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2
Estructura del proyecto

Este capítulo servirá como introducción para crear el primero de los juegos empleando 
las tecnologías HTML y JavaScript. Se introducirá cómo crear el proyecto utilizando 
un entorno de desarrollo (IDE) y se crearán los ficheros que contendrán la vista prin
cipal del juego y la lógica de negocio.

2.1. Creación de un proyecto

Un proyecto es el contenedor de una aplicación. Normalmente, un proyecto se co
rresponde con una carpeta en la que se encuentran contenidos todos los ficheros del 
juego. Los juegos que se van a crear a lo largo de este libro podrían ser desarrollados 
utilizando cualquier entorno de programación (IDE) que soporte HTML y JavaScript. 
La implementación y el código serían exactamente los mismos, independientemente 
del entorno que utilizásemos para escribir el código, dado que el código JavaScript no 
depende del editor. 

La principal diferencia a la hora de utilizar un entorno u otro puede estar en las 
herramientas que este ofrezca o la localización de las opciones de menú. Las ilustra
ciones se corresponden con uno de los entornos de programación más populares y de 
acceso abierto el Eclipse IDE for JavaScript and Web Developers que puede des
cargarse de la web oficial de la Eclipse Foundation. Este entorno está disponible para 
la mayor parte de sistemas operativos. Una vez dentro del entorno, creamos un nuevo 
proyecto de tipo Static Web Project. Se trata de un proyecto web totalmente vacío.
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Figura 2.1. Creación de proyecto.

Podemos utilizar cualquier nombre para el proyecto, por ejemplo, JuegoNaves.  
El proyecto está inicialmente vacío, el contenido del juego debe situarse en la carpeta 
WebContent (contenido web). El primer paso consiste en crear un fi chero de tipo 
HTML. Este va a ser el documento que contendrá la vista de nuestro juego, los docu
mentos HTML pueden ser directamente renderizados desde un navegador web. 

Para crear el fi chero, hacemos click derecho sobre la carpeta WebContent; luego 
creamos un fi chero de tipo HTML.

Figura 2.2. Creación de un fi chero HTML.

Llamamos al documento index.html. Index es el nombre que se otorga al primer 
fi chero que se carga de forma automática en una aplicación web. Es, por tanto, la pri-
mera página que se va a cargar y, en nuestro caso, también la única. La extensión del 
fi chero es HTML, lo que indica que va a contener código HyperText Markup Langua-
ge. Se trata de un lenguaje de marcado que se utiliza para desarrollar páginas web. No 
vamos a preocuparnos demasiado de este fi chero, ya que durante el desarrollo vamos 
a editarlo muy pocas veces. No es necesario ser unos expertos en html para poder de-
sarrollar el juego, simplemente hay que saber que index.html es el fi chero que tiene 
que ejecutar el navegador web para abrir la aplicación.
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A continuación, creamos un fi chero de tipo File y lo llamamos main.js. La ex
tensión .js indica que se trata de un fi chero que contiene código JavaScript. En este 
fi chero se va a incluir la lógica del juego, es decir, código escrito con un lenguaje de 
programación. Posteriormente vamos a usar este código para defi nir personajes, mo-
vimientos, reglas, etc.

Para crear fi cheros JavaScript, pulsamos con el botón derecho sobre la carpe-
ta WebContent, después seleccionamos el tipo File. Es muy importante colocar la 
extensión .js cuando nombremos el fi chero. A lo largo del desarrollo del juego, será 
necesario crear gran cantidad de fi cheros JavaScript. Cualquier fi chero con una ex-
tensión .js va a ser considerado como un fi chero JavaScript, independientemente del 
procedimiento que hayamos utilizado para crear el fi chero.

Figura 2.3. Creación de un fi chero JavaScript.

El explorador de fi cheros del proyecto nos muestra la estructura de carpeta y todos 
los fi cheros que se encuentran dentro del proyecto. En este punto debe mostrar dos 
archivos dentro de la carpeta WebContent, los fi cheros son: index.html y main.js.

A partir de ahora vamos a tener que ir modifi cando el código contenido en los ar-
chivos, comenzamos modifi cando el index.html. No hace falta comprender en detalle 
todo el código HTML contenido en este fi chero, siempre será igual en todos nuestros 
proyectos. Las etiquetas HTML que vamos a introducir únicamente servirán para de
clarar un canvas, que supondrá la superfi cie de dibujo para nuestro juego, sobre este 
canvas iremos dibujando diferentes elementos, personajes, enemigos, disparos, etc.

