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Resumen 

En este trabajo se ha realizado el desarrollo de un juego multiplataforma, el cual es una 

adaptación del popular juego de los noventa “Panzer General”. Juego de estrategia  por 

turnos desarrollado en 1994 por la empresa Strategic Simulations Inc. y ambientado en 

la Segunda Guerra Mundial. Este juego tiene como objetivos conquistar una serie de 

ciudades utilizando el menor número de turnos posibles.   

Para el desarrollo de este juego, se ha cogido como base el juego LGeneral que es la 

versión de software libre del juego Panzer General. Este juego se encuentra disponible 

en The Linux Game Tome, aunque también se puede encontrar disponible en la opción 

juegos dentro del menú Centro de software a partir de la versión 10.04 de Ubuntu. 

La posibilidad de que el juego pueda ser ejecutado en plataformas o entornos como 

Windows, Linux y Mac, así como en los navegadores Web, se debe a que se ha utilizado 

el motor gráfico Unity desarrollado por Unity Technologies. También comentar que 

dentro de los lenguajes permitidos (Boo, JavaScript, C#) por este motor gráfico  para el 

desarrollo de aplicaciones, se ha elegido el lenguaje de programación C# para la 

realización de este juego por varios motivos que se explicarán en posteriores apartados. 

La adaptación de este juego a la plataforma Unity junto con la utilización del lenguaje 

de programación C#, ha supuesto varios retos y problemas, entre los cuales se pueden 

encontrar cambios en la estructura y diseño de las texturas soportadas, cambio en el 

manejo de las hebras o hilos del juego y un cambio en el manejo del sistema de eventos. 

También incluso en menor medida, se puede encontrar un cambio en el formato de los 

ficheros de los recursos cargados a la aplicación, con el fin de cumplir que el juego 

pueda ser multiplataforma. 

Otro de los problemas surgidos es el cambio de librerías utilizadas, debido a que ahora 

se está utilizando el lenguaje de programación C# en vez del lenguaje de programación 

C++ que se utilizaba en el juego original LGeneral.  

Resumiendo todo lo anterior, la adaptación de este juego utilizando el motor gráfico 

Unity, permite obtener una versión renovada o con un toque más moderno, de este 

popular juego de los años noventa. Así como posibles mejoras que puedan ser ofrecidas 

en un futuro gracias a la utilización de este motor gráfico. 
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Introducción 

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de un juego multiplataforma 

utilizando el motor gráfico Unity [1] y como lenguaje de programación C#. El juego 

elegido en cuestión ha sido LGeneral, el cual es una versión de software libre del 

popular juego de estrategia Panzer General [2], surgido a principio de los años noventa. 

Este juego se ambienta en la Segunda Guerra Mundial y tiene como objetivo la 

conquista de una serie de ciudades en el menor número de turnos posibles, los cuales 

dependen del escenario o mapa jugado, como se ha anticipado en el resumen. 

Uno de los motivos que han impulsado la elección del motor gráfico Unity para el 

desarrollo o adaptación del juego, consiste en que es una plataforma diseñada para 

poder crear juegos o aplicaciones de una manera sencilla. Esto ha implicado una 

reducción de manera exponencial en el volumen de trabajo a desarrollar o realizar, si se 

compara con el volumen que se hubiera realizado con otros programas, como puede ser 

OpenGL. También se debe a que Unity permite la creación del ejecutable para múltiples 

plataformas de forma completamente automática, utilizando el mismo código, es decir, 

no es necesaria la modificación de éste para cada una de las plataformas. 

Otro de los motivos que han influido en la elección de este motor, es que este cuenta 

con una serie de libros de fácil entendimiento, los cuales se pueden consultar en 

cualquier momento y además, sirven de guía y ayudan al aprendizaje de ciertos 

conceptos. Ejemplo de ello son los libros Unity 3.x Game Development by Example [3] 

y Unity 3.x Game Development Essentials [4]. 

Algunos de los aspectos y alternativas que han marcado en gran medida el desarrollo y 

adaptación de este juego a Unity son los que se explicará a continuación, aunque todos 

ellos se explicarán siempre con más detalle en posteriores apartados. 

Uno de los aspectos relevantes o decisiones que han influido de forma bastante crítica 

en el desarrollo de este proyecto fue la realización del juego desde cero o partir de una 

base, donde después de un análisis se optó por la segunda opción. Elegir esta opción 

implicaba tomar como referencia algo, en este caso se tomó como referencia otro 

proyecto realizado con el lenguaje de programación C#, el cual era una adaptación del 

juego LGeneral para los sistemas operativos Windows y Windows Phone.  



El motivo de la decisión de utilizar otro proyecto como referencia, fue en un principio la 

adelantar y reducir en gran medida el volumen de trabajo, ya que sería posible reutilizar 

una gran cantidad de clases de ese proyecto. Otro motivo es que la realización de este 

tipo de juego desde cero sería demasiada carga de trabajo a cumplir en el plazo de más o 

menos un año para una sola persona o desarrollador. 

Respecto a la estructura seguida por el proyecto tomado como referencia, ésta se divide 

en tres grandes paquetes o espacios de nombre, los cuales son:  

 Engine: contiene todas las clases que se corresponden con el motor de la 

aplicación, es decir, son aquellas que hacen que funcionen ésta. 

 GUI: contiene todas las clases relacionadas con las interfaces gráficas presentes 

en el juego. 

 Parser: contiene todas las clases que sobrescriben el intérprete de ficheros 

proporcionados por la librería Antlr. 

Todos estos paquetes a su vez están compuestos por una serie de clases en el lenguaje 

C#, como ya se había mencionado anteriormente, siendo el paquete Engine el que más 

clases alberga, donde el número de líneas que pueden contener sus clases, ronda entre 

las 100 y las 2700 líneas de código. Este paquete es seguido por el de Parser, donde el 

número de líneas de código en las clases de éste puede rondar entre las 100 y las 400 

líneas. Por tanto, esto deja como último paquete con el menor número de clases a GUI, 

donde sus clases pueden rondar entre las 100 y las 400 líneas de código. 

Si se realiza un cálculo aproximado de todo el volumen de código que puede albergar 

este proyecto tomado como referencia, se tiene que este puede estar en torno a las 13000 

líneas de código. Las siguientes imágenes mostrarán toda la estructura general y clases 

que alberga cada uno de los paquetes de este proyecto tomado como referencia. 



 

Ilustración 1: Imagen de las clases albergadas en el paquete Engine 

 

Ilustración 2: Imagen de las clases albergadas en los paquetes GUI y Parser 



El número  y volumen de clases que se han podido reutilizar y adaptar de este proyecto 

a la plataforma Unity ha sido bastante grande, en torno al 50% o el 60% 

aproximadamente, ya que se han reutilizado casi todas las clases que pertenecen al 

paquete Engine. El resto de paquetes no se han podido reutilizar por los motivos que se 

explicarán a continuación. 

Los motivos por los que no se han podido reutilizar las clases pertenecientes a los 

paquetes GUI y Parser, se deben a que el sistema de representación y manejo de 

interfaces es completamente distinto en la plataforma Unity, ya que éste como tal, no 

tiene una serie de interfaces a las que ir llamando sucesivamente, si no que se compone 

de una serie de escenas en las que se pueden colocar una serie de elementos y 

componentes, por tanto, su concepto de transición de interfaces viene dado por un 

cambio entre escenas.  

El otro motivo por el que no se han incluido estos paquetes, es que no se ha podido 

reutilizar la librería que actuaba como intérprete de los ficheros de los recursos, que en 

este caso es la librería Antlr (ver Anexo I). Esto se debe a que se han cambiado el 

formato de los ficheros de los recursos, buscando el menor consumo de memoria en los 

dispositivos y una mayor portabilidad con respecto a los ficheros. Debido a todo esto, se 

han tenido que realizar una serie de cambios en todas aquellas clases que utilizaban 

estos ficheros, aunque todo ello se detallará en posteriores apartados. 

Otro de los principales problemas que se han tenido que resolver en este proyecto, ha 

sido la adaptación de todas estas clases anteriormente mencionadas, a este proyecto en 

Unity. Este problema ha supuesto un gran consumo de tiempo, debido a que ha 

acaparado gran parte de la realización de este proyecto.  

Los motivos por los que ha durado tanto todo este proceso de adaptación, se deben a 

que muchas de las clases anteriormente mencionadas tienen un diseño prácticamente 

arcaico  y siguiendo una estructura parecida a la de los primeros códigos realizados en 

C. Esto se debe a que todas las clases albergadas en este proyecto tomado como base, 

tienen prácticamente todos sus atributos y métodos de manera pública y estática. La 

consecuencia de lo anteriormente mencionado, ha sido la dificultad en el aprendizaje y 

seguimiento de las funcionalidades realizadas por cada uno de los métodos de cada 

clase. 



Otro aspecto o decisión tomada ha sido la de seguir con el formato de juego 2D del 

proyecto tomado como referencia o por el contrario, realizar un juego 3D, ya que si 

elegía la opción de un juego en 2D, la cual fue la que se eligió, habría que realizar un 

cambio respecto a la perspectiva o visión que toman los objetos en el juego, así como en 

la serie de escenas o niveles de los que se compone el juego, ya que al realizar un juego 

2D no se busca tanta profundidad o resolución que en un juego 3D. 

El siguiente aspecto, el cual ha sido uno de los más relevante y que ha cambiado por 

completo la estructura y diseño de este proyecto respecto al tomado como base, fue todo 

el manejo y sistema de pintado o representación de las texturas y objetos en pantalla, ya 

que se pasó de un diseño dirigido por una SDL (este término se podrá consultar en el 

Anexo I) a un diseño formado por una serie de assets (consultar Anexo I) y una serie de 

objetos y componentes añadidos a una escena. Estos objetos serán los que aparezcan 

representados en nuestro monitor o pantalla, y sobre los cuales se podrán agregar otra 

serie de componentes como pueden ser texturas, materiales, físicas, animaciones, etc. 

También destacar que este cambio en la representación de los objetos ha dado pie a la 

mejora sobre todo en el aspecto gráfico, ya que las nuevas interfaces de usuarios tienen 

un aspecto gráfico mucho más minimalista y sencillo, así como la aportación de un 

formato más claro y directo a la hora de poder acceder a cada una de las opciones 

presentes en ellas. Todo esto se puede observar en las imágenes de las interfaces que se 

mostrarán a continuación, donde hay una gran cantidad de iconos, botones y 

funcionalidades que antes estaban un poco “ocultas” en este proyecto tomado como 

referencia. 



 

Ilustración 3: Formato de la pantalla de menú del proyecto tomado como referencia 

 

Ilustración 4: Formato de la pantalla de menú de este proyecto. 



 

Ilustración 5: Menú contextual de eventos accedido tras un click con el botón derecho del ratón 

 

Ilustración 6: Menú de eventos de este proyecto situado en la parte derecha del mapa de juego 

 

Ilustración 7: De izquierda a derecha: parte del mapa de juego del proyecto tomado como referencia y parte 

del mapa de juego de este proyecto 



Siguiendo con el aspecto del cambio de representación y dibujo de los elementos, éste 

también ha derivado en otra serie de cambios que no tienen que ver solo con el formato 

y estilo de las interfaces. Entre los cambios surgidos a partir del anterior se encuentran 

los siguientes: 

 Cambio en el sistema de creación de elementos a representar.  

 Cambio en el manejo de las texturas del mapa de juego. 

 Cambio en el manejo de los eventos asociados al ratón. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, este proyecto se compone de una serie de 

escenas con una serie de objetos o elementos añadidos en ellas,  los cuales serán los que 

aparecerán o se representarán en la pantalla de cada dispositivo. Por tanto, esto supone 

respecto al primer punto señalado, que ahora debe ser el desarrollador quien cree o 

añada estos elementos en la escena. 

Lo anteriormente descrito, implica que al menos una de las escenas del juego, se debe 

componer por un objeto que represente el mapa donde jugar, el cual debe ser creado y 

añadido por el desarrollador. También debido a que el mapa está formado por una serie 

de celdas hexagonales unidas a forma de panal, implica que debe haber otros objetos 

que representen estas celdas, los cuales también deben ser creados por el desarrollador y 

posteriormente añadidos a la escena como componentes del objeto que representará al 

mapa. Además de ello, se ha de incluir otro objeto que oculte los bordes de la malla 

hexagonal formada por el mapa, si se quiere que este mapa tenga la forma rectangular 

que aparece en el juego original. 

Todo esto como se puede apreciar ha supuesto un gran cambio respecto al proyecto 

tomado como base, ya que en éste al tener un diseño dirigido por una SDL, permitía 

tener un interfaz y sobre ella, cambiar o representar el pixel del color que se quería. 

Respecto al segundo punto, éste se relaciona con todo lo comentado en el primer punto 

y en estos últimos apartados. Esto se debe a que al no tener ahora un sistema dirigido 

por una SDL, como ya se ha mencionado, ahora debe ser el desarrollador quien maneje 

todo el sistema de qué se quiere representar o tener en cada celda, por eso ahora éste 

debe elegir qué tipo de textura quiere, posteriormente recortarla del mapa de texturas 

correspondiente y finalmente añadir sobre los objetos anteriormente creados, toda esta 

serie de texturas formando una serie de capas. 



Los cambios mencionados en el tercer punto se deben al igual que en el resto de puntos, 

a la modificación o cambio en el sistema de representación y, a la eliminación de un 

sistema de representación dirigido por una SDL. Aunque en realidad el motivo concreto 

por el que se ha realizado este cambio, se debe a que en el proyecto tomado como 

referencia, se tenía que cuando el cursor era situado encima de las celdas, en éstas 

aparecía una especie de recuadro con información, es decir, se tenía asociado un tooltip 

(consultar Anexo I) al evento de movimiento del ratón.  

Todo esto que se ha mencionado en el anterior párrafo, no podía ser trasladado a Unity, 

debido a que en éste no se tiene una interfaz como tal, sino que son objetos en un 

escena, por tanto, no se podría asociar el tooltip. También por esta misma razón, la de 

no disponer de una interfaz como tal y ser una serie de objetos en una escena, tampoco 

se podía asociar un evento al movimiento del ratón que controlara que objeto era 

seleccionado. Por tanto, para conseguir esta simulación, así como la selección de cada 

objeto contenido en la escena, se decidió utilizar la técnica de Ray casting permitida por 

Unity, la cual consiste en lanzar rayos con cierta profundidad desde la cámara a donde 

está situado el cursor, siendo seleccionado aquel objeto que haya obstruido o cortado 

este rayo. 

El último aspecto que queda por describir y que ha marcado en gran medida la 

realización del proyecto ha sido el manejo entre los hilos o hebras la máquina de 

estados (explicación en el Anexo I) y los hilos del motor gráfico.  Esta máquina de 

estados de la que se está hablando, ha sido importada del proyecto tomado como 

referencia y, es proporcionada por la librería Sanford.StateMachineToolkit, la cual es 

una librería para máquinas de estados de carácter general muy utilizada y usada en 

.NET.  



El problema en cuestión surgido en el manejo de estas hebras, se refiere sobre todo a un 

problema de interbloqueos entre ambas hebras, ya que si esta librería y las llamadas a 

sus métodos eran importadas y acopladas de la misma manera que en el proyecto 

tomado como referencia, era cuando se producían estos problemas que impedían el 

correcto funcionamiento de los movimientos y ataques de las unidades situadas en el 

mapa de guerra. Por ese motivo se ha tenido que cambiar el manejo de esta máquina de 

estados, delegando ahora las llamadas a los diferentes estados proporcionados por esta 

máquina a los hilos del motor gráfico. También este aspecto ha influido de tal manera 

que la Inteligencia Artificial que existía ha tenido que ser eliminada de este proyecto, ya 

que todavía existían algunos problemas de interbloqueos, lo que supone un punto de 

interés sobre el que continuar o solucionar en un futuro. 

Un último aspecto que queda por comentar es la estructura del proyecto y la división del 

mismo en diferentes paquetes, tras todo este proceso de adaptación, modificación y 

resolución visto en este mismo apartado. 

Los paquetes que se pueden encontrar en este proyecto son los siguientes: 

 EngineApp: Este paquete al igual que en el proyecto tomado como base es el 

más importante, debido a que contiene todas las clases que actuarán como 

motor del juego. 

 AI_Enemy: Este paquete contiene todas aquellas clases relacionadas con la 

Inteligencia Artificial del juego. 

 GUI: Este paquete intentará simular la misma funcionalidad que el paquete con 

el mismo nombre en el proyecto tomado como referencia. Este es el motivo por 

el que este paquete contiene todos aquellos scripts escritos en C# que simularán 

actuar como interfaces del juego. 

 Interaction: Este paquete al igual que el anterior contiene una serie de scripts 

escritos en C#, los cuales realizan todo el sistema y manejo de eventos del juego. 

 DataFile: Este paquete contiene todas aquellas clases relacionadas con la carga 

o escritura de los ficheros de recursos utilizados en el juego, como pueden ser 

mapas, escenarios, unidades, etc. 

 Miscellaneous: Este paquete alberga todas aquellas clases que no tienen nada 

que ver con los paquetes anteriores o que no se han podido clasificar en ninguno 

de ellos. 



La siguiente imagen ilustrará la estructura final de este proyecto, así como las distintas 

relaciones y llamadas entre los paquetes anteriormente mencionados. Aunque como se 

podrá observar la estructura que presenta es algo caótica. Esto se debe, en parte, a las 

relaciones y llamadas existentes entre las clases reutilizadas del proyecto tomado como 

referencia. 

 

Ilustración 8: Diagrama de paquetes de este proyecto 

Por último destacar la relevancia que ha tenido a nivel personal la realización de este 

proyecto, ya que siempre este tipo de proyectos ayudan a mejorar la experiencia de cara 

al mundo laboral, puesto que enseñan a ver el tiempo que se tarda para la realización de 

éstos, que en este caso para una persona sola ha sido cerca de un año incluyendo todo el 

proceso de aprendizaje de esta nueva tecnología. Otra de las cosas que te enseña es el 

intentar cumplir plazos o al menos tenerlos siempre presentes. 

  



También este tipo de proyectos enseñan a darse cuenta de la cantidad de problemas que 

pueden surgir en proyectos medianamente largos, así como los retos que supone el 

enfrentarse a una nueva tecnología prácticamente solo, es decir, sin la ayuda de alguien 

que este constantemente a tu lado, casi siempre disponible para ayudar y explicar cómo 

funciona ésta, como ocurre en el resto del periodo universitario. 

Sobre todos aquellos términos que no se hayan entendido durante este apartado y los 

posteriores, se pueden buscar en el Anexo I donde se ha incorporado un glosario de 

términos, con la correspondiente explicación de cada término, donde normalmente 

suelen ser aquellos marcados en cursiva y que no han sido explicados en alguno de los 

apartados correspondientes donde aparece. 

Sobre Unity 

Unity es un motor de videojuego multiplataforma creado por Unity Technologies. 

El hecho de que Unity sea un motor gráfico implica la simplificación de muchos 

aspectos, ya que los motores gráficos son capaces de albergar gran cantidad de 

elementos con respecto a la representación gráfica del juego, las librerías, la física, las 

colisiones, el cargado de texturas, etc., puesto que la realización de todos estos 

elementos a veces suele ser un importante consumidor de tiempo en el caso de que se 

tengan que programar desde cero, o incluso el hecho de tener que buscar librerías que 

hagan determinadas aspectos y después ensamblarlas (link) con el proyecto, lo cual 

también suele llevar bastante tiempo. 

Otro de los motivos de la utilización del motor gráfico Unity es que cuenta con 

una comunidad de usuarios bastante grande, ya que dispone de una se serie de foros en 

los que se pueden encontrar un amplio espectro de soluciones [5], como pueden ser 

assets (explicado en el Anexo I), dudas de programación, consejos, etc. Todo ellos 

explicados de una forma constructiva e intuitiva.  

También desde la aplicación de Unity se puede acceder a una tienda como si se tratase 

de una App Store, en la cual se pueden encontrar multitud de recursos gratuitos y de 

pago. Lo que permite reducir el tiempo de desarrollo, ya que en el caso de que se 

disponga de poco tiempo, se podrá buscar y utilizar alguno de los componentes 

ofrecidos en esta tienda. 



Como se puede observar en lo explicado a lo largo de estos párrafos, esto permite que se 

reduzca el volumen de trabajo de manera drástica, ya que por ejemplo en los casos de 

que no se sea muy hábil con el 3D o se necesiten recursos para el juego, se puede acudir 

a esta App Store y utilizar alguno de estos componentes ofrecidos, o incluso consultar 

los foros como ayuda para la realización de determinada cosa, como se ha mencionado 

anteriormente. Aparte del hecho de que utilizar un motor gráfico permite “olvidarse” en 

cierta medida de controlar absolutamente todos los puntos de lo que se está 

programando como puedan ser físicas, colisiones, etc., cosa que no ocurre con OpenGL. 

Por tanto, la utilización de este motor permite centrarse en otros puntos como puedan 

ser manejos de la Inteligencia Artificial, representación grafica, etc. 

Además Unity está desarrollado principalmente para realizar juegos en 3D o 2D con una 

facilidad enorme, como se puede comprobar en el  juego 2D hecho con este motor Bad 

Piggies (la antisecuela de Angry Birds). 

 

 

Ilustración 9: Imagen del juego Bad Piggies 

  



Otra de las ventajas de Unity, aparte de ser robusto, fácil de usar, versátil tanto si se es 

artista como si se es programador, es la capacidad de portabilidad, o mejor dicho, 

multiplataforma. Esto quiere decir que, con la realización del mismo código, salvo 

algún detalle, Unity permite que el juego pueda ser exportado a iOS, Android, PC, Mac, 

Linux, Web, Flash, PS3, Xbox y Wii o Wii U. Aunque estas cuatro últimas plataformas 

solo se estarán disponibles si se dispone de la versión Unity Pro o se compra la licencia 

oportuna para su uso. 

