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1. Introducción 
“En  el  año  3122  la  humanidad  se  encuentra  al  borde  del colapso, los seres humanos han 

colonizado gran parte de los mundos conocidos formando pequeñas colonias mineras en los 
planetas habitables, algunos de ellos sometidos a largos procesos de terraformación.  

Durante siglos las colonias humanas disfrutaron de una época dorada gracias a la 
abundancia de recursos minerales como el Duranio, el Molybdeno, el Tritanio y, el más 
codiciado de todos: el Neutronio, pero al cabo del tiempo los cientos de individuos que 
inicialmente formaron las colonias se convirtieron en miles y luego en millones, agotando la 
mayoría de recursos naturales. 

Con el tiempo las tres colonias mayores comenzaron a expandir sus dominios a otros sectores 
cercanos en busca de minerales mientras que otras colonias menores se esforzaban por 
proteger los pocos recursos que aún les quedaban. Ante tal alarmante situación, las colonias 
menores decidieron crear la Confederación de Planetas Unidos (conocida comúnmente como la 
CPU) con el fin de unir sus fuerzas e intentar frenar la escalada de violencia.  

Con todas las colonias menores bajo una sola bandera, la CPU contaba con una fuerza 
armada suficiente como para hacer frente a las tres colonias mayores, es entonces cuando el 
Presidente de la CPU decide enviar a sus cónsules a todas y cada una de las colonias humanas 
con el fin de mediar en el conflicto y bloquear comercialmente o militarmente a aquellas 
colonias que cometan actos hostiles. 

El plan de la CPU surtió efecto y los conflictos armados se redujeron, las relaciones entre 
colonias mejoraron y la CPU permitió la entrada de cónsules de las colonias mayores, pero el 
poder corrompe y con el tiempo los antiguos cónsules fieles a la CPU fueron sucedidos por 
personas poderosas con oscuros intereses personales.  

Ahora la CPU no es más que una sombra de lo que fue y su misión antaño conciliadora ha 
dado paso a una lucha interna de poder que busca el favoritismo hacia unas colonias en 
detrimento de otras.  

Una vez más, las colonias humanas se encuentran al borde de la guerra... pero ésta vez 
parece que nadie  lucha  por  evitarlo.” 

Con ésta sinopsis comienza Star Conquest, un videojuego de estrategia por turnos para dos o 
tres jugadores que se desarrolla en un escenario futurista de ciencia-ficción emplazado en el 
Sistema Alpha Centauri.  

Basado en el juego de mesa con el mismo nombre creado por José Carlos de Diego la 
mecánica del juego es sencilla y se basa en tres pilares básicos: la gestión de recursos, la 
política y los conflictos armados.  

Durante la partida los jugadores compiten unos con otros, desde su planeta natal deben 
buscar la manera de expandirse a nuevos mundos, ampliar y mejorar su flota de naves y 
controlar los sectores críticos que proporcionan las materias primas del juego.  



Existen diferentes formas de ganar la partida, ya sea por conquista (solamente queda un 
jugador con vida) o por puntuación permitiendo adoptar diferentes tipos de estrategia según 
las necesidades del jugador. Para más información las reglas completas se encuentran en los 
anexos. 

2. Planificación del proyecto 
La planificación original del proyecto se reparte en distintas fases o etapas, la primera de ella 

tiene una duración aproximada de 21 días (tarea nº 1 del diagrama de Gantt).  

2.1. Alcance del proyecto 

El objetivo del proyecto es implementar un videojuego de ordenador basado en el juego 
de mesa Star Conquest, está enfocado a un público muy concreto y se prevé un uso inicial 
muy moderado del mismo. Al tratarse de un videojuego su función principal se limita al 
entretenimiento y sus requisitos vendrán determinados por la naturaleza del juego y las 
necesidades del público al que va enfocado. 

2.2. Requisitos  

Se determina que los requisitos que ha de cumplir el proyecto son los siguientes: 

I. Juego multiplataforma 
 

II. Una interfície gráfica que permita jugar de forma cómoda e intuitiva. 
 

III. Una Inteligencia Artificial con tres niveles de dificultad para jugar contra 
adversarios humanos o contra otras IAs. 
 

IV. Una lógica de control que garantice que se cumplen las reglas del juego y permita 
partidas de 2 o 3 jugadores tanto humanos como IAs. 
 

V. Un sistema de comunicaciones on-line que permita el juego entre distintos 
jugadores a través de internet, ya sea contra humanos o IAs y permitiendo el 
juego multiplataforma. 

2.3. Casos de uso. 

En base a los requisitos, la metodología de juego y las necesidades del usuario como 
jugador se realiza la siguiente lista de casos de uso: 

x Juego local y multijugador 
o Crear partida 
o Establecer número de jugadores. 
o Escoger nombre, color y tipo de IA (o humano) 

 
x Crear, buscar y unirse a una partida multijugador. 
x Acceder al tutorial 



x Acceder a los créditos 
x Salir del juego 
x Durante una partida 

o Modificar el volumen 
o Chatear 
o Rendirse 
o Consultar información de un sector 
o Consultar información de la partida (recursos de los jugadores, naves, etc.) 
o Consultar información de una nave. 
o Fase inicial 

� Escoger sector natal 
� Escoger flota inicial 

 
o Fase de ingresos 

� Escoger recursos 
 

o Fase de planificación 
� Escoger loseta 
� Usar privilegio 
� Pasar  

 
o Fase de acciones 

� Colonia minera 
� Ciudad espacial 
� Mercado 
� Sonda 
� Movilización 
� Espacio-Puerto 
� Planeta Prisión 
� Droides 
� Senado Imperial 
� Piratas Espaciales 

 
o Fase de Emperador 

� Tratado 
� Veto 
� Edicto Imperial 

2.4. Riesgos y estrategias de mitigación y contingencia 

Una vez se tiene claro qué es necesario para el proyecto y como se va a ejecutar es 
necesario realizar un análisis de los riesgos que pueden surgir durante el mismo así como 
de los planes de mitigación (para reducir el riesgo) y los planes de contingencia (para 
reducir sus efectos si se producen). Durante dicho proceso se determina que los riesgos 
potenciales más evidentes son los siguientes: 



x Falta de tiempo para completar el proyecto 
o Mitigación: Recortar las partes menos críticas y/o retrasar la entrega del 

proyecto un máximo de 2 cuadrimestres. 
o Contingencia: Recortar otras partes del proyecto más costosas como la IA.  

 
x Falta de tiempo para generar material gráfico. 

o Mitigación: Búsqueda más extendida y en paralelo con el desarrollo del 
proyecto de fuentes gratuitas de materiales. 

o Contingencia: Compra de componentes en la Asset Store. 
 

x Caída de los servidores de Unity para el multijugador (MasterServer) 
o Mitigación: Contratación de un servidor propio y montar un MasterServer 
o Contingencia: Desactivar temporalmente el modo multijugador mientras el 

servidor se encuentre caído. 

2.5. Recopilación y criba de tecnologías 

Se necesita dotar a la aplicación de un motor gráfico que presente la información al 
usuario y le permita interactuar, un módulo que permita jugar partidas on-line y un 
sistema de inteligencia artificial para que se pueda jugar contra la máquina seleccionando 
diferentes niveles de dificultad. Se han tenido en cuenta todas estas características para 
determinar qué conjunto de herramientas pueden ser útiles con el fin de simplificar el 
desarrollo y reducir su coste en tiempo y recursos. 

El planteamiento inicial del proyecto se centró en desarrollar el videojuego 
multiplataforma aunque priorizando la versión para dispositivos móviles basados en 
Android pues, al tratarse de la adaptación de un juego de tablero, resultaba más atractivo 
jugar en un tablet que sentado frente a un ordenador convencional.  

A través de Internet se han localizado y comparado distintos productos y componentes 
que pueden resultar de utilidad para el desarrollo de éste proyecto siendo los siguientes 
los más relevantes: 

2.5.1. AndEngine 

Framework de desarrollo de videojuegos 2D para Android que permite 
desarrollar mediante IDEs como Eclipse. Poco intuitivo y con una 
documentación desordenada se acaba descartando pues no permite el 
desarrollo multiplataforma ni aporta ayudas visuales para el desarrollo de 
elementos gráficos. 

2.5.2. LibGdx 

Framework basado en Java para el desarrollo de videojuegos, 
soporta multiplataforma y contiene toda una serie de módulos que 
simplifican el desarrollo. A pesar de todo la falta de un componente 
que simplifique las comunicaciones online así como los resultados 



obtenidos al realizar pruebas descartan éste producto.  

2.5.3. PhoneGap 

Framework Open Source enfocado principalmente al desarrollo de 
aplicaciones móviles, aunque simplifica enormemente la tarea de 
exportar clientes a diferentes plataformas móviles como Android o iOS 
está más orientado a aplicaciones que a videojuegos. Aunque sería 
factible desarrollar Star Conquest mediante PhoneGap el cliente del 
mismo sobre PC debería basarse en un navegador compatible con 
HTML5, CSS3 y JavaScript existiendo otras opciones más atractivas.  

2.5.4. Unity 

Unity es una herramienta gratuita de desarrollo de videojuegos, 
cuenta con una gran comunidad de usuarios que aportan contenidos, 
ejemplos y soporte así como una tienda de componentes (algunos de 
ellos gratuitos) para ampliar las funcionalidades originales del 
framework.  

Unity presenta un portafolio impresionante de videojuegos desarrollados con ésta 
herramienta tales como Dead Trigger o Bad Piggies (de los creadores de Angry Birds). 

Finalmente se escoger éste producto frente a los anteriores para desarrollar Star 
Conquest principalmente por los siguientes motivos: 

x Entorno de desarrollo potente con carga y gestión dinámica de objetos 3D. 
x Motor gráfico propio. 
x Sistema propio de UIs. 
x Sistema de comunicaciones online propio, simplifica enormemente la gestión 

del multijugador. 
x Exportación de clientes Windows, Mac Os X, Linux, iOS y Android (entre 

otros). 
x Multitud de componentes tanto a nivel gráfico como de desarrollo. 
x Multitud de documentación, tutoriales, ejemplos y una comunidad de 

usuarios muy activa. 
x Gratuito. 
x Permite programar en C#, lenguaje con el cual el desarrollador tiene 

experiencia y se siente cómodo. 
x Especialmente orientado al desarrollo de videojuegos. 

2.6. Planificación de la ejecución del proyecto 

Por último se procede a analizar de que manera se estructura el proyecto y se opta por 
un desarrollo en base a hitos, de ésta forma el desarrollo se lleva a cabo de forma lineal 
donde cada nuevo componente hace uso de los desarrollados anteriormente y cada 
nuevo hito es una evolución o mejora del anterior. 



2.6.1. Versión Pre-Alpha 

El primer bloque de desarrollo engloba el menú principal y los créditos del juego. 
Dicha versión sirve para comprobar cómo se comporta el menú de juego y ganar 
experiencia con Unity antes de iniciar el desarrollo de la lógica del juego (componentes 
gráficos, generación de clientes para distintas plataformas, análisis de rendimiento y 
espacio en disco, etc.) 

2.6.2. Versión Alpha 1 

Para alcanzar el siguiente hito es necesario implementar la lógica del juego que 
permita desarrollar una partida entre jugadores humanos en el mismo equipo así 
como la interfície gráfica que permita jugar. Durante el desarrollo de la lógica del juego 
ya se tiene en cuenta el requisito del modo multijugador por lo que la lógica del juego 
se separa en lógica de cliente y lógica de servidor. 

2.6.3. Versión Alpha 2 

El siguiente hito se alcanza cuando es posible realizar partidas tanto en red local 
como a través de internet, como se puede ver sigue una evolución natural de la Alpha 
1 pues se toma como base y se incorporan los mecanismos que permiten las 
comunicaciones online. 

2.6.4. Versión Alpha 3 

Una vez se ha diseñado e implementado la IA se alcanza el siguiente hito que, una 
vez más, implica tomar la versión anterior y sumar el mecanismo que dispara la IA en 
lugar de solicitar una acción por parte de un jugador humano. 

2.6.5. Versiones Beta 

Se considera que se ha alcanzado la fase Beta cuando todas las funcionalidades están 
programadas, así como gráficos, modelos 3D, música y efectos de sonido. Por tanto lo 
único que queda para finalizar el proyecto es realizar la fase de testeo y corregir 
errores así como ajustar los últimos elementos gráficos. 

2.6.6. Versión Final 

El último hito se alcanza una vez se han corregido todos los bugs encontrados y el 
producto se encuentra en condiciones de ser utilizado por el usuario final. 

2.7. Diagrama de Gantt 
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3. Componentes básicos de Unity 

3.1. Scene 

Las Scenes contienen los objetos del juego. Se pueden usar para crear un menú, niveles 
individuales, etc. La idea es que cada fichero de Scene contenga un único nivel (o 
elemento) del juego donde se emplazan los entornos, obstáculos, decoraciones... 

Se puede consultar más información al respecto en 
http://docs.Unity.com/Documentation/Manual/CreatingScenes.html 

3.2. Camera 

Representa la cámara que se utiliza para visualizar la escena, es posible definir múltiples 
cámaras que representen distintos puntos de vista. 

Las cámaras permiten las transformaciones entre distintos sistemas de coordenadas: 

x Screen: Un punto en coordenadas de pantalla está definido en píxeles. El píxel 
de la esquina inferior izquierda es el (0,0) mientras que el de la esquina superior 
derecha es el (width, height). La posición del ratón es un ejemplo. 

x Viewport: Un punto en coordenadas de viewport está normalizado y es relativo 
a la cámara. El píxel de la esquina inferior izquierda es el (0,0) mientras que el 
de la esquina superior derecha es el (1,1). 

x World: Es el sistema de coordenadas clásico representado por los ejes (x,y,z). 
Un objeto 3D (por ejemplo una nave) se rige por éste sistema de coordenadas. 

Se puede consultar más información al respecto en 
http://docs.Unity.com/Documentation/ScriptReference/Camera.html 

3.3. GameObject 

El GameObject es el contenedor base de Unity y permite adjuntar Scripts, Objetos 3D, 
texturas, etc. Incluso la cámara se encuentra adjunta a un GameObject pues es el que 
define la posición del objeto, su tamaño e inclinación. 

En definitiva, toda transformación o comportamiento que se desee aplicar en Unity 
debe pasar por un GameObject que a su vez será explorable desde el editor de Unity 
incluso en tiempo de ejecución simplificando enormemente las tareas de depuración. 

Los atributos y métodos del GameObject que se utilizan con más frecuencia son: 

3.3.1. transform: Permite manipular la posición del objeto así como su orientación y 
tamaño, representa la matriz de transformación. 

3.3.2. camera: Instancia de la cámara que se está utilizando en el momento. 

http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/CreatingScenes.html)
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3.3.3. renderer: Encargado de renderizar el objeto, permite establecer el material 
que se utiliza al renderizar así como obtener los valores de la Bounding Box entre 
otros. 

3.3.4. AddComponent(): permite instanciar y añadir un nuevo componente al 
GameObject como por ejemplo un Script o una GUITexture. 

3.3.5. GetComponent(): permite obtener uno de los componentes. 

Se puede consultar más información al respecto en 
http://docs.Unity.com/Documentation/ScriptReference/GameObject.html 
 

3.4. GUI y GUILayout 

Es la clase encargada de las interfaces Gráficas en Unity, y proporciona acceso a 
botones, etiquetas y ventanas entre otros.  

Cuando se instancia un elemento perteneciente a GUI siempre se renderiza en función 
a la cámara actual y sus transformaciones en el espacio se realizan en coordenadas de 
viewport. 

GUI y GUILayout son muy similares, sin embargo GUILayout ofrece gestión automática 
de los layouts permitiendo añadir elementos sin preocuparnos de su posición dado que 
todos se establecen de forma relativa y sin superponerse haciendo la gestión mucho 
más cómoda de utilizar. 

Dentro de GUILayout podemos encontrar botones, labels, y otros elementos que nos 
permiten construir las interficies. 

Se puede consultar más información al respecto en 
http://docs.Unity.com/Documentation/ScriptReference/GUI.html y 
http://docs.Unity.com/Documentation/ScriptReference/GUILayout.html para GUI y 
GUILayout respectivamente. 

3.5. GUISkin 

Permite definir los estilos que se aplicarán a un elemento de tipo GUI como por ejemplo 
su fuente, la imagen de fondo, el padding, etc. 

Se puede consultar más información al respecto en 
http://docs.Unity.com/Documentation/Components/class-GUISkin.html 

3.6. GUIText 

Permite renderizar un texto directamente sobre la escena y colocarlo en las 
coordenadas de pantalla que queramos. 

Se puede consultar más información al respecto en 
http://docs.Unity.com/Documentation/Components/class-GuiText.html 

http://docs.unity3d.com/Documentation/ScriptReference/GameObject.html
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3.7. GUITexture 

Permite renderizar una imagen 2D directamente sobre la escena y colocarla en 
coordenadas de pantalla donde deseemos. 

Se puede consultar más información al respecto en 
http://docs.Unity.com/Documentation/Components/class-GuiTexture.html 

3.8. Asset 

Un asset es un componente del juego prediseñado y que puede ser instanciado en 
cualquier momento para ser incluido en la escena.  Para que un Asset pueda ser cargado 
en tiempo de ejecución incluso una vez compilado el proyecto y exportado a una 
plataforma concreta es necesario que se encuentre dentro de una carpeta llamada 
Resources pues Unity incorpora un método llamado LoadResource() que permite el 
acceso a un Asset de forma sencilla. 

Existen assets de diferentes tipos, los más usados son: 

3.8.1.  Prefab 

Se trata de un GameObject previamente definido (por ejemplo el Objeto 3D de un 
planeta, su textura y su Script que lo hace rotar) que ha sido almacenado. Es una 
especie de instantánea de un objeto complejo que permite que sea instanciado con 
facilidad con todos sus componentes asignados y funcionando de forma automática. 

 
Se puede consultar más información al respecto en 

http://docs.Unity.com/Documentation/Manual/Prefabs.html 
 

3.8.2. Font 

Permite definir la tipografía, tamaño y color entre otros de una fuente TrueType u 
OpenType. 

 
Se puede consultar más información al respecto en 

http://docs.Unity.com/Documentation/Components/class-Font.html 
 

3.8.3. Material 

Cuando se instancia un Prefab y se desea asignar una textura al mismo se ha de hacer 
mediante la componente Material que permite definir la textura y su color entre otras 
propiedades. 

 
Se puede consultar más información al respecto en 

http://docs.Unity.com/Documentation/ScriptReference/Material.html 
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3.8.4. Texture 

Permite cargar una imagen y genera automáticamente la textura que la utiliza, 
también permite definir diferentes parámetros de visualización y son especialmente 
útiles para generar nuevos materiales así como para aplicarlas sobre GUITextures. 
 

Se puede consultar más información al respecto en 
http://docs.Unity.com/Documentation/ScriptReference/Texture.html 

 
3.9. Script 

Permite programar toda una serie de comportamientos de cara a uno o varios objetos. 
Unity permite crear Scripts en C#, Javascript y Boo pero de cara a éste proyecto se ha 
escogido el lenguaje C# debido a la multitud de documentación y ejemplos en Unity que 
hacen uso de C# así como la similitud de éste con C++ o Java, lenguajes con los que el 
programador se encuentra más cómodo.   

Si un script hereda de MonoBehaviour 
(http://docs.Unity.com/Documentation/ScriptReference/MonoBehaviour.html) se heredan 
automáticamente las funciones Start() y Update(), la primera se ejecuta cuando el script 
se instancia mientras que la segunda se ejecuta a cada frame. Existen otras funciones 
especialmente útiles que responden a eventos como OnGUI() u OnMouseOut() entre 
otras. 

Una de las curiosidades de los scripts en Unity es que permiten establecer parámetros 
de entrada para que puedan ser establecidos desde el inspector sin necesidad de 
modificar el código fuente original del Script. Para añadir un parámetro basta con declarar 
una variable global del Script como pública y Unity la añade de forma automática a la lista 
de parámetros en el inspector. 

 

Ejemplo de código fuente con atributos públicos y privados 
 

 

Vista de los parámetros de entrada del Script desde el inspector de Unity, nótese 
que aparecen también los atributos públicos que MS_Video hereda de 
MS_MotionScript. 
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Los scripts de la familia MS (ver punto 4.1) y ME (punto 4.2) que se han creado para éste 
proyecto han puesto especial énfasis en la portabilidad de tal forma que una persona 
ajena al proyecto pueda utilizar el Script sin tener que estudiar el código fuente gracias a 
la interpretación que hace el editor de Unity de los atributos públicos. 

Se puede consultar más información al respecto en 
http://docs.Unity.com/Documentation/ScriptReference/ 

3.10. NetworkView 

La Networkview permite establecer un método de sincronización multijugador entre 
instancias del juego. Algunas de sus funciones son realizar llamadas a métodos remotos y 
sincronizar GameObjects de forma automática. 

En un juego de tipo shooter los jugadores deben dispararse entre ellos y acumular 
puntos para ganar la partida, si las posiciones de los jugadores no estuvieran 
perfectamente sincronizada podría ocurrir que el jugador A tuviera en frente al jugador B 
mientras que para el jugador B el A aún no ha llegado a dicha posición. Esto produciría 
muertes fantasma, personajes que se teletransportan y otra serie de glitches muy 
comunes cuando algún jugador tiene poco ancho de banda disponible. 

Como Star Conquest es un juego de estrategia por turnos éste tipo de sincronización no 
es necesario, no importa si el jugador A mueve sus naves y el jugador B lo percibe medio 
minuto después pues no le supone ninguna desventaja. Debido a esto el uso de las 
NetworkViews en este proyecto se reduce simplemente a mantener abierta la conexión 
entre el jugador actual y el servidor y a realizar llamadas remotas a métodos de tipo RPC.  

Se puede consultar más información al respecto en 
http://docs.Unity.com/Documentation/ScriptReference/NetworkView.html 

3.11. NetworkPlayer 

Contiene la información necesaria para localizar a otro jugador a través de la red, lo 
utilizaremos para enviar RPCs directamente desde el servidor a un jugador en concreto.  

En Unity solamente existe un solo NetworkPlayer por instancia del juego, como éste 
proyecto permite un máximo de tres jugadores en la misma instancia se necesita un 
mecanismo para diferenciar entre jugadores locales. Para solucionarlo siempre se envía el 
ID del jugador al que se hace referencia cuando se lanza una llamada remota de tipo RPC. 

Se puede consultar más información al respecto en 
http://docs.Unity.com/Documentation/ScriptReference/NetworkPlayer.html 

3.12. RPC 

Unity proporciona una forma muy cómoda de realizar llamadas remotas: los RPCs 
(Remote Procedure Calls). Cualquier función que incluya el tag [RPC] en su declaración 
puede actuar como tal. Existen ciertas limitaciones respecto al tipo de parámetros que 
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puede aceptar un RPC pero a pesar de todo resultan muy cómodos y potentes para lo que 
se necesita en éste proyecto. 

Mediante las NetworkViews se pueden realizar llamadas a los RPCs indicando el nombre 
del método, sus parámetros y su tipo de llamada que puede ser: 

x Al servidor. 
x A los otros jugadores. 
x A los otros jugadores en modo buffer. 
x A todos. 
x A todos en modo buffer. 

Se puede consultar más información al respecto en 
http://docs.Unity.com/Documentation/ScriptReference/NetworkView.RPC.html 

4. Interfície gráfica 
Los videojuegos de hoy en día muestran un despliegue de efectos especiales, diseño y 

sonidos de alta calidad que no tienen nada que envidiar a las mejores producciones de 
Hollywood. Aunque los medios de los que se disponen a la hora de realizar éste proyecto son 
limitados uno de los requisitos del mismo es  garantizar la mejor experiencia de usuario 
posible, con gráficos sencillos pero elegantes, interfaces intuitivas y un comportamiento ágil 
por parte de la aplicación.  

Para simplificar la gestión de los diferentes niveles se han creado cuatro Scenes distintas que 
contienen diferentes componentes del juego tanto a nivel gráfico como a nivel de control, 
cada uno de ellos tiene una función específica y engloba una funcionalidad concreta: 

4.1. Intro 

Contiene la introducción al juego, el preámbulo entre que arranca 
la aplicación y se accede al menú de juego. 

Como aparece en la mayoría de los videojuegos actuales, se ha 
decidido mostrar los logotipos de las entidades involucradas en el 
desarrollo del mismo donde cada logotipo aparece y desaparece 
mediante una transición o fade aplicada a la transparencia de la 
imagen o bien mediante un vídeo. 

Acto seguido se oscurece la pantalla y se muestra la sinopsis 
del juego con un texto en scroll vertical acompañado de 
música de fondo (como hacen los créditos de las películas) y 
que pretende ayudar al jugador en su comprensión de 
argumento a fin que se sumerja en la historia. 

Por último se muestra una pequeña animación revelando el título del juego y cuando 
termina aparece el menú principal. 
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Vista de la ventana de jerarquías 
desde el editor de Unity 

 

La Scene Intro contiene la cámara principal y un conjunto de GameObjects que 
contienen los elementos a mostrar así como los efectos aplicados. 

La lógica de la introducción se encuentra en una serie de 
Scripts preparados para funcionar de forma independiente y 
listos para ser exportados a otros proyectos si fuera necesario. 
Se considera que éstos Scripts pertenecen a la familia de los 
MotionScripts y por ello y para facilitar su uso y localización se 
les ha otorgado el prefijo MS_.  

El siguiente diagrama muestra cómo está construida la 
familia de los MotionScripts y con qué elementos se relacionan, nótese que la mayoría de 
los atributos son públicos debido a la peculiaridad de Unity con la interpretación de los 
Scripts desde el editor. 

 

Diagrama de Clases de la familia MotionScript 

 



 

Parámetros de entrada del Script MS_FadeInOutImage aplicado a un GameObject visto desde el explorador de Unity 

Como  se  puede  observar  el  parámetro  “next”  de  todo  MotionScript  es  otro  MotionScript  
lo cual permite encadenarlos y ejecutarlos, nótese que en el diagrama de clases se han 
ocultado los parámetros privados de los scripts para simplificar el diagrama y facilitar su 
comprensión ya que no es necesario detallar cada atributo para comprender su 
funcionamiento. 

A continuación se procede a detallar el funcionamiento interno y la composición de cada 
uno de los Scripts de la familia MotionScript: 

4.1.1. MS_MotionScript 

Es la clase básica de todos los Scripts de la familia MotionScript. Contienen el 
conjunto de métodos y propiedades que son comunes a todos los Scripts de la familia. 

Sus parámetros son: 

x auto_start: Indica si el Script debe comenzar la animación automáticamente 
cuando se instancia. 

x next: El Script que se ejecuta cuando termina la animación. 

Y las propiedades: 

x cancelled: Permite saber si el usuario desea saltarse la animación, cacelled se 
activa cuando se hace clic con el botón izquierdo durante la animación. 

x finished: Indica si la animación ha finalizado. 

4.1.2.  MS_FadeInOutImage 

El objetivo de éste Script es hace que una imagen aparezca progresivamente 
disminuyendo su transparencia, una vez ésta es totalmente opaca vuelve a 
desaparecer progresivamente aumentando su transparencia. 

 Sus atributos son: 

x fit_to_screen: si se desea que la imagen ocupe toda la pantalla. 
x image: la imagen que se desea mostrar (siempre centrada en pantalla). 
x speed: velocidad de las transiciones. 

Contiene los siguientes métodos: 



4.1.2.1. Start 
El método Start se hereda de MonoBehaviour, la clase padre de 

MS_MotionScript. Todo objeto que herede de MonoBehaviour e implemente un 
método Start verá éste ejecutado cuando se instancie el Script, es una especie de 
pseudo constructor que implementa Unity. 

