
PROBADOR OFFLINE 

 
1. Utilidad 
 
Con este probador offline puedes probar tus juegos en fase de desarrollo en un solo equipo, 
y sin necesidad de montar un servidor, ni tan siquiera necesitas Internet, solo tener 
instalado jdk 1.6 
 
2. Aspectos Gráficos del Probador 
 
El probador se presenta en forma de frame, con dos campos editables en los que podemos 
leer (a su izquierda en dos etiquetas) que requieren escribir la ruta del cliente del juego, es 
decir, donde se encuentra el jar, y lo mismo con el servidor del juego, los datos del juego 
los cargara dinámicamente a través de la ruta escrita en el manifest del servidor, para 
hacer esto mas cómodamente, a la derecha de los campos editables, hay dos botones para 
examinar en modo de carpetas el espacio del proyecto general, y poder escribir la ruta mas 
fácilmente. 
Al rellenar estos campos, aparece un botón donde podemos leer “crear partida”, el cual 
creara una partida del juego elegido. 
Tras pulsar crear partida, aparecerán dos nuevos botones, en los que leeremos “Añadir 
Jugador” y “terminar”, cada botón con un icono animado, para hacerlo mas atractivo. 
Además, en cierto momento (una vez creada la partida), veremos información sobre ella 
mediante algunas etiquetas, como puede ser el estado de la partida y el numero de 
jugadores. 
 
3. Como Usarlo 
 
En los campos de ruta cliente y ruta servidor, examinar y abrir los archivos 
juegosClienteXXX.jar y JuegosServidorXXX.jar, donde XXX será el nombre de tus juegos; 
Después, pulsar el botón crear partida, y se lanzara el configurador de partida de cada 
juego especifico, en caso de elegir dos archivos jar de distintos juegos, en este momento 
dará un error y podrás volver a hacer la carga. 
Una vez creada la partida, se activaran los botones “añadir jugador” y “terminar”, añadimos 
mediante el botón de añadir jugador los jugadores deseados, y se iran abriendo ventana, 
una por cada jugador, donde ya veremos el juego, a cada momento en el frame del 
probador veremos el estado de la partida y el numero activo de jugadores. 
Ahora ya podemos olvidarnos del probador, y en las nuevas ventanas abiertas, buscaremos 
la llamada jugador 1 y comenzaremos la partida, desde aquí se siguen las reglas normales 
de cada juego XXX independientemente, cuando acabemos la partida, o si ya hemos 
terminado la prueba, volvemos al probador y pulsamos en el botón terminar, veremos 
como se resetea el probador y volviendo a su estado inicial, desapareen las ventanas de 
juego y podemos volver a cargar el juego deseado 

 