 

Ilustración 10: Imagen de la interfaz de Unity que permite elegir la plataforma en la que crear el ejecutable del 

código del juego realizado 

Además de esta herramienta, existen en el mercado otras, quizás más famosas, como 

son UDK (Unreal Development Kit) de Epic Games o CryEngine de Crytek. Sin 

embargo una de las ventajas que se obtienen con Unity es que no se está anclado al 

sistema operativo Windows para poder realizar el desarrollo, ya que dispone de versión 

tanto para Windows como para Mac.  

Todo esto que se ha mencionado en los dos últimos párrafos supone una reducción en el 

mantenimiento y desarrollo de la aplicación o del juego. Debido a que en el caso de que 

se quiera distribuir o añadir en una plataforma distinta de la pensada originalmente, no 

es necesario que se vuelva a reescribir la aplicación entera para esta nueva plataforma, 

ya que solo se debería cambiar pequeños aspectos, como puedan ser por ejemplo las 

llamadas a los eventos táctiles en el caso de que se distribuya en plataformas móviles.  



Incluso a la hora de mantener el código como se ha mencionado, no es necesario 

corregir cada uno de los códigos de las distintas plataformas, ya que con revisar y 

cambiar el código original, sería prácticamente suficiente. 

Criterios para la elección del lenguaje C# frente a otros lenguajes 

Respecto a la elección de la utilización del lenguaje de programación C# dentro de 

Unity frente a los lenguajes Javascript o Boo, e incluso frente al lenguaje C++ que se 

tenía en el juego original, decir que como ventajas del lenguaje C# frente a este último 

lenguaje mencionado se tienen: 

 Poder compilar a código intermedio independientemente del lenguaje en el que 

se haya escrito y de la máquina donde se vaya a ejecutar. 

 Permitir la recolección de basura de forma automática. 

 Eliminación del uso de punteros. 

 Capacidades de reflexión (capacidad que tiene un programa de ordenador para 

observar y opcionalmente modificar su estructura de alto nivel). 

 No existen las dependencias circulares. 

 Soportar la definición de clases dentro de otras. 

 Ser mucho más limpio y menos propenso a errores. 

 Concepto formalizado de los métodos get y set, con lo que se consigue código 

mucho más legible. 

 Gestión de eventos (usando delegados) mucho más limpia.  

Otra serie de ventajas que proporciona el lenguaje C# respecto a Javascript o Boo son: 

 Programación estructurada y clases. 

 Herencia y polimorfismo 

 No permite la definición de variables relajadas. 

 En la plataforma iPhone el ejecutable resultante es más pequeño, aunque esta no 

haya influido en gran medida en la decisión de este lenguaje. 

Aparte de todas estas ventajas que ofrece el lenguaje C# hay que añadir otra que es una 

mejor integración al framework .NET utilizado por Unity para la ejecución de 

aplicaciones en navegadores y sistemas Web. 



Objetivos 

En este apartado se tratará de dar una breve descripción de las distintas alternativas y 

tomas de decisión surgidas durante el proyecto, así como los objetivos generales y la 

metodología empleada para la consecución de ellos. También se tratará de completar y 

aclarar algunos aspectos del apartado anterior. 

Descripción del problema 

El objetivo principal de este proyecto, como se ha introducido brevemente en el 

apartado anterior, ha sido la adaptación del juego LGeneral (disponible en The Linux 

Game Tome) utilizando el motor de videojuegos Unity, para ello se ha tomado como 

base otro proyecto que es una adaptación de este mismo juego para el sistema operativo 

Windows y Windows Phone. Aunque se ha tomado este proyecto como referencia, han 

sido necesarios varios cambios, como por ejemplo, manejo de texturas, de los hilos de la 

aplicación, formato de los ficheros, etc., los cuales han supuesto varios retos de los que 

se hablará posteriormente. 

Todos estos cambios permiten que se pueda realizar la adaptación del proyecto tomado 

como referencia al motor gráfico Unity. Por tanto, el objetivo principal en el que se 

puede resumir este proyecto es la ejecución del juego LGeneral utilizando las librerías 

del motor gráfico Unity.  

Principales problemas y retos surgidos 

En este apartado se mostrará la serie de adversidades a los que me tuve que enfrentar 

para poder conseguir realizar esta adaptación de forma correcta. Los problemas son los 

siguientes: 

 Cambios en la estructura y formato de los ficheros utilizados para la carga de 

recursos, escenarios, mapas y unidades. Este reto surge de la búsqueda de una 

tecnología de formato más estandarizada y de un menor consumo de memoria en 

el dispositivo. Como por ejemplo en el caso de que la aplicación sea trasladada a 

dispositivos móviles o a algún otro dispositivo en donde esta memoria pueda ser 

escasas. Debido a esto la librería Antlr (explicada en el Anexo I) disponible en el 

proyecto tomado como referencia, ha sido reemplazada. Esto implica que no es 

necesario reutilizar o llevar a este proyecto todas aquellas clases que utilizan esta 

librería, las cuales actúan como analizadores léxicos, sintácticos y semánticos, es 



decir, de intérprete de los ficheros. Por este motivo para la consecución y 

cumplimiento de este objetivo se ha pensado en la serialización a XML de todos 

aquellos ficheros que son utilizados por estas clases. Todo esto se explicará más 

detalladamente en el apartado Estudio de alternativas. 

 Cambio en el sistema de carga de las texturas, así como el sistema de 

representación o pintado de ellas en la escena. Este reto surge al intentar 

reutilizar o adaptar al motor gráfico Unity la clase que actúa como SDL, así 

como el conjunto de librerías que utiliza ésta, entre ellas la librería encargada de 

proporcionar acceso a la funcionalidad básica de gráficos GDI+, es decir, la 

encargada del dibujo, así como renderizado de fuentes y textos, manejo de 

paletas de colores y de proporcionar el control gráfico de los dispositivos de 

salida como monitores e impresoras. La librería en concreto es System.Drawing. 

Resumiendo todo lo anterior, se puede decir que se ha remplazado la clase SDL 

por una nueva con el mismo nombre que se adapta a la política y librerías que 

tiene Unity para la representación de todo tipo de texturas y objetos en la 

pantalla del dispositivo en cuestión. 

 Cambio del funcionamiento en el sistema de la máquina de estados encargada 

de las acciones de movimiento y ataque de las unidades del escenario de juego. 

Este reto surge del problema que ha surgido al incorporar las librerías, clases y 

llamadas a los métodos de ésta, tal y como estaban en el proyecto tomado como 

referencia. El problema en cuestión se debía a una serie de interbloqueos 

surgidos en la ejecución, entre las hebras o hilos de la máquina de estados y los 

hilos o hebras del motor gráfico. Todo esto se detallará en posteriores apartados. 

Estudio de alternativas 

Durante el desarrollo del proyecto han surgido varias alternativas que han afectado de 

forma crítica a la funcionalidad, diseño y realización de éste, entre ellas y la más 

importante de todas ha sido la de realizar el juego desde cero utilizando el motor gráfico 

u optar por una base ya creada e intentar mejorarla o adaptarla a éste.  

La decisión tomada fue la de utilizar un proyecto como referencia e intentar adaptarle y 

mejorarle. Esto se debe a que si se tomaba la decisión de realizar el proyecto desde cero, 

era casi imposible cumplir con su entrega en el plazo de un año, o mejor dicho en el 

plazo de unos seis o siete meses, que es lo que dura aproximadamente el curso 

académico y, la línea base de trabajo era muy grande para un solo desarrollador. 



Otra de las alternativas surgidas en las primeras fases de la realización del proyecto, fue 

la realización o intento de crear un juego que consumiera la menor memoria posible. El 

motivo de ello, era cumplir el objetivo de obtener un juego multiplataforma, pero sobre 

todo que fuera capaz de ejecutarse en dispositivos móviles, en los cuales pueden 

escasear la memoria. 

Tras un profundo análisis se tomó la decisión de quitar la librería Antlr (definición en el 

Anexo I) que actuaba como intérprete de los ficheros de recursos y, que se encontraba en 

el proyecto tomado como referencia. Esta decisión implicaba no poder reutilizar el 

espacio de nombres o paquete Parser que se encontraba en ese proyecto y, por tanto, no 

poder reutilizar ninguna de las clases que sobrescribían y utilizaban la librería Antlr y 

que a su vez actuaban como analizadores léxicos, sintácticos y semánticos de estos 

ficheros de recursos. 

Dado que estos ficheros de recursos de alguna manera debían ser leídos o cargados en la 

aplicación o juego, aparte del hecho de que las gramáticas existentes en algunos de estos 

ficheros no eran muy claras, se decidió por cambiar el formato a XML y utilizar la 

tecnología de la serialización a XML para cargar y guardar estos ficheros. 

Los motivos que impulsaron la elección de este formato y tecnología mencionada, se 

deben a que el formato XML su tecnología está más estandarizada y extendida que la de 

otros formatos, además de que permite una mayor portabilidad entre sistemas y es 

mucho más estructurado. También el hecho de utilizar la tecnología de serialización se 

debe a que permite cargar y guardar estos ficheros con tan solo un par de líneas de 

código, en vez de escribir el fichero XML a mano, lo cual ahorraba y ha ahorrado 

mucho tiempo de trabajo. 

Una vez comentada esta decisión acerca de los ficheros de recursos del juego, queda la 

cuestión de cómo representar en la pantalla esta información obtenida de ellos. De aquí 

es de donde ha surgido uno de los principales cambios respecto a la estructura y 

funcionalidad del diseño que se tenía en el proyecto tomado como referencia, así como 

en el juego original LGeneral. 

  



El motivo del cambio se debe a que se ha pasado de un sistema de representación 

dirigido por una SDL, a tener una serie de escenas compuestas por una serie de prefabs 

(definición en el Anexo I) que serán instanciados en estas, los cuales a su vez estarán 

almacenados en una serie de assets (definición en el  Anexo I) y, sobre los que se 

añadirán una serie de capas de texturas, u otros elementos como puedan ser materiales, 

scripts (definición en Anexo I), físicas o colisiones.  

Todo este manejo y representación de objetos y texturas lo hará el motor prácticamente 

de forma automática, preocupándose tan solo en el código de instanciar y añadir la 

textura correspondiente al GameObject (objeto de la escena de juego) en cuestión, así 

como elegir bien los puntos de corte de las texturas, es decir, la porción de esta que se 

quiere representar o añadir sobre el objeto en cuestión. 

Este sistema de representación que tiene Unity implicaba la eliminación de todas las 

clases que implementaban las interfaces de usuario, las cuales estaban agrupadas en el 

proyecto tomado como referencia en el espacio de nombres o paquete GUI. El motivo 

de todo esto se debe que ahora no hay interfaces como tal, sino que ahora se compone 

de una serie de objetos en una escena, los cuales podrán estar compuestos a su vez por 

varios elementos, como pueden ser uno o varios scripts, como se ha mencionado 

anteriormente. 

Este sistema de representación del que se está hablando, también implicaba el 

reemplazo de la clase que actuaba como SDL del proyecto tomado como referencia por 

una nueva que utilizara las librerías oportunas de Unity, y que se adaptará a esta política 

de representación y manejo de texturas y demás recursos. 

Dado que esta estructura o formato de diseño iba a ser cambiada, como se viene 

mencionando a lo largo de estos párrafos, se decidió introducir una mejora respecto al 

proyecto tomado como referencia. La mejora en cuestión se refiere a un formato en las 

pantallas o menús de juego mucho más claros y sencillos. Con esto se está refiriendo al 

evitar que algunos eventos o acciones estuvieran tan “ocultas” y fueran más accesibles. 

Es decir, evitar lo que ocurre con algunos eventos en este proyecto tomado como 

referencia, los cuales para ser accedidos hay que pulsar el botón derecho del ratón y 

elegir una opción del menú contextual que se despliega. 



Este tipo de acceso que se acaba de describir justamente encima, puede suponer por 

ejemplo un problema para el usuario el acceder a ellos en dispositivos móviles y, para el 

programador también puede suponer un problema, ya que hay que estar cambiando el 

código para asignarles algún tipo de botón especial, con lo que cambiaría alguna 

funcionalidad o parte del código, lo que supondría tener un código que no es totalmente 

portable y multiplataforma, ya que habría que readaptarle para cada plataforma. 

Por esa razón se decidió tener el máximo de eventos posibles en la pantalla, lo cual 

supondría una ventaja de cara al usuario, puesto que estarían más accesibles a él y, 

también en el caso de que estuviera en un dispositivo móvil no harían falta asignarlos 

algún tipo de botón que desplegara algún menú o algo, ya que directamente podría 

pulsar sobre los botones en la pantalla que representan estas acciones o eventos. 

Comentar también que para que fueran más conocido de para el usuario, la 

representación de estos eventos, se optó por utilizar el mismo formato que se tenía en el 

juego original de los años noventa Panzer General o LGeneral, salvo porque el formato 

y el color de las interfaces son los que proporciona Unity, pero como se acaba de 

mencionar la estructura de representación de estos eventos en la interfaz es la misma 

que en el juego original como se puede apreciar en las siguientes capturas. 

 

 

Ilustración 11: De arriba abajo: Panel de eventos en el juego Panzer General y panel de eventos en el juego con 

Unity 



Por último, destacar que han surgido otra serie de decisiones, como pueden ser: manejo 

de la máquina de estados y llamadas a los métodos proporcionados por ésta y manejo 

del sistema de eventos asociados al cursor. Estas decisiones están relacionadas con el 

aspecto de implementación, por eso se explicarán en su correspondiente apartado. 

Metodología o modelo de desarrollo empleado 

A continuación en este apartado se explicará la metodología utilizada para desarrollar o 

llevar a cabo los objetivos a cumplir en este proyecto, los cuales han sido comentados 

anteriormente en el apartado con este mismo nombre, así como también el desarrollo de 

las distintas mejoras añadidas a este proyecto. 

Para el desarrollo de este proyecto no se ha decidido usar una metodología formal como 

tal, debido entre otras cosas a que somos nosotros mismos los que hemos decidido qué 

funcionalidades y qué problemas se quieren resolver en la aplicación. Además, no hay 

que olvidar que no se tiene ningún equipo que coordinar ya que sólo será una persona 

quién se encargue de realizar todas y cada una de las funcionalidades. Por tanto, este 

modelo de desarrollo elegido será seguido dentro de unos límites y adaptado a las 

necesidades del proyecto. 

La metodología de desarrollo más parecida a la seguida en este proyecto podría ser la 

programación extrema, o Xtreme Programming, en la cual se da por supuesto que no se 

debe prever todo antes de empezar a codificar, que es imposible capturar todos los 

requisitos del sistema, ni saber qué es todo lo que debe hacer y, por tanto, es imposible 

hacer un diseño correcto desde el principio. 

  



Descripción Informática 

En este apartado se tratará de describir los elementos por los que está formado el juego 

original. Una vez listado estos elementos, se tratará de comentar los requisitos 

propuestos para poder traer o llevar estos elementos descritos al motor de videojuegos, 

que en este caso ha sido Unity el motor elegido.  

Por último se hablará de los aspectos relevantes en el diseño y realización de este 

proyecto.  

Elementos del juego LGeneral 

En este apartado se dará una lista de los elementos que se encuentran en el juego 

original y que por tanto, se deberán incorporar en este proyecto. 

 Un escenario, representado por un tablero o malla de celdas hexagonales, cada 

una de ellas con diferentes propiedades que dependerán de la climatología y el 

tipo de terreno que albergue esta celda. 

 Una serie de ciudades enemigas y aliadas, teniendo como objetivo principal en 

el juego la conquista de éstas. Las ciudades aliadas serán las manejadas por el 

usuario y representarán a la facción del Eje y, por el contrario las ciudades 

enemigas serán las manejadas por la IA y representarán a la facción Aliada. 

 Una serie de unidades aliadas y enemigas, las cuales pertenecen a las facciones 

mencionadas en el anterior punto. Estas unidades podrán moverse y atacar a 

otras unidades de distinta facción situadas en el escenario de guerra. 

 Una serie de interfaces, así como una serie de menús y eventos que permitirán la 

obtención de varia información o la correcta interacción del usuario con el mapa 

de juego, así como la correcta transición entre pantallas del juego. Un ejemplo 

de estos eventos sería la obtención del nombre de la unidad, su ataque, el nivel 

de munición y combustible disponible, etc.  

Propiedades de las unidades presentes en el mapa de juego 

A continuación se describirá una lista de las propiedades que deben cumplir las 

unidades presentes en el juego, las cuales se tomarán en cuenta a la hora de adaptarlas o 

llevarlas al motor gráfico. Las propiedades en cuestión son: 

  



 Las unidades aliadas (manejadas por el usuario) serán las únicas que podrán ser 

seleccionadas y obtener información completa de ellas (ataque, nivel 

combustible, nivel munición, salud, defensa, etc.). El resto de unidades, las 

cuales son manejadas por la IA, tan solo se podrá obtener el nombre de la unidad 

y una previsión del resultado que se obtendría en caso de atacarla si se mantiene 

el cursor sobre esta unidad. 

 Las unidades enemigas (manejadas por la IA) estarán situadas en cualquier 

casilla del mapa, excepto en casillas que están próximas a los bordes y en 

casillas que estén ocupadas por ciudades o unidades aliadas. Estas unidades 

enemigas podrán moverse por el mapa de juego y atacar al resto de unidades 

aliadas, aunque esta funcionalidad ha sido eliminada en este proyecto, el motivo 

de esto se explicará en posteriores apartados.  

 Las unidades aliadas al comenzar la partida o escenario, siempre estarán situadas 

alrededor de una ciudad  aliada o manejada por el jugador. Estas unidades serán 

con las que interactuará el jugador o usuario, por tanto, podrá moverse o atacar 

con ellas, siendo marcadas como visibles todas aquellas casillas a las que puede 

moverse la unidad, y añadiendo al resto de casillas una niebla de guerra una vez 

que esta unidad ha sido seleccionada.  

 El movimiento de las unidades estará limitado al tipo de unidad, por ejemplo en 

las tropas de asalto su rango de movimiento es menor que en los tanques. 

Aunque algunas unidades podrán ser desplazas un rango mayor del posible si 

éstas tienen la capacidad para ser transportadas por algún vehículo.  

 El ataque de las unidades viene limitado al igual que el movimiento, por el tipo 

de unidad y a la capacidad de ataque o defensa que tienen respecto a otras 

unidades de diferentes tipos. 

Especificación de requisitos 

Como se ha comentado en apartados anteriores el objetivo principal de este proyecto es 

la adaptación del juego LGeneral utilizando el motor gráfico Unity y, la realización de 

una partida completa utilizando este motor. Por este motivo se ha tomado como 

especificación de requisitos todos aquellos objetivos necesarios para conseguir esta 

adaptación. Quedando como requisitos la siguiente lista: 



 Crear interfaces sencillas, amigables y de fácil manejo con las que el usuario 

interactué para poder jugar la partida. 

 Reutilización del máximo de clases posibles del proyecto tomado como 

referencia. 

 Buscar un código lo más portable posible. 

 Buscar la menor utilización o consumo de memoria posible. 

 Realizar una correcta carga o lectura de los ficheros de recursos al sistema. 

 Realizar la correcta representación de un mapa o escenario de guerra en la 

pantalla, a partir de la información obtenida de los ficheros de recursos. 

 Añadir todo los eventos o funcionalidades necesarias para el correcto 

funcionamiento e interacción con el usuario, dando como resultado la 

realización de una partida de manera normal. 

 Cumplir las propiedades de las unidades, descritas en el apartado anterior. 

Estructura y formato de cómo se encuentra albergados los elementos del 

proyecto 

Los proyectos creados en Unity están formados por una serie de assets, que como se 

explica en el glosario de términos incluido en el Anexo I, son los 

modelos, animaciones, sonidos, IA, físicas,… que forman el juego en sí, también se 

incluye el código que hace funcionar a estos elementos. 

Para este proyecto la estructura o esquema que siguen los elementos contenidos, es 

decir, los assets por los que está formado este proyecto son los siguientes:  

 Editor: contiene el script HexagonEditor.cs que permite añadir objetos con 

forma hexagonal desde el editor de Unity. Justamente aquí se albergarán todos 

los scripts que sobrescriban el editor de Unity.  

 Fonts: contiene la fuente Capture it que será aplicada en los estilos de algunos 

textos, sobre todo en los titulares o encabezados de las interfaces del juego. 

 Maps: albergará todos los mapas que se vayan creando para jugar, de momento 

solo se cuenta con map01.xml, que es el mapa utilizado para el escenario de 

prueba de este proyecto. 

  



 Plugins: la única manera para poder utilizar librerías externas en Unity es 

añadirlas dentro de este asset, para que puedan ser referenciadas dentro del 

proyecto, por tanto, este asset contendrá las librerías Sanford.Collections.dll, 

Sanford.StateMachineToolkit.dll y Sanford.Threading.dll pertenecientes a la 

máquina de estados que se ha usado. 

 Prefabs: En este asset se almacenarán todos aquellos prefabs (definición en 

Anexo I) creados por nosotros  y que en un futuro puedan ser instanciados en una 

escena. En este caso almacena los prefabs Map, Hexagon, Edges, 

PlaneHorizontal y PlaneVertical, ya que todos éstos son usados para crear el 

mapa de juego. 

