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RESUMEN

En  los  últimos  años,  la  industria  del  videojuego  se  ha  consolidado  como  uno  de  los

negocios clave en el  mundo del  entretenimiento.  La llegada de la nueva generación de

consolas anima a desarrolladores y jugadores a preguntarse, qué es lo que definirá a un

juego de nueva generación? Durante años la respuesta era clara:  gráficos cada vez más

espectaculares. Sin embargo, el videojuego ha llegado a un punto donde las diferencias en

gráficos entre diferentes productos son mínimas. Los equipos de desarrollo son conscientes

de que la Inteligencia Artificial hace que sus juegos destaquen de entre los demás. 

La IA es un aspecto clave para que un videojuego cobre vida y de esta forma poder dar una

experiencia  de juego satisfactorio  al  jugador,  por  su parte  la  demanda de  la  IA en los

videojuego  modernos  a  crecido  descomunalmente  apareciendo  nuevas  técnicas  y

algoritmos. Actualmente las técnicas de Path Planning y Arboles de Comportamiento son

técnicas muy sofisticadas y fáciles de mantener en el desarrollo de la IA de los videojuegos

modernos, permitiendo que el desarrollo del mismo sea fácil de entender y mantener.

Lo que plantea esta tesis es como poder implementar estas técnicas mencionadas en un

videojuego del genero RPG, que sea fácil  de mantener y modificar,  con esto se espera

obtener un experiencia de jugabilidad aceptable para que el videojuego sea entretenido.

En  el  presente  trabajo,  se  utilizara  la  metodología  de  desarrollo  SUM  concebida  en

Uruguay,  una  metodología  especifica  para  el  desarrollo  de  videojuegos,  que  busca

adaptarse a proyectos de corta duración y equipos multidisciplinarios de pocas personas,

cuenta con cinco fases de desarrollo.  

Finalmente  se  muestra  los  resultados  obtenidos  a  partir  de  la  pruebas  preliminares

realizadas en experiencias de juego de jugadores. Se demostró que el videojuego si cumple

con el objetivo general que es poder dar un comportamiento inteligente a los Personajes no

jugadores utilizando Path Planning y Arboles de Comportamiento para de esta forma tener

una experiencia y reto de juego aceptable. 



ABSTRACT

In  recent  years,  the  game  industry  has  become  one  of  the  key  businesses  in  the

entertainment world. The arrival of the new generation of consoles encourages developers

and gamers to wonder, what will define a set of new generation? For years the answer was

clear: more and more spectacular graphics. However, the game has reached a point where

the differences in graphics between different products are minimal. Development teams are

aware that the Artificial Intelligence makes your games stand out from the others.

AI is a key game for a copper life and thus able to give a satisfying game experience for the

player, meanwhile the demand for AI in modern has grown unusually new techniques and

algorithms popping game appearance.  Currently Path Planning techniques and Behavior

Trees are very sophisticated and easy techniques to keep on developing AI modern video

games, allowing the development of it is easy to understand and maintain.

Which raises this thesis is how to implement these techniques in a video game of the genre

RPG, which is easy to maintain and modify, with this is expected to achieve acceptable

experience for the game is entertaining gameplay.

In this paper, the development methodology SUM conceived in Uruguay, a methodology

specified  for  game  development,  which  seeks  to  adapt  to  short-term  projects  and

multidisciplinary teams of few people, has five stages of development were used.

Finally the results from the preliminary tests on players play experiences shown. It was

shown that the game if it meets the general objective is to give an intelligent behavior is not

the  Character  players  using  Path  Planning  &  Trees  behavior  in  this  way  to  have  an

experience and challenge of acceptable game.
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CAPÍTULO I

MARCO REFERENCIAL

Resumen

En este capítulo introductorio, se identifica la problemática que abordara

este  trabajo  de  investigación,  el  planteamiento  de  la  pregunta  de

investigación y los correspondientes objetivos a la que se quiere arribar

con la conceptualización del videojuego.
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1. MARCO REFERENCIAL

1.1. Introducción

Los videojuegos se han convertido en una forma de ocio digital muy extendida. Pero a medida

que aumenta el consumo de videojuegos aumenta también la exigencia del consumidor hacia el

realismo de la inteligencia de los personajes que no son controlados directamente por el usuario.

Para que estos personajes puedan enfrentarse o colaborar con el usuario durante el juego deben

exhibir el comportamiento más apropiado a cada situación (Hernandez, 2010).

Dado que el desarrollo de un videojuego es realmente una tarea compleja, es deseable en ciertos

casos contar con un marco de trabajo que facilite su desarrollo y que permita reutilizar en lo

posible  los  comportamientos  creados  tanto  en  el  mismo  videojuego  como  en  videojuegos

futuros.

Los grandes retos a la hora de desarrollar  un videojuego son el  comportamiento inteligente

automatizado de los  personajes  que normalmente son conocidos como Agentes NPC1,  estos

interaccionan con el entorno, coordinan sus comportamientos con otros NPC y toman decisiones

según el entorno dinámico del videojuego.

Por  ese  motivo  en  el  presente  trabajo  se  describe  alguna  de  las  técnicas  empleadas  para

desarrollar videojuegos que sea sencillo de integrar y que permita gestionar todos los NPC no

controlados por el jugador humano.

En este primer apartado se realiza una pequeña introducción sobre el proyecto, los problemas

que motivaron la  investigación,  los objetivos  que se pretenden resolver,  la  hipótesis  que se

plantea para resolver el problema.

1.2. Antecedentes

De las primeras investigaciones que se hicieron sobre la creación de videojuegos, tiene su origen

en la década de 1940, cuando tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras

construyeron  las  primeras  supercomputadoras  programables  como  la  eniac.  Los  primeros

videojuegos aparecieron en la década de los 60 y desde entonces el mundo de los videojuegos

no ha dejado de crecer y desarrollarse con el único limite que es el impuesto por la creatividad.

1 NPC: Personaje no jugador o por su siglas en ingles “Non-Player Characters”. 
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Los  primeros  intentos  en  crear  comportamiento  inteligente  se  basaron  en  juegos  como  el

ajedrez, de hecho la Inteligencia Artificial en juegos fue considerada por varios “proceres” de la

ciencia de la computación.