Éste método inicializa los parámetros que necesita el Script para funcionar 
generando los componentes necesarios, cargando la imagen que se desea mostrar 
y colocándola en posición con la transparencia al máximo. 

Si el Script tiene el atributo auto_start activado se lanza automáticamente la 
ejecución del script. 

4.1.2.2. Update 

El método Update, al igual que Start, se hereda de MonoBehaviour y se ejecuta 
automáticamente a cada refresco de pantalla. 

En éste caso únicamente se consulta si el usuario ha cancelado la animación en 
cuyo caso se fuerza la finalización de la animación. 

4.1.2.3. OnGUI 

OnGUI es un método heredado de MonoBehaviour al igual que Start y Update se 
ejecuta automáticamente. En el caso de OnGUI esto ocurre a cada Frame 
(semejante a Update) pero orientado a las interfaces gráficas que se construyen 
mediante elementos GUI y tiene una peculiaridad: se ejecuta dos veces.  

La primera vez que se ejecuta calcula las posiciones de los layouts que 
componen la interfície gráfica mientras que durante la segunda los pinta en 
pantalla. Esto hace que sea necesario no modificar elementos estructurales de los 
GUI entre estas dos ejecuciones por lo que toda la gestión de cambios de estado 
se realiza en Update relegando a OnGUI a un proceso simple de pintado. 

En el caso de éste Script se han utilizado elementos de tipo GUI para mostrar la 
imagen y modificar su transparencia, si la carga de trabajo de la CPU aumenta es 
posible que la función OnGUI se ejecute con menos frecuencia con lo cual 
podríamos experimentar saltos al actualizar la transparencia de la imagen. Para 
solucionar éste inconveniente se utiliza un sencillo sistema de sincronización por 
tiempo multiplicando la velocidad de la animación (parámetro speed) y 
haciéndolo proporcional al diferencial del tiempo entre la ejecución actual de 
OnGUI y la anterior. 

4.1.2.4. StartScript 

Inicia la animación. 

  



4.1.2.5. ForceFinish 

Interrumpe la animación finalizando la ejecución del Script actual y lanzando el 
siguiente elemento anidado (atributo next). 

4.1.3. MS_ FadeInOutText 

Su funcionamiento y composición es exactamente idéntico a 
MS_FadeInOutImage salgo que se muestra un texto en lugar de una imagen. 

4.1.4. MS_ FadeBackground 

Realiza una transición del color de fondo desde su estado actual hacia un color de 
destino. 

 Sus atributos son: 

x color: color destino de la transición. 
x speed: velocidad a la que se realiza la transición. 

Sus métodos son los siguientes: 

4.1.4.1. Start 

Inicializa los parámetros iniciales y lanza el Script si “auto_start”  está  activado. 

4.1.4.2. Update 

Interpola el color de fondo actual con el color de destino produciendo un efecto 
de transición. Cuando termina finaliza la ejecución del Script. 

4.1.4.3. StartScript 

Activa la animación. 

4.1.4.4. ForceFinish 

Interrumpe la animación finalizando la ejecución del Script actual y lanzando el 
siguiente elemento anidado (atributo next). 

4.1.5. MS_ ScrollUp 

Éste Script abstracto se encarga de mostrar un texto del mismo modo que lo hacen 
los créditos de las películas, centrado en pantalla y desplazándose de abajo hacia 
arriba mientras la música lo acompaña. El texto puede estar compuesto por diferentes 
bloques y cada uno de ellos puede tener diferentes formatos. 

Existen dos scripts que derivan de éste, MS_ScrollUpText que permite introducir una 
serie de textos directamente desde el editor de Unity y MS_ScrollUpXML que realiza la 
misma función pero leyendo un fichero XML. 

Sus atributos de interés son los que siguen: 



x screen_percent: porcentaje del ancho de pantalla que puede ocupar el texto. 
x song: canción que se debe reproducir mientras dure la animación 
x speed: velocidad a la que se desplaza el texto. 

Atributos específicos de MS_ScrollUpText: 

x textos: atributo de tipo MS_Text que contiene el texto a mostrar junto con 
sus atributos (tipo de letra, color, alineación y margen inferor). 

Atributos específicos de MS_ScrollUpXml 

x fontStyle: atributo de tipo MS_FontStyle que contiene las propiedades que 
tendrán el texto (alineación, anclaje y fuente) 

x XML: ruta hacia el fichero xml que se desea cargar. 

Se compone de los siguientes métodos: 

4.1.5.1. Awake 

Método heredado de Mono Behaviour, al igual que Start se ejecuta una única 
vez cuando el Script se instancia aunque Awake siempre se ejecuta antes que 
Start. 

Awake inicializar los parámetros privados necesarios para funcionar. 

4.1.5.2. Update 

A cada refresco de pantalla se calcula la posición que debe ocupar el texto para 
que porduzca un efecto de desplazamiento vertical hacia arriba, como siempre se 
utiliza el diferencial de tiempo entre ejecuciones de Update para sincronizar la 
velocidad. 

4.1.5.3. OnGUI 

A cada ejecución de OnGUI se pintan los elementos de tipo GUI que permiten 
mostrar los bloques de texto formateados correctamente y en la posición correcta. 

4.1.5.4. StartScript 

Arranca la animación. 

4.1.5.5. ForceFinish 

Finaliza la ejecución del Script. 

4.1.6. MS_Video 

Unity permite la reproducción de vídeo en su modalidad Pro, en el momento del 
desarrollo de éste proyecto no se dispone de dicha licencia así que se ha optado por 
simular un vídeo utilizando un y modificando su textura a una velocidad determinada 
(por defecto 30 frames por segundo). 



Sus atributos son los siguientes: 

x fit_to_screen: Si se desea que el vídeo se ajuste al tamaño de la pantalla. 
x fps: Los frames por segundo, es decir, cuantas imágenes distintas han de 

ocupar la textura en el tiempo de un segundo. 
x n_images: El número de imágenes o frames que componen el vídeo. 
x path: Para facilitar el uso del Script y evitar complejidades en el código todas 

las imágenes o frames que componen el vídeo han de estar en la misma 
carpeta y han de tener el mismo nombre seguido de su numeración 
(imagen0000, imagen0001...). El path debe contener la  ruta dentro de 
Resources donde se encuentran los frames, seguido del nombre de la imagen 
y seguido a su vez de tantas almohadillas como dígitos compongan el número 
de imágenes.  
 
Por ejemplo, el video lo componen 1500 imágenes que se encuentran en 
Resources/Video/Intro y se llaman intro0000, intro0001... intro1499. En éste 
caso  la  ruta  debería  ser  “Video/Intro/intro####” 
 

El Script se compone de los siguientes métodos: 

4.1.6.1. Start 

Se crean los elementos gráficos necesarios para que funcione el Script, se carga 
el  primer  frame  y  si  “auto_start”  está activado comienza la reproducción del video. 

4.1.6.2. Update 

Se encarga de finalizar la ejecución si se detecta que el usuario ha decidido 
cancelarla. 

4.1.6.3. StartScript 

A diferencia de otros Scripts éste no hace uso de la función Update() para 
actualizarse sino de una rutina creada con el método InvokeRepeating que se 
repite cada x tiempo.  

De esta manera se puede ejecutar en paralelo el método NextFrame cada cierto 
tiempo para permitir la cantidad adecuada de frames por segundo. 

4.1.6.4. NextFrame 

Se encarga de mostrar el siguiente frame que compone el video. 

4.1.6.5. ForceFinish 

Aborta la ejecución. 

  



4.1.7. MS_LoadLevel 

Se utiliza para cargar la siguiente escena cuyo nombre se obtiene del parámetro 
“level”. 

4.2. Menú 

Para crear el menú principal se ha creado una familia a la que se ha denominado 
MenuScripts donde todos los Scripts pertenecientes a dicha familia empiezan con el prefijo 
ME. 

A continuación se muestra el diagrama de clases de dicha familia: 

 

El Script ha sido diseñado para almacenar todo el conjunto de secciones y subsecciones 
que el programador crea necesarias, cada una de las secciones es representada por un 
botón que al ser pulsado conduce a un listado con sus secciones hijas o bien ejecuta el 
Script  definido  en  el  parámetro  “me_menu_script”. 

A continuación se detallan los componentes así como su listado de atributos y 
parámetros: 

  



4.2.1. ME_MenuScript 

Es la clase base para todos los Script que deseen realizar una acción dentro del menú. 
Si un desarrollador necesita que al pulsar sobre una opción se ejecute cualquier tipo 
de comportamiento solamente necesita crear un nuevo Script que herede de 
ME_MenuScript y programar su comportamiento dentro  del  método  “Do”  así  como  
hacer uso de cualquier método heredado de MonoBehaviour como por ejemplo 
OnGUI. 

4.2.2. ME_MenuEngine 

Es el Script encargado de contener y maquetar el menú, sus atributos son: 

x opciones: conjunto de elementos de tipo ME_Opcion que contiene las 
opciones del menú. 

x screen_percent: Porcentaje de pantalla en ancho que se desea ocupar. 
x opciones: conjunto de elementos de tipo ME_Opcion que contiene las 

opciones del menú. 
x song: canción que se reproducirá en modo bucle. 
x title: texto que aparecerá sobre el menú a modo de título 

Sus métodos son los que siguen: 

4.2.2.1. Start 

Crea y establece los valores iniciales de los componentes necesarios para 
reproducir la música y contener los elementos del menú. 

4.2.2.2. OnGUI 

Unity proporciona unos elementos de tipo GUILayout que permiten crear 
elementos de interfície gráfica con facilidad tales como botones, etiquetas o 
marcos entre otros. Además permite establecer espacios de trabajo tanto 
verticales como horizontales, semejantes a filas y columnas, que permiten 
mantener los elementos en una posición proporcional por distinto que sea el 
ancho de pantalla disponible. 

A continuación un ejemplo de cómo se utilizan los elementos GUILayout para 
dibujar interfaces en Unity. 

 



En éste ejemplo se observa un área de pintado (azul) que un espacio de trabajo  
(verde), dentro de éste se crea un nuevo espacio vertical (rojo) y se rodea con 
FlexibleSpaces lo cual genera las dos flechas verdes que lo empujan hacia el 
centro.  

Dentro del espacio vertical (rojo) se crea un elemento (puede ser un botón o una 
etiqueta) Label con el mensaje a mostrar y se rodea con dos FlexibleSpaces que 
generan las flechas rojas que lo mantienen centrado verticalmente. 

Haciendo uso de estos elementos se recorren las opciones del menú y se 
montan los botones donde cada uno puede tener uno de los tres 
comportamientos que haya definido el usuario: 

x Abrir una nueva sección: se sustituye el menú actual por otra serie de 
opciones. 

x Ejecutar un menú propio: es decir, un Script de tipo ME_MenuScript 
x Volver: volver un nivel atrás en la jerarquía del menú. 

 

 

El menú principal de Star Conquest utiliza el script ME_MenuEngine para renderizarse. 

4.2.3. ME_Opcion 

Ésta clase es la encargada de almacenar una opción del menú y a su vez un conjunto 
de opciones hijas, un script a ejecutar o la opción de volver al menú anterior. 

Sus atributos son: 

x me_menu_script: Script de tipo ME_MenuScript que permite ejecutar una 
acción. 

x opciones: conjunto de ME_Opcion que representan las subopciones. 
x texto: el nombre de la opción 
x volver: si al pulsar sobre ésta opción volvemos al menú anterior. 

Sus métodos son los que siguen: 

4.2.3.1. ME_Opcion  



Es el método constructor de la clase y toma como parámetro de entrada el 
grupo de opciones hijas y establece su jerarquía. 

4.2.3.2. SetParent 

Para que sea posible volver desde una Opción concreta a la anterior es necesario 
conocer cuál es la opción padre de la actual. Éste método recursivo permite 
construir la jerarquía (o niveles) del menú que se desea mostrar indicando quien 
es el hijo del nivel actual. 

4.2.4. ME_LoadLevel 

Carga el nivel establecido  en  el  parámetro  “level”,  este Script hereda de 
ME_MenuScript  y  reescribe  su  método  abstracto  “Do” para que pueda ser lanzado 
desde el menú. 

4.2.5. ME_ExitApp 

Igual que ME_LoadLevel salvo que cierra la aplicación. 

4.2.6. ME_ JuegoLocalCrear 

Es el Script encargado de montar el menú para crear una partida local, permite 
establecer el número de jugadores y para cada uno de ellos el nombre, el color y el 
tipo de IA que se les quiere aplicar o si por el contrario se trata de jugadores humanos.  

Sus métodos más relevantes son: 

4.2.6.1. OnGUI 

Se trata del método OnGUI que se hereda del objeto MonoHevaiour, como 
siempre se ejecutan dos pasadas del método en dos eventos diferentes: Layout y 
Repaint. En el primero se calculan las posiciones de los distintos layouts y en el 
segundo se pintan los objetos en pantalla. 

Ésta pantalla tiene diferentes estados, es decir, el mismo método sirve para 
dibujar pantallas distintas en función del estado del menú y utiliza la misma 
metodología que se ha visto anteriormente. 

Crear partida local 



La metodología que se utiliza es la misma que para el resto de menús. 

4.2.6.2. PintarFilas 

Este método es el encargado de dibujar los objetos del formulario que permiten 
recoger los datos de cada jugador de la partida, a cada llamada a éste método se 
dibujan 3 filas: 

x Nombre del jugador: etiqueta y cuado de texto 
x Color del jugador: etiqueta y selectores de color 
x Tipo de jugador: etiqueta y selectores. 

4.2.6.3. Update 

El método Update se hereda de MonoBehaviour y se ejecuta automáticamente 
cada cierto tiempo. Cuando Update detecta que el estado ha cambiado de 
"CREANDO" a "LISTO" procede a cargar el nivel que toca, en este caso corresponde 
a la Scene "Galaxia" que es la que contiene el tablero del juego. 

4.2.6.4. Volver 

Éste metodo se ejecuta cuando se pulsa el botón "Volver" desde las distintas 
pantallas que muestra el Script.  

En éste caso se da de baja el servidor de la partida (si estaba creado) y se vuelve 
al menú principal. 

4.2.6.5. OnServerInitialized 

Éste método se dispara cuando se instancia con éxito un servidor local.  

Cuando se crea una partida, aunque sea local, se inicializa una nueva instancia 
de servidor, momento en el cual se recoge la información de los jugadores que 
componen  la  partida  y  se  entregan  a  la  siguiente  scene  “Galaxia”  que  es  la  que  
contiene el tablero del juego.  

4.2.7. ME_JuegoRedCrear 

Es el Script encargado de montar el menú para crear una partida en red, tanto de 
área local como a través de internet, y permite establecer el número del jugador que 
crea la partida así como asignarle un nombre a la misma. 

Una vez se crea la partida se muestra una sala de espera donde se puede escoger el 
color del jugador. A partir de ese momento la partida es visible a todo el mundo que 
utilice la opción "Unirse a partida" del menú.  

Cuando un jugador se une a la partida aparece en la sala de espera mostrando su 
nombre, su tipo (Humano o IA) y su color. Dicha sala de espera dispone de un sencillo 
sistema de chat para que los jugadores puedan comunicarse entre ellos.  



 

La sala de espera de una partida multijugador 

Cuando todos los jugadores han pulsado el botón "Listo" el jugador que ha creado la 
partida puede iniciarla. 

Éstos son los métodos más relevantes: 

4.2.7.1. OnGUI 

Al igual que ocurría en el punto 4.2.6.1 éste menú cuenta con diferentes estados 
dependiendo del cual se muestra una pantalla u otra. 

 
x Empezemos por el estado inicial: CREANDO:El sistema que se utiliza es 

exactamente el mismo que se ha utilizado para mostrar los menús del 
punto 4.2.6, mediante áreas, horizontals, verticals, labels y resto de layouts 
se ha montado un menú como el de la imagen del punto 4.2.7 que permite 
establecer el nombre del jugador que crea la partida, el nombre de la 
partida en si, y una contraseña (que es necesario validar).  
 
 

Si la contraseña se deja en blanco la partida se crea como pública y 
cualquier persona puede unirse, en caso contrario solamente podrán unirse 
los jugadores que conozcan la contraseña. 
 
Cuando el jugador pulsa en el botón "Crear partida" se crea un servidor de 
la misma forma que ocurría en el modo de juego local, además el estado del 



Script cambia de "CREANDO" a "ARRANCANDO". 
 

x Estado ARRANCANDO: 
En este estado la ventana muestra un pequeño mensaje de información 
(igual que ocurría en el punto4.2.6.1) informando del  estado. 

  
Cuando el servidor es dado de alta se lanza el método OnServerInitialized 
(heredado de MonoBehaviour) que registra la partida en el MasterServer 
(ver punto 0). Cuando esto ocurre el estado del Scrip cambia de 
"ARRANCANDO" a "CONECTANDO" cambiando el mensaje a mostrar. 
 

 
 
Cuando la partida ha sido dada de alta en el MasterServer se dispara el 
evento OnMasterServerEvent (ver punto 4.2.7.3) cambiando el estado del 
Script de "CONECTANDO" a "LISTO". 
 
Una vez el Script alcanza el estado "LISTO" el método Update entra en 
acción (ver punto 4.2.7.6). 
 

A continuación se presenta un pequeño grafo de donde se muestran los 
estados de ésta pantalla: 

 

 
 

  



4.2.7.2. OnServerInitialized 

Éste método se hereda de MonoBehaviour y se dispara automáticamente 
cuando el servidor ha sido instanciado y dado de alta con éxito. 

Lo único que hace el evento es cambiar el estado de "ARRANCANDO" a 
"CONECTANDO" y automáticamente se procede a registrar la instancia del servidor 
actual en el MasterServer.  

El MasterServer es un servidor central que proporciona Unity para que todos los 
servidores que están creando partidas tengan un lugar de encuentro, cualquier 
cliente puede pedir un listado al MasterServer con de los servidores lo cual 
simplifica las conexiones tanto en red local como a través de internet pues no es 
necesario conocer ni la IP ni los puertos de los jugadores para iniciar una partida. 

4.2.7.3. OnMasterServerEvent 

Al igual que OnServerInitialized éste método se hereda de MonoBehaviour y se 
dispara automáticamente cuando se produce un evento de tipo 
MasterServerEvent.  

Cuando se detecta que el servidor ha sido registrado con éxito en el 
MasterServer  se  procede  a  cambiar  el  estado  del  menú  a  “LISTO”. 

4.2.7.4. OnFailedToConnectToMasterServer 

El opuesto de OnMasterServerEvent, cuando falla la conexión con el 
MasterServer establecemos el estado de la pantalla a "ERROR". 

4.2.7.5. Volver 

Desconecta la instancia actual de la red y da de baja el servidor del 
MasterServer. Por último resetea los parámetros que se hayan podido establecer y 
vuelve al menú principal. 

4.2.7.6. Update 

Se  encarga  de  leer  el  estado  de  la  pantalla,  cuando  éste  es  “LISTO”  se  muestra  la  
sala de espera. 

4.2.8. ME_JuegoRedUnirse 

Es el Script encargado de montar el menú para unirse a una partida en red tanto local 
como a través de internet. El Script se conecta al MasterServer y muestra la lista de 
partidas disponibles, entonces el jugador puede escoger una y unirse a ella.  

El método OnGUI describe mucho mejor todo éste proceso: 

4.2.8.1. OnGUI 

Al igual que que en ME_JuegoRedCrear (punto 4.2.7.1) ésta pantalla tiene 
diferentes modos o estados. 



x Buscando: En éste estado se le solicita al MasterServer un listado de las 
partidas disponibles de nuestro juego StarConquest haciendo uso de un 
identificador único que se ha establecido para éste juego.  

 

 
 
La petición es asíncrona y cuando se recibe el listado se dispara el método 
OnMasterServerEvent (ver apartado 4.2.8.2). Cuando esto ocurre se activa 
el  modo  “ESCOGIENDO”. 
 

x Escogiendo: Cuando se ha recibido el listado de partidas se procede a 
mostrarlo por pantalla, para cada partida se muestra su nombre, quien la 
ha creado y se añade un botón que permite unirse a la partida 
seleccionada. 
 

 
 
Cuando se pulsa el botón "Unirse" se lanza una petición de conexión al 
servidor con los parámetros de la partida seleccionada que contiene 
información como la IP del servidor y los puertos a utilizar entre otros. 
Como en casos anteriores el método Update se encargará de lanzar la sala 
de espera una vez nos hayamos unido a la partida y nuestro estado haya 
pasado de "CONECTANDO" a "LISTO". 
 

x Conectando y Error: Se muestra una ventana como en el estado Buscando 
pero cambiando el mensaje que se muestra. 



Como en ejemplos anteriores se adjunta un diagrama de estados para tener una 
mejor visión de los distintos estados que puede atravesar éste tipo de pantalla: 

 

4.2.8.2. OnMasterServerEvent 

Al igual que en el punto 4.2.7.3 éste método se dispara automáticamente 
cuando se recibe una respuesta de algún tipo desde el MasterServer.  

 
Cuando se recibe la lista de partidas se cambia el estado de la pantalla a 

“ESCOGIENDO”  para  que  el  evento  OnGUI  proceda  a  su  pintado. 

4.2.8.3. OnConnectedToServer 

Al igual que en ejemplos anteriores éste método se dispara cuando ha habido 
éxito en la conexión con el servidor, en éste caso después de pulsar el botón 
"Unirse". Cuando esto ocurre el estado de la ventana pasa a "LISTO" 

4.2.8.4. Volver 

Exactamente igual que en ejemplos anteriores, se procede a retroceder un nivel 
en el menú. 

4.2.8.5. Update 

Cuando el estado de la pantalla pasa a ser "LISTO" se procede a activar la sala de 
espera. 

4.2.9. ME_JuegoRedEspera 

Es el script encargado de mostrar la sala de espera para los juegos multijugador 
online. En la sala se muestran los jugadores que se han unido a la partida, si son 
humanos o IA y que color han escogido, de hecho se les permite cambiar de color 
siempre que éste esté libre. También disponen de una sala de chat para comunicarse 
así como de un botón para volver al menú principal (saliendo así de la partida) y otro 
botón para confirmar que están listos para empezar. 

Cuando todos los jugadores han pulsado el botón "Listo" el jugador que ha creado la 
partida puede proceder a iniciarla. 



A continuación sus métodos más relevantes: 

4.2.9.1. OnGUI 

Como siempre OnGUI se encarga de dibujar la interficie gráfica, en este caso se 
procede a pintar la sala de espera y al igual que en ejemplos anteriores pueden 
haber distintos estados en los que la información mostrada es distinta. 

Los distintos estados posibles son: 

x Preparando: Es el estado inicial en el que arranca la sala, el jugador se 
encuentra escogiendo color y hablando por la sala de chat. Cuando se 
han  realizado  los  cambios  y  se  pulsa  el  botón  “Listo”  se  cambia  a  estado  
“ESPERANDO”. 
 

 
 

x Esperando:  Cuando  un  jugador  pulsa  el  botón  “Listo”  éste  cambia  por  
“Espera  un  momento”  lo  cual  le  permite  volver  a  escoger  color  (estado 
“PREPARANDO”. 

 
x Iniciable: Un estado reservado para el jugador que ha creado la partida, 

éste estado solamente se alcanza cuando todos los jugadores están en 
modo  “ESPERANDO”  y  permite al host iniciar la partida cambiando el 
modo  a  “ARRANCANDO”. 

 
x Arrancando: Muestra un cuadro informativo (como el visto en otros 

ejemplos) que informa a los jugadores que la partida está comenzando. 

A continuación se muestra el grafo de estados para el jugador que hace de 
servidor y para los jugadores clientes: 

  



Servidor 

 

Cliente 

 

4.2.9.2. OnPlayerConnected 

Éste método hereda de MonoBehaviour y se lanza cuando un cliente se conecta 
a la instancia del servidor, por tanto si un jugador no ejerce de servidor de la 
partida este método nunca se ejecutará. 

Cuando un cliente se conecta al servidor lo primero que se hace es asignarle un 
identificador único e intransferible y que durará toda la partida. Acto seguido se 
busca el primer color libre (nótese que es algo que gestiona el servidor pues es la 
mejor manera de asegurar que los clientes no repiten colores). 

Llegados a éste punto se procede a crear el jugador, aún no se sabe qué nombre 
tiene ni de qué tipo de IA (o jugador humano) se trata, sin embargo esa 
información ya la enviará el cliente más adelante, lo importante es que se tiene 
un cliente con un ID único dado de alta. 

Para terminar se envía la información acumulada en el servidor al jugador (ver 
punto 4.2.9.8) 

  



4.2.9.3. OnPlayerDisconnected 

Al igual que el método anterior éste método hereda de MonoBehaviour y se 
lanza cuando un cliente se conecta a la instancia del servidor, por tanto si un 
jugador no ejerce de servidor de la partida este método nunca se ejecutará. 

Se procede a identificar a los jugadores desconectados para liberar sus colores 
(para que otros jugadores puedan escogerlos) y se envía la información 
actualizada al resto de jugadores. 

4.2.9.4. OnDisconnectedFromServer 

Éste método se hereda de MonoBehaviour y solamente se ejecuta cuando un 
cliente que estaba conectado al servidor ha perdido la conexión ya sea porque se 
ha desconectado voluntariamente o porque el servidor ha caído. Dicho método se 
ejecuta tanto en instancias cliente como servidor y lo único que hace es llamar al 
método Volver. 

4.2.9.5. Update 

De nuevo un método que hereda de MonoBehaviour, como siempre éste 
método se ejecuta automáticamente cada cierto tiempo y es ideal para procesar 
cambios de estado que no pueden hacerse en OnGUI.  

Como se ha comentado anteriormente si se produce un cambio en los 
elementos GUI entre las dos pasadas del evento OnGUI (layout y repaint) se 
produce un error, es por ello que se hace uso de los estados y se hacen los 
cálculos pertinentes en éste método. 

El estado de la pantalla afecta al funcionamiento de Update: 

x Arrancando: Se lanza un método remoto (RPC) a todos los jugadores para 
que inicien la partida y acto seguido se inicia en la instancia actual. 

x Volver: Se desconecta de la red y carga la opción anterior del menú. 
x Preparando:  Si  el  estado  anterior  era  “ESPERANDO" quiere decir que se 

desea modificar alguno de los parámetros como el color o la IA de alguno 
de los jugadores. Se lanza un RPC hacia el servidor para informarle de la 
acción. 

x Listo: Se lanza un RPC al servidor para informarle que se ha terminado la 
selección. 

x Iniciable y Esperando: Si todos los jugadores están listos el estado pasa a 
ser  “INICIABLE”,  en  caso  contrario  “ESPERANDO”. 
 

4.2.9.6. Volver 

Es el método que se utiliza para volver al menú de búsquedas de partidas. 

  



4.2.9.7. EnviarNombreServidor 

Éste método se utiliza a modo de RPC para enviar el nombre de un jugador hacia 
el servidor de la partida. 

4.2.9.8. EnviarInformacion 

El método es muy sencillo y se encarga de enviar el estado de los jugadores (ids, 
nombres y colores) a uno o varios clientes.  

4.2.9.9. Chat 

Permite enviar un mensaje hacia el resto de jugadores y mostrarlo en la pantalla 
de chat. 

4.2.9.10. Jugadores 

Éste método RPC se encarga de actualizar la información local referente a los 
jugadores que componen la partida, la información es enviada desde el servidor 
hacia los clientes. 

4.2.9.11. Do 

Al igual que todos los métodos "Do" de ésta familia de scripts sirve para 
inicializar el mismo, lo único que hace es establecer el estado inicial como 
"PREPARANDO", envía un RPC al servidor (sólo si es un cliente) informándole del 
nombre del jugador (método "EnviarNombreServidor") y activa el script para que 
OnGUI proceda a pintarlo. 