 Resources: en este asset se tienen almacenado todos los recursos para que 

funcione el juego como son las texturas y los ficheros utilizados como base de 

datos. Por este motivo, este asset contiene dos carpetas, las cuales son DB que 

contiene los ficheros NationDB.xml, terrainDB.xml y UnitDB.xml que actúan 

como base de datos de las naciones o países, tipos de terrenos y unidades por las 

que estará formado el juego. La otra carpeta contenida es la carpeta Textures, la 

cual a su vez contiene otras 3 carpetas que son: flags, terrain y units, que 

contienen las texturas de las banderas, terrenos y unidades que pueden usarse en 

el juego. 

 Scenarios: aquí se almacenarán todos los escenarios que se podrán jugar en el 

juego, aunque de momento en nuestro proyecto solo se tiene el escenario 

Poland.xml. Este escenario es el que se ha utilizado para realizar las pruebas 

oportunas, ya que era el único que realmente funcionaba en el proyecto tomado 

como base. 

 Scenes: dado que en Unity no existe la anidación de interfaces como en otros 

entornos, la única manera para simular este mismo efecto es a través del cambio 

de escenas, esto lo que realiza es un cambio de pantalla o de contexto, por tanto, 

se podría interpretar como un cambio de nivel. Por tanto en este assets se 

albergaran los niveles o escenas por las que está compuesto este juego, las cueles 

son: Menu, ScenInfo, Map y EndGame. 

  



 Scripts: en este assets se incorporan todos los ficheros de código en el lenguaje 

de programación C#, que se utilizan para el correcto funcionamiento del juego. 

Este assets a su vez se ha dividido en varias subcarpetas las cuales son:  

o AI: en esta carpeta se tienen todos los ficheros de código relacionados 

con las acciones de las unidades y de la inteligencia artificial del juego. 

o DataFile: en esta carpeta se albergan todos los ficheros de código 

relacionados con la carga o lectura de los ficheros XML como puedan ser 

el escenario o el mapa, así como los que actúan también como base de 

datos de unidades o de los países o tipos de terreno. 

o Engine: en esta subcarpeta se tienen todos los ficheros de código que 

suponen el motor o el núcleo de la aplicación, es decir, todos aquellos 

ficheros que son esenciales para el funcionamiento de la misma.  

o GUI: en esta carpeta se almacenan los ficheros de código que permiten 

crear las interfaces de la aplicación, como por ejemplo el fichero 

GUIMenu.cs que contiene las clases que permiten crear la interfaz que 

actúa como menú en el juego. 

o Interaction: esta carpeta almacena todos los ficheros de código que 

realizan algún tipo de evento en la escena de juego o con los que tiene 

que interactuar el usuario, por ejemplo en esta carpeta están albergados el 

código que permite centrar la cámara al centro del mapa de juego o 

también todos los eventos que se tienen asociados al ratón o cursor y con 

los que interactúa el usuario, como pueden ser la selección de una unidad 

a través de una pulsación del botón izquierdo del ratón sobre una casilla 

que pueda contener una unidad manejada por el usuario. 

o Miscellaneous: en esta carpeta están albergados todos los ficheros de 

código que no se han sido capaz de clasificar en ninguno de los apartados 

anteriores. 



 

Ilustración 12: Imagen de todos los assets incluidos en el proyecto 

 

 

Ilustración 13: Imagen de la carpeta Engine dentro del Asset Scripts 

 

 

Ilustración 14: Imagen de la carpeta terrain dentro del Asset Textures 

  



Diseño e Implementación 

En este apartado se explicarán los cambios realizados en el diseño, funcionalidad o 

estructura de este proyecto respecto al proyecto tomado como referencia o del juego 

original. 

Las razones que han impulsado a algunos cambios importantes en la estructura o diseño 

del proyecto vienen dados por temas de usabilidad, sencillez, claridad o derivados 

directamente de incompatibilidad en la adaptación o directamente de un cambio en la 

manera de manejar los distintos elementos entre el motor y el juego original. 

También a lo largo de este apartado se explicarán todas aquellas clases y escenas por las 

que está formado este proyecto, así como la funcionalidad y que llevan a cabo cada una 

de ellas. 

Por último, se han realizado el mínimo de cambios posibles en el diseño, estructura y 

funcionalidad de este proyecto con el objetivo de mantener y tener el juego lo más 

parecido al original, así no se causaría confusión en el usuario final. Esta es la razón que 

otros muchos de los aspectos y partes de este proyecto sean exactamente igual a las del 

proyecto original, ya que como se ha mencionado en apartados anteriores el objetivo 

principal es la adaptación al motor gráfico Unity y la realización de una partida de 

forma normal dentro de este entorno. 

Proceso de creación y diseño de las interfaces del juego 

Si se observa el aspecto gráfico de todas las interfaces del juego que se encuentran en 

este proyecto, se puede apreciar que tienen un formato completamente distinto a las del 

proyecto tomado como referencia. 

Una de las razones que ha impulsado este cambio es que desde un principio se pensó el 

realizar un juego multiplataforma aprovechando las características que ofrecía Unity, 

donde con prácticamente el mismo código, éste permitía generar un juego para 

cualquier plataforma. Debido justamente a esto se tenía un pequeño problema de 

usabilidad para los entornos Web, móviles o consolas, ya que en el proyecto tomado 

como base todo el manejo de la interfaz se realiza a través de eventos con el botón 

derecho del ratón, los cuales despliegan menús contextuales como se muestra en la 

imagen de más abajo.  



 

Ilustración 15: Imagen del menú de juego en el proyecto tomado como base 

Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, en los dispositivos móviles no 

sería posible realizar estas acciones de una manera sencilla para el usuario, ya que en 

este caso los eventos van relacionados con el tipo de toque o presión que se realiza 

sobre la pantalla del teléfono o dispositivo móvil y, debido a esta razón se debería 

cambiar todo el código relacionado con este aspecto. Por tanto, el código generado 

dependería en parte de la plataforma utilizada y no sería completamente portable y 

multiplataforma, ya que ahora no se puede generar de forma completamente automática 

desde Unity. 

En el caso de los entornos Web, aunque no se tiene este tipo de problemas con los 

eventos asociados con el botón derecho, si ocurre que el acceso a éstos no son tan 

predecibles para el usuario en este tipo de entornos, ya que para el usuario es mucho 

más intuitivo el pulsar un botón en la pantalla de su navegador, que estar pulsando el 

botón derecho de su ratón mientras elige alguna acción, y más en el caso de una acción 

sencilla como pueda ser iniciar el juego o escoger que campaña o modalidad jugar. 

  



Debido a esta serie de motivos, los cuales ya se habían introducido y mencionado en 

parte en el apartado Estudio de alternativas, se optó por tener un diseño y formato 

parecido al de las interfaces del juego original, es decir, al Panzer General, cuyas 

interfaces son mucho más sencillas y minimalistas, como se puede apreciar en la imagen 

que se encuentra a continuación. También en la siguiente imagen se puede observar que 

todas las acciones posibles se encuentran dentro de la interfaz y con un acceso directo a 

ellas. Por tanto, no se tiene ninguna acción “oculta” y que para acceder a ella sea 

necesario el despliegue de menús contextuales. 

 

Ilustración 16: Imagen de la interfaz de menú en el juego Panzer General 

Una vez comentadas todas las razones que han motivado la utilización del formato de 

interfaz presente en el juego original y que se puede apreciar en la imagen anterior, 

queda comentar que partes de éste se han reutilizado y como se ha realizado este diseño 

dentro de este proyecto. 

 



Dado que este proyecto está formado por una serie de escenas: Menu, ScenInfo, Map y 

EndGame, como se ha explicado en el apartado anterior, se seguirá este orden de 

mención para explicar el formato y diseño de cada una de las interfaces del juego. El 

motivo de ello es que cada escena compone un nivel o pantalla del juego, por lo tanto, 

cada escena tendrá asociada una interfaz.  

La escena Menu, como su propio nombre indica, representará el menú principal de 

juego, por tanto, será la primera interfaz que aparezca cuando se ejecute el juego. Esta 

escena está compuesta por dos elementos: una cámara (mínimo elemento que compone 

cada una de las escenas, ya que sin ella no se sería capaz de visualizar nada) y, el script 

GuiMenu.cs sobre ésta, es decir, será un componente de la cámara. Este script es el que 

contiene todo el código capaz de realizar la interfaz del menú principal y que 

posteriormente se explicará en más detalle en el apartado Implementación. 

Respecto al formato y diseño de esta interfaz de menú, se ha intentado asemejar lo 

máximo posible a la que aparece en la Ilustración 16, salvo por el color y estilo de la 

interfaz y botones, donde se han utilizado los que tiene Unity por defecto. 

Siguiendo con el formato de esta interfaz, incluso en este proyecto se ha intentado traer 

el formato de selección de opciones en forma de pestañas que aparece en la parte 

superior de la Ilustración 16, aunque Unity no disponga de este tipo de elemento. 

El motivo de traer este formato a Unity, aunque no fuera posible, se debe a que éste 

permite un acceso más directo a las distintas opciones permitidas. Esto evita confusión 

al usuario y mejora la usabilidad y accesibilidad. 

El desarrollo de este tipo de formato en Unity se ha simulado a través de una serie de 

botones de tipo GridSelection, dispuestos de manera horizontal y con muy poca 

separación entre ellos. Este tipo de botones se asemejan a los JRadioButton de Java. 

Para más información se puede consultar el Anexo I. El resultado obtenido tras esta 

disposición de los botones es el que se muestra a continuación. 

 

Ilustración 17: Opciones del menú de juego de nuestro proyecto 



Como se puede apreciar en la imagen anterior, la simulación en formato de pestañas 

está compuesta por tres opciones que son: Campaign, Config y About. El motivo  por el 

cual no aparezcan más opciones del juego original en estas pestañas se debe a que no 

forman parte de los objetivos de este proyecto, como es la opción Join Online Game 

(realizar una partida a través de la red) y a que, algunas de ellas no tenían ninguna 

funcionalidad en el proyecto tomado como referencia, como son las opciones Load 

Game o Replay Game. 

También, aunque otra de las opciones que aparece en ambos lados con una 

funcionalidad activa, como es el caso de la opción Scenario, ha sido trasladada a la 

opción Campaign. El motivo de ello es que en este proyecto solo se contiene un 

escenario activo que es Poland, el cual se corresponde también con la campaña 1939 

que aparece en la Ilustración 16. Esto quiere decir que el resto de opciones que 

aparezcan en Campaign no tendrán  ninguna funcionalidad salvo la que se acaba de 

mencionar. Todo esto deja una puerta abierta a que un futuro se añada funcionalidad al 

resto de botones, añadiendo una serie de escenarios de juego en ellos. 

Este tipo de diseño en forma de pestañas permite que dependiendo de la opción elegida 

se muestren distintas opciones y elementos en el panel de más abajo. Los elementos 

mostrados en el panel en función de la pestaña o botón pulsada serán los siguientes: 

 Campaign: esta pestaña u opción mostrará en el panel cuatro botones que serán 

las campañas definidas en el juego original que son: 1939, 1941 West, 1941 

East, 1943 West y 1943 East, donde solo la primera tendrá funcionalidad por los 

motivos anteriormente mencionados. Todos estos botones que aparecen en este 

menú tienen asociados un tooltip (ver Anexo I) que muestra una breve 

información del mapa jugado. 

 Config: esta pestaña mostrará en el panel cuatro Toggle (casillas de activación, 

para más información consultar Anexo I) que permiten decidir, si se quiere auto-

transportar las unidades, que influya la meteorología, que exista una visión 

limitada del mapa de juego, es decir, añadir una niebla de guerra y, si se quiere 

mostrar el turno de la CPU.  

 About: esta pestaña mostrará en el panel la información sobre la versión del 

juego, el autor y la licencia con la que está publicada. 



Las siguientes imágenes mostrarán los distintos paneles para cada una de las opciones 

elegidas. 

 
Ilustración 18: Imágenes de las opciones del menú Campaign y Config, de izquierda a derecha respectivamente 

 
Ilustración 19: Imagen de la opción del menú About 

Respecto al resto de elementos que conforman la interfaz de menú de este proyecto, hay 

que comentar que se asemejan mucho a la interfaz del juego original Panzer General, 

teniendo como diferencias el color de la interfaz y el formato del rótulo, donde en el 

juego original se puede apreciar que aparece el rotulo “PG Forever”. 

 

Ilustración 20: Rótulo de la interfaz de menú del juego Panzer General 

En cambio para este proyecto se ha decidido el utilizar un formato para el rótulo 

completamente distinto. Este rótulo ahora estará formado por una imagen de una 

unidad, que en este caso ha sido un avión.  

  



La imagen del avión en cuestión, ha sido obtenida a través de un recorte en el mapa de 

texturas donde están situadas todas las unidades del juego. Este recorte posteriormente 

ha sido tratado con el programa GIMP para quitar el fondo negro y todas sus impurezas, 

dejando únicamente en la imagen la figura del avión elegido.  

También como rótulo se ha añadido la palabra “LGeneral”, a la cual se ha aplicado un 

estilo distinto al que ofrece Unity por defecto, para conseguirlo se ha descargado la 

fuente Capture it de la web que se detallará posteriormente en el apartado bibliografía 

[6]. Una vez descargada esta fuente se ha añadido al estilo de esta palabra y 

posteriormente, cambiado el color de la letra a rojo, dando como resultado un aspecto 

más bélico, el cual era el objetivo que se buscaba al cambiar la fuente de la letra. El 

resultado final de este rótulo queda de la siguiente manera: 

 

Ilustración 21: Rótulo del título de la interfaz de menú para este proyecto 

Como consecuencia de unir todo lo explicado en estos párrafos se tiene que el resultado 

o aspecto final de esta interfaz que actúa como menú es el siguiente: 

 

Ilustración 22: Interfaz que actúa como menú en nuestro proyecto 



Una vez que se ha elegido la campaña o escenario que jugar, se pasa a una pantalla que 

muestra los objetivos de la campaña y donde está ambientada, así como una breve 

descripción de los turnos disponibles y el tipo de facción manejada.  

Esta pantalla o interfaz se corresponde con la escena ScenInfo, la cual al igual que la 

escena Menu tiene como elementos una cámara y un script sobre ésta, que en este caso 

es el script GuiScenInfo.cs. Este script al igual que el anterior mencionado 

(GuiMenu.cs), será el que contiene todo el código responsable de crear la interfaz para 

esta escena. 

Sobre el diseño de esta interfaz, se ha intentado realizar una mezcla entre el diseño de la 

interfaz del juego original y la interfaz del proyecto tomado como referencia. Estas 

interfaces de las que se ha copiado su diseño pertenecen a la misma pantalla, que es 

justamente la que se encuentra tras el menú al cargar o elegir algún escenario de juego. 

El formato resultante de esta mezcla es una ventana con los siguientes elementos: 

 La información correspondiente al mapa que se está jugando y una breve 

descripción histórica de éste, la cual se obtiene del fichero XML correspondiente 

al escenario. 

 La información de los turnos disponibles para ganar la partida y la facción que 

controla el usuario, también obtenido del fichero XML del escenario. 

 Un botón que permite avanzar de pantalla o nivel. 

Si se aclara el formato que tiene cada uno de los elementos que se acaban de describir, 

se obtiene que el primer elemento tendrá el mismo formato que la descripción del juego 

original para esta pantalla y, el resto de elementos tomarán el mismo formato que en el 

proyecto tomado como referencia para el mismo nivel. 

A continuación se presentarán varias imágenes que permitirán ver las diferencias y 

similitudes entre las interfaces correspondientes al mismo nivel de pantalla del juego 

Panzer General, el proyecto tomado como referencia y el resultado final de la mezcla 

de ambos formato de diseño. 



 

Ilustración 23: Pantalla de objetivos en el proyecto tomado como base 

 

Ilustración 24: Pantalla de objetivos de la campaña en el juego Panzer General 

 

Ilustración 25: Pantalla de objetivos de la campaña en nuestro proyecto 



La siguiente pantalla que aparecerá es la pantalla de juego, es decir, aquella que está 

formada por el mapa y los eventos o acciones con las que puede interactuar el usuario. 

Ésta se corresponde con la escena Map de este proyecto. 

Los elementos por los que está formada esta escena son:  

 El GameObject Map con sus correspondientes componentes, los cuales se 

explicarán en posteriores apartados. Este objeto será el encargado de crear el 

mapa. 

 El GameObject Edges con sus correspondientes componentes, que al igual que 

el anterior se explicarán en el apartado Implementación. Este objeto será el 

encargado de ocultar los bordes del mapa. 

 Una luz de tipo direccional con la que poder iluminar el mapa de juego. 

 Una cámara con los scripts Events.cs y UnityCheckAction.cs, de los cuales en 

este apartado solo interesará el script Events.cs que es el encargado de realizar la 

interfaz de eventos que aparecerá en el lado derecho de la pantalla. 

Para el formato de la interfaz que se va a describir a continuación, se  utilizo el mismo 

que en el juego original. Los motivos que han impulsado a realizar esto se deben a que, 

en esta interfaz o pantalla ocurrían los mismos problemas que la pantalla de menú del 

proyecto tomado como referencia, por lo tanto, se tenía un pequeño problema de 

usabilidad y accesibilidad. 

Al igual que en la interfaz correspondiente al menú, en esta también se han quitado 

todos aquellos botones del juego original que no aparecen en el proyecto tomado como 

referencia o que no tienen ninguna funcionalidad. Entre ellos están los botones: Undo 

Move, Embark/Disembark, Mount/Unmount (ya que esta funcionalidad en nuestro 

proyecto y en el tomado como referencia se realiza de forma automática), Replacement, 

Elite Replacement, Upgrade Unit, Disband Unit, View Surface/Air Units, Next Unit, 

Units Panel, Placement Panel, View Tactical/Strategic Map, Purchase Unit y System 

Menu. 

En definitiva el formato que se copiará es el que se muestra en la siguiente imagen, 

donde tienes una serie de botones con forma de rejilla situados en la parte derecha de la 

pantalla. 



 

Ilustración 26: Interfaz del menú de juego en el juego Panzer General 

Una vez comentados todos estos botones y funcionalidades que no aparecen en el  

proyecto actual, solo queda comentar todos aquellos que sí aparecen y sus 

funcionalidades. 

En este proyecto se han añadido los mismos botones y funcionalidades que aquellos que 

aparecen en el proyecto tomado como base, que en este caso son: Supply Units, Deploy 

Units, Victory Conditions, End Turn, Current Unit Info, About, Scenario Info, Config y 

Exit. Destacar que el diseño de alguno de estos botones se ha cambiados, ya que algunos 

de ellos como es el caso del botón About y Config han sido trasladados a la interfaz que 

actúa como menú, como ya se ha visto anteriormente. Respecto al botón Scenario Info 

tampoco aparece en esta interfaz, puesto su funcionalidad se corresponde justamente 

con la información que aparece en la pantalla intermedia que se tiene entre el menú y la 

pantalla de juego, como se puede ver en la Ilustración 23.  



La siguiente imagen mostrará el formato final de la interfaz, en la cual todos sus botones 

tienen el mismo formato en rejilla que en el juego original.  

 

Ilustración 27: Formato de los botones en la interfaz de juego nuestro proyecto 

Una vez mostrados la serie de botones por los que está formada esta interfaz, se 

procederá a explicar y detallar la funcionalidad de cada uno de ellos. Pero antes de esto, 

hay que decir que alguno de los botones que se han tomado del proyecto base, se han 

renombrado como es el caso del botón Victory Conditions, el cual ha sido renombrado 

por Vict. Cond. También se ha renombrado el botón Current Unit Info por C. Unit Info. 

El motivo de este renombramiento ha sido el poder tener los todos los botones con un 

mismo tamaño y poder hacer una cuadricula perfectamente simétrica, como se puede 

apreciar en la imagen de más arriba. 

Respecto a los botones, hay que decir que la pulsación de ellos no implica el despliegue 

de más interfaces, ya que en el caso de que este botón muestre algún tipo de 

información u opción, lo hará sobre la misma interfaz. Para ello, quitará la serie de 

botones o textos que hubiera y, en este mismo espacio representaría la información. 

La funcionalidad ofrecida por los botones será la siguiente:  

 Supply Units: la funcionalidad que proporciona este botón una vez pulsado es 

la de reaprovisionar o restablecer los niveles de munición y gasolina del 

vehículo o unidad de combate, para ello la unidad debe tener al menos gastado 

algo de munición o gasolina, ya que en caso contrario este botón no realizará 

ninguna función. Todo esto se realizará de manera interna, por tanto, no 

sobrescribirá la interfaz general. Además este botón no cumplirá su función si en 

el mismo turno se ha realizado una acción de  movimiento o ataque, ya que la 

realización de este suministro de provisiones consume un turno para esa unidad.  



 Deploy Units: este botón se ha incorporado a la interfaz debido a que aparece en 

el proyecto tomado como referencia, pero de momento aun no se le ha 

incorporado ninguna funcionalidad, por tanto, se dejará la incorporación de ésta 

a posteriores versiones de este proyecto. 

 Vict. Cond: en el caso de que se pulse este botón la interfaz general cambia de 

apariencia, mostrando ahora las condiciones para obtener la victoria en un panel 

y, un botón con el que poder regresar al menú anterior, el cual contiene el texto 

“OK” como se muestra en la imagen de a continuación. Todo esto se realiza 

siempre sobre la misma interfaz como se ha explicado en anteriores párrafos, lo 

cual puede suponer una ventaja en cuestión a la reutilización siempre del mismo 

espacio de pantalla. 

 

Ilustración 28: Apariencia de la interfaz de juego una vez pulsado el botón Vict. Cond 

 End Turn: en el caso de que se pulse este botón la interfaz cambia de 

apariencia, presentándose un texto y los botones con el texto “YES” y “NO”, 

éstos te preguntaran si realmente deseas finalizar el turno, en caso de que se 

pulse el botón “NO”, se volverá a la apariencia anterior sin suceder nada, en 

caso contrario se finalizará un turno, realizando todas las acciones oportunas 

para finalizar el turno como pueden ser aumentar el contador de turnos, realizar 

un chequeo de todas las unidades y comenzar el nuevo turno.  