Hace más de medio siglo Alan Turing (1950) propuso la denominada Prueba de Turing, basada

en la incapacidad de una persona de distinguir entre hombre o máquina a la hora de evaluar un

programa de ordenador. En concreto, un programa pasaría el test si un evaluador humano no

fuera capaz de distinguir si las respuestas a una serie de preguntas formuladas eran o no de una

persona. Hoy en día, esta prueba sigue siendo un reto muy exigente ya que, para superarlo, un

programa  tendría  que  ser  capaz  de  procesar  lenguaje  natural,  representar  el  conocimiento,

razonar de manera automática y aprender.

Todas estas disciplinas cubren gran parte del campo de la IA2, por lo que Turing merece un gran

reconocimiento por plantear un problema que hoy en día sigue siendo un reto muy importante

para la comunidad científica.

En el ámbito del desarrollo de videojuegos, la Prueba de Turing se podría utilizar para evaluar la

IA de un juego. Básicamente, sería posible aplicar esta prueba a los NPC  con el objetivo de

averiguar si el jugador humano es capaz de saber si son realmente bots o podrían confundirse

con jugadores reales.

Durante muchos años mas la Inteligencia Artificial fue desarrollada pensando en la capacidad de

jugar  como  ejemplo  de  habilidad  inteligente,  la  inteligencia  consistía  en  poder  jugar  el

videojuego. Con el tiempo sin embargo se fue diluyendo un poco esa relación, los juegos de

tablero y cartas pierden atractivo lentamente con los años dejo de ser un escenario motivador.

Otros desarrollos científicos demandan mayor atención a las computadoras que se multiplican

en la sociedad.

Mientras  que  cuando transcurrían  los  años  la  Inteligencia  Artificial  olvidaba  un  poco a  los

videojuegos, surgieron los juegos de entrenamiento digital, que crecían año a año, en calidad

visual, en satisfacción de entrenamiento y en el rubro comercial.

Recién a principios de este siglo la comunidad científica de la Inteligencia Artificial vuelve a

prestar atención a los videojuegos, esta vez a los de entrenamiento interactivo digital. Justo en

2 IA: Inteligencia Artificial.
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este  reencuentro  de  la  Inteligencia  Artificial  y  los  videojuegos  surgen  dos  interrogantes,  la

comunidad de la Inteligencia Artificial ve a los videojuegos como campo de exploración, y la

comunidad de videojuegos demanda mayor innovación en Inteligencia Artificial (Jurado, 2011).

Por  otro lado en  la  carrera de  informática  se  ha desarrollado una tesis,  que  como tema de

investigación que implica a los videojuegos.

• Sergio Alvarez Pinto “Reajuste de la dificultad de un juego multijugador FPS usando

maquinas  de estado finito”,  UMSA-informatica/2006,  Desarrollar  un mod aplicado a

UDK,  que  provea  partidas  mas  justas  para  todos  los  participantes,  con  el  uso  de

maquinas  de  estados  finitos  las  cuales  cambian  de  acuerdo  al  rendimiento  de  los

jugadores.

1.3. Planteamiento del problema

El  desarrollo  de  videojuegos  están  condicionados  por  el  tiempo,  los  videojuegos  son

aplicaciones  gráficas  en  tiempo real  que  han de  generar  una  determinada tasa  de  frames  o

imágenes por segundo. Este aspecto tan crítico hace que a veces el tiempo de cómputo dedicado

al sistema de IA se vea reducido.

Pero por suerte el sistema responsable de la IA de todos los NPC no se tiene que actualizar con

la misma frecuencia tan exigente que el motor de rendering. Aunque esta limitación se puede

resolver con un hardware de prestaciones altas, hoy en día es un gran condicionante que afecta a

los recursos dedicados al sistema de IA.

Debido  a  esto  el  sistema  encargado  de  la  IA deben  ser  muy  sofisticado  y  modular,  pero

lastimosamente la IA que se desarrolle para un videojuego especifico no puede ser aplicado a

otro  videojuego  de  la  misma  forma  que  se  aplico  al  primero,  ya  que  cada  juego  persigue

distintos objetivos.

1.3.1. Problema central

Como establecer un comportamiento inteligente a todos los NPCs del videojuego, basado en un

esquema  que  busca  un  equilibro  entre  garantizar  la  simplicidad  computaciónal  y  con  esto

proporcionar  al  jugador un nivel  de experiencia  y reto de jugabilidad aceptable para que el

videojuego sea entretenido y así extender el tiempo de vida del mismo.
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1.3.2. Problemas secundarios

Pero dejando de lado el problema que se genera el desarrollar un videojuego desde el punto de

vista de dificultad de jugabilidad para el jugador humano, se pueden enfocar distintos problemas

que se presentan a la hora de implementar la inteligencia artificial de cada NPC involucrado en

el videojuego.

• Si un NPC no interactuá adecuadamente con su entorno, esto provocara que el NPC no

pueda realizar acciones proactivas o reactivas.

• Si un NPC no puede realizar la navegación del mapa o terreno, no podrá encontrar en

ningún momento al jugador humano.

• Si un NPC no puede obtener información del mapa, esto provocara que no pueda adoptar

estrategias dinámicas y no pueda adaptarse a cambios del mapa.

• Si  un  NPC  no  percibe  al  jugador  humano,  esto  provocara  que  el  NPC  no  pueda

reaccionar adecuadamente ante ataques inesperados por parte del jugador humano.

• Si un NPC no sabe distinguir entre el jugador y los NPCs, esto provocara que el NPC

tenga comportamientos erróneos y arbitrarios.

1.4. Definición de objetivos

1.4.1. Objetivo general

El  objetivo  principal  es  desarrollar  un  videojuego  del  género  RPG  con  NPCs  que  tengan

comportamientos inteligentes lo cual les permita interactuar y desempeñarse adecuadamente en

un entorno establecido usando Path Planning y Arboles de Comportamiento, para de esta forma

dar una mayor experiencia de reto de jugabilidad.

1.4.2. Objetivos específicos

• Realizar  un  representación  bidimensional  del  entorno  3D,  para  que  el  NPC  pueda

obtener información e interactuar de forma mas eficiente con el entorno.

• Mediante Path Planning, haciendo uso de mallas de navegación, cada NPC podrá realizar

recorridos en el entorno.
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• Diseñar una estructura de árbol de comportamiento para un NPC, para que de esta forma

pueda obtener información del entorno que lo rodea según la acción que realice.

• Mediante un árbol de comportamiento realizar una descomposición de las acciones que

el NPC podrá realizar para poder percibir al jugador humano y reaccionar ante ataques

inesperados.

• Mediante un árbol de comportamiento un NPC debe poder distinguir quien es el jugador

para no desencadenar comportamientos erróneos y arbitrarios.