4.2.9.12. GetInstancia 

Es el método que simula el comportamiento como Singleton del Script 
permitiendo el acceso a la única instancia que existe desde cualquier Script. 

4.2.10. ME_Utils 

Es la clase auxiliar que proporciona métodos comunes a la familia de scripts ME, 
dispone de un enumerador y dos métodos: 

x PlayerColor: Es el enumerador que contiene los colores que puede escoger un 
jugador, dichos colores son rojo, azul, verde y amarillo. 

x ColorToInt: Dado un objeto del tipo Color lo transforma a un entero basándose 
en el enumerador PlayerColor de tal forma que cada color corresponde con el 
orden en el que aparecen (rojo = 0, azul = 1, etc). 

x IntToColor: El proceso inverso, dado un entero retorna un objeto de tipo 
Color. 

Éstos métodos son necesarios por la imposibilidad de utilizar un objeto de tipo Color 
como parámetro de entrada de un método RPC, es por ello que se ha buscado una 
manera sencilla de enviar los colores a los RPCs utilizando un rango de enteros 



predefinido en lugar de utilizar el código RGB de los colores pues esta segunda opción 
requiere de un consumo mayor de datos.  

4.3. Créditos 

En ésta scene se han agrupado todos los elementos que componen los créditos del juego 
y se utilizan los mismos scripts que se han visto en la scene “Intro”  pertenecientes a la 
familia MS. 

      

Como se puede observar en las imágenes, solamente hay definidos 4 objetos en el panel 
de Jerarquías de Unity: 

x Dedicatoria: Contiene un único script de tipo MS_FadeInOutText y se utiliza para 
mostrar la dedicatoria del juego. Para más información acerca del funcionamiento 
de MS_FadeInOutText véase el punto 4.1.3. 

x Créditos: Contiene un único script de tipo MS_ScrollUpXml que es el encargado de 
mostrar el texto en movimiento que componen los créditos. En la imagen superior 
se  puede  observar  el  panel  “Inspector”  de  Unity  donde  se  muestra  como  se  ha  
inicializado el script. Para más información acerca del mismo consultar el punto 
4.1.5. 

4.4. Galaxia 

Esta scene es la encargada de contener todos los elementos del juego que hacen posible 
la partida, desde el tablero con sus naves y planetas a los jugadores y la lógica del juego. 

Durante el desarrollo del proyecto y a fin de reducir el tiempo necesario para montar 
elementos gráficos mediante GUILayout se decide adquirir un componente de terceros 
llamado iGUI así como un paquete de 
planetas y naves. iGUI permite dibujar las 
interfaces directamente desde Unity 
mediante  “drag  n  drop” sin ser necesario 
escribir el código a ciegas e irlo ajustando 

Proceso de montaje del panel de información, a la derecha se 
puede observar parte de la paleta de herramientas de iGUI. 



en ejecución simplificando mucho el trabajo y reduciendo considerablemente el tiempo 
de desarrollo.  

 

No obstante algunos elementos 
requieren de scripting adicional por lo que 
se ha creado la familia de los Graphic 
Scripts que están enfocados a manipular 
los objetos gráficos (naves, planetas y 
textos móviles) así como gestionar sus 
eventos (por ejemplo cuando se clica sobre 
un sector). Estos scripts empiezan siempre 
por el prefijo GR y a continuación se puede 
observar su diagrama de clases: 

 

 

Como se puede observar las clases no están relacionadas entre sí pues su única función 
es mostrar un elemento en pantalla (por ejemplo el texto informativo) o realizar algún 
tipo de acción gráfica (que orbite un planeta) siendo esto acciones totalmente 
independientes unas de otras.  

Veamos éstas clases con más detalle: 

4.4.1.  GR_InfoScroll 

Muestra el texto deseado centrado horizontalmente y realizando un scroll vertical de 
abajo hacia arriba, mientras realiza el scroll modifica progresivamente su 
transparencia para que el texto aparezca y después se desvanezca.  

Ejemplo de modelo 3D de un planeta y de dos naves. 



El texto se genera a ¾ de pantalla (empezando por arriba) siendo completamente 
transparente, a medida que sube reduce su transparencia siendo totalmente opaco 
cuando alcanza ½ pantalla, a partir de ese punto vuelve a aumentar su trasparencia 
siendo ésta total cuando alcanza ¼ de la pantalla. 

Se utiliza para mostrar información de las fases y rondas de la partida, por tanto son 
siempre textos cortos y sencillos que se pintan del color del jugador actual. 

 

 
 

Dado que algunos eventos pueden producirse rápidamente es muy probable que se 
inserte un nuevo texto en la posición ¾ antes de que el anterior haya desaparecido por 
completo en ¼, el Script es capaz de gestionar múltiples textos en pantalla y los mueve 
de forma individual gestionando su transparencia y color para que funcionen como si 
estuvieran solos. 

 

 
 

Podría llegar a ocurrir que los textos se añadan tan rápido que quedaran 
superpuestos, es decir, se añade un texto que se coloca en la posición ¾ y comienza a 



subir e inmediatamente se añade uno nuevo en la posición ¾ solapando total o 
parcialmente el texto anterior. 

 

 
El Script es capaz de gestionar estos casos para evitar los solapamientos haciendo uso 

del tamaño de las fuentes y las distancias hasta el borde superior de la pantalla. 

4.4.2.  GR_Tablero 

Es la clase encargada de dibujar y gestionar las interacciones referentes al tablero lo 
cual compone el conjunto de planetas, el trazado de las rutas entre planetas y las naves 
que orbitan los mismos. 

Dado que es el elemento principal que gestiona el dibujo del tablero también es el 
encargado de cargar y servir las texturas que puedan necesitar el resto de 
componentes de la familia GR, para facilitar su acceso por parte de otros Scripts se ha 
aplicado el patrón de diseño Singleton. 

El tablero para dos jugadores se compone de una rejilla de 3x3 donde cada celda 
contiene un planeta (o sector) y éste, a su vez, puede tener un máximo de 6 naves 
orbitando. En las partidas de tres jugadores la rejilla se amplía a 4x4.  

Para el diseño de éste videojuego se ha sustituido la rejilla del juego de mesa original 
por un sistema de planetas en tres dimensiones algo más irregular donde los planetas 
no están perfectamente alineados para aportar un poco más de realismo. 

Sus métodos son los que siguen: 

4.4.2.1. Start 

Inicializa los atributos que necesita la clase para funcionar correctamente, como 
por ejemplo la carga de texturas.  

  



4.4.2.2. Update 

Cuando Update se ejecuta se comprueba si el jugador ha clicado en algún objeto 
del tablero (método Clic), y se repinta el tablero si es necesario (si se ha realizado 
Zoom o Pan). 

4.4.2.3. Clic 

Se utiliza para detectar un evento de tipo clic en alguna parte del tablero, 
especialmente útil, por ejemplo, cuando estamos seleccionando naces y 
deseamos eliminar la selección haciendo clic en algún lugar vacío del tablero.  

4.4.2.4. Draw 

Es sin duda uno de los métodos más importantes de ésta clase pues es la 
encargada dibujar los elementos que componen el tablero básico: sectores, rutas y 
nombres. Dado que Unity ya se encarga de dibujar los objetos 3D a cada frame es 
necesario gestionar su repintado, basta con instanciar los GameObjects que 
contienen los modelos 3D, colocarlos en su lugar y asignar los scripts que les 
otorgan propiedades especiales tales como ser seleccionables o realizar una 
rotación constante. 

4.4.2.5. GetTextura 

GR_Tablero es el encargado de representar gráficamente el tablero de juego, 
dado que las texturas solamente necesitan ser cargadas en memoria una sola vez, 
y que GR_Tablero es un objeto que sigue el patrón de diseño Singleton, se ha 
preparado un método para servir texturas a todo aquel componente que necesite 
hacer uso de ellas. 

4.4.2.6. MostrarOcultarSector 

Éste método es el encargado de mostrar u ocultar un sector dependiendo del 
jugador que tenga el turno en ese momento.  

Cuando un jugador tiene el turno los planetas que ha descubierto aparecen 
detallados con nombre y atributos, los que permanecen ocultos aparecen sin 
atributos,  con  el  nombre  de  “Desconocido”  y  un  tamaño,  textura y rotación 
predefinidos para que no se pueda averiguar de qué planeta se trata.  

Éste método es especialmente útil cuando varios jugadores comparten instancia 
de juego y es llamado a cada cambio de turno. 

4.4.2.7. SituarNombre 

Sitúa el nombre del planeta flotando bajo éste y orientado hacia la cámara, 
centrado respecto al eje del planeta y en la posición más baja de su Bounding Box. 

  



4.4.2.8. MostrarOcultarSectores 

Éste método recorre todos los sectores que contiene el tablero y, acto seguido, 
utiliza los métodos MostrarOcultarSector y SituarNombre para cada uno de éstos 
sectores. 

4.4.2.9. SituarNombres 

Simplemente recorre todos los sectores almacenados en la estructura del tablero y 
llama a SituarNombre para cada uno de ellos. 

4.4.2.10. SituarLineas 

Las rutas no son más que líneas que van de un planeta a otro y no tienen otra 
finalidad que mostrar gráficamente al usuario que rutas son válidas para desplazar 
las naves de un planeta a otro. Éste método las coloca en la posición que les 
corresponde.  

4.4.2.11. PintarNombre 

Éste método cambia el color del nombre de un planeta, cuando el planeta 
pertenece a un jugador pinta el nombre del color de éste o lo deja en blanco en 
caso contrario. 

4.4.2.12. Movilizacion 

Éste método mueve la representación gráfica de una nave del sector actual hacia 
uno nuevo, nótese que no realiza ningún cambio en la estructura del juego y que 
solo afecta a nivel gráfico.  

Para que una nave se movilice correctamente desde su anterior posición a la nueva 
es necesario que previamente se hayan hecho los cambios pertinentes en la 
estructura de datos que controla la partida (véase el punto 6.1.2.64) 

4.4.2.13. AnadirNave 

Éste método instancia un nuevo objeto gráfico de nave, las naves solamente se 
pueden crear en el planeta natal y por tanto siempre ocupan órbitas defensivas. 

4.4.2.14. EliminarNave 

Simplemente destruye el GameObject asociado a la nave que se ha pasado como 
parámetro del método. 

  



4.4.2.15. MontarOrbitas 

Cada sector tiene 6 posiciones de órbitas asignadas: 

 

Las órbitas se reparten en dos anillos donde cada uno hace referencia a la flota 
de defensa o de ataque tal y como muestra la figura.  

 

4.4.3. GR_Orbitar 

Éste script es muy sencillo, se encarga de hacer que el GameObject al que se 
encuentra enlazado orbite alrededor de otro GameObject almacenado en su atributo 
público  “eje_orbita”.   

4.4.4. GR_Rotar 

Éste script se encarga de rotar sobre sí mismo el GameObject al que se encuentra 
adjunto, para ello necesita conocer la inclinación del eje de rotación y la velocidad a la 
que se desea rotar. 

4.4.5. GR_SelectNave 

Se encarga de detectar cuando se ha hecho clic sobre una nave marcándola como 
seleccionada. También es posible marcar varias naves a la vez dejando presionada la 
tecla control. 

Cuando una o varias naves se encuentran seleccionadas aparecen resaltadas. 

El Script cuenta con los siguientes métodos: 
  

Planeta 

1 

2 3 

3 2 

1 x Flota ataque 
x Flota defensa 
x  



4.4.5.1. OnMouseUp 

Es un método que se dispara automáticamente cuando se detecta un evento del 
tipo  “Botón  del  ratón  liberado”.  Es el encargado de determinar si el evento se ha 
producido sobre una nave y actuar en consecuencia. 

4.4.5.2. Select 

Es un método privado que pinta la nave del color de su dueño y la añade a la 
colección de naves seleccionadas. 

4.4.5.3. UnSelect 

Es un método público que desmarca la nave dejando su color original y 
eliminándola de la colección de naves seleccionadas. 

4.4.6. GR_Ruta 

Se trata de la representación gráfica de una ruta, es decir, el camino que pueden 
tomar las naves cuando viajan de un planeta a otro. Se compone de dos GameObjects 
que corresponden al Planeta de origen y el Planeta de destino. 

El Script se debe adjuntar a un GameObject que contenga un TrailRenderer adjunto, 
el TrailRenderer es un componente de Unity que hace que, cuando un objeto se 
mueve, deje una estela a su paso. 

GR_Ruta se encarga de mover el GameObject al que se ha adjuntado desde el planeta 
de origen hacia el de destino y viceversa haciendo que aparezca la estela y se muestre 
la ruta que conecta los planetas. 

4.4.7. GR_Utils 

Éste Script contiene los métodos auxiliares que son compartidos entre toda la familia 
GR, cuenta con los siguientes métodos: 

4.4.7.1. GUIRecursos 

Dibuja la información referente a los recursos de un jugador, tanto el nombre del 
recurso como la imagen 

4.4.7.2. GetClickedGameObject 

Permite saber si se ha hecho clic sobre un objeto. 

4.4.8. GR_Camera 

Éste script permite a la cámara capturar eventos de teclado y ratón para realizar 
zoom, pan y desplazamientos por el mapa de forma similar a los juegos RTS 
simplificando el control de la cámara a aquellos jugadores acostumbrados a éste 
género. 



Ha sido extraído de http://www.andrejeworutzki.de/game-developement/unity-
realtime-strategy-camera/ 

 

5. Fundamentos del juego en red en Unity 

5.1. Network Player 

El NetworkPlayer es una estructura de datos de Unity que permite localizar a otro 
jugador a través de la red local o internet, con un NetworkPlayer se puede, entre otras 
cosas, enviar un mensaje directo a otro jugador. 

Se puede consultar más información al respecto en  
http://docs.unity3d.com/Documentation/ScriptReference/NetworkPlayer.html 

5.2. Network View 

La NetworkView es el elemento que une dos objetos a través de la red, mediante una 
NetworkView se pueden crear objetos de forma automática en todas las instancias 
conectadas y mantenerlos sincronizados. 

También permite lanzar llamadas a métodos remotos (RPCs) de otros jugadores. 

Se puede consultar más información al respecto en  
http://docs.unity3d.com/Documentation/ScriptReference/NetworkView.html 

5.3. RPCs 

En Unity se puede asignar el atributo RPC a un método convirtiéndolo 
automáticamente en un método remoto.  En ese momento un NetworkView puede 
realizar una llamada RPC a dicho método. 

Es importante que el método exista tanto el en emisor como en el receptor y que 
ambos tengan el atributo RPC, también es importante que el nombre del método sea 
único en todos los Scripts adjuntos al GameObject actual pues en caso contrario se 
puede producir un conflicto. 

Se puede consultar más información al respecto en  
http://docs.unity3d.com/Documentation/ScriptReference/RPC.html y 

http://docs.unity3d.com/Documentation/Components/net-RPCDetails.html 

 

6. Lógica de juego 
Para implementar la lógica de juego, y de forma semejante al apartado 4, se ha creado toda 

una serie de Scripts que componen la familia de los Game Engines cuyo prefijo es GE.  

http://www.andrejeworutzki.de/game-developement/unity-realtime-strategy-camera/
http://www.andrejeworutzki.de/game-developement/unity-realtime-strategy-camera/
http://docs.unity3d.com/Documentation/ScriptReference/NetworkPlayer.html
http://docs.unity3d.com/Documentation/ScriptReference/NetworkView.html
http://docs.unity3d.com/Documentation/ScriptReference/RPC.html
http://docs.unity3d.com/Documentation/Components/net-RPCDetails.html


La lógica del juego es la parte más compleja siendo sus Scrips más completos y diferentes 
entre sí que los vistos anteriormente, es por ello que se han separado las distintas 
funcionalidades y elementos que componen la partida siguiendo el patrón de diseño  “Experto”  
donde,  por  ejemplo,    el  Script  “GE_Sector”  es  el  encargado  de  gestionar  la  lógica referente al 
sector  mientras  que  “GE_Nave”  es  el  encargado  de  gestionar  la  lógica  de  las  naves. 

Durante la planificación de la arquitectura de GE_GameClient y GE_GameServer se tomó la 
decisión de minimizar al máximo el número de llamadas remotas entre clientes y el servidor 
pues, como en un principio se iba a exportar un cliente de juego a plataformas móviles, se 
deseaba que el consumo de datos móviles fuera el mínimo posible para no afectar 
negativamente al bolsillo de los jugadores en caso que no estuvieran conectados a una red 
WIFI. Aunque más adelante se descartó la versión móvil se mantuvo el requisito pues no se ha 
descartado adaptarlo a éste tipo de dispositivos en un futuro. 

Del mismo modo otro de los requisitos (que también ayuda a minimizar el número de 
llamadas) fue evitar al máximo la información redundante para evitar malas sincronizaciones. 
Así pues se decidió que solamente existirían copias de las estructuras en aquellos casos que 
fueran estrictamente necesarios como por ejemplo cuando un jugador y un servidor se 
encuentran en instancias diferentes jugando a través de internet.  

Para simplificar la lógica de control se han diseñado los algoritmos de tal forma que tanto en 
una partida online como en una partida local el código ejecutado sea exactamente el mismo, 
eso quiere decir que cuando se juega una partida offline se utiliza igualmente un 
GE_GameServer conectado localmente con un GE_GameClient que albergará varias instancias 
de GE_Jugador. 

El siguiente dibujo resume ésta situación exponiendo el número de llamadas necesarias y de 
espacio gastando en los distintos casos (optimizados y sin optimizar): 

  



Modelo sin optimizar 1: 

 

 

 

1. El cliente invoca el método remoto (1) sobre el GE_GameServer de la instancia remota 
(servidor) que requiere modificar los tableros (GE_Tablero). 

2. Cuando la petición llega al servidor éste invoca localmente el método (1.1) sobre 
GE_GameClient que será el encargado de modificar la copia del tablero del cliente local. 

Instancia de juego: servidor 

GE_GameServer GE_GameClient 

GE_Tablero GE_Tablero 

Instancia de juego: cliente 

GE_GameClient 

GE_Tablero 



3. Para terminar las modificaciones locales el GE_GameClient invoca el método pertinente 
(1.1.1) sobre GE_Tablero. 

4. Se procede a actualizar (1.2) la información del tablero local que posee el servidor. 
5. Ahora es necesario actualizar la información de los tableros remotos, como en éste caso 

solamente hay un cliente remoto conectado se realiza una invocación remota (1.3) del 
mismo método (1.1), es decir, que el algoritmo que realizará los cambios será exactamente 
el mismo. 

6. A su vez y como se ha visto en el punto 3 el GE_GameClient invoca al método (1.3.1) para 
realizar los cambios en GE_Tablero. 

Como se puede ver en éste caso es necesario actualizar 3 copias de GE_Tablero y para ello se 
necesitan hacer uso de dos RPCs. 

Modelo semi-optimizado: 

 

 

Se ha eliminado la copia de GE_Tablero que mantenía el servidor y se ha sustituido por una 
referencia a la copia de GE_Tablero de su cliente local, de esta forma se simplifica la gestión de 
la lógica, que queda en manos de GE_GameClient, relegando el papel de GE_GameServer a 
coordinador de la partida. 

 

Instancia de juego: cliente 

GE_GameClient 

GE_Tablero 

Instancia de juego: servidor 

GE_GameServer GE_GameClient 

GE_Tablero 



 

1. El cliente invoca el método remoto (1) sobre el GE_GameServer de la instancia remota 
(servidor) que requiere modificar los tableros (GE_Tablero). 

2. Cuando la petición llega al servidor éste invoca localmente el método (1.1) sobre 
GE_GameClient que será el encargado de modificar la copia del tablero del cliente local. 
Como ahora el GE_GameServer accede a esa misma instancia de GE_Tablero no es 
necesario realizar ningún cambio más. 

3. Para terminar las modificaciones locales el GE_GameClient invoca el método pertinente 
(1.1.1) sobre GE_Tablero. 

4. Ahora es necesario actualizar la información de los tableros remotos, como en éste caso 
solamente hay un cliente remoto conectado se realiza una invocación remota (1.2) del 
mismo método (1.1), es decir, que el algoritmo que realizará los cambios será exactamente 
el mismo. 

5. A su vez y como se ha visto en el punto 3 el GE_GameClient invoca al método (1.2.1) para 
realizar los cambios en GE_Tablero. 

Como se puede observar en éste caso es necesario actualizar 2 copias de GE_Tablero y para 
ello se necesita hacer uso de dos RPCs. 

 

 

 

 

 
 



Modelo optimizado: 

 

 

Aunque la arquitectura en éste caso es la misma aún es posible optimizar un poco más el 
mecanismo de actualización. 

 

1. El cliente invoca el método local (1) sobre el GE_Tablero para actualizar su copia local. 
2. Acto seguido se realiza una petición remota (2)  hacia el servidor para indicarle que debe 

proceder a realizar las modificaciones. 
3. El servidor realiza una petición local (2.1) a su GE_GameClient para modificar el tablero.  
4. Para terminar las modificaciones locales el GE_GameClient invoca el método pertinente 

(2.1.1) sobre GE_Tablero. 

Instancia de juego: cliente 

GE_GameClient 

GE_Tablero 

Instancia de juego: servidor 

GE_GameServer GE_GameClient 

GE_Tablero 



Como se observa en éste caso es necesario actualizar 2 copias de GE_Tablero y para ello se 
necesitan hacer uso de una única llamada RPC. 

Dado que las modificaciones locales se realizan ahora antes de avisar al servidor no es 
necesario que éste vuelva a enviar un RPC de vuelta, basta con que actualice su información 
local.  

Conclusión:  

x Modelo sin optimizar:  
o Actualizaciones de copias de tablero: 3 
o Llamadas RPC: 2 

x Modelo semi-optimizado: 
o Actualizaciones de copias de tablero: 2 
o Llamadas RPC: 2 

x Modelo optimizado: 
o Actualizaciones de copias de tablero: 2 
o Llamadas RPC: 1 

A continuación se procede a detallar la composición de los distintos elementos de la familia 
GE, como los diagramas que componen los Scripts son bastante grandes y complejos se ha 
decidido simplificarlos al máximo ocultando atributos privados y mostrando las relaciones de 
los elementos que los componen por separado así como una instantánea final de todo el 
conjunto resumido. 

Primero se detallarán las diferentes clases que componen la familia GE detallando aquellos 
algoritmos que sean más complejos y, a continuación, se mostrarán ejemplos de interacción 
entre los distintos elementos de la familia GE tanto en una partida online como en una offline. 

6.1. GE_GameClient 

GE_GameClient junto con GE_GameServer componen el núcleo del juego y son de las 
clases más completas que componen el proyecto. 

Cada instancia del juego cuenta con un GE_GameClient funcionando que es capaz de 
gestionar de uno a tres jugadores distintos, tal y como indica su nombre se trata de un 
cliente del juego que está conectado a un servidor de partida del tipo GE_GameServer que 
puede ser local o remoto.  

El GE_GameClient gestiona la lógica relacionada con la información local de la partida y 
se encarga de proporcionar dicha información a los Scripts de la familia GR para que 
puedan pintar por pantalla su representación gráfica. Es responsabilidad de 
GE_GameClient el mantenimiento de la información referente al tablero, los jugadores, los 
sectores, las naves y los recursos de los jugadores así como las losetas de acción. En 
resumen, todos aquellos datos que se utilizan para mostrar por pantalla algún elemento. 

Las funciones principales del GE_GameClient son: 



x Recoger la información que proviene de los Scripts de la familia GR (la interfície 
gráfica), actualizar las copias locales y enviarla hacia el servidor. 

x Atender las peticiones del servidor para actualizar la información local de un 
jugador remoto. 

x Atender las peticiones del servidor para activar elementos gráficos y ceder el 
control de la partida a un jugador local. 

x Recoger la información que le entrega el servidor, almacenarla y repartirla entre 
los Scripts de la familia GR para que procedan a dibujar la representación gráfica 
de la partida. 



 



 

Como se puede observar a continuación algunos de los métodos que componen esta 
clase son de tipo RPC, lo cual indica que son invocables remotamente (ver punto 5.3). 

A continuación se procede a detallar los atributos y métodos más significativos de éste 
Script: 

6.1.1. Atributos 

6.1.1.1. Piratas 

Referencia al objeto de tipo GE_GameClient que contiene la información 
referente a los piratas espaciales. 
 
Cuando un jugador comparte instancia con el servidor la instancia de piratas a la 
que acceden el cliente y el servidor es la misma evitando una copia innecesaria. 
En cambio cuando el jugador se encuentra conectado a un servidor remoto es 
necesario que tanto el cliente como el servidor dispongan de una copia local de 
piratas cada uno, en ese caso el servidor será el encargado de sincronizar la 
actualización de dicha información entre todos los clientes. 

6.1.1.2. jugador  

Referencia al objeto de tipo GE_GameClient que representa el jugador local que 
ostenta el turno. 

6.1.1.3. jugadores 

Conjunto de jugadores (GE_GameClient), locales o remotos. Cuando un jugador 
comparte instancia con el servidor la instancia de jugadores  a la que acceden el 
cliente y el servidor es la misma evitando una copia innecesario. En cambio 
cuando el jugador se encuentra conectado a un servidor remoto es necesario que 
tanto el cliente como el servidor dispongan de una copia local de jugadores cada 
uno, en ese caso el servidor será el encargado de sincronizar la actualización de 
dicha información entre todos los clientes. 

6.1.1.4. Intercambio 

Conjunto de losetas (GE_Loseta) que se quieren intercambiar. 

6.1.1.5. Acciones 

Conjunto de losetas (GE_Loseta) que representan las acciones disponibles en la 
fase de planificación, utilizado principalmente por el panel de losetas. 

Cuando un jugador comparte instancia con el servidor la instancia de acciones  a 
la que acceden el cliente y el servidor es la misma evitando una copia innecesario. 
En cambio cuando el jugador se encuentra conectado a un servidor remoto es 
necesario que tanto el cliente como el servidor dispongan de una copia local de 



acciones cada uno, en ese caso el servidor será el encargado de sincronizar la 
actualización de dicha información entre todos los clientes. 
 

6.1.1.6. Robo 

Pila de robo, contiene losetas (GE_Loseta) 

Cuando un jugador comparte instancia con el servidor la instancia de robo  a la 
que acceden el cliente y el servidor es la misma evitando una copia innecesario. 
En cambio cuando el jugador se encuentra conectado a un servidor remoto es 
necesario que tanto el cliente como el servidor dispongan de una copia local de 
robo cada uno, en ese caso el servidor será el encargado de sincronizar la 
actualización de dicha información entre todos los clientes. 

6.1.1.7. Cartas 

Contiene las losetas (GE_Loseta) y los sectores (GE_Sector) que se utilizarán 
durante toda la partida. 

6.1.1.8. naves_seleccionables 

Conjunto de naves (GE_Naves) que son seleccionables durante una fase de 
movilización. 

6.1.2. Métodos 

6.1.2.1. AbrirChat 

Abre la ventana de chat y establece el foco en el campo de texto. 

6.1.2.2. AccionCiudadEspacialCliente 

La Ciudad Espacial permite a un jugador cambiar 5 unidades del mismo material 
escogido desde GR_CiudadEspacial por 1 punto de victoria (PV). 

Durante la planificación de la lógica siempre se ha intentado reducir el número de 
llamadas remotas al mínimo posible. Dado que estamos retirando recursos de un 
jugador para cambiarlos por PVs podemos realizar la acción directamente en el 
jugador local sin necesidad de conocer el estado de la banca que controla el 
servidor (cosa que a la inversa no sucede).  

Se procede a invocar al método AccionCiudadEspacialJugador y acto seguido se 
envía la información al servidor. 

