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Qué hace la aplicación:  

Versión para Android del juego de mesa Reversi. El objetivo del juego para cada 
jugador es acabar la partida con un número de fichas de su color sobre el tablero 
superior al de su oponente. 

 

Licencia:  

Autorizo la difusión del código fuente con fines educativos siempre que se haga 
referencia al autor bajo los términos generales de la licencia “Academic Free License 
v.3.0”.  

 

A destacar: 

 Se puede jugar contra el sistema, con 6 niveles de dificultad creciente. 

 Tiene la opción de 2 jugadores, en cuyo caso moverán de modo alterno, 
eligiendo ellos el jugador que comienza. 

 En ambos casos, se dispone de una ayuda interactiva sobre el tablero 
que indica los posibles movimientos disponibles. Se puede desactivar 
desde preferencias o desde el tablero de juego. 

 Las distintas actividades se ajustan al tamaño del dispositivo de modo 
automático. 

 Por defecto la vista es vertical. 

 Idiomas: español e inglés. Permite su selección de modo dinámico 
mediante las preferencias. 

 Los botones, transiciones entre actividades y diálogos están animados. 

 Toasts personalizados.  

 

Cómo lo hace: 

 En la opción de juego contra el sistema, se han implementado 3 algoritmos 
distintos, los cuales se basan todos en la lógica del juego. Los niveles más bajos 
mueven aleatoriamente, y de acuerdo a la ganancia inmediata respectivamente. 
Los niveles más altos hacen uso de un algoritmo MixMax y la profundidad de 
búsqueda en el árbol de opciones aumenta con el nivel.  
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 Destacar que el programa se ha concebido como un primer acercamiento 
al juego. Por ello la complejidad del algoritmo de juego no es muy alta, lo 
que le dota de una respuesta rápida.  
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