• Desarrollar las mecánicas definidas en el diseño del videojuego, que permitan controlar

al personaje principal para que pueda interactuar con el entorno.

1.5. Hipótesis

Usando Path planning y Arboles de Comportamiento se puede hacer que un agente NPC pueda

tener comportamiento inteligente que le permita interactuar y desempeñarse adecuadamente en

un entorno establecido, permitiendo de esta forma tener una experiencia y reto de jugabilidad

aceptable para el jugador.

1.6. Justificación

1.6.1. Justificación económica

El costo que implica el diseño y desarrollo de un videojuego tiene un costo alto en cuenta se

refiere a que tipo de videojuego se desea desarrollar, por ese motivo el sistema que controla la

IA para cada agente NPC, es una parte fundamental para que el  juego cobre vida y sea un

verdadero reto para el jugador.

El beneficio económico que traerá sera mayor ya que los conceptos de las técnicas utilizadas

podrán ser aplicadas a multitud de juegos con una gran facilidad.

1.6.2. Justificación social

La presente investigación tendrá un aporte social que beneficiara a todas aquellas compañías o

personas que estén en el ámbito del desarrollo de videojuegos. Ya que el lector podrá analizar

que estas técnicas sugeridas en esta investigación son muy adaptables para desarrollar la IA de
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cada agente NPC involucrado en un videojuego. Ademas de demostrar el proceso que conlleva

el desarrollar un videojuego.

1.6.3. Justificación científica

La tecnología con respecto a la Inteligencia Artificial esta en plena investigación, por lo que

todas  las  áreas  orientadas  a  la  Inteligencia  Artificial  están  en constantes  cambios,  el  aporte

científico que plantea la presente investigación es el de proponer una nueva forma de tratar el

problema de dar comportamiento inteligente a un NPC en los videojuegos. Así también estas

técnicas  también  podrán  ser  aplicadas  a  áreas  especificas  que  necesiten  de  la  IA,  como la

robótica y con ello poder contribuir al desarrollo de este conocimiento.

1.7. Alcances y limites

1.7.1. Alcances

El alcance de este proyecto se enfoca específicamente en el desarrollo de un videojuego del

genero acción RPG.

El alcance temático cubre los campos de la IA que en particular son Path planning y Arboles de

comportamiento  en  cuanto  se  refiere  a  dar  un  comportamiento  inteligente  a  un  NPC en  el

desarrollo del videojuego, y poder ver si estas técnicas utilizadas cumplen con las expectativas

de videojuego actuales hasta el 2015.

La  investigación  se  realizara  en  un  entorno  controlado  de  NPCs,  con  distintos  niveles  de

dificultad con respecto a las preferencias del usuario.

1.7.2. Limites

La presente investigación no pretende desarrollar  un motor  de videojuegos,  pero si  mostrar

como  se  desarrolla  un  videojuego  empezando  desde  la  idea,  la  historia,  el  modelado  de

personajes, creación de las dinámicas y mecánicas del videojuego, todo esto utilizado un motor

de juegos libre.

1.8. Aportes

1.8.1. Aporte practico
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Se desarrollará un videojuego del genero RPG donde se integrará las técnicas de Path planning y

Arboles de comportamiento, esto para poder demostrar su correcta implementación aplicado a

las mecánicas del videojuego.

1.8.2. Aporte teórico

El aporte teórico de la presente investigación es mostrar como poder combinar las técnicas de

Path planning y Arboles de comportamiento.

También  se  mostrara  el  proceso  que  conlleva  desarrollar  un  videojuego  utilizando  la

metodología SUM que es una metodología orientada específicamente a videojuegos, incluyendo

todas sus fases, desde la idea del videojuego.

1.9. Metodología

Para la investigación científica del tema en concreto se utilizara el método científico, siguiendo

los siguientes pasos:

• Observación, que consiste en la percepción del hecho o fenómeno.

• Formulación del problema, que se basa en la elaboración de una pregunta o interrogación

acerca del hecho observado.

• Formulación  de  hipótesis,  que  radica  en  la  producción  de  una  suposición  o  posible

respuesta al problema.

• Verificación, que consiste en someter a prueba la hipótesis mediante la recolección de

datos.

• Análisis, que los datos obtenidos son procesados para así determinar cuáles confirman la

hipótesis.

• Conclusión, que es la respuesta al problema, producto de la verificación y del análisis

efectuado.

Por  otro  lado  también  se  tomara  en  cuenta  otros  aspectos  con  respecto  a  la  investigación

científica.
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• Según el nivel de medición. Se utilizara el método cuantitativo, ya que este método

permite desarrollar y emplear modelos dinámicos, teorías y/o hipótesis relativas al caso

de estudio.

• Según  el  tipo  de  investigación. Se  utilizara  la  investigación  aplicada,  ya  que  nos

permitirá  utilizar  los  conocimientos  obtenidos  de  la  investigación  y  llevarlos  a  las

practica y con ello traer beneficios a la sociedad.

Para la  presente investigación se utilizara  la  metodología SUM especifica  para  gestionar  el

desarrollo de videojuegos que basa sus principios en metodologías ágiles, utilizando Scrum y

Extremme Programming como base en su construcción.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Resumen

En este capítulo, se dará una descripción de los conceptos principales

que rodean el mundo de los videojuegos con el objetivo de establecer un

lenguaje común que permita avanzar con el resto del proyecto. Se darán

definiciones de lo que es un videojuego, cuales son las características del

mismo, se hará un breve repaso sobre la historia de los videojuegos y su

industria y cuales son las disciplinas que el desarrollo de los videojuegos

abarca, también se describirá la inteligencia artificial conceptualizando

las técnicas de Path Planning y Arboles de Comportamiento aplicada a

los personajes no jugables NPCs, y por ultimo se describirá el proceso

de desarrollo utilizando la metodología de desarrollo SUM.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. Definición de videojuego

Un videojuego es un juego electrónico que a partir de la interacción con una interfaz de usuario

se genera una respuesta visual en el dispositivo electrónico que lo ejecuta (Hernandez, 2010).

Un videojuego o juego de vídeo es un software creado para el entretenimiento en general y

basado en la interacción entre una o varias personas y un aparato electrónico que ejecuta dicho

videojuego; este dispositivo electrónico puede ser una computadora, una máquina arcade, una

videoconsola,  un  dispositivo  handheld,  un  teléfono  móvil,  los  cuales  son  conocidos  como

plataformas. Aunque, usualmente el término video en la palabra videojuego se refiere en sí a un

visualizador de gráficos rasterizados hoy en día se utiliza para hacer uso de cualquier tipo de

visualizador (Hernandez, 2010).