6.1.2.3. [RPC] AccionCiudadEspacialClienteFin 

Dado un jugador y un tipo de mineral se procede a retirar las 5 unidades de 
mineral seleccionadas, se añade 1 PV al jugador y acto seguido se envía la 
información al servidor.  



6.1.2.4. [RPC] AccionCiudadEspacialJugador 

Recibe desde el servidor el ID del jugador que debe comenzar a realizar una 
acción de Ciudad Espacial y lo ejecuta. Para ello obtiene la instancia del jugador, la 
establece como el jugador actual y muestra la información gráfica de la ciudad 
espacial activando el script GR_CiudadEspacial al que accede obteniendo su 
instancia pues es una clase Singleton. 

6.1.2.5. AccionColoniaMineraCliente 

Recibe una serie de recursos procedente de la acción de Colonia Minera 
ejecutada por el jugador, acto seguido los envía hacia el servidor. 

6.1.2.6. [RPC] AccionColoniaMineraJugador 

Recibe desde el servidor el ID del jugador que debe comenzar a realizar una 
acción de Colonia Minera y lo ejecuta. Para ello obtiene la instancia del jugador, la 
establece como el jugador actual y muestra la información gráfica de la ciudad 
espacial activando el script GR_ColoniaMinera al que accede obteniendo su 
instancia pues es una clase Singleton. 

6.1.2.7. [RPC] AccionDroidesJugador 

Recibe desde el servidor el ID del jugador que debe comenzar a realizar una 
acción de Droides y lo ejecuta. 

6.1.2.8. AccionMercadoCliente 

La acción de Mercado permite intercambiar tres minerales cualesquiera por 
otros dos cualesquiera incluso repetidos, éste método recibe los recursos que se 
entregan y los recursos que se desean (se han escogido en GR_AccionMercado). 

Si no hubiera habido recursos suficientes en la banca no se nos habrían 
permitido seleccionarlos en GR_Mercado por tanto es seguro que se pueden 
realizar los cambios pertinentes en los recursos del jugador. 

Por último se envía la información al servidor para que actualice la banca e 
informe al resto de jugadores de los cambios. 

6.1.2.9. [RPC] AccionMercadoJugador 

Recibe desde el servidor el ID del jugador que debe comenzar a realizar una 
acción de Mercado y lo ejecuta. Para ello obtiene la instancia del jugador, la 
establece como el jugador actual y muestra la información gráfica de la ciudad 
espacial activando el script GR_Mercado al que accede obteniendo su instancia 
pues es una clase Singleton. 

  



6.1.2.10. AccionMovilizacionCliente 

Cuando se ha terminado la fase de movilización tenemos almacenado en unos 
atributos privados la información referente a las naves seleccionadas así como los 
sectores desde donde salen las naves hacia los que se desplazan. El método envía 
dicha información al servidor. 

6.1.2.11. [RPC] AccionMovilizacionJugador 

Recibe desde el servidor el ID del jugador que debe comenzar a realizar una 
acción de Movilización y lo ejecuta.  

Para ello obtiene la instancia del jugador y se establece como el jugador actual, 
acto seguido activa la selección de las naves que se deben movilizar (pueden 
formar parte de la flota del jugador o ser naves piratas) y activa el botón pasar al 
que accede mediante la instancia de GR_BotonPasar pues es una clase de tipo 
Singleton. 

6.1.2.12.  [RPC] AccionPlanetaPrisionJugador 

Recibe desde el servidor el ID del jugador que debe comenzar a realizar una 
acción de Colonia Minera y lo ejecuta. Para ello obtiene la instancia del jugador, la 
establece como el jugador actual y muestra el panel de losetas activando el script 
GR_PanelLosetas al que accede obteniendo su instancia pues es una clase 
Singleton. 

6.1.2.13. AccionSondaCliente 

El método recibe como parámetro de entrada el sector desde el cual se lanzará 
la sonda (escogido por el jugador en GR_Sonda), acto seguido invoca al método 
AccionSondaClienteFin para mostrar los sectores a nivel local y envía el sector 
desde el que se ha lanzado la sonda al servidor para que actualice su información 
y la del resto de clientes. 

6.1.2.14. [RPC] AccionSondaClienteFin 

El método recibe como parámetro de entrada el sector desde el cual se ha 
lanzado la sonda y hace visibles a nivel local esos sectores para el jugador actual. 

Para  ello  recorre  los  sectores  vecinos  al  sector  local  (atributo  “vecinos”  de  
GE_Sector) y establece su visibilidad mediante el método SetVisible. 

6.1.2.15. [RPC] AccionSondaJugador 

Recibe desde el servidor el ID del jugador que debe comenzar a realizar una 
acción de Sonda y lo ejecuta. Para ello obtiene la instancia del jugador, la 
establece como el jugador actual y muestra la información gráfica de la ciudad 
espacial activando el script GR_Sonda al que accede obteniendo su instancia pues 
es una clase Singleton. 

6.1.2.16. [RPC] ActualizarFlotaCliente 



Éste método recibe como parámetros de entrada el id del jugador afectado, los 
tipos e ids de naves que se añaden, los tipos e ids de las naves que se mejoran, los 
ids de las naves que se destruyen y un booleano que indica si estamos 
construyendo la flota inicial. 

Con ésta información se procede a actualizar la flota del jugador para que 
coincida con los parámetros de entrada haciendo uso de AnadirNaveCliente, 
ActualizarNaveCliente y EliminarNaveCliente. 

6.1.2.17. [RPC] ActualizarNaveCliente 

Dado un id de jugador, el id de la nave y el nuevo tipo de la nave se procede a 
eliminar la nave antigua y a crear una nueva, con el mismo id que la anterior pero 
un tipo distinto. También se elimina el antiguo modelo 3D y se sustituye por uno 
nuevo. 

6.1.2.18. [RPC] ActualizarTablero 

Dado el ID de un sector se procede a pintar el nombre de dicho sector con el 
color de su propietario. 

6.1.2.19. [RPC] AnadirNaveCliente 

Dado el ID del jugador, el ID de una nave, su tipo se procede a crearla, añadirla a 
la flota del jugador e incorporarla gráficamente al tablero. 

6.1.2.20. [RPC] AnadirNavesPirata 

El método acepta como entrada una serie de IDs de naves y otro de sectores. Se 
asignan los sectores a los piratas y en cada uno de ellos se crea una nave de tipo 
Scout. Acto seguido se añade el objeto 3D al tablero y se pinta el nombre del 
sector con el color del pirata.  

6.1.2.21. [RPC] AnadirPVJugador 

Recibe desde el servidor el ID del jugador que debe incrementar su PV realiza la 
acción. 

6.1.2.22. [RPC] AnadirRecursoJugador 

Recibe desde el servidor el ID de un jugador y los recursos que debe recibir, acto 
seguido carga la instancia del jugador y le asigna los recursos. 

6.1.2.23. Awake 

Éste método se hereda de MonoBehaviour y se activa automáticamente cuando 
el script se pone en marcha por primera vez, lo utilizamos como si fuera el 
método creador. 

Básicamente inicializa todos los parámetros globales, carga el sistema de música 
en un hilo aparte, destruye el objeto GE_GameParameters (pues ya no es 
necesario) y por último instancia el servidor (en caso que el jugador sea el 



servidor de la partida) o espera a que el servidor esté en marcha mediante el 
método IsServerWorking que se lanza en un hilo aparte. 

6.1.2.24. [RPC] ChatCliente 

Dado un ID de jugador y un mensaje envía la información hacia la ventana de 
chat y la abre. 

6.1.2.25. [RPC] Conquitsa 

Éste método es lanzado por el servidor cuando un jugador conquista un nuevo 
sector, acepta como parámetro de entrada el sector capturado. 

El procedimiento es sencillo, se elimina el sector de la colección de sectores del 
antiguo propietario, la flota que estaba atacando pasa a ser la flota que defiende, 
se añade el sector al conjunto de sectores del propietario de dicha flota y por 
último se pinta el nombre del sector con el color de su nuevo dueño. 

6.1.2.26. ConstruirFlotaCliente 

Cuando un jugador realiza una acción de Espacio-Puerto mediante 
GR_ConstruirFlota se realiza una llamada a éste método pasando como 
parámetros la flota creada y un booleano que indica si se trata de la flota inicial o 
no. 

Se comparan los IDs de la flota de entrada con la flota del jugador: si el id es 
nuevo se trata de un alta, si ya existe pero el tipo es distinto se trata de una 
actualización.  Con ésta información en la mano se preparan los parámetros y se 
lanza el método ActualizarFlotaCliente para actualizar la información local a la vez 
que se envía la información al servidor. 

6.1.2.27. [RPC] ConstruirFlotaJugador 

Recibe desde el servidor el ID del jugador que debe comenzar a realizar una 
acción de Espacio-Puerto y lo ejecuta. Para ello obtiene la instancia del jugador, la 
establece como el jugador actual y muestra la información gráfica de la ciudad 
espacial activando el script GR_ConstruirFlota al que accede obteniendo su 
instancia pues es una clase Singleton. 

6.1.2.28. [RPC] DerrotaJugador 

Recibe desde el servidor el ID del jugador que ha sido derrotado y procede a 
invocar a DerrotaJugadorAux enviando la instancia del jugador. Si el jugador es 
local muestra el mensaje de derrota al jugador. 

  



6.1.2.29. DerrotaJugadorAux 

Elimina las representaciones gráficas de las naves, invoca al método Derrota de 
la instancia del jugador y muestra los planetas que han quedado libres como sin 
dueño. 

6.1.2.30. DerrotaJugadorFin 

Informa al servidor sobre un jugador que ha sido derrotado invocando el 
método DerrotaServidorFin en el servidor. 

6.1.2.31. [RPC] DerrotaPiratas 

Informa al cliente de juego que los piratas han sido derrotados, obtiene la 
instancia de los piratas e invoca al método DerrotaJugadorAux. 

6.1.2.32. DesactivarSeleccion 

Recorre todas las naves almacenadas en el objeto _naves_seleccionables, 
obtiene el Script adjunto GR_SelectNave y lo desactiva. Acto seguido vacía la 
colección _naves_seleccionables. 

6.1.2.33. [RPC] DesmarcarLoseta 

Dado un índice de loseta (su posición dentro del panel de losetas) se procede a 
desmarcarla. 

6.1.2.34. [RPC] DesmarcarLosetas 

Se procede a desmarcar todas las losetas que contiene el objeto _acciones y que 
se utiliza para mostrar el panel de losetas. 

6.1.2.35. DestruirNavesFin 

Se da por finalizada la acción de destruir naves después de una batalla perdida, 
para ello se recorre la colección de naves seleccionadas (_naves_seleccionadas) y 
se procede a eliminar la nave de la flota del jugador a la vez que se destruye su 
GameObjet (el cual permite su represetnación 3D en el tablero de juego). 

Por último de desactiva la selección de todas las naves mediante el método 
DesactivarSeleccion y se envía la nave eliminada y su sector hacia el servidor. 

6.1.2.36. [RPC] DestruirNavesJugador 

Recibe desde el servidor el ID del jugador que debe escoger una nave para 
destruirla y lo ejecuta.  

Para ello obtiene la instancia del jugador, la establece como el jugador actual y 
se activa el modo de selección para todas las naves implicadas (que pueden 
formar parte de la flota del jugador o de los piratas). Por último muestra 
información al usuario sobre la acción a realizar mediante GR_InfoScroll y activa el 
botón pasar mediante GR_BotonPasar, dado que ambas clases son Singleton se 



puede obtener su instancia directamente de ellas y realizar las llamadas 
pertientes. 

6.1.2.37. EdictoImpreialCliente 

La acción de edicto imperial permite robar una nueva loseta de la pila de robo y 
colocarla en la posición deseada dentro del panel de losetas. Para ello se toma la 
loseta que se encuentra en la cima de la pila de robo, se muestra el panel de 
losetas y la carta que se ha robado para que el usuario escoja donde la desea 
colocar. 

Para terminar se activa el modo del panel de losetas que permite insertar una 
nueva. 

6.1.2.38. [RPC] EliminarNaveCliente 

Dado el id de un jugador y el id de una nave se procede a eliminar la nave de la 
flota del jugador así como de la representación gráfica del tablero (GR_Tablero). 

6.1.2.39. EnviarChat 

Publica el mensaje del jugador que envía en la instancia de chat local y acto 
seguido envía un RPC hacia el servidor (método ChatServer, 6.2.2.14). 

6.1.2.40. [RPC] EstablecerEmperador 

Dado el id de un jugador se informa al cliente quien es el nuevo emperador. 

6.1.2.41. FaseEmperadorCliente 

Finaliza la fase del emperador ocultando el panel e informando al servidor. 

6.1.2.42. [RPC] FaseEmperadorJugador 

Recibe desde el servidor el ID del jugador que debe intervenir en la fase de 
Emperador y lo ejecuta. Para ello obtiene la instancia del jugador, la establece 
como el jugador actual y muestra la información gráfica de la ciudad espacial 
activando el script GR_Emperador al que accede obteniendo su instancia pues es 
una clase Singleton. 

6.1.2.43. FaseIngresosCliente 

En la fase de ingresos se muestra un panel GR_EscogerRecursos que permite al 
jugador escoger los recursos que añadirá a sus reservas, cuando esto ocurre se 
activa el método FaseIngresosCliente enviando como parámetro el tipo de 
recursos escogido. Como el control de los recursos y de la banca depende única y 
exclusivamente del servidor debemos llamarlo e indicarle que recursos queremos 
añadir. 

  



6.1.2.44. [RPC] FaseIngresosJugador 

Recibe desde el servidor el ID del jugador que debe intervenir en la fase de 
ingresos y lo ejecuta. Para ello obtiene la instancia del jugador, la establece como 
el jugador actual y muestra la información gráfica de la ciudad espacial activando 
el script GR_EscogerRecursos al que accede obteniendo su instancia pues es una 
clase Singleton. 

6.1.2.45. FasePlanificacionCliente 

Permite finalizar la fase de planificación ocultando el panel de losetas, el botón 
de pasar e informando al servidor. 

6.1.2.46. [RPC] FasePlanificacionJugador 

Recibe desde el servidor el ID del jugador que debe intervenir en la fase de 
Planificación y lo ejecuta. Para ello se activa el modo de selección del panel de 
losetas y se muestra el botón de pasar mediante GR_BotonPasar al que accede 
obteniendo su instancia pues es una clase Singleton. 

6.1.2.47. FaseSectorNatalCliente 

Cuando se selecciona un sector natal desde GR_SectorNatal se envía el sector 
seleccionado junto con el descartado al GE_GameClient, éste método invoca al 
método SetSectorNatalCliente para establecer el nuevo sector natal e informa al 
servidor de la selección. 

6.1.2.48. [RPC] FaseSectorNatalJugador 

Recibe desde el servidor el ID del jugador que debe escoger su sector natal y lo 
ejecuta. Para ello obtiene la instancia del jugador, la establece como el jugador 
actual y muestra la información gráfica de la ciudad espacial activando el script 
GR_SectorNatal al que accede obteniendo su instancia pues es una clase 
Singleton. 

6.1.2.49. GetInstancia 

El Script GE_GameClient actúa como un elemento Singletone: una instancia 
única compartida entre todos los elementos que componen la aplicación. Éste 
método permite localizar la instancia del Script GE_GaneClient adjunta en un 
GameObject y entrega una referencia al mismo 

6.1.2.50. GetJugador 

Dado el ID de un jugador retorna la instancia del jugador en sí, la colección que 
contiene los jugadores es una Hashtable por lo que la búsqueda de elementos por 
clave es muy rápida. 

  



6.1.2.51. InfoScroll 

Acepta como parámetros de entrada el id de un jugador y el texto que se desea 
mostrar. Si el ID del jugador que hemos recibido es local (está jugando en nuestra 
instancia) pintamos el texto del color del jugador o en caso contrario lo dejamos 
en gris. 

Por último pasamos el texto y el color al objeto que se encarga de pintarlo 
(GR_InfoScroll).  

6.1.2.52. [RPC] InicializarAcciones 

Dado que el servidor es el encargado de gestionar la partida es en el mismo 
donde se seleccionan de forma aleatoria el conjunto de losetas que formarán el 
panel de acciones. Éste método recoje un conjunto de IDs de losetas y prepara el 
panel de losetas del GE_GameClient actual para que coincida con la copia que 
tiene el servidor. 

El proceso es muy sencillo, para cada uno de los IDs recibidos se solicita la loseta 
correspondiente a la instancia local de GE_Cartas y se añade al conjunto 
correspondiente (_acciones). 

6.1.2.53. [RPC] InicializarPiratas 

Añade un nuevo Script de tipo GE_JugadorCli al GameObject actual (recordemos 
que todo Script se ejecuta sobre un GameObject que lo contiene) y lo inicializa 
acorde a los parámetros preestablecidos de los piratas. 

6.1.2.54. [RPC] InicializarRobo 

El método es idéntico al InicializarAcciones (6.1.2.52) pero para la pila de robo. 

6.1.2.55. [RPC] InicializarTablero 

El servidor utiliza éste RPC para indicar a un GE_GameClient que debe inicializar 
su instancia de GE_Tablero, para ello le indica el número de jugadores que 
componen la partida. También se inicializa la instancia local de GE_Cartas. 

6.1.2.56. [RPC] IntercambiarLosetas 

Dados dos IDs de losetas se procede a su intercambio, para ello se hace uso de la 
función Intercambio de GE_Utils que acepta como parámetros de entrada un 
conjunto de losetas a intercambiar y el conjunto donde se encuentran 
almacenadas (en éste caso _acciones). 

6.1.2.57. IsServerWorking 

Éste método se encuentra adaptado para funcionar como una co-rutina y su 
funcionalidad es decidir si el servidor de la partida ha dejado de comunicarse con 
nosotros porque se ha cortado la comunicación u otros motivos. 



El método se ejecuta cada dos segundos y medio, existe un parámetro global 
privado que recuerda el número de veces que se ha ejecutado éste método el 
cual, una vez superado, indica que podemos dar al servidor por desconectado. 

6.1.2.58. [RPC] Log 

Añade el texto pasado por parámetro al registro de la partida haciendo uso del 
método AddText de _panel_info (GR_PanelInfo). 

6.1.2.59. MarcarLoseta 

Éste método permite que, al hacer clic sobre una loseta, se activen una serie de 
acciones en función del modo de selección que se encuentre activado en ese 
momento: 

x Intercambio: Viene producido por una acción de tipo Droides, según las 
normas una acción de Droides no puede intercambiar una loseta de tipo 
Planeta-Prisión (R3) ni ninguna loseta que esté colocada previamente a los 
Droides. 
 
Si se cumplen las restricciones se procede a realizar el intercambio y se 
envía la actualización hacia el Servidor. 
 

x Deseleccionar: Comportamiento de la loseta Planeta-Prisión, según la cual 
un jugador puede deseleccionar una loseta previamente seleccionada por 
otro jugador. Semejante al caso anterior las losetas de tipo Senado 
Imperial (R5) son inmunes así como todas aquellas anteriores al Planeta 
Prisión. 
 
Si se cumplen las restricciones se procede a deseleccionar la loseta y se 
envía la actualización hacia el Servidor. 
 

x Veto: Permite al Emperador marcar una loseta cualquiera como hostil, una 
vez se ha vetado la loseta seleccionada y se ha ocultado el panel de losetas 
se procede a enviar la información hacia el servidor. 
 

x Insertar: Cuando el emperador realiza una acción de Edicto Imperial se le 
permite insertar una nueva loseta en el lugar deseado del panel de 
acciones.  
 
Se inserta la nueva loseta en la posición seleccionada y se envía la 
información al servidor. 
 

x Selección: Se trata el caso básico de seleccionar una loseta durante la fase 
de planificación, pero solamente es posible seleccionar una nueva loseta 
cuando no tiene dueño y el número de cónsules acumulado lo permite.  
 



Si se cumplen estas condiciones se marca la loseta, se desactiva el botón 
de pasar y se envía la información al servidor. 

6.1.2.60. [RPC] MarcarLosetaCliente 

Éste método acepta como parámetro de entrada el índice de una loseta del 
panel de acciones y el ID de un jugador.  

Únicamente establece al jugador como dueño de la loseta, decrementa un 
cónsul y bloquea el panel de acciones para bloquear la selección. 

6.1.2.61. [RPC] MostrarInterficie 

Activa el panel de recursos, el panel de flota y  el panel de información que 
contiene el historial de la partida. 

6.1.2.62. [RPC] MostrarPanelLosetas 

Muestra el panel de losetas pero bloquea la selección de las mismas. 

6.1.2.63. [RPC] MoverNaveCliente 

Éste método mueve una serie de naves desde sus sectores de origen hacia otros, 
primero se procede a mover las naves en la lógica (y a descontar el neutronio 
correspondiente si no se trata de una retirada) para acto seguido actualizar la 
información gráfica. 

6.1.2.64. Movilizacion 

El objetivo de éste método es desplazar un conjunto de naves previamente 
seleccionadas desde su sector de origen hacia un nuevo sector (parámetro de 
entrada). 

Para realizar una movilización es necesario cumplir una serie de condiciones: 

x Solamente está permitido desplazarse entre sectores vecinos. 
x Es necesario que la órbita tenga espacios disponibles (máximo 3 naves por 

anillo de órbita). 
x El jugador debe tener Neutronio suficiente para desplazar una nave. 
x En caso de estar retirando naves piratas es necesario que el sector 

escogido no tenga dueño y, además, no sea vecino de ningún planeta 
natal. 

Si se cumplen las condiciones se preparan los parámetros necesarios  y se invoca 
el método MoverNaveCliente para que proceda a la movilización para, a 
continuación, desactivar los elementos que permiten la selección de las naves y 
actualizar la información del tablero mediante MostrarOcultarSector. 

 Si por el contrario no se cumplen las condiciones se marca la movilización como 
no válida mostrando un aviso al jugador mediante el método ShowText. 



Para terminar se envía la información hacia el servidor.  

6.1.2.65. Music 

Éste método está preparado para ejecutarse en paralelo. Carga la colección de 
canciones y las pone a sonar una detrás de otra. Cuando se ha reproducido la 
última canción se vuelve a la primera. 

6.1.2.66. OnDisconnectedFromServer 

Éste método se hereda de MonoBehaviour y se dispara automáticamente 
cuando se pierde la conexión con el servidor, no obstante no es suficiente para 
detectar un problema durante la partida pues si el servidor se queda bloqueado 
éste método no se dispara.  

Cuando se detecta una caída del servidor se abandona la partida y se vuelve al 
menú principal. 

6.1.2.67. [RPC] PingFromServer 

Éste método representa la recepción de un ping que proviene del servidor, 
cuando se recibe se establece el contador de pings a 0 y se lanzan tantos pongs 
hacia el servidor como jugadores haya en la instancia actual del GE_GameClient. 

6.1.2.68. Privilegio 

Durante la fase de planificación un jugador puede gastar dos cónsules en un 
privilegio. Dichos privilegios dependen de los sectores que controle el jugador y 
permiten realizar una acción de forma inmediata. 

La metodología que se utiliza para realizar las acciones es idéntica a la que se 
utiliza cuando se selecciona una loseta de acción. 

6.1.2.69. [RPC] RellenarTablero 

El servidor es el encargado de obtener los sectores de forma aleatoria y 
distribuirlos entre todos los jugadores. Éste método rellena el tablero con los 
sectores indicados (exceptuando los sectores natales que ya habrán sido 
establecidos previamente).  

6.1.2.70. RetirarNavesCliente 

Permite finalizar una acción de retirada de naves, para ello desactiva la selección 
de las naves y envía la información de las naves retiradas, sectores de origen y de 
destino al servidor. 

6.1.2.71. [RPC] RetirarNavesJugador 

Permite iniciar el procedimiento para que un jugador pueda seleccionar una 
nave y retirarla.  



El servidor, que es el que invoca al RPC, debe proporcionar el ID del jugador 
afectado para que el GE_GameClient proceda a establecer el jugador actual, 
active  el  botón  de  “Pasar”  y  active  el  modo  de  selección  de naves. 

6.1.2.72. [RPC] RobarCliente 

Toma la primera carta de la pila de robo y la inserta en el panel de losetas en la 
posición indicada.  

6.1.2.73. [RPC] SetConsulesJugador 

Recibe desde el servidor el ID del jugador que debe incrementar el número de 
Cónsules y lo ejecuta. 

6.1.2.74. SetJugadorActual 

Establece el jugador indicado como el jugador que ostenta el turno, además 
muestra y oculta los sectores en función de cuales puede ver mediante el método 
MostrarOcultarSectores de _gr_tablero. 

6.1.2.75. [RPC] SetSectorNatalCliente 

Permite establecer el sector natal de un cliente en la lógica local 
(GE_GameClient), tiene como parámetros de entrada el ID del jugador y el ID del 
sector. 

6.1.2.76. TratadoCliente 

El tratado permite avanzar una posición las losetas Planeta-Prisión y Droides en 
el panel de acciones, el algoritmo utiliza el método Intercambio de GE_Utils para 
realizar los cambios y una vez terminado envía las modificaciones al servidor. 

6.1.2.77. [RPC] Vetar 

Dado un índice de loseta de acción procede a vetarla, es decir, la convierte en 
una loseta hostil. 

6.1.2.78. VetoCliente 

Procede a activar el panel de losetas, oculta el panel de emperador y establece 
el modo de selección de losetas en Veto. Esto permite que el jugador pueda 
seleccionar que loseta quiere vetar. 

6.2. GE_GameServer 

El GE_GameServer es el servidor de la partida y como tal gestiona y coordina la 
información de la misma: turnos, fases, recursos que quedan en la banca, calcula los 
resultados de las batallas, etc. 

Todos los jugadores de la partida están conectados a un GE_GameClient que a su vez 
están conectados con un único GE_GameServer al que acceden localmente (en caso que 



la instancia de juego entre el cliente y el servidor sea la misma) o bien remotamente si el 
cliente y el servidor se están ejecutando en instancias separadas en una red local o a 
través de internet. 

Como se ha comentado anteriormente, GE_GameClient contiene la lógica del juego y las 
estructuras necesarias para representar la partida, información que es controlada por 
GE_GameClient y distribuida hacia los Scripts de la familia GR.  

GE_GameServer en cambio realiza tareas de coordinación tales como la gestión de 
turnos, fases y rondas. También gestiona información que compete únicamente al 
servidor y que los jugadores no necesitan conocer tales como calcular el resultado de las 
batallas, gestionar los recursos de la banca, o controlar la hostilidad de los jugadores.  

El GE_GameServer siempre está conectado a un GE_GameClient local (pues no existe la 
figura del servidor dedicado), cuando se necesita realizar cambios en alguna estructura de 
datos en la instancia del servidor (por ejemplo, un jugador ha construido una nueva nave) 
se solicita al GE_GameClient al que está conectado que los realice, reforzando el rol de 
coordinador de GE_GameServer. 

 

 



 



A continuación se procede a detallar los atributos y métodos más significativos de éste 
Script: 

6.2.1. Atributos 

6.2.1.1. Acciones 

Conjunto de losetas (GE_Loseta) que representan las acciones disponibles en la 
fase de planificación, utilizado principalmente por el panel de losetas. 

Cuando un jugador comparte instancia con el servidor la instancia de acciones  a 
la que acceden el cliente y el servidor es la misma evitando una copia innecesario. 
En cambio cuando el jugador se encuentra conectado a un servidor remoto es 
necesario que tanto el cliente como el servidor dispongan de una copia local de 
acciones cada uno, en ese caso el servidor será el encargado de sincronizar la 
actualización de dicha información entre todos los clientes. 