El número de turnos en el mapa de prueba viene limitado a 11, siendo el inicial 

el número 0 y el final el número 10, como se muestra en la imagen de a 

continuación. 



 

Ilustración 29: Apariencia de la interfaz de juego en el caso de que pulsemos finalizar turno 

 C. Unit Info: la funcionalidad de este botón es la de proporcionar toda la 

información posible acerca de la unidad seleccionada, como es el ataque, 

defensa, munición, etc. Por este motivo cuando se pulsa este botón la interfaz 

cambia de apariencia para mostrar toda la información que se quiere saber de la 

unidad seleccionada en un panel. Una vez que vista esta información, se puede 

volver a la interfaz anterior con tan solo pulsar el botón con el texto “OK”, 

como aparece en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 30: Información sobre la unidad seleccionada una vez pulsado el boton C. Unit Info 

  



 Exit: si se pulsa este botón, éste permite salir de la aplicación en cualquier 

entorno excepto el web, es necesario comentar que esta funcionalidad se ha 

arreglado respecto al proyecto tomado como base, ya que en éste no funcionaba 

correctamente. 

Además de estos botones, la interfaz de juego del proyecto se compone de otros 

elementos como son dos pequeñas “box” o cajas (consultar Anexo I para más 

información), donde la primera muestra el nombre de la unidad en caso de que se haya 

seleccionado alguna, y la segunda muestra el nombre de la unidad donde está situado el 

cursor o ratón, en el caso de que exista una unidad en esa casilla y sea visible o 

accesible al usuario.  

A continuación debajo de estas dos “box” se tiene un pequeño “label” (ver Anexo I)  

que muestra el tipo de casilla y posición de la celda donde se tiene situado el cursor o 

ratón.  

Por último se tiene otro pequeño “label” también debajo del último mencionado. Éste 

solo aparece cuando se tiene seleccionada una unidad dirigida por el usuario y el cursor 

se sitúa en una casilla vecina donde está situada una unidad enemiga, solo en este caso 

aparecerá este “label” para mostrar una posible previsión del resultado del ataque, en 

caso de que al final se realice.  

Como ya se ha mencionado, todos estos elementos siguen el mismo diseño que el juego 

original Panzer General. El motivo de utilizar este diseño es debido a que en el 

proyecto tomado como base toda esta información se mostraba con un 

“tooltip”(consultar Anexo I) a medida que se movía el cursor por las celdas, este 

aspecto no ha podido ser copiado en este proyecto, ya que en nuestro caso las celdas son 

objetos en una escena o “GameObject” como son llamados en Unity, por tanto, Unity 

no permite “tooltips” sobre este tipo de objetos, solo lo permite en componentes que 

formen parte de una interfaz gráfica o GUI. Esto obligo a utilizar también el formato del 

juego original, ya que no eran posibles estos tooltips.  



Una vez que se tenía este formato para los botones y la información de las celdas, la 

única información que faltaba para tener un diseño casi igual al juego original, es decir 

al del juego Panzer General, era la información sobre los turnos, el nivel de prestigio y 

la meteorología, así que se añadió en este mismo orden, utilizando una serie de “labels” 

y  situándose éstos mismos encima de la cuadrícula que se había formado con los 

botones. A continuación se muestra una imagen donde se puede ver por completo esta 

zona de la interfaz que se está describiendo. 

 

Ilustración 31: Interfaz completa de eventos presente en la pantalla de juego 

Por último, solo queda decir que esta interfaz se situará en el borde derecho de la 

ventana de juego, al igual que en el juego original. Esta colocación dentro de la ventana 

de juego permite una correcta interacción del usuario con el mapa y sus unidades, es 

decir, que no se estorben mutuamente o quede sobrepuesto uno encima del otro, el cual 

es el mismo motivo por el que también está situado en el borde derecho de la pantalla en 

el juego original. Un ejemplo completo de esta pantalla es la siguiente imagen: 



 

Ilustración 32: Pantalla de juego de nuestro proyecto 

La última pantalla que puede aparecer en el juego, es la pantalla de victoria o derrota del 

juego, es decir, aquella que aparece en el caso de ser derrotados o de haber conquistado 

todas las ciudades dentro de los turnos.  

Esta pantalla se corresponde con la escena EndGame, la cual está formada por una 

cámara como en el resto de escenas y, el script GUIEndGame.cs sobre ésta. 

Para el diseño de esta interfaz se ha seguido un modelo sencillo y minimalista, 

básicamente basándose en el de la pantalla intermedia entre la del menú y la de juego. 

Esta interfaz está compuesta por una imagen, la cual mostrará una bandera blanca en el 

caso de derrota y un trofeo en caso contrario, es decir, en el caso de se haya obtenido 

cualquiera de los dos tipos de victoria. Estas imágenes al igual que ha ocurrido con la 

fuente del rotulo, han sido descargadas de una web que se detallará en la bibliografía 

[7]. 

Después de esta imagen se tienen dos “labels”, los cuales muestran la información del 

resultado del juego y una breve descripción de este resultado, respectivamente. Y como 

último componente, un botón con el texto “Back to Menu”, el cual en el caso de que se 

pulse este te traslada a la interfaz de menú del juego para el caso de que se quiera volver 

a jugar. 

A continuación se muestra un ejemplo de esta interfaz para el caso de que se haya 

obtenido una derrota en el juego. 



 

Ilustración 33: Interfaz de finalización del juego que muestra que hemos perdido. 

Creación de la estructura y formato de los ficheros para el juego 

Como se comentó en apartados anteriores, la estructura y formato de los ficheros del 

que se partía como base se ha cambiado, debido a la sobrecarga que suponía traer el 

intérprete de los ficheros proporcionado por la librería Antlr, a entornos con una 

memoria escasa, como ya se ha mencionado en el apartado Estudio de alternativas. 

Además en este apartado, también se mencionó el formato elegido y la tecnología usada 

para leer estos ficheros, el cual era el formato XML y la tecnología de serialización a 

XML. 

Los pasos que se siguieron para realizar este cambio en el sistema de ficheros fueron los 

siguientes: 

En primer lugar, se abrieron con un editor de textos normal estos ficheros que son 

utilizados por el analizador léxico, sintáctico y semántico, es decir, por el interprete 

Antlr en el proyecto tomado como base. El objetivo de esta acción era ver el formato y 

gramática que tenían estos ficheros para ver que clases y atributos eran utilizados 

cuando son cargados a la aplicación. 

Una vez estudiados los respectivos formatos y gramáticas de estos ficheros, se creó un 

proyecto o solución a parte, sin la utilización del motor gráfico Unity. Este proyecto se 

creó utilizando la herramienta Visual Studio Express y fue llamado Conversor. El 

objetivo de este proyecto y el objetivo de ser creado fuera del proyecto en Unity fue el 

intentar interferir lo menos posible con los dos proyectos anteriores, para que en el caso 

de surgir algún problema, evitar que estos proyectos sufran alguna modificación y por 

lo tanto, poder conservar la línea base de estos proyectos. 



El siguiente paso fue importar todas las clases del proyecto tomado como referencia al 

proyecto Conversor, las cuales serían una copia de las clases originales. En la captura 

siguiente se muestra la estructura que se tiene en el proyecto Conversor, la cual es la 

misma estructura que en el proyecto tomado como referencia, ya que son copias de las 

clases de ese proyecto. 

 

Ilustración 34: Estructura del proyecto Conversor utilizando el programa Visual Studio Express 

Una vez añadidas y estudiadas todas las clases, métodos y atributos que formaban parte 

de la lectura en los ficheros de recursos originales, se procedió a la adición de la 

referencia a la librería System.Xml.Serialization sobre el proyecto Conversor en todas 

aquellas clases que formaban parte de la lectura de estos ficheros. 

Para conseguir la serialización de estas clases no bastaba con la adición de la referencia 

a la librería antes mencionada sobre éstas, ya que para poder serializar una clase es 

necesario añadir la referencia a la librería antes mencionada y una serie de etiquetas 

sobre la definición de la clase y sobre alguno de sus atributos, para indicar que los 

valores contenidos en éstos quieren ser almacenados o cargados de un fichero XML.  

La etiqueta que se debe añadir justamente encima de la definición de todas aquellas 

clases que se querían serializar es: [Serializable]. También se puede añadir la etiqueta 

[XmlIgnore] justamente encima de la definición de aquellos atributos que no sean 

necesarios almacenar su valor y posteriormente recuperarlo. Puesto que el mecanismo 

de serialización de C# cuando detecta esta ultima etiqueta hace que se salte y obvie los 

valores que tienen éstos.  

  



Debido a que en algunas clases todos sus atributos eran estáticos, se tenía el problema 

que éstos no podían ser serializados, ya que C# solo permite atributos que no sean 

estáticos ni privados, por tanto, fue necesario agregar algunas clases que son copias de 

las originales, salvo porque los atributos en ellas ya no son estáticos.  

Las clases añadidas que son copia de aquellas que tenían sus atributos estáticos son: 

Nation_DB_File, Scenario_Data_File y TerrainDB, las cuales se utilizarían para 

serializar los ficheros a XML y por tanto, son copias de las clases Nation, Scenario y 

Terrain respectivamente. También se puede observar que las clases Nation_DB_File, 

Scenario_Data_File y TerrainDB han sido añadidas al proyecto en Unity. El motivo de 

ello es que se usarían para poder deserializar los ficheros XML y poder pasar los valores 

a las clases Nation, Scenario y Terrain. 

A continuación se muestra un ejemplo de las etiquetas añadidas para poder serializar 

una clase en C#. 

 

Ilustración 35: Ejemplo de una clase lista para serializar a XML 

El último paso fue crear una clase que permitiera lanzar la conversión de las clases a 

ficheros XML. Para ello se utilizó la clase Program dentro del espacio de nombres 

Engine del proyecto original, ya que esta clase estaba vacía y tenía el método Main que 

permitía lanzar a ejecución la aplicación.  



Dentro de este método Main se han añadido las siguientes líneas de código que 

permiten serializar las clases a formato XML en el momento que se lance a ejecución 

este programa. Las líneas en concreto son: 

XmlSerializer SerializerObj = new XmlSerializer(typeof("Tipo de la clase a 

serializar”)); 

TextWriter WriteFileStream = new StreamWriter(“Ruta de donde queremos que 

aparezcan o sean guardados los ficheros”); 

SerializerObj.Serialize(WriteFileStream, “objeto de la clase a serializar”); 

WriteFileStream.Close(); 

Una vez finalizado ya este proceso de serialización, estos ficheros fueron trasladados a 

su asset correspondiente dentro del proyecto en Unity, donde posteriormente se 

realizaría la deserialización de ellos en los métodos que se considerarían oportunos a 

través de las siguientes líneas de código: 

SerializerObj = new XmlSerializer(typeof(“Nombre de clase a deserializar”)); 

FileStream ReadFileStream = new FileStream(“Ruta del fichero XML a 

deserializar”, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read); 

“Tipo de la clase deserializada” LoadedObj = (“Tipo de la clase 

deserializada”)SerializerObj.Deserialize(ReadFileStream); 

ReadFileStream.Close();  

Proceso de creación y diseño del mapa de juego 

Una vez que se ha conseguido el cambio de formato a XML en los ficheros y que éstos 

se pueden tener cargados en cualquier momento en memoria a través de la serialización, 

solo falta como representar algunos de ellos en la pantalla, como es el caso del escenario 

o del mapa de juego. 

Para conseguir este objetivo ha sido necesario realizar algunos cambios en el sistema de 

representación con respecto al proyecto tomado como referencia. El motivo de esto 

como se ha comentado en anteriores apartados es que el sistema de representación 

dirigido por una SDL no se ha podido utilizar en este proyecto, ya que ahora los únicos 

que podrán realizar cualquier tipo de modificación sobre los objetos situados en una 

escena, los cuales serán representados en la pantalla, son los hilos del motor gráfico 

Unity. 

Visto que el único que podía representar o pintar algo en la pantalla era el motor Unity, 

fue necesario plantearse que objetos se necesitarían añadir a la escena para poder 

representar el mapa de juego.  

  



Tras un análisis se decidió añadir a la escena los siguientes objetos: una cámara 

(mínimo elemento que debe tener ésta para poder ver los objetos en la pantalla), una luz 

para que iluminara la escena y así poder tener una correcta visión del mapa, así como un 

propio objeto que representara el mapa.  

En este caso, aunque la apariencia final del tablero sea rectangular,  éste en realidad está 

formado por una serie de celdas hexagonales muy juntas a forma de panal. Por tanto, 

para conseguir esta forma rectangular ha sido necesario recortar los bordes laterales de 

la  malla hexagonal para que pudiera tomar esta forma. 

Lo anteriormente mencionado, implicaba la necesidad de tener varios objetos distintos, 

uno que representará o creará las celdas hexagonales, otro que contuviera todas estas 

celdas y formara en conjunto el mapa de juego y otro que permitiera ocultar los bordes 

laterales de la malla hexagonal. 

Para la representación y creación de este objeto o GameObject que representaría las 

celdas del mapa se siguieron los siguientes pasos: 

En primer lugar, se añadió un GameObject vacío, el cual se renombró como Hexagon y 

se guardó como un Prefab. A este Prefab se le añadió los componentes Mesh Collider, 

Mesh Renderer y Mesh Filter, estos tres componentes permiten que el objeto que se 

vaya a crear tenga una estructura o malla y que este objeto sea sólido, es decir, que no 

sea solamente un simple modelo de alambres que no se pueda seleccionar y que no sea 

visible para el usuario. Por tanto, con estos tres componentes se está indicando al motor 

gráfico que ese objeto se quiere tener representado y visible en la escena. 

El siguiente paso fue añadir a este Prefab el script Hexagon.cs, el cual permitiría dar la 

forma hexagonal que se quería. Para ello, en primer lugar, fue necesario definir los 

vértices del hexágono dentro del código de este script, teniendo en cuenta que los 

tamaños para las texturas que posteriormente se agregarían a este objeto eran de 60 

pixeles de ancho por 50 de alto, por tanto, las distancias entre los vértices debían 

respetar este tamaño, si se quería que estas texturas encajaran.  

Una vez definidos estos vértices, eran necesario unirlos formando triángulos entre ellos, 

ya que la representación de las mallas en Unity se realizan a través de triángulos, debido 

a que Unity por dentro funciona con OpenGL, por tanto, utiliza el mismo mecanismo 

que él para representar los objetos en escena.  



Así pues conseguida la unión de los vértices formando triángulos e intentando que sus 

normales apunten hacia arriba, ya que si no se mostraría la parte trasera de los 

hexágonos y como consecuencia se tendría que éstos no serían visibles en la escena y 

habría que darlos la vuelta. 

El siguiente paso era coordinar los puntos de corte de las texturas para que se pudieran 

ajustar perfectamente a estas mallas. Para la realización de este paso, se volverían a 

definir unos vértices que en este caso serían los puntos de corte de las texturas. Estos 

vértices están definidos en porcentaje en tanto a 1 respecto del total de la textura o 

tamaño de ella, debido a que así lo estipula Unity para la realización de los mapas de 

corte de texturas o mapas uv.  

A continuación se mostrará el ejemplo de cómo quedaría la malla perteneciente al 

Prefab Hexagon sin ningún tipo de textura en la escena del juego. Aunque para la 

realización de todo este proceso ha sido necesario consultar como ayuda una web [8], la 

cual explicaba la como crear tu propia malla, tomando como ejemplo la creación de un 

tetraedro. 

 

Ilustración 36: Representación del GameObject Hexagon en escena 

Una vez creado el Prefab por el que estarán formadas las celdas, el siguiente paso era 

instanciar estas mallas en la escena. Para ello se volvió a añadir un GameObject vacío, 

el cual se renombraría como Map y se guardaría como un Prefab. A este Prefab se le 

añadió el script GUIMap, el cual se encargaría de añadir o instanciar todas las celdas en 

la escena y, añadirlas la textura correspondiente. Obteniendo como resultado final la 

creación del mapa de juego. 

Para conseguir estas instanciaciones era necesario añadir al script GUIMap un atributo 

del tipo del GameObject y, añadir sobre este atributo el valor o instancia del Prefab 

Hexagon que se había creado anteriormente. 



Una vez añadido el GameObject Hexagon como atributo de este script, se era capaz de 

recorrer el mapa cargado del fichero XML e instanciar estas celdas en la posición 

correcta siguiendo como formato que las celdas en columnas impares se debían situar 

un poco por debajo de las que estaban en columnas pares para que encajasen y formasen 

una red o malla a forma de panal. Tal y como se muestra en la ilustración siguiente. 

 

Ilustración 37: Representación de la red o malla de casillas que conforman el mapa 

Todas estas mallas que se pueden apreciar en la imagen justamente encima serían 

unidas, para ello se añadieron y se ataron como hijas del GameObject en escena Map. 

El último paso sería la adición de las texturas en las celdas del mapa. El encargado de 

realizar este manejo y representación de las texturas en el proyecto tomado como base 

era la clase SDL_Surface, la cual tenía las librerías y métodos necesarios para poder 

realizar el pintado de pixeles en pantalla, pero como se ha dicho anteriormente, en Unity 

no se puede realizar de esta manera debido a que en Unity se tiene objetos en una 

escena, a los cuales se les puede añadir texturas, cambiar el color de sus materiales, … 

Aparte se tiene el hecho que solo los hilos del motor gráfico son los que pueden manejar 

estos objetos.  

Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se decidió sobrescribir la clase 

SDL_Surface, quitando los métodos que utilizaban las librerías System.Drawing y, 

añadiendo los nuevos métodos y librerías que se necesitaban para que poder usar esta 

clase en el motor Unity. 
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Estas librerías y referencias que se añadirían para el correcto funcionamiento de la 

aplicación en el motor gráfico son la librería UnityEngine, la referencia a la clase 

Resources de Unity, usada para poder cargar las texturas, y las referencias a las clases 

Texture, Texture2D y Material de Unity, para el correcto manejo de estas texturas. 

También se sobrescribieron y cambiaron los métodos map_draw_terrain y 

map_draw_units de la clase Map que se utilizaban para poder pintar el mapa de juego. 

Como se ha explicado anteriormente, el script GUIMap es el encargado de realizar toda 

la creación y adición de texturas sobre los GameObject que componen el mapa. Esta 

tarea se realiza siguiendo una especie de fases, aunque todas ellas se han englobado en 

un mismo método. 

La primera fase de este método es la instancia de los GameObjects en la escena y a 

continuación la adición de la textura base correspondiente, es decir, la textura del 

terreno. Esta adición de la textura se realiza a través del método map_draw_terrain, 

consiguiendo el efecto que se muestra en la imagen siguiente, en el caso de que no se 

continuara con las siguientes fases o pasos, las cuales son la adición de las unidades y su 

correspondiente nivel de vida, así como la adición de las banderas de los países sobre 

cada ciudad.  

La adición de las texturas de las banderas sobre las ciudades se hace en esta primera 

fase, en concreto dentro del método anteriormente mencionado, el cual a su vez llama al 

método nation_draw_flag para dibujar las banderas. 

La realización de este proceso ha sido muy similar, aunque a la vez más sencillo que el 

que se explicará a continuación con las texturas de las unidades. Para este proceso solo 

se ha tenido que coger una copia de la textura del terreno y sobre ésta, añadir los pixeles 

pertenecientes a la bandera. Para ello, antes ha sido necesario un pequeño cálculo para 

poder añadir estos pixeles en la parte inferior de la celda y que éstos a su vez, estén 

centrados. 

La imagen resultante de este proceso será la que se tome como entrada en la fase de 

adición de las texturas de las imágenes de las unidades. 



 

Ilustración 38: Resultado del mapa en caso de solo añadir las texturas del terreno 

 

Ilustración 39: Resultado del mapa hasta la fase de adición de las texturas de las banderas 

  



La siguiente fase una vez que se tienen añadidas estas texturas que conforman el 

terreno, es la adición de las texturas de las unidades y del nivel de salud de éstas. 

La adición de estas texturas no se ha realizado a través de la superposición de éstas, es 

decir, de la disposición de varias capas de texturas, sino que se ha realizado a través de 

la modificación de la textura base. Para ello se ha hecho una copia de ésta última y 

sobre ésta, se ha realizado un cálculo para poder añadir en el centro de textura base los 

pixeles de la textura correspondiente unidad o nivel de salud. Esto en el caso de que la 

textura tomada como entrada no tenga ningún tipo de bandera añadida y sea la original 

del terreno, en caso contrario, si la textura ya ha sido añadida la textura de la bandera, 

no se realizará ninguna copia debido a que ya se había realizado en la fase anterior para 

agregar la bandera. 

Una vez que se tienen calculados los puntos o pixeles donde va a ir la unidad en la 

textura base, lo que se hace es directamente cambiar estos pixeles de la textura base por 

los pixeles de la unidad, la cual ha sido previamente tratada, es decir, la textura de la 

unidad ha sido recortada del mapa de texturas de unidades, quitados los puntos de corte 

que tienen todas las unidades en el borde, los cuales son cuatro pixeles en color azul, y 

en el caso de que el tamaño de la unidad sea muy grande y éste no pueda ser contenido 

dentro de la textura base, esta unidad se re-escala y se reduce su tamaño dependiendo de 

su tipo. Este factor de resécala se calcula automáticamente a través del tamaño obtenido 

al recortar la imagen del mapa de texturas.  

La última fase que se encuentra en este proceso, es la adición del nivel de salud de cada 

unidad, así como unas pequeñas marcas que indican si estas unidades se han movido o 

atacado. Para la realización de esta adición se sigue el mismo proceso descrito que para 

las unidades, en este caso se coge como base la textura resultante de la fase anterior y 

sobre ésta se añaden los pixeles de estas texturas. Para ello, al igual que en la fase 

anterior, se realiza un cálculo para ver donde copiar los pixeles de esta textura nueva 

sobre la tomada como base. 