La interacción del usuario con el videojuego puede variar en función de la plataforma en que se

ha desarrollado. En los videojuegos para ordenador es habitual interactuar con un teclado y

ratón, pero también es posible interactuar con otros periféricos como pueden ser los volantes o

joysticks. En cambio en un teléfono móvil la interacción es a través del teclado del móvil o de la

pantalla táctil variando así la experiencia del jugador.

Por otro lado desde el punto de vista de la información, un videojuego consta de un conjunto de

situaciones que definen la información del entorno, el  estado del jugador,  y un conjunto de

capacidades que son las acciones que pueden ser aplicadas en el entorno.

La información que representa el entorno podemos clasificarla como:

• Información estática. representación de la estructura del videojuego, 

• Información dinámica. todos los agentes distribuidos en el videojuego, así como los

objetos con los que un jugador humano puede interactuar.

• Estado del jugador. el jugador humano que esta controlando el videojuego.

• Estado de los oponentes. todos los NPCs que toman decisiones en el videojuego.

Un videojuego es, en resumen, un juego utilizado bajo el soporte de un dispositivo electrónico.

Este soporte electrónico junto con su sistema operativo, lleva el nombre de plataforma. La lista
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completa de plataformas existentes hasta ahora alcanza las 117 teniendo en cuenta plataformas

antiguas  (Mark,  2008).  Sin  embargo  se  considerarán  a  continuación  las  más  actuales  para

ilustrar una taxonomía práctica.

• Computadores personales. Son dispositivos de propósito general usualmente con gran

poder de cálculo con software y hardware heterogéneo.

◦ Microsoft Windows PC. Por convención se refiere a una PC con sistema operativo

Windows en su versión más reciente.

◦ Mac.

◦ Linux.

• Consolas  de  sobremesa.  Son  dispositivos  diseñados  específicamente  para  juegos,

generalmente con hardware de gran capacidad dedicado al procesamiento de gráficos.

No tienen incorporados dispositivos de salidas como pantallas o parlantes, y se conectan

a un Televisor o Monitor, ademas obtienen la energía conectándose directamente a un

toma corriente.

◦ Xbox 360 “Microsoft”.

◦ PS3 “Sony”.

◦ Wii “Nintendo”.

• Consolas portátiles. Son dispositivos electrónicos portátiles  con su propia fuente de

energía, dispositivos de salida y con una capacidad de procesamiento más reducida que

las consolas de sobremesa, son diseñadas específicamente para juegos.

◦ PSP “Sony”.

◦ 3DS “Nintendo”.

• Máquina  de  arcade. Consiste  en  un  dispositivo  electrónico  especializado  en  la

ejecución de juegos.  Existen máquinas  de arcade  específicas  para  un solo  juego.  Se

caracterizan por poseer un sistema de créditos ya sea por monedas especiales o lectores
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de tarjetas ya que son utilizadas en lugares públicos con fines comerciales donde se paga

por cada jugada.

• Móviles. Teléfonos celulares. Tienen una capacidad de procesamiento y almacenamiento

reducida, y sus objetivos primordiales son de comunicación y entretenimiento.

◦ Iphone “Apple”.

◦ Android “Google”.

◦ Windows Phone “Microsoft”.

Existen  otras  plataformas  para  dispositivos  móviles  tales  como Rim de  BlackBerry,'

J2me de Oracle y MeeGo “Distribución de Linux para dispositivos multimedia” pero

tienen una extensión y popularidad mucho menor que la mencionadas.

2.2. Clasificación de los videojuegos

No existe  una  taxonomía  universalmente  aceptada,  y  resulta  difícil  conseguirla  ya  que  esta

disciplina es todavía muy joven y en continuo crecimiento. A diferencia de lo que sucede con

otros medios de entretenimiento como los libros, y películas los cuales se clasifican por los

temas que tratan, los videojuegos utilizan la el gameplay3 para dividir los géneros (Gamasutra,

2009).

2.2.1. Clasificación según el género

Los videojuegos pueden ser muy distintos entre sí, tanto en complejidad como en calidad gráfica

y en temática. Así como ocurre con el cine y la música, existe una larga y compleja lista de

géneros y subgéneros, y la clasificación de un mismo título puede variar según quien lo analice. 

La siguiente es una clasificación tradicional según su género (Pedersen, 2003):

• Acción. Los  videojuegos  de  acción  se  caracterizan  por  la  velocidad  de  respuesta

requerida por el usuario. Prevalecen los reflejos sobre el razonamiento y la estrategia.

• Aventura. En  este  tipo  predominan  los  diálogos  y  la  interacción  con  el  resto  de

personajes  y  elementos.  Suelen  ser  lineales  e  incluyen  la  superación  de  enigmas,

problemas lógicos, entre otros.

3 Gameplay: Conjunto de acciones que puede realizar un jugador para interactuar con un videojuego.
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• Causal. Los videojuegos casuales pueden tener cualquier tipo de mecánica de juego, y

ser clasificados dentro de cualquier otro género. Son típicamente distinguibles por sus

reglas simples y que no requieren excesivo compromiso en contraste con la mayoría de

juegos más complejos.

• Educacional. Es  un  material  multimedia  interactivo  por  medio  del  cual  se  puede

aprender uno o varios temas. Una característica importante de un videojuego educativo

es que el conocimiento es adquirido de una forma implícita.

• RPG4. Se caracterizan por encarnar a un personaje principal que es protagonista de la

historia  del  videojuego.  También  se  caracteriza  por  el  control  exhaustivo  de  sus

constantes vitales, habilidades y otras características propias del personaje.

• Simuladores. Son juegos que emulan aspectos variados de la realidad con mucho tipo de

detalle.

• Deportivos. Son  juegos  que  emulan  la  práctica  de  algún  deporte  como  el  fútbol,

baloncesto, golf o la conducción de vehículos, entre otros.

• Estrategia. Son aquellos juegos donde prevalecen la estrategia y la táctica. Es habitual

coordinar varios personajes a la vez para alcanzar los objetivos.

• RTS5. Estos videojuegos tiene una representación del entorno que es muy compleja,

teniendo  en  cuenta  que  son  muy  enriquecedoras  en  información,  y  presentan  dos

problemas que puede ser abordados con la IA, problemas de gestión de recursos es decir

los  distintos  elementos  que  tenemos  en  el  entorno,  y  por  otro  lado  también  tienen

problemas de decisiones es decir toda la decisión correcta con los información recogida

del entorno. 

