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Resumen 

Este trabajo está basado en el framework vBattle, desarrollado por Luis Peña 

Sánchez, investigador de la Universidad Rey Juan Carlos y tutor de este proyecto. 

vBattle es un framework pensado para probar el funcionamiento de diversos algoritmos 

de inteligencia artificial, en el que los agentes realizan sus acciones sobre un tablero de 

celdas hexagonales. Actualmente, el motor del sistema simula combates entre dos 

facciones, cada una de ellas formada por combatientes (agentes artificiales) controlados 

por sus respectivos minds (controladores). 

En este proyecto se ha desarrollado una interfaz gráfica para el framework 

vBattle, las estructuras de datos en las que se apoya y el módulo de comunicación entre 

las interfaces y el resto del sistema (UIManager), además de ampliar la funcionalidad 

del sistema, permitiendo la interacción del usuario con el motor del juego a través de la 

interfaz. También se han localizado y corregido problemas en el motor del juego, aún en 

desarrollo. 

El resultado ha sido una interfaz ligera y eficiente, implementada en Java, que 

representa el estado del juego a lo largo de las simulaciones, además de permitir 

recuperar información más detallada a petición del usuario.   
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1. Introducción 

a. La industria de los videojuegos 

La creación de videojuegos empezó como una tarea artesanal, en la que una 

única persona se encargaba de idear el argumento del juego y programarlo por 

completo, incluyendo los efectos sonoros, la representación gráfica y el motor lógico del 

juego. 

Sin embargo, la creciente complejidad de los videojuegos ha dejado obsoleto ese 

modelo, sirviendo únicamente para proyectos muy pequeños. Actualmente, no se 

concibe la creación de un videojuego comercial sin un gran equipo de personas, de los 

cuáles la mayoría no tienen nada que ver con la informática 

Así, no es extraño encontrar en la creación de un videojuego a un equipo de 

personas (posiblemente escritores) dedicado a la creación de una línea argumental que 

atraiga la atención del jugador, incluyendo la descripción de los personajes que 

protagonizarán la historia; un gran grupo de diseñadores gráficos, que probablemente 

dominen mejor el pincel que el ratón del ordenador; otro grupo de músicos, encargados 

de poner una banda sonora atrayente al juego, pero seguramente no a través de medios 

digitales, sino con instrumentos musicales; un grupo de físicos encargados de modelar 

el comportamiento de los objetos ante sucesos que tengan lugar en el mundo virtual, 

como las colisiones; y cómo no, un grupo de programadores e ingenieros encargados de 

llevar al mundo virtual todos los diseños realizados por el resto del equipo. 

Sin exagerar lo más mínimo, hoy en día se puede comparar la creación de un 

videojuego con una producción cinematográfica. Evidentemente, también hay 

videojuegos más limitados, como hay películas sin tantos lujos, pero las grandes 

producciones de ambos sectores son comparables. Esto implica un gran esfuerzo en 

planificación y producción. 
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Además de esta complejidad, si nos centramos únicamente en los aspectos 

tecnológicos, nos daremos cuenta de que un videojuego es un programa de gran 

magnitud y que, como tal, debe ser gestionado con unas técnicas de ingeniería de 

software adecuadas. 

No obstante, los videojuegos tienen unas características particulares que los 

diferencian del resto de casos de desarrollos de software. En especial, los apartados 

gráficos y sonoros cuentan con una relevancia inusual dentro de la creación de software, 

mucho más cercana al ejemplo de las producciones cinematográficas que citábamos con 

anterioridad. 
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b. Tipos de videojuegos 

Dentro de la industria de videojuegos existen grandes géneros. Se entiende por 

“género” dentro de la industria de videojuegos al conjunto de juegos con características 

similares. Se pueden encontrar diversas clasificaciones de videojuegos. Esta es una de 

ellas, basada en su sistema de juego. 

i. Acción 

Los juegos de acción se caracterizan por un nivel de violencia que no los hace 

recomendables para todos los públicos. A pesar de tener esta característica en común, 

hay una gran variedad dentro de este género, por lo que se diferencian los siguientes 

subgéneros. 

• Lucha. Como hace pensar su intuitivo nombre, consisten en combates 

entre luchadores. En esta categoría encontramos juegos como el Street 

Fighters™ o los de la saga Tekken™. 

• Beat'em up. El jugador encarna a un luchador, que se va abriendo paso a 

través de hordas de enemigos a base de combates cuerpo a cuerpo. 

Clásicos de este género, ya poco frecuente, son el Double Dragon™ y el 

Final Fight™. 

• Shoot'em up. Como los anteriores, pero con armas de fuego. Desde el 

mítico Space Invaders™, considerado el inventor del género, hasta el 

famoso Metal Slug™. 

 

Imagen del juego Metal Slug 2™  
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• Shooters en primera persona. El jugador se sitúa en el punto de vista 

del personaje que controla, y el principal objetivo del juego suele ser 

abatir a tiros a todos los enemigos. Desde el clásico Doom™ hasta los 

populares Counter Strike™ o Quake™ se engloban dentro de esta 

categoría. En ocasiones los juegos admiten el uso de periféricos 

específicos con forma y funciones de pistola, como el Time Crisis™. 

 

 

Imagen del juego Counter Strike™ 

• Shooters en tercera persona. Parecidos a los anteriores, pero el jugador 

se sitúa en un punto de vista ubicado detrás del personaje, por lo que 

puede verle. Estos juegos suelen permitir mayor interacción entre el 

jugador y el escenario. Un ejemplo conocido es el Resident Evil™. 
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ii. Aventura 

Los videojuegos de aventura están destinados a un público muy amplio. Suelen 

contar con un argumento trabajado, y un sistema de juego basado en la investigación, 

exploración e interacción con otros personajes para poder avanzar en la historia. 

Habitualmente, los juegos de este género proponen retos mentales al jugador, de 

complejidad variable. 

• Aventura conversacional. Originalmente, estos juegos consistían 

únicamente en una interfaz en modo texto, en la que se describía al 

jugador la situación, como si de un libro se tratara, y el jugador decidía 

cómo actuar en consecuencia, escribiendo la acción que deseaba realizar. 

Debido a este sistema de juego, a este tipo de juegos de aventura se les 

conoció como "Aventuras conversacionales". Posiblemente el primero de 

estos juegos fue el llamado Colossal Cave Adventure™, creado por 

Willie Crowther en 1976. 

 

Imagen del juego Colossal Cave Adventure™ 
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• Aventuras gráficas. Con el avance tecnológico, se introdujo en las 

aventuras el uso del ratón y de una interfaz gráfica, a través de la cual el 

jugador interactuaba con el juego seleccionando con el puntero 

elementos de la pantalla. Estos nuevos juegos se conocen como 

"Aventuras gráficas". Quizás el más conocido de ellos sea The secret of 

Monkey Island™. 

 

Imagen del juego The secret of Monkey Island™ 

• Rol. Los RPG (del inglés role playing game), conocidos en castellano 

como juegos de rol, añaden a la profundidad del argumento típica de los 

juegos de aventura una especial atención a la personalización de los 

personajes del juego. Lo habitual en este tipo de videojuegos es que los 

personajes tengan unos atributos que se pueden ir mejorando a lo largo 

del juego. La conocida saga Final Fantasy™ pertenece a este género, así 

como el juego Neverwinter Nights™1. 

  

                                                 
 

1 http://www.meristation.com/es/pc/neverwinter-nights/analisis-juego/1511647 
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iii. Simulación 

Los juegos de simulación intentan reproducir alguna situación real, para que el 

jugador pueda sentir una sensación próxima a la que tendría si las viviera en persona. 

• Carreras. Ya sea en coche, moto, trineo de nieve, lancha motora, kart o 

cualquier otro vehículo imaginable, con mayor o menor grado de 

realismo, son múltiples los juegos que desarrollan la idea de competir por 

ser el primero en llegar desde la salida hasta la meta. 

Desde los simuladores más realistas, que detallan hasta el más 

mínimo detalle de la física de los vehículos, como suele ser el caso de los 

juegos de fórmula 1, pasando por otros juegos que sacrifican algo de 

realismo para ganar en jugabilidad, como la saga Need for Speed™, hasta 

los juegos de carreras completamente arcade, como el Wipeout™, en el 

que el jugador conduce una nave de carreras futurista. 

La mayoría de estos juegos soportan controladores específicos, 

como puede ser un volante, una caja de cambios o unos pedales, para 

conseguir una mayor sensación de realismo. 

• Musical. En los últimos años se han popularizado los juegos 

relacionados con la música. Actualmente existen juegos de karaoke, de 

baile, de tocar la guitarra y hasta de tocar tambores de forma rítmica. 

Se puede jugar a la mayoría de ellos con los controles habituales 

(excepto a los de karaoke), pero su jugabilidad se ve enormemente 

mermada. Para poder disfrutar por completo de estos juegos se debe 

disponer de controladores especializados, que pueden ir desde un 

micrófono hasta una alfombrilla de baile. 

Juegos conocidos de este género son el SingStar™ (karaoke), 

Dance Dance Revolution™ (baile) o Guitar Hero™ (tocar la guitarra). 
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• Deportivos. Los juegos que perteneces a este género permiten al jugador 

controlar a un deportista o grupo de deportistas, compitiendo contra la 

máquina o contra otros jugadores. Este tipo de juegos ha evolucionado de 

manera notable en los últimos años, mejorando sensiblemente su 

comportamiento físico y lógico, además de incorporar unos gráficos con 

un grado de parecido con la realidad asombroso. Un ejemplo de este tipo 

de juegos sería la serie FIFA™, de Electronic Arts, Inc®. 

 

Imagen del juego FIFA 12™ 
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iv. Simulación de combates 

La industria de los videojuegos lleva mucho tiempo trabajando en la simulación 

de combates, que se basa en que el enfrentamiento entre grupos de luchadores, cada uno 

de los cuáles puede realizar unas ciertas acciones para interactuar con el resto de 

luchadores o con el escenario. En el supuesto más básico, las acciones que puede 

realizar un agente son atacar o desplazarse. 

Habitualmente, la simulación de combates se realiza a alto nivel (estratégico) o a 

bajo nivel (táctico). En el primer caso, las órdenes que imparte el jugador a sus unidades 

no suelen ser muy concretas, mientras que en el caso de combates a nivel táctico se 

imparten órdenes mucho más detalladas y a corto plazo. Además, cuando la simulación 

se realiza a alto nivel, las órdenes suelen ir dirigidas a un grupo de unidades, mientras 

que cuando se simula a bajo nivel las órdenes tienden a ser individuales. 

Por ejemplo, simulando a alto nivel indicaríamos a un grupo de soldados que 

desplacen la posición de su formación a un área, sin indicarles exactamente que ruta 

seguir, qué hacer en caso de encontrarse obstáculos o qué posición debe ocupar cada 

unidad dentro de la formación una vez alcancen el área indicada. Un ejemplo conocido 

de este tipo de juegos es el Age of Empires™, de Microsoft Corporation®. 

 

Imagen del juego Age of Empires 2: The Conquerors™ 
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Por otro lado, si la simulación se realiza a nivel táctico indicaremos a cada 

soldado a qué punto exacto tiene que desplazarse, posiblemente indicándole punto por 

punto el camino que debe recorrer, y debiendo resolver para cada caso los problemas 

que pueda encontrar (si hay un río en medio de la ruta que hemos definido tendremos 

que indicarle cómo cruzarlo). Un buen ejemplo para este tipo de simulaciones sería el 

Commandos™, de Pyro Studios®. 

 

Imagen del juego Commandos™ 

Sin embargo, hay pocos juegos que combinen ambas opciones y permitan definir 

el comportamiento de las unidades en los enfrentamientos a nivel táctico, tratándose de 

combates a gran escala simulados a nivel estratégico. Es decir, que además de dar las 

órdenes a alto nivel permitan determinar el comportamiento de cada unidad ante 

determinados eventos, como podría ser encontrarse con un grupo de enemigos. 

La posibilidad de que cada individuo tomara un rol concreto dentro de una 

formación militar, por ejemplo, abriría un abanico inmenso de posibilidades de 

personalización de la experiencia de juego, a la vez que supondría un aumento de la 

capacidad de adaptación de las unidades controladas por ordenador, lo que conllevaría 

una experiencia de juego más atractiva.  
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c. Personalización de videojuegos 

La industria de los videojuegos parece más interesada en crear unos gráficos 

espectaculares reutilizando algoritmos conocidos para la toma de decisiones, que en 

crear potentes motores lógicos. Sin embargo, algunas compañías desarrolladoras de 

videojuegos son conscientes del alto grado de exigencia de su público, y pone a su 

disposición herramientas para poder crear módulos de expansión de sus juegos, 

conocidos como herramientas de “scripting” y “modding”. 

El scripting (del inglés script, que también se utiliza en castellano) consiste en la 

ampliación o modificación de la funcionalidad de un juego a través de scripts (de ahí el 

nombre).  Dado que en este caso las modificaciones se introducen como código fuente 

adicional, las posibilidades de personalización son muy amplias, llegando incluso a 

poder redefinirse aspectos del núcleo del juego. 

Un ejemplo de este tipo de personalización se puede ver en el Grand Theft Auto 

IV: San Andreas™, de Rockstar Games®. Existen scripts que permiten desde cambiar 

al personaje que controla el jugador hasta crear misiones propias, pasando por otros que 

permiten cambiar el comportamiento físico de los vehículos, el nivel del mar o la banda 

sonora del juego. 

 

Imagen del juego Grand Theft Auto: San Andreas™ (con mods) 
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El modding (del inglés modify, modificar) consiste en la modificación de 

elementos hardware o software. Aplicado a los videojuegos, el modding es el conjunto 

de técnicas que permiten modificar elementos de un juego, habitualmente con una 

variabilidad muy limitada. 

