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I – OBJETIVOS
• Objetivo del trabajo
Para la asignatura Sistemas Multimedia, optativa de cuarto curso de
Ingeniería Informática, vamos a realizar un estudio de la API Java2D aplicada al
desarrollo de videojuegos.
El objetivo de este trabajo es llegar a comprender como utilizando el
lenguaje de programación Java y con la ayuda de Java2D, se puede llegar a
desarrollar un pequeño videojuego sin demasiada dificultad. Se pretende además
familiarizarse con la API, sus clases y métodos, así como comprobar que al
combinarlos se pueden obtener resultados realmente sorprendentes en
relativamente poco tiempo.
Por ende se profundizará en los conceptos fundamentales del desarrollo
de videojuegos, así como en los conceptos teóricos que puedan servir para la
realización del software de ejemplo.

• ¿Qué es Java2D?
Una API o Interfaz de Programación de Aplicaciones (application
programming interface), es un conjunto predefinido de funciones, clases,
métodos o procedimientos diseñados de forma genérica para facilitar el
desarrollo de aplicaciones. Utilizando una API no es necesario que el
programador implemente a demasiado bajo nivel ciertas características del
software que ya están implementadas en la propia API.
Concretamente esta API, Java2D, ofrece una serie de clases y métodos
que facilitan sobremanera el trabajar con gráficos en 2D tanto sobre un
dispositivo gráfico (como puede ser un monitor), como directamente en
memoria (sin que se llegue a dibujar nada).
Java2D extiende el lenguaje Java, sin
necesitar instalar nada aparte del propio JDK (Java
Development Kit). Solamente será necesario
importar a nuestro proyecto las librerías necesarias,
la mayor parte de las cuales forman parte del AWT
(Abstract Window Toolkit) o de Swing. Java es un
lenguaje de alto nivel, imperativo y operacional, que
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está a medio camino entre lenguaje compilado e interpretado debido a su sistema
de bytecodes1.
Sin embargo, este sistema implica una ejecución interpretada de los
bytecodes lo que reduce en general el rendimiento. Los videojuegos son
aplicaciones críticas desde el punto de vista del rendimiento, lo que nos lleva a
preguntarnos por qué seleccionar Java para el desarrollo de un juego. La
respuesta es simple, su mayor debilidad es también su mayor ventaja, este
sistema ofrece portabilidad. Los bytecodes son interpretados por la JVM (Java
Virtual Machine) en tiempo real, por lo que mientras una arquitectura tenga una
máquina virtual de Java será capaz, en teoría, de ejecutar el software. Por contra
nos veremos obligados a depurar el código para garantizar el nivel de
rendimiento mínimo para que el juego sea fluido.

1

Java compila el código fuente generando un código intermedio (Java bytecode) en lugar del código máquina.

Este bytecode es ejecutado en la máquina virtual (JVM) específica de cada arquitectura, que interpreta y ejecuta el
código JIT (Just In Time). Aunque hay una etapa explícita de compilación, el bytecode es interpretado en tiempo real.
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II – CONCEPTOS PREVIOS
• Conceptos generales de diseño de juegos
Hace algunos años, los videojuegos eran considerados por muchos, como
una banalidad propia de niños. De un tiempo a esta parte, la industria del
videojuego ha crecido de forma considerable de la mano de la tecnología. Hoy
los juegos se han convertido en una de las principales opciones de ocio para
todas las edades. Fruto de esto, la inversión en entretenimiento digital no hace
sino incrementarse de forma importante, y gracias a ello, hoy los videojuegos
tienen una mejor valoración social y son utilizados incluso para el desarrollo de
capacidades psico-motrices en ciertos colectivos.
Como ya hemos dicho anteriormente, los juegos son un área de la
informática que requiere cierta criticidad de recursos hardware. Esto es debido a
que es necesario asegurar una fluidez en los gráficos para que la experiencia del
jugador sea lo mejor posible. De hecho, más adelante veremos como un método
muy utilizado para realizar test de hardware consiste en intentar que una
máquina ejecute el motor gráfico de un cierto juego a la mayor cantidad de FPS
(frames por segundo) posible.

o Partes de un videojuego
Empezaremos viendo cuales son las partes o módulos
fundamentales en un videojuego. El diseño de videojuegos se ha tornado
mucho más metódico y modular que antaño, y se le aplican los mismos
principios de Ingeniería que a cualquier otro producto de software. Para
facilitar la reutilización de código, los videojuegos actuales están
compuestos de varios módulos independientes.
Principalmente, un videojuego está compuesto por2:

2 Apuntes IV Máster en Diseño y Programación de Videojuego – Prof. José Carlos Cortizo Pérez
Universidad Europea de Madrid