El canvas es un elemento que nos permite dibujar formas o imágenes en su inte
rior. Tomamos como referencia el tamaño de pantalla 480x320. Podríamos usar una 
resolución mucho más alta para un juego en mejor defi nición, pero habría que tener 
en cuenta que los recursos gráfi cos deberían estar en consecuencia con esa resolu-
ción. En este caso todos los recursos estarán adaptados para una pantalla de 480x320, 
aunque veremos que el juego se podrá escalar al tamaño total de la pantalla en la que 
se ejecute el juego.
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Debemos sustituir todo el contenido original del fichero index.html por el que 
se muestra a continuación. A lo largo de todo el libro se seguirá este convenio: las 
instrucciones marcadas en gris claro deben ser agregadas a nuestro proyecto. En el 
caso de que el fragmento de código combine instrucciones marcadas en gris claro con 
otras que no lo estén, significará que las instrucciones no marcadas ya eran parte del 
documento. Para abrir el fichero index.html debemos hacer doble click sobre él. Si 
no se abriese correctamente, habría que pulsar con el botón derecho sobre el fichero y 
hacer click sobre Open With -> HTML Editor.

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <meta http-equiv="Cache-Control"  
    content="no-cache, no-store, must-revalidate" /> 
    <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" /> 
    <meta http-equiv="Expires" content="0" /> 
    <title>Juego de Naves</title> 
    <style> 
        * { padding: 0; margin: 0; } 
        canvas{ 
            background: #eee; 
            display: block; 
            margin: 0 auto; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
 
<canvas id="canvas" width="480" height="320"></canvas> 
 
<script src="main.js"></script> 
 
</body> 
</html>

Creamos un nuevo Folder en la carpeta WebContent y lo llamamos src (abrevia
tura de source, código en inglés). Para crear un directorio, pulsamos sobre la opción de 
menú New -> Folder. La carpeta src va a contener todos nuestros ficheros .js futuros.
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Figura 2.4. Creación de un directorio.

Repetimos la acción anterior, creamos otro nuevo directorio y lo llamamos res. En 
este directorio vamos a almacenar recursos gráfi cos y sonido. Al concluir la creación 
de las carpetas, la estructura del proyecto debería ser la que se muestra en la siguien
te fi gura. La creación de las carpetas no es un requisito imprescindible para crear el 
juego, pero esta diferenciación en dos carpetas ayuda a que la organización de los 
fi cheros esté más clara.

Figura 2.5. Estructura del proyecto.

2.2. Capas y bucle del juego

En este desarrollo vamos a utilizar el lenguaje de programación JavaScript y el pa
radigma de Orientación a objetos. Este paradigma se apoya fundamentalmente en 
el uso de clases y objetos. Una clase engloba lógica relativa a un elemento concreto 
del juego, una ventana, un personaje, un proyectil, una moneda, etc. Las clases 
suelen declararse e implementarse en fi cheros independientes, es decir, un fi chero 
con extensión .js para cada clase. Durante el desarrollo del juego, iremos añadiendo 
varias clases al proyecto, comenzando por la clase Layer.js, que signifi ca “capa” 
en inglés. 
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Layer contendrá la lógica común de cualquier capa/pantalla del juego, por ejem
plo, la pantalla del menú, la pantalla de juego, etc. Inicialmente, nuestro juego solo va 
a tener una capa/pantalla, es decir, comenzará ya en la pantalla de juego, pero en el 
futuro veremos cómo añadir más capas.

Dentro de la carpeta src, creamos una segunda carpeta hija a la que llamaremos 
layers. En su interior creamos un nuevo fi chero JavaScript al que llamaremos Layer.
js. Finalizado el proceso, el contenido de la carpeta WebContent debería ser el que se 
muestra en la fi gura 2.6. De nuevo, esta creación de subcarpetas no es un requisito 
imprescindible para crear el juego, pero contribuye enormemente a lograr una buena 
organización.

 
Figura 2.6. Estructura del proyecto.