Por ejemplo, Bethesda Softworks®2, creadora de la saga de videojuegos The 

Elder Scrolls™ pone a disposición de los usuarios herramientas para modificar sus 

juegos desde la tercera entrega de la saga, lanzada en 2002. Actualmente, el último 

juego disponible de esta saga es el quinto, The Elder Scrolls V: Skyrim™, lanzado en 

2011. A través de estos mods, se pueden modificar y crear desde atributos de los 

personajes del juego hasta animaciones o texturas. 

 

Imagen del juego The Elder Scrolls V: Skyrim™ (con mods) 

  

                                                 
 

2 http://www.bethsoft.com/spa/index.php 
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Esta misma compañía ha seguido esta política para otros de sus juegos, como 

Fallout 3™, de 2008. Para este juego, la variedad de elementos que se pueden 

personalizar con las herramientas de modificación es mucho mayor, hasta el punto de 

poder crear niveles enteros, definir el comportamiento de personajes amigos y 

enemigos, o incluso ampliar las posibilidades del juego a través de scripts. Para poder 

hacer todo esto, Bethesda Softworks pone a disposición de los usuarios G.E.C.K.3 

(Garden of Eden Creation Kit), una herramienta de personalización que mantienen y 

promocionan. 

 

Imagen del juego Fallout 3™ (con mods4) 

 

  

                                                 
 

3 http://geck.bethsoft.com/index.php/Main_Page 
4 http://www.geekologie.com/2011/09/homebrew-fallout-new-vegas-pokemon-mod-p.php 
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Además de las herramientas oficiales, múltiples juegos cuentan con herramientas 

no oficiales, buscando desarrollar características similares para otros juegos que, ya sea 

porque la empresa desarrolladora no ha querido crearlas o porque ni siquiera se lo han 

planteado, no cuentan con este tipo de herramientas. 

Para crearlas, en ocasiones es necesario un arduo trabajo de ingeniería inversa, 

para descubrir un método para comunicarse con el juego que se quiera modificar, 

teniendo incluso que hackear el núcleo del juego para poder hacerlo, mientras que en 

otras ocasiones los datos están mucho más accesibles. 

Un ejemplo de este tipo de herramientas es Qase5, una API java que permite la 

creación de agentes artificiales (bots) para el juego Quake 2™. El código fuente de este 

juego (Quake 2™) fue liberado por su desarrolladora en 2001, por lo que es propicio 

para la creación de este tipo de herramientas. De hecho, muchos otros juegos, como el 

conocido Half Life™, de Valve Corporation®, se han creado utilizando el motor gráfico 

de Quake™6, o alguna evolución de dicho motor. 

 

Imagen del juego Quake 2™  

                                                 
 

5 http://sourceforge.net/projects/qase/ 
6 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quake_-_family_tree_2.svg?uselang=es 



 
 

Página 21 de 94 
 
 

d. Uso de videojuegos para investigación computacional 

Estas herramientas, además de aumentar la jugabilidad y personalización de los 

videojuegos, también se utilizan con fines académicos. Se han llevado a cabo múltiples 

investigaciones, principalmente sobre inteligencia artificial, creando módulos de 

expansión de algún videojuego y utilizándolo como "experimental workbench". 

Un ejemplo de esto lo podemos ver en el trabajo que realizó Pieter Spronck 

sobre el juego Neverwinter Nights™7. El autor holandés ha llevado a cabo trabajos de 

investigación sobre inteligencia artificial desde 1996, pero fue en 2005 cuando 

desarrolló un interesante trabajo sobre el aprendizaje de agentes artificiales, utilizando 

Neverwinter Nights™ para realizar su estudio [9]. 

 

Imagen del juego Neverwinter Nights™  

                                                 
 

7 http://ticc.uvt.nl/~pspronck/nwn.html 
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Sin embargo, incluso estas herramientas no oficiales presentan 3 importantes 

limitaciones. Por un lado, las ampliaciones se pueden realizar sobre un motor ya de por 

sí pesado, por lo que resulta complicado hacer simulaciones de gran carga, como 

algoritmos genéticos, ya que son demasiado lentas. Por otro lado, que se incluyan 

herramientas de modificación del comportamiento no siempre implica que se incluyan 

herramientas de análisis de resultados. Y por último, estas herramientas no siempre dan 

todas las posibilidades que se desearían en términos de flexibilidad y personalización. 

Viendo estas limitaciones, se creó el framework vBattle [1], con la intención de 

crear un entorno para el trabajo en torno a métodos de inteligencia artificial aplicados, 

especialmente aquellos que requieran ejecución a gran escala, decisiones multinivel o 

comportamientos “emergentes” (resultado global de multitud de decisiones 

individuales). 

Se puede decir que vBattle es un framework para la experimentación de técnicas 

y tecnologías de IA aplicadas a los videojuegos, basado en el motor de juegos de Java y 

diseñado como un simulador “ligero” (rápido) basado en eventos, con una interfaz 

desacoplada. Todos estos conceptos se explicarán con más detalle en sucesivas 

secciones de este documento. 
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2. Objetivos 

a. Descripción del problema 

Los objetivos de este proyecto se pueden resumir en los siguientes: 

• Crear un gestor para poder acoplar interfaces al sistema vBattle. 

• Crear una interfaz gráfica en 2 dimensiones. 

• Acoplar la interfaz gráfica creada al sistema, utilizando para ello el 

gestor creado. 

 

El Framework vBattle se aproxima al paradigma MVC (Model-View-

Controller), que propone separar la definición de las estructuras de datos, las 

operaciones que se realizan sobre ellos y la presentación de esos datos, aunque 

siguiendo el modelo orientado a objetos típico de Java, las partes de modelado y control 

se encapsulan dentro de clases Java. La presentación de los datos (en este caso, la 

evolución de los elementos del juego durante las simulaciones) se limitaba a mostrar 

una traza de texto en la consola. 

Esto suponía ver las posiciones de los combatientes y objetos como un par de 

coordenadas, lo que convertía en tareas muy pesadas situaciones como comprobar si un 

personaje describía una trayectoria continua, si un jugador estaba situado en una celda 

adyacente al rival al que golpeaba o si un jugador elegía una ruta coherente para 

alcanzar su destino. 

El principal objetivo del proyecto era crear una interfaz gráfica que permitiera 

una visualización más directa de la evolución de las simulaciones, además de todos los 

componentes adicionales necesarios pertenecientes a las otras dos áreas que propone el 

paradigma MVC, es decir, además de la propia interfaz gráfica era necesario desarrollar 

las estructuras de datos y operaciones que se iban a utilizar. 
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Para poder llevar esto a cabo, era necesario desarrollar el componente encargado 

de gestionar las posibles diferentes interfaces, y su comunicación con el resto del 

sistema. Este componente debía respetar la coherencia con el resto del sistema, por lo 

que debía tratarse de una clase que extendiera vBComponent. Esto se explicará con más 

detalle en la parte de implementación. En cualquier caso, el componente no podía ser 

completamente original, ya que debía adaptarse al resto de componentes ya existentes. 

Tampoco podían serlo las estructuras de datos que se utilizaran, ya que los 

elementos lógicos ya estaban definidos para el resto del sistema, por lo que las 

estructuras de datos que utilizara la interfaz gráfica debían respetar las existentes, 

intentando reutilizarlas en lo posible, o incluso ampliándolas (extendiéndolas) en caso 

de ser necesario. 

Cabe hacer especial hincapié en que el objetivo principal del proyecto era la 

interfaz, ya que el resto del sistema ya estaba en proceso de creación a cargo de Luis 

Peña Sánchez, tutor de este proyecto, aunque esto no ha impedido que se hayan 

corregido aspectos no relacionados con la interfaz detectados a partir del desarrollo de 

esta. 

Por todo esto, un objetivo crucial de este proyecto era analizar y comprender en 

su conjunto una arquitectura tan compleja como vBattle, ya que sin este análisis la 

inclusión del módulo de la interfaz gráfica resultaría prácticamente imposible, al no 

estar aún debidamente documentada la metodología de adición de módulos al sistema. 

En especial, para desarrollar la interfaz gráfica era necesario conocer los orígenes de 

datos, las estructuras de datos que se empleaban para la comunicación entre módulos y 

los diferentes canales de entrada de los datos. 

Además de crear la interfaz gráfica y sus componentes subyacentes, también se 

pretendía con este proyecto ampliar la funcionalidad del sistema. Dado que vBattle aún 

está en fase de desarrollo, había varias alternativas en las que se podía trabajar, aunque 

no se fijó ninguna de ellas en concreto como objetivo, sino más bien un desarrollo del 

sistema en su conjunto, y especialmente de aquellos componentes que tuvieran más 

relación con la parte de la interfaz. 
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Por eso se decidió aumentar la funcionalidad de la interfaz gráfica, permitiendo 

que se convirtiera en una interfaz interactiva, lo que significa que el usuario puede 

solicitar información del estado del sistema en un momento concreto, y que esta le sea 

proporcionada, e incluso puede modificar la información del sistema, permitiendo 

comprobar la reacción de los agentes artificiales. La mayoría de las funcionalidades que 

se añadirían al sistema en el marco de este proyecto estarían relacionadas directa o 

indirectamente con este aspecto (incluir interacción en la interfaz). 

El objetivo último de la interfaz era visualizar la evolución de las simulaciones, 

para así facilitar la detección y corrección de errores en el motor lógico del juego, por lo 

que corregir los errores que se detectaran, o al menos dejar constancia de ellos para su 

posterior corrección, era otro objetivo de este proyecto. 
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b. Estudio de alternativas 

En vista del problema principal que se quería tratar, cabían dos posibilidades. 

Una más vistosa y compleja era crear una interfaz en 3 dimensiones. Otra más sencilla y 

eficiente era crear una interfaz en 2 dimensiones. 

Llegados a este punto, conviene recordar que el framework vBattle se diseñó 

para poder probar el rendimiento de diferentes algoritmos de inteligencia artificial, 

como los de búsqueda de caminos óptimos entre dos puntos, por poner un ejemplo. 

Teniendo esto en cuenta, una interfaz en 3 dimensiones no sólo suponía una 

complejidad innecesaria para este proyecto, sino que el renderizado de una interfaz en 3 

dimensiones podía suponer una limitación de velocidad para el motor lógico del juego. 

Además, con este proyecto se buscaba disponer de una forma lo más rápida 

posible de una interfaz que permitiera asegurar que el resto de componentes que se 

estaban desarrollando (eminentemente lógicos) realmente estaban funcionando 

correctamente. Introducir una interfaz en 3 dimensiones habría retrasado este proceso. Y 

además, la interfaz en 2 dimensiones facilita en gran medida ver el desarrollo del juego, 

ya que la vista en 2d, que simula la vista cenital, es más intuitiva. 

Por todos estos motivos, se decidió que la alternativa óptima para este proyecto, 

como solución a corto plazo para el problema, era la interfaz en 2 dimensiones. La 

interfaz en 3 dimensiones se sigue considerando una opción válida para el futuro, 

aunque sin más objetivo que añadir vistosidad al proyecto. 
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c. Metodología empleada 

Este proyecto se ha llevado a cabo siguiendo una metodología cercana al 

desarrollo en espiral. Las iteraciones eran semanales, iniciándose los viernes con las 

tutorías, en las que se llevaban a cabo las fases de prueba del prototipo anterior, análisis 

de la situación actual, planificación de la siguiente iteración y especificación de 

requisitos. Durante el resto de la semana se llevaban a cabo las etapas de diseño e 

implementación, y también se realizaban pruebas para asegurar el buen funcionamiento 

de cada prototipo. 

 

Modelo en espiral 
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En las primeras iteraciones, se marcaron unos objetivos simples y a corto plazo, 

como fue representar una malla hexagonal independiente, generada de forma aleatoria, 

y la visualización del campo de visión al seleccionar una celda. En iteraciones 

posteriores se fueron añadiendo funcionalidades más complejas, como elaborar el gestor 

para comunicar la interfaz con el resto del sistema, que la malla se fuera actualizando 

con los datos del escenario, y posteriormente que la malla se integrase dentro de una 

interfaz que contuviera otros componentes que aportasen aún más información del 

escenario. 

En las últimas fases se incorporó la posibilidad de que el usuario pudiera obtener 

información del escenario al seleccionar una celda sobre la malla hexagonal, así como la 

funcionalidad de que el campo de visión pudiera utilizarse para representar el área de 

visión de un combatiente en movimiento, y no sólo de una celda estática. 

 

Como forma de sincronizar a los desarrolladores de este proyecto, este trabajo se 

ha llevado a cabo por medio de un proyecto java ubicado en un repositorio de 

Subversion. 

El entorno utilizado para el desarrollo de este proyecto ha sido Eclipse, 

utilizando el plugin de Subversion (SVN) para mantener la coherencia entre las 

sucesivas versiones, y para facilitar la sincronización de los proyectos locales y del 

repositorio. 

Además, se ha utilizado un gestor de repositorio a través de web para poder ver 

los cambios introducidos en el repositorio con mayor facilidad. 
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3. Descripción informática  

a. Especificación 

• Se debe desarrollar una interfaz gráfica en 2 dimensiones, capaz de representar el 

estado de las simulaciones de combate del motor de juego de vBattle. 

• Esta interfaz debe permitir diferenciar los distintos elementos que se encuentren en 

el escenario. En especial, se deben distinguir claramente las distintas facciones y los 

combatientes. 

• Esta interfaz también debe permitir diferenciar los distintos tipos de terreno que 

compongan el escenario. 

• Además de las funciones de visualizar el estado del combate, la interfaz gráfica debe 

facilitar información adicional sobre los combatientes. 

• Se debe permitir seleccionar una celda del escenario, y mostrar el campo de visión 

que haya desde la celda seleccionada. 

• En el caso de que en la celda seleccionada se encuentre un combatiente, se mostrará 

el campo de visión de dicho combatiente a lo largo de las sucesivas iteraciones del 

combate. 