6

El motor gráfico o de render es el que proporciona funciones de
renderizado 2D, 3D y de sprites. Se suele apoyar en librerías o API's
gráficas como OpenGL o DirectX. Define una capa de abstracción entre
el hardware/software y el juego en sí. Además, se encarga de trabajar con
lo que es visible y lo que no, del mapeado, del antialiasing, de la gestión
de mallas 3D, etc...
El grafo de escena es una parte muy importante de un motor de
juegos. Ésta es una estructura de datos muy utilizada en editores gráficos
basados en vectores y en videojuegos. Se encarga de ordenar la
representación lógica y, también a veces, espacial de una escena gráfica.
Cada nodo puede tener muchos hijos, pero, un nodo sólo suele tener un
padre. El efecto de algo sobre un padre es visible por todos sus hijos. Así,
una operación sobre un grupo se propaga hacia todos sus nodos hijo. Esto
permite manejar (escalar/mover/rotar/etc.) grupos de objetos como si
fueran uno solo. En los juegos, cada nodo suele representar un objeto en
la escena.
El motor de físicas es software que simula modelos de física
utilizando variables del tipo velocidad, masa, etc. Su objetivo es simular
y predecir los efectos bajo diversas situaciones de lo que ocurre en la
vida real o en un mundo de fantasía. En los juegos se utilizan cada vez
más, sobre todo en los de carreras donde factores como la fuerza
centrífuga o derrapes necesitan de ecuaciones físicas para aportar
realismo.
El detector de colisiones es un algoritmo empleado para detectar
cuándo dos o más objetos colisionan. Se suelen realizar mediante el
cálculo de la intersección de volúmenes simples (Bounding Volumes). Se
pueden utilizar distintos volúmenes para envolver el objeto y así detectar
mejor las colisiones, como cubos o esferas. Se puede tomar como un
componente independiente, aunque tiene mucho que ver con el grafo de
escena y el motor de físicas.
El motor de inteligencia artificial es el encargado de dotar a
ciertos elementos del juego un comportamiento pseudo-inteligente. Por
regla general, lo que se aplica en los juegos son técnicas muy simples de
inteligencia artificial como máquinas de estados o algoritmos de
búsquedas. Sin embargo, cada vez más se utilizan nuevas técnicas para
conseguir una inteligencia más “realista” como redes neuronales o
algoritmos genéticos.
El motor de sonido es el encargado de reproducir la banda sonora
del juego y los efectos de sonido, como disparos o explosiones, en
sincronía con la acción del juego.
La gestión de redes está alcanzando una progresiva mayor
importancia. Hoy por hoy, casi todos los juegos tienen una componente
de red. Existen juegos exclusivamente online, de los cuales, la mayoría
ofrece partidas multijugador a través de red. Es importante tener un
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componente que aglutine todas las utilidades de red, de forma que, el
hecho de que se juegue de una forma u otra sea, en cierta medida,
“transparente” para el desarrollador del juego.
Todas las partes que componen un motor de juegos tienen su
importancia, pero lo más básico e imprescindible de un motor de juegos
es el motor gráfico, ya que es con quien interactúa el usuario. El resto de
componentes son más prescindibles y no aparecen en todos los motores,
y cuando lo hacen, pueden aparecer como plugins. La elección de un
motor u otro es algo fundamental, sobre todo si necesitamos alguno de
estos componentes.

• Game Engines
Hasta ahora, hemos estado hablando de motores, pero este concepto,
como hemos visto, es bastante abstracto. Un motor hace referencia a una serie de
rutinas de programación que permiten el diseño, la creación y la representación
del juego.
La analogía con el motor de un automóvil es bastante ilustrativa: el
motor debajo del capó no es visible, pero le da la funcionalidad al automóvil que
es la de transportar. La misma analogía permite explicar algunos de los aspectos
que, generalmente, maneja un motor de juegos, en el que las texturas y los
modelos 3D serían la carrocería, pintura e interiores.
Del mismo modo en que carrocería, pintura y exteriores no andan sin un
motor, el arte y los guiones del juego no funcionan sin un motor de juegos. Un
motor de juegos es el núcleo software de un videojuego o de una aplicación
interactiva con gráficos en tiempo real. Éste provee las tecnologías necesarias,
simplifica la programación y, en algunos casos, permite el desarrollo para
distintas plataformas (Mac/Linux/Windows/Consolas).
Muchos de los motores 3D o los sistemas de renderizado comerciales
están construidos sobre API's de gráficos como Direct3D u OpenGL, los cuales
proveen una abstracción de software de la GPU (Graphic Processor Unit). Las
librerías de bajo nivel como DirectX, SDL, OpenAL... son comúnmente usadas
en juegos ya que ofrecen una opción de desarrollo independiente del hardware
como los dispositivos de entrada (mouse, keyboard, joystick), tarjetas de red o
sonido. Antes de la aceleración por hardware de los gráficos, se usaba el
renderizado por software, que aún es usado en algunas herramientas de
modelado.
Con la llegada del procesado de físicas acelerado por hardware, varias
API de físicas como PAL y las extensiones de COLLADA, están disponibles
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para ofrecer una abstracción software de la unidad de proceso de físicas de
distintos proveedores de middleware y plataformas de consola. Existen varias
razones por la que el uso de motores de juego es importante. Algunas de ellas
son:
•
•
•
•
•

•

Facilita el desarrollo .
Abre nuevas oportunidades de negocio, como es la venta de las
licencias de los motores para la realización de otros juegos.
Separación de Motor/Contenidos, lo cual permite tener varios
grupos de trabajo en paralelo .
Beneficios a terceros, ya que los avances en el motor pueden
beneficiar a varios juegos.
Permite enfatizar en la parte artística, ya que, al tener mayor
grado de abstracción, se tiene menor carga de trabajo en
programación .
Mayor modularidad y reutilización.

o Historia de los primeros motores
Aunque desde mediados de los 80 hasta inicios de los 90, ya se
puede hablar de motores como Freescape o Wolf3D Engine, no será
hasta los noventa cuando idSoftware de la mano de John Carmack crea
el primer gran motor de la historia de los videojuegos, idTech1 (a.k.a
Doom Engine), escrito completamente en C,
utilizaba técnicas como el uso de texturas en lugar
de colores sólidos o el BSP (Binary Space
Partitioning) para con un algoritmo sencillo conseguir renderizar
solamente las partes visibles de un nivel, lo que aumentaba la velocidad
del juego. Además incluía un modo multiplayer que dotó a este motor de
un gran éxito. Mediante este motor se crearon juegos como Doom3,
Doom II4, Heretic5 o HeXen6 .

Doom

3
4
5
6

Doom II: Hell on Earth

Doom – idSoftware (1993)
Doom II: Hell on Earth – idSoftware (1994)
Heretic – Raven Software (1994)
HeXen – Raven Software (1995)
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Una mejora de este motor la implementó Ken Silverman para 3D
Realms en un motor que llamó Build Engine. La mejora básicamente
consistía en hacer que cada sector pudiera tener diferente altura de suelo,
Build Engine permitió el desarrollo de Duke Nukem 3D7.