Dentro del fi chero layer.js, implementamos el siguiente código JavaScript. La 
palabra clave class determina la creación de la clase, en este caso se llamará Layer. 
Dentro de la declaración de la clase, declaramos cuatro métodos: constructor(), ac-
tualizar(), dibujar() y calcularPosiciones(). Los métodos no van a tener ninguna 
implementación en la clase base Layer, sí tendrán en clases hijas. La doble barra // 
sirve para colocar comentarios en una línea. Estos son únicamente para explicar el 
código, no se ejecutan. 

class Layer {

    constructor() {

    }

    // En cada iteración fp del juego
    actualizar (){
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    } 
 
    dibujar (){ 
 
    } 
     
    // Para capas con elementos táctiles 
    // Calcula en que botón caen las pulsaciones 
    calcularPulsaciones(pulsaciones){ 
 
    } 
 
    // Para enviar ordenes de control 
    // mover jugador, etc. 
    procesarControles(){ 
 
    } 
     
}

La vista principal de nuestra aplicación es index.html. Debemos agregar refe
rencias a todos los ficheros JavaScript (.js) que queramos utilizar en ella. El orden en 
el que se agregan los scripts es muy importante, sobre todo, si hay dependencias de 
herencia/uso entre ellos. No podemos usar código declarado dentro de un fichero si no 
lo hemos agregado antes.

La etiqueta de HTML <script nos permite agregar referencias a ficheros. En este 
caso, agregamos la referencia a Layers.js (que se encuentra en src/layers/). Este pro
ceso se va a repetir cada vez que creemos un fichero .js nuevo. Esta va a ser prác
ticamente la única modificación que incluiremos de ahora en adelante en el fichero 
index.html.

<canvas id="canvas" width="480" height="320"></canvas> 

 

<script src="src/layers/Layer.js"></script> 

<script src="main.js"></script> 

 

</body> 

</html>
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Por sí sola, la clase Layer no representa ninguna pantalla concreta del juego, es 
simplemente la base común de todas las pantallas. Creamos una nueva capa Game-
Layer.js, que heredará Layer (redefinirá muchos de los métodos, la palabra clave 
extends se utiliza para definir una herencia). GameLayer va a ser la pantalla principal 
del juego, en la que incluiremos la nave, enemigos, etc. Como se trata de una capa, el 
fichero correspondiente se debe crear en la carpeta Layer.

El contenido del fichero JavaScript GameLayer.js definirá una llamada al cons-
tructor() y los métodos iniciar(), actualizar() y dibujar().

class GameLayer extends Layer { 
 
    constructor() { 
        super(); 
        this.iniciar(); 
    } 
 
    iniciar() { 
 
    } 
 
    actualizar (){ 
 
    } 
 
    dibujar (){ 
 
    } 
 
}

Es importante recordar que las clases JavaScript deben usar this para acceder a las 
variables y los métodos de la propia clase. Si no ponemos this, estará intentado acce
der a un método o variable global de la aplicación, el cual probablemente no existirá. 
Por lo tanto, para llamar al método iniciar() desde la propia clase debemos utilizar 
this.iniciar(). La palabra clave extends permite que una clase herede de otra.

Agregamos el script GameLayer al fichero index.html. Como GameLayer here
da de Layer, debemos importarlo debajo de la declaración de su clase padre (Layer.js).

<script src="src/layers/Layer.js"></script> 

<script src="src/layers/GameLayer.js"></script> 

<script src="main.js"></script>
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Accedemos al fichero main.js, que contendrá la lógica principal que lanzará la 
aplicación. Vamos a obtener una referencia al canvas que hay en la página HTML 
utilizando su identificador “canvas”. Para obtener el elemento se usa la instrucción 
document.getElementById(“canvas”); una vez se obtiene el canvas, se obtiene su 
superficie de pintado 2D con la instrucción canvas.getContext(“2d”). Ese valor se 
almacena en la variable global contexto, la cual utilizaremos a partir de ahora para 
dibujar elementos en la pantalla del juego.

El fichero main.js debe crear la capa/pantalla principal GameLayer. Para ello 
se declara la variable gameLayer en la que se almacenará la pantalla del juego. La 
creación de la pantalla que va a ser asignada a la variable se va a realizar en la función 
iniciarJuego(). Esto nos va a servir para que en el futuro podamos controlar cuándo 
se va a iniciar el juego. En este punto esta funcionalidad aún no tiene mucha utilidad, 
por lo que llamaremos a la función justo después de declararla.

La última de las cosas que vamos a hacer es iniciar el bucle del juego (conocido 
como GameLoop). El bucle del juego es el fragmento de código que se repite en el 
tiempo cada pocos milisegundos y se encarga de actualizar, mover y dibujar los ele
mentos del juego, jugadores, enemigos, disparos, etc. 