6.2.1.2. Robo 

Pila de robo, contiene losetas (GE_Loseta) 

Cuando un jugador comparte instancia con el servidor la instancia de robo  a la 
que acceden el cliente y el servidor es la misma evitando una copia innecesario. 
En cambio cuando el jugador se encuentra conectado a un servidor remoto es 
necesario que tanto el cliente como el servidor dispongan de una copia local de 
robo cada uno, en ese caso el servidor será el encargado de sincronizar la 
actualización de dicha información entre todos los clientes. 

6.2.1.3. Cartas 

Contiene las losetas (GE_Loseta) y los sectores (GE_Sector) que se utilizarán 
durante toda la partida. 

6.2.1.4. Jugadores 

Conjunto de jugadores (GE_GameClient), locales o remotos. 

Cuando un jugador comparte instancia con el servidor la instancia de jugadores  
a la que acceden el cliente y el servidor es la misma evitando una copia 
innecesario. En cambio cuando el jugador se encuentra conectado a un servidor 
remoto es necesario que tanto el cliente como el servidor dispongan de una copia 
local de jugadores cada uno, en ese caso el servidor será el encargado de 
sincronizar la actualización de dicha información entre todos los clientes. 

6.2.1.5. jugador  

Referencia al objeto de tipo GE_GameClient que representa el jugador local que 
ostenta el turno. 

  



6.2.1.6. Piratas 

Referencia al objeto de tipo GE_GameClient que contiene la información 
referente a los piratas espaciales. 

Cuando un jugador comparte instancia con el servidor la instancia de piratas a la 
que acceden el cliente y el servidor es la misma evitando una copia innecesaria. 
En cambio cuando el jugador se encuentra conectado a un servidor remoto es 
necesario que tanto el cliente como el servidor dispongan de una copia local de 
piratas cada uno, en ese caso el servidor será el encargado de sincronizar la 
actualización de dicha información entre todos los clientes. 

6.2.1.7. recursos_banca 

Se trata de un objeto de tipo GE_Recursos que contiene los recursos disponibles 
en la banca, dichos recursos se componen de 20 unidades de cada mineral que 
son las únicas unidades que se mueven durante toda la partida. 

6.2.1.8. tablero 

Objeto de tipo GE_Tablero que contiene toda la información referente al tablero 
de la partida (conjunto de sectores, flotas, etc.) 

Cuando un jugador comparte instancia con el servidor la instancia de tablero  a 
la que acceden el cliente y el servidor es la misma evitando una copia innecesario. 
En cambio cuando el jugador se encuentra conectado a un servidor remoto es 
necesario que tanto el cliente como el servidor dispongan de una copia local de 
tablero cada uno, en ese caso el servidor será el encargado de sincronizar la 
actualización de dicha información entre todos los clientes. 

6.2.1.9. numero_jugadores 

Retorna el número de jugadores que componen la partida. 

6.2.1.10. Turno 

Retorna el índice dentro de la colección de jugadores de aquel jugador que 
ostenta el turno. 

6.2.2. Métodos 

6.2.2.1. [RPC] AccionCiudadEspacialFin 

Éste método indica al servidor que un jugador ha finalizado la acción de Ciudad 
Espacial recibiendo como parámetro de entrada el tipo de recurso que ha 
escogido cambiar por el PV. 

Se procede pues a añadir 1 PV al jugador y añadir las 5 unidades de mineral a la 
banca. 



Como se ha comentado en otros ejemplos siempre se intenta reducir el número 
de llamadas remotas al mínimo posible, es por eso que el jugador que ha lanzado 
el RPC ya habrá actualizado su información local y solamente hemos de enviar los 
RPCs al resto de jugadores para que actualicen la información de éste jugador 
incluyendo al jugador que ha creado la partida si no comparte instancia con el 
servidor. 

6.2.2.2. [RPC] AccionDroidesFin 

Permite informar al servidor que ha finalizado una acción de Droides, se procede 
a intercambiar las losetas seleccionadas e informar al resto de usuarios. 

6.2.2.3.  [RPC] AccionMercadoFin 

La acción de mercado permite intercambiar 3 unidades de minerales 
cualesquiera por otras 2 unidades cualesquiera.  

Éste método procede a actualizar la información local añadiendo las unidades de 
minerales que correspondan a la banca y al jugador (en caso que no sea local). Por 
último se envían los cambios a los jugadores remotos vía RPC. 

6.2.2.4. AccionMercadoServidor 

Permite que un jugador inicie una acción de mercado.  

Normalmente la acción de mercado se invoca desde el servidor hacia un cliente 
en la fase de acciones pero es posible que, durante la fase de planificación, un 
jugador haga uso de un privilegio que le permita realizar dicha acción.  

Ya que un cliente no puede auto invocar la acción mercado pues desconoce el 
estado de la banca (esa información es competencia exclusiva del servidor) éste 
método permite solicitar al servidor que fuerce una Acción de Mercado sobre un 
jugador. 

6.2.2.5. [RPC] AccionMovilizacionFin 

Éste método indica al servidor que ha finalizado una fase de movilización 
indicando los IDs de las naves, los IDs de los sectores de origen, los IDs de los 
sectores de destino y si se trata de una flota pirata. 

Se procede a actualizar la información referente a la posición de las naves y se 
envía dicha información a todos aquellos jugadores que necesiten actualizar la 
información tanto lógica como gráfica (se desplazan también los objetos 3D que 
representan las naves). 

Por último se procede a comprobar el resultado de las posibles Batallas que se 
puedan producir al invadir un sector (método Batallas, punto 6.2.2.13) 

  



6.2.2.6.  [RPC] AccionPlanetaPrisionFin 

El planeta prisión permite desmarcar una loseta seleccionada por otro jugador 
durante la fase de planificación. 

Éste método indica al servidor que ha finalizado la acción y que, por tanto, debe 
realizar los cambios necesarios y distribuirlos al resto de jugadores que estén 
pendientes de actualizar.  

6.2.2.7. [RPC] AccionSondaFin 

Indica al servidor que un jugador ha realizado una acción de Sonda que permite 
revelar los sectores vecinos al planeta que ha lanzado la sonda. Como siempre se 
actualiza la información local así como la de los jugadores remotos que lo 
requieran. 

6.2.2.8. AddRecurso 

Añade una cantidad de recursos a un jugador y los retira de la banca, el método 
tiene en cuenta que existan recursos suficientes en la banca o que el jugador no 
tenga el almacén lleno. 

6.2.2.9. [RPC] AnadirPV 

Añade un PV al jugador actual (si no es local) y envía la información al resto de 
clientes para que actualicen sus copias. 

6.2.2.10. [RPC] AnadirRecursos 

Éste método permite añadir recursos al jugador actual y acepta como 
parámetros de entrada los tipos de recursos, las cantidades y el modo de 
introducción que puede ser ESCOGER o COLONIA_MINERA. 

6.2.2.11. Awake 

Éste método es heredado de MonoBehaviour y se ejecuta una única vez cuando 
el script se activa por primera vez, motivo por el cual y siguiendo la 
documentación de Unity, es tratado como si de un método constructor se tratara. 

Lo único que se hace en éste caso es comprobar si el Script se encuentra activo y 
la instancia de juego es la que ha creado la partida, caso en el cual inicializamos 
los parámetros globales.  

Todos los jugadores, tanto locales como remotos, tienen asignada una instancia 
de GE_GameServer aunque solamente se encuentra activa y funcionando la del 
jugador que ha creado la partida. 

  



6.2.2.12. BatallaFin 

En Star Conquest las batallas son secuenciales, es decir, las naves de ambas 
flotas (atacante y defensora) se enfrentan una contra una hasta que solamente 
queda una flota en pie. 

Éste método consulta el estado de las batallas pendientes iniciándolas (método 
Batallas, punto 6.2.2.13) o terminando el turno de batallas si todas se han 
resuelto.  

Si la flota que queda en pie es la de defensa quiere decir que el asalto al sector 
ha fracasado, sin embargo si la flota que queda en pie es la que ataca quiere decir 
que se ha capturado un nuevo sector con éxito, la gestión de la captura la realiza 
el método Conquista (punto 6.1.2.24) de GE_GameClient y es invocado 
localmente y vía RPC para actualizar la información de todos los jugadores. 

6.2.2.13. Batallas 

Calcula el resultado de una batalla en función al tipo de nave, dependiendo del 
resultado se distintos escenarios: 

x El atacante gana y el defensor debe retirar una nave a un sector vecino 
controlado por éste. 

x El atacante gana y el defensor debe destruir una nave. 
x El defensor gana y el atacante debe retirar una nave a un sector vecino 

controlado por éste. 
x El defensor gana y el atacante debe destruir una nave. 
x El atacante gana y debe mover una nave de los piratas a un sector libre 

que no sea vecino de un sector natal. 

Dependiendo que éstas opciones el método invoca los métodos (localmente o 
vía RPC) necesario para mover o destruir las naves afectadas. 

6.2.2.14. ChatServer 

Dado un ID de jugador y un mensaje lo publica en la sala de chat de la instancia 
local (sólo en caso de que el jugador que lo envía no lo haya hecho ya si comparte 
instancia con el servidor) y envía un RPC al resto de jugadores remotos para que 
actualicen su sala de chat (ChatCliente, método 6.1.2.24). 

6.2.2.15. ClientesListos 

Permite saber si todos los clientes de juego (GE_GameClient) han cargado la 
Scene actual y se encuentran esperando instrucciones del Servidor. Cuando esto 
ocurre se procede a comenzar la partida. 

6.2.2.16. CondicionesVictoria 

Determina si existe un ganador, un jugador gana la partida cuando: 



x Solamente queda un jugador en pie. 
x Supera en, por lo menos, 4 PVs a todos los demás jugadores. 
x Ha acumulado un mínimo de 10 PVs para 2 jugadores u 8 para 3 jugadores. 

 

6.2.2.17. [RPC] ConstruirFlotaFin 

Indica al servidor que un jugador ha finalizado la construcción o mejora de su 
flota, recibe los tipos de naves creados o actualizados y se encarga de actualizar la 
información local así de repartirla entre el resto de jugadores. 

6.2.2.18. DerrotaServidor 

El método invoca remotamente a DerrotaJugador en el cliente del juego para 
todos los jugadores conectados. 

6.2.2.19. [RPC] DerrotaServidorFin 

Informa a los jugadores acerca de la derrota de un jugador. Si se determina que 
la partida ha finalizado se procede a informar del ganador mediante 
FinalizarPartida, en caso contrario se elimina al jugador que ha perdido 
(DerrotaJugador). 

6.2.2.20. DestruirNaves 

Destruye las naves indicadas para un jugador en concreto a nivel local e indica al 
resto de jugadores que deben destruir las naves en sus copias locales. 

6.2.2.21. [RPC] DestruirNavesFin 

Permite indicar al Servidor que un jugador ha terminado de seleccionar la nave 
que ha de destruirse, se procede a eliminarla en la copia local y en los jugadores 
remotos.  

Por último se continúa con la siguiente batalla invocando al método BatallaFin 
(punto 0). 

6.2.2.22. [RPC] EdictoImperialFin 

Indica al Servidor que el Emperador ha finalizado su acción de Edicto Imperial, se 
procede a actualizar la información local y a distribuirla entre los distintos 
clientes. 

6.2.2.23. FaseAcciones 

Durante la fase de acciones se recorren en orden las losetas que componen el 
Panel de Losetas y, para cada una de ellas que esté seleccionada por un jugador, 
se ejecuta la acción correspondiente. 



Cada acción corresponde a un método de GE_GameClient y puede ser invocado 
directamente (cuando el GE_GameServer comparte instancia local con el 
GE_GameClient) o remotamente vía RPC. 

6.2.2.24. FaseConsules 

Durante la fase de cónsules se reparten los cónsules disponibles entre los 
jugadores.  

Al final de la fase de cónsules cada jugador ha de tener un mínimo de 3 cónsules 
y un máximo de 7. Ser amonestado resta un cónsul mientras controlar sectores 
con  el  atributo  “cónsul”,  disponer de corbetas o disponer de destructores los 
otorga. 

6.2.2.25. FaseEmperador 

Durante ésta fase el jugador que juega el papel de Emperador puede realizar 
una serie de acciones especiales, éste método invoca la fase de emperador en la 
instancia del jugador que juega dicho papel. 

6.2.2.26. [RPC] FaseEmperadorFin 

Indica al Servidor que ha terminado la fase de emperador dando paso a la 
siguiente ronda. 

6.2.2.27. FaseFlotaInicial 

Invoca el método ConstruirFlotaJugador (punto 6.1.2.27) de GE_GameClient que 
permite a un jugador construir su flota inicial. Como siempre éste método puede 
invocarse localmente o vía RPC dependiendo de si el jugador es local o remoto. 

6.2.2.28. FaseIngresos 

Durante la fase de ingresos se reparten los recursos disponibles entre los 
jugadores. Cada jugador recibe 1 unidad de Neutronio de su planeta natal, acto 
seguido debe elegir que ingresos desea percibir en función de sus otros sectores y 
su flota. De ello se encarga GE_GameClient vía FaseIngresosJugador (punto 
10.1.2.35) 

6.2.2.29. FasePlanificacion 

Durante la fase de planificación los jugadores deben escoger una loseta de 
acción (gastando un cónsul en el proceso), hacer uso de un privilegio (gastando 
dos cónsules) o pasar.  

Éste método activa el panel de losetas enviando un RPC a todos los jugadores 
(MostrarPanelLosetas, punto 6.1.2.62) y otorga el turno de selección a cada 
jugador en orden mediante FasePlanificacionJugador (punto 6.1.2.46). 



Cuando se detecta que todos los jugadores han pasado se entrega una unidad 
de mineral al azar a cada jugador por cónsul no utilizado y se salta a la siguiente 
fase de la partida. 

6.2.2.30. [RPC] FasePlanificacionFin 

Indica al servidor que un jugador ha finalizado su fase de planificación, se 
actualiza la información de la loseta seleccionada, se comparte la información con 
el resto de jugadores remotos y se salta al siguiente jugador. 

6.2.2.31. FaseSectorNatal 

Éste método selecciona dos sectores con mercado al azar y los envía hacia el 
cliente que ostenta el turno para que seleccione su sector natal 
(FaseSectorNatalJugador, punto 6.1.2.48). 

Cuando todos los jugadores han seleccionado su planeta natal se procede a 
obtener el resto de sectores que componen el tablero de forma aleatoria y se 
añaden a la partida (RellenarTablero, punto 6.1.2.69). 

6.2.2.32. FaseSectorNatalFin 

Indica al Servidor que un jugador ya ha seleccionado su planeta natal, se 
procede a actualizar la información local y remota y se salta al siguiente turno. 

6.2.2.33. FaseSenado 

Durante la fase de senado se calculan las amonestaciones que se añaden o se 
retiran en función de la hostilidad acumulada por el jugador. 

6.2.2.34. FinalizarPartida 

Envía la información del ganador a los jugadores. 

6.2.2.35. InfoRondaFase 

Retorna una cadena de texto que contiene información referente a la ronda y la 
fase actual. 

6.2.2.36. IniciarPartida 

Inicia la partida, para ello realiza los siguientes puntos: 

x Escoge el jugador que empieza la partida (emperador) 
x Inicializa los recursos de la banca 
x Inicializa las losetas y sectores que se van a usar. 
x Inicializa el tablero (InicializarTablero, punto 6.1.2.55). 
x Inicializa los piratas (InicializarPiratas, punto 6.1.2.53). 

Como se ha visto en métodos anteriores los métodos de GE_GameClient que 
gestionan las estructuras de datos son lanzadas a nivel local y vía RPC para 
inicializar los clientes locales y los remotos respectivamente. 



6.2.2.37. IntercambioFin 

Éste método finaliza una acción de intercambio, para ello procede a realizar el 
intercambio en la lógica local (si procede) e informa a los clientes remotos que 
deben actualizar sus datos. 

6.2.2.38. NextFase 

Salta a la siguiente fase de la partida. 

6.2.2.39. NextRonda 

Salta a la siguiente ronda de la partida. 

6.2.2.40. NextTurno 

Salta al siguiente turno de la partida. 

6.2.2.41. PingToClients 

Se trata de un método asíncrono que se ejecuta automáticamente cada 2.5 
segundos. Durante ese tiempo se envía un ping a todos los clientes conectados y 
se incrementa un contador que, en caso de no recibirse el pong correspondiente, 
indica que un cliente ha caído. 

6.2.2.42. [RPC] PongToServer 

Permite a un cliente responder a un ping del servidor, cuando esto ocurre el 
contador para dicho cliente se reestablece indicando que sigue activo. 

6.2.2.43. PrepararTablero 

Inicializa el tablero para comenzar la partida, los puntos a realizar son los 
siguientes: 

x Se reparten los recursos que han sobrado de crear la flota inicial 
(AnadirRecursoJugador, punto 6.1.2.22) 

x Se entregan los recursos del planeta natal (AnadirRecursoJugador, punto 
10.1.2.20).  

x Se seleccionan las losetas que compondrán el Panel de Losetas. 
x Se añaden los piratas a la partida (AnadirNavesPirata, punto 6.1.2.20). 
x Se inicializa la pila de robo (que comparten Servidor y Cliente local, 

InicializarRobo, punto 6.1.2.54). 
x Se inicializa el panel de losetas (que comparten Servidor y Cliente local, 

InicializarAcciones, punto 6.1.2.52). 
x Se muestra la interfície (MostrarInterficie, punto 6.1.2.61). 
x Comienza la partida. 

 

6.2.2.44. RetirarNaves 



Éste método comprueba si el movimiento realizado es válido, en cuyo caso 
procede a actualizar las estructuras locales y remotas mediante 
RetirarNavesJugador (punto 6.1.2.71) o a eliminarlas si no ha sido posible (o no se 
ha querido) realizar la movilización mediante EliminarNaveCliente (punto 
6.1.2.38). 

6.2.2.45. [RPC] RetirarNavesFin 

Informa al servidor que ha finalizado la acción de retirar naves, actualiza la 
información local y remota mediante MoverNaveCliente (punto 6.1.2.63), acto 
seguido procesa las posibles batallas pendientes mediante BatallaFin (punto 0). 

6.2.2.46. RpcOtrosClientesRemotos 

Dado el nombre de un RPC y un conjunto de parámetros permite invocar un RPC 
para cada uno de los clientes remotos conectados.  

Si dos jugadores comparten la misma instancia de juego (y por tanto comparten 
NetworkPlayer) el RPC se envía una única vez. 

6.2.2.47. SendInfoScroll 

Permite enviar una cadena corta de texto hacia el objeto GR_InfoScroll que tiene 
asignado cada cliente de juego (InfoScroll, punto 0). El método permite enviarlo 
hacia un único jugador o hacia todos. 

6.2.2.48. SendLog 

Permite añadir una cadena de texto al historial de la partida que contiene cada 
cliente de juego conectado (método Log, punto 6.1.2.58) 

6.2.2.49. StartServer 

Inicializa el servidor local, solamente el jugador que ha creado la partida hace 
uso de éste método. Una vez operativo no es posible iniciar la partida hasta que 
todos los clientes no se encuentran conectados y con la escena cargada, para ello 
se inicializa el método asíncrono que comprueba que los clientes estén 
conectados (ClientesListos, punto 6.2.2.14) 

6.2.2.50. [RPC] TratadoFin 

Indica al servidor que ha finalizado una acción de tratado, se realizan los 
cambios pertinentes y se da por finalizada la fase del emperador. 

  



6.2.2.51. Update 

Durante el método Update (que se ejecuta automáticamente a cada frame) se 
gestionan las fases de la partida en función de la fase y la ronda. Si durante la 
ejecución de Update hay un jugador realizando sus movimientos se cancela la 
ejecución y se espera a la siguiente iteración. 

6.2.2.52. [RPC] VetoFin 

Se indica al servidor que ha finalizado la acción de veto, se procede a vetar la 
loseta a nivel local y remoto vía RPC (método Vetar, punto 6.1.2.77) y se finaliza la 
fase de emperador. 
 

6.3. Relación entre GE_Tablero, GE_Loseta, GE_Sector y 
GE_Orbita 

Esta serie de Scripts mantienen las estructuras de datos que permiten representar un 
tablero, como se puede observar en el siguiente diagrama un GE_Tablero (que sigue el 
patrón de diseño Singleton) contiene un conjunto de GE_Sectores (que es subclase de 
GE_loseta) donde cada sector contiene a su vez un conjunto de GE_Orbitas. 

En el siguiente diagrama se puede observar de qué forma se relacionan entre ellos: 

 

 



6.4. GE_Tablero 

Es la estructura de datos encargada de almacenar la composición del tablero, se 
compone por una rejilla de sectores (algunos de ellos natales) de 3x3 o 4x4 
dependiendo de si la partida se desarrolla entre 2 o 3 jugadores respectivamente. 

GE_Tablero sigue el patrón de diseño Singleton pues solamente es necesaria una sola 
instancia local durante toda la partida que comparten tanto el GE_GameClient como el 
GE_GameServer. 

6.4.1. Atributos 

6.4.1.1. Instance 

Contiene la instancia de GE_Tablero 

6.4.2. Métodos 

6.4.2.1. Init 

Permite inicializar la instancia indicando el número de jugadores que participan 
en la partida. 

6.4.2.2. GetSector 

Permite obtener un sector concreto facilitando su ID. 

6.4.2.3. SetSectoresOcultos 

Establece el conjunto de sectores ocultos que completan el tablero una vez han 
sido colocados los sectores natales. 

6.4.2.4. SetSectorNatal 

Establece el sector natal para un jugador en concreto. 

6.5. GE_Loseta 

Contiene la estructura de datos que almacena la información referente a una loseta. 
Cada loseta es el equivalente a una carta que tiene una serie de propiedades o 
atributos y que se utilizan a lo largo del juego (en la fase de planificación) para realizar 
todo tipo de acciones. 

6.5.1. Atributos 

6.5.1.1. atributos 

Conjunto de atributos que otorgan propiedades especiales a la loseta, existen 
diferentes tipos: 

x Alien 



x Colonia Minera 
x Mercado 
x Cónsul 
x PV 

6.5.1.2. Id 

El código único que identifica el tipo de loseta, existen distintos códigos en 
función del tipo de loseta: 

x No hostiles 
o A1: Colonia Minera 
o A2: Ciudad Espacial 
o A3: Mercado 
o A4: Sonda Espacial 

x Hostiles 
o R1: Movilización 
o R2: Espacio-Puerto 
o R3: Planeta Prisión 
o R4: Droides 
o R5: Senado Imperial 
o R6: Piratas Espaciales 

 

6.5.1.3. Index 

Posición que ocupa la loseta dentro del panel de losetas 

6.5.1.4. Nombre 

El nombre que tiene la loseta. 

6.5.1.5. Veto 

Indica si la loseta ha sido vetada y, por tanto, hacer uso de ella cuenta como una 
acción hostil. 

6.5.2. Métodos 

6.5.2.1. GE_Loseta 

Constructo del objeto, permite crear una nueva loseta. 

6.6. GE_Sector 

El GE_Sector es una extensión de GE_Loseta pues comparten muchos elementos 
comunes, de hecho un Sector no es más que otro tipo de que necesita de otros elementos 
para representarse visualmente. 



6.6.1. Atributos 

6.6.1.1. atributo 

A diferencia de las losetas un sector tiene únicamente un atributo, el tipo de 
éste corresponde con los vistos en el punto 6.5.1.1. 

6.6.1.2. flota_ataque 

Referencia a la flota de ataque que orbita el sector. 

6.6.1.3. flota_defensa 

Referencia a la flota de defensa que orbita el sector. 

6.6.1.4. game_object 

La referencia al GameObject que representa gráficamente el sector. 

6.6.1.5. gui_text 

La referencia hacia el objeto de tipo GUIText que representa gráficamente el 
nombre del sector. 

6.6.1.6. orbitas_ataque 

Conjunto de objetos del tipo GE_Orbita que componen el sistema de órbitas que 
ocupa la flota de ataque. 

6.6.1.7. orbitas_defensa 

Conjunto de objetos del tipo GE_Orbita que componen el sistema de órbitas que 
ocupa la flota de defensa. 

6.6.1.8. recursos 

Recursos de los que dispone el sector. 

6.6.1.9. inclinación 

El grado de inclinación que tiene el objeto 3D que representa al sector. 

6.6.1.10. tamaño 

El tamaño que debe tener el objeto 3D que representa al sector. 

6.6.1.11. vecinos 

Conjunto de referencias a los sectores vecinos del actual. 

6.6.1.12. velocidad 

La velocidad a la que debe girar sobre sí mismo el objeto 3D que representa el 
sector. 



6.6.2. Métodos 

6.6.2.1. AnadirNave 

Permite añadir un objeto de tipo GE_Nave al sector actual, dependiendo del 
jugador que sea dueño de la nave y del dueño del sector la nave se colocará en la 
flota de ataque o en la de defensa. 

6.6.2.2. Batalla 

Es el método encargado de calcular el resultado de una batalla entre dos naves 
enemigas o entre una flota atacante y los aliens que habitan el sector. 

Retorna si es necesario retirar o destruir una nave indicando también la flota 
ganadora. 

6.6.2.3. DelNave 

Permite eliminar una nave del sector. 

6.6.2.4. GE_Sector 

El constructor de la clase, permite crear un nuevo sector. 

6.6.2.5. GetNave 

Permite obtener una de las naves que orbitan el sector. 

6.6.2.6. GetVisible 

Permite conocer si el sector es visible para un jugador en concreto. 

6.6.2.7. OrbitaLibre 

Dado un sistema de órbitas retorna el primer objeto GE_Orbita libre. 

6.6.2.8. SetVisible 

Permite hacer visible un sector para un jugador en concreto. 

6.7. GE_Orbita 

Cuando una nave ocupa un sector se coloca en órbita alrededor del planeta, es 
importante que dicha posición no se solape con ninguna ocupada por otra nave. Para 
facilitar dicha gestión y teniendo en cuenta que las naves que orbitan un planeta nunca 
excede de cierto número, se han preestablecido dichas posiciones mediante GameObjects 
que orbitan continuamente los planetas.  

Cuando una nave ha de ocupar una posición de órbita su GameObject es asignado como 
hijo de dicha órbita para que ocupe su posición y se desplace con ésta, de esta forma se 
garantiza que las naves no se solapan y que pueden añadir y retirar naves sin que afecte al 
resto de la flota. 



GE_Orbita se utiliza para mantener controladas las posiciones que debe ocupar una 
nave al orbitar un sector, su función es referenciar a la nave que ocupa la órbita y al 
GameObject que contiene su posición en la representación gráfica del tablero. 

 

6.8. Relación entre GE_Flota y GE_Nave 

En Star Conquest los jugadores pueden construir naves que pueden utilizar para 
defender sus planetas o para conquistar nuevos, cada jugador dispone de una flota de 
naves con las siguientes restricciones: 

x Un jugador no puede tener más de 10 naves. 
x Un jugador no puede tener más de 3 Scouts. 
x Un jugador no puede tener más de 3 Cargueros. 
x Un jugador no puede tener más de 3 Corbetas. 
x Un jugador no puede tener más de 1 Destructor. 

 

6.9. GE_Flota 

Permite almacenar un conjunto de naves cumpliendo con las restricciones (cantidad 
máxima y por tipo) establecidas. Así como un jugador puede tener un máximo de 3 naves, 
la flota de un sector solamente puede tener 3. 

6.9.1. Atributos 

6.9.1.1. cargueros 



Permite obtener la colección de GE_Naves de tipo carguero que contiene la 
flota. 

6.9.1.2. Corbetas 

Permite obtener la colección de GE_Naves de tipo corbeta que contiene la flota. 

6.9.1.3. Destructores 

Permite obtener la colección de GE_Naves de tipo destructor que contiene la 
flota. 