Por último una vez realizados todas estos pasos, los cuales se han realizado sobre una 

textura copia de la original, para no modificar ésta y poder usarla en cualquier 

momento. Esta textura copia se ata o se añade como textura principal del GameObject 

celda o casilla correspondiente, la cual será una instanciación del Prefab Hexagon.  



El resultado final que se obtiene tras el proceso anteriormente descrito es el siguiente 

que se muestra en esta imagen justo a continuación: 

 

Ilustración 40: Resultado de todo el proceso de creación y pintado del mapa de juego 

Todos estos bordes que aparecen en el mapa y que se pueden apreciar en la imagen 

anterior, han sido ocultados, obteniendo una forma rectangular perfecta. Para ello se ha 

utilizado el mismo proceso que para la creación del mapa, es decir, crear un objeto 

padre que contiene una serie de objetos hijos, que en este caso son los planos que 

ocultan los bordes laterales del mapa. 

El proceso ha sido crear un Prefab o GameObject vacío al igual que con el Prefab Map, 

pero en este caso ha sido renombrado con Edges, al cual se le han añadido los Prefabs 

PlaneHorizontal y PlaneVertical como atributos del script Edges, que a su vez está 

como componente del Prefab Edges.  

Los GameObjects PlaneHorizontal y PlaneVertical tienen como componentes el script 

HorizontalPlane y VerticalPlane respectivamente, a éstos posteriormente se les añadirá 

la imagen del fondo del juego (background) como textura.  

 



El script HorizontalPlane  es el encargado del proceso de creación de un rectángulo 

horizontal que ocultará los bordes del mapa situados en el eje de abscisas y, el script 

VerticalPlane es el encargado del proceso de creación de un rectángulo vertical que 

ocultaría los bordes del mapa situados en el eje de ordenadas. 

Este resultado final de todo el proceso de creación del mapa, el cual se finaliza tras 

ocultar estos bordes, se puede apreciar en la siguiente captura: 

 

Ilustración 41: Imagen del mapa con los bordes ocultos 

Cambios en el manejo y sistema de eventos asociados al ratón 

El sistema de manejo de eventos del ratón se ha cambiado respecto al proyecto tomado 

como base. El motivo de este cambio es que en el proyecto tomado como referencia 

para saber la casilla pulsada o desplegar la información de ésta o, incluso mover una 

unidad de una casilla a otra, se utilizaba la posición donde estaba situado el cursor o 

ratón en la interfaz o ventana desplegada.   



Este método no se ha podido utilizar en este proyecto por la razón de que en éste lo que 

se tienen son GameObjects en una escena, por tanto, para saber en qué celda se quiere 

uno situar o seleccionar, se debe saber sobre qué GameObject está situado el cursor. 

Además al ser un GameObject no se les podía asociar un evento del ratón, ya que no 

son interfaces, cosa que sí ocurre en el proyecto tomado como referencia, por tanto, en 

éste sí que se podía asociar algún tipo de evento del ratón a sus interfaces, como eran la 

pulsación y movimiento de éste. 

Otra razón por la que no se ha podido utilizar este método en Unity, se debe a que el 

resultado obtenido en un intento de simulación de este método, fue bastante malo. Esto 

se debía a que al intentar extraer las coordenadas del ratón en la escena, no se obtenía la 

misma precisión que en el proyecto tomado como base, debido a que al estar los 

GameObjects anidados formando una malla hexagonal, se tenían problemas al pulsar o 

situar el cursor cerca de los bordes, y como resultado se obtenía que el programa no era 

capaz de reconocer bien sobre que casilla se estaba situado.  

La consecuencia de lo anteriormente mencionado, fue la realización de otro tipo de 

método para seleccionar las celdas. Por tanto, puesto que se tenían GameObjects por 

celdas, se pensó en la técnica del Ray casting que permite Unity para poder 

seleccionarlas. La técnica del Ray casting consiste en lanzar rayos con cierta 

profundidad desde la cámara a cierto punto seleccionado (la posición del ratón en la 

escena),  viendo si ese rayo es obstaculizado o cortado por algo, en este caso el 

GameObject que actúa como celda o casilla. Todo esto se ha explicado con anterioridad 

en la Introducción. 

Una vez seleccionado el GameObject utilizando esta técnica del Ray casting, se podía 

obtener su posición absoluta en la escena, es decir, saber donde está situado o 

instanciado, con lo que ahora se podía hacer el proceso contrario al de crear e instanciar 

el GameObject en la escena, y  por tanto, calcular la fila y columna que ocupa ese 

GameObject dentro del mapa. 

Todo este proceso que se acaba de describir, permite la selección de una celda y la 

obtención de información de ésta, así como la realización  de las acciones de 

movimiento y ataque de las unidades. Un ejemplo de ello es la imagen de a 

continuación. 



 

Ilustración 42: Imagen del mapa de juego con una unidad seleccionada 

La imagen que se acaba de mostrar, permitirá comentar y explicar un aspecto 

importante que no se ha realizado en el apartado anterior. En esta imagen se puede 

apreciar que la celda seleccionada aparece de color verde, lo cual ha supuesto un 

cambio respecto al proyecto tomado como base, ya que en éste aparecía una textura 

cuando una celda era seleccionada. 

 El motivo de este cambio se debe a que al tratar que estas texturas fueran añadidas a la 

textura base, en ésta aparecían una serie bordes y zonas de pixeles totalmente negros 

que ocultaban el terreno y la unidad que había en la celda. Este mismo motivo ocurría 

con la adición de la niebla de guerra. Por tanto, para conseguir estos efectos de 

selección y de niebla, éstos se han realizado a través del cambio en el  color del material 

del GameObject de la celda, siendo verde en el caso de selección y gris en el caso de 

que sea niebla. 

  



Respecto a la textura que muestra una mira en el caso de ataque, sucede algo parecido a 

lo que se acaba de mencionar en el párrafo anterior. Este ha sido el motivo por el que 

ésta también haya sido remplazada por otra. La razón se debe a que la que se tenía por 

defecto no quedaba muy bien a la hora de encajarla dentro de la textura base de la celda 

o casilla, ya que era cortada por los bordes de la celda y sobresalía de ésta, incluso 

haciendo uso del re-escalado mencionado en anteriores apartados. Este re-escalado, 

también hacía que ésta perdiera mucha calidad, así que se optó por cambiarla y tener 

una con una forma más rectangular para evitar que fuera cortada en los bordes como 

pasaba con la anterior. Un ejemplo de ello se puede apreciar en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 43: Imagen del juego donde una unidad ataca a otra 

Cambio en el sistema y manejo de los estados e hilos de la máquina de 

estados 

Para el correcto funcionamiento de este proyecto, se ha tenido que cambiar también en 

cierto aspecto el manejo o uso que se hace con las librerías y métodos de la máquina de 

estados, es decir, con la librería Sanford.StateMachineToolkit. 

En el proyecto tomado como referencia la realización de algún tipo de acción ya sea de 

movimiento o de ataque, era ejecutada en un hilo independiente del principal. Este hilo 

independiente era el perteneciente a la máquina de estados, donde se realizarían una 

serie de cambios pasando por ciertos estados, y  una vez finalizados estos cambios, se 

devolvía el control al hilo principal de la aplicación. 

Los problemas que han surgido en este proyecto con la máquina de estados han sido 

problemas de adaptación y de interbloqueos entre los hilos de la máquina de estados y 

los hilos del motor gráfico. 

  



El problema de adaptación se debe a que en el proyecto tomado como referencia se 

tenía que en algunos de los estados por los que pasaban las acciones de movimiento y 

de ataque se hacían llamadas a métodos que repintaban toda la interfaz de nuevo. Estas 

llamadas mostraban los cambios realizados en estos estados, como por ejemplo podía 

ser el movimiento de una unidad a la casilla siguiente, o los cambios de fuerza al atacar 

una unidad.  

Todas estas llamadas que se han mencionado, han sido necesarias eliminarlas en este 

proyecto. El motivo de ello es que la realización de estas acciones de movimiento o de 

ataque, hacen que la aplicación cree otro hilo independiente y éste se ponga a correr. 

Esto supone que en ese momento se tienen dos hilos ejecutándose a la vez, donde un 

hilo será el perteneciente al motor gráfico y el otro hilo será el perteneciente a la 

máquina de estados, y en donde en éste último se realizarán todos los cambios y 

llamadas a la interfaz para que vuelva a repintar todo y así mostrar la serie de cambios 

sucedidos. Por tanto, es aquí donde sucede el problema, debido a que el motor gráfico 

Unity solo permite que en el caso de que se necesite cambiar algo de los objetos que 

están situados en la escena, este cambio lo realice su propio hilo, es decir, el hilo 

principal y no el hilo secundario que en este caso sería el de la máquina de estados.  

La solución por la que se ha optado para resolver el problema anteriormente descrito, ha 

sido la eliminación de estas llamadas como se ha comentado en el párrafo anterior, ya 

que era innecesario conservarlas si con el motor gráfico no funcionaban.  

Una vez quitadas estas llamadas de repintado de la interfaz, lo que se hizo fue crear un 

método que sería llamado en un hilo del motor gráfico, y que realizaría el repintado de 

toda la escena. Esto permitiría que ya se pudieran realizar los cambios necesarios sobre 

los objetos que había en la escena.  

La delegación de este método de repintado a un hilo del motor gráfico y la eliminación 

de estas llamadas a la interfaz en los métodos ejecutados en ciertos estados 

proporcionados por máquina de estados, no era suficiente para el correcto 

funcionamiento de todo esto. El motivo se debe a que era necesario que alguien llamase 

a este método en el momento adecuado. Para ello se asignó una variable booleana en 

todos aquellos puntos de los métodos que pertenecían a la máquina de estados, donde 

estaban las llamadas a repintar de la interfaz, las cuales habían sido eliminadas y 

remplazadas por la asignación de esta variable booleana.  



La funcionalidad de esta variable era conseguir indicar al hilo del motor gráfico que ya 

se podía ejecutar el método que se ha descrito anteriormente, que en este caso es 

Repaint, el cual podrá realizar los cambios oportunos sobre los objetos de la escena.  

Además para poder repintar era necesario que alguien estuviera revisando 

constantemente si esta variable ha indicado que se pinte la escena. El chequeo de esta 

variable analizando si ha cambiado su valor se hace en el método Update del script 

GUIMap.cs, el cual en caso de que esta variable haya cambiado su valor, hace una 

llamada al método Repaint para que este pinte de nuevo la escena. 

La indicación del momento justo cuando se quiere realizar de nuevo el pintado de la 

escena, se consigue asignando el valor cierto (true) a la variable antes mencionada, en 

todos aquellos puntos donde antes estaban la llamadas a repintar en los métodos o 

acciones que realizaba la máquina de estados. La variable en cuestión sobre la que se 

cambia el valor y sustituye a las llamadas a la interfaz, tiene el nombre de 

draw_from_state_machine. 

Otro problema surgido en este proceso, ha sido un problema de interbloqueos, como ya 

se había mencionado anteriormente. Este problema se debía a que al haber cambiado el 

sistema de funcionamiento del pintado que reflejaba los cambios realizados en los 

objetos, éste derivaba en una serie de problemas de acceso a las regiones criticas entre 

los dos hilos, el del motor gráfico, para poder hacer su trabajo de volver a repintar la 

escena con los cambios en sus GameObject y, el de la máquina de estados, donde se 

realizaban los cambios sobre las clases y objetos en memoria que también utilizaban en 

parte los scripts de los GameObjects.  

La solución más estética y sencilla por la que se optó para arreglar todo esto, fue la de 

cambiar la clase DelegateScheduler, la cual era la encargada de despertar cada cierto 

tiempo a la máquina de estados, para que ésta realizara las acciones oportunas. Esta 

clase se encuentra dentro de la librería Sanford.StateMachineToolkit perteneciente a la 

máquina de estados. 

  



La clase anteriormente mencionada, ha sido remplazada por la clase UnityScheduler, la 

cual sobrescribe los métodos implementados por la clase DelegateScheduler. Además 

sobre la clase UnityScheduler se ha añadido otro método llamado CheckUpdate que 

comprueba si el tiempo que ha transcurrido desde la última actualización, es superior al 

tiempo que se ha asignado para la transición entre estados, ejecutándose la acción 

pasada como parámetro en el método Add. El método pasado como parámetro al método 

Add es SendTimerDelegate(ProcessQueue), el cual comprueba la cola de acciones de la 

máquina de estados, saca una de ellas de la cola, la procesa y la ejecuta. 

Para la realización de lo anteriormente descrito, se debe invocar al método 

CheckUpdate desde algún punto o método perteneciente a un hilo principal o del motor 

gráfico. Esta fue la razón por la se creó el script UnityCheckAction.cs, el cual está 

añadido como un componente de la cámara de la escena, y el cual también se encarga de 

estar constantemente ejecutando el método CheckUpdate pasando como parámetro el 

tiempo transcurrido, para que en el caso de que se supere el tiempo predefinido de 

transición entre los estados, pueda ejecutar y realizar la función pasada al método Add, 

que en este caso es el procesamiento de  la cola con las acciones de la máquina de 

estados, como ya se ha comentado anteriormente. 

Esta solución ha conseguido que únicamente las regiones críticas sean ahora manejadas 

por el hilo principal, es decir, el de Unity. Aunque para el correcto funcionamiento de 

estas acciones ha sido necesario eliminar la IA del juego, ya que también ocasionaba 

problema de interbloqueos, lo cual deja una puerta abierta para que en un futuro se 

mejore o se arregle. 

Implementación 

En este apartado se tratará de aclarar las funcionalidades de cada clase o script que 

contiene el Asset de este proyecto, también se describirá las escenas por las que está 

formado este juego y los componentes por los que están formadas éstas. 

Escenas y sus componentes 

En primer lugar se describirán los componentes por los que están formadas las escenas 

sin entrar en mucho detalle, ya que posteriormente se describirán más detenidamente la 

funcionalidad de cada clase o script, por lo tanto, se dará una breve de descripción de 

los componentes de la escena y que realizan en conjunto todos ellos. 



La primera escena que se debe introducir a la hora de construir el ejecutable o incluso 

para que se pueda ejecutar el proyecto desde el editor, tiene que ser la escena Menu, la 

cual está formada por un script GuiMenu.cs añadido a la cámara principal. En conjunto 

esta escena se encarga de realizar la interfaz que actuará como menú principal al 

comienzo de la aplicación. 

La siguiente escena que se debe tener añadida para poder reconstruir o lanzar esta 

aplicación debe ser la escena ScenInfo. Esta escena, al igual que la anterior está formada 

por un script en la cámara principal. En conjunto consiguen dar una breve descripción 

del mapa o escenario que se está jugando, así como el número de turnos que se tienen 

para poder ganar y la facción que se está manejando. 

Como tercera escena que también se debe tener agregada debe ser la escena Map, como 

su nombre indica esta escena será la encargada de tener el mapa de juego, así como la 

interfaz con la que se interactuará, por tanto, será en esta escena sobre la que el usuario 

realizará todas las acciones oportunas para poder jugar. Esta escena está formada por:  

 El GameObject Map, el cual tiene como componente el script GUIMap.cs, el 

cual utiliza el prefab Hexagon. Este prefab a su vez también tiene como 

componente otro script el cual es Hexagon.cs. 

 Otro componente que tiene la escena es una luz direccional, esta se asemeja a la 

luz de sol, con lo que permitirá ver el mapa de forma más nítida y clara, que si 

no se utilizará ésta. 

 El GameObject Edges, con este GameObject ocurre una cosa parecida al 

GameObject Map. Este componente está formado por el script Edges.cs, el cual 

utiliza los GameObjects PlaneHorizontal y PlaneVertical, que a su vez están 

formados por los scripts HorizontalPlane.cs y VerticalPlane.cs respectivamente. 

En conjunto son los encargados de ocultar los trozos de la malla hexagonal que 

sobresalen y conseguir un formato de mapa rectangular. 

 El último componente de esta escena es la cámara, la cual está formada por los 

scripts Events.cs e UnityCheckAction.cs, donde el primero de ellos es el 

encargado de manejar todos los eventos del ratón con los que interactúa el 

usuario y formar también la GUI con la que interactúa. Y el segundo es el 

encargado de chequear si hay acciones en la máquina de estados que se deban 

ejecutar. 



La última escena por la que está formado este juego y que se debe tener añadida para 

construir el ejecutable, es la escena EndGame, la cual tiene como componente el script 

GUIEndGame.cs sobre la cámara. Esta escena es la encargada de mostrar la 

información sobre si se ha ganado o perdido la partida.  

Explicación sobre la funcionalidad de los paquetes, clases y métodos usados 

Una vez que ya se ha descrito que hace cada escena y que componentes tiene cada una, 

se va a proceder a comentar que hace cada clase o script en detalle y que métodos 

respecto al proyecto base se han eliminado, añadido o modificado.  

Antes de empezar a comentar que hace cada clase o script, decir que se han clasificado 

todas las clases del proyecto entre 6 paquetes o espacio de nombres, que son: 

 EngineApp: aquí pertenecen todas las clases que son importantes para el juego, 

es decir, este paquete actúa como núcleo o corazón de la aplicación. 

 GUI: en este paquete o espacio de nombre están todas las clases que actúan 

como interfaces de usuario. 

 AI: aquí pertenecen todas las clases que tienen algo que ver con la inteligencia 

artificial del sistema. 

 DataFile: en este paquete se clasifican todas aquellas clases que utilizan 

recursos externos, es decir, son aquellas clases necesarias por ejemplo para 

extraer los datos de los ficheros XML necesarios para poder jugar o configurar 

el juego. 

 Interaction: En este paquete se encuentran todos los scripts o clases que tienen 

algo que ver o que sirven de interacción con el usuario, como por ejemplo el 

manejo de los eventos del ratón. 

 Miscellaneous: aquí pertenecen todas las clases que no han podido ser 

clasificadas dentro de los paquetes anteriores. 

Dentro del paquete EngineApp (aunque en el asset viene representado con la carpeta de 

nombre Engine), contiene las clases y scripts: 

  



Edges: Este script es el encargado de dejar el mapa de forma rectangular quitando los 

bordes que sobresalen de la malla hexagonal, para ello cuenta de dos atributos de tipo 

GameObject, los cuales son: planeH, que será asignado previamente con el prefab 

PlaneHorizontal y, el atributo planeV, que será asignado previamente con el prefab 

PlaneVertical. Ambos a su vez,  tienen sus respectivos scripts que se comentarán más 

tarde.  

El ocultamiento de estos bordes se realiza en el método Awake, el cual contiene como 

primeras instrucciones la asignación de un material con textura  a los atributos 

anteriormente mencionados. Esta textura actúa como fondo, ocultando el color por 

defecto de los GameObject.  

Una vez asignados con este material, estos atributos se instancian en la escena en la 

posición adecuada, tapando los bordes superior e inferior y posteriormente, el izquierdo 

y el derecho, para este último hay que añadir antes una condición mirando si el mapa 

tiene un número par de columnas, dependiendo de ello se posiciona de una determinada 

manera.  

Por último una vez instanciados en las posiciones correctas estos GameObject que 

ocultarán los bordes, se añaden como hijos del GameObject en escena Edges, quedando 

estos cuatro bordes anidados, formando un conjunto. 

Engine: Esta clase es la más importante de la aplicación y del proyecto original. El 

motivo de ello es que actúa en ambos proyectos como núcleo de la aplicación, ya que 

contiene y maneja toda la información importante del juego, puesto que contiene como 

atributos el escenario que se está jugando, el mapa, la base de datos de unidades, 

terreno, así como otros que sirven para distintas configuraciones o son necesarios para 

realizar ciertas operaciones o acciones. Además de ello contiene métodos por ejemplo 

para manejar el inicio del juego, inicio del turno, finalización del juego, finalización del 

turno, etc. 

Debido a que es una de las clases más importantes, ésta contendrá más líneas de código 

que el resto de las clases, por tanto, será más propensa al cambio o modificación de 

métodos que en el resto de las clases.  

A continuación se describirá brevemente la serie de cambios que se han realizado en 

esta clase. 



Los cambios más significativos que se han realizado, han sido en los métodos 

relacionados con la máquina de estados, donde se ha hecho una sustitución de las 

llamadas a la interfaz, que hacia un repintado de ésta, por una variable de tipo booleana 

que indica a Unity que debe de repintar toda la escena. El motivo de ello se ha explicado 

en anteriores apartados, pero haciendo un resumen se debe a que los cambios sobre los 

GameObject de la escena solo los puede hacer un hilo manejado por Unity, en vez de un 

hilo secundario, por tanto, no permitía llamar desde el hilo secundario a un método de 

Unity que realizará el repintando o los cambios oportunos en la escena. Por este motivo 

se optó por dejar un hilo de Unity mirando cambios en una variable y, en el caso de que 

ésta fuera modificada, este hilo se encargará de modificar la escena si es oportuno. 

La variable en cuestión que indica a Unity que debe repintar toda la escena es 

draw_from_state_machine. El uso de esta variable se puede apreciar en los métodos 

InitMove, SingleMove, EndMove y  EndCombat, por ejemplo para las condiciones que 

indican que se debe iniciar un movimiento, mover alguna unidad a la casilla siguiente, 

mirar donde está la unidad al final de un movimiento, o para mirar los resultados del 

combate entre varias unidades. 

