de la aplicación. Aún así, el sistema de audio 
realizado es suficientemente flexible como para soportar posibles ampliaciones. 

Banda sonora dinámica 

De la misma forma que en una película la banda sonora juega un papel impor
tantísimo a la hora de crear una atmósfera adecuada a cada instante, en un juego es 
también un punto vital. En la actualidad no existe ningún juego online cuya banda 
sonora sea específica para cada jugador en función de los acontecimientos que le 
afectan. Evidentemente la magnitud de esta ampliación alcanza las dimensiones 
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8.4. Valoración Personal 

debo agradecer a conocidos y allegados su comprensión, pero muy en especial a 
la gente más cercana, por soportar mi obstinación con este proyecto. 

El universo posible sobre el que se centra la especificación del proyecto ha sido 
fruto de incontables charlas y debates sobre juegos de estratégia y ciencia ficción, 
con lo que no puedo finalizar esta memoria sin nombrar a las personas que de 
una forma u otra han aportado su grano de arena a esta idea y me han animado a 
materializarlo como colofón de esta ingeniería: Alex Rodriguez, Víctor Jimenez, 
David Artiga, Jaume Paternoy, Saul de Reyes, Pau Baiget, Juan Antonio López 
Guerrero, Alex Jurado, GuilIem Julia, Galderic Puntí, Lucas Ponce, Danie López 
Carrión, Marc TorruelIa y Manolo Barragán, aunque seguro que me dejo a alguien 
en el tintero, y espero que me disculpe por ello. 

Muy especialmente debo hacer mención a mi director de proyecto, Alejandro 
Duran, cuya infinita paciencia ha sido clave durante el desarrollo del mismo. 
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