
Trabajo de la asignatura MP 2006–2007

El Otelo es un juego entre dos personas, que comparten 64 fichas iguales, de caras distintas, que se van
colocando por turnos en un tablero de dimensiones 8 × 8. Las caras de las fichas se distinguen por su color y
cada jugador tiene asignado uno de esos colores, ganando quien tenga más fichas sobre el tablero al finalizar la
partida.

Inicialmente se colocan cuatro fichas tal como se ve en la siguiente figura:

Empezando por quien usa las fichas negras los jugadores deben hacer un movimiento por turnos, a menos
que no puedan hacer ninguno, pasando en ese caso el turno al jugador contrario. El movimiento consiste en
colocar una ficha de forma que cierre un “cerco”. Un cerco es una ĺınea recta continua (diagonal u ortogonal)
de fichas de un mismo color (interior del cerco) flanqueada en ambos extremos por dos fichas del otro color, que
son las que cierran el cerco. En un mismo movimiento se pueden cerrar varios cercos, en esta situación se giran
todas las fichas del interior de los cercos cerrados, que pasan a mostrar el color de la ficha recien puesta.

En el siguiente ejemplo se muestran en gris las casillas donde las fichas negras cierran algún cerco (y por
tanto son posibles movimientos), en el tablero de la izquierda; y el resultado del movimiento consistente en
colocar una ficha en la casilla de la cuarta fila y la tercera columna, en el tablero de la derecha.

Este trabajo puntuable para la evaluación de la asignatura consiste en la implementación de la clase Otelo.
El único dato miembro (privado) de esta clase es el siguiente:

1. Un array bidimensional tablero de dimensión 8×8. Este array almacena las fichas colocadas en el tablero.
Las fichas se representan mediante números enteros, positivos para las fichas negras, negativos para las
fichas blancas y 0 para la ausencia de ficha en una casilla.

Para esta clase se pide la implementación de los siguientes métodos:

Ejercicio 1:

El constructor Otelo que construye un tablero de Otelo con la configuración inicial de las fichas.

Ejercicio 2:

El método de acceso fichaCasilla, con dos argumentos de tipo entero f y c, que devuelve la ficha que se
encuentra en la casilla de la fila f y la columna c en el objeto Otelo sobre el que se evalúa. Si la casilla está
vaćıa devuelve el valor 0.

Ejercicio 3:

El método de presentación en pantalla toString, sin argumentos, que devuelve una representación en forma
de cadena del objeto Otelo sobre el que se evalúa.

Ejercicio 4:

El método de comparación igual, que recibe como argumento un objeto Otelo o2 y comprueba si dicho
objeto es igual al objeto Otelo sobre el que se evalúa el método.
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Ejercicio 5:

El método negativoHorizontal, que comprueba si, con respecto a la ĺınea horizontal media del tablero del
objeto Otelo sobre el que se evalúa el método, una parte es el negativo simétrico de la otra. Donde el negativo
de una ficha blanca (respectivamente negra) es una ficha negra (respectivamente blanca). Un ejemplo es la
primera imagen de la siguiente figura.

Ejercicio 6:

El método negativoVertical, que comprueba si, con respecto a la ĺınea vertical media del tablero del objeto
Otelo sobre el que se evalúa el método, una parte es el negativo simétrico de la otra. Donde el negativo de una
ficha blanca (respectivamente negra) es una ficha negra (respectivamente blanca). Un ejemplo es la segunda
imagen de la siguiente figura.

Ejercicio 7:

El método negativoDiagonalPrincipal, que comprueba si, con respecto a la ĺınea diagonal principal media
del tablero del objeto Otelo sobre el que se evalúa el método, una parte es el negativo simétrico de la otra.
Donde el negativo de una ficha blanca (respectivamente negra) es una ficha negra (respectivamente blanca).
No se tienen en cuenta las fichas situadas sobre la diagonal. Un ejemplo es la primera imagen de la siguiente
figura.

Ejercicio 8:

El método negativoDiagonalSecundaria, que comprueba si, con respecto a la ĺınea diagonal secundaria
media del tablero del objeto Otelo sobre el que se evalúa el método, una parte es el negativo simétrico de la otra.
Donde el negativo de una ficha blanca (respectivamente negra) es una ficha negra (respectivamente blanca).
No se tienen en cuenta las fichas situadas sobre la diagonal. Un ejemplo es la segunda imagen de la siguiente
figura.

Ejercicio 9:

El método computo, con un argumento de tipo entero f, que devuelve el número de fichas de las representadas
por f que hay en el tablero del objeto Otelo sobre el que se evalúa el método.

Ejercicio 10:

El método ganador, con un argumento de tipo entero f, que comprueba si el jugador que usa las fichas
representadas por f ha ganado la partida.

Ejercicio 11:

El método cercoHorizontal, con tres argumentos enteros f, i y j, que comprueba si una ficha de las
representadas por f cierra un cerco en dirección horizontal en la casilla de la fila i y columna j.
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Ejercicio 12:

El método cercoVertical, con tres argumentos enteros f, i y j, que comprueba si una ficha de las repre-
sentadas por f cierra un cerco en dirección vertical en la casilla de la fila i y columna j.

Ejercicio 13:

El método cercoDiagonalPrincipal, con tres argumentos enteros f, i y j, que comprueba si una ficha de
las representadas por f cierra un cerco en la dirección de la diagonal principal en la casilla de la fila i y columna
j.

Ejercicio 14:

El método cercoDiagonalSecundaria, con tres argumentos enteros f, i y j, que comprueba si una ficha
de las representadas por f cierra un cerco en la dirección de la diagonal secundaria en la casilla de la fila i y
columna j.

Ejercicio 15:

El método cerco, con tres argumentos enteros f, i y j, que comprueba si una ficha de las representadas por
f cierra un cerco en alguna dirección en la casilla de la fila i y columna j.

Ejercicio 16:

El método movimientoHorizontal, con tres argumentos enteros f, i y j, que, si una ficha de las represen-
tadas por f cierra un cerco en dirección horizontal en la casilla de la fila i y columna j, modifica el objeto Otelo
sobre el que se evalúa para girar las fichas del interior de dicho cerco. En caso contrario no hace nada.

Ejercicio 17:

El método movimientoVertical, con tres argumentos enteros f, i y j, que, si una ficha de las representadas
por f cierra un cerco en dirección vertical en la casilla de la fila i y columna j, modifica el objeto Otelo sobre
el que se evalúa para girar las fichas del interior de dicho cerco. En caso contrario no hace nada.

Ejercicio 18:

El método movimientoDiagonalPrincipal, con tres argumentos enteros f, i y j, que, si una ficha de las
representadas por f cierra un cerco en la dirección de la diagonal principal en la casilla de la fila i y columna j,
modifica el objeto Otelo sobre el que se evalúa para girar las fichas del interior de dicho cerco. En caso contrario
no hace nada.

Ejercicio 19:

El método movimientoDiagonalSecundaria, con tres argumentos enteros f, i y j, que, si una ficha de las
representadas por f cierra un cerco en la dirección de la diagonal secundaria en la casilla de la fila i y columna
j, modifica el objeto Otelo sobre el que se evalúa para girar las fichas del interior de dicho cerco. En caso
contrario no hace nada.

Ejercicio 20:

El método movimiento, con tres argumentos enteros f, i y j, que, si una ficha de las representadas por f

cierra algún cerco en la casilla de la fila i y columna j, modifica el objeto Otelo sobre el que se evalúa para
girar las fichas del interior de los cercos cerrados. En caso contrario no hace nada.
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