Otra modificación que se ha realizado ha sido en el método GuiShowScenInfo, 

encargado de mostrar información sobre el escenario. Este método ha sido modificado 

adaptándolo a la manera que tiene Unity de representar la información. Para ello se ha 

eliminado la llamada a la interfaz que se hacía en el proyecto original, dejando ahora 

que toda la información se almacene en un string, el cual será el valor que devuelva este 

método. Este método a su vez será llamado en un hilo de Unity que mostrará toda esta 

información en un Label, en concreto éste método será llamado en el script 

GUIScenInfo de la escena ScenInfo.  

También se han modificado los métodos engine_get_map_pos y 

engine_get_screen_pos, adaptándolos a la manera que se tiene en Unity de escoger la 

posición dentro del mapa, es decir, adaptándolos a la técnica de Ray casting utilizada. 

  



En concreto en el método engine_get_map_pos se ha añadido un parámetro más 

respecto al método original. Este parámetro es la posición o coordenadas donde se ha 

hecho pulsado con el ratón, por tanto, este parámetro permite calcular la región de la 

casilla donde se ha pulsado, es decir, si es zona aérea (mitad superior de la casilla o 

celda) o si es zona terrestre (mitad inferior de la casilla o celda).  

Este método también ha sufrido una remodelación a la hora de realizar los cálculos para 

saber qué zona ha sido pulsada, ya que la forma del proyecto tomado como base no era 

válida para este proyecto. La actual forma implementada para saber qué zona de la 

casilla ha sido elegida, realiza el proceso inverso a la creación del mapa, es decir, para 

crear el mapa los GameObject han sido instanciados en una determinada posición en la 

escena, dependiendo si las columnas o filas eran pares o impares. El proceso contrario 

es calcular que columna y fila del mapa, a partir de la posición del GameObject 

seleccionado en la escena.  

Para la implementación de este método se tiene un bucle recorriendo la matriz de 

celdas, el cual realiza los mismos cálculos que para crear el mapa pero sin llegar a 

instanciar los objetos. En el momento que se detecta que ese cálculo es el equivalente a 

la posición del GameObject seleccionado, se detiene este bucle y se almacenan la 

columna y fila que han dado lugar a esa posición.  

Este método ha sido utilizado en el script Events para calcular que celda del mapa se ha 

pulsado y, en caso de que exista alguna unidad en posteriores eventos poderla mover o 

atacar con ella. 

El método engine_get_screen_pos, al igual que el método anterior ha sido 

completamente reemplazado, ya que ahora para calcular la posición absoluta del objeto 

celda dentro de la pantalla a partir de la columna y fila del mapa, se realizan los mismos 

pasos que para la instanciación de los GameObject en la escena, es decir, se realizan los 

mismos cálculos que en ese método, salvo porque en el método engine_get_screen_pos, 

los GameObject no son instanciados y tan solo se devuelve una posición X e Y de 

donde estaría esa celda en la escena o pantalla. 

  



Por último se han realizado pequeños cambios para que sea posible compilar y el 

correcto funcionamiento de la clase. Estos cambios han sido la eliminación de la 

instrucción if (!term_game) engine_show_game_menu(10, 10); en el método 

engine_set_status, debido a que no es utilizada en el resto del juego.  

Pequeños cambios como el anterior, han sucedido en los métodos engine_begin_turn y 

engine_end_turn, donde se han eliminado algunas instrucciones para un correcto 

funcionamiento o compilación. También se ha cambiado el método 

engine_show_turn_info, sucediendo lo mismo que en el método GuiShowScenInfo, pero 

en este caso para la información de los turnos.  

Otro cambio parecido a éste último ha sido en el método gui_show_conds donde al 

igual que antes el cambio ha sido la adición de un parámetro de retorno a la función, el 

cual es un string con la información de las condiciones de victoria o derrota posibles y, 

éste será posteriormente mostrado en algún hilo de Unity, ya que como se ha explicado 

anteriormente, no se puede llamar a funciones de Unity desde un hilo secundario. 

EngineStateMachine: Esta clase es la encargada de albergar todas las transiciones y 

estados que están disponibles en la máquina de estados del proyecto. También decir que 

esta clase prácticamente no se ha cambiado con respecto al proyecto tomado como base, 

ya que los únicos cambios que se pueden observar es la desaparición de la instrucción 

internal delegate void SendTimerDelegate(); y el cambio de la instrucción 

perteneciente a la librería de la máquina de estados que se encargaba de levantar las 

acciones de esta última. Esta instrucción ha sido cambiada por la declaración de una 

clase realizada por nosotros que realiza lo mismo, es decir, se ha cambiado la 

instrucción internal readonly DelegateScheduler scheduler = new 

DelegateScheduler(); por la instrucción internal readonly UnityScheduler scheduler 

= new UnityScheduler(); la cual se encargará de almacenar y ejecutar la función 

correspondiente cuando haya pasado el tiempo definido para la ejecución o transición de 

un estado a otro. 

  



Hexagon: Este script es el encargado de crear el GameObject con forma hexagonal que 

actuará como casilla o celda del mapa. El método donde se realiza todo el proceso de 

creación del hexágono es el método Start. Para realizar todo este proceso de creación, 

primero se crean los vértices del hexágono que actúa como celda, esto se realiza a través 

de la siguiente instrucción: Vector3 p0 = new Vector3 (“posición eje X”, “posición 

eje Y”, “posición eje Z”);  

Una vez que ya han sido creados los vértices, éstos se asignarán a una malla formando 

triángulos entre los vértices y procurando que la normal de estos 3 vértices que 

conforman un triangulo quede hacia arriba, de esta manera se mostrará la cara visible 

del hexágono, en vez de la oculta. Esta funcionalidad se consigue a través de la 

instrucción: 

 mesh.vertices = new Vector3[]{“vertice1”,”vertice2”, . . ., “verticeN”}; 
       mesh.triangles = new int[]{ 
                        0,2,1, 
                        . . ., 
                        n-2,n-1,n 
 
                    }; 

Siendo los números aparecidos la instrucción mesh.triangles, el vértice correspondiente 

según el orden en el que se haya añadido en la instrucción mesh.vertices. 

Una vez que ya se han añadido todos estos vértices formando triángulos, se crearán 

otros vértices, esta vez de dos coordenadas, los cuales serán los mapas uv, que son los 

puntos por donde se cortarán las texturas que sean asignadas al GameObject hexágono. 

Esto se consigue a través de las instrucciones:  

    Vector2 uv5 = new Vector2 (“porcentaje tanto a 1”, 
“porcentaje tanto a 1”); 

mesh.uv = new Vector2[]{ 
                                “vertice1”, “vertice2”, “vertice3”, 
         . . ., 
                                “verticeN-2”, “VerticeN-1”, “verticeN” 

                  }; 

Por último decir que este script será añadido al prefab Hexagon, que a su vez formará 

parte del prefab Map, a través de un atributo de él. 

  



HorizontalPlane: Este script básicamente es una copia del script Hexagon.cs, por tanto, 

se seguirán los mismos pasos que en el script anterior, salvo que en este script en vez de 

obtener un GameObject con forma hexagonal, se trata de obtener un GameObject con 

forma rectangular con un ancho igual al del mapa de juego. Este script a su vez formará 

parte del prefab PlaneHorizontal. 

Map: Esta clase es la encargada de manejar todas las acciones, eventos o situaciones 

que tengan algo que ver con el mapa con el que se está jugando. Ejemplos de ello son el 

comprobar las casillas con niebla, mirar si existe alguna unidad dentro de una casilla, 

elegir las textura oportuna dependiendo del terreno o unidad, etc. 

Esta clase al igual que muchas de las presentes en el proyecto, ha tratado de mantener la 

estructura presente en el proyecto tomado como base. Este motivo ha hecho que 

aparezcan los mínimos cambios necesarios, aunque han sido necesarios algunos para el 

correcto funcionamiento de este proyecto. Los cambios que se pueden encontrar son la 

adición de las etiquetas de serialización para poder leer el fichero XML correspondiente 

al mapa jugado, aunque esta lectura del fichero a través de la serialización se hace a 

través del método map_load, el cual ha sido modificado respecto al método original 

encontrado en el proyecto tomado como base, para ello ha sido necesario eliminar todo 

el sistema de lectura de ficheros anterior que se realizaba en este método y, 

posteriormente añadir las siguientes instrucciones que permiten leer los ficheros XML.  

 

Ilustración 44: Instrucciones que permiten deserializar un fichero XML y guardar la información en un objeto 

Una vez añadidas estás instrucciones que permiten deserializar el fichero XML y 

guardar toda la información en un objeto del sistema, en este caso es mapLoad, se debe 

de asignar toda esa información albergada en el objeto mapLoad a nuestro objeto mapa, 

por tanto, las siguientes instrucciones que se encontrarán en este método son la 

asignación de esa información a los atributos del objeto mapa albergado en la clase 

Engine. 

  



Otros métodos que también han sido modificados respecto al proyecto tomado como 

base son los métodos map_draw_terrain y map_draw_units, los cuales tenían como 

funcionalidad el pintado de la textura del terreno y de la unidad correspondiente. Esta 

funcionalidad se ha mantenido en este proyecto, únicamente se han adaptado a la 

técnica usada en Unity para manejar las texturas.  

Para el caso del método map_draw_terrain ha sido necesario quitar prácticamente todo 

el código que había del proyecto tomado como base, ya que al cambiar la clase 

SDL_Surface, el código anterior no funcionaba. Otro motivo de ello es que al dividir 

varias texturas de los terrenos en 2 partes era necesario un código que permitiera elegir 

entre una de las dos partes. La razón por la que se han dividido las texturas se debe a 

que Unity solo permite albergar imágenes no superiores a 4096 pixeles en ancho o alto, 

por tanto, era necesario dividir algunas de las texturas, ya que superaban ese tamaño.  

Por ese motivo una de las primeras instrucciones que se encuentran en este método si 

obvia las de comprobación errores, es la instrucción int numT = 

TextureTable.elegirImgTex (tile.strat_image_offset); la cual devuelve en que parte 

de la textura esta el hexágono o terreno que se quiere pintar. Esta instrucción es usada 

solo cuando se quiere tener un terreno de tipo montaña o una unidad, ya que de 

momento solo se tienen divididas estas dos texturas.  

El resto del código de este método continua con la carga de la textura y una vez cargada, 

puede ser asignada directamente a la celda o por el contrario, en el caso de que sea una 

ciudad, se le añade los pixeles correspondientes para pintar la nación y posteriormente 

asignada a la celda. La adición de estos pixeles se realiza a través del método 

nation_draw_flag perteneciente a la clase Nation, y que posteriormente será comentada. 

Para este manejo de las texturas también ha sido necesario crear otro método en esta 

clase, el cual es utilizado dentro del método map_draw_units. Este método invocado 

dentro del que se acaba de mencionar, sirve de ayuda en la adición de las texturas de las 

unidades dentro del GameObject celda. El método en concreto al que se está refiriendo 

es draw_unit_on_texture. Donde a continuación se describirá como se han realizado y 

qué realizan estos métodos. 

  



El método map_draw_units tiene una comprobación de errores al igual que el método 

anterior map_draw_terrain, y después de ésta se tiene una comprobación chequeando si 

existe alguna unidad en la casilla o celda elegida, en caso de existir se llama al método 

draw_unit_on_texture. Este último método al igual que el método map_draw_terrain, 

tiene una comprobación para saber en qué parte de la textura esta la unidad que se ha 

elegido, ya que sucede el mismo problema que con las texturas de los terrenos, por ese 

motivo algunas texturas de las unidades han sido dividas.  

Una vez comprobada en que parte de la textura está la unidad, se carga la textura en el 

sistema, y se copian los pixeles de la unidad a una textura auxiliar. Después de esto se 

realiza otra breve comprobación, en este caso se comprueba si la unidad es demasiado 

grande para ser pintada en una casilla, en caso afirmativo esta se re-escala en cierto 

factor que depende del alto y ancho de la unidad respecto del tamaño de la celda. 

Después de todas estas comprobaciones, el siguiente paso es copiar los pixeles 

correspondientes a la unidad a la textura base, para ello antes de eso se dejan de color 

negro todos los pixeles que conforman el fondo, quitando los pixeles de corte, los cuales 

son de color azul y se encuentran en los bordes de las texturas de cada unidad.  

Una vez conseguido este fondo de color negro, ya se puede copiar esta unidad a la 

textura base, para ello se cogen todos aquellos pixeles que no son de este color y se 

copian en el centro de la textura base de la correspondiente celda, pudiendo ser rotada 

180 grados en el eje de las Y si el atributo orientation de la unidad así lo pide. 

Acabado todo este proceso se vuelve a retornar al método map_draw_units donde 

después de llamar al método anterior, sigue copiando ciertos elementos a la textura 

base, entre ellas están la salud o fuerza de la unidad y dos pequeños marcadores, uno 

rojo indicando que esa unidad todavía no ha atacado a nadie en ese turno y un marcador 

azul, que indica que esa unidad aún no se ha movido en ese turno.  

Tan solo queda aclarar que estos marcadores solo aparecen en las unidades dirigidas por 

el jugador, el resto de unidades, es decir, las dirigidas por la IA solo aparece el marcador 

de salud o fuerza. 

  



Nation: Esta clase conserva prácticamente la misma estructura que en el proyecto 

tomado como base, tan solo se han añadido las etiquetas de serialización en los atributos 

oportunos, eliminado el método nation_get_flag_pixel y, cambiado el método 

nations_load de tal manera que ahora pueda leer o deserializar el fichero XML 

correspondiente a la base de datos sobre las naciones que existen en la aplicación. Para 

ello se encarga otra clase, la cual deserializa este fichero y se encarga de pasar estos 

valores a los atributos de tipo estático existentes en la clase Nation. Todo esto se 

consigue a través de las siguientes instrucciones: 

 

Ilustración 45: Código de la clase Nation que nos permite leer o deserializar el fichero XML NatioDB.xml 

Como se puede apreciar en la imagen con unas pocas líneas se ha conseguido leer el 

fichero XML y almacenar toda esa información en un objeto, en este caso es nationDB. 

Una vez que se tienen todos estos valores almacenados en éste, tan solo se tiene que 

asignar esos valores a los atributos estáticos de esta clase, como se ha comentado 

anteriormente. Esto se consigue con la llamada al método nationDBTOnation desde el 

objeto nationDB, como se aprecia en la captura anterior. 

También queda comentar que el método nation_draw_flag ha sido modificado 

completamente. El motivo es prácticamente el mismo que en los métodos 

map_draw_units y map_draw_terrain de la clase Map, es decir, al haber sido cambiada 

la clase SDL_Surface encargada del pintado de todo el sistema de unidades, terrenos, 

banderas,… en pantalla, el método anterior tal y como venía en el proyecto tomado 

como base no funcionaba. Aunque se ha modificado completamente este método se 

sigue teniendo la misma funcionalidad, tan solo que lo que se realiza ahora es una copia 

de una parte de la textura, para ello se carga la textura base correspondiente a las 

naciones y se copia la parte correspondiente a la nación o país elegido, el trozo elegido 

viene siempre en función del atributo flag_offset que indica a partir de que pixel esta la 

nación o país elegido. 

El objetivo de esta clase, como ya se habrá intuido es el gestionar todos los aspectos 

relacionados con las banderas o naciones existentes en el juego. 



Player: Esta clase es la encargada de gestionar todo lo relacionado con los tipos de 

jugadores que existen en el juego. Esta clase prácticamente es exacta a la original salvo 

por las etiquetas de serialización añadidas y por la adición de la propiedad para el 

atributo nations. También hay un pequeño cambio en una condición del método 

player_get_by_nation donde se ha cambiado la condición nation == player.nations[i] 

por la condición nation.ID == player.nations[i].ID. 

Scenario: Esta clase al igual que las clases Player, Unit, Terrain y UnitLib, apenas han 

sufrido cambios salvo por la adición de las etiquetas de serialización, al igual que las 

anteriores, y por el cambio en el método scen_load, que permite deserializar la 

información albergada en el fichero XML del escenario que se va a jugar, que de 

momento será Poland.xml.  

El código del método scen_load ha sido cambiado respecto al proyecto tomado como 

referencia, debido a que todos los atributos de la clase Scenario eran estáticos, por lo 

tanto, para poder realizar la deserialización del fichero XML, era necesario que ésta se 

realizase sobre una clase auxiliar, en este caso Scenario_Data_File, que contiene los 

mismos atributos que la clase Scenario pero sin ser de tipo estático. Una vez 

deserializados estos valores sobre la clase Scenario_Data_File, ésta será la encargada 

de devolver los valores a los atributos de tipo estático de Scenario. 

 Todo este proceso se realiza dentro del método scen_load de la clase Scenario. 

 

Ilustración 46: Trozo del código del método scen_load de la clase Scenario que nos permite deserializar el 

fichero XML Poland.xml. 

 



Como se puede apreciar en la captura anterior, las primeras líneas de código 

corresponde con la deserialización o lectura del fichero XML y su almacenamiento en el 

objeto scen_data de tipo Scenario_Data_File, como se ha comentado anteriormente, 

este objeto sirve para almacenar los valores del escenario, debido a que los atributos de 

la clase Scenario son estáticos. Por tanto, el siguiente código que debe aparecer es la 

asignación de esos valores almacenados en el objeto scen_data a los atributos de la 

clase Scenario, como se puede apreciar en parte en la captura anterior, justo después de 

las líneas que permiten leer el fichero XML y cerrar el stream que lee ese fichero. 

Por último queda comentar que el objetivo de la clase Scenario es albergar todos los 

métodos que realizan o manejan cambios sobre el escenario de juego, como pueden ser 

la eliminación de alguna unidad por el motivo de que ésta haya sido destruida, o el 

chequeo de las condiciones de victoria, etc. 

SDL: Esta clase en el proyecto tomado como referencia se encargaba de todo lo 

relacionado con el aspecto gráfico, como por ejemplo pintar en la pantalla cierto tipo de 

terreno, etc. Este objetivo de realizar todo aquello que tenga que ver con el aspecto 

gráfico del juego se ha seguido conservando en el proyecto actual, aunque para seguir 

conservando este objetivo, esta clase ha tenido que ser remodelada completamente. 

 El motivo de ello, es que en el proyecto actual no sirve la librería 

System.Drawing.Bitmap usada en el proyecto tomado como referencia para pintar algo 

en la pantalla o realizar todo aquello relacionado con el aspecto gráfico, ya que ahora lo 

que se tiene son escenas y GameObjects sobre éstas, por lo tanto, se necesitan las 

librerías o clases de Unity llamadas Texture2D, Color y Material. Debido a esto el 

atributo bitmap del proyecto tomado como referencia se ha cambiado de tipo a 

Texture2D y se ha añadido otro llamado bitmapMaterial de tipo Material. 

Respecto al proyecto original se han conservado los métodos GetPixel, LoadSurface, 

full_copy_image, copy_image, copy_image180 y SDL_SetColorKey,  aunque todos ellos 

han sido remodelados utilizando las librerías y clases ya mencionadas de Unity, como 

son Texture2D, Color o Material para conseguir la funcionalidad que llevaban a cabo 

todos los métodos anteriormente mencionados en el proyecto tomado como referencia. 

  



El cambio más importantes para el método LoadSurface ha sido que para realizar la 

carga de las texturas se apoya en el método Load de la clase Resources proporcionada 

por Unity, donde el resto de instrucciones a partir de esta llamada al método Load, son 

la asignación de distintos atributos que dependen de los valores cargados con la 

instrucción anterior, como son el alto y ancho de la textura cargada. 

Los cambios realizados en los métodos full_copy_image, copy_image, y 

copy_image180 siguen la misma estructura o formato a la hora de ser implementados, 

ya que en todos estos métodos lo que se hace es crear un textura vacía de tipo 2D 

usando la clase Texture2D de Unity. Una vez creada ésta, se tiene un bucle recorriendo 

los pixeles de la textura original y copiándolos en la textura vacía.  

La diferencia que existe entre los métodos full_copy_image y los copy_image es: en los 

métodos full_copy_image, el bucle recorre toda la textura base, en cambio en los 

métodos copy_image, el bucle recorre una parte de la textura base, es decir, a partir de 

cierto offset que se introduce como parámetro, pudiendo elegir también el ancho y alto 

de la textura que se quiere copiar, los cuales también se introducen como parámetro en 

este método.  

Comentar también que la diferencia que existe entre copy_image y copy_image180 es 

que en el método copy_image180, los pixeles de la textura base son copiados en distinto 

orden, es decir, si en cada iteración del bucle se va tomando una fila de pixeles de la 

imagen original estos pixeles son copiados en orden inverso en la misma fila en la 

textura copia, obteniendo como resultado una imagen que es prácticamente idéntica a la 

original, en la que tan solo se ha girado su orientación en 180º respecto al eje Y. El 

mejor ejemplo de ello es en las unidades enemigas, las cuales están apuntando todas 

hacia el lado izquierdo del mapa.  

Este último método comentado sirve de mucha utilidad y sobre todo es muy utilizado en 

el método map_draw_units de la clase Map. 

Aparte de estos métodos que ya se han mencionado, se han añadidos otros que serán 

útiles y necesarios a lo largo del proyecto, como pueden ser Resize, el cual permite re-

escalar alguna textura o icono en cierto factor. Este método es utilizado dentro del 

método draw_unit_on_texture de la clase Map.  



Otro de los métodos añadidos a la clase SDL es copy_image_without_key, el cual 

permite copiar una textura o imagen a otra textura o imagen sin un determinado color 

elegido como clave, por tanto, la imagen resultante será una copia de la original sin ese 

color elegido como clave .  