Duke Nukem 3D

Estos motores no son realmente 3D, son lo que se conoce como
2.5D o pseudo3D, porque no llegan a implementar un mundo con las 3
dimensiones. El primer juego que diseño un auténtico mundo en las 3
dimensiones fue Dark Forces8 con el motor Jedi de LucasArts. El juego
tenía realmente unas áreas junto a otras en las 3 dimensiones y aunque
sus objetos eran sprites, tenía la posibilidad de utilizar objetos con
texturas 3D renderizadas. Pero la revolución llegó de nuevo con John
Carmack en 1996. idSoftware lanzó al mercado Quake9 que usaba el
Quake Engine. Este motor fue programado usando C y ensamblador e
incorporaba mejoras en cuanto a gestión de luces, modelos poligonales,
etc... y además fue uno de los primeros motores en soportar aceleración
por hardware. Corría considerablemente rápido en el hardware de la
época lo que unido a las ventajas mencionadas lo convirtió en un
referente dentro del mundo de la informática de ocio.

Quake

HeXen II

A finales de los 90 se generalizó el uso de GPU's y no tardó
idSoftware en aprovechar la potencia de las mismas sacando su

7 Duke Nukem 3D – 3DRealms (1996)
8 Dark Forces – LucasArts (1994)
9 Quake – idSoftware (1996)
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idTech2, en el cual estaban basados títulos como Quake II10 o Half-Life11
(este usaba el motor Goldensource, que realmente era una modificación
del idTech2).

Quake II

Half Life

A finales de los 90, las GPU llegaron a ser un estándar en
cualquier plataforma de videojuegos, lo que permitió tanto que se
mejoraran los motores que se habían implementado hasta ahora
(idTech3), como que aparecieran nuevos motores mucho más potentes
(Unreal Engine). Estas dos familias de motores han sido dos de las más
populares en los últimos años.
El idTech3 de idSoftware programado en C, mantenía el diseño
de niveles en BSP y permitía almacenar animaciones mucho más
complejas y suaves, mejoraba el sistema de luces y sombras, así como la
tecnología shader y superficies curvas. El primer juego en utilizarlo fue
Quake III Arena12.
Unreal Engine por su parte fue programado en C++ y
UnrealScript, contaba con una ventaja de gran relevancia, inlcuía un
lenguaje de scripting y su arquitectura hacía relativamente sencillo
realizar modificaciones del propio motor. Esto hizo de Unreal Engine
uno de los más utilizados por los videojuegos de entonces. Fue lanzado
con el juego Unreal13.

Quake III Arena

10
11
12
13

Unreal

Quake II – idSoftware (1997)
Half-Life – Valve Corporation (1998)
Quake III Arena – idSoftware (1999)
Unreal – Epic Games (1998)
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o El auge de los motores de físicas
Con la inclusión en 2002 del sistema de físicas ragdoll en la
segunda versión del Unreal Engine (Unreal Engine 2.0), Epic Games
mejoró notablemente su motor con lo que se lanzó una gran cantidad de
juegos utilizando este motor mejorado de Unreal. El primero que publicó
Epic Games fue Unreal Tournament 200314.
El píxel shader y los motores de físicas fueron los impulsores de
las nuevas generaciones de motores utilizando las capacidades de filtrado
y anti-aliasing de las GPU. En 2004 idSoftware
lanzó su idTech4 con Doom III15 y Valve
Corporation hizo lo propio con su Source
Engine en Half-Life 216.

Doom III

Half-Life 2

Además, el juego de Valve Corporation utilizaba un motor de
físicas llamado Havok que tuvo tanto éxito que en 2007 terminaría
siendo comprado por la mismísima Intel. En
Epic Games en cambio, junto con el nuevo
motor Unreal Engine 3, utilizaron para su
Unreal Tournament 317 el motor de físicas
(entonces de Ageia) PhysX, y que en este
caso sería adquirido un año después por Nvidia. Además de estos dos,
existe otro engine de físicas muy utilizado tanto en cine como en
videojuegos llamado Bullet. Se ha utilizado en juegos como el afamado
Grand Theft Auto IV18, donde junto con el motor de animaciones
Euphoria formaba el engine del juego, conocido como RAGE (Rockstar
Advanced Game Engine).

14
15
16
17
18

Unreal Tournament 2003 – Epic Games (2002)
Doom III – idSoftware (2004)
Half-Life 2 – Valve Corporation (2004)
Unreal Tournament 3 – Epic Games (2007)
Grand Theft Auto IV – Rockstar Games (2008)
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En estos los últimos tiempos, gracias a la enorme potencia gráfica
de las GPU de última generación, los motores de físicas que ya hemos
comentado y los avances en AI (Artificial Intelligence), se ha hecho una
importante aproximación al fotorrealismo gracias a motores como el
mencionado Unreal Engine 3 o el potente CryEngine 2 de CryTek.
Unreal Engine 3 es la evolución natural del motor de Unreal.
Diseñado para DirectX 9/10, Xbox 360 y Play Station 3. Se ha utilizado
en juegos como Gears of War19 o Unreal Tournament 3.

Gears of War

CryEngine2 en cambio, es una evolución del motor CryEngine,
utilizado por un estudio europeo (CryTek) en el desarrollo de Far Cry20.
CryTek evolucionó su motor a este CryEngine2 para utilizarlo en su
juego Crysis21. Crysis usa la API de Microsoft Direct3D 10 (DirectX 10)
para el renderizado de gráficos e incluye el mismo editor que fue usado
por CryTek para diseñar el juego (sandbox editor).
CryEngine 2 es uno de los primeros motores en utilizar el
framework Direct3D 10 para Windows Vista pero puede también
funcionar con DirectX 9 en ambos sistemas (Vista o XP). Este motor
cuenta con materiales realistas basados en shader con físicas
predefinidas, efectos cinematográficos, animaciones procedurales y
modelos de iluminación unificados. Se ha hablado mucho de la
complejidad del motor, lo que queda explicado perfectamente en palabras
del vicepresidente de Nvidia que afirma que CryEngine2 tiene alrededor
de un millón de lineas de código, un GigaByte de datos de texturas y
85.000 shaders.
Un dato curioso es que el videojuego Crysis, junto con otros
juegos que utilizan motores avanzados, son utilizados para realizar
pruebas (o benchmarks) de hardware. Esto es debido a que en la
configuración más alta y al máximo de resolución, el juego requiere una
19 Gears of War – Epic Games (2006)
20 Far Cry – CryTek (2004)
21 Crysis – CryTek (2007)
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potencia de proceso tal, que el ordenador necesario para hacerlo
funcionar era inaccesible cuando salió la primera versión del juego.