• Si un combatiente que ha sido previamente seleccionado para mostrar su campo de 

visión muere, se volverá a mostrar el escenario completo. 

• Si una celda pertenece al campo de visión actual, se debe mostrar sus coordenadas 

hexagonales dentro de ella para facilitar la depuración. 

• El gestor de interfaces de usuario deberá ser desacoplado, utilizando para ello el 

mecanismo que proporciona la clase abstracta vBComponent, que se debe extender. 

• El gestor de interfaces debe ser un gestor de eventos bidireccional, que transmita a 

las interfaces que gestiona la información relevante que reciba del resto del sistema 

a través de eventos, pero que también permita a las interfaces enviar peticiones a 

otros componentes. 
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b. Elementos de vBattle 

El motor de juego vBattle está compuesto por los siguientes elementos: 

• Un escenario, representado por un tablero de celdas hexagonales, cada 

una de ellas con diferentes propiedades en función del terreno que 

simule. 

• Las facciones, que son grupos de combatientes aliados, controlados por 

un líder de facción. 

• Líderes de facción, uno por cada facción. Son los encargados de decidir 

las acciones que se van a realizar a nivel de facción, y de dar las órdenes 

de alto nivel correspondientes. 

• Los combatientes, que representan guerreros que actúan en el escenario. 

Su función es colaborar para que la facción logre sus objetivos. Son los 

agentes que interactúan con el escenario. 

• Los comandantes. Son combatientes que, además de sus funciones 

normales, se encargan de transmitir al resto las órdenes del líder de 

facción. La eficacia y rapidez con las que se propagan estas órdenes 

depende de la distancia entre el comandante y el combatiente, y también 

de la capacidad de liderazgo del comandante. 

• Los controladores de combatientes (combatant minds). Son los 

encargados de decidir las acciones concretas que realiza cada 

combatiente. En otras palabras, determinan la acción de bajo nivel que 

lleva a cabo un combatiente en función de la orden de alto nivel recibida, 

ya sea directamente del líder de facción o a través de un comandante. 
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i. El escenario 

El mundo virtual de vBattle es un "tablero" de celdas hexagonales regulares, que 

representan elementos unitarios de terreno. Este tablero es lo que se conoce como 

escenario. Como elementos de terreno delimitados, las celdas tienen las siguientes 

propiedades: 

• Identificador: Un valor que identifica unívocamente a cada celda. 

• Altura: La altura de la celda en el mundo virtual. En el estado actual del 

juego, este atributo no se utiliza. 

• Bloqueo de paso: Determina si los combatientes pueden transitar por una 

celda o no. 

• Penalización de movimiento: En el caso de que una celda sea transitable, 

el tiempo adicional que supone salir de ella, que depende del tipo de 

terreno. 

• Penalización de visibilidad: La reducción en la capacidad visual de los 

combatientes de los elementos que se encuentran al otro lado de una 

celda. El caso extremo es el bloqueo de la visión. 

• Elementos del escenario: Objetos o combatientes que se encuentren en la 

celda en un momento determinado. 

Cada celda simula un tipo de terreno con características particulares, como 

pueden ser el bloqueo del paso, el bloqueo de la visión, la penalización que supone 

atravesarla, la protección que proporciona… Como ejemplos, un muro de 3 metros 

bloquea el paso y la visión, un foso impide el paso pero permite ver lo que hay al otro 

lado, superar un muro de 1 metro supone un tiempo adicional, pero proporciona 

cobertura, y una llanura con niebla densa reduce mucho la visión pero no impide el 

paso, aunque quizás lo ralentice. 

Además de las características propias del terreno, el escenario puede incluir 

otros elementos, como los combatientes, objetos movibles o áreas de escape. Los 

combatientes interactúan con estos elementos, pudiendo luchar contra enemigos, coger 

objetos, utilizarlos o alcanzar áreas seguras, por citar algunas de las innumerables 

posibilidades.  
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Por lo tanto, cada celda del escenario está formada por dos tipos de elementos: el 

tipo de terreno que hay en una posición determinada, y los elementos (combatientes, 

objetos…) que se encuentren en ella. La gran diferencia entre unos y otros es que los 

primeros se mantienen constantes a lo largo de cada simulación, mientras que los 

segundos pueden cambiar, ya sea de forma activa (un combatiente se mueve) o de forma 

pasiva (un combatiente traslada una bandera). Otra diferencia entre el terreno y el resto 

de elementos es que cada celda sólo puede tener un terreno, pero puede tener varios 

elementos en un momento dado (un combatiente con una bandera, por ejemplo). 

Hay dos tipos especiales de elementos del escenario: las zonas de escape y las 

zonas de despliegue. 

• Las zonas de escape son un conjunto de celdas del tablero, normalmente 

situadas cerca de los bordes, que si son alcanzadas por un combatiente 

desencadenan acciones especiales. Estas acciones pueden ir desde 

simplemente considerar al combatiente como huido hasta declarar a una 

facción vencedora del torneo 

• Las zonas de despliegue son otro conjunto de celdas del tablero, en las 

que los combatientes pueden estar situados al inicio de un combate. 

Habitualmente, las zonas de despliegue de cada facción están compuestas 

por celdas cercanas entre ellas, y alejadas de las del resto de facciones. 
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ii. Facciones 

Como ya introdujimos con anterioridad, vBattle permite la definición de dos 

niveles de decisión. Por un lado, permite decisiones a nivel estratégico, a través de las 

cuales los combatientes pueden realizar tareas cooperativas. Por otro lado, permite 

decisiones a nivel táctico, centradas en la capacidad de decisión de los agentes 

individuales en función de la información de la que dispone en un momento dado. 

La aplicación práctica de la inteligencia multinivel se observa en las facciones 

Cada grupo de combatientes que participa en una batalla dentro de un mismo "equipo" 

se conoce como facción (faction). Una facción  se identifica por un nombre, y en el caso 

de las interfaces gráficas, por un color. Las facciones tienen una jerarquía de mando, 

que es una lista ordenada de los combatientes que la componen. Los miembros de una 

facción colaboran entre ellos, y las acciones que llevan a cabo suelen tener el objetivo 

de beneficiar a la facción por encima de sus propios intereses. 

No se debe confundir estas facciones con las unidades. Las unidades son 

subgrupos de una facción, que pueden variar a lo largo de una simulación, en función de 

lo que decida el líder de facción. En todo momento, cada facción está compuesta por 

una o varias unidades, cada una de ellas con su comandante. Los comandantes son 

quienes trasladan las órdenes de alto nivel a los combatientes que tiene bajo su mando. 

Cada facción tiene un líder de facción. 

  



 
 

Página 34 de 94 
 
 

iii. Líderes de facción 

Los líderes de facción son los encargados de tomar las decisiones estratégicas y 

comunicárselas a sus comandantes. No están representados por ningún combatiente, 

sino que son únicamente las "inteligencias" que coordinan una facción. Un líder de 

facción podrá ser reemplazado por un jugador humano, aunque actualmente esto no es 

posible. 

En el caso de líderes de facción controlados por la inteligencia artificial, puede 

definirse un conjunto de estrategias, y un conjunto de acciones para llevarlas a cabo, 

compuestas por una orden y una celda (o celdas) objetivo. La idea de las órdenes de los 

líderes de facción es dar objetivos a los combatientes, pero no órdenes concretas para 

llevarlas a cabo. Las órdenes disponibles para los líderes de facción son las siguientes. 

• Atacar un área. El líder de facción ordena a sus combatientes que ataquen 

a las unidades enemigas situadas dentro de un área. 

• Atacar a un enemigo. El líder de facción ordena a sus combatientes que 

ataquen a un enemigo concreto, y le sigan persiguiendo y atacando hasta 

que muera. 

• Disparar a un enemigo. Como la orden anterior, pero usando sólo armas 

de fuego para atacar. 

• Defender posición. Los combatientes deben atacar a cualquier enemigo 

que entre dentro de un determinado área que deben defender. 

• Tomar una posición. Los combatientes deben avanzar hasta una celda 

determinada, atacando a todos los enemigos que encuentre a su paso. 

• Alcanzar una posición. Los combatientes deben conseguir alcanzar una 

celda de destino, rehuyendo los combates. 

Las órdenes de los líderes de facción son transmitidas a los combatientes por los 

comandantes, que son los únicos que reciben estas órdenes de forma directa. 
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iv. Combatientes 

Los agentes en vBattle se conocen como "combatientes". Dicho de otra manera, 

un combatiente es cada agente software individual que interactúa activamente con el 

escenario y con otros combatientes. Cada combatiente tiene un nombre que le identifica 

unívocamente en un combate. También dispone de un conjunto de posibles acciones, 

que puede ser diferente para cada uno de ellos. Cuando un combatiente puede actuar, 

elige una de sus acciones disponibles, en función de la situación del escenario y de 3 

parámetros: puntos de vida, cansancio y aturdimiento. Estos parámetros son propios de 

cada combatiente, y varían a lo largo de la simulación. 

Los puntos de vida (HP, Hit Points) representan la "salud" de cada combatiente. 

Cada combatiente empieza los combates con una cantidad determinada de HPs, definida 

en su descripción. Esta cantidad se puede ver disminuida al recibir ataques o entrar en 

zonas del escenario con penalización, pero también se pueden ver incrementados si se 

realizan acciones curativas o se entra en áreas del escenario con propiedades sanadoras. 

Si los HP llegan a 0, se considera que el combatiente está muerto. 

El cansancio (FP, Fatigue Points) representa la fatiga que sufre cada 

combatiente. Al igual que ocurre con los HPs, su valor inicial está definido en la 

descripción de cada combatiente. Cada acción del combatiente suele requerir una 

cantidad determinada de energía, por lo que si el combatiente no dispone de FPs 

suficientes no podrá realizar una acción determinada. En el caso extremo, si los FPs son 

iguales a 0, el combatiente no podrá realizar otra acción que no sea descansar. Esta 

acción (descansar) es una forma activa de recuperar FPs, aunque también se puede 

determinar en las características del combate (o del combatiente) que el cansancio se 

vaya recuperando paulatinamente con el paso del tiempo, lo que supondría una forma 

pasiva de recuperar FPs. 

Por último, el aturdimiento (Stun) representa la incapacitación temporal de un 

agente, normalmente como consecuencia de haber recibido un ataque contundente. Si 

un combatiente resulta aturdido, su acción declarada actual se puede ver interrumpida, y 

no será capaz de volver a actuar hasta que se haya recuperado del aturdimiento. El valor 

inicial de este parámetro es 0. 
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Otras características propias de cada combatiente son las siguientes: 

• Liderazgo. Influencia de sus órdenes en el resto de los combatientes 

cuando el combatiente es el comandante. 

• Tiempo base de desplazamiento (Base Movement Rate, BMR). El tiempo 

que tarda el combatiente en desplazarse una celda. El tiempo real que 

tarda en desplazarse puede verse influido por las características del 

terreno. 

• Armadura. La resistencia del combatiente frente a ataques enemigos. 

• Habilidad para el bloqueo. La capacidad que tiene el combatiente para 

bloquear los golpes enemigos. 

• Habilidad de evasión. La capacidad que tiene el combatiente para 

esquivar los ataques enemigos. 

• Ataque. Poder base de los ataques del combatiente. 

• Ataques cuerpo a cuerpo. Lista de posibles ataques cuerpo a cuerpo que 

puede llevar a cabo el combatiente. 

• Ataques a distancia. Lista de posibles ataques a distancia que puede 

llevar a cabo el combatiente. 
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v. Comandantes 

Los comandantes son combatientes de alto rango. A diferencia de los líderes de 

facción, tienen presencia física en el combate. Como ya comentamos al hablar de los 

líderes de facción, las órdenes de alto nivel se transmiten a los comandantes, que 

comunican a los demás combatientes a su cargo las instrucciones. 

También hemos adelantado ya que cada comandante está a cargo de una unidad, 

que es un conjunto de combatientes de una misma facción. El comandante es el primer 

miembro de este conjunto de combatientes en la lista de mando de la facción. 

La capacidad de liderazgo de este combatiente influirá en la forma en la que el 

resto de combatientes ejecutan la orden, pudiendo incluso ignorarle en caso de que su 

liderazgo sea nulo. También influye en la transmisión la distancia entre el comandante y 

los combatientes, ya que si se encuentran a una distancia grande las órdenes tardan más 

en llegar, e incluso pueden sufrir interferencias y llegar a los combatientes alteradas. 

Como cualquier otro combatiente, el comandante puede morir. En el caso de que 

esto ocurra, el siguiente combatiente en la lista de mando de la facción que se encuentre 

en la misma unidad se convierte en el nuevo comandante, aunque para que esto ocurra 

debe transcurrir un tiempo de reagrupamiento en el que la unidad se queda sin 

comandante. Durante este tiempo, los combatientes no reciben órdenes, por lo que 

actúan de forma completamente autónoma, intentando cumplir los últimos objetivos que 

les hubieran asignado o simplemente luchando por sobrevivir. Los actos de los 

combatientes en estos casos dependen completamente de ellos. 
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vi. Acciones 

Las diferentes acciones que pueden llevar a cabo los combatientes constan de un 

nombre que las identifica, y un tiempo de ejecución. Dependiendo del tipo de acción, 

este tiempo puede significar diferentes cosas, que se explicarán más tarde. Se pueden 

diferenciar 3 tipos de acciones: ofensivas, defensivas y genéricas. 

Las acciones ofensivas disponibles para un combatiente pueden tener diferentes 

efectos. Además, todas ellas consumen una cierta cantidad de energía (FPs), y tardan un 

cierto tiempo, denominado AP (Action Points) en ser ejecutadas desde que se deciden 

realizar. En otras palabras, cuando un combatiente decide qué acción quiere realizar, 

debe esperar a que transcurra ese tiempo antes de poder llevarla a cabo. Las acciones 

ofensivas tienen una probabilidad de acierto dada, y puede producir daño al objetivo en 

cualquiera de los 3 parámetros que vimos anteriormente: HPs, FPs o Stun. 