6.9.1.4. Jugador 

El jugador propietario de la flota, como es lógico todas las naves de la flota 
tienen el mismo propietario. 

6.9.1.5. max_total 

La cantidad máxima de naves que puede contener la flota. 

6.9.1.6. Naves 

Permite obtener la colección de GE_Naves que contiene la flota. 

6.9.1.7. next_id 

Permite consultar el siguiente ID libre dentro de la flota. El ID se incrementa 
automáticamente cada vez que se añade una nave y nunca disminuye. 

6.9.1.8. num_cargueros 

Cantidad de naves de tipo carguero que contiene la flota. 

6.9.1.9. num_corbetas 

Cantidad de naves de tipo corbeta que contiene la flota. 

6.9.1.10. num_destructores 

Cantidad de naves de tipo destructor que contiene la flota. 

6.9.1.11. num_scouts 

Cantidad de naves de tipo scout que contiene la flota. 

6.9.1.12. puntos 

Puntos que acumula la flota, cada nave otorga una cantidad de puntos 
dependiendo de su tipo: 

x Scout: 4 puntos 
x Carguero: 6 puntos 
x Corbeta: 8 puntos 
x Destructor: 10 puntos 

  



6.9.1.13. scouts 

Permite obtener la colección de GE_Naves de tipo scout que contiene la flota. 

6.9.1.14. Sector 

Sector al que está asignada la flota, solamente en caso que la flota esté asignada 
a un sector y no a un jugador. 

6.9.1.15. Total 

Cantidad total de naves que tiene la flota. 

6.9.2. Métodos 

6.9.2.1. AnadirNave 

Permite incluir una nave en la flota incrementando el ID. 
La nave solamente se añade si no se exceden las cantidades máximas 
establecidas. 

6.9.2.2. CantidadNaves 

Permite consultar la cantidad de naves que contiene la flota indicando el tipo de 
la misma. 

6.9.2.3. ContieneNave 

Permite conocer si una flota contiene una nave. 

6.9.2.4. DelNave 

Elimina la nave de la flota. 

6.9.2.5. GE_Flota 

Constructor de la clase, inicializa los atributos que se utilizan para gestionar la 
información. 

6.9.2.6. GetNave 

Permite obtener una nave. 

6.9.2.7. Max 

Para consultar la cantidad máxima de naves permitidas en función del tipo. 

6.10. GE_Nave 

Es la estructura encargada de almacenar la información referente a una nave. 

6.10.1. Atributos 

6.10.1.1. game_object 

Referencia al GameObject que representa gráficamente la nave. 



6.10.1.2. Id 

ID de la nave, debe ser único. 

6.10.1.3. jugador 

El jugador que es dueño de la nave. 

6.10.1.4. orbita 

Referencia al objeto de tipo GE_Orbita que contiene la información acerca de la 
órbita que ocupa una nave (una nave que está en el tablero siempre ocupa una 
órbita). 

6.10.1.5. select_nave 

Referencia al objeto de la familia GR que se utiliza para detectar pulsaciones 
sobre una nave así como para gestionar su representación gráfica cuando está 
seleccionada. 

6.10.1.6. Puntos 

Los puntos que vale la nave (ver punto 6.9.1.12). 

6.10.1.7. Sector 

El sector en el que se encuentra la nave, una nave que está en el tablero siempre 
se encuentra orbitando un sector. 

6.10.1.8. tipo 

El tipo de la nave, un enumerador que contiene los siguientes valores: 

x Scout 
x Carguero 
x Corbeta 
x Destructor 

 

6.10.2. Métodos 

6.10.2.1. GE_Nave 

El método constructor de la nave, permite crear un nuevo elemento de éste tipo. 

6.11. Relación entre GE_JugadorCli, GE_JugadorSrv y 
GE_Reursos 



Cada partida de StarConquest puede contar con hasta 3 jugadores que pueden ser 
humanos o inteligencias artificales. Cada uno de éstos jugadores tendrá una serie de 
recursos acumulados (elemento de tipo GE_Recursos). 

Existe dos tipos de jugadores, GE_JugadorCli y GE_JugadorSrv, el primero es el jugador 
que se encuentra en el lado del cliente (GE_GameClient) y que contiene la información 
que ha de ser visible en el tablero y la interfície (color, nombre, recursos, etc.). El segundo 
es el jugador que se encuentra en el lado del servidor y contiene información que es 
competencia exclusiva de éste. 

Ambas clases heredan del objeto de Unity MonoBehaviour lo cual les permite actuar 
como un Script y adjuntarse a GameObjects. Se han desarrollado de ésta manera para 
facilitar el paso de parámetros desde que se crea la partida (cuando se crean los 
jugadores)  en  la  Scene  “Menú”  hasta  que  ésta  comienza  en  la  Scene  “Galaxia”.  

 

6.12. GE_JugadorCli 

Ésta estructura almacena la información referente a un jugador conectado al cliente de 
juego (GE_GameClient). 

6.12.1. Atributos 

6.12.1.1. color 



El color del jugador, se utiliza para pintar los distintos elementos gráficos del 
juego. 

6.12.1.2. consules 

Cantidad de cónsules de los que dispone. 

6.12.1.3. Derrotado 

Determina si el jugador ha sido derrotado. 

6.12.1.4. es_local 

Indica si el jugador es local o remoto, es decir, si está jugando en la misma 
instancia de juego o si por el contrario se ha conectado a la partida a través de 
internet o red local. 

6.12.1.5. flota 

Elemento del tipo GE_Flota de la que dispone el jugador. 

6.12.1.6. ia 

El objeto que contiene la IA que rige al jugador en caso que no sea humano. 

6.12.1.7. id 

El ID del jugador, es único para cada jugador y dura toda la partida. 

6.12.1.8. jugador_servidor 

Referencia al objeto GE_JugadorSrv con el que está enlazado, éste objeto 
solamente existe cuando el jugador comparte instancia de juego con el 
servidor. 

6.12.1.9. nombre 

El nombre del jugador 

6.12.1.10. pv 

Los PVs que ha acumulado el jugador. 

6.12.1.11. recursos 

Los recursos que posee el jugador, objeto de tipo GE_Recursos 

6.12.1.12. sector_natal 

El sector natal del jugador. 

6.12.1.13. sectores 

Los sectores de los que se ha apoderado el jugador. 



6.12.1.14. sender 

Objeto de tipo NetworkPlayer que se utiliza para las comunicaciones entre los 
jugadores y el servidor. 

6.12.2. Métodos 

6.12.2.1. AnadirNave 

Dada una nave y un sector permite añadir la nave a la flota del jugador y 
asignarla al sector seleccionado. Tambien marca al jugador actual como dueño de 
la nave. 

Si la nave no se puede añadir a la flota (por ejemplo porque ésta no acepta más 
naves) tampoco se asigna el sector. 

6.12.2.2. AnadirSector 

Añade un sector a la colección de sectores del jugador, además marca al jugador 
como dueño del sector. 

6.12.2.3. DefiendeSector 

Permite consultar si el jugador está defendiendo el sector indicado. 

6.12.2.4. Derrota 

Procede a eliminar las naves del jugador, a liberar los sectores que eran 
controlados por éste y vacía la bolsa de recursos del mismo. 

Por último establece el jugador como  derrotado  activando  el  flag  “_derrotado”. 

6.12.2.5. DelNave 

Elimina una nave de la flota del jugador. 

6.12.2.6. DelSector 

El sector deja de ser propiedad del jugador. 

6.12.2.7. Inicializar 

Dado que el objeto GE_JugadorCli hereda de MonoBehaviour no es 
recomendable utilizar un método creador (según la documentación de Unity), 
para ello se utiliza éste método que inicializa los atributos de la clase una vez ha 
sido creado el objeto como un Script de Unity. 

6.13. GE_JugadorSrv 

Es una extensión de GE_JugadorCli pero contiene atributos nuevos que únicamente son 
conocidos por el servidor y que son necesarios para desarrollar la partida conforme a las 
normas del juego.  



6.13.1. Atributos 

6.13.1.1. amonestaciones 

Cuando un jugador realiza más acciones hostiles que pacíficas recibe una 
amonestación, éste atributo permite consultar la cantidad de amonestaciones. 

6.13.1.2. cliente 

Referencia al objeto GE_JugadorCli que está conectado en el GE_JugadorSrv 
actual. 

6.13.1.3. hostilidad 

Éste atributo mantiene la cuenta de la hostilidad del jugador. 

6.13.2. Métodos 

6.13.2.1. Inicializar 

Al igual que ocurre con GE_JugadorCli en el punto 6.12.2.7 no es posible utilizar 
un constructor por lo que se opta por éste método para inicializar un jugador. 

6.14. GE_Recursos 

Es la estructura de datos que permite conocer que cantidad de recursos que tiene 
disponible un jugador, un sector o incluso la banca del juego.  

Los recursos del juego son 4 minerales:  

x Duranio 
x Tritanio 
x Neutronio 
x Molybdeno 

 

6.14.1. Atributos 

6.14.1.1. duranio 

Retorna la cantidad de Duranio almacenada. 

6.14.1.2. max 

Permite consultar la cantidad máxima de recursos que se pueden almacenar. 

6.14.1.3. molybdeno 

Retorna la cantidad de Molybdeno almacenada. 

6.14.1.4. neutronio 



Retorna la cantidad de Neutronio almacenada. 

6.14.1.5. total 

Retorna la cantidad total de recursos que se están almacenando. 

6.14.1.6. tritanio 

Retorna la cantidad de Tritanio almacenada. 

6.14.2. Métodos 

6.14.2.1. AddRecurso 

Permite añadir una cantidad específica de recursos de un tipo. 

6.14.2.2. CantidadRecursos 

Dado un tipo de recurso retorna la cantidad que se encuentra almacenada. 

6.14.2.3. GE_Recursos 

Constructor de la clase, permite inicializar una nueva instancia de GE_Recursos 
con los valores indicados. 

6.14.2.4. GetRandom 

Se escoge al azar uno de los tipos de entre todos los recursos que están 
almacenados. 

6.15. GE_Cartas 

Ésta clase representa el mazo de cartas original y contiene tanto los sectores como las 
losetas. Cuando se instancia un objeto de tipo GE_Cartas se recorre un fichero XML que 
contiene las definiciones de todas las cartas que componen el juego, una vez cargadas en 
memoria en forma de objetos de tipo GE_Loseta y GE_Cartas pueden ser consultadas por 
quien las necesite. 

En el transcurso normal de una partida es GE_GameServer quien hace uso de éste 
objeto para obtener las losetas y sectores de forma aleatoria y repartir dichas cartas entre 
los jugadores. Debido a las limitaciones de los RPCs no es posible enviar directamente las 
losetas y sectores a los jugadores por lo que se hace uso de los respectivos identificadores 
de cada carta, cuando un GE_GameClient recibe uno de esos IDs hace uso de su propia 
instancia de GE_Cartas para obtener el objeto mencionado. 



 

6.15.1. Atributos 

6.15.1.1. Ids_losetas 

Retorna un listado con todos los IDs de las losetas. 

6.15.2. Métodos 

6.15.2.1. AnadirSector 

Permite añadir un sector a la colección. 

6.15.2.2. CargarSectores 

Recorre un objeto de tipo XmlNodeList en busca de sectores de los cuales extrae 
los datos y crea los objetos de tipo GE_Sectores que son añadidos a la colección 
de sectores. 

6.15.2.3. GE_Cartas 

Constructor de la clase, carga el fichero XML que contiene la información de las 
losetas y sectores y procede a su lectura. Dependiendo del número de jugadores 
indicados se cargan un conjunto distinto de cartas. 

6.15.2.4. GetLoseta 

Permite obtener una loseta indicando si se da he eliminar de la colección. 

6.15.2.5. GetLosetasMezcladas 

Permite obtener una colección con todas las cartas de tipo loseta mezcladas. 

6.15.2.6. GetSector 

Permite obtener un sector indicando si se ha de eliminar de la colección. 

6.15.2.7. GetSectoresMezclados 

Permite obtener una colección de todas las cartas de tipo sector mezcladas. 

6.15.2.8. GetSectorMercadoRandom 



Retorna un sector aleatorio que tenga el mercado como atributo. 

6.15.2.9. ParseTipoAtributo 

Permite transformar un string en uno de los tipos de atributos existentes para 
un sector (alien, colonia, mercado, cónsul o pv). 

6.15.2.10. Shuffle 

Dado un conjunto de elementos de entrada procede a desordenarlo. 

6.16. GE_Utils 

Al igual que ocurre con el resto de familias existen una serie de atributos y métodos que 
son utilizados por distintos Scripts de la familia, dichos métodos y atributos se encuentran 
agrupados en la clase estática GE_Utils siendo accesibles desde cualquier lugar sin 
necesidad de instanciar un objeto. 

 

6.16.1. Atributos 

6.16.1.1. max_consules 

Número máximo de cónsules que puede tener un jugador. 

6.16.1.2. max_recursos_banca 

Cantidad total de recursos que puede almacenar la banca. 

6.16.1.3. max_recursos_jugador 

Cantidad total de recursos que puede almacenar un jugador. 

6.16.1.4. min_consules 

Cantidad mínima de cónsules que puede tener un jugador. 

6.16.2. Métodos 

6.16.2.1. ArrayListToString 



Transforma un objeto de tipo ArrayList es un string donde sus elementos 
aparecen separados por comas.  

Es especialmente útil para realizar llamadas remotas vía RPC, debido a las 
limitaciones en los tipos de parámetros de los RPCs no es posible enviar por 
ejemplo un Array de Strings con los IDs de unos sectores, para ello se utiliza un 
string que contiene los IDs separados por comas.  

6.16.2.2. ErrorRecursos 

Dado un código de error retorna el mensaje asociado. 

6.16.2.3. Intercambio 

Intercambia dos losetas. 

6.16.2.4. PuntosNaves 

Dado un tipo de nave retorna su puntuación. 

6.16.2.5. StringToStringArray 

Inversa de ArrayListToString (punto 6.16.2.1), dado un string que contiene 
elementos separados por comas retorna un array de strings. 

6.17. GE_IA 

Ésta clase es la encargada de gestionar la Inteligencia Artificial de un jugador, existen 
distintos niveles de dificultad que se pueden aplicar a la IA haciendo que sea más 
“inteligente”  y  por  tanto  más  difícil  de  combatir. 

El diseño y funcionamiento de la IA está explicado en detalle en el punto 7. 



 

  



6.18. Relaciones entre la familia de scripts GE 

A continuación, y a modo de observar una instantánea global, se puede observar un 
diagrama muy simplificado de las relaciones entre los distintos elementos de la familia GE. 

 

6.19. Ejemplo de funcionamiento en una partida online. 

A continuación se exponen una serie de ejemplos cuyo objetivo es mostrar la forma en 
la que se comunican e interactúan los distintos elementos que componen la lógica del 
juego durante una partida online.  

Los ejemplos se ilustrarán en la medida de lo posible con diagramas de secuencia muy 
resumidos que se han de interpretar como diagramas de llamadas entre elementos y no 
como diagramas de secuencia estrictos pues no es su función describir algoritmo alguno.  

6.19.1. Crear una partida  

En el siguiente ejemplo se describe de forma simplificada la serie de llamadas (tanto 
locales como remotas) que se suceden a la hora de crear una nueva partida. 



 

En resumen, se crea la sala de espera a la que se accederá una vez se haya creado la 
partida, acto seguido se da de alta el servidor local y se registra en el MasterServer 
donde cada una de estas acciones activa un evento asíncrono. 

Cuando la partida ha sido creada y registrada se procede a crear el jugador local, se 
añade a la lista de jugadores (en GE_GameParameters) y se salta a la sala de espera. 

6.19.2. Unirse a una partida 

A continuación se muestra un diagrama de secuencia donde se muestra el proceso 
que sigue un jugador para conectarse a una partida.  

Dado que en éste caso intervienen tanto cliente como servidor se ha distinguido 
entre las distintas instancias en función de si se encuentran en el cliente o en el 
servidor, cuando no se especifica se entiende que dichas instancias están en el lado del 
cliente. 



 

Como se ha visto en el ejemplo anterior (punto 6.19.1) es necesario inicializar la sala 
de espera pues es la siguiente pantalla a mostrar cuando un jugador se conecta a una 
partida. 

El MasterServer es el único que conoce todas las partidas que existes, cuando se 
obtiene el listado se muestran para que el jugador pueda elegir. Dicho proceso es 
asíncrono y funciona mediante eventos. 

Cuando un jugador ha escogido una partida y se conecta se dispara un evento en el 
servidor momento en el cual se reserva un ID para el nuevo jugador (los IDs han de ser 
únicos y por tanto el servidor es quien ha de repartirlos), se le añade a la partida y se le 
envía la información sobre IDs, nombres y colores de todos los jugadores (incluyendo 
los suyos). 

Cuando el cliente recibe la lista de jugadores actualiza sus instancias para reflejar los 
cambios.  

A partir de ese punto ya está listo para acceder a la sala de espera, únicamente 
oculta la pantalla actual y muestra la siguiente. 



6.19.3. La sala de espera 

En los dos siguientes diagramas se muestra un ejemplo del proceso que se sigue 
desde que los jugadores acceden a la sala de espera hasta que están listos para iniciar 
una partida.  

6.19.3.1. Cliente 

A continuación se muestra un ejemplo del proceso que sigue un jugador cliente 
desde que entra a la sala de espera por primera vez hasta que cambia su color e 
informar al servidor de que está listo para iniciar la partida. 

 

Cuando un jugador accede por primera vez a la sala de espera el Servidor de la 
partida únicamente conoce el ID que le ha otorgado y el color que tiene (se ha 
escogido el primero libre). En este punto se conoce el nombre que ha escogido el 
jugador y se envía hacia el servidor el cual lo registrará y lo enviará al resto de 
jugadores. 



En este ejemplo el jugador decide cambiar de color, para ello ha de informar al 
servidor del cambio para que haga los cambios pertinentes e informe al resto de 
jugadores. 

Por último, cuando el jugador desea iniciar la partida, envía la petición hacia el 
servidor y espera a que éste la inicie. 

6.19.3.2. Servidor 

En este ejemplo se muestra el proceso que sigue el servidor para iniciar una 
partida, se da por supuesto que todos los jugadores, incluido el servidor, están 
listos para iniciar la partida o sino no sería posible activar ésta opción. 

 

El proceso es sumamente sencillo, se envía un RPC hacia todos los clientes 
invocando su método IniciarPartida y se hace lo mismo invocando localmente el 
de la instancia actual. El método a su vez desactiva momentáneamente las 
comunicaciones y carga el siguiente nivel. 

6.19.4. Iniciando la partida 

Durante el cambio de scenes Unity se procede a destruir todos los GameObjects y a 
librar los recursos que puedan estarse usando en ese momento, no obstante es 
posible preservar ciertos GameObjects durante el cambio de scenes a fin de poder 
pasar información de una a otra. 

Como se ha visto en los puntos 6.19.2 y 6.19.3 la información referente a los 
jugadores se almacena en un objeto singleton de tipo GE_GameParameters, dicho 
objeto se encuentra en realidad adjunto a un GameObject que no se destruye cuando 
se  carga  la  scene  “Galaxia”  haciendo  llegar  la información de los jugadores a los 
objetos GE_GameServer y GE_GameClient. 

Durante el transcurso de las partidas la mecánica de comunicaciones y sincronización 
entre el servidor y los jugadores sigue, salvo en contadas ocasiones, el mismo patrón: 

1. El servidor ejecuta una fase y envía la petición a un GE_GameClient indicando 
que jugador debe jugar su turno. 



2. El jugador realiza la acción y se envían los datos hacia el GE_GameClient que 
realiza las acciones pertinentes y envía las modificaciones hacia el 
GE_GameServer remoto. 

3. El GE_GameServer actualiza su información local y repite la acción con el 
siguiente jugador. 

A continuación se muestra un diagrama de flujo que refleja el tipo de acciones y 
llamadas que se realizan entre GE_GameServer y GE_GameClient dependiendo de su 
jugador y cliente comparten instancia de juego: 

 

Los sucesivos ejemplos que se van a detallar a continuación son un modo de ilustrar 
el funcionamiento del diagrama anterior,  en éstos se detalla el proceso que siguen los 
jugadores y el servidor para iniciar la partida que se ha creado anteriormente y 
comenzar el juego. 

Dado que éste ejemplo es una extensión de los anteriores se sigue suponiendo que 
solamente juegan dos jugadores: el jugador local que ha creado la partida y un jugador 
remoto que se ha conectado a través de internet.  

A continuación el diagrama de secuencia que describe el orden de llamadas entre 
jugadores (local y remoto) y servidor a la hora iniciar la partida: 



 

Cuando  la  scene  “Galaxia”  se  ha  cargado  se  activan  los  eventos  Awake  de  los  scripts  
GE_GameClient y GE_GameServer (éste último solamente en la instancia que ha 
creado la partida), ambos inicializan sus parámetros globales y leen la información de 
GE_GameParameters para cargar la información de los jugadores que componen la 
partida (información que comparten GE_GameClient y GE_GameServer). 

Cuando GE_GameClient está listo espera a que el servidor le envío una señal. Por su 
parte el servidor, una vez inicializados los parámetros envía un RPC hacia todos los 
clientes indicando que está listo para comenzar la partida, aunque los clientes se 
encuentren todavía cargando la scene Unity se encarga de hacer llegar el RPC una vez 
ha sido todo cargado. 

Cuando los clientes reciben la señal del servidor le responden y éste, una vez ha 
recibido todas las respuestas procede a comenzar la partida. 

6.19.5. Preparativos 

Antes de comenzar a jugar es necesario que los jugadores escojan un planeta natal y 
construyan su flota inicial, se podría decir que se trata de la ronda cero o ronda inicial.  

Dado que se trata de una continuación del ejemplo anterior siguen existiendo 
únicamente dos jugadores, uno local y uno remoto. El diagrama que se muestra a 
continuación, y al igual que en el ejemplo anterior, describe el orden de llamadas entre 
los distintos elementos del juego. 



En los siguientes ejemplos se verá que aparecen elementos de la familia GR como 
SectorNatal o FlotaInicial que no aparecen en el diagrama de clases de dicha familia, 
esto es debido a que, a fin de acortar el tiempo de desarrollo de las múltiples ventanas 
que componen el juego, se decidió incorporar un componente de terceros llamado 
iGUI. Parte del código que contenían estos elementos GR fue absorbido por iGUI y las 
clases originales eliminadas del proyecto pero siguen siendo útiles para explicar cómo 
se relacionan los elementos entre sí. 

 

Se supone que el jugador remoto es el primero en jugar, el servidor obtiene 2 
sectores aleatorios que tengan atributo de mercado y envía un RPC asíncrono hacia el 
cliente. 

El cliente recibe los IDs de los sectores y el del jugador que ostenta el turno (nótese 
que no es posible enviar tipos de datos complejos vía RPC), establece el jugador actual 
y muestra la ventana de selección de planeta natal. 

 



Cuando el jugador escoge su planeta se pasa la información de nuevo hacia el 
GE_GameClient y se establece la selección en la lógica local, acto seguido se envía la 
selección hacia el servidor y se esconde la ventana de selección. 

Cuando el servidor recibe el planeta escogido procede a actualizar su información 
local (los algoritmos que se ejecutan contienen exactamente el mismo código que el 
que se ha ejecutado en el cliente remoto) y salta al siguiente turno, en el cual el 
jugador que ha creado la partida escogerá su planeta natal. 

 

El proceso es exactamente el mismo para el jugador que ha creado la partida salvo 
que, al compartir instancia con el servidor, las llamadas que en el caso anterior eran 
RPC asíncronos son ahora llamadas locales síncronas. 



 

Cuando el jugador escoge su planeta natal se envía la información hacia el 
GE_GameClient que se encarga de realizar los cambios y enviarlos hacia el servidor 
que, como está compartiendo instancia con el GE_GameClient actual, se realiza 
mediante una llamada síncrona local. 

Cuando los datos llegan al servidor lo único que se hace es informar al jugador 
remoto enviando un RPC para que realice los cambios en sus instancias, dado que el 
GE_GameClient ha hecho los cambios pertinentes en la lógica del juego y ésta se 
comparte con el GE_GameServer local no es necesario realizar ningún cambio más. 

A continuación se lleva a cabo un proceso parecido para determinar la flota inicial del 
jugador. 



 

Y por último el servidor hará lo mismo para el jugador local, dado que el siguiente 
diagrama es una mezcla de los dos anteriores se decide obviarlo. 

Cuando todos los jugadores han seleccionado sus planetas natales y sus flotas 
iniciales se invoca al método PrepararTablero():  



 

El método se encarga de repartir los recursos iniciales de los jugadores, cargar las 
losetas iniciales, mezclarlas y montar el panel de losetas así como la pila de robo, crea 
y coloca en el tablero las naves de los piratas y por último muestra la interfície de 
juego. 

6.19.6. Primera ronda 

En Star Conquest cada ronda se compone de 7 fases 

6.19.6.1. Ingresos 



Se calculan los ingresos que debe recibir cada jugador en forma de recursos 
minerales. 

 

El mecanismo es muy semejante a ejemplos anteriores: se procesa la fase y se 
envía la petición vía RPC al jugador remoto. Éste interactúa con la interfície y 
envía la información al servidor que actualiza los datos locales para terminar 
saltando al siguiente turno. 

 

Cuando es el turno del jugador local se procede a repetir el proceso vía llamadas 
locales, cuando el servidor detecta que se ha finalizado se procede a lanzar la 
siguiente fase sin volver a actualizar los datos locales pues ya lo habrá hecho la 
instancia local de GE_GameClient. 

6.19.6.2. Cónsules 



Se calculan los cónsules que recibe cada jugador en función de los sectores que 
controla y las acciones que ha realizado. 

 

Dado que la fase de cónsules es una gestión interna de GE_GameServer que no 
requiere de interacción por parte de los jugadores se puede realizar directamente. 

6.19.6.3. Planificación 

Durante esta fase los jugadores escoger, en orden, las losetas que desean 
utilizar. También pueden hacer uso de un privilegio que se ejecuta de forma 
inmediata. 

 

Cuando se inicia la fase de planificación se muestra el panel de losetas para 
todos los jugadores y se procede a activar el modo de selección para el jugador 
remoto que es el primero en jugar. 



Cuando el jugador remoto ha escogido una loseta actualiza su información local 
y envía la selección hacia el servidor que realiza las modificaciones locales. 

 

Cuando llega el turno del jugador local se le activa el modo de selección pero 
éste decide pasar el turno sin seleccionar ninguna loseta lo cual provoca que se 
salte de nuevo a solicitar la selección de una loseta por parte del jugador remoto, 
el cual decide pasar. 

Dado que todos los jugadores han decidido pasar se da por terminada la fase y 
se salta a la siguiente. 

6.19.6.4. Acciones 

Durante esta fase se lee, en orden, el panel de losetas y se ejecutan aquellas 
acciones que hayan sido escogidas por algún jugador. El mecanismo es idéntico al 
visto en ejemplos anteriores. 

6.19.6.5. Senado 

En esta fase se amonesta a los jugadores hostiles, el proceso es interno (al igual 
que ocurre con la fase de Cónsules) y no requiere de la intervención de los 
jugadores por lo que se puede realizar de golpe para todos los jugadores. 

  



6.19.6.6. Emperador 

Se trata de una fase especial donde el jugador que ostenta el papel de 
emperador puede realizar una serie de acciones especiales. 

6.19.6.7. Condiciones de victoria 

Durante la última fase se comprueba si alguno de los jugadores reúne los 
requisitos para proclamarse ganador de la partida en cuyo caso se da por 
finalizada. 