• FPS6. este tipo de juegos también tiene una representación muy compleja del entorno, y

se caracterizan por  problemas de toma de decisiones  con agentes  autónomos que se

denominan NPC.

4 RPG: Rol Playing Game o en español videojuegos de rol.
5 RTS: Real Time Strategy o en español videojuegos de estrategia en tiempo real.
6 FPS: First Person Games o en español videojuegos de disparos en primera persona.
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• Puzzles. un videojuego de este tipo tiene una representación sencilla del entorno, son

unos de los primeros videojuegos en los cuales se trato de aplicar algoritmos de IA, para

resolverlos de manera automática, ya que representan problemas lógicos complejos..

• Plataformas. Estos  videojuegos  se  caracterizan  por  tener  que  saltar  correr,  caminar

sobre una seria de plataformas con enemigos mientras se recogen para poder completar

el videojuego, este tipo de videojuegos suelen usar vistas de desplazamiento horizontal

hacia la derecha o hacia la izquierda.

2.2.2. Clasificaciones por contenido y edad

La  creación  de  videojuegos  con  contenidos  violentos  o  de  contenidos  que  pueden  ser

perturbadores para audiencias de edades menores a la mayoría de edad hizo que surgiera la

necesidad de clasificar a los juegos para ayudar a los padres y a los cuidadores de estos menores

a saber cual es la edad recomendada para cada juego y que clase de contenidos puede llegar

estar presente en cada juego. Distintas organizaciones sin fines de lucro y autorreguladas fueron

creadas  con  el  objetivo  de  satisfacer  esta  necesidad.  Las  clasificaciones  más  comunes  y

utilizadas son la clasificación ESRB7 y la clasificación PEGI8.

Algunos países tienen sus propios sistemas de clasificación, que incluso, pueden depender de

algún organismo estatal. Como ejemplos de estas clasificaciones se pueden citar la “The Office

Of Film & Literature Classification” de Nueva Zelanda, la “Computer Entertainment Rating

Organization” CERO en Japón y la USK en Alemania.

Ninguno de estos sistemas de clasificación tiene en cuenta el nivel de dificultad ni de calidad del

juego ya que el criterio se centra en los contenidos que el jugador podrá experimentar al jugar el

juego y no en la calidad del mismo.

2.2.2.1. Clasificación ESRB

La clasificación ESRB fue establecida por la ESA9, y divide a los juegos en 6 categorías basadas

en el contenido y en las diferentes etapas de madurez del jugador.

7 ESRB: Sistema norteamericano para clasificar el contenido de los videojuegos o según sus siglas en ingles 
“Entertainment Software Rating Board”.

8 PEGI: Información Paneuropea sobre Videojuegos o sus siglas en ingles “Pan European Game Information”.
9 ESA: Asociación de Software de Entretenimiento o su siglas en ingles “Entertainment Software Association”. 

15



• eC “Early Chillhod” Niñez temprana. El juego tiene contenido apto para chicos con

edad de 3 o más años.

• E “Everyone” Para todos. El juego es apto a partir de los 6 años de edad. Los juegos en

esta categoría pueden incluir violencia caricaturizada o uso poco frecuente de lenguaje

soez.

• E 10+ “Everyone 10+” Para todos +10. Tiene contenido apto a partir de los 10 años de

edad. Dado que incluye más violencia caricaturizada que la anterior, y puede incluir un

uso más frecuente de lenguaje soez, y temas sugestivos.

• T “Teen”  Adolescentes. Son  aptos  a  partir  de  los  13  años  de  edad.  Pueden  tener

violencia,  temas  sugestivos,  humor  crudo,  sangre  “no  en  proporciones  exageradas”,

apuestas simuladas y lenguaje adulto.

• M “Mature 17+” Maduros +17. Es apto para personas mayores de 17 años.  Puede

contener violencia intensa, sangre “en exageración” y lenguaje adulto.

• AO “Adults Only 18+” Solo adultos +18. El contenido es apto a partir de los 18 años de

edad y puede contener escenas intensas y explicitas de violencia, situaciones sexuales o

desnudez.

• RP “Rating Pending” Clasificación pendiente. El titulo con clasificación RP ha sido

presentado a ante la ESRB y espera una clasificación final. “Este símbolo aparece solo

en las publicaciones antes del lanzamiento de un juego”.
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Figura 2.1: Clasificaciones de ESRB

Fuente: (ESRB, 1994)



Cuando un juego todavía no ha sido clasificado se debe colocar la leyenda “Rating Pendient”, es

decir, calificación pendiente a la publicidad que acompaña al juego.

Además de esta clasificación se suele acompañar al juego con los denominados descriptores de

contenidos  ESRB que  muestran,  en  manera  resumida,  qué  se  puede  encontrar  en  el  juego

explícitamente. Ejemplos de estos descriptores son: “Sangre”, “Violencia Caricaturizada”, “Uso

de drogas”, “Uso de alcohol”, entre otros. Como se aprecia en la  Figura 2.2 se puede ver un

ejemplo de clasificación ESRB del videojuego StarCraft II de Blizzard. 

A la izquierda se muestra la clasificación “T” para Adolescentes como se puede observar en la

Figura 2.2) y los descriptores a la derecha “Derramamiento de Sangre, Lenguaje adulto, Temas

Insinuantes, Uso de alcohol y tabaco, Violencia”.

No es obligatoria la clasificación de los juegos por ningún tipo de ley, pero si forma parte de una

responsabilidad social desde las empresas distribuidoras y desarrolladoras. Al día de hoy según

la ESA tiene registrados 135 millones de videojuegos de más de 350 empresas distribuidoras. 

2.2.2.2. Clasificación PEGI.

El sistema de clasificación PEGI fue estrenado en la primavera del 2003, y surgió como una

solución a la heterogeneidad de las clasificaciones existentes en los distintos países de Europa.

Sin embargo, hoy en día, es también aplicada en distintos países entre los que se encuentra la

Argentina.  Este  sistema de  clasificación  divide  a  los  juegos en 5 categorías  de  edades  y 8

descriptores de contenido gráficos.
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Figura 2.2: Ejemplo de clasificación ESRB del videojuego StarCraft II

Fuente: (ESRB, 1994)



A continuación  se  describen  cada  una  de  las  clasificaciones  PEGI  según  el  contenido  del

videojuego a desarrollarse:

• PEGI 3. Son juegos aptos para todos los grupos de edades. Se tolera el uso de violencia

caricaturizada en un contexto cómico, y de manera que el jugador no asocie la violencia

del mundo fantástico con la del mundo real. No debe contener lenguaje soez, ni escenas

de violencia ni referencias a la actividad sexual.