Por ejemplo, el GameLoop puede ejecutarse unas 50 veces por segundo 
(1000 milisegundos / 50), debe actualizar y dibujar el juego. Para crear el bucle 
podemos utilizar la función de JavaScript setInterval(función, milisegundos). 
Indica que una función debe ejecutarse cada X milisegundos de forma repetitiva. 
El bucle del juego se va a crear dentro de la función iniciarJuego(); lo que va
mos a indicar es que se ejecute una segunda función llamada loop() 50 veces por 
segundo.

La función loop() representa el bucle del juego, muestra un mensaje por pantalla 
con la instrucción console.log, después accede a la pantalla del juego GameLayer 
para ejecutar sus métodos actualizar() y dibujar(). Estas son las dos principales par
tes del juego: actualizar los elementos y dibujarlos.

Incluimos las siguientes instrucciones en el fichero main.js.

// Canvas y contexto del Canvas 
var canvas = document.getElementById("canvas"); 
var contexto = canvas.getContext("2d"); 
 
// Capas 
var gameLayer; 
 
// Inicio capas y bucle del juego 
function iniciarJuego() { 
    gameLayer = new GameLayer(); 
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    setInterval(loop, 1000 / 50);
}

iniciarJuego();

function loop(){
    console.log("loop - ")
    gameLayer.actualizar();
    gameLayer.dibujar();
}

Debemos distinguir que main.js no es una clase (class). A diferencia del fi -
chero anterior, main.js solo contiene variables y funciones, no está dentro de una 
clase, todas las variables y funciones (var y function) declaradas dentro de main.
js van a poder ser utilizadas en cualquier parte de la aplicación, incluso dentro 
de otras clases y nunca van a requerir poner un this delante para poder acceder a 
ellas.

En este momento ya podemos probar la aplicación, aunque por el momento no 
tiene funcionalidad, solo muestra un mensaje por la consola del navegador. Pulsamos 
el botón Run del entorno. Dependiendo del entorno de programación que estemos 
utilizando, la forma de lanzar el proyecto puede ser diferente.

Figura 2.7. Lanzar proyecto.

Las aplicaciones web necesitan de un servidor web para ser desplegadas. Un ser
vidor es un programa que se encarga de facilitar el acceso a la aplicación web. El 
entorno de desarrollo Eclipse contiene un servidor web integrado: HTTP Preview at 
localhost. Crea un servidor web en nuestro propio equipo y despliega nuestro proyec
to en él.
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Figura 2.8. Selección de servidor para el despliegue.

Es probable que el propio entorno de trabajo abra un navegador interno en la URL 
http://localhost:8080/juegoNaves/. Podemos copiar esa URL en cualquier otro na
vegador. Se recomienda utilizar el Chrome, ya que posee muy buenas opciones para 
depurar y revisar el código. Una vez dentro del Chrome, pulsamos F12 para abrir la 
consola de Chrome. Consultamos errores desde la pestaña Console.

Figura 2.9. Selección de Consola en el navegador Chrome.
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Cada vez que hagamos cambios debemos volver a repetir el proceso de ejecución 
de la aplicación, para que de esta forma se envíe la nueva versión de la aplicación al 
servidor web embebido del entorno Eclipse. Es muy recomendable usar una pestaña 
privada del navegador web Chrome para probar la aplicación, y pulsar Control + F5  
cada vez que despleguemos una nueva versión de la web. Esto evitará que el navega
dor guarde aspectos de la versión anterior en su memoria CACHE.

2.3. Modelo y jugador

Los modelos de nuestro juego van a ser todos aquellos elementos que tengan repre
sentación en el juego: jugador, enemigos, fondo de pantalla, marcadores, etc. Creamos 
un nuevo directorio llamado modelos y, dentro de él, un fi chero JavaScript Modelo.js.

Figura 2.10. Fichero Modelo.js.

Modelo va a ser la clase base de cualquier elemento con representación gráfi ca 
(desde un enemigo hasta el botón de pausa). Hay varios elementos comunes en todos 
los modelos, una imagen, una posición en el plano x, y y unas dimensiones del ele
mento, ancho y alto. Por norma general, nosotros usaremos siempre como dimensio
nes alto y ancho el tamaño de la propia imagen.

En el constructor vamos a recibir la ruta de la imagen, y las coordenadas x e y 
(punto central), donde queremos pintar el modelo.