Por último también se ha añadido el método putPixelBlack, el cual pone de color negro 

los pixeles situados en los bordes de la textura, en concreto este método es utilizado 

cada vez que se recorta o copia una unidad de su textura base, ya que cada unidad en el 

mapa de texturas de ésta, está separada por unos pixeles de color azul situados en las 

esquinas que conforman el tamaño de cada unidad, es decir, estos pixeles en azul son 

usados como límite de una unidad a otra en éste mapa de texturas. El motivo de este 

método fue tener un fondo de color negro uniforme para poder copiar está textura de la 

unidad  a la textura del terreno, lo cual para ello se necesitaba tener todos los pixeles del 

fondo en negro y así poderlos descartar y dejar solo los de la unidad. 

Terrain: En esta clase ocurre la misma situación que en la clase Nation, por tanto, en 

este caso ocurrirá algo parecido que en la última clase mencionada. Los cambios 

realizados en esta clase respecto a la clase tomada del proyecto base, han sido la adición 

de las etiquetas de serialización en los atributos oportunos, al igual que en la clase 

Nation. También en esta clase se ha cambiado el método Load, al igual que sucede en el 

método nations_load de la clase Nation, por tanto, las primeras instrucciones que 

aparecen en el método Load de la clase Terrain son la lectura o deserialización del 

fichero XML que actúa como base de datos para los terrenos, en este caso será 

terrainDB.xml.  

Las siguientes instrucciones que se pueden encontrar en este método, al igual que en el 

método nations_load de la clase Nation, es la asignación de los valores obtenidos del 

fichero XML a los atributos de la clase Terrain. Los valores extraídos del fichero XML, 

al igual que en la clase Nation, están almacenados en un objeto de una clase auxiliar, 

que en este caso es la clase TerrainDB y el objeto terrainDB. 

El objetivo de esta clase siempre ha sido el albergar los diferentes tipos de terrenos, 

condiciones climáticas y texturas correspondientes a la selección de una unidad, punto 

de mira en caso de ataque o zona de peligro. 



Unit: Esta clase es la encargada de manejar todos los eventos relacionados con las 

unidades, como pueden ser chequear el combustible disponible o la munición, calcular 

el daño que recibe cada unidad en caso de que varias de ellas estén en una acción de 

ataque, etc.  

En esta clase al igual que en la clase Player prácticamente no han sido modificadas 

respecto al proyecto tomado como base, ya que los únicos cambios que albergan son la 

adición de las etiquetas de serialización y la eliminación del método CheckMove, debido 

a que en el proyecto actual no es utilizado. 

Por último decir que se ha añadido el método DeleteOrdinal, el cual permite quitar el 

número de la división a la que pertenece la unidad, dejando únicamente el nombre de la 

unidad tal y como viene en el fichero que actúa como base de datos de estas unidades, 

es decir, en caso de que se haga una llamada a este método pasando como parámetro el 

nombre “9th PzIID”, este método nos retornará el nombre “PzIID”. Este método es de 

gran utilidad en el caso que se desee buscar y obtener las características de este tipo de 

unidad en la base de datos. 

UnityScheduler: Esta es una clase que no ha sido importada del proyecto tomado como 

base, sino que ha sido creada y por lo tanto, agregada sobre las clases importadas del 

proyecto base. Esta clase tiene como finalidad sobrescribir a la clase DelegateScheduler 

perteneciente a la librería de la máquina de estados Sanford. Por tanto, se han tenido que 

sobrescribir todos los métodos pertenecientes a la clase DelegateScheduler, los cuales 

son los métodos IsRunning, PollingInterval, Start, Stop, Clear, Dispose y Add. Estos 

métodos han sido sobrescritos de tal manera que su código es mucho más sencillo que 

en el de la librería Sanford. El motivo de ello es que se han reducido funcionalidades de 

éstos. 

Si se entra en detalle en cada uno de ellos, se puede ver que la funcionalidad del método 

Start es la de cambiar una variable booleana al valor “true” en caso de que esta tenga el 

valor “false”. Esta variable simula el arranque de la máquina de estados. 

El método Stop realiza el proceso contrario al método Start teniendo como única 

instrucción en el método, el cambio de la variable running a “false”. Esta variable como 

se ha comentado anteriormente, es la que simula el arranque de la máquina de estados. 



Para el caso del método Clear, su implementación es muy parecida a la del método 

Stop, ya que realiza la misma función que el método Stop pero agregando el reinicio del 

tiempo de espera (reset) para realizar la función delegada, así como la eliminación 

también de esta función delegada. Esta misma funcionalidad la realiza el método 

Dispose, el cual directamente hace una llamada al método Clear. 

En esta clase también se pueden encontrar las propiedades IsRunning y PollingInterval, 

las cuales son propiedades que devuelven el valor de la variable isrunning y la variable 

pollingInterval. 

Por último, el método Add realiza la funcionalidad de almacenar un tiempo de espera 

para ejecutar un método delegado que es pasado como parámetro a este método. 

Además de estos métodos mencionados anteriormente, se ha agregado otro que permite 

comprobar si ya ha pasado el tiempo asignado para cada transición entre los estados de 

la máquina de estados. En caso de que sea cierta esta condición, se ejecuta el método 

delegado que ha sido pasado como parámetro en el método Add. El método concreto 

que realiza todo esto es el método llamado CheckUpdate. 

VerticalPlane: Este script básicamente es una copia del script HorizontalPlane.cs, por 

tanto, se seguirán los mismos pasos que en el script anteriormente mencionado, salvo 

que en este script el GameObject de forma rectangular que se origina está girado 90º 

respecto al que se origina con el script HorizontalPlane, siendo el lado más grande de 

este rectángulo igual al alto del mapa de juego. Este script será añadido al prefab 

PlaneVertical. 

Dentro del Assets llamado con la carpeta GUI se tienen los siguientes scripts: 

GUIEndGame: Este script será el encargado de generar la interfaz de final de juego 

que muestra si se ha ganado o perdido. Para conseguir mostrar esta información se ha 

realizado la implementación del script de la siguiente manera que se explica a 

continuación. 

En primer lugar se han añadido dos atributos de tipo GUIStyle, los cuales albergarán las 

imágenes en caso de derrota o de victoria del juego.  

  



A continuación en el método OnGUI proporcionado por Unity para escribir todo el 

código relacionado con interfaces, se ha procedido a realizar la simulación de una 

ventana, la cual contendrá como primer elemento un Label con el estilo asignado 

dependiendo de si se ha ganado o perdido.  

Justamente debajo de este Label con la representación del icono de victoria o derrota, se 

tiene una breve información sobre el tipo de victoria o de derrota.  

Y como último elemento se tiene un botón que permite volver a la escena que actúa 

como menú principal. 

GUIMap: Este script es el encargado de dibujar el mapa en escena, para ello antes de 

empezar a realizar cualquier inicialización de otro componente en la escena se llama al 

método MakeMap, el cual es el encargado de instanciar los GameObject Hexagon que 

actúan como celda, e irlos uniendo formando la malla hexagonal que como resultado 

final se obtendrá el mapa de juego. Todo este proceso se realiza a través de un bucle 

anidado, el cual va colocando en determinada posición los GameObject anteriormente 

mencionados dependiendo si la columna es par o impar. 

Además de eso, este método es el encargado de añadir la textura oportuna a cada celda 

hasta formar un mapa visible donde poder jugar. Esta última parte se realiza gracias a 

las llamadas a los métodos map_draw_terrain y map_draw_units de la clase Map. Estas 

llamadas se hacen justo después de que se haya instanciado el GameObject en la escena, 

es decir, están en la misma iteración del bucle donde se realiza esta acción. 

Dentro de este script también se encuentra el método Repaint el cual vuelve a repintar el 

mapa, es decir, vuelve añadir las texturas oportunas a cada celda en caso de que alguna 

de ellas haya cambiado, también es el encargado de dibujar o pintar la textura de la mira 

de ataque en el caso de que se pueda atacar a una unidad. Para realizar todo esto se 

sigue el mismo proceso e implementación que en el método que MakeMap, salvo por la 

diferencia que en el método Repaint no se destruyen los GameObject anteriores ni se 

instancian unos nuevos, ya que se trabajan con los que se habían instanciados 

anteriormente, los cuales habían sido almacenados previamente en una matriz en el 

método MakeMap. La variable que contiene esa matriz se llama mapped. 

  



Este método Repaint es llamado en caso de que la variable draw_from_state_machine 

(ya mencionada en la clase Engine) tenga un valor igual a cierto. Para ello en el método 

Update proporcionado por Unity se comprobará constantemente si el valor de esta 

variable a cambiado a cierto, en caso afirmativo se repinta y se cambia el valor de la 

variable draw_from_state_machine a “false”. 

GUIMenu.cs: Este script es el encargado de representar o de realizar la interfaz que 

actuará como menú principal ante el usuario. Para conseguir la apariencia actual, se ha 

implementado de la siguiente manera el script. 

En primer lugar se han añadido dos atributos de tipo GUIStyle, donde uno de ellos 

albergará un icono y el otro albergará un estilo de fuente que se ha descargado. Estos 

dos etilos serán añadidos a unos Labels y formarán el rotulo de esta interfaz que actúa 

como menú.  

A continuación en el método OnGUI proporcionado por Unity para escribir todo el 

código relacionado con interfaces, se ha procedido a realizar la simulación de una 

ventana, la cual contendrá como primeros elementos dos Labels con los estilos 

anteriormente mencionados. Después de estos se tiene la realización de tres pestañas 

(Campaign, Config, About), donde dependiendo de la pestaña elegida se mostrará un 

tipo de menú distinto. 

En el caso de que se elija la pestaña Campaign  en la interfaz aparecerán cinco botones 

alineados verticalmente y con los nombres “1939”, “1941 West”, “1941 East”, “1943 

West” y “1943 East”. Donde solamente esta implementada la funcionalidad del botón 

con el nombre “1939”, el cual permite jugar con el escenario de prueba llamado 

“Poland”. Por tanto la funcionalidad de esta pestaña es la elección de la campaña de 

juego. 

Para el caso de que se elija la pestaña Config en la interfaz aparecerán cuatro casillas de 

activación (Toggle en Unity) alineadas verticalmente, las cuales permiten configurar el 

juego, ya que dan la opción de poder jugar con o sin niebla de guerra en el juego, que  

las unidades se puedan suministrar, que se pueda decidir que influya el clima en el 

juego, así como que se pueda mostrar o ver el turno de la IA. 



Como última pestaña que se puede elegir está la pestaña About, en este caso mostrará la 

siguiente información: versión de la aplicación, autor del proyecto y una breve 

descripción sobre el proyecto.  

Debajo de este panel que muestra las distintas opciones, se puede encontrar como 

último elemento de la interfaz un botón con el texto “Exit”, por si se desea salir de la 

aplicación. 

GUIScenInfo: Este script se encarga de mostrar una breve descripción del mapa que se 

está jugando, así como la facción que maneja el usuario y los turnos disponibles para 

ganar la partida.  

Para conseguir esta funcionalidad y se muestre esta descripción del mapa de juego se 

han seguido los siguientes pasos. Primero en el método Awake proporcionado por Unity 

se ha llamado a los métodos engine_set_status, engine_init, engine_run y 

engine_begin_turn de la clase Engine, los cuales permiten asignar el estado de la 

aplicación, comenzar con la carga del escenario y configuración, comenzar a ejecutar la 

aplicación y por último, empezar un turno.  

Esta información o breve descripción proporcionada por los métodos anteriores, se 

intenta mostrar en una ventana formada por un Label con esta descripción y, un botón 

para continuar con el juego. Todo esto se llevará a cabo en el método ShowInfo, el cual 

será llamado en el método OnGUI proporcionado por Unity. 

Dentro del paquete AI_Enemy (aunque en el asset viene representado con la carpeta de 

nombre AI), se tienen las clases: 

Action: Esta es la clase encarga de procesar todas las acciones en el sistema que se 

pueden realizar con las unidades, tanto aliadas como enemigas.  

En esta clase el único cambio que se puede apreciar es la instrucción 

Engine.stateMachine.scheduler.Add(1, Config.schedulerTimeOut, new 

SendTimerDelegate(ProcessQueue)) del método CheckScheduler,  ya que previamente se 

tenía Engine.stateMachine.scheduler.Add(1, Config.schedulerTimeOut, new 

EngineStateMachine.SendTimerDelegate(ProcessQueue)). El resto de la clase no ha 

sufrido alteración ninguna.  



AI: Esta clase se encarga de todas las acciones realizadas por la Inteligencia Artificial 

del juego, para ello cuenta con los métodos ai_init, ai_run y ai_finalize, donde este 

último ha sido retocado un poco, incluyendo en la sentencia while del principio del 

método, una llamada a la función CheckUpdate de la clase UnityScheduler. El motivo 

de ello es que al cambiar el sistema de llamadas de las acciones de la máquina de 

estados, ahora no existe alguien que elimine automáticamente estas acciones de la cola 

de la máquina de estados en el caso de que éstas hayan finalizado, por tanto, se debe 

delegar o ser alguien que las elimine, que en este caso es la llamada al método 

anteriormente mencionado. El resto de la clase sigue igual que en el proyecto tomado 

como referencia. 

AI_dummy: Esta clase ha sido creada con la funcionalidad de remplazar el método 

ai_run existente en la clase AI.  

La funcionalidad que tiene esta clase es ninguna salvo la anteriormente mencionada, ya 

que el objetivo con la que fue creada fue reemplazar al método que se está describiendo, 

mientras se arreglan los errores que produce el método original de la clase AI en el 

proyecto actual, por tanto, en esta clase solo existe el método ai_run que sobrescribe el 

de la clase AI y que devuelve un valor a “true” siempre, con lo que se evita los 

problemas anteriores que había en el juego al ejecutar los movimientos de la IA. 

AI_Group: Esta clase al igual que las anteriores está relacionada con la IA del sistema. 

Respecto al proyecto original esta clase no ha sufrido ningún tipo de cambio o 

modificación en ningún aspecto, por tanto, solamente ha sido importada. 

Dentro del paquete DataFile se tienen las clases: 

DB: Esta clase se ha importado del proyecto tomado como referencia y se ha mantenido 

exactamente igual, salvo por la eliminación del atributo campaign.  

Esta clase actúa como base de datos de la aplicación, ya que contiene como atributos 

todas las clases donde han sido deserializado los ficheros XML. 

  



Nation_DB_File: Esta clase contiene los mismos atributos que la clase Nation, pero sin 

ser estáticos, por tanto, esta clase es la encargada de deserializar y almacenar los valores 

que contiene el fichero XML que actúa como base de datos de las naciones o países 

existentes en el juego.  

Cabe destacar que en esta clase existe el método nationDBTOnation que asigna los 

valores obtenidos del fichero XML a las variables de tipo estático pertenecientes a la 

clase Nation, el cual será usado dentro del método nations_load de esta última clase 

mencionada. 

Otro método que existe en esta clase aunque de momento no es usado en el proyecto del 

juego es el método nationTOnationDBatt que permite asignar los valores de los 

atributos de la clase Nation a esta clase y posteriormente serializarla. Este método fue 

utilizado en el proyecto auxiliar Conversor para realizar todo el cambio de la estructura 

y formato de los ficheros. 

Scenario_Data_File: Esta clase al igual que la anterior realizan funciones parecidas, en 

este caso contiene los mismos atributos que la clase Scenario pero sin ser estáticos, lo 

cual permite deserializar y almacenar los valores que contiene el fichero XML del 

escenario que se va a  jugar.  

Una vez almacenados estos valores, éstos serán posteriormente asignados a los atributos 

estáticos de la clase Scenario. Esta asignación se realizará en el método scen_load de la 

clase Scenario. 

Dentro de esta clase también se encuentra el método scenTOscen_data, el cual asigna 

los valores de los atributos a serializar de la clase Scenario a esta clase, los cuales una 

vez asignados serializan la clase. Este método de momento no es usado en el proyecto 

actual, tan solo fue usado para el cambio de la estructura y formato de los ficheros en el 

proyecto auxiliar Conversor. 

  



TerrainDB: Al igual que las últimas clases que se han mencionado en este paquete, 

esta clase tiene una funcionalidad similar a ellas. En este caso se encarga de deserializar 

y almacenar los valores del fichero XML que actúa como base de datos de los tipos de 

terreno y condiciones climáticas posibles que pueden darse en el juego. También al 

igual que en las anteriores clases, estos valores son asignados a los atributos estáticos de 

otra clase, en este caso la clase Terrain. Esta asignación de valores se realiza en el 

método Load de la última clase mencionada. 

Comentar que en esta clase también aparece un método que no es usado en la 

aplicación, pero que si es usado en el proyecto auxiliar Conversor para poder serializar 

el contenido de los atributos de la clase Terrain. El método en concreto del que se está 

hablando es terrainTOterrainDB. 

UnitLib: Esta clase es la encargada de almacenar todos los datos de todas las unidades 

existentes en el juego.  

Como se ha visto anteriormente, se ha cambiado la estructura y formato de los ficheros 

que actuaban como base de datos, por tanto, para almacenar toda esta información de las 

unidades, ha sido necesario el añadir las etiquetas de serialización en los atributos 

oportunos. Además ha sido modificado el método UnitLibLoad para poder deserializar 

y almacenar los valores del fichero XML que actúa como base de datos de todas las 

unidades existentes en el juego con su información correspondiente. Esta modificación 

ha supuesto el cambiar por completo toda la implementación, ya que ahora solo se 

deserializa el fichero XML y se almacenan los valores en el objeto LoadedObject, el 

cual posteriormente asignará esos valores a los atributos de esta clase, como se puede 

apreciar en parte en la captura siguiente. 

 

Ilustración 47: Parte del código del método UnitLibLoad que permite deserializar el fichero XML y asignar 

sus valores a la clase UnitLib 



El resto de los métodos han mantenido la misma estructura que en el proyecto tomado 

como referencia. 

Dentro la carpeta Interaction incluida dentro del Asset de este proyecto se tienen los 

siguientes scripts: 

Events: Este script junto con la clase Engine es de los más importantes en la aplicación. 

El motivo de ello es que este script es el encargado de manejar todos los eventos con los 

que se interactúa con el usuario, como pueden ser los eventos de ratón. Además de ello, 

este script es el encargado también de representar una interfaz de juego con una serie de 

botones o funcionalidades con los que el usuario también interactuará. 

Como se acaba de comentar este script es el encargado de manejar los eventos de ratón 

con los que interactúa el usuario, por ese motivo se han incluido varios métodos que 

permiten manejar estos eventos.  

Los métodos son OnMouseMove que permite determinar la posición de la celda dónde 

está situado el cursor, a través de la técnica de ray casting proporcionada por Unity, 

para ello primero se hace una comprobación intentando detectar si ha habido alguna 

colisión del rayo lanzado por la cámara a la posición donde está el cursor. En el caso de 

que haya habido una colisión, se calcula la celda a la que le corresponde esa posición. 

En el caso de que esa celda contenga una unidad que pueda ser atacada, este método se 

encarga de llamar al método Draw para que pinte la mira de ataque sobre esa celda o 

casilla. 

El otro método también asociado al ratón es OnClick, el cual permite seleccionar 

unidades y realizar las acciones oportunas a través del botón izquierdo del ratón. Para 

realizar esta funcionalidad, este método primero comprueba si se ha seleccionado 

alguna unidad, en el caso de se cumpla esta condición se comprueba si la celda 

seleccionada es distinta de la que ya se había seleccionado. En el caso de que se cumpla 

esta segunda condición, el método permitirá realizar las acciones de ataque en caso de 

que haya una unidad enemiga en una celda próxima a esta unidad seleccionada o, 

realizar las acciones de movimiento en el caso de que la celda donde se ha hecho click 

este libre y esté dentro del rango de desplazamiento posible por la unidad.  



Otra acción posible dentro de esta segunda condición es que la casilla donde se ha 

pulsado contenga una unidad manejada por el usuario, en ese caso esta nueva unidad 

pasará a ser la unidad seleccionada. 

En el caso de que no se cumpla esa primera condición mencionada anteriormente, se 

volverá a comprobar si existe una unidad en esa casilla que se ha pulsado y, en caso 

afirmativo esa unidad pasará a ser la unidad seleccionada. 

Estos dos métodos anteriormente mencionados (OnMouseMove y OnClick),  han sido 

incorporados en el método Update proporcionado por Unity para que se estén 

ejecutando constantemente y detecten estos eventos del ratón. 

En este script también se pueden encontrar algunos eventos relacionados con la cámara, 

éstos se ejecutan antes de que se inicialicen el resto de objetos en escena, por ese motivo 

se incluyen dentro del método Awake proporcionado por Unity.  

El código que se ha incorporado dentro del método que se acaba de mencionar, cumple 

la funcionalidad de centrar la cámara y situarla justamente en el centro del mapa de 

juego. 

Aparte de estos métodos se tienen otros asociados a la interfaz creada para llevar a cabo 

el resto de funcionalidades ofrecidas en el juego, las cuales no pueden ser manejadas a 

través de los eventos del ratón. Entre estos métodos se encuentran el método 

GeneralConfig que muestra las opciones generales con las que el usuario interactúa en 

la interfaz de juego. Las opciones implementadas son Supply Units, Deploy Units, 

Victory Conditions, End Turn, Current Unit Information y Exit.  

Todas estas opciones han sido implementadas a través de botones, los cuales están 

situados debajo de la información que representa el turno actual, el prestigio y el clima. 

Debajo de estas opciones se encuentra la información de la celda sobre la que está 

situado el cursor, la información de la unidad seleccionada y la información de aquella 

unidad sobre la que está situado el cursor, en el caso de que haya una unidad en esa 

celda. 

  



Otro método asociado a la interfaz es SupplyUnitsGUI, el cual se ejecutará en el 

momento que el usuario pulsa el botón “Supply Units”, este método se encarga de 

reponer el combustible y munición de las unidades. Para la ejecución de esta función la 

unidad debe de haber reducido su combustible o munición, también en el caso de que se 

realice esta función, esa unidad no se puede ni mover ni atacar en ese turno. Para 

realizar todo esta funcionalidad, se han llamado a los métodos CheckSupply para 

comprobar si se puede aplicar esta acción y al método Supply para llevar a cabo la 

acción en caso afirmativo. Ambos métodos pertenecen a la clase Unit. 