• PEGI  7. Son  juegos  similares  a  la  de  la  categoría  anterior  pero  que  pueden  tener

contenido que puede asustar al jugador, se permiten escenas de desnudo parcial pero no

dentro de un contexto sexual.

• PEGI 12. Se permiten juegos con violencia menos caricaturizada. El lenguaje soez debe

ser poco frecuente y no debe contener referencias sexuales.

• PEGI  16. Esta  categoría  incluye  a  los  juegos  con  representación  más  realista  de

violencia o actividad sexual. Puede incluir lenguaje soez y referencias al uso de tabaco, y

drogas junto con la representación de actividades delictivas.

• PEGI 18. La clasificación de adulto se aplica cuando incluye elementos de violencia

brutal, o específicos de violencia de manera exagerada.

Los descriptores gráficos utilizados por este sistema como se puede apreciar en la  Tabla 2.1,

mientras que un ejemplo de la utilización de este sistema se puede apreciar en la Figura 2.3 del

videojuego “Call Of Juarez de Ubisoft” según la clasificación PEGI.
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Figura 2.3: Ejemplo de clasificación PEGI

Fuente: (PEGI, 2003)



Tabla 2.1: Tabla de descriptores gráficos del sistema PEGI

Fuente: (PEGI, 2003)

Símbolo Descripción

Utilización de 
lenguaje Soez.

Alusión a la 
Discriminación

Alusión al uso de 
drogas.

Juego con 
capacidades online.

Juego que pueden 
asustar.

Juegos que incluyen 
apuestas.

Juegos con contenido
sexual.

Juegos con Violencia

2.3. Los cuatro elementos de un videojuego

Los videojuegos son producto de la sinergia de 4 elementos, las cuales se relacionan entre si y

son igualmente importantes, a continuación se describe cada una de ellas:

• Estética. En primer lugar se tiene la estética,  la cual es la carta de presentación del

juego, en tanto es la encargada de estimular los sentidos del jugador para ofrecer un tipo

de experiencia determinada.

• Mecánicas. En segundo lugar, están las mecánicas sin las cuales el juego dejaría de ser y

se convertiría en una experiencia no interactiva como el cine o un libro.

• Historia. La historia ubica al jugador dentro de un contexto para hacer la experiencia de

juego más inmersiva.
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• Tecnología. Finalmente, la tecnología que es el soporte de los otros tres elementos, el

cual permite la construcción y ejecución del software del videojuego. Para el jugador la

tecnología es el software y hardware que permite la visualización de efectos fascinantes,

detalles de arte alucinantes y la ejecución de mecánicas divertidas.

En el diseño de un videojuego es necesario que todos los elementos sean compatibles entre sí, se

recomienda que, mientras el equipo lo permita, los cuatro elementos deben ser concebidos en

paralelo, y no uno después del otro.

Los videojuegos se pueden representar bajo un esquema de cuatro elementos como se aprecia en

la  Figura  2.4,  muestra  como  el  diseñador  tiene  que  trabajar  e  identificar  como  plantear

relaciones optimas que den como resultado un experiencia gratificante el jugador.

2.3.1. Estética

Todo lo que se percibe pasa primero por los sentidos. En el caso del videojuego, los sentidos que

se pueden explotar son la vista y el oído.

La tarea de la estética es transportar al jugador dentro del universo del juego, y fabricar en su

cabeza emociones y sensaciones que complementen la experiencia. 

La implementación de una estética dentro del juego debe corresponder a una evaluación seria,

sobre la contribución de esta, a la experiencia que se quiere presentar. También, se debe decidir

si la estética se va a restringir por la tecnología usada, o si va a generar la necesidad de crear una

nueva tecnología.

20

Figura 2.4: Los cuatros elementos de un videojuego

Fuente: [elaboración propia]



Por ejemplo en el videojuego Resident Evil 5 lanzado en 2009 por Capcom como se aprecia en

la  Figura 2.5 se puede identificar los elementos estéticos, e inferir qué tipo de emociones se

quiere transmitir.

Estos  elementos  en  general,  concuerdan con una  película  de  terror  o  suspenso:  las  paredes

sucias,  los  muebles  casi  destruidos,  los  espacios  reducidos,  la  cantidad  de  enemigos  y  la

expresión en los rostros de los personajes generan en los jugadores miedo, stress, desesperación,

entre  otros.  También está  la  música,  que  cambia  dinámicamente  de  acuerdo  a  la  situación,

generando ambientes más tensos para fortalecer la experiencia de terror que pretende exponer el

videojuego.

2.3.2. Mecánicas

Las mecánicas de videojuego son las diferentes acciones, comportamientos y mecanismos de

control que se le brindan al jugador (Hunicke, 2004). Es decir, son las interacciones y relaciones

que quedan en un videojuego cuando se aparta su estética, tecnología e historia (Schell, 2008).

Por su parte, los componentes del videojuego son: power ups, oponentes, objetos especiales,

elementos del escenario actual que reaccionan de acuerdo a su estado, en consecuencia de las

reglas definidas en la inteligencia artificial,  para ayudar o impedir que el jugador cumpla el

objetivo del juego.
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Figura 2.5:  Resident Evil 5

Fuente: (Capcom Corporation, 2009)



En adición, existen mecánicas que son primordiales para el videojuego, ya que describen gran

parte de la experiencia y sin las cuales, este no tendría sentido. Ejemplos pueden ser, moverse,

apuntar y disparar que son las mecánicas que describen a los FPS, pelear a la de los Fighting

Games y manejar a la de los Racing Games.

Para definir las mecánicas de un videojuego, hay que estudiar primero las preferencias de la

población objetivo, de acuerdo con la plataforma a la que están acostumbrados como pueden

ser:  consolas,  móviles,  redes  sociales,  entre  otros  y  la  interfaz  con  la  que  se  sienten  más

cómodos como son: mouse, teclado, gamepad, entre otros.

El número de mecánicas que se pueden incluir no está definido. Por un lado tenemos el ejemplo

de Call Of Duty,  cuyas mecánicas son moverse, apuntar y disparar, pero existen juegos que

incluyen una gran diversidad de mecánicas, por ejemplo la saga Mario Party usa un aproximado

de 20 mecánicas una o más por cada minijuego.