Crysis

o Los motores en otros géneros
Viendo esto, parece que los motores han sido solo implementados
en videojuegos FPS(First Person Shooter), pero nada más lejos de la
realidad. Varios ejemplos, las aventuras de LucasArts de los 80 y 90, por
más de 10 años, utilizaban todas el motor SCUMM (Script Creation
Utility for Maniac Mansion), diseñado como su nombre indica para la
aparición del Maniac Mansion22, SCUMM estaba a caballo entre un
game engine y un lenguaje de programación. Con este sistema
LucasArts sacó grandes videojuegos, todos con un gran éxito, por
ejemplo el Monkey Island23, la saga de Indiana Jones24 o Full Throttle25.

The Secret of Monkey Island

22
23
24
25

Indiana Jones & The Fate of Atlantis

Full Throttle

Maniac Mansion – LucasArts (1987)
The Secret of Monkey Island – LucasArts (1990)
Indiana Jones and the Fate of Atlantis – LucasArts (1992)
Full Throttle – LucasArts (1995)
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• Decisiones de Desarrollo
Para la realización de este trabajo, debemos plantear de forma clara que
es lo que queremos hacer. Vamos a implementar como hemos dicho un
videojuego, por lo que en primer lugar nos decantaremos por el estilo de
videojuego que queremos diseñar. Dado que vamos a trabajar con gráficos en
2D descartamos inmediatamente juegos de última generación, y dado el tiempo
limitado del que disponemos, tampoco podemos entrar en grandes proyectos. En
este caso nos hemos decidido por un videojuego de carreras de coches de visión
superior (es decir, visto desde arriba). Nos basaremos en la idea de juegos como
Micromachines26 o Death Rally27.

MicroMachines (1991)

Death Rally (1996)

Habiendo tomado esta decisión, especificaremos ahora una idea general
del juego y la interfaz, para tener claro desde un principio cuál es el objetivo. El
juego será simple, constará de un coche, el del jugador, en mitad de la pantalla.
Mediante las teclas de cursor izquierda y derecha, el jugador rotará su coche
(apuntando en una dirección), y con las teclas arriba y abajo acelerará o frenará
en la dirección que apunte en ese momento el coche. El movimiento se generará
moviendo el mapa bajo el auto del jugador (pues el coche como hemos dicho
siempre permanecerá en el centro) generando la sensación de movimiento.
Tendremos de forma separada dos motores, uno de físicas y otro de
renderizado. Además diseñaremos una clase de datos con todos los parámetros
de carrera necesarios. La interfaz por su parte constará únicamente de un panel
en la parte baja de la pantalla que ofrecerá al jugador datos acerca del estado del
coche, tiempos, etc...
No vamos a entrar en el uso de otros coches ni de una IA que los controle
por motivos de plazos, pero el juego deberá contar con soporte para la
ampliación futura del mismo. El juego por tanto se reducirá a configurar un
coche e ir mejorando los tiempos marcados.
La estructura de datos deberá contemplar una matriz de puntos, y se
conservará la posición del coche, para después pintar el mapa desplazado en
cierta forma, para que el punto donde esté el coche quede en el centro de la

26 MicroMachines – Codemasters (1991)
27 Death Rally – Apogee (1996)
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pantalla. Además contendrá todo tipo de variables de control o de conducción
pendientes de ser modificadas en cada iteración del juego.
Ahora debemos escoger el modo en que se ejecutará nuestro programa
que básicamente puede ser en ventana/applet o a pantalla completa. Nosotros
elegimos el modo pantalla completa. Existen tres estilos de ejecución a pantalla
completa en Java28:
•
•
•

AFS (Almost Full Screen) JFrame
UFS (Undecorated Full Screen)
FSEM (Full Screen Exclusive Mode)

El modo AFS es un simple JFrame con sus respectivos botones de
control de ventana, ampliado para que ocupe toda la pantalla disponible. Este es
el modo más simple e intuitivo de realizar. Además no contrae dificultad pues
podemos mediante el método setPreferedSize(int, int) establecer el
tamaño de ventana que queramos. Solo necesitamos conocer las medidas de la
pantalla con Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().
El segundo modo, Undecorated Full Screen es el mismo que el anterior
solo que utilizamos un método de JFrame para evitar que la ventana sea
decorada con los botones, la cabecera, etc... Este método de la clase JFrame no
es otro que setUndecorated(boolean).
El último de los métodos, el modo exclusivo de pantalla completa
(FSEM), permite acceder directamente al dispositivo gráfico y por tanto,
consigue una tasa de FPS más elevada en promedio que sus predecesores. Este
es el modo que vamos a utilizar. Usarlo no es trivial y para ello nos vamos a
servir de una función específicamente dedicada a tal fin y que veremos más
adelante.
Para diseñar el juego vamos a utilizar hilos. Necesitamos un hilo en
constante ejecución que estará pintando la pantalla continuamente y esperando
alguna entrada. Cuando se produce esa
entrada se trata y se modifica una
estructura de datos general que es pintada
en
pantalla.
Esa
cantidad
de
pintados/borrados suele producir un
parpadeo, por lo que se utiliza una técnica
conocida como múltiple buffering.
La idea es utilizar un buffer (o
varios) en memoria para dibujar un estado
del juego, y solo cuando ha terminado de
pintar en memoria se pinta en pantalla.
Esto evita el parpadeo de repintado dando sensación de fluidez. Java tiene gran
facilidad para utilizar múltiples buffers ya que de hecho dispone de un método
llamado createBufferStrategy(NUM_BUFFERS), el cual crea las estructuras
necesarias para trabajar en varios buffers.
28 Andrew Davison – Killer Game Programming in Java.O'Reilly (2004) Capitulo 3