También se tiene el método VictCondGUI que mostrará las condiciones para ganar o 

perder la partida, éste se ejecutará cuando el usuario pulse el botón “Vict. Cond”.  Para 

realizar esta funcionalidad dentro del método que se está mencionando, se llama a otro 

método de la clase Engine que en este caso es gui_show_conds. 

El siguiente método asociado a esta interfaz es el método EndTurnGUI, el cual finaliza 

un turno e inicializa uno nuevo, aunque en caso de victoria o derrota lleva a una nueva 

pantalla. Este método se ejecutara cuando el usuario pulse el botón “End Turn”. Para 

realizar esta finalización de turno primero se presentan dos botones dando la opción de 

continuar la finalización de turno o retractarse de esa acción. En el caso de que se pulse 

la opción que permite continuar se llama al método engine_end_turn de la clase Engine, 

el cual realiza todas las configuraciones y acciones posibles para finalizar el turno, 

después de este método que se acaba de mencionar, se llama al método Draw para que 

vuelva a repintar la escena con todos los cambios que ha habido. Al final de estas 

llamadas se finaliza el turno de la IA, a través de la misma llamada a engine_end_turn. 

A continuación también se tiene el método ShowCUnitInfoGUI, que muestra la 

información de la unidad seleccionada por el usuario. Esta información y ejecución del 

método se realizará  cuando el usuario previamente haya seleccionado una unidad a 

través del botón izquierdo del ratón sobre la casilla donde está la unidad, y después 

pulse el botón “C. Unit Info”. Para realizar esta funcionalidad, se consulta en la clase 

UnitLib la unidad seleccionada y se extraen sus características, las cuales son mostradas 

en la interfaz. En el caso de que se quiera volver o retroceder a la interfaz general, se 

implementado un botón con esta funcionalidad al final de la información anteriormente 

mencionada. 



Por último, también se puede encontrar en este script el método Draw, el cual llama al 

método Repaint del script GUIMap y éste se encarga de repintar toda la escena. Este 

método Draw es llamado también dentro del método que permite finalizar el turno 

(EndTurnGUI), para permitir volver a pintar la escena con los cambios sucedidos en ella 

al finalizar este turno. 

UnityCheckAction: Este script es el encargado de levantar las acciones de máquina de 

estados pasado cierto tiempo. Para ello en el método FixedUpdate proporcionado por 

Unity se tiene la llamada al método CheckUpdate de la clase UnityScheduler, la cual si 

ha pasado ese tiempo ya prefijado ejecuta la acción que le ha sido delegada a la clase 

UnityScheduler. 

Dentro del paquete Miscellaneous se tienen las clases: 

Config: Esta clase se encarga de mantener y guardar la información de la configuración 

del juego, por eso mantiene la misma estructura que en el proyecto tomado como 

referencia, salvo porque se han añadido el atributo hex_w que almacena la anchura de la 

casilla en pixeles, el atributo hex_h que almacena la altura de la casilla en pixeles, el 

atributo hex_x_offset que es la distancia en dos casillas de la misma fila, el atributo 

hex_y_offset que es la distancia entre dos casillas de filas contiguas y, el atributo 

pathTexTerrain que almacena la ruta donde están las texturas de los tipos de terreno. 

También se ha cambiado el tipo de int a float de la variable schedulerTimeOut, la cual 

almacena el tiempo de espera entre una acción y otra de la máquina de estados. 

Misc: En esta clase se encuentran todos aquellos métodos que no pertenecen a ninguna 

de las clases anteriores, como pueden ser calcular la distancia entre dos puntos del 

mapa, buscar las celdas más próximas a una dada, devolver un número aleatorio entre 

unos límites, etc. Esta clase ha sido importada tal cual estaba en el proyecto tomado 

como referencia. El único cambio respecto al proyecto tomado como base es la adición 

de un método el cual devuelve si un número pasado como parámetro es par.  



TextureTable: Esta clase no se encontraba en el proyecto tomado como referencia, por 

tanto, ha sido añadida con el objetivo que se devuelva el número total de hexágonos 

contenidos en un determinado tipo de textura. El encargado de este objetivo que se está 

hablando es el método GetMaxTextureOf, el cual es usado en la clase Map para el caso 

en el que al leer el fichero XML del mapa se encuentre con una celda que permita elegir 

un tipo de terreno aleatorio. 

  



Conclusiones 

Logros alcanzados 

La realización de este proyecto ha supuesto un gran logro, sobre todo por el motivo de 

poder conseguir adaptar un proyecto que estaba únicamente pensado para el sistema 

operativo Windows y ahora tener  un juego que con unos simples cambios es capaz de 

ejecutarse en cualquier plataforma, ya sea móvil, web o en cualquier sistema operativo. 

Todo ello gracias a la posibilidad de usar el motor gráfico Unity, el cual aún utilizando 

su versión más básica, éste permite realizar muchos tipos de aplicaciones distintas con 

un fácil manejo. Esto abre la posibilidad que en un futuro se puedan seguir añadiendo 

aspectos que mejoren el rendimiento o le dé un mejor aspecto a este proyecto, gracias a 

la capacidad que tienen los motores gráficos, lo que siempre es un aliciente. 

Otro motivo por el que ha supuesto un gran logro se debe a la gran cantidad de 

experiencia adquirida con la realización de este proyecto, ya que con todos los 

problemas surgidos y horas dedicadas a resolverlos, para un juego de tipo Indie, te hace 

darte cuenta de las responsabilidades, horas de trabajo, etc. que conlleva la realización 

de grandes proyectos de videojuegos como puedan ser  Crysis, Bioshock, Battlefield 3 o 

Far Cry 2. Por tanto, siempre es un aliciente el saber que toda esta experiencia te puede 

ayudar en tu vida laboral a la hora de poder enfrentarte a problemas similares. 

Trabajos futuros 

A pesar de que el proyecto ha sido terminado y toda la funcionalidad básica se ha 

implementado, existen muchas tareas sencillas que se podrían desarrollar o implementar 

para mejorar sustancialmente este proyecto. 

Como posibles mejoras o trabajos futuros a este proyecto, se podrían tener la mejora o 

arreglo de la Inteligencia Artificial de este proyecto, ya que ahora mismo la IA que 

existe es “muy tonta”, ya que de momento las unidades enemigas de este proyecto no 

atacan ni se desplazan, es decir, están estáticas en sus casillas o celdas. Por tanto, la 

mejora sería que estas unidades enemigas pudieran moverse o atacarnos directamente. 

Como posibles mejoras o trabajos futuros a este proyecto, también se podrían tener el 

desarrollo de este mismo juego de forma distribuida, utilizando por ejemplo la librería 

.NET Framework, que es soportada por Unity, como se ha mencionado en anteriores 

apartados.  



Una posible manera sería tener las acciones de las unidades en un servidor externo con 

el que se consultaría si es posible realizar este movimiento y, en caso de que fuera 

posible se realizaría la acción. Este método no solo valdría para las acciones, sino 

también a la hora de jugar, es decir, en vez de tener que descargarse los mapas y 

escenarios en nuestro directorio de juego, se podrían tener directamente cargarlos desde 

el servidor donde estarían alojados, así como la base de datos de las unidades y clases 

de terreno. La manera de llevarlo a cabo sería con la implementación de un servicio 

REST (ya que los servicios SOAP no son soportados por Unity), que conectaríamos con 

la implementación de alguna clase que sirviera de interfaz en Unity, la cual permitiría 

manejar y lanzar los eventos. 

Otra posible mejora o trabajo futuro a implementar, la cual sería interesante de hacer y 

más sencilla que la anterior, sería el añadir más funcionalidades que se encuentran en el 

juego original y no se encuentran en esta versión. Funcionalidades como la compra de 

unidades en el transcurso de la partida, las cuales serían añadidas cerca de alguna ciudad 

elegida por el usuario. Otra funcionalidad podría ser elegir el grado de dificultad con el 

jugar, mejorando la inteligencia de la IA, a medida que se aumenta la dificultad. Una 

funcionalidad parecida a la primera propuesta sería el reparar las unidades, con solo 

trasladarlas a una ciudad conquistada por el usuario y pulsar el botón de reparar como 

en el juego original. 
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ANEXO I: Glosario de términos 

A continuación presentamos la definición de algunos términos que surgen durante la 

lectura de este documento: 

 Middleware: la definición para este término sería un software que asiste a una 

aplicación para interactuar o comunicarse con otras aplicaciones, software, 

redes, hardware y/o sistemas operativos. Éste simplifica el trabajo de los 

programadores a la hora de generar las conexiones que son necesarias en los 

sistemas distribuidos. 

 Script: es un conjunto de instrucciones que permiten la automatización de 

tareas, creando pequeñas utilidades. Es muy utilizado para la administración de 

sistemas Unix. Son ejecutados por un intérprete de línea de órdenes y 

usualmente son archivos de texto. 

 Scripting: es una manera o forma de programación que permite o soporta la 

escritura de scripts, con lo que permiten automatizar la ejecución de tareas en los 

programas escritos para un entorno software, que alternativamente, se podrían 

ejecutar una a una por un operador humano. 

 IA: son las siglas de Inteligencia Artificial, donde como definición se podría 

tomar la siguiente: "Es la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, 

especialmente programas de cómputo inteligentes." 

 Thread: dentro del contexto de la computación y en especial de los sistemas 

operativos, se podría decir que un thread es un hilo de ejecución o subproceso, el 

cual es la unidad de procesamiento más pequeña que puede ser planificada por 

un sistema operativo. 

 Assets: son los modelos, animaciones, sonidos, IA, físicas,… que forman el 

juego en sí, también se incluye el código que hace funcionar a estos elementos. 

 Indie: este término se aplica al  proceso de crear videojuegos sin el apoyo 

financiero de una distribuidora de videojuegos. 

 Framework: es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 

normalmente formado por un conjunto de módulos de software, con base a los 

cuales otro proyecto de software puede ser más fácilmente organizado y 

desarrollado. Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas, y 

un lenguaje interpretado, entre otras herramientas, para así ayudar a desarrollar y 

unir los diferentes componentes de un proyecto. 



 Ray cast: es un algoritmo para síntesis de imágenes tridimensionales. Este 

algoritmo determina las superficies visibles en la escena que se quiere sintetizar 

trazando rayos desde el observador (cámara) hasta la escena a través 

del plano de la imagen. Se calculan las intersecciones del rayo con los diferentes 

objetos de la escena y aquella intersección que esté más cerca del observador 

determina cuál es el objeto visible. 

 REST: este término originalmente se refería a un conjunto de principios de 

arquitectura software, aunque en la actualidad se usa en el sentido más amplio 

para describir cualquier interfaz web simple que utiliza XML y HTTP, sin las 

abstracciones adicionales de los protocolos basados en patrones de intercambio 

de mensajes como el protocolo de servicios web SOAP. 

 SOAP: es un protocolo estándar que define cómo dos objetos en diferentes 

procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML. Este 

protocolo deriva de un protocolo creado por David Winer en 1998, 

llamado XML-RPC. SOAP fue creado por Microsoft, IBM y otros y está 

actualmente bajo el auspicio de la W3C. Es uno de los protocolos utilizados en 

los servicios Web.  

 Backend: es el término asociado al final de un proceso. Dentro del diseño 

software el back-end es la parte que procesa la entrada desde el front-end, siendo 

el front-end la parte de software que interactúa con el o los usuarios. 

 Checkbox: es un elemento de interacción de la interfaz gráfica de usuario 

(widget), que permite al usuario  hacer selecciones múltiples de un conjunto 

de opciones. 

 Box: en Unity es un elemento que se asemeja a los JPanel de java o a la clase 

Panel de C#, por tanto esta box es una especie de caja gráfica que permite 

contener o representar otros elementos dentro de ella. 

 Label: el componente Label es el que permite incluir palabras, letras o frases en 

la pantalla de forma visual, no es lo mismo que introducir un texto sino que se 

habla de que algún texto que se quiera que aparezca en la pantalla, como si de un 

rotulo o mensaje se tratara. 

 Método Get: se utiliza este método cuando se quiere obtener algún dato. Este 

método por lo general no suele tener ningún parámetro. 



 Método Set: se utiliza este método cuando se quiere reasignar (o quizás 

inicializar) algunos de los atributos de la clase. 

 Simple DirectMedia Layer (SDL): es un conjunto de bibliotecas desarrolladas 

en el lenguaje de programación C que proporcionan funciones básicas para 

realizar operaciones de dibujo en dos dimensiones, gestión de efectos de sonido 

y música, además de carga y gestión de imágenes. Una de sus grandes virtudes 

es el tratarse de una biblioteca multiplataforma, siendo compatible oficialmente 

con los sistemas Microsoft Windows, GNU/Linux, Mac OS y QNX, además de 

otras arquitecturas y sistemas como Sega Dreamcast, GP32, GP2X, etc. La 

biblioteca se distribuye bajo la licencia LGPL, que es la que ha provocado el 

gran avance y evolución de SDL. 

 Maquina de estados: es un modelo de comportamiento de un sistema con 

entradas y salidas, en donde las salidas dependen no sólo de las señales de 

entradas actuales sino también de las anteriores. Las máquinas de estados se 

definen como un conjunto de estados que sirve de intermediario en esta relación 

de entradas y salidas, haciendo que el historial de señales de entrada determine, 

para cada instante, un estado para la máquina, de forma tal que la salida depende 

únicamente del estado y las entradas actuales. 

 GUI: proviene de las siglas del inglés graphical user interface. Pero en realidad 

es un programa informático que actúa de interfaz de usuario, utilizando un 

conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y 

acciones disponibles en la interfaz.  

 Tooltip: es una herramienta de ayuda visual, que funciona al situar el cursor 

sobre algún elemento gráfico, mostrando una ayuda adicional para informar 

al usuario de la finalidad del elemento sobre el que se encuentra. 

 Plugins: es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función 

nueva y generalmente muy específica. Esta aplicación adicional es ejecutada por 

la aplicación principal e interactúan por medio de la API.  



 App Store: es un servicio para el iPhone, el iPod Touch, el iPad, Mac OS X 

Snow Leopard y Mac OS X Lion, creado por Apple Inc , que permite a los 

usuarios buscar y descargar aplicaciones informáticas de iTunes Store o Mac 

App Store en el caso de Mac OS X, desarrolladas con el iPhone SDK y 

publicadas por Apple. Estas aplicaciones están disponibles para ser compradas o 

bien gratuitas, dependiendo de cada una. 

 Herencia: es el mecanismo más utilizado para alcanzar algunos de los objetivos 

más preciados en el desarrollo de software como lo son la reutilización y la 

extensibilidad. A través de ella los diseñadores pueden crear nuevas clases 

partiendo de una clase o de una jerarquía de clases preexistente (ya comprobadas 

y verificadas) evitando con ello el rediseño, la modificación y verificación de la 

parte ya implementada. La herencia facilita la creación de objetos a partir de 

otros ya existentes e implica que una subclase obtiene todo el comportamiento 

(métodos) y eventualmente los atributos (variables) de su superclase. 

 Polimorfismo: se refiere a la posibilidad de enviar un mensaje a un grupo de 

objetos cuya naturaleza puede ser heterogénea. El único requisito que deben 

cumplir los objetos que se utilizan de manera polimórfica es saber responder al 

mensaje que se les envía. 

 Clase: es una construcción que se utiliza como un modelo (o plantilla) para 

crear objetos de ese tipo. El modelo describe el estado y el comportamiento que 

todos los objetos de la clase comparten. Un objeto de una determinada clase se 

denomina una instancia de la clase. La clase que contiene (y se utilizó para 

crear) esa instancia se puede considerar como del tipo de ese objeto. 

 Programación estructurada:  es un paradigma de programación orientado a 

mejorar la claridad, calidad y tiempo de desarrollo de un programa de 

computadora, utilizando únicamente subrutinas y tres estructuras: secuencia, 

selección (if y switch) e iteración (bucles for y while), considerando innecesario 

y contraproducente el uso de la instrucción de transferencia 

incondicional (GOTO), que podría conducir a una estructura de control de 

flujo compleja e incomprensible, y era la causa de muchos errores de 

programación. 

  



 GameObject: los GameObjects son contenedores. Son cajas vacías que pueden 

albergar las diferentes piezas que nos permiten realizar el mapeado de una isla o 

la física de un coche conduciendo. Así que para entender realmente 

GameObjects, usted tiene que entender estas piezas, se 

llaman componentes. Dependiendo de qué tipo de objeto que desea crear, 

agregará diferentes combinaciones de componentes a la GameObject. Piense en 

un GameObject como olla vacía, y componentes como los diferentes 

ingredientes que componen su receta de juego. También puede hacer sus propios 

componentes utilizando scripts. 

 Prefabs: los prefabs son un tipo formado por un GameObject reutilizable, el 

cual está almacenado en la vista del proyecto. Cuando se agrega un prefab a una 

escena, se crea una instancia del mismo. Todas estas instancias del prefab están 

vinculadas al prefab original, por tanto, son esencialmente clones de él, así que 

no importa cuántas instancias se tengan en escena, ya que un cambio en el 

original se ve reflejado en todas estas instancias.  

 Unreal Development Kit (UDK): es la herramienta que Unreal Technology ha 

lanzado al mercado de forma totalmente gratuita para el desarrollo de 

videojuegos de última generación. 

 Interbloqueos: es el bloqueo permanente de un conjunto de procesos o hilos de 

ejecución en un sistema concurrente que compiten por recursos del sistema o 

bien se comunican entre ellos. A diferencia de otros problemas de concurrencia 

de procesos, no existe una solución general para los interbloqueos. 

 Renderizado: es un término usado en jerga informática para referirse al proceso 

de generar una imagen o vídeo mediante el cálculo de iluminación GI partiendo 

de un modelo en 3D. Este término técnico es utilizado por los animadores o 

productores audiovisuales (CG) y en programas de diseño en 3Dcomo por 

ejemplo 3DMax, Maya, Blender, etc. 

  



 Graphics Device Interface (GDI): es uno de los tres componentes o 

subsistemas de la interfaz de usuario de Microsoft Windows. Trabaja junto con 

el núcleo y la API de Windows. Esta Interfaz de programación de 

aplicaciones se encarga del control gráfico de los dispositivos de salida como 

los monitores o las impresoras. Las tareas más comunes de GDI son el dibujo de 

líneas, curvas, polígonos; el relleno de cuadros, círculos, polígonos, etc.; 

igualmente se encarga del renderizado de fuentes y textos, y el manejo 

de paletas. 

 System.Drawing: proporciona acceso a funcionalidad de gráficos básica de 

GDI. 

 ANother Tool for Language Recognition (Antlr): es una herramienta creada 

principalmente por Terence Parr, que opera sobre lenguajes, proporcionando un 

marco para construir reconocedores (parsers), intérpretes, compiladores y 

traductores de lenguajes a partir de las descripciones gramaticales de los mismos 

(conteniendo acciones semánticas a realizarse en varios lenguajes de 

programación).  

 Serialización: es un proceso de codificación de un objeto en un medio de 

almacenamiento (como puede ser un archivo, o un buffer de memoria) con el fin 

de transmitirlo a través de una conexión en red como una serie de bytes o en un 

formato humanamente más legible como XML o JSON, entre otros. La serie de 

bytes o el formato pueden ser usados para crear un nuevo objeto que es idéntico 

en todo al original, incluido su estado interno (por tanto, el nuevo objeto es un 

clon del original). La serialización es un mecanismo ampliamente usado para 

transportar objetos a través de una red, para hacer persistente un objeto en un 

archivo o base de datos, o para distribuir objetos idénticos a varias aplicaciones 

o localizaciones. 

 JRadioButton: Componente de Java que se utiliza para presentar al usuario un 

conjunto de opciones mutuamente excluyentes entre sí, es decir si el usuario 

selecciona un componente RadioButton todos los demás componentes 

RadioButton en la forma, se desmarcan solos, o se deseleccionan solos. 

  



 SelectionGrid: Cuadrícula de botones mutuamente excluyentes entre sí. El 

ejemplo más cercano que se puede dar es que este componente de Unity se 

asemeja a los JRadioButton de Java. 

 Toggle: tipo de botón en Unity que actúa como una casilla de activación.  

 OpenGL: es una especificación estándar que define una API multilenguaje 

y multiplataforma para escribir aplicaciones que produzcan gráficos 2D y 3D. La 

interfaz consiste en más de 250 funciones diferentes que pueden usarse para 

dibujar escenas tridimensionales complejas a partir de primitivas geométricas 

simples, tales como puntos, líneas y triángulos. Fue desarrollada originalmente 

por Silicon Graphics Inc. (SGI) en 1992 y se usa ampliamente en CAD, realidad 

virtual, representación científica, visualización de información y simulación de 

vuelo. También se usa en desarrollo de videojuegos, donde compite 

con Direct3D en plataformas Microsoft Windows. 

 Mesh Filter: estructura de alambre de la malla. 

 Collider: Un collider, en términos muy básicos, es un envoltorio que hace que 

un determinado objeto se torne sólido y en consecuencia pueda chocar con otros 

objetos (siempre que a su vez esos otros objetos tengan otro collider). Un 

collider se compone, por un lado, de una determinada forma y, por otro, de un 

determinado material físico. 

 Mapas UV: es el proceso de modelado 3D de hacer una representación de la 

imagen 2D de un modelo 3D. 

 GUI Style: son una colección de atributos personalizados para su uso con la 

interfaz de Unity. Un único GUI Style define el aspecto de un único control de 

la interfaz de Unity. 