6.20. Ejemplo de funcionamiento en una partida offline 

A continuación se exponen una serie de ejemplos cuyo objetivo es mostrar la forma en 
la que se comunican e interactúan los distintos elementos que componen la lógica del 
juego durante una partida offline.  

La estructura de los diagramas y ejemplos seguirá el mismo patrón que en el punto 6.19 
a fin de apreciar mejor las diferencias entre los distintos modos de juego. 

6.20.1. Crear una partida  

En el siguiente ejemplo se describe de forma simplificada la serie de llamadas locales 
que se suceden a la hora de crear una nueva partida. 



 

Dado que todo el juego se desarrolla a nivel local la lógica de control para crear una 
partida se simplifica a un solo script: ME_JuegoLocalCrear que carece de llamadas RPC 
de ningún tipo aunque algunas llamadas locales siguen siendo asíncronas debido a la 
arquitectura de Unity. 

Cuando se muestra la pantalla el usuario introduce la información de los jugadores 
que  participan  en  la  partida  y,  una  vez  ha  pulsado  el  botón  “Crear”  comienza  el  
proceso de creación de la misma.  

Se lanza una petición asíncrona para iniciar el servidor local que controlará la partida, 
tal y como se ha desarrollado la arquitectura de éste proyecto es obligatorio que como 
mínimo una de las instancias de juego actúe como servidor y, dado que en el juego 
local existe una única instancia, es necesario que ésta realice las funciones de servidor 
y cliente de juego a fin de aprovechar el mismo código fuente que se ha desarrollado 
para las partidas multijugador.  

Cuando el servidor está en marcha se activa un evento asíncrono que crea los 
jugadores con la información introducida por el usuario y los da de alta en el objeto 
Singleton GE_GameParameters para, por último, esconder la ventana y cargar la scene 
que contiene el tablero.  

6.20.2. Iniciando la partida 

Si se toma el ejemplo del punto 6.19.4 y se sustituye el jugador remoto por otro 
jugador local que comparte instancia con el servidor se obtiene exactamente el 
ejemplo que se está tratando, si en base a dicho cambio se modifica el diagrama de 
flujo que aparece en el mismo punto se obtiene el siguiente: 

 

Como se puede observar al no existir instancias de juego remotas la lógica de control 
se simplifica. 

A continuación se muestra el mismo diagrama que en el punto 6.19.4 aplicando los 
cambios mentados anteriormente:  



 

Cuando  la  scene  “Galaxia”  se  ha  cargado  se  activan  los  eventos  Awake  de  los  scripts  
GE_GameClient y GE_GameServer (éste último solamente en la instancia que ha 
creado la partida), ambos inicializan sus parámetros globales y leen la información de 
GE_GameParameters para cargar la información de los jugadores que componen la 
partida (información que comparten GE_GameClient y GE_GameServer). 

Cuando GE_GameClient está listo espera a que el servidor le envío una señal. Por su 
parte el servidor, una vez inicializados los parámetros procede a iniciar la partida pues, 
al no existir jugadores remotos, todos los jugadores locales dependen del 
GE_GameClient local que ya se encuentra cargado (en caso contrario el 
GE_GameServer no se hubiera iniciado). 

  



6.20.3. Preparativos 

A continuación se propone el mismo ejemplo que en el caso 6.19.5 pero adaptado a 
una partida local: 

 

 



 

El proceso descrito es idéntico al ejemplo del punto 6.19.5 cuando juega el jugador 
local, la única diferencia es que el servidor no ha de enviar ningún RPC hacia ninguna 
instancia remota. 

El turno del siguiente jugador sería una réplica idéntica del diagrama anterior pues 
también es un jugador local. Nótese que debido a esto el GE_GameServer no solicita 
modificación alguna de la lógica pues GE_GameClient ya habrá realizado los cambios a 
nivel local. 

El resto de ejemplos del punto 6.20 seguirían el mismo proceso que éste mismo, 
basta con eliminar el turno del jugador remoto y sustituirlo por otra copia del turno del 
jugador actual. 

7. IA 
Uno de los requisitos de éste proyecto es implementar una inteligencia artificial que permita 

a los jugadores enfrentarse a la máquina o incluso enfrentar varias inteligencias artificiales. 

Se proponen tres niveles diferentes para la IA: fácil; normal y difícil donde cada uno de estos 
niveles es más complejo y difícil de ganar que el anterior. Para ello se propone el desarrollo de 
la IA comenzando por el nivel fácil y que cada uno de los niveles que la siguen sean 
consecuencia de introducir mejoras en un nivel anterior. 

7.1. Fase de Planificación 

Una de las características de Star Conquest es que los movimientos se escogen en la fase 
de planificación pero no se ejecutan hasta la fase de acciones, esto significa que primero 



se ha de conocer que losetas han sido marcadas para después ejecutarlas en orden. En el 
peor de los casos pueden jugar 3 jugadores donde cada uno dispone de 7 cónsules 
pudiendo escoger entre 0 y 7 losetas cada uno. 

Suponiendo un panel de losetas de longitud 7 cada jugador podría escoger alguna, todas 
o ningunas las losetas por lo que partiendo del conjunto {C1,C2,C3,N} donde Cn es un 
cónsul del jugador n y N es no seleccionar, el número de combinaciones posibles sería de 
47 = 16.384 posibilidades. 

Dado que la longitud máxima del panel de losetas durante la partida es de 15, aunque 
cada jugador solamente podrá escoger entre 0 y 7 losetas, el número de combinaciones 
será mucho más alto. Por ejemplo suponiendo que el primer jugador hubiera escogido 7 
losetas, calculando C15,7 (combinaciones sin repetición de 15 elementos tomados de 7 en 

7) se obtiene que el número de combinaciones posibles es de =   !
!∗( )!

=    !
!∗ !

=

6435. El segundo jugador entonces podría escoger, por ejemplo, 7 losetas de las 8 
restantes quedando en un total de = 8 combinaciones posibles. Por último el tercer 
jugador solamente podría escoger una loseta. De éste primer ejemplo resulta que el total 
de combinaciones es de 6435*8 = 51480 y eso solamente para un caso. Aún sin calcular el 
resto de casos se ve que el número de combinaciones totales será muy grande. 

También se tiene en cuenta (solo en modo difícil) que en lugar de escoger una loseta a 
cambio de un cónsul se puede utilizar un privilegio a cambio de 2 cónsules aplicando sus 
efectos de forma inmediata, por tanto cuando se ha estimado cual es la mejor loseta a 
escoger se comprueba si es mejor que el resultado de utilizar un privilegio. 

7.1.1. EscogerLosetas 

Se necesita una forma sencilla y rápida de simular la elección de losetas por parte de 
la IA de tal forma que la loseta escogida a cada ronda maximice los beneficios del 
jugador actual y minimice los del rival, debido a las peculiaridades del sistema de juego 
(una ronda de planificación y otra de acciones) resulta muy costoso calcular un valor 
real en fase de planificación por lo que se opta por estimar el posible valor de una 
elección mediante un algoritmo heurístico. 

Generar todas las combinaciones posibles en las que los jugadores pueden escoger 
las losetas es especialmente costoso en partidas de 3 jugadores y calcular al detalle 
que ocurriría al ejecutar en orden cada loseta produciría un árbol de decisiones con un 
coste en tiempo y espacio importante pues se deberían almacenar temporalmente las 
posibles modificaciones del tablero y los jugadores para cada posibilidad de cada 
loseta. 

El método EscogerLosetas se encarga de generar distintas combinaciones en que los 
jugadores pueden escoger las losetas, cuando se llega a un estado final (por ejemplo 
no hay más cónsules o losetas por escoger) se tiene una instantánea de la partida con 
una posible situación del panel de losetas que se entrega a un algoritmo Heurístico. 



El proceso de generación de los distintos estados podría describirse como un árbol de 
decisiones. Con 2 rondas de profundidad (2*J niveles reales del árbol) el primer 
jugador podría escoger N+1 acciones (donde N es el número de losetas), es decir, 
escoger una o ninguna, y teniendo en cuenta que en una partida de 3 jugadores la 
longitud máxima del panel de loseta es de 15 el primer jugador podría generar 16 
valores posibles como máximo siempre que tenga cónsules. 
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El segundo jugador tiene entonces N+1 posibilidades más (si el primero no ha 
escogido ninguna) o N si se ha marcado una loseta. 
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Y lo mismo ocurriría con un tercer jugador. 
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Teniendo en cuenta que cada J niveles equivale a una ronda el número de nodos se 
puede calcular como la suma de: 

x N+1: las combinaciones que genera el 3er jugador si ninguno ha escogido nada. 
x N2: el número de combinaciones si el 2º jugador ha escogido una opción pero no 

el 1º. 
x N*(N+(N-1)2): las combinaciones teniendo en cuenta que el 1er jugador ha 

escogido una de las posibles opciones y el segundo una o ninguna. 

Por tanto el número de combinaciones que se pueden generar en la primera ronda 
del árbol (3 niveles del mismo teniendo en cuenta 15 losetas) es de: 

 
15+1 + 152 + 15(15 + (15-1)2) = 

16 + 225 + 15(15+196) = 
16 + 225 + 3165 = 

3406  

A partir de éste punto cada nueva ronda genera más combinaciones partiendo del 
número de losetas libres (elecciones posibles) en la ronda actual. 

Los nodos terminales de un árbol de decisión se calculan como np siendo n el número 
de ramas que se abren en cada nivel y p la profundidad por lo que el número total de 
nodos terminales que genera la IA equivale a  ∏ ( 𝑁 + 1 +  𝑁 + 𝑁 ∗ (𝑁 +

𝑁 − 1 ) donde p es la profundidad del árbol y Np la cantidad de losetas 
seleccionables en dicho nivel. 



Para conocer el número exacto combinaciones del panel de losetas que genera cada 
nivel de la IA se ha programado un sencillo algoritmo en Visual Basic .Net que realiza el 
cálculo y cuyo código puede encontrarse en los anexos. Ejecutando dicho algoritmo 
para 3 jugadores con 15 losetas y una profundidad máxima de 1 rondas se obtiene que 
el número total de nodos generados asciende a 3664 y el de nodos terminales a 3406 
coincidiendo con el valor previamente calculado. 

Durante la fase de pruebas se constató que el tiempo de ejecución en una partida de 
3 jugadores con una IA en nivel difícil era muy elevado pues la profundidad del árbol 
aumentaba hasta 3 generando un total de 125.375.176 combinaciones del panel de 
losetas, para limitarlo y reducir el tiempo de ejecución se ha reducido la generación de 
nuevas ramas del árbol abriendo un máximo de 3 donde se escogen las losetas de 
forma aleatoria y una cuarta rama representando pasar de turno.  

Después de éste cambio y tomando el mismo ejemplo visto anteriormente (3 
jugadores, 15 losetas, 1 nivel) se ha reducido la generación de nodos terminales a 34 
en modo fácil y a 544 en el caso de la IA en nivel difícil (profundidad 3). 

7.1.2. Heuristico 

Siguiendo los principios de los algoritmos MiniMax se ha tomado la decisión de crear 
un método heurístico que intenta estimar el valor que aporta la ejecución secuencial 
de una instantánea del panel de losetas.  

El heurístico procesa las losetas en orden y asigna una puntuación en función del tipo 
de loseta y el estado de la partida de la siguiente forma: 

7.1.2.1. Colonia Minera 

Dado que la Colonia Minera permite extraer recursos solo si se tienen cargueros 
o destructores se otorga como valor la cantidad de dichas naves, de ésta forma 
tener 3 cargueros y 1 destructor significa que se pueden escoger recursos de 4 
planetas siendo mucho más valiosa la loseta que si no se tienen naves. 

7.1.2.2. Ciudad Espacial 

La Ciudad Espacial permite cambiar 4 recursos (menos Neutronio) por 1 PV, si el 
jugador tiene más de 4 unidades de alguno de éstos recursos se da la loseta como 
buena. 

7.1.2.3. Mercado 

La utilidad del mercado es difícil de calcular pues se entregan 2 recursos a 
cambio de 3, para estimar su utilidad se comprueban si entre las losetas 
posteriores se incluye alguna que requiera de minerales como la Ciudad Espacial, 
la Colonia Minera, la Movilización o el Espacio-Puerto.  

Se dará puntos a la loseta si: 

x Faltan dos o menos recursos de un tipo para conseguir 1PV. 



x Aparece Movilización y se necesita neutronio. 
x Aparece el Espacio-Puerto y se pueden conseguir 1 mineral de cada. 
x Aparece una Colonia Minera que permite recuperar los recursos 

cambiados. 

7.1.2.4. Sonda 

La utilidad de una sonda se calcula como el número de sectores que se pueden 
descubrir si se lanza desde alguna de las posibilidades. 

7.1.2.5. Movilización 

La utilidad de la movilización no es trivial pues un cálculo en profundidad 
resulta costoso, para estimar el valor se tienen en cuenta los sectores que están al 
alcance de una flota, se otorgan puntos en función de: 

x El sector es visible (permitirá saber su valor en fase de acciones) 
x El sector no tiene aliens (solo se puede saber si es visible) 
x El sector está indefenso. 
x El sector es de un jugador rival. 

7.1.2.6. Espacio-Puerto 

Su puntuación se basa en el número de naves que se pueden construir o 
mejorar. 

7.1.2.7. Planeta Prisión 

Se otorga un punto por cada loseta posterior que ha sido marcada por un 
jugador rival. 

7.1.2.8. Droides 

Se otorgan los puntos en función de las combinaciones que se pueden realizar 
con las losetas posteriores marcadas por otros jugadores (C[N.2]). 

7.1.2.9. Senado Imperial 

Es difícil calcular qué valor tiene el senado imperial, para simplificarlo se calcula 
un número aleatorio entre 1 y 5. 

7.1.2.10. Piratas Espaciales  

La utilidad de mover los piratas es complicada, interesa que estorben a los 
rivales así que para simplificar el algoritmo (en fase de acciones se calculará el 
mejor movimiento posible) basta con comprobar si es posible movilizarlos a un 
sector que no sea del jugador actual (1 punto) o del enemigo (2 puntos) 

 

Todas las posibilidades acumulan una puntuación en función de la utilidad que es 
positivo si la loseta es del jugador actual o negativo si es de un rival (para maximizar los 



beneficios y minimizar las pérdidas). El valor que retorna el heurístico es el resultado 
de los puntos actuales (método Puntos, cuyo valor ya tiene en cuenta el beneficio del 
jugador actual y el perjuicio de los rivales) sumando el valor estimado de las losetas 
escogidas. 

7.1.3. Ejemplo de selección de losetas 

A continuación se muestra un sencillo diagrama de llamadas simplificado donde se 
ilustra el proceso de toma de decisiones así como los distintos elementos que lo 
componen a la hora de escoger una combinación de losetas. 

 

Como se puede observar la línea de llamadas es muy similar a la que se han visto en 
otros ejemplos, el único cambio radica en la llamada que realiza el GE_GameClient hacia 
la IA para que ésta simule las acciones que debería realizar un humano.  

Nótese que el método FasePlanificación crea un objeto de tipo InfoPartida llamado 
“ip”  que  representa  el  estado  de  una  partida.  Cuando  se  instancia  un  nuevo  objeto  de  
éste tipo se crea una instantánea del estado de la partida contenido en GE_GameClient 
con una copia de los jugadores, sectores y naves así como los atributos de éstos. De ésta 
forma se puede manipular esta información sin que esto altere el estado original de la 
partida permitiendo a la IA simular jugadas. 



A continuación se muestra un diagrama de secuencia simplificado donde se describe el 
funcionamiento interno del método EscogerLosetas. 

 

El método empieza comprobando el caso base: se ha alcanzado la profundidad máxima 
del árbol de decisiones (que viene establecido por el nivel de dificultad de la IA) o bien 
no quedan losetas pendientes de verificar en el panel de losetas. En ambos casos se 
invoca al heurístico que retornará un valor numérico que representa el valor de haber 
seleccionado las losetas  que  aparecen  marcadas  en  “ip”. 

En caso contrario se preparan las variables necesarias para comenzar el caso recursivo. 

 



La idea es generar todas las combinaciones de selecciones posibles, por tanto es 
necesario recorrer todas las losetas y, para cada una de ellas, marcarlas si es posible 
para acto seguido realizar la llamada recursiva que simulará la elección de una loseta por 
parte del siguiente jugador. 

 

Por último se recuerda cual ha sido la loseta marcada que ha otorgado una puntuación 
mayor y se deshacen los cambios para probar con la siguiente loseta con lo cual se 
simula la acción de no escoger ésta loseta sino la siguiente. 

Aunque no aparece reflejado en éste diagrama existe un parámetro en InfoPartida que 
mantiene la cuenta del último índice de loseta visitado por cada jugador para evitar 
repetir cálculos innecesarios. 

Al finalizar el algoritmo se habrá escogido que loseta es necesario marcar en el turno 
actual que maximiza los beneficios del jugador y penaliza a los rivales (siempre en 
función a las estimaciones del heurístico). 

Resumiendo, el comportamiento general de las llamadas a la hora de seleccionar las 
losetas se refleja en el siguiente diagrama de flujo: 

Fase Palnificación Escoger Losetas ¿Caso Base? HeuristicoSi

No

 

  



7.2. Fase de Acciones 

Durante la fase de acciones las losetas ya han sido marcadas por los jugadores y se 
ejecutarán secuencialmente, por tanto calcular las distintas combinaciones de acciones en 
función de un panel concreto es más factible en la fase de acciones que en la de 
planificación. 

El proceso de toma de decisiones durante la fase de acciones es siempre el mismo: se 
ejecuta la acción para la loseta actual y se abren tantas ramificaciones como sea necesario 
(depende de cada caso), acto seguido se simulan las acciones que realizarán el resto de 
jugadores con sus respectivas losetas y se escoge la rama que más beneficia al jugador 
actual y perjudica a los rivales de forma similar a un MiniMax clásico. 

La profundidad del árbol viene determinada por el nivel de dificultar de la IA y el valor 
de los nodos terminales se calcula mediante el método Puntos en base al estado simulado 
de la partida en ese punto. 

Existe  un  método  “Fase”  para  cada  una  de  las  acciones  que  puede  ejecutar  la  IA,  de  éste  
modo si el GE_GameClient detecta que un jugador controlado por la IA ha de realizar una 
acción de movilización invocará al método FaseMovilización de la IA, del mismo modo 
existen  métodos  “Ramificación”  para  cada  fase  por  lo  que  FaseMovilización  invocará  al  
método RamificarMovilización en un hilo a parte para no bloquear la instancia de juego 
mientras la IA realiza los cálculos. Una vez las ramificaciones han concluido se escoge la 
mejor y la IA invoca al método pertinente de GE_GameClient para realizar la acción. 

Cada método ramificación tiene un comportamiento distinto pues cada acción tiene sus 
propias peculiaridades aunque todas ellas simulan las acciones (por ejemplo añadiendo 
recursos o movilizando naces) e invocan al método SimularAcciones. Éste método se 
encarga de continuar la simulación recorriendo el panel de losetas y ejecutando el resto 
de acciones. 

A continuación se expone la forma y el motivo de cada ramificación: 

7.2.1. Colonia Minera 

La Colonia Minera permite la extracción de minerales de un único sector controlado 
por un carguero o un destructor lo cual significa que solamente se podrían escoger 
como máximo 4 sectores suponiendo que el jugador disponga de 3 cargueros y 1 
destructor en distintos sectores.  

Para cada situación se añaden los recursos correspondientes, se calculan el resto de 
simulaciones y se escoge siempre la rama que arroja mejores resultados. 

7.2.2. Ciudad Espacial 

La Ciudad Espacial permite cambiar 5 unidades de minerales (menos Neutronio) por 
1PV, como máximo se pueden 10 unidades de mineral lo que quiere decir un máximo 
de 2 opciones.  



Al igual que con la Colonia Minera se calcula cada opción y se escoge la mejor. 

7.2.3. Mercado 

El mercado es algo más complicado dado que permite intercambiar 3 unidades 
cualesquiera de minerales por otras dos y hacer todas las combinaciones existentes de 
recursos generaría un número enorme de ramificaciones. Para optimizar el algoritmo 
se ha decidido comprobar aquellas acciones que sean provechosas en función de las 
futuras losetas marcadas por el jugador y que se utilizarán posteriormente.          

Por ejemplo, si una loseta posterior es del tipo Ciudad Espacial interesa obtener 5 
recursos del mismo tipo mientras que si es de tipo Movilización interesa obtener 
Neutronio. Por otra parte si es de tipo Espacio-Puerto interesa una unidad de mineral 
de cada. 

Obviamente no solo los recursos de entrada son importantes sino también los de 
salida pues se pueden estar gastando unos recursos que son necesarios en jugadas 
posteriores. 

Como recursos de entrada (recursos que se obtienen a cambio de los que se 
entregan) se prueban las variaciones con repetición VRn,m donde n son los tipos de 
recursos distintos (4) y m el número a escoger (2) por lo que se tienen nm, es decir, 16 
posibilidades. 

Para cada una de éstas salidas se opta por entregar 3 recursos del mismo tipo por lo 
que se generan 4 posibilidades nuevas, también se prueba de añadir un recurso de 
cada (de los que el jugador tiene disponibles) aunque no se calculan todas las 
combinaciones sino 4 como máximo. 

Teniendo en cuenta las 16 combinaciones de entrada y las 4+4 de salida se tiene un 
total de 16*8=128 ramificaciones. 

7.2.4. Sonda 

La sonda permite descubrir nuevos sectores adyacentes pero solamente puede ser 
lanzada desde sectores controlados por un scout o un destructor por lo que se abren 
tantas ramas como sectores de lanzamiento hay disponibles. Se otorga más 
puntuación al sector desde el que se descubren más vecinos. 

7.2.5. Movilización 

La movilización es la acción más difícil de decidir pues implica infinidad de situaciones 
(ataque, defensa, conquista, intimidación, etc.). En el caso peor un jugador podría 
tener 10 naves en un tablero de 4x4 concentradas en los 4 sectores interiores por lo 
que la cantidad de movimientos posibles sería de 510-1 dado que las 10 naves se 
pueden mover (o no) a 4 posiciones (+1 el estar quieto) pero se obliga a realizar algún 
movimiento (de ahí restar 1) lo cual arroja un resultado de 9.765.625 movimientos 
distintos. 



Generar todas éstas combinaciones resulta factible, lo realmente costoso es 
analizarlas todas una por una por lo que se opta por una solución parcial y reducida 
que consiste en tomar solo algunas de éstas combinaciones en función del nivel de 
dificultad de la IA. 

Es posible que al simular una movilización sea necesario simular una batalla, como el 
resultado de la misma no se puede predecir se utiliza un sistema de probabilidades de 
tal forma que las probabilidades de ganar una batalla son Pataque/Ptotal donde donde 
Pataque son los puntos de la flota de ataque y Ptotal los puntos totales de ambas flotas 
(ataque y defensa). Para simplificar se supone que las naves siempre se destruyen 
durante las batallas (evitando simular retiradas). 

Para simular una batalla se supone primero una victoria, por lo que se eliminan las 
naves rivales y se conquista el planeta para acto seguido continuar con la simulación y 
obtener un valor. Dicho valor se multiplica por las probabilidades de victoria. Por 
último se supone la derrota por lo que se eliminan las naves del jugador y se simula el 
resto de acciones hasta obtener el valor de la jugada que se multiplica por la 
probabilidad de derrota. Por último se interpreta que el valor total de la jugada es 
Rganar * Pganar + Rperder * Pperder siendo R el resultado y P las probabilidades. 

7.2.6. Espacio-Puerto 

El funcionamiento del Espacio-Puerto es similar al de la movilización pero un poco 
más simple.  

Aunque en ocasiones es posible mejorar o construir más de una nave como máximo 
se pueden guardar 10 minerales por lo que si estuvieran perfectamente repartidos se 
podrían construir o mejorar únicamente 2 veces. Para simplificar y no probar todas las 
combinaciones de mejora y/o construcción se tienen en cuenta lo siguientes casos: 

x Si se tienen más naves se expanden las posibilidades de movilización, por 
tanto se abre un nuevo nodo para construir 1 o 2 naves (si se puede) lo cual 
significa un máximo de 2 ramificaciones. 

x  Mejorar naves aumenta los puntos y expande las posibilidades de ganar una 
batalla, por eso se mejora siempre la nave más fuerte ya que hará ganar más 
puntos, como es posible que se puedan realizar dos mejoras se abrirán un 
máximo de 2 ramificaciones. 

x Se tiene en cuenta la combinación de construir y mejorar si es posible por lo 
que se abre un nodo extra. 

Como se puede observar en las situaciones anteriormente descritas se abren un total 
de 5 ramas distintas como máximo. 

7.2.7. Planeta Prisión 

El planeta prisión permite retirar el cónsul que un jugador haya situado en una loseta 
posterior, como es muy sencillo se abre una rama por cada posibilidad que como 
mucho serán 13 si el planeta prisión está en la primera posición, el Senado imperial es 



inmune, el panel de losetas es de longitud 15 (3 jugadores) y cada jugador tiene el 
máximo de cónsules y ha seleccionado todas las losetas posibles. 

7.2.8. Droides 

Muy similar al Planeta Prisión, se calculan todos los posibles intercambios que, 
siguiendo el ejemplo anterior pueden ser como máximo el número de combinaciones 
sin repetición C[13,2] (pues el planeta prisión es inmune) por lo que se obtienen 
13!/2!(13-2)! = 78 ramas posibles. 

7.2.9. Senado Imperial 

El Senado Imperial es la única acción que no ramifica pues se ejecuta al final del 
turno y no en la fase de acciones. 

7.2.10. Piratas 

Su funcionamiento es prácticamente idéntico a la Movilización y de hecho utilizan el 
mismo código para funcionar. 

7.2.11. Ejemplo de ejecución de Acciones 

A continuación se muestra un sencillo diagrama de llamadas simplificado donde se 
ilustra el proceso de toma de decisiones así como los distintos elementos que lo 
componen a la hora de ejecutar una acción de forma muy similar al visto en el punto 
7.1.3. 

 



A continuación se muestra un diagrama de secuencia simplificado donde se puede 
observar el funcionamiento de RamificarSonda, aunque cada método Ramificar tiene 
su propio comportamiento particular a grandes rasgos todos siguen la misma 
estructura. 

 

Al inicio el algoritmo establece las variables que necesita para funcionar iniciando el 
sector seleccionado como null y el máximo encontrado como –Infinito para garantizar 
que cualquier valor es mejor. 

 

A continuación se comprueban los sectores donde se encuentra cada nave de tipo 
Scout o Destructor pues son los únicos sectores desde los que se puede lanzar una 
sonda, si el sector no ha sido comprobado se procede a simular el lanzamiento de la 



sonda marcando como visibles todos sus sectores vecinos. Esto hará que dichos 
sectores puntúen extra a la hora de calcular los puntos. 

A continuación se invoca al método SimularAcciones incrementando la loseta a 
ejecutar (más adelante se detalla el funcionamiento de dicho método). 

 

Por último se procede a deshacer los cambios para simular el lanzamiento de la 
sonda desde otro sector distinto al actual en la siguiente iteración del bucle aunque 
antes de salir se almacena la mejor puntuación hasta el momento así como el sector 
que le corresponde. 

El comportamiento del método SimularAcciones es muy sencillo, se encarga de 
recorrer el panel de losetas de  la  instantánea  “ip”  e  invocar  al  método  Ramificar  que  
corresponda a la loseta seleccionada indicándole que jugador debe simular la jugada. 
Si se detecta un nodo terminal del árbol de decisiones se invoca al método Puntos para 
obtener la puntuación de la jugada. 