Finalmente, lo importante es que el juego explique bien las mecánicas que lo definen, y que la

tecnología que las soporta le permita al jugador ejecutar las mecánicas fácilmente.

2.3.3. Historia

La  historia  en  el  videojuego  es  una  narración  dramática  que  describe  su  universo.  Está

compuesta por elementos que sirven como ingredientes, que pueden ser agregados a discreción

del diseñador del videojuego.

Los elementos básicos de la historia del videojuego son heredados de las disciplinas literarias

tradicionales. Entre los más importantes se encuentran: 

• Protagonista y Antagonista

• Hilo conductor

• Conflicto

• Conclusión o final

• Consistencia y unidad

El  origen de  las  historias  de los  videojuegos data  de los  setenta.  En particular  aparecieron

cuando el jugador se convirtió en el personaje principal (Schell, 2008). 
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Tratar de identificar la historia de un videojuego puede ser menos trivial de lo que se cree.

Pensar en la historia de juegos como: 

• The Legend of Zelda: Skyward Sword Nintendo EAD, Monolith Soft.

• New Super Mario Bros. Wii Nintendo.

• Angry Birds Rovio Mobile. 

Esto se debe a que los elementos básicos de la historia se presentan de forma explícita como

videos, cinemáticas, textos, ilustraciones, entre otros.

Sin embargo, tratar de identificar la historia que narra FIFA 12 lanzado en 2011 por EA Sports

es más complejo, y más si se pide contar la historia de un partido de exhibición cualquiera.

En este último videojuego puede dificultar la labor de encontrar una historia, pero no quiere

decir que no exista, sino que simplemente es sutil.

El papel del diseñador del videojuego es combinar las mecánicas, el arte y la tecnología para

contar la historia de tal manera, que este se convierta en una experiencia con suficiente empatía,

para que genere en el usuario, la necesidad de desarrollarla hasta el final.

Por ejemplo Tetris, como se aprecia en la Figura 2.6, cuyo primer prototipo fue desarrollado por

Alexey Pajitnov en junio 1984 en Rusia, transporta al jugador dentro de un contexto y no narra

una historia.

De ese modo, encontramos en primer lugar que la pantalla inicial del tiene una imagen de la

catedral de Moscú.
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Figura 2.6: Portada de Tetris

Fuente: (Nintendo Company, 1989)



En segundo lugar las animaciones que se presentan entre la transición de los niveles, muestra a

un grupo de bailarines rusos ejecutando un baile característico del país. 

En tercer lugar uno de los elementos más famosos es su melodía de fondo, una canción llamada

“Korobeiniki” que pertenece al folklore ruso del siglo XIX.

Existen dos tipos de historias en los videojuegos que son historia lineal e historias ramificadas a

continuación se describen cada una de ellas.

2.3.3.1. Historia lineal

En este tipo de historias, los jugadores empiezan en un punto y avanzan linealmente hasta el

final (Schell, 2008). De ese modo, progresan del punto A, al punto B, al punto C.

El beneficio de una historia lineal es que tiene mucho en común con otros medios narrativos

como la novela o el cine. También, son la única estructura que no requiere ser jugada varias

veces para ver los resultados posibles de la  historia.  En la  Figura 2.7 se puede apreciar un

ejemplo de este tipo de historia
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Figura 2.8: Estructura de historia lineal

Fuente: (Schell, 2008)

Figura 2.7: Final Fantasy VII posee una historia lineal fuertemente emocional

Fuente: (Square Corporation, 1987)



2.3.3.2. Historias ramificadas

Son historias que le presentan al jugador múltiples caminos para avanzar en el juego con la

posibilidad de elegir entre varios finales (Brathwaite, 2009). De ese modo, los caminos cambian

en respuesta a las elecciones que se tomen. Este tipo de historia toma ventaja de la interactividad

ofrecida por los videojuegos como medio,  y dejan espacio para que la historia responda de

manera creíble a las decisiones del jugador.

Sin embargo, dependiendo del medio, las historias ramificadas pueden ser muy costosas, ya que

el escritor debe crear varias narraciones relacionadas,  en vez de solo una.  Además,  para un

videojuego, cada una de estas ramas puede significar elaborar assets de arte únicos, haciendo

que los costos y el tiempo de la producción se incrementen de manera considerable.

Una variante de historia ramificada es el camino paralelo Allí, los jugadores pueden ramificar

varias veces,  aunque siempre encontrarán los mismos momentos claves.  De esta  manera,  el

costo de producción de las ramas se mantiene manejable, ya que la estructura general de la

historia aún es lineal (Brathwaite & Schreiber, 2009).

2.3.3.3. Historias abiertas

Las historias abiertas también conocidas como multilineales o en hilo sitúan a los participantes

en  un  lugar  específico  o  una  variedad  de  lugares,  permitiéndoles  avanzar  en  direcciones

múltiples, las cuales afectan el resultado de su juego (Brathwaite & Schreiber, 2009).

El juego de rol RPG de acción Elder Scrolls IV Oblivion como se observa en la Figura 2.10 es

un buen ejemplo  de historia  abierta,  puesto  que  tiene  lugar  en  un mundo abierto  donde al

jugador se le presentan diversas formas de alcanzar sus objetivos.
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Figura 2.9: Estructura de historia con caminos paralelos

Fuente: (Schell, 2008)



Las historias abiertas son difíciles de escribir, en tanto el jugador puede tomar cualquier número

de caminos en distinto orden, manteniendo el  hilo de la narración  (Brathwaite & Schreiber,

2009). El número de caminos posibles a través de la historia es incluso más grande que el de una

ramificada.

Los diseñadores deben ser cuidadosos para prevenir situaciones en las que la historia no tenga

sentido, ya sea limitando las elecciones del jugador a través de árboles de hechos, o escribiendo

diferentes historias, para los caminos que tome el jugador (Brathwaite & Schreiber, 2009).

Dentro de las historias abiertas encontramos se encuentran también las instancias de historias.

Son un caso especial de las historias abiertas, usadas comúnmente en los MMO10. Presentan a

los usuarios una instancia de un hilo de la historia en particular (Brathwaite & Schreiber, 2009).

Cada nodo debe ser  autosuficiente  e  independiente de otros,  al  igual  que no se debe hacer

referencia a ellos en una secuencia específica (Marx, 2007). Esto las hace más fáciles de escribir

y permite que nuevas instancias sean añadidas al videojuego. Un ejemplo de este tipo de historia

es World of Warcraft.