16

III – DESARROLLO
• La API Java2D
Como hemos visto, la parte fundamental de un videojuego es el motor, y
de todas las partes del motor, sin duda es la más importante el motor gráfico o de
renderizado (es la parte que el usuario ve). Para nuestro juego, vamos a diseñar
un motor en Java, utilizando para ello la API Java2D. Ésta amplía muchas de las
capacidades gráficas de la biblioteca AWT, permitiendo la creación de mejores
interfaces de usuario y de aplicaciones Java mucho más impactantes
visualmente. El rango que abarcan todas estas mejoras es muy amplio, ya que
comprende el renderizado, la definición de figuras geométricas, el uso de fuentes
de letras, la manipulación de imágenes y el enriquecimiento en la definición del
color.
También nos permite la creación de bibliotecas personalizadas de
gráficos avanzados o de efectos especiales de imagen e incluso puede ser usada
para el desarrollo de animaciones multimedia al combinarla con otras APIs de
Java, como puedan ser Java3D o Java Sound.

o El proceso de renderizado
Toda operación de pintado en Java2D puede resumirse como dibujar una
forma (Shape), con un pincel (Stroke), sobre un lienzo(Graphics). Graphics2D
es una clase que extiende a java.awt.Graphics proporcionando un control más
potente sobre el renderizado. Un objeto Graphics (que es una clase abstracta)
representa el lienzo abstracto y el contexto en el que puede dibujarse cualquier
cosa; este lienzo donde dibujar puede estar enlazado con un área física de un
monitor, o representar una imagen en memoria para ser manipulada sin ser
dibujada.
El proceso de renderizado de Java2D está controlado por un
objeto de esta clase Graphics2D y unos atributos contextuales (por
ejemplo, el tamaño del pincel con que se dibuja una línea recta) que son,
a su vez, objetos; el conjunto de estos atributos es lo que conforma el
contexto del objeto Graphics2D. Así para dibujar cualquier cosa sobre
un Graphics2D es necesario modificar primero su contexto
adecuadamente y llamar después a alguno de los métodos de renderizado.
En resumen, para dibujar un objeto gráfico, antes debe
establecerse el contexto en que se realizará el renderizado y después debe
llamarse a uno de los métodos de renderizado de Graphics2D. Pues bien,
los atributos de estado que conforman el contexto de Graphics2D y que
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pueden modificarse con las interfaces y clases de Java2D son los que
vamos a ir estudiando a continuación uno por uno:
1.
2.
3.
4.

Variar la anchura del pincel.
Definir colores o patrones de relleno para las figuras.
Delimitar un área concreta a renderizar (clipping path).
Trasladar, rotar, reducir o ampliar objetos cuando son
renderizados.
5. Especificar la forma en que se componen las figuras
superpuestas.

 Atributos de pincel
Los atributos del pincel(Stroke) definen las características
del trazo dibujado por el lápiz o pincel en la imagen. Con
BasicStroke pueden definirse características tales como:
▪ Ancho de línea
▪ La forma en que acaba un trazo
▪ El estilo con que se unen varios segmentos
en un dibujo.
Los métodos de renderizado de Graphics2D que usan este
objeto de tipo Stroke (pincel) son utilizados lógicamente para el
dibujado de formas (Shape):
▪ draw()
▪ drawArc()
▪ drawLine()
▪ drawOval()
▪ drawPolygon()
▪ drawPolyline()
▪ drawRect()
▪ drawRoundRect()
Cuando se invoca a uno de estos métodos se renderiza el
contorno correspondiente (según la función llamada) y, acto
seguido, el atributo Stroke define las características del trazo
mientras que el atributo Paint define el color o el patrón de
relleno de la marca dibujada por el pincel.

 Atributos de relleno
Los atributos de relleno de un Graphics2D están
representados como hemos dicho por un objeto Paint. Cuando
una figura es rellenada, el objeto Paint se aplica a todos los
píxeles que quedan dentro de la figura en sí, y que representa el
contorno del objeto dibujado por el pincel a excepción del
contorno.
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Para rellenar una figura disponemos de 3 opciones básicas:
▪ setColor() Establece un color opaco como
▪
▪

relleno. La clase Color es la implementación mas
básica de la interfaz Paint.
setGradientPaint() Establece un relleno
degradado entre dos colores
setTexturePaint() Rellenará la figura con
una textura establecida.

 La porción a dibujar
La porción a dibujar (en inglés clipping path) es el trozo
de una figura o imagen que debe ser renderizada; este trozo puede
tener cualquier forma. Cuando se define una porción a dibujar
(clipping path) en el propio contexto de un Graphics2D, sólo las
zonas delimitadas por dicha porción (las que caen en su interior)
son las que serán renderizadas. Para cambiar esta porción del
dibujo, puede usarse setClip() con objeto de crear un área
nueva o también modificar una porción utilizando intersecciones
y/o uniones.

 Transformaciones
Una transformación que se usa para modificar el espacio
de coordenadas antes de dibujar un objeto en Graphics2D.
Graphics2D proporciona varios métodos que permiten modificar
la transformación por defecto en su contexto. Lo más sencillo es
llamar a uno de los métodos de transformación de Graphics2D,
estos métodos son:
▪ rotate(): Rota el lienzo
▪ scale(): Escala el Graphics2D
▪ translate(): Traslada el origen de
coordenadas
▪ shear(): Es una combinación de las
anteriores
Sólo es necesario especificar para cada una de ellos las
características de la transformación requerida y Graphics2D
automáticamente hará los cambios pertinentes en el momento de
hacer el dibujo.
Pero Java2D permite concatenar transformaciones
mediante el uso de un objeto de la clase AffineTransform, el
cual puede realizar transformaciones en secuencia, tales como una
rotación seguida de un cambio de escala, además de poder invertir
dicha transformación. Cuando una transformación se concatena
con otra existente, la última que se especificó es la primera en ser
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aplicada.

Graphics2D
contiene
setTransform(), que sobrescribe las

también un método
transformaciones a aplicar
a los objetos que se vayan a dibujar pero que, ojo, no es posible
usar para realizar concatenación de transformaciones.