Cuando un combatiente consigue acertar con un ataque, causa daño en el 

objetivo, calculado a partir del poder de ataque base del combatiente, el poder de ataque 

base del propio ataque y el daño extra del ataque en caso de que se produzca un golpe 

crítico. En caso de producir daño en la vida o en el cansancio del objetivo, esto 

únicamente significa que esos parámetros se ven reducidos (pudiendo causar la muerte o 

el agotamiento del rival si se reducen lo suficiente), pero si además causa aturdimiento 

se producen los efectos que ya explicamos cuando hablamos de este parámetro, es decir, 

se interrumpe la acción actual del objetivo y se le incapacita temporalmente para 

realizar nuevas acciones. 
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En cambio, las acciones defensivas se llevan a cabo inmediatamente, y los APs 

indican el tiempo durante el cual los efectos de la acción se aplican (es decir, durante 

cuánto tiempo el combatiente se está defendiendo). En el caso de las acciones 

defensivas, los FPs se consumen cuando esta acción defensiva termina. 

Si un combatiente tiene una acción defensiva declarada, y es golpeado por una 

acción ofensiva de otro combatiente, tiene una cierta probabilidad de bloquear el ataque, 

influida por su habilidad en el bloqueo. Si se tiene éxito al bloquear el ataque, el daño 

que se iba a recibir se puede reducir o incluso anular, en función de las características 

concretas de cada acción defensiva. También es posible que esquive el ataque, 

dependiendo de su habilidad de evasión. 

Se consideran acciones genéricas todas aquellas que no sean ofensivas ni 

defensivas. Por ejemplo, dentro de este grupo podemos encontrar acciones de 

interacción con el escenario (moverse, correr, coger o soltar un objeto…) y acciones 

individuales (descansar, curarse, recargar un arma…), aunque cabe definir otro tipo de 

acciones dentro de este grupo. Como en el caso de las acciones ofensivas, los APs 

indican el tiempo que el combatiente tiene que esperar desde que declara su intención de 

realizar una acción hasta que realmente la realiza. 
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vii. Controladores 

La descripción de los combatientes está recogida en documentos que únicamente 

contienen las características de cada combatiente y las acciones que puede realizar. Los 

controladores ("Minds") se definen de forma independiente, y consisten en los 

algoritmos de decisión que determinan en cada momento la acción a realizar de entre 

todas las posibles. 

Esto permite que se puedan realizar combates entre combatientes iguales, pero 

diferenciados por la forma de tomar decisiones, lo que resulta muy apropiado para 

realizar experimentos con diferentes algoritmos de inteligencia artificial. Además, los 

controladores están diseñados para tener implementaciones flexibles, basadas en 

mensajes, soportando su definición en diferentes lenguajes. 

Esto es posible porque la interacción entre el motor del juego y los controladores 

se realiza a través de un sistema de gestión de mensajes, como por ejemplo ActiveMQ, 

de Apache.org, que permite la interconexión de elementos programados en diferentes 

lenguajes. Sin embargo, actualmente el desarrollo del proyecto es monolítico, por lo que 

el sistema de gestión de mensajes está implementado de forma local. 

En realidad, los controladores son el objetivo principal de la creación del 

framework vBattle, y más en concreto la posibilidad de probar diferentes algoritmos de 

decisión en un juego de ordenador lo más realista posible, al menos en lo que a 

simuladores de guerra se refiere. Por lo tanto, este sistema de plug-ins para diseñar los 

controladores es perfecto para los objetivos del framework. 

Los controladores, como decíamos, determinan la siguiente acción que realizará 

un combatiente. Para tomar esta decisión, el controlador tiene en cuenta el estado del 

combatiente (HPs, FPs y Stun), el objetivo del combatiente (llegar a un área, eliminar a 

todos los enemigos, proteger a una unidad clave…) y la información que recibe del 

motor del juego (dónde está el combatiente, cómo es el terreno que tiene a su alrededor, 

qué otros elementos puede ver el combatiente…). 

Además, los controladores pueden almacenar información en la base de datos, a 

través de peticiones al motor del juego. Esta información se almacena con la adecuada 

identificación, de tal forma que el controlador pueda recuperarla cuando la necesite. 
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c. Funcionamiento de vBattle 

i. Simulador de Eventos Discretos (DES, Discrete Event 

Simulator) 

Podemos encontrar varios tipos de simuladores de combates. Por un lado 

tenemos los simuladores basados en tiempo real, en el que las acciones se van 

ejecutando a medida que el usuario las va introduciendo en el sistema. Son sistemas de 

acción-reacción inmediata, en los que la velocidad en la introducción de órdenes puede 

resultar decisiva para la evolución del juego. Pero la principal característica de estos 

simuladores es que el tiempo es "continuo", es decir, no tiene pausas. Esto parece muy 

obvio, pero veremos que en otros casos no es así. 

El tipo de simuladores opuesto a este es el basado en turnos. En este tipo de 

simuladores, cada vez que un agente tiene que realizar una acción, el tiempo "se 

detiene" en el mundo virtual, dando tiempo al agente a tomar una decisión. Esto permite 

definir un orden absoluto entre las acciones que se realizan durante el transcurso de una 

partida. Habitualmente, este orden es conocido al inicio del combate. Este tipo de 

simuladores se comprende con sencillez si pensamos en que tienen muchos paralelismos 

con una partida de ajedrez. 

Es posible encontrar múltiples combinaciones de ambos tipos de simuladores, 

acercándose unos más al tiempo real, aunque con matices (por ejemplo, añadiendo una 

tardanza entre la introducción en el sistema de la acción a ejecutar y su realización 

efectiva), mientras que otros se aproximan más a los simuladores por turnos, pero con 

ciertas relajaciones (por ejemplo, permitiendo acciones que alteren el orden de los 

turnos, o limitando la duración del tiempo de decisión para cada turno). 

El framework de vBattle se basa en un simulador dirigido por eventos discretos, 

que es uno de estos términos medios, más próximo a los simuladores en tiempo real. En 

vBattle, cada acción requiere un tiempo para ser realizada. Por lo tanto, cuando una 

acción se selecciona, se genera un evento con una duración determinada. Una vez 

superado ese tiempo, la acción se lleva a cabo. Podemos encontrar casos similares en los 

simuladores de fútbol, que también introducen un pequeño retardo entre la selección de 

una acción y su ejecución. 
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ii. Sistema de acción no determinista 

El determinismo es la cualidad de que una misma acción, en unas mismas 

circunstancias, produzca siempre una misma respuesta. Está muy relacionado con el 

concepto de repetibilidad. vBattle utiliza un sistema de acción no determinista, que por 

lo que acabamos de explicar implica que un mismo agente puede tomar decisiones 

diferentes en dos situaciones idénticas. Esto se debe a que la elección de una acción u 

otra depende de ciertos factores probabilísticos, además de que el resultado de la acción 

que se decida puede variar (en función de la precisión de un ataque, por ejemplo). 

Además, dado el sistema de simulación DES,  todas las acciones que vayan a ser 

ejecutadas en un paso (IP) determinado de la simulación se ejecutan de forma 

secuencial, pero el orden relativo de estas acciones (es decir, el orden de ejecución de 

estas acciones) es aleatorio. Es decir, aunque en varias simulaciones diferentes dos 

agentes soliciten hacer dos acciones en el mismo momento de la simulación, el orden de 

ejecución de esas dos acciones puede variar entre unas simulaciones y otras. 
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iii. Torneos 

Un torneo es un conjunto de combates llevados a cabo entre unas mismas 

facciones. Los torneos son el mecanismo utilizado para explorar algoritmos de 

inteligencia artificial. Se puede aplicar restricciones sobre un torneo, para centrar la 

atención en los aspectos que queramos estudiar. 4 ejemplos de estas restricciones serían 

los siguientes: 

• Uno contra uno, sin escenario. Sólo hay dos combatientes, cada uno 

perteneciente a una facción, y ya están en posición de combate, por lo 

que las únicas acciones que tomarán son ofensivas, defensivas y, 

eventualmente, acciones de restauración de HPs (curación) y FPs 

(descanso). Este tipo de torneos se centra en analizar la secuencia óptima 

de acciones, en función de los parámetros de los combatientes. [8] 

• Uno contra uno, con escenario. Seguimos contando con 2 únicos 

combatientes enemigos, pero ya no están juntos, sino que deben 

encontrar a su rival antes de poder luchar. Este tipo de torneos centra su 

atención en los algoritmos de búsqueda de caminos, modificados por las 

características del terreno. 

• Combate entre facciones, con el objetivo de matar a todos los rivales. 

Es una generalización del tipo anterior, ampliada a un número mayor de 

combatientes, pero incluyendo elementos de coordinación entre los 

combatientes de una misma facción. Además, en este tipo de torneos 

puede haber más de dos facciones, que pueden aliarse entre ellas para 

enfrentarse a las demás, por lo que la importancia de las estrategias 

grupales cobra aún mayor importancia. 
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• Combate entre facciones, con el objetivo de tomar la bandera. En 

realidad, estos torneos no tienen por qué tener el objetivo de tomar la 

bandera, sino que entran en este grupo un conjunto de torneos que 

involucra a múltiples facciones, cada una de ellas con múltiples 

combatientes, en los que el objetivo final es diferente al de matar a todos 

los enemigos. Un ejemplo podría ser tomar la bandera (llegar a una 

posición y mantenerla un tiempo determinado), pero también podrían ser 

otros, como defender al presidente (escoltar a un combatiente especial 

para que consiga llegar a un lugar concreto) o sobrevivir un tiempo 

determinado. Estos torneos proporcionan un entorno idóneo para probar 

algoritmos de personalidad de los combatientes, que pueden dar más 

importancia a unos objetivos u otros. 
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iv. Interfaz desacoplada 

Como ya comentamos, el framework vBattle separa la definición de las 

estructuras de datos, las operaciones que se realizan sobre ellos y la presentación de 

esos datos. 

Esto permite que vBattle sea un entorno adecuado para simulaciones 

computacionalmente pesadas, como la repetición de un combate numerosas veces para 

desarrollar y probar algoritmos de aprendizaje, pero a la vez pueda emplearse para 

visualizar la evolución de un combate o para realizar otros tipos de análisis. 
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d. Aspectos técnicos de vBattle 

i. Arquitectura general del sistema 

El framework vBattle, como ya hemos adelantado, está organizado como un 

simulador dirigido por eventos, diseñado para ser ejecutado en un servidor 

independiente para optimizar el rendimiento del sistema en la simulación de un gran 

número de combates. 

En la arquitectura definida para vBattle se distinguen 4 elementos. Además del 

motor de juego y de la interfaz (o interfaces), el sistema cuenta con una base de datos y 

unos archivos de configuración para el motor. Una representación gráfica de esta 

arquitectura se puede ver en este gráfico. 

 

Arquitectura a alto nivel de vBattle 

El funcionamiento del sistema a alto nivel es muy intuitivo. El motor de juego 

(vBattle Engine) configura los combates que se van a simular a partir de los datos de los 

ficheros de configuración (Combatants and Combat Description). Los estados 

intermedios de las simulaciones y el resultado final se almacenan en la base de datos 

(Result Database), y toda la información de las simulaciones se muestra en la interfaz 

(Graphical Interface), que a pesar de su nombre no tiene por qué ser gráfica.  



 
 

 
 

ii. Una vista a más bajo nivel

La tecnología empleada en vBattle se centra en el lenguaje de programación 

Java. En primer lugar, el motor de juego está implementado con clases Java. La 

comunicación entre el motor y el resto de componentes (interfaz, base de datos y 

controladores) se realiza a través 

eventos se hace a través del gestor 

recibidos y generar la respuesta adecuada en tiempo de ejecución

A pesar de que el sistema de mensajes no es óptimo para la int

tiempo real, esto no supone un problema, ya que la interacción con el usuario no es el 

objetivo fundamental de vBattle. Por lo tanto, esta pequeña desventaja se considera 

asumible a cambio de la flexibilidad en la creación de herramientas y con

independientes que supone.

En el gráfico que se muestra a continuación podemos ver una representación del 

sistema vBattle a más bajo nivel, donde podemos apreciar 

del motor del juego, todos ellos conectados al 
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sistema vBattle a más bajo nivel, donde podemos apreciar los diferentes componentes 

del motor del juego, todos ellos conectados al bus de mensajes. 
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iii. Ficheros de configuración 

En los ficheros de configuración se definen diversas características de las 

simulaciones que queremos realizar, como la descripción del escenario y los 

combatientes, el número de simulaciones, las condiciones de finalización, los 

controladores ("minds") que utilizará cada combatiente u otra información útil. 

Estos ficheros están definidos como esquemas XML, y se espera que todas las 

modificaciones que se realicen a priori sean sobre ellos. 

Los principales archivos que se utilizan actualmente son los siguientes: 

• Tournament Manager.xml. En él se describen los principales rasgos de 

las simulaciones que llevaremos a cabo, como la identificación del mapa 

que se utilizará, el número de simulaciones que se realizarán, las 

facciones participantes, las áreas de despliegue de cada una, los 

combatientes que la forman, el controlador y el "cuerpo" que tendrá cada 

combatiente, y posiblemente una celda concreta donde se ubicará cada 

combatiente al inicio del combate. Aquí también se definen los canales 

de comunicación que utilizará el Tournament Manager para comunicarse 

con el resto del sistema. 

• Element_templates.xml. Aquí se definen los tipos de terreno y de 

elementos que se pueden encontrar en el escenario. 

• SampleMap1.xml. Un mapa de prueba. Se definen las dimensiones, el 

tipo de terreno por defecto, las celdas con terrenos diferentes de él y los 

elementos que hay en el mapa. Tanto los terrenos como los elementos 

deben estar definidos en Element_templates.xml. 