  



Resumiendo, el comportamiento general de las llamadas a la hora de ejecutar las 
acciones se refleja en el siguiente diagrama de flujo: 

Accion IA Ramificar Accion SimularAcciones

¿Nodo terminal?Retornar Puntos

Si  

7.3. Cálculo de puntos de un jugador 

Como se ha podido observar en los puntos 7.1.3 y 7.2.11 es necesario calcular la 
puntuación que tienen los jugadores a fin de obtener un valor numérico comparable para 
determinar que elección es mejor durante el proceso de toma de decisiones.  

Dado que se pretende seguir el espíritu de los algoritmos MiniMax es necesario que las 
acciones que se realicen maximicen el valor de la jugada propia y minimicen la de los 
rivales. Para respetar éste principio el método Puntos calcula la puntuación del jugador 
actual y le resta la suma de las puntuaciones de los jugadores rivales, por lo que un valor 
negativo significa que los rivales llevan ventaja sobre el jugador actual. 

Para calcular la puntuación de cada jugador se tienen en cuenta los siguientes 
elementos: 

x Sectores 
o Sector descubierto: 2 puntos.  

Es necesaria una manera de definir que, durante la ramificación de una acción 
Sonda (punto 7.2.4), es mejor escoger un sector desde el cual se descubren 2 
sectores nuevos frente a otro donde solo se descubre uno, para ello es 
necesario otorgar puntuación al hecho de descubrir un sector que supere el 
gasto por movilización de una nave. 

o Sector conquistado: Depende del sector, hay sectores que son mejores que 
otros pues permiten obtener más tipos de recursos expandiendo los caminos 
que conducen a la victoria. Los puntos que se otorgan a los sectores son los 
siguientes: 
� Crio: 11.  

Aunque no tiene privilegios se trata de un sector estratégico pues tener 
un carguero (o destructor) orbitando Crio puede ayudar a conseguir 1PV 
en una ronda. 

� Iridium: 12. 
Es parecido a Crio pero tiene un recurso de cada lo cual sirve tanto para 
1PV como para construir o mejorar naves. 



� Mercuro y Ceo: 15. 
Hacer uso de su privilegio otorga 1PV de forma directa, ideal para una 
victoria rápida. 

� Resto de sectores: 3. 
Es importante que sea mayor a la puntuación de un sector descubierto. 

o Flota: La suma de los puntos de cada nave. 
� Scout: 4 puntos. 
� Carguero: 6 puntos. 
� Corbeta: 8 puntos. 
� Destructor: 10 puntos. 

o Recursos: El número total de recursos. 
o PVs: Cantidad de PVs multiplicados por 16, es importante que 1PV valga más 

que ningún otro elemento pues acumularlos es una forma rápida y segura de 
conseguir la victoria. 

7.4. Niveles de dificultad 

Uno de los requisitos del proyecto es que la IA tenga diferentes niveles de dificultad que 
supongan un reto cada vez más complicado para los jugadores, concretamente se han 
diseñado e implementado tres niveles de dificultad. Cada uno de estos niveles tiene 
aspectos especiales a tener en cuenta en distintos elementos de la IA. 

7.4.1. Fase de planificación 

Como se ha visto en el punto 7.1.1 el algoritmo EscogerLosetas es el encargado de 
generar las distintas combinaciones del panel de losetas y entregar el resultado al 
heurístico que determinará su valor estimado. La generación de las posibles 
elecciones se puede descomponer en forma de árbol de decisiones donde cada J 
niveles reales del árbol (siendo J el número de jugadores) equivalen a una ronda de la 
partida, es decir, a que todos los jugadores han hecho su movimiento: marcar una 
loseta o pasar. 

Una de las maneras de controlar la dificultad de la IA consiste en acotar el número 
de jugadas que ésta es capaz de anticipar, es decir, el número de rondas que se 
permiten calcular durante la fase de planificación.  

Para que la IA sea capaz de adelantarse varias jugadas a sus rivales es necesario que 
se calculen rondas consecutivas a fin que el heurístico evalúe el panel de losetas y 
estime cuál de ellas es más rentable escoger, el nivel de la IA es el que acota el 
número máximo de jugadas que se pueden calcular. 

7.4.1.1. Fácil 

El objetivo principal de esta inteligencia artificial se puede resumir en una sola 
palabra:  “jugar”.  Debe  ser  capaz  de  seguir  las  reglas  del  juego  sin  más,  aunque  sus 
acciones carezcan de sentido, pues su único cometido es que un jugador humano 
pueda jugar solo contra la máquina.  



Se ha limitado el número de rondas que es capaz de anticipar a dos y, haciendo 
uso del algoritmo que se ha implementado para tal efecto se ha calculado que, 
para 3 jugadores, una profundidad de 1 rondas y 15 losetas (de las cuales se 
escoge una al azar), se obtiene un total de 10 nodos generados de los cuales 4 
equivalen a distintas combinaciones del panel de losetas. 

7.4.1.2. Normal 

El número de rondas se amplía a 2 doblando el número de jugadas capaz de 
anticipar. No obstante no se debe olvidar que la fase de planificación se basa en 
un heurístico debido a las peculiaridades del juego y que, por tanto, las jugadas 
que se planifican no son más que estimaciones. 

En modo normal el algoritmo que crea el árbol de decisiones para la fase de 
planificación genera un máximo de 113 nodos de los cuales 40 equivalen a 
distintas combinaciones del panel de losetas (10 veces más que el modo fácil). 

7.4.1.3. Difícil 

Similar al modo normal, el modo difícil amplía de nuevo la profundidad a 3 por 
lo que se puede anticipar dos jugadas más generando un total de 544 
combinaciones del panel de losetas, 136 veces más que el modo fácil y 13.6 veces 
más que el modo normal. 

Además el nivel difícil es el único que hace uso de privilegios, cada vez que se 
determina cual es la mejor loseta para marcar se comprueba que uso se puede 
hacer de los privilegios y, si el resultado es mejor, se lanza (excepto conseguir 1PV 
que se escoge siempre que sea posible). 

7.4.2. Fase de Movilización 

Para no limitar el nivel de la IA a la profundidad el árbol de decisiones se han 
implementado una serie de mejoras que tienen en cuenta casos especiales durante la 
ramificación de la movilización para sacar ventaja de situaciones puntuales que 
pueden derivar en una victoria clara. De nuevo las mejoras dependen del nivel de 
dificultad de la IA. 

7.4.2.1. Fácil 

Durante la fase de movilización se generan todas las combinaciones de 
movimientos posibles, no obstante solamente se analizan como máximo 2 casos 
escogidos de forma aleatoria lo cual provoca movimientos erráticos e 
imprevisibles. 

7.4.2.2. Normal 

En dificultad normal se empieza filtrando aquellos movimientos que afectan a 
un sector controlado por un jugador rival y se escogen 4 de forma aleatoria, esto 
provoca que se simulen movilizaciones en las que se arrebata un sector a otro 
jugador aunque siempre se escogerá aquella movilización que otorgue mejor 



resultado. Ha de tenerse en cuenta que se continúan escogiendo movimientos 
aleatorios al igual que hace la dificultad fácil salvo que se escogen 4 en lugar de 2 
de entre todas las combinaciones restantes. En total se aumenta el número de 
movilizaciones máximo de 2 a 8 respecto al modo fácil. 

7.4.2.3. Difícil 

En dificultad difícil se sigue el mismo proceso que en dificultad normal salvo que 
se escogen 6 movimientos en lugar de 4, además se filtran aquellos movimientos 
que afectan a un sector natal de un rival y se escogen 6 de éstos de forma 
aleatoria por lo que se garantiza que como mínimo se comprueba si es factible 
eliminar a un jugador de la partida.  

También se buscan aquellos movimientos que llevan Corbetas o Destructores a 
sectores de tipo PV y aquellos que llevan naves al sector natal cuando hay 
amenazas cerca. En total se aumenta de 8 a 30 el número máximo de 
movilizaciones a comprobar. 

7.4.3. Heurístico 

Otra de las formas de otorgar ventajas a los niveles de la IA que se puede encontrar 
en la forma que el heurístico tiene de otorgar la puntuación estimada de los 
movimientos durante la fase de planificación. 

7.4.3.1. Fácil 

El modo fácil no tiene ninguna ventaja con respecto a otros modos, es el 
heurístico menos fiable de todos y funciona tal y como se ha descrito en el punto 
7.1.2. 

7.4.3.2. Normal 

El modo normal cuenta con algunas ventajas: 

x Se penaliza marcar losetas para las cuales no se tiene recursos. 
x Se otorga puntuación extra a la captura de un sector controlado por un 

jugador rival (sin contar los piratas). 

De ésta forma la IA evita malgastar cónsules y se vuelve un poco más agresiva. 

7.4.3.3. Difícil 

El nivel difícil incluye todas las mejoras del nivel normal y añade algunas nuevas: 

x Se otorga puntuación extra a la captura de planetas que estén 
indefensos. 

x Se otorga puntuación extra a la captura del planeta natal de otro 
jugador. 

x Se otorga puntuación extra a la captura o movilización hacia un sector 
con privilegio de tipo PV. 



x Se tienen en cuenta losetas anteriores a la actual, de esta forma aunque 
no se tengan recursos suficientes se tiene en cuenta que podrían 
obtenerse seleccionando otras losetas previas. 

x Se otorga puntuación extra a obtener 1PV vía Ciudad Espacial si se 
reúnen los requisitos necesarios. 

De ésta forma la IA se vuelve más hostil primando la victoria por conquista y 
permite una estimación más fidedigna del valor de las losetas marcadas. 

7.4.4. Otras mejoras 

Los modos normal y difícil tienen otras ventajas en otros puntos de la IA como por 
ejemplo a la hora de escoger sector natal y flota nata. 

7.4.4.1. Normal 

Se evita escoger una flota inicial que no supere los 12 puntos. 

7.4.4.2. Difícil 

Se otorgan puntos extra por tener Corbetas o Destructores defendiendo un 
sector con atributo PV, esto hace que prevalezca defenderlo siempre que no 
surjan situaciones que arrojen mayor puntuación (destruir a un rival o defender el 
sector natal por ejemplo). 

7.4.5. Ratio de victorias 

A fin de evaluar el rendimiento de los distintos niveles de IA se las ha enfrentado a 
entre si y se ha repetido para obtener una muestra orientativa.  

7.4.5.1. Fácil vs Fácil 

x Partidas totales: 30 
x Gana la IA Fácil (I): 17 (56.7%) 
x Gana la IA Fácil (II): 13 (43.3%) 

7.4.5.2. Fácil vs Normal 

x Partidas totales: 30 
x Gana la IA Fácil: 5 (16.7%) 
x Gana la IA Normal: 25 (83.3%) 

7.4.5.3. Fácil vs Difícil 

x Partidas totales: 30 
x Gana la IA Fácil: 4 (13.3%) 
x Gana la IA Difícil: 26 (86.7%) 

7.4.5.4. Normal vs Normal 

x Partidas totales: 30 



x Gana la IA Normal (I): 14 (46.7%) 
x Gana la IA Normal (II): 16 (53.3%) 

7.4.5.5. Normal vs Difícil 

x Partidas totales: 30 
x Gana la IA Normal: 12 (30%) 
x Gana la IA Difícil: 18 (60%) 

7.4.5.6. Difícil vs Difícil 

x Partidas totales: 30 
x Gana la IA Difícil (I): 13 (43.3%) 
x Gana la IA Difícil (II): 17 (56.7%) 

7.5. Mejoras no implementadas 

Aunque el resultado final de la IA es aceptable las pruebas finales demuestran que el 
nivel de dificultad difícil no supone el reto que se esperaba resultado especialmente 
sencillo derrotar a la máquina una vez se conocen las normas del juego. 

A continuación se proponen una serie de mejoras que podrían implementarse en 
futuros desarrollos: 

x Patrones: Una mejora sería pre-programar comportamientos específicos para 
resolver situaciones clase, por ejemplo, realizar un ataque rápido al planeta 
natal en caso de comprobar que el jugador rival ha perdido todas sus naves. 

x Roles: Implementación de roles agresivos y defensivos ya sean estáticos (se 
asignan al inicio de la partida y no varían) como dinámicos (varían en función 
de la situación) lo cual dotaría  a  la  IA  de  más  “personalidad”. 

x Objetivos: Establecer un objetivo al inicio de la partida (o cambiarlo durante 
la misma), por ejemplo, obtención de PVs, y potenciar todas aquellas 
acciones que beneficien conseguirlos. 

x Estrategias: Un sistema que permita almacenar y ejecutar una estrategia 
concreta repartida entre diferentes turnos, por ejemplo realizar una 
emboscada para obtener un sector importante o engañar al rival para que 
deje indefenso su sector natal. 

8. Diagrama de Gantt final y balance de progreso 
Durante la fase de desarrollo se han producido ciertas desviaciones que han provocado que 

la planificación final se retrase respecto a la original. A continuación se detallan las diferencias 
entre la planificación inicial y la final en base a los hitos, el diagrama inicial corresponde al 
adjunto en el punto 2.7 y el final se encuentra a continuación: 
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8.1. Pre-Alpha y Alpha 1 

Como se puede observar en el diagrama de Gantt final el tiempo reservado para la 
formación sobre Unity (9) se reduce en 8 días permitiendo adelantar el desarrollo del 
menú principal (11) y de los créditos (16) adelantando a su vez el lanzamiento de la 
versión Pre-Alpha (3 semanas antes) y Alpha 1 (1 mes antes). 

8.2. Alpha 2 

Durante la fase de desarrollo del juego local (22) se ha tenido siempre en cuenta el 
futuro desarrollo del modo multijugador por lo que la lógica del juego se ha separado en 
cliente y servidor y las llamadas locales de servidor a cliente han sido diseñadas para ser 
sustituidas por llamadas remotas una vez implementado el servidor.  

La documentación de Unity especifica que cada instancia de juego puede manejar un 
NetworkPlayer, cuando se lanza un RPC (ver punto 3.12) se puede seleccionar un 
NetworkPlayer de destino y Unity se encarga de que el método se ejecute en la instancia 
apropiada. Debido a un mal entendimiento de la documentación por parte del 
desarrollador la primera versión del modo multijugador implementaba un NetworkPlayer 
por jugador por lo que se producían problemas cuando varios jugadores compartían 
instancia. 

Para solucionar el problema fue necesario modificar parte del código de los jugadores, 
del cliente y del servidor así como establecer un mecanismo para redirigir la llamada al 
jugador correcto en caso de que varios jugadores compartieran instancia de juego. 

Por último toda la gestión a la hora de crear y unirse a una partida se retrasó por dos 
motivos principales: por un lado Unity proporciona un MasterServer para desarrollo que 
durante el momento de las pruebas estaba caído retrasando la puesta en marcha del 
modo multijugador. Por otro lado fue necesario desarrollar un mecanismo que enviara la 
información de los jugadores desde la Scene que contiene el menú hacia la Scene de 
juego, una vez más y debido a un mal uso de la NetworkView (punto 3.10) no era posible 
recuperar los datos pues se perdía la comunicación entre cliente y servidor. 

Cuando se toma conciencia de todos estos problemas se vuelve a planificar el proyecto 
teniendo en cuenta los cambios necesarios y se comprueba que no es posible cumplir con 
el deadline sin recortar drásticamente la implementación de la IA por lo que se decide 
retrasar la entrega del mismo otro cuatrimestre. En total el retraso de la entrega de la 
Alpha 2 es de dos meses respecto la planificación original. 

8.3. Alpha 3 y Alpha 4 

Desde el principio del proyecto se ha tenido claro que la parte más complicada es el 
diseño de la IA, debido a la peculiar mecánica de juego no es trivial desarrollar una IA 
típica de juego de mesa basada en un algoritmo MiniMax. La previsión inicial que se 
realizó fue extremadamente confiada pues el desarrollo de la misma se ha alargado 4 



meses (punto 51) teniendo en cuenta que la Alpha 3 original se ha partido en 2: la Alpha 3 
final que contiene solo el nivel fácil y la Alpha 4 que incorpora los niveles normal y difícil. 

Para paliar los efectos del desfalco de tiempo se puso especial empeño en diseñar una 
única base para la IA, es decir, un diseño común a todos los niveles donde cada nivel se 
basara en tomar el anterior y mejorarlo de tal forma que desarrollar los niveles medio y 
difícil supone prácticamente la mitad de tiempo que el desarrollo del nivel fácil. 

También se decide adelantar el desarrollo del sonido (40) y algunos gráficos (46) para 
poder testearlos junto con la Alpha 3 y la Alpha 4 adelantando así el testeo de éstos 
elementos, de ésta forma ya se tiene preparada toda la infraestructura para adaptar el 
trabajo del diseñador gráfico a la GUI provisional (62). 

8.4. Betas y Versión Final 

Para realizar la fase de testeo se ha reclutado a un equipo de 24 voluntarios mediante 
un formulario de inscripción, durante el dicha fase se ha enviado un boletín informativo 
vía email cada vez que se ha liberado una nueva versión beta explicando los cambios 
realizados y proporcionando los enlaces de descarga de la última versión. 

Para  que  los  “beta  testers”  pudieran  enviar  sus  opiniones,  sugerencias  e  informes  de  
errores se ha habilitado una cuenta de correo así como un nuevo proyecto en la 
plataforma debugle (https://www.debugle.com/projects/view/6859) donde se han ido 
dando de alta toda serie de bugs o mejoras y se ha ido informando del progreso a la hora 
de abordarlos. 

8.4.1. Beta 1 

El lunes 9 de diciembre de 2013 se lanza el primer boletín proporcionando acceso a 
la Beta 1, en éste se informa a los usuarios del procedimiento a seguir para descargar 
y ejecutar el juego para Windows y Mac. También se proporcionan el manual de 
usuario adaptado así como las reglas originales del juego de mesa de José Carlos de 
Diego. 

Como es de suponer que con la primera beta aparezca el mayor número de errores 
se decide ampliar de una a dos semanas el tiempo que dura la Beta 1, tiempo 
durante el cual se recopila  el  feedback  de  los  “beta  testers”  y  se  procede  a  solucionar  
todos los errores que van apareciendo y a aplicar algunas mejoras gráficas como 
texturas y tipografías. 

8.4.2. Beta 2 

El lunes 23 de diciembre de 2013 se lanza el segundo boletín proporcionando 
acceso a la beta 2, en éste se informa a los usuarios de los cambios realizados. La 
Beta 2 incluye un nuevo cliente para Linux que fue solicitado durante las pruebas de 
la Beta 1. 

https://www.debugle.com/projects/view/6859


Dado que se espera que el número de errores encontrados sea menor con cada 
beta se reduce el tiempo de dos semanas a una sola. 

La lista de cambios y correcciones es la siguiente: 

x Corrección de un error que no permitía lanzar sondas desde todos los sectores 
disponibles. 

x Corrección de un error que ocultaba el panel de losetas al utilizar un privilegio de tipo 
Cónsul. 

x Corrección de un error que no iluminaba los botones al pasar el cursor por encima en 
algunas ventanas y diálogos. 

x Corrección de un error que consumía cónsules al lanzar un privilegio de tipo PV que no 
podía realizarse por falta de requisitos. 

x Se añade la unidad de Neutronio que le faltaba a Black Moon. 
x Bloqueo del panel de losetas para que no se pueda utilizar fuera de turno. 
x Se cambia el comportamiento del cambio de contexto para que la información de la 

partida no cambie al punto de vista de una IA en partidas locales. 
x Se modifica el comportamiento de la fase de planificación para que cuando un jugador 

se queda sin cónsules pase el turno automáticamente. 
x Cambio de tipo de codificación de caracteres para que los acentos aparezcan 

correctamente. 
x Se añaden los nombres de los nuevos Beta Testers en los créditos. 
x Se añade el tipo de licencia Creative Commons en los créditos. 
x Corrección de un error al utilizar una loseta de tipo Edicto Imperial en partidas en red. 
x Se modifica el comportamiento del privilegio de tipo PV para que no termina el turno 

automáticamente. 
x Corrección de un error para que los planetas con privilegio de tipo Alien muestran 

correctamente su defensa. 
x Corrección de textos y faltas ortográficas. 
x Corrección de problemas gráficos al iniciar la partida. 
x Se añade información acerca del tipo de fase y quien ostenta el turno cuando empieza 

una partida en red. 
x Se modifica el comportamiento al unirse a una partida en red para que se muestre un 

diálogo de carga al pulsar el botón "Unirse”. 
x Corrección de un error para que no se muestran los sectores que descubre otro 

jugador. 
x Se modifica el comportamiento al crear partidas o unirse a partidas, ahora se asignan 

nombres automáticamente a los jugadores que corresponden a los nombres de pila de 
los “beta  testers”. Los nombres se pueden cambiar a voluntad.  

x Corrección de un error que provocaba que se pudieran escoger colores repetidos al 
crear una partida local para 3 jugadores. 

x Se añade un nuevo comportamiento para que al pulsar F1 se muestre el panel de 
ayuda. 

x Se añade nueva información de ayuda sobre las losetas al dejar el cursor parado sobre 
ellas dentro del Panel de Losetas. 



x Se amplía la información del Espacio-Puerto para que sea más sencillo entender su 
funcionamiento. 

x Se cambia el comportamiento del Panel de Losetas para que haga scroll automático y 
se vea que losetas escogen los otros jugadores en fase de planificación. 

x Se hace un cambio para que se muestre cual es el sector natal de cada jugador. 
x Corrección de un error que permitía pasar de turno sin retirar o destruir una nave al 

perder una batalla. 
x Corrección de un error que terminaba la partida cuando era derrotado un jugador en 

una partida local de 3 jugadores. 

8.4.3. Beta 3 

El lunes 30 de diciembre de 2013 se lanza el tercer boletín informativo junto con los 
enlaces de la tercera y última beta de Star Conquest, el tiempo de prueba de ésta beta es 
de una semana. 

Los cambios con respecto a la Beta 2 son los siguientes: 

x Corrección de un error al terminar una partida provocado por un RPC en cola 
que no se había descartado. 

x Corrección de un error provocado por la IA al lanzar una sonda que descubría 
sectores incorrectos. 

x Corrección de un error provocado durante la movilización de la IA que descubría 
sectores incorrectos. 

x Se limita la IA en modo difícil para que los análisis de movilizaciones 
consecutivas no provoquen tiempos de espera exagerados. 

x Cambio de color del jugador azul para que sea más legible. 
x Modificación de los fondos de los menús para facilitar la lectura. 
x Se añade el logotipo de Star Conquest en el menú principal. 
x Se cambia el logotipo de Stainsoft Studios al inicio. 
x Actualización del manual de usuario adaptado. 

8.4.4. Versión Final 

El día 6 de enero de 2014, una vez terminadas las iteraciones de las fases Beta y con un 
retraso de 6 meses respecto la planificación inicial se lanza el último boletín informativo 
que contiene los enlaces a la versión final de Star Conquest y se agradece 
encarecidamente  a  todos  los  “beta  testers”  su  participación  en  el  programa.  También  se  
incluye un enlace para participar en una encuesta sobre el juego y conocer de forma 
anónima que opiniones y sentimientos ha despertado el juego en todas aquellas personas 
que lo han jugado. 

Los cambios respecto a la Beta 3 son los siguientes: 

x Actualización del manual de usuario a su versión final. 
x Cambios de algunas tipografías en los menús del juego. 
x Cambio de la imagen de fondo del panel de selección. 



x Corrección de un error que mostraba de forma incorrecta el panel de selección 
al seleccionar primero un sector y después una nave. 

x Se añade el logo de Dimo Visual Creatives al inicio del juego. 
x Se añade el vídeo que Dimo Visual Creatives ha desarrollado para Star Conquest 

al final de la presentación.  
x Cambio de los logotipos de la UPC y la FIB. 
x Cambio de los tamaños de los logotipos y aceleración del efecto de transición. 
x Cambio del tamaño de letra y la fuente de la historia. 
x Actualización de los créditos. 

8.5. Funcionalidades que no se han implementado 

Para no retrasar más el proyecto se ha hecho necesario recortar algunos puntos del 
mismo, concretamente el desarrollo de un tutorial interactivo que se ha sustituido por un 
sencillo manual de usuario que se puede encontrar en los anexos. 

También se ha descartado la compatibilidad con tabletas y smartphones debido al 
aumento de la complejidad a la hora de detectar eventos táctiles así como la dificultad de 
garantizar compatibilidad con distintos dispositivos, no obstante resulta factible adaptar 
un cliente para Android o iOS en futuros desarrollos siendo necesario únicamente adaptar 
la captura de eventos táctiles. 

Por último, la posibilidad de guardar partidas locales o en red para continuarlas más 
adelante también se descartó debido a la falta de tempo. 

9. Conclusiones finales 
A nivel personal quiero destacar que he disfrutado mucho desarrollando Star Conquest, ha 

sido un año y medio de duro trabajo pero, aunque no he sido capaz de plasmar al cien por cien 
las ideas que tenía en mi cabeza (ya sea por falta de medios, de tiempo o de conocimientos) 
creo que puedo afirmar con orgullo que entrego un producto digno.  

Mi objetivo principal siempre fue desarrollar un videojuego que pareciera un videojuego, que 
pudiera publicarse sin pudor en plataformas como Steam o Google Play sin dar la impresión de 
ser un producto de aficionados. En éste punto entra VIG (Visualització i Interacció Gràfica) que 
tantos quebraderos de cabeza me dio en su día pero que me sirvió para adentrarme en el 
mundo de OpenGL y las interfaces gráficas, enseñándome la importancia de ofrecer al usuario 
un producto bien acabado tanto por fuera como por dentro.  

Quizás como Ingeniero en Informática uno pueda pensar que el diseño gráfico está fuera de 
sus competencias y que basta con una buena arquitectura y una programación pulida y 
eficiente. Yo creo que el software, al igual que la comida, entra por los ojos y que es un 
aspecto que debemos potenciar como ingenieros. La interfaz gráfica de cualquier aplicación es 
el puente entre la persona y la máquina, es el camino que lleva la información desde el mundo 
real hasta ésta fábrica de unos y ceros que hemos construido y, aunque el camino lleve al 
mismo sitio, al final las personas prefieren siempre el camino más cómodo.  



Por supuesto tampoco se puede descuidar el código, he intentado por todos los medios 
desarrollar un código modular y lo más reutilizable posible. Me he acordado mucho de 
asignaturas como ES (Enginyeria del Software) y ADA (Anàlisis y Disseny  d’Algoritmes) al buscar 
la manera de aplicar patrones de diseño y maneras de realizar un algoritmo para que resulte 
más eficiente. También me han sido de gran utilidad los conocimientos adquiridos en IA 
(Inteligencia Artificial) para desarrollar la IA de Star Conquest, sin duda el componente que 
más quebraderos de cabeza me ha dado. 

De cara a las redes también me han sido útiles las asignaturas de XC (Xarxes de Computadors) 
i sobre todo PXC (Projecte de Xarxes de Computadors) pues, aunque Unity me ha 
proporcionado los componentes necesarios para las comunicaciones evitándome programar 
ningún tipo de protocolo, el haber cursado éstas asignaturas me ayudó a sentar las bases de lo 
que son las comunicaciones asíncronas entre servidor y clientes. 

Me gustaría poder mencionar también a la asignatura BD (Base de Dades) a la que sin duda 
hubiera estado muy agradecido si hubiera tenido tiempo de montar un sistema de estadísticas 
online, partidas guardadas, etc. Aunque no lo he podido utilizar aquí sí que utilizo diariamente 
lo que allí me enseñaron en mi vida profesional. 

Espero que ésta conclusión sirva para poner énfasis en las áreas que toca el desarrollo de 
cualquier videojuego: inteligencia artificial, redes, bases de datos, ingeniería del software, 
interfaces  gráficas…  sin  duda  un  tipo  de  proyecto  que repasa prácticamente todas y cada una 
de las áreas que componen la Ingeniería en Informática. 