 Métodos de composición
Cuando dos objetos se superponen en un mismo dibujo (ya
sean figuras, rasgos tipográficos o imágenes) es necesario
determinar qué colores renderizar en los píxeles superpuestos:
este proceso se denomina composición. Las interfaces básicas de
composición de Java2D son dos:
▪ Composite
▪ CompositeContext
Por ejemplo, para especificar el estilo de composición que
debe usarse puede establecerse un objeto de la clase
AlphaComposite llamando a su método setComposite(). Las
instancias de la clase AlphaComposite establecen una regla de
composición que describe la manera de mezclar un nuevo color
con otro ya existente definiendo, por ejemplo, transparencias.

o Qué dibujar
Anteriormente hemos hecho mención a la clase Shape como
ejemplo de objeto susceptible de ser dibujado en un Graphics2D. Java2D
provee varias clases, pertenecientes a los paquetes java.awt y
java.awt.geom, que heredan de Shape y definen figuras geométricas
simples, tales como puntos, líneas, curvas y rectángulos. Usando las
clases geométricas, es posible definir y manipular virtualmente cualquier
objeto bidimensional de una manera sencilla. Las clases e interfaces a
utilizar para este fin son las siguientes:
▪ Interfaces:
1. PathIterator: define métodos para iterar sobre los
distintos segmentos o subtrazos que conforman el
contorno de una figura.
2. Shape: proporciona un conjunto básico de métodos
para describir y generar contornos de objetos
geométricos.
▪ Clases:
1. Area: representa una área geométrica (con la forma
que sea) que soporta operaciones de intersección,
unión, etc. para obtener nuevas áreas con formas
diferentes.
2. FlatteningPathIterator:
La
clase
FlatteningPathIterator es igual a PathIterator
pero siempre devuelve segmentos.
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3. GeneralPath: implementa a Shape. Representa el
trazo de un objeto geométrico construido a partir de
líneas y curvas cuadráticas y cúbicas .
4. RectángularShape: proporciona la base de un gran
número de figuras (Shape) que se dibujan enmarcadas
en un rectángulo.
5. Figuras en sí:
• Arc2D: representa un arco.
• CubicCurve2D: representa un segmento curvo.
• Ellipse2D: representa una elipse
• Line2D: representa un segmento de línea
• Point2D: es un punto que representa un
localización en un sistema
• QuadCurve2D: representa un segmento de
curva cuadrática, e implementa a Shape
• Rectangle2D: representa un rectángulo
• RoundRectangle2D: representa un rectángulo
con los vértices redondeados
Las medidas de todas estas figuras pueden especificarse tanto en
formato double como float; para ello sólo es necesario añadir la extensión
.Double o .Float al nombre del constructor de la figura que se quiere
crear, como por ejemplo Arc2D.Float(...).

 Conceptos
Un recuadro delimitador (bounding box en inglés) es un
rectángulo que engloba totalmente la geometría de una figura.
Estos recuadros se utilizan para determinar si un objeto ha sido
seleccionado por el usuario cuando hace clic sobre un panel o si
se ha producido una colisión entre dos objetos.
La interfaz Shape define dos métodos para obtener el
recuadro delimitador de una figura: getBounds() y
getBounds2D(). El segundo método es más eficiente, ya que
retorna el recuadro delimitador en forma de objeto Rectangle2D,
en contraposición a getBounds() que retorna un Rectangle que
posee menor precisión.
Finalmente, para crear una figura (Shape) personalizada lo
que hay que hacer es crear una clase nueva que la defina; para ello
deben implementarse los métodos de la interfaz Shape:
▪ contains()
▪ getBounds()
▪ getBounds2D()
▪ getPathIterator()
▪ intersects()
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 Tratamiento de imágenes
Las clases e interfaces para tratamiento de imágenes en
Java2D proporcionan técnicas para manejar imágenes pixeladas
(formadas por una matriz de puntos a cada uno de los cuales se
denomina pixel) cuyos datos están almacenados en memoria. En
general, Java2D permite acceder y trabajar con imágenes
almacenadas según una amplia gama de formatos:
▪
▪
▪
▪

PNG (Portable Network Graphics)
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
GIF (Graphics Interchange Format)
etc...

Además de poder manipular los datos de una imagen a
través de varios tipos de operaciones de filtro. El modelo de
tratamiento de imágenes soporta imágenes almacenadas en
memoria con resoluciones fijas, siendo posible obtener clones de
una imagen a diferentes escalas.
La clase BufferedImage proporciona el tratamiento
general de la imagen. Es posible crear un objeto BufferedImage
directamente en memoria y luego usarlo para contener y
manipular datos de una imagen obtenidos desde un fichero o una
dirección URL (Uniform Resource Locator). Un objeto
BufferedImage puede mostrarse utilizando como destino de
visualización a un objeto Graphics2D, o puede renderizarse en
algún otro destino usando apropiadamente el contexto de
Graphics2D.
El paquete java.awt.image proporciona otras muchas
clases que definen, por ejemplo, operaciones de filtrado en un
objeto BufferedImage o Raster. Las operaciones soportadas son
las siguientes:
1. Transformaciones personalizadas
2. Cambios de escala
3. Modificaciones independientes a cada banda de
color.
4. Conversión de colores
5. Modificaciones por convolución. La convolución
es una operación que transforma un píxel en
función del valor de los que lo rodean.
Si solamente se desea mostrar y manipular imágenes,
únicamente es necesario comprender el funcionamiento de la
clase BufferedImage y de las clases básicas de filtrado, mientras
que si lo que se quiere es escribir filtros o acceder directamente a
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los datos de la imagen deben comprenderse en profundidad las
clases asociadas con BufferedImage.