• UI.xml. Dentro de este archivo se configuran las interfaces que estarán 

activas, y cuál de todas ellas será la única con capacidad de pausar y 

reanudar el juego, en caso de haber más de una. Se definen los canales de 

comunicación de los que dispondrán las interfaces para comunicarse con 

el resto del sistema. 
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• Gui2D.xml. El principal archivo de configuración para la interfaz en 2 

dimensiones. Aquí se definen los colores que se asignan a cada uno de 

los terrenos y elementos definidos en Element_templates.xml. También 

se define un color por defecto, que se asigna a todo terreno sin color 

definido. Los colores se pueden definir de dos formas: a través de su 

nombre, en cuyo caso debe ser un nombre en inglés correspondiente con 

el nombre de una constante de la clase java.awt.Color; o a través de su 

código rgb en decimal, por lo que cada componente debe tener un valor 

entre 0 y 255. 
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iv. Motor de vBattle 

El motor de vBattle es la parte central del sistema. Este componente es el 

encargado de realizar las simulaciones. Para ello, configura una nueva simulación 

utilizando los datos contenidos en los ficheros de configuración y en la base de datos 

(resultados de simulaciones previas), ejecuta la secuencia de eventos discretos (DES), 

controlando la lógica del sistema y tratando a todos los elementos del combate de 

manera imparcial, finaliza la simulación en función de los criterios definidos al efecto y 

almacena el resultado de la simulación en la base de datos. 

La ejecución de la secuencia de eventos discretos consiste en la evaluación de 

cada evento que ocurre en el sistema y actuación en consecuencia, ya sea modificando 

la posición de un combatiente en el escenario, calculando los daños infligidos por un 

ataque o cualquier otra posible acción que pueda tener que realizar. 

Por ejemplo, en el caso de un ataque, el motor calculará el éxito de la acción en 

función de la probabilidad de éxito de la misma, de las penalizaciones que se deriven de 

elementos del escenario (por ejemplo, si el objetivo está escondido detrás de un árbol es 

más difícil acertar con una flecha) y de la probabilidad de evasión del objetivo. En caso 

de que el atacante consiga golpear a su rival, el motor calculará el daño ocasionado en 

función de las características del atacante, de la acción ofensiva, de la posible acción 

defensiva del objetivo y de las características del objetivo (como podría ser el hecho de 

que llevara una malla protectora). También en el caso de que se acierte al objetivo, y 

siempre que la acción ofensiva así lo requiera, también se calculan los efectos 

colaterales ocasionados (aturdimiento u otros). 

Cuando un combatiente no tiene ninguna acción declarada, ya sea porque acaba 

de salir del estado de aturdimiento, porque acaba de realizar otra acción o por el motivo 

que sea, el controlador del combatiente debe indicar al motor la acción que desea 

realizar a continuación. El motor añade esta acción a su planificador de acciones, 

basado en un esquema circular continuo. 
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Como ya comentamos, los controladores deciden la acción que desean realizar 

en función del estado del combatiente y del estado actual del combate. El motor del 

juego es el encargado de comunicar a los controladores el estado actual del combate, 

cada vez que finaliza una acción en la que el combatiente está involucrado. 

Además, el motor del juego almacena la información del estado del combate en 

la base de datos, para poder recuperar esta información posteriormente y analizarla. Por 

ejemplo, se puede guardar el estado de una simulación, y probar las distintas 

alternativas que llevan a cabo los combatientes ante una misma situación. 

 

v. Base de datos 

La base de datos almacena los resultados de las simulaciones, el estado de los 

combatientes y los parámetros de aprendizaje de los agentes a lo largo de sucesivas 

simulaciones. La base de datos se ejecuta en paralelo al motor del juego, interactuando 

con él. El framework vBattle soporta diferentes gestores de bases de datos, como por 

ejemplo MySQL o SQLite. 

Sin embargo, actualmente este componente no está desarrollado, y la gestión de 

datos se hace dentro del propio motor de juego, aunque está previsto modificar este 

aspecto para que se adecúe a la descripción del párrafo anterior. 
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vi. Interfaz 

La interfaz, ya sea gráfica o no, muestra la evolución de una simulación actual o 

pasada. Por lo tanto, cabe la posibilidad de reproducir visualmente el estado de la 

simulación actual, pero también se permite cargar una batalla guardada y volver a 

visionarla. Dado que no se dispone actualmente de una base de datos, esta última opción 

no está disponible. 

Además de las interfaces gráficas en 2D o 3D (en función del número de 

coordenadas que represente), de las que hablaremos repetidas veces a lo largo de este 

documento, también se pueden incluir interfaces en modo texto, que muestren en una 

consola la evolución de las simulaciones. Este tipo de interfaces suponen una carga aún 

menor para el sistema que las interfaces en 2 dimensiones, pero son mucho menos 

intuitivas que las interfaces gráficas. 

A pesar de esto, pueden llegar a resultar útiles para simulaciones en las que la 

visualización no sea muy importante, y la carga computacional sí lo sea, como por 

ejemplo para ejecutar simulaciones de aprendizaje para los combatientes, para 

posteriormente ver los resultados conseguidos en una interfaz gráfica. 

Se puede ejecutar una interfaz desde un cliente cuando se necesite. Aunque 

actualmente el sistema es monolítico, se pretende evolucionar hacia un sistema 

distribuido, en el que el servidor se encuentre en una máquina (o varias) dedicada, y las 

interfaces se ejecuten en máquinas diferentes. 
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El objetivo principal de este proyecto, como ya se detalló en el apartado 

correspondiente, es crear una interfaz gráfica en 2 dimensiones para vBattle y acoplarla 

al sistema. En el gráfico siguiente se puede ver un ejemplo de interfaz gráfica en 3 

dimensiones. 

 

 

Escenario de celdas hexagonales en 3 dimensiones8 

  

                                                 
 

8 

http://bg.battletech.com/forums/index.php?topic=9523.msg222818#msg222818 
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e. Diseño de vBattle 

El diseño de este proyecto está basado en su funcionalidad. De esta forma se 

distinguen 6 grupos funcionales claramente diferenciados, cuya estructura se puede 

apreciar en el esquema de la página siguiente. Cada uno de estos paquetes cuenta con 

sus propios "listeners", que utiliza para comunicarse con el resto de componentes del 

sistema. 

i. Faction Mind Manager (vbfm) 

Dentro de este paquete se definen los comportamientos de los agentes a alto 

nivel (el comportamiento estratégico). Es decir, este paquete contiene la lógica a nivel 

de facción. 

ii. Combatant Mind Manager (vbcm) 

Aquí se definen las pautas de actuación a bajo nivel (comportamiento táctico). 

Dentro de este paquete podemos encontrar la definición de los diferentes controladores 

(minds) que determinan las acciones de los combatientes. Dicho de otra manera, en este 

paquete está la lógica a nivel de combatiente. 

iii. Tournament Manager (vbtm) 

Este paquete contiene las clases necesarias para la gestión de los diferentes 

torneos. Entre ellas, las clases que se encargan de crear los torneos a partir de los 

ficheros de configuración correspondientes. 

iv. Combat Engine (vbce) 

En este paquete están las clases en las que se implementa el motor del juego, 

cuya funcionalidad se ha detallado extensamente. 

v. Scenario Manager (vbsm) 

En este paquete está la definición del escenario. 

vi. User Interface (vbgui) 

Dentro de este paquete se incluyen las diferentes interfaces de usuario 

disponibles, organizadas en sub-paquetes. Es en uno de estos sub-paquetes 

(vbattle.vbgui.gui2d) donde se encuentran las clases desarrolladas para la creación de la 

interfaz de usuario en 2d.  
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Estructura de paquetes de vBattle 
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vii. Paquetes auxiliares 

Además de estos 6 paquetes principales, existen otros paquetes auxiliares en el 

sistema. El paquete Runner contiene el lanzador de la aplicación, es decir, la clase con 

el método main. Actualmente esta es la forma de ejecutar vBattle, dado que es un 

sistema monolítico, pero en el futuro cada componente podrá ejecutarse por separado. 

El paquete minds contiene la definición de los controladores. Este paquete se ha 

extraído del núcleo (inicialmente se ubicaba dentro de vbattle.vbcm) de cara a facilitar 

la realización de torneos basados en vbattle. Se espera que en esos torneos los 

participantes configuren sus propias minds, y las ubiquen en este paquete. Más tarde 

bastará con indicar a cada combatiente la mind que tiene que utilizar para tomar sus 

decisiones.  

Por otro lado, el paquete auxiliar exceptions proporciona un sistema de gestión 

de excepciones adecuado a las necesidades de vBattle. 

Y por último, el paquete utils contiene un conjunto de clases comunes a todo el 

sistema, como la definición lógica del escenario, algunas características comunes a 

todos los combatientes, algunas definiciones genéricas o el módulo principal de 

comunicaciones. 

Dentro de este paquete de utils se encuentran varias clases empleadas como base 

para la creación de la interfaz gráfica. Por ejemplo, se encuentra aquí la clase Hexagon, 

a la que extiende Tile. También está aquí la clase Arc, que fue modificada y adaptada 

para las necesidades de la interfaz 2D, y como tal se incluyó la clase homónima dentro 

del paquete del gui2d. La clase Coord no necesitaba ninguna modificación, así que se 

utiliza directamente desde aquí. FieldOfView también se modificó y se incluyó en el 

paquete gui2d, y lo mismo ocurrió con HexGrid, que se encuentra en el paquete de la 

interfaz con el nombre Board, y con una funcionalidad ampliamente modificada. 
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f. Flujo de ejecución 

Para la parte de la interfaz gráfica, que es la parte que afecta a este proyecto, la 

secuencia de ejecución es la descrita a continuación. 

La simulación de un combate se inicia por el método main de la clase Runner. 

Esta clase crea 6 managers, uno por cada módulo del sistema, y los inicializa. En el caso 

de la interfaz, el manager es el UIManager. Su inicialización consiste en asignar los 

valores pasados al constructor a los campos idComponent y configURL de su superclase 

vBComponent. Posteriormente instancia una nueva máquina de estados para la variable 

state. 

Lo siguiente que hace es crear un nuevo CommunicationManager para gestionar 

la recepción y envío de mensajes. Después llama al método configure(), que configura 

tanto el CommunicationManager recién creado como el propio UIManager con los 

valores definidos en el archivo de configuración. En el caso del 

CommunicationManager, esto significa que se registran los canales por los que el 

UIManager va a poder enviar y recibir mensajes. La configuración del UIManager 

consiste en la creación, inicialización y configuración de todas las interfaces de usuario 

definidas en el archivo de configuración. Es aquí donde se va a crear e inicializar 

nuestra interfaz Gui2d. Para ello debe tener el campo "enabled" con el valor "true" en el 

archivo de configuración. 

El constructor por defecto de Gui2d inicializa el identificador y la url de 

configuración (configURL), que posteriormente utiliza el método configure(String) de la 

clase Gui2d, al que invoca el UIManager. En el configure se instancian los objetos 

necesarios para la visualización de los combates, aunque de momento no se carga 

información del combate, ya que no hay garantías de que ya esté configurado. De 

momento lo único que se hace es mostrar una ventana con los contenedores donde más 

tarde se visualizará la información. Para terminar de configurar el UIManager, se 

establece cuál de las UIs será la que tenga el control sobre el flujo de eventos (la UI que 

puede pausar y reanudar las simulaciones). 
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Las acciones del constructor del UIManager no terminan ahí. Se pone en estado 

InitializationState, lo cual supone que inicializa varias variables internas más. 

Una vez terminadas todas las acciones de inicialización de todos los 

componentes, Runner crea 6 hilos de ejecución (uno por cada componente) y los pone a 

ejecutar. El que interesa para la interfaz es el correspondiente a este módulo, llamado 

thUI, que lanza un hilo ejecutando el UIManager. Esto provoca que se ejecute el método 

run() del UIManager.  

El thread del TournamentManager también afecta a la interfaz. Una vez 

inicializados sus componentes, Runner pone a ejecutar el método run() de la clase 

TournamentManager. Dado que una de las inicializaciones que se realiza es que el 

estado inicial es InitializationState, es en este estado en el que se comienza a ejecutar. 

Cuando TournamentManager está en este estado, pide al resto de componentes 

que se inicialicen y le comuniquen si han tenido algún problema al hacerlo. En primer 

lugar lo hace con las CombatantMinds, después con las FactionMinds, a continuación lo 

hace con el escenario, y por último con el CombatEngine. El único componente que no 

inicializa en este paso son las UIs. 

Después de inicializar estos componentes pasa a estar en el estado 

TournamentRunState, desde el que pasa si no ha habido ningún problema a 

TournamentRunFirstStepState. En este estado se ejecuta el método beginBattle, que es 

el encargado de configurar todo el combate: el escenario, las reglas, los combatientes y 

las facciones. 

Una vez hecho esto, se pasa al estado TournamentRunSecondStepState, en el 

que se llama al método beginInitialization. Este método crea las facciones y los 

combatientes para su módulo, y ejecuta el método componentsReady, que pregunta a 

cada componente (entre ellos el GUI) si está listo. Esto lo hace a través del método 

askComponentsReady, de TournamentManager. Este método manda un mensaje al 

UIManager a través de su QueueListener. 

  



 
 

Página 59 de 94 
 
 

El QueueListener del paquete vbgui gestiona la petición con el método 

onVBattleMessage. Como el mensaje es una pregunta sobre si está listo, el listener 

"pregunta" al UIManager si está listo a través del método askedReadyGUI. Este método 

genera las copias locales (del UIManager) del escenario y los combatientes, pidiendo la 

información necesaria al ScenarioManager y al CombatEngine, respectivamente. 

Más tarde llama al método configureCombat de cada UI que haya creado 

previamente. Aquí es donde se proporciona a los UI la información sobre el escenario y 

los combatientes que se acaban de cargar en el UIManager, por lo que ya se puede 

mostrar en la interfaz la información del estado inicial del combate. Una vez que se han 

llevado a cabo todas estas acciones, se contesta a la consulta del 

TournamentRunSecondStepState, indicando que las interfaces ya están listas. 