Figura 2.11. Posición de un modelo sobre el canvas.
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Contexto.drawImage() es el método que permite pintar una imagen. Recibe dos 
parámetros:

• La referencia a la imagen.
• Coordenada X,Y del punto superior izquierdo donde se quiere pintar la ima

gen (se obtiene restando la mitad del ancho y la mitad del alto).

Figura 2.12. Relación entre el centro de la imagen y el punto de dibujado.

class Modelo {

    constructor(imagenRuta, x, y) {
        this.imagen = new Image();
        this.imagen.src = imagenRuta;
        this.x = x;
        this.y = y;
        this.ancho = this.imagen.width;
        this.alto = this.imagen.height;
    }

    dibujar (){
        contexto.drawImage(this.imagen,
            this.x - this.ancho /2,
            this.y - this.alto /2);
    }

}

Agregamos la referencia al script Modelo.js dentro del index.html.

<script src="src/modelos/Modelo.js"></script>
<script src="src/layers/Layer.js"></script>
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<script src="src/layers/GameLayer.js"></script>
<script src="main.js"></script>

Volvemos a abrir el proyecto para desplegarlo, marcando el fi chero index.html 
y pulsando el botón play (ejecutar). Accedemos a la web http://localhost:8080/jue-
goNaves/ desde el Chrome con la consola F12 abierta y comprobamos que no tiene 
errores. Debemos recordar pulsar Control + F5 para borrar la caché del navegador 
cada vez que ejecutamos una nueva versión. Desde la consola de Chrome comproba-
mos que la aplicación no tiene errores: es extremadamente importante verifi car que el 
juego no tiene errores cada vez que implementamos alguna funcionalidad nueva, de 
lo contrario, estos podrían ir acumulándose.

Figura 2.13. Abrir la página de nuevo para comprobar
que no tiene errores.

A continuación, vamos a implementar al jugador principal, creamos el script Ju-
gador.js dentro de la carpeta modelos.

Implementamos la lógica de la clase. Por el momento sabemos que hereda de la 
clase modelo y que tiene un constructor() en el cual se establece la imagen que re
presenta a nuestro jugador. 

Para que una clase herede de otra, se utiliza la palabra clave “extends”. El método 
constructor() recibe la coordenada x e y que tendrá el jugador en la pantalla y esta
blece de forma fi ja la imagen que va a representar al Jugador.

class Jugador extends Modelo {

    constructor(x, y) {
        super("res/jugador.png" , x, y)
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    }

}

Agregamos la referencia al script Jugador.js en el index.html. Es imprescindible 
que el Jugador se incluya después de su padre, el Modelo.

<script src="src/modelos/Modelo.js"></script>

<script src="src/modelos/Jugador.js"></script>

<script src="src/layers/Layer.js"></script>

<script src="src/layers/GameLayer.js"></script>

Aún no disponemos de imágenes en el proyecto, debemos descomprimir los re
cursos gráfi cos dentro de la carpeta /res. Nuestro proyecto debería tener el mismo 
aspecto que el mostrado en la siguiente fi gura, una carpeta res con todos los fi cheros 
de imagen (png) y sonido (mp3) dentro.

Figura 2.14. La carpeta res debe contener las imágenes
y fi cheros de sonido mp3.

Abrimos el fi chero GameLayer.js y creamos una instancia del Jugador con el 
operador new y el método constructor del jugador. También debemos llamar al méto
do dibujar() del jugador para que este se pinte en la capa/layer y, de esta forma, sea 
visible en el juego.
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class GameLayer extends Layer { 

 

    constructor() { 

        super(); 

        this.iniciar(); 

    } 

 

    iniciar() { 

        this.jugador = new Jugador(50, 50); 

    } 

 

    actualizar (){ 

 

    } 

     

    dibujar (){ 

        this.jugador.dibujar(); 

    } 

     

}

Llegados a este punto, debemos asegurarnos de que todos los ficheros js han sido 
salvados. Después habrá que volver a ejecutar el proyecto, de la misma que forma que 
vimos anteriormente, colocando el foco sobre fichero index.html pulsando el botón 
Play del entorno de desarrollo. Debemos volver a abrir la http://localhost:8080/jue-
goNaves/ en el navegador Chrome y pulsar Control + F5 para asegurarnos de que se 
borran las versiones anteriores de la página de la memoria caché.

Figura 2.15. El dibujo del jugador se muestra en la capa del juego.