 Tratamiento del color
En Java2D, las clases principales relacionadas con el
tratamiento del color son ColorSpace, Color y ColorModel.
representa un sistema cualquiera para poder
medir los colores; por norma general se usan tres valores o
componentes numéricos distintos.
Un objeto de tipo Color es un color fijo, definido en
términos de sus componentes en base a un ColorSpace particular.
Por último, la clase ColorModel describe un modo
particular de representación interna de las muestras que describen
cada píxel: mediante 4 bytes, con un entero de 32 bits, etc.
ColorSpace

• Diseño
Para realizar el diseño del videojuego vamos a dividir el proyecto en
varios módulos independientes. Dado que es un proyecto pequeño, no vamos a
realizar todos los módulos de un engine real de videojuego. Omitiremos por
cuestión de tiempo la parte de la IA, el sonido o la red. Así, lo que vamos a
implementar serán los siguientes módulos:
▪
▪
▪
▪

Controlador de entrada (InputController)
Motor de física (PhysicsEngine)
Detector de Colisiones (ColliderDetector)
Motor de renderizado (RenderEngine)

Todos estos módulos se van a comunicar por medio de una clase de datos
que llamaremos ControladorCarrera. Un diagrama conceptual del juego será
parecido a esto.
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En ControladorCarrera iremos recogiendo la orden del jugador, el
motor de física comprobará el comando y si produce un evento en el detector de
colisiones. Si no es así, actualizará en ControladorCarrera la posición del
coche y repintará la pantalla.
Todo este sistema debe estar corriendo en un hilo de ejecución
independiente. Además, antes de iniciar el juego, implementaremos un par de
diálogos, uno de bienvenida y otro para que el jugador pueda configurar el
coche.

o El Motor de Renderizado
Diseñar los módulos del motor de físicas, el controlador de
entrada o el detector de colisiones no tienen demasiada dificultad y
quedan fuera del alcance de nuestro estudio. No obstante más adelante
especificaremos la documentación del software y su código. A
continuación vamos a centrarnos en el motor de renderizado, que es el
que va a utilizar todas las funciones que
ofrece Java2D.
Dado el funcionamiento propuesto
para el juego, cabe hacer notar un detalle
importante a la hora de renderizar. El coche
del jugador tiene un par de funciones
getX() y getY() que nos facilitan las
coordenadas del coche con respecto al
circuito. El problema es que en pantalla no
cabe el circuito completo, por tanto debemos
fijarnos en que posición debemos empezar a
dibujar para que el coche quede en la
posición central de la pantalla.

Ilustración 1: Situación del coche

Viendo la ilustración 1, podemos hacernos una idea del problema.
Si suponemos que el coche está en el centro, significa que la pantalla
debería empezar en la mitad del ancho de la
pantalla hacia la izquierda y en la mitad del alto
de la pantalla hacia arriba, tal como indican las
flechas del dibujo. Esto significa que en
pantalla, debería renderizarse solo lo que se ve
en azul en la ilustración 2.

Ilustración 2: Dibujado de pantalla

Como se indica, el punto donde se debe
empezar a renderizar es el punto determinado
por las coordenadas del coche (dadas por
getX() y getY()) menos la mitad del ancho y
del alto. Para hacer esto, utilizamos las
instrucciones:
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despx = (race_ctrl.getMyCar().getX())  (race_ctrl.ANCHO / 2);
despy = (race_ctrl.getMyCar().getY())  (race_ctrl.ALTO / 2);
g2.translate(despx, despy);

La tercera instrucción es una operación de transformación sobre el
Graphics2D que usamos de lienzo. Lo que hace es desplazar dicho lienzo
al punto indicado. Nótese que desplazamos en sentido opuesto pues
estamos desplazando el terreno, no el coche. Estas instrucciones vienen
en el método principal del motor, que es paint(). Esta función iniciará
el pintado en doble buffer y enseguida llamará a sceneGraph().
La función sceneGraph() (grafo de escena) es la que va a ir
pintando en orden todos los elementos del juego. El renderizado se
sucede en el siguiente orden:
▪ paintCircuit() En esta función pintaremos el terreno, la
pista y los obstaculos.
▪ paintCar() Aquí dibujamos el coche teniendo en cuenta
la posición y orientación en la que se encuentre.
▪ paintPanel() Por último dibujaremos sobre el resto de
elementos el panel de información.

 Pintar el circuito
Para el renderizado del circuito usaremos los datos del
mismo que se encuentran en una clase llamada Pista. Teniendo ya
situado el Graphics2D donde queremos, empezamos a dibujar. En
primer lugar pintaremos el terreno. Para ello utilizamos una
textura de césped. Utilizamos las siguientes instrucciones:
TexturePaint tp = new TexturePaint(BufferedImage b, Rectangle r);
g2.setPaint(tp);
g2.fill(Rectangle2D r);

Modificamos el contexto de g2 (un Graphics2D) haciendo
setPaint(tp) con un objeto de la clase TexturePaint. Este
objeto (tp en el ejemplo) se crea con una imagen precargada y un
rectángulo

que

la

encierra. Al llamar al método
fill(Rectangle2D r) rellenamos el rectángulo r con la textura
tp. Teniendo un BufferedImage con una imagen de césped,
tendremos todo el circuito pintado con la textura. A continuación
vamos pintando todos los obstáculos del mismo modo utilizando
texturas de logotipos.
Ahora la función pasa a dibujar la pista. Para ello, tenemos
en la clase Pista el área delimitada por dos GeneralPath() que
marcan la línea externa e interna del circuito.
pista_ext = new GeneralPath();
pista_int = new GeneralPath();
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Estos dos GeneralPath son definidos utilizando cuatro
métodos que son:
▪ moveTo(x,y)
Mueve el pincel al punto (x,y) del lienzo
▪ lineTo(x,y)
Traza una línea desde el punto actual a (x,y)
▪ curveTo(a,b, x,y, i,j)
Traza una curva hasta (i,j), utilizando como
puntos de control (a,b) y (x,y)
▪ closePath()
Termina el trazo del GeneralPath
Aquí está implementado uno de los GeneralPath que
define el circuito, en este caso el externo. El otro sería igual pero
cambiando los puntos de referencia para que quede circunscrito
dentro de este.
pista_ext.moveTo(1000.0f,500.0f);
pista_ext.lineTo(1850.0f,500.0f);
pista_ext.curveTo(2100.0f,510.0f,2200.0f,525.0f,2200.0f,900.0f);
pista_ext.curveTo(2225.0f,1350.0f,1800.0f,975.0f,1800.0f,800.0f);
pista_ext.curveTo(1800.0f,775.0f,1750.0f,750.0f,1700.0f, 800.0f);
pista_ext.curveTo(1500.0f,950.0f,1400.0f,1200.0f,1400.0f,1400.0f);
pista_ext.curveTo(1400.0f,1500.0f,1500.0f,1600.0f,1600.0f,1600.0f);
pista_ext.curveTo(1900.0f,1650.0f,1900.0f,1850.0f,1600.0f,1900.0f);
pista_ext.curveTo(1300.0f,1950.0f,800.0f,1750.0f,800.0f, 1500.0f);
pista_ext.lineTo(800.0f,1100.0f);
pista_ext.curveTo(790.0f,950.0f,810.0f,1000.0f,925.0f, 950.0f);
pista_ext.curveTo(1025.0f,900.0f,800.0f,750.0f,800.0f, 700.0f);
pista_ext.curveTo(750.0f,550.0f,900.0f,500.0f,950.0f, 500.0f);
pista_ext.closePath();