A partir de este momento, el TournamentManager pasa al estado 

WaitForReadyState, y cuando todos los componentes están listos, a 

WaitForCombatFinish. 

Desde este punto, el CombatEngine es quien toma el control del flujo, 

procesando la secuencia de eventos discretos que vaya recibiendo, o lo que es lo mismo, 

llevando a cabo la simulación efectiva del combate. Cada uno de los eventos que 

declaran los combatientes puede tener efectos sobre el estado actual del juego, y el 

CombatEngine es quien se encarga de mantener informados a todos los componentes. 

Esto incluye al UIManager, quien actualiza el estado de su escenario local cada 

vez que el CombatEngine se lo indica, y notifica a las interfaces el cambio para que se 

actualicen en consecuencia. Esta secuencia se repite hasta que termina el combate, a 

menos que se pause la simulación del combate desde la interfaz que tenga el control. 

Esta secuencia se puede apreciar de forma más intuitiva en el gráfico de las 

páginas siguientes, que incluye todas las fases relevantes del proceso de inicialización. 
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g. Diseño del paquete gui2d 

La interfaz gráfica se encuentra, como ya se ha comentado, dentro del paquete 

gui2d, ubicado dentro del paquete vbattle.vbgui. Esta interfaz se ha basado en algunas 

clases preexistentes, adaptándolas para adecuarlas a las necesidades de este proyecto en 

concreto. 

El diseño de este paquete se ha centrado en mantener la máxima independencia 

posible con respecto al resto del sistema, para conservar la modularidad. En este 

sentido, sólo se han importado clases de los componentes auxiliares (utils y exceptions), 

además de algunas clases del paquete vbgui, y el resto de las clases que se utilizan están 

contenidas dentro del paquete gui2d. 

Dentro del paquete se encuentran las clases utilizadas para la implementación de 

la interfaz, manteniendo también la independencia de los componentes. Para ello se han 

creado 3 paquetes, uno para cada parte de la interfaz, e independientes entre ellos. Estos 

paquetes son boardArea, messageArea y summaryArea. El siguiente gráfico muestra de 

forma esquemática esta relación. 

 

Estructura de paquetes de gui2d 
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En el paquete boardArea están las clases relacionadas con el tablero de juego, 

que se representa con una malla de hexágonos. En messageArea están las clases 

relacionadas con el tablón de mensajes, donde se muestran todos los mensajes recibidos 

del motor del juego. Y por último, en summaryPanel se encuentran todas las clases 

relacionadas con esta parte del tablero, donde se muestran todos los combatientes y su 

estado actual. A continuación se puede ver un gráfico que identifica estas áreas. 

 

Componentes de la interfaz gui2d 

Dentro del paquete gui2d, pero fuera de estos 3 sub-paquetes, debido a que son 

componentes comunes a todos ellos, están las clases Gui2d y MainWindow. La primera 

de ellas se encarga de la gestión de la lógica y control de la interfaz, mientras que la 

segunda de estas clases se centra en la representación gráfica. Se explicará con más 

detalle el funcionamiento de estas clases en el apartado de implementación. 
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h. Implementación 

Este proyecto se ha implementado con clases java, manteniendo siempre el 

mayor grado de modularidad posible. Las clases que forman la interfaz intentan 

reutilizar la mayor cantidad de código preexistente posible, aunque algunas clases se 

han modificado casi por completo, de tal forma que su relación con las clases originales 

apenas es perceptible.  

Además de modificar algunas clases preexistentes, también se ha utilizado el 

mecanismo de herencia de java, extendiendo otras clases para adaptarlas a las 

necesidades concretas de la interfaz, como se ha hecho con la clase Tile. 

i. Paquete vbgui 

En este paquete se encuentra la clase abstracta UIComponent, que deben 

extender todas las interfaces que se acoplen al sistema, ya que el UIManager las 

gestionará a través de ella. Esta clase contiene el encabezado de todos los métodos que 

se espera que tenga cualquier interfaz acoplada al sistema (initialization, 

configureCombat, configure, updateScenario, updateCombatants, newTopicMessage, 

newIP, actionResult, combatFinish, updateCombatantPosition, wounded y 

deadOrFled). Las interfaces deben redefinir todos estos métodos (excepto initialization, 

para la que la interfaz ya proporciona una implementación). 

También se encuentra en este paquete la clase ITimeControl, que define la 

interfaz que tienen que implementar las interfaces que quieran poder controlar (parar y 

reanudar) el juego, aunque de momento no aporta mucha funcionalidad. En un futuro se 

podrá utilizar esta interfaz para gestionar los métodos para reanudar una simulación 

desde un determinado instante guardado. 

La clase más importante de este paquete es UIManager, el gestor de interfaces 

de usuario, que sirve como intermediaria entre estas y el resto del sistema. Esta clase 

extiende vBComponent, como cualquier otro componente que se conecte al bus de 

mensajes del sistema. Como todo vBComponent, UIManager tiene un 

communicationManager y una máquina de estados finitos. 
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Esta clase contiene la copia del escenario disponible para las interfaces, que 

actualiza con la información que le llega a través del TopicListener, del que hablaremos 

más tarde. 

También tiene los métodos para transmitir a las interfaces la información 

relevante que reciba a través de los listeners, aunque de toda esta funcionalidad 

hablaremos más a fondo cuando hablemos de los listeners. En general, este grupo de 

métodos se limita a comunicar a las interfaces la información que le llegue a través de 

los mensajes. 

Esta clase contiene también los métodos que sirven para realizar peticiones a 

otros componentes del sistema a través de mensajes. Estos métodos siguen la misma 

estructura: componen un mensaje de petición a partir de los argumentos que les 

proporcionan, lo envían al destinatario que corresponda a través del 

communicationManager, y devuelven la respuesta que obtengan al mensaje. 

Entre estos últimos métodos se encuentra requestFullScenarioInfo, el método 

básico para mantener el escenario actualizado. Otro método que está aquí es el método 

requestFullCombatantsInfo, utilizado para inicializar la lista de combatientes. También 

se incluyen en este grupo los métodos encargados de registrar una interfaz como 

controladora de las pausas, el método para solicitar una pausa al motor y el método para 

solicitar la reanudación. 

El método configure del UIManager configura el communicationManager con 

los parámetros establecidos en el archivo de configuración, en este caso UI.xml. 

Después sigue con el procesamiento de ese archivo de configuración, y genera las 

interfaces descritas en dicho documento, además de registrar a la interfaz que podrá 

controlar las pausas del motor. Las interfaces no sólo se crean, sino que también se 

inicializan y configuran con los parámetros correspondientes. Actualmente el único 

parámetro relevante que contiene el archivo de configuración es refreshRate, que en el 

caso de que la interfaz sea la controladora, determina la velocidad de la simulación. 

Por último, UIManager implementa Runnable, por lo que contiene el método 

run. Este método es un simple bucle que va ejecutando un paso en cada iteración, 

aunque el paso dependerá del estado en el que se encuentre la máquina de estados. 
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ii. Paquete vbgui.listeners 

En el paquete listeners se encuentran las clases encargadas de recibir y procesar 

los mensajes dirigidos al UIManager. Hay dos tipos de canales por los que pueden 

llegar mensajes: la cola de Topic y la de Queue. Cada una de ellas está implementada en 

su respectiva clase, TopicListener y QueueListener. Ambas extienden la clase 

ChannelListener, del módulo de comunicaciones de vBattle. Esta clase contiene dos 

métodos abstractos, que deben ser redefinidos. 

Precisamente, estos dos métodos son los únicos que tienen las dos colas. Por un 

lado, tienen el método configure(), que está disponible por si se necesitara añadir alguna 

inicialización, aunque actualmente no se utiliza. Por el otro lado, tienen el método 

onVBattleMessage, que es el encargado de procesar los mensajes recibidos. Cuando se 

recibe un mensaje, se descompone y se procesa de forma adecuada, realizando la acción 

correspondiente, que está definida en UIManager. 

La diferencia entre los dos listeners es el destinatario del mensaje. Por la cola de 

Topic llegan todos aquellos mensajes que hayan sido difundidos por los canales 

broadcast a los que el UIManager esté suscrito (definidos en UI.xml). Por lo tanto, estos 

mensajes están dirigidos a todos aquellos componentes que estén suscritos a esos 

canales, y en principio el emisor desconoce el número e identidad de los destinatarios de 

los mismos. 

Por la cola de Queue llegan los mensajes dirigidos específicamente al módulo de 

las interfaces. Esto implica que es un mensaje simple (sólo se manda uno) y directo (el 

emisor conoce al destinatario), lo que implica que los mensajes enviados a esta cola 

permiten la opción de poner al emisor esperando una respuesta a su mensaje, ya que 

sabe que debe esperar exactamente una respuesta. 

En la clase QueueListeners se procesan actualmente dos tipos de mensajes, 

aunque podrían añadirse tantos como se quisieran (teniendo en cuenta las características 

de esta cola, descritas en el párrafo anterior). Por un lado, a esta cola llegan los 

mensajes de ack (confirmación) a las peticiones realizadas a otros módulos. Estos 

mensajes tienen un identificador, para que el listener pueda saber a qué mensaje enviado 

corresponde el ack recibido, y la respuesta a la petición que se envió. 
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El otro tipo de mensajes que procesa actualmente el QueueListener es la 

solicitud de confirmación de inicialización, del que ya hablamos en la parte del flujo de 

ejecución, ya que es parte fundamental del proceso de inicialización. Como se describió 

en esa parte, si se recibe el mensaje de solicitud de confirmación de inicialización, 

UIManager se inicializa, y devuelve OK en caso de que no haya habido problemas, o 

ERROR en caso contrario. 

Como ya hemos comentado, por la cola de Topic llegan mensajes que se 

distribuyen a todos los componentes interesados. En este caso, el UIManager está 

suscrito al TournamentManager, al CombatEngine y al ScenarioManager. 

También hemos comentado en alguna ocasión que el UIManager debe ser un 

gestor de eventos. Esto lo hace a través de esta clase. Cuando le llega un mensaje, lo 

descompone y comunica a las interfaces la información que ha recibido. 

Actualmente, el TopicListener recibe y procesa los siguientes mensajes: 

• Combat begin. Notificación de que el combate ha comenzado. 

• Finish combat. Notificación de que el combate ha terminado. 

• Current IP. Actualización del contador de iteraciones. 

• Current combatant position. Notificación de la posición de un 

combatiente. 

• Attack result. Información sobre un ataque que se ha producido, y el 

efecto que ha provocado en los combatientes que se enfrentaban 

(atacante y defensor). 

• Combatant dead. Notificación de la muerte de un combatiente. 
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iii. Paquete vbgui.gui2d 

Dentro del paquete gui2d se encuentran los otros 3 paquetes que componen la 

interfaz gráfica, y también las 2 clases comunes a ellas, Gui2d y MainWindow. 

Gui2d es la clase básica de la interfaz. Es la que crea el UIManager en el proceso 

de inicialización. Esta clase tiene varias funciones. 

Por un lado, es la encargada de crear la ventana de la interfaz (MainWindow). 

La creación de esta ventana es un proceso de sentido doble. La clase Gui2d crea la 

ventana (MainWindow), quien a su vez crea los distintos componentes gráficos que la 

componen (HexBoardPanel, SummaryPanel, MessagePanel), y estos a su vez crean los 

componentes lógicos que utilizarán (Board, SummaryTable, MessagePool). Los 

componentes gráficos creados son de tamaño variable, que se puede modificar 

pinchando y arrastrando en los bordes que separan los componentes. 

Una vez hecho esto, Gui2d pide a la ventana que ha creado que le facilite una 

referencia a esos componentes lógicos. Posteriormente, utilizará las referencias que ha 

obtenido para actualizar el estado de los componentes lógicos de la interfaz, desde el 

momento de su inicialización, lo que se hace en el método configureCombat. 

Durante el transcurso de las simulaciones, Gui2d irá actualizando el estado de 

estos componentes lógicos a medida que el UIManager le vaya comunicando los 

cambios que a su vez este reciba del motor del juego (CombatEngine). Estos cambios en 

los componentes lógicos se verán reflejados en los componentes gráficos gracias a que 

estos implementan la interfaz Observer, aunque esto se explicará con más detalle 

cuando se hable de estos componentes. 
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La clase Gui2d también se encarga de gestionar la comunicación entre el 

CombatEngine y la interfaz a través del UIManager. Este último (el UIManager) 

distribuye los mensajes que recibe a todos los interfaces que tiene registrados, a través 

de los métodos definidos en cada una de ellas. Cada una de las interfaces extiende 

UIComponent, donde están definidos de forma abstracta todos estos métodos. Dado que 

son métodos abstractos, cada interfaz debe proporcionar una implementación de cada 

uno de ellos, o lo que es lo mismo, especificar el comportamiento de la interfaz ante 

cada evento que reciba el UIManager. 

Un ejemplo de estos métodos es updateScenario, que en el caso de Gui2d 

actualiza la copia local del escenario del tablero (Board) con la información que 

proporciona el motor del juego, lo que hace que Board notifique al HexBoardPanel esta 

modificación, y el HexBoardPanel actualice la representación gráfica del tablero, 

llamando al método repaint. De esta forma conseguimos que un cambio en el escenario 

del motor del juego se traduzca en una actualización de la representación que estamos 

visualizando. 

Otro ejemplo es el método configureCombat del que hablábamos antes. Como se 

comentó en el apartado de flujo de ejecución, cuando el TournamentManager se 

encuentra en el estado TournamentRunSecondStepState ejecuta un conjunto de 

llamadas a funciones que acaba en una llamada a este método. Por lo tanto, aquí se 

realizan las inicializaciones necesarias, sabiendo que en este punto el escenario y los 

combatientes ya están configurados y accesibles. 