Ahora teniendo ambos definidos, solo queda operar para
obtener la zona de pista.
asfalto = new Area(pista_ext);
intrn = new Area(pista_int);
asfalto.subtract(intrn);

 Pintar el coche
Igual que hemos hecho para el circuito, antes de pintar el
coche debemos en primer lugar modificar el contexto de
Graphics2D (mover el lienzo a la situación apropiada). Para
pintar el coche, contamos con dos informaciones, su
posición(considerada como el punto central del alerón delantero)
y la orientación en que se encuentra. Hemos diseñado un sistema
de orientaciones de 32 posiciones (16 en cada sentido) siendo 0
mirar hacia arriba y 32 mirar hacia abajo. Las orientaciones
positivas son a la derecha y las negativas a la izquierda. Así pues
aplicamos transformación a Graphics2D.
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AffineTransform rotate = new AffineTransform();
double rotation = thisCar.getOrientacion()*Math.PI/32.0;
rotate.setToRotation(rotation, x, y+12);
g2.transform(rotate);

Como vemos, el método setToRotation(angle, x, y),
permite indicar el centro de la rotación, que
en este caso son las coordenadas del coche
aumentadas en y para hacerlo coincidir con
el centro del vehículo (ver ilustración 3). A
continuación solo es necesario ir pintando
sucesivos Rectangle2D tal y como aparecen
en la ilustración 3.
Para el dibujado del cuerpo del coche
utilizaremos un GeneralPath como hemos
Ilustración 3: Coche
con el punto de sus
visto anteriormente. Para finalizar este
coordenadas
método, tendremos que invertir las
transformaciones anteriores ya que sino cuando dibujemos el
panel, aparecerá rotado y en relación a la posición del coche. Para
ello, utilizamos el método invert() de la clase
AffineTransform, que lanza una excepción si la transformación
no puede invertirse. Una vez invertida la aplicamos.
try {

d.invert();

}catch(Exception e) {
e.printStackTrace();
System.exit(0);
}
g2.transform(d);

 Pintar el panel
Para dibujar el panel, vamos a situar esta vez el lienzo en
el punto inicial de la pantalla. Hecho esto, reservaremos un
rectángulo de 200 píxeles de alto para el panel. Este panel vamos
a pintarlo con degradado. Para ello utilizaremos un setPaint con
un objeto de la clase GradientPaint.
g2.setColor(Color.BLACK);
g2.draw(salpicadero);
GradientPaint
gp1
=
new
Color.GRAY);
g2.setPaint(gp1);
g2.fill(salpicadero);

GradientPaint(0,ALTO200,Color.BLACK,

0,

ALTO,

El GradientPaint se crea usando como parámetros el
punto inicial del degradado con su color, y el punto final con el
suyo (6 parámetros).
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IV – CONCLUSIONES
• Resultados
Habiendo concluido el desarrollo del software, las impresiones acerca de
la API Java2D son realmente buenas. Se simplifica el manejo de figuras gracias
a las figuras predefinidas que implementan Shape. Pero al mismo tiempo guarda
un gran potencial por la descomposición de las mismas en iteradores de
segmentos (PathIterator), lo que permite
manejarlas de forma más específica.
En el juego hemos intentado incorporar el
máximo de funciones para que pueda servir como un
buen ejemplo del uso de esta API. Hemos utilizado
formas, degradados, transformaciones... intentando abarcar toda la potencia de la
API.
En general, en lo que a diseño de videojuegos se refiere, Java2D ofrece
una interfaz sencilla gracias a métodos como intersects() o contains() que
facilitan mucho el cálculo de colisiones en dos dimensiones, que como hemos
visto es una parte fundamental de un juego . Además, el tratamiento de imágenes
y de texto que ofrece, amplían las posibilidades de Java en este campo, lo que
enriquece el lenguaje, haciendo que el desarrollo no se vea inmerso en tareas a
demasiado bajo nivel. La clase AffineTransform y sus métodos también son
una ayuda importante a la hora de diseñar grafos de escena.
En definitiva, la API Java2D facilita no sólo el renderizado, sino
también el tratamiento en memoria de figuras, imágenes y texto en general.
Combinando el uso de Java2D para el renderizado, la Java Sound API en el
sonido, algunos algoritmos de inteligencia artificial, y un sencillo motor de
físicas, es posible crear un juego con muy buenos acabados en relativamente
poco tiempo.
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• Ampliaciones Futuras
El juego ha quedado en definitiva terminado, aunque algunas ideas
iniciales del mismo, no han podido ser implementadas por falta de tiempo. En
primer lugar, la inclusión de más coches (controlados por una IA o por un
usuario), que daría cierto dinamismo, aunque si que están desarrolados ciertos
métodos pensando en esta situación. Además, de mejorar la física del juego con
más parámetros configurables que añadan cierta complejidad al mismo.
En otro ámbito multimedia, hemos realizado la inclusión de sonido, pero
es un añadido de última hora y en ningún caso se está terminado. Debería
incluirse la capacidad de reproducir sonidos ambientales (sonidos FX).
El desarrollo de un módulo multijugador también puede considerarse
como una posible mejora en un futuro, aunque no es una necesidad a corto
plazo.
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