Este es el marco perfecto para cargar la información del escenario y de los 

combatientes en las estructuras de datos que ya se habían creado con los constructores. 

Además de hacer esto, y ya que disponemos de las facciones que participan en el 

combate, también podemos asignarlas colores para posteriormente representarlas. Por 

último aprovechamos para realizar algunas inicializaciones adicionales. 

Un último ejemplo de estos métodos es newIp, que simplemente actualiza el 

contador de iteraciones en el GameState que contiene el SummaryPanel cada vez que 

recibe una notificación de que este contador ha cambiado. 
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Esta clase (Gui2d) también cumple la función de almacén de variables para la 

comunicación implícita entre las diversas partes de la interfaz. En especial, el tablero 

(HexBoardPanel) y el SummaryPanel comunican que se ha seleccionado o 

deseleccionado un combatiente actualizando el campo selectedCombatant de Gui2d, y 

actualizando el otro componente. Es decir, si seleccionamos una celda del tablero, se 

cambiará el valor del campo de Gui2d, y se actualizará el SummaryPanel con la nueva 

información, y viceversa. 

Esto es posible debido a que tanto la clase Board como la clase SummaryTable 

extienden la clase Observable, y Gui2d está registrado a ellas como Observer. La 

interfaz Observer obliga a definir el método update, que se ejecuta cada vez que un 

objeto que extienda Observable al que esté registrado el Observer notifique que ha 

cambiado. Es en este método donde se notifica al componente correspondiente que se ha 

producido un cambio en el otro. A pesar de que habría sido posible aplicar las 

modificaciones directamente, ya que se dispone de referencias a ambas, se ha preferido 

hacer estas modificaciones a través de la ventana, para reforzar la modularidad. 

En el caso de que se haya definido así en el archivo de configuración 

correspondiente, en este caso UI.xml, también se gestionan desde esta clase las llamadas 

de control de flujo (pausa y reanudación) al motor del juego. A pesar de que las 

solicitudes se registran en uno de los componentes de menor nivel (en este caso, en el 

MessagePanel), es el Gui2d el que se encarga en última instancia de comunicar al motor 

del juego las peticiones de pausa y reanudación, a través del UIManager, que como ya 

comentamos es la interfaz que utilizan las interfaces de usuario para comunicarse con el 

resto del sistema. 

Por último, en esta clase es donde se configura la interfaz a partir del archivo de 

configuración, en este caso el archivo Gui2d.xml. Es de este archivo de donde se extrae 

la información sobre los colores que podemos asignar a las facciones, los canales que 

tendremos disponibles para mandar y recibir mensajes y los colores de los distintos 

tipos de terreno, aunque se podría añadir más información de inicialización. De 

momento, no se ha estimado necesario. 
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iv. Paquete vbgui.gui2d.boardArea 

Dentro del paquete boardArea encontramos todas las clases relacionadas con la 

representación gráfica del escenario. Comenzando por el componente de más alto nivel, 

BoardPanel, que extiende a la clase JPanel de javax.swing, contiene a HexBoardPanel, 

que es la clase más importante de este paquete, y un panel de botones. En este panel hay 

2 botones, que sirven para agrandar o empequeñecer la representación del tablero. 

Esto se consigue añadiendo un "listener" a cada botón. Cuando uno de ellos es 

presionado, se modifica el tamaño de las celdas hexagonales y se vuelve a pintar el 

tablero, con una llamada al método reload de HexBoardPanel. Esta rutina es más 

compleja de lo que pudiera pensarse en un primer momento, ya que requiere redibujar 

todo el tablero, y volver a representar toda la información del escenario. Además, en el 

caso de que se estuviera mostrando el campo de visión desde una celda, esta celda debe 

redefinirse, ya que aunque el identificador de celda es el mismo, no son las mismas sus 

coordenadas sobre el plano de representación. 

La clase HexBoardPanel, que también extiende a JPanel, es el contenedor de las 

celdas hexagonales que representan el tablero. Además, esta clase es la principal 

responsable de la interacción entre el usuario y el motor del juego. 

En la versión actual de la interfaz, esta interacción será siempre de salida, es 

decir, el usuario podrá consultar el estado del juego, pero no modificarlo. Está previsto 

que en una fase posterior, en una segunda fase, también se permita al usuario modificar 

el estado del juego, aunque aún no está completamente definida la forma en la que esto 

se llevaría a cabo. La intención es que la interfaz evolucione hasta poder llegar a 

controlar a un combatiente o una facción, en una tercera fase, sustituyendo de esta 

manera a un controlador artificial por uno humano. 

Esta interacción se consigue implementando la interfaz MouseListener, que 

define el comportamiento de un componente cuando se realizan acciones de ratón sobre 

él. Actualmente se define el comportamiento de la interfaz cuando se hace click con el 

botón primario del ratón (el izquierdo) y cuando se hace con el secundario (click 

derecho), aunque esta clase está preparada para incluir funcionalidad para el botón 

medio del ratón. 
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Cuando se presiona el botón izquierdo, la celda seleccionada del tablero se 

identifica como el centro del campo de visión que se va a mostrar. Adicionalmente, en 

el caso de que en la celda seleccionada se encuentre un combatiente, éste es 

seleccionado como centro del campo de visión para sucesivas iteraciones de la 

simulación. Por lo tanto, cada vez que el combatiente se mueve, se actualiza el campo 

de visión del tablero, representando en todo momento el campo de visión del 

combatiente. Si en la celda seleccionada no había un combatiente, el centro del campo 

de visión se mantiene constante a lo largo de las sucesivas iteraciones. 

De hecho, si se selecciona un combatiente, no sólo se destaca su campo de 

visión, sino que se resalta la fila de la tabla de estado correspondiente. Ya 

profundizaremos en esto en su apartado correspondiente. 

Si se está monitorizando el campo de visión de un combatiente, en el caso de 

que éste muera, se recupera la visión global del tablero. Si se selecciona la celda que 

ocupa el centro del campo de visión que se esté representando en un momento dado, ya 

sea un combatiente o una celda fija, también se recupera la visión global del tablero. La 

última forma de volver a ver todo el tablero es esperar a que termine la simulación 

actual, ya que cuando va a empezar la nueva simulación se reinicia este aspecto. 

En el caso de que se haga clic con el botón derecho sobre una celda, se abre un 

menú contextual en el que se muestran las coordenadas de la celda, y el tipo de terreno 

que contiene. La fila correspondiente al terreno tiene el fondo del color asignado a dicho 

terreno en el archivo de configuración de la interfaz (en este caso, Gui2d.xml). 

Además, si la celda contiene un combatiente, se muestra el nombre y la facción 

del combatiente, con el color de fondo asignado a la facción a la que pertenece. Cuando 

el puntero del ratón sale del área del menú contextual mostrado, este se cierra 

automáticamente. 

A pesar de que no es una funcionalidad a la que se haya dado excesiva 

importancia (de momento), debido a diversas consideraciones sobre su funcionalidad 

exacta, se pueden ver las celdas que forman la línea de visión entre la celda 

seleccionada y una celda objetivo, haciendo clic con el botón medio del ratón. Dado que 

esta funcionalidad está aún en una fase poco avanzada, la salida se imprime por consola. 
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Dentro de esta clase hay otro método que resulta interesante. Se trata de hexAt, 

un método que dado un punto en el plano recorre todo el tablero buscando la celda que 

lo contiene. Si el punto seleccionado no está dentro de ninguna celda, significa que se 

ha seleccionado un punto fuera del tablero (aunque dentro del panel que lo contiene), 

por lo que se devuelve un valor nulo. 

Este método se utiliza para los otros métodos anteriormente descritos, ya que 

gracias a él se puede determinar la celda que queremos que sea el centro de nuestro 

campo de visión, o el combatiente que hemos seleccionado (previa consulta al 

escenario, a través del método getCombatantAt(Tile) de Board). 

La siguiente clase que explicaremos es Board. Esta clase contiene el núcleo de la 

representación lógica de la copia local de la situación de la simulación actual. En 

concreto, en esta clase es donde se mantiene la copia local del escenario. Esta copia 

local es actualizada de forma casi directa por Gui2d. En realidad, Gui2d actualiza esta 

copia local del escenario pidiendo la referencia del Board a toda la jerarquía de clases 

intermedia, para mantener la modularidad, y facilitándola la copia del escenario del 

motor que ha recibido por medio de mensajes. 

Además del escenario, Board también mantiene una matriz de Tile, que 

corresponde a la representación gráfica del escenario. Cada Tile es una celda del 

tablero, y en ella se guarda información del terreno que la ocupa y, en su caso, de los 

objetos y combatientes que se encuentren en ella. Esta información se usa más tarde 

para representar la malla de hexágonos. 

La carga de las características propias del terreno, que son constantes durante 

una simulación, y la del resto de elementos (objetos y combatientes), que varían durante 

un combate, se realiza de forma separada. Así se permite que durante la inicialización se 

puedan cargar los datos constantes, y únicamente refrescar los datos que cambian 

durante la simulación. 
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Sin embargo, esta funcionalidad aún no está explotada por completo, ya que 

actualmente no se mantiene esta información por separado, y es necesario sobrescribir 

las celdas que contuvieran algún combatiente en la iteración anterior con la información 

del terreno, ya que si no se hace esto se queda un "rastro" de la trayectoria de los 

combatientes. Aunque a priori esto no era un efecto deseado, puede acabar siendo un 

efecto colateral beneficioso, ya que se puede comprobar de esta manera el correcto 

comportamiento de los algoritmos de desplazamiento. 

La carga de los elementos del terreno se hace con el método 

loadScenarioTerrainInfo, y la carga de los elementos dinámicos con el método 

loadScenarioElements. El primero de ellos recorre el tablero por completo, recogiendo 

información del terreno de cada celda y actualizando con ella la matriz de Tile. El 

segundo recorre únicamente la lista de elementos que contiene el escenario, y los va 

añadiendo a la matriz según corresponda. Además, antes de añadir un combatiente a la 

matriz, comprueba el color que Gui2d tiene asignado a la facción a la que pertenece, y 

también actualiza la celda con esa información. 

Por lo tanto, dadas las circunstancias actuales, cuando se va a pintar la malla de 

hexágonos, lo primero que se hace es reiniciarla con la información del terreno, para 

posteriormente superponer los combatientes y demás elementos dinámicos del 

escenario. Este método es efectivo, pero susceptible de ser mejorado, ya que como 

comentamos, ésta no es la forma más eficiente de hacerlo, aunque sí es una forma lo 

suficientemente eficiente para nuestros propósitos. 

Esta clase contiene también 2 métodos lineOfSight, que calculan la distancia y 

los obstáculos que hay entre dos hexágonos. Esta funcionalidad está disponible en el 

tablero, aunque de momento no se ha considerado que sea importante. Sin embargo, si 

se selecciona una celda con click izquierdo, además de poder ver su campo de visión, se 

puede saber la distancia y obstáculos que hay entre la celda seleccionada y la que 

seleccionemos con click medio. Como ya hemos comentado, esta funcionalidad no se 

ha considerado muy importante, por lo que el resultado de esta operación sólo se puede 

ver en la consola. Previsiblemente, esta información se podrá ver en el propio tablero, 

aunque aún no están definidas las características exactas que tendrá esta funcionalidad. 
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Ya hemos hablado en más de una ocasión de la clase Tile. Esta clase extiende la 

clase Hexagon, de vbattle.utils.hexgrid. Dado que, a diferencia de Hexagon, Tile 

permite modificar su tamaño, todas las constantes relacionadas con el tamaño se han 

redefinido. De hecho, cada vez que se cambia el tamaño de los hexágonos, lo que se 

hace es cambiar el tamaño del lado del hexágono, y recalcular el resto de constantes, 

para mantener la coherencia. 

Además, Hexagon es una representación lógica de una celda del tablero, pero 

Tile añade información del terreno, por lo que la diferenciación se estimó necesaria, ya 

que esta información sólo resulta relevante para la interfaz en 2 dimensiones que 

estamos tratando. Además, para casos especiales (como por ejemplo, que un 

combatiente se encuentre en esta celda) se permite definir el color con el que se 

representará la celda, manteniendo la información del terreno subyacente intacta. 

Otra clase reseñable de este paquete es FieldOfView, que contiene una lista de 

Tile, correspondiente con las celdas visibles desde la posición que seleccionemos en el 

tablero. Esta lista es la que se utiliza para mostrar el campo de visión. Para ello, se 

comprueba si las celdas estás dentro de esta lista. En caso de que sea así, se representan 

en el tablero, y en caso contrario se muestran en blanco. 

La clase FieldOfView se apoya en la clase auxiliar Arc para calcular el campo 

de visión. Y la última clase que tenemos en este paquete es VisualHexagon, que 

contiene la implementación del renderizado de cada hexágono individual. 
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v. Paquete vbgui.gui2d.summaryArea 

El paquete summaryArea contiene las clases utilizadas para mostrar el resumen 

del estado de los combates. Esto se hace en forma de tabla, representando en cada fila a 

un combatiente, y en cada columna los atributos que se desean conocer. 

Comenzando de nuevo por la clase de más alto nivel, la que instancia 

directamente MainWindow, tenemos la clase SummaryPanel. Esta clase es el 

contenedor de la tabla, que es SummaryTable, y además es la clase donde se aloja el 

JPanel que muestra el contador de iteraciones del simulador. Las funciones de 

SummaryPanel se limitan, por lo tanto, al aspecto gráfico. 

La clase SummaryTable es simplemente la tabla donde se representa el estado 

del juego, que se almacena en la clase GameState. Además de las funciones necesarias 

para mantener esta tabla actualizada, esta clase permite seleccionar un combatiente en la 

tabla y marcar su campo de visión en el tablero. También gestiona el efecto inverso, es 

decir, cuando se selecciona un combatiente en el tablero se destaca a dicho combatiente 

en la tabla, con el color asignado a su facción. 

La parte lógica de este paquete se concentra en la clase GameState. Esta clase 

contiene una lista de combatientes, y otra de facciones, que son actualizadas cada vez 

que se modifica el estado en combate de un combatiente (es herido, se cura, se cansa, 

descansa o es golpeado con un ataque aturdidor). Los cambios realizados sobre estas 

listas se reflejan en la tabla de la SummaryTable. De hecho, la gran mayoría de métodos 

de esta clase están orientados a la gestión de la actualización de la tabla, y a responder a 

consultas que se hagan sobre ella, desde la extracción de una celda concreta a la tabla 

entera. 

La clase GameState también contiene el contador de iteraciones que se muestra 

sobre la tabla. 
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vi. Paquete vbgui.gui2d.messageArea 

Como en el caso de los otros dos sub-paquetes de vbgui.gui2d, messageArea 

también cuenta con una clase dedicada únicamente a gestionar la parte gráfica, que es 

MessagePanel, y otra clase dedicada a la gestión de la funcionalidad relacionada con el 

área de mensajes, llamada MessagePool. 

Las dos clases de este paquete son bastante simples, ya que se crearon con la 

única finalidad de ayudar a la depuración. Cuando el Gui2D recibe un mensaje de que 

se ha producido un ataque, se lo comunica a MessagePool a través de attackResult, 

quien se lo comunica a MessagePanel, y es éste último quien se encarga de mostrarlo 

por pantalla. 

Actualmente se muestra el texto tal y como es recibido, en formato xml, aunque 

en un futuro a corto plazo está previsto convertir la secuencia xml en texto natural. Esto 

se hará modificando la clase MessagePool, e incluyendo en ella un parser de xml. Esta 

funcionalidad no se ha incluido en este proyecto por no considerarse relevante, pero 

también porque aún no está muy clara la utilidad que espera darse a esta zona de 

mensajes, ya que se está valorando redirigir parte de la salida estándar a este panel. Si 

esto se hiciera, no todo el texto que tendría que procesarse tendría el formato xml actual, 

por lo que el proceso de parsing debería ser completamente diferente. 
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4. Conclusiones 

a. Visualización de simulaciones 

El aspecto final de la interfaz se muestra a continuación. Se muestra una 

secuencia de capturas de pantalla, en las que se ve la progresión de las simulaciones. La 

siguiente información resultará de utilidad para comprender las capturas que se 

muestran a continuación: 

• En la parte izquierda está el panel de mensajes, MessagePanel. Aquí se 

muestran los mensajes recibidos destinados a ser mostrados al usuario 

(no todos los mensajes recibidos tienen esta finalidad, otros sirven para 

actualizar el tablero, por ejemplo), relativos especialmente a acciones de 

ataque y defensa. 

• Sobre ese panel se encuentran los botones de Pause y Resume. Sirven 

para detener la simulación en curso y reanudarla. 

• En la parte inferior se encuentra el panel que resume el estado de los 

combatientes, SummaryPanel. Cada fila corresponde con un 

combatiente. 

• Justo encima del SummaryPanel se encuentra el contador de iteraciones 

del motor de juego. 

• Sobre el tablero están los dos botones que permiten aumentar o reducir el 

tamaño del tablero. 

• En la parte derecha se encuentra el tablero. Su leyenda es la siguiente: 

o Celdas verdes: Celdas vacías, cuyo terreno es hierba. 

o Celdas grises. Celdas vacías, con terreno pantanoso. Dificultan el 

paso, aunque no lo impiden. 

o Celdas marrones claras. Celdas en las que se encuentra una caja. 

Ralentiza el paso, pero proporciona cobertura. 

o Celdas marrones oscuras. Celdas que contienen una mesa. 

Dificultan bastante el paso, aunque ofrecen más cobertura. 

o Celdas negras: Celdas vacías, ocupadas por un árbol. Impiden el 

paso y proporcionan mucha cobertura. 
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o Celdas azules. Celdas que están ocupadas (o han estado ocupadas, 

si las trazas están activas) por un combatiente vivo de la facción 

A. El color de la facción se impone al del terreno. 

o Celdas rojas. Celdas que están ocupadas (o han estado ocupadas, 

si las trazas están activas) por un combatiente vivo de la facción 

B. El color de la facción se impone al del terreno. 
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i. Visualización del combate: con trazas 

Así se ve el desarrollo de una simulación, con las trazas activas. 

 

Situación inicial 

Se observa que los combatientes se encuentran en las posiciones iniciales que se 

han definido para ellos. El panel de mensajes está vacío, y en la tabla de resumen se 

observa que todos los atributos de los combatientes tienen su valor inicial, definido en 

los archivos de configuración (TournamentManager.xml y los definidos en los archivos 

incluidos en config/bodies). También se aprecia el terreno, mayoritariamente de hierba, 

con 4 árboles, 6 celdas con terreno pantanoso (una de ellas ocupada por un combatiente 

azul, por lo que no se ve), dos cajas y una mesa. 
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Situación en el instante 28 

Se observa que los combatientes se han desplazado, buscando el enfrentamiento 

con los rivales. El camino que han seguido se observa con claridad. Se puede ver sin 

mucha dificultad que en la parte izquierda se encuentran dos combatientes azules 

luchando con uno rojo, y unas celdas más a la derecha se invierten los papeles, y un solo 

azul se bate con dos rojos. Se ve que el azul que lucha en solitario ha atravesado una 

celda pantanosa, pero nadie ha sido capaz de atravesar los árboles. 

En la parte inferior se observa que Brutus (el valiente azul solitario), Pifius (el 

rojo aislado) y Anacletus (el azul que está a su derecha) han sufrido daños. Además, 

Brutus está un poco aturdido por el golpe. 

En la parte izquierda se observan los ataques que se han producido hasta el 

momento, y su resultado.  
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Situación en el instante 144 

Brutus y Pifius, los dos combatientes que quedaron aislados, han sido 

derrotados. Parece que Pifius cayó antes, porque los dos combatientes azules 

sobrevivientes se han desplazado a la zona donde se libraba la batalla de Brutus. Los 

combatientes que han pasado por la traza de otros combatientes han sobrescrito el color 

de la celda con el color de su propia facción, como se observa claramente en la zona 

donde se libraba la batalla de la izquierda. 

En el panel de mensajes ya se ha superado la capacidad máxima, por lo que 

aparece la barra de desplazamiento. 

El panel de resumen se ha actualizado de acuerdo a la evolución de la 

simulación. Además de observarse que la vida de los combatientes se ha reducido, 

también se ven secuelas de ataques aturdidores que han recibido los combatientes, y 

especialmente se aprecia que la casilla de "vivo" está desmarcada para los dos 

combatientes caídos. 
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ii. Visualización del combate: sin trazas 

 

Situación en el instante 26 

Partiendo de la misma situación inicial que en el ejemplo con trazas, vemos 

como los combatientes han tomado decisiones de actuación diferentes. Aunque se han 

vuelto a agrupar en dos combates de dos contra uno, Brutus (el azul que va solo) ha 

decidido ir por la parte derecha de los árboles, donde los dos combatientes rojos le han 

rodeado. Por su parte, los dos combatientes azules que van juntos atacan desde el 

mismo costado al combatiente rojo, en lugar de atacarle por ambos lados como ocurrió 

en la otra simulación. 

Podemos ver que en este caso, sólo se ve la posición actual de cada combatiente 

vivo. El resto de la interfaz es similar al de la simulación anterior, pero con los datos 

acordes a la actual. 
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Situación en el instante 179 

Vemos como en este caso, a los combatientes azules les está costando más 

acabar con el rojo (en la simulación anterior ya habían terminado con él antes del 

instante 144), mientras que los dos rojos ya han matado a Brutus y se dirigen a ayudar a 

su compañero. 

Como Brutus ha muerto, ya no figura en el mapa. El resto de elementos de la 

interfaz son iguales que en el ejemplo con trazas, pudiendo ver al combatiente muerto 

en la tabla inferior, y el registro de eventos en la parte izquierda de la ventana. 
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iii. Visualización de los detalles del terreno 

 

Situación en el instante inicial de Pifius 

En esta captura de pantalla se aprecia la información obtenida de la celda donde 

se encuentra inicialmente Pifius. Podemos ver las coordenadas, el tipo de terreno (con el 

fondo del color correspondiente al terreno) y los datos del combatiente (nombre y 

facción), también con el fondo del color adecuado a la facción del combatiente.  
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iv. Visualización del área de visión 

 

Situación en el instante inicial de Brutus 

En la imagen vemos claramente el campo de visión del combatiente Brutus. 

Sabemos que se trata de él porque ya hemos hablado de él en simulaciones anteriores, 

pero sobre todo porque vemos su nombre destacado en el área inferior, resaltado con un 

fondo del color de su facción. 

Podemos apreciar que los árboles bloquean el campo de visión de Brutus, 

impidiéndole ver lo que hay detrás de él. El radio de visión es una constante definida 

dentro del código. En este ejemplo, los combatientes pueden ver lo que tienen en un 

radio de 10 hexágonos. Sin embargo, esta funcionalidad de momento no está 

completamente implementada en el motor del juego, y Brutus puede ver al combatiente 

que se encuentra detrás de los árboles. Sin embargo, la imagen nos da una idea de lo que 

se pretende incorporar al motor del juego, a través del Vision Manager (en desarrollo). 
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Situación en el instante 10 de Brutus 

Transcurridos unos instantes, Brutus se ha desplazado hacia la izquierda. 

Podemos ver cómo el campo de visión permanece centrado en su posición, y se ha 

actualizado correctamente. El enemigo que había detrás de los árboles ahora es visible, 

y ha llegado otro enemigo más por la izquierda. 

Cabe recordar que, cuando la visión sea efectiva para el motor del juego, es 

probable que Brutus hubiera decidido atacar al combatiente rojo de la captura anterior, 

ya que era el único enemigo del que conocía la posición, antes que desplazarse hacia la 

izquierda. 

Si ahora seleccionamos de nuevo a Brutus, recuperaremos la visión completa del 

tablero. 
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b. Logros principales alcanzados 

Como primer objetivo planteado, se ha alcanzado un alto grado de conocimiento 

en el framework vBattle, lo cual ha permitido realizar el resto del proyecto. 

Se ha creado una interfaz gráfica (Gui2d) capaz de mostrar la evolución del 

estado del juego durante las simulaciones. 

Se ha creado un gestor de interfaces (UIManager), capaz de convertirse en el 

medio de comunicación entre las interfaces y el resto del sistema, aislándolas por 

completo, y permitiendo así que sean desacopladas. 

Se ha desarrollado el módulo de comunicaciones del UIManager como parte de 

su desarrollo. 

Se ha integrado la interfaz creada con el resto del sistema, usando el UIManager. 

Se han depurado diversos errores (problema de cálculo del identificador de 

celda…) y se han detectado otros, que quedan pendientes de corrección (los 

combatientes no se enteran de que se cansan, problema de cálculo de celdas 

adyacentes…). 

La interfaz gráfica es capaz de mostrar información sobre el contenido de 

cualquier celda en un momento dado de la simulación. 

La interfaz gráfica es capaz de mostrar el área de visión de una celda o de un 

combatiente al seleccionarlos. Además, en el caso de los combatientes, esto también se 

puede hacer seleccionándolos en la lista de combatientes. 
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c. Trabajos futuros 

Como se comentó en el apartado de objetivos, la interfaz en 2 dimensiones 

desarrollada para este proyecto es una solución a corto plazo para el problema, y aunque 

la creación de una interfaz gráfica en 3 dimensiones no es prioritaria, ya que este 

proyecto cubre las necesidades que tenía el sistema en cuanto a visualización de la 

evolución de las simulaciones, sí supone una línea de trabajo futuro muy clara, ya que 

permitirá introducir una tercera coordenada (la altura del terreno) al sistema, que la 

parte lógica aún no tiene en cuenta a la hora de realizar las simulaciones, pero sí está 

preparada para incorporarla. 

Además, como también se ha comentado a lo largo de este documento, la misma 

interfaz en 2 dimensiones tiene un amplio margen de mejora, desde aspectos estéticos 

como sustituir los colores básicos que se utilizan actualmente por texturas, pasando por 

permitir al usuario modificar datos puntuales en un momento de la simulación o cargar 

alguna simulación anterior desde un momento determinado, hasta conseguir que la 

interfaz en 2 dimensiones sustituya a un controlador artificial por el usuario que 

interactúa con esta interfaz. 

También es importante pensar que, dado que la interfaz está desacoplada del 

resto del sistema, será posible elegir entre una u otra en función de las necesidades de 

cada simulación concreta, o incluso combinar varias de ellas. Esto puede ser una 

alternativa muy práctica en caso de realizar simulaciones en ordenadores de distintas 

prestaciones, ya que los equipos menos potentes pueden optar por la visualización en 

2D, sin perjuicio de que los equipos más potentes utilicen la interfaz en 3D sin afectar al 

rendimiento global del sistema. 

Además, vBattle está pensado para desarrollar técnicas de inteligencia artificial 

avanzadas aplicadas en especial al desarrollo de videojuegos, por lo que esta línea de 

desarrollo futuro es muy amplia. Como ya comentamos, las "minds" que controlan a los 

agentes contienen los algoritmos de decisión de los mismos, y es en estos controladores 

donde se describen las "inteligencias" de los agentes. La búsqueda de algoritmos 

eficientes se puede llevar a cabo, comprobando su efectividad mediante pruebas 

empíricas, como son las simulaciones en vBattle. 
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No hay que olvidar que vBattle está diseñado para trabajar con una base de 

datos. Esta parte aún no está implementada, por lo que también hay trabajo futuro en 

este sentido. 

Inicialmente, vBattle se diseñó como un sistema distribuido, pero dada las 

dificultades añadidas que esto supone, se convirtió en un sistema monolítico para 

facilitar su desarrollo. Cuando el sistema sea estable, se volverá a la versión distribuida. 
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