2.3.4. Tecnología

La  tecnología  en  el  videojuego  corresponde  a  los  cimientos  de  la  construcción  de  este,

concretamente a toda pieza de hardware y software que soporta a los otros tres elementos.

10 MMO:  Massively Multiplayer Online o en español videojuego multijugador masivo en línea.
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Figura 2.10: The Elder Scrolls IV Oblivion posee una historia multilineal

Fuente: (Bethesda Game Studios, 2006)



De la misma forma, la tecnología que soporta los elementos estéticos de un videojuego como

Crysis lanzado en 2007 por Crytek y desarrollado en CryEngine como se aprecia en la Figura

2.11, un paquete de software que permite crear juegos con todos los efectos agradables, y de alto

rendimiento como la iluminación, las partículas, los paisajes externos, el agua, el pasto, las hojas

de los árboles, entre otros.

Según  Schell  (2008)  existen  dos  maneras  de  aplicar  la  tecnología  en  los  videojuegos:  La

tecnología como factor fundamental y la tecnología como factor decorativo.

2.3.4.1. La tecnología fundamental

La tecnología fundamental es aquella sin la cual el videojuego no podrá funcionar. Suele estar

más relacionada con las mecánicas Kinect. 

Un ejemplo es Box2D, una tecnología fundamental de Angry Birds, Box2D corresponde a un

conjunto de librerías de software que simulan eventos físicos; este ejemplo es vital para entender

el paradigma de relación entre las mecánicas y la tecnología. 

Para Agry Birds fue fácil hacer el port a todas las consolas debido a que la tecnología que usaron

para la simulación de eventos físicos estaba programada en C++, un lenguaje de programación

altamente compatible con casi cualquier plataforma.

2.3.4.2. La tecnología decorativa

Son aquellas  tecnologías  que  se  añaden  al  juego para  hacerlo  mejor.  Un  buen ejemplo  de

tecnologías decorativas es Mario Kart para Wii. En este vieojuego el Wiimote como se observa
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Figura 2.11: Tecnologia Games Engines 3D

Fuente: (CryEngine, 2012)



en la  Figura 2.12 funciona como tecnología decorativa, porque al tomar el control como un

volante de auto, se genera una experiencia más inmersiva. 

Aunque parece funcional, existe la opción de habilitar el Nunchuck para interactuar con el juego

de  la  forma  convencional.  Se  pueden  agregar  las  tecnologías  decorativas  al  criterio  del

diseñador, siempre y cuando cada nueva tecnología mejore el juego.

2.4. Caracterización de los jugadores.

El estereotipo común de jugador lo caracteriza como un joven masculino, que pasa la mayor

parte de su tiempo jugando videojuegos, sin embargo, las estadísticas recopiladas muestran una

caracterización muy distinta.
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Figura 2.12: Wiimote, mando o control remoto para Wii.

Fuente: (Nintendo Company, 2006)

Figura 2.13: Edad y Genero de los jugadores según el ESA

Fuente: (ESA, 1994)



El jugador, según la ESA en la actualidad 2016, tiene edad promedio de 35 años. Siendo un 30%

en el rango de los 18-35 años, un 26% debajo de los 18 años, un 17% en el rango de 36-49 años

y un 27% sobre los 50 años para adelante como se aprecia en la Figura 2.13. En cuanto a género,

un 56% son hombres y un 44% son mujeres.

Sin  embargo  entre  los  jugadores  debajo  de  18  años  la  cantidad  de  mujeres  33%  es

significativamente mayor a la cantidad de hombres 15%. El crecimiento y la diversificación del

mercado de los juegos se debe en parte al surgimiento de los juegos casuales. Se puede observar

que, dentro de los juegos casuales, la caracterización del jugador es diferente ya que la edad

promedio es mayor que los 35 años y con un 35% hombres y un 43% mujeres.

Esta diferencia demográfica entre ambos grupos se debe a que los juegos casuales tuvieron éxito

en  diversificar  el  mercado,  y  exploraron  las  diferencias  de  gustos  entre  los  jugadores  de

diferentes géneros y edad.

Además, los juegos familiares tomaron importancia gracias a la entrada de los juegos casuales al

mundo de las consolas de la mano de la Nintendo Wii. Reginald Fils-Aime, de Nintendo, afirma

que la idea tras la consola Wii era priorizar la jugabilidad con una nueva forma de jugar que

permitiría que cualquiera pueda jugar. 

Según el ESA, los juegos sociales representan el 31% de las ventas dentro de los súper géneros

que es una clasificación más abstracta y menos estructurada de juegos quedando en tercer lugar,

luego de los juegos de deporte con un 14% y los juegos de acción con un 5%.

2.5. Definición de RPG

Uno de los videojuegos mas populares  de las ultimas épocas  son los  de RPG, este  tipo de

videojuego se caracteriza por tener un personaje principal  que es controlado por el  jugador

humano, ademas que tiene como objetivo completar misiones en un campo de batallas luchando

y batallando contra NPC, donde cada NPC es controlado por un sistema automático de IA,

comúnmente basado en las preferencias del jugador. Ademas este genero posee subgéneros

2.5.1. ARPG11

11 ARPG: Videojuego de rol de acción o por sus siglas en ingles  “Action Role-Playing Game”
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Son un género de videojuegos que comparten muchas características con los RPG pero que, a

diferencia  de  estos,  ofrecen  combates  en  tiempo  real.  Estos  juegos  ofrecen  un  sistema  de

combate similar a los de tipo Hack & slash12 o a los de tipo FPS, que son otros géneros de

videojuegos. 

El videojuego de tipo Acción RPG o ARPG, es conocido, por batallas mucho mas elaboradas, en

vez de ser las típicas y conocidas batallas de los RPG, son de tipo acción y las mas conocidas

son el sistema de batalla en el mismo mapa y sin cambiar nada excepto quizás que aparezca una

ventana con las características del personaje con el que se está luchando.

Algo que cabe destacar en este genero de videojuego es que su sistema de batallas es muy

dinámico, y por otro lado solo puede usarse un personaje principal que sera controlado por el

jugador  humano,  y  el  resto  de  los  personajes  es  controlado  por  un  sistema  automático,

comúnmente basado en las preferencias del jugador.

Un ejemplo algo distinto podría ser el ARPG “Tales of Phantasia”, en el cual se transporta a otro

mapa en el cual se batalla basándose principalmente en que el personaje ataque y se mueva

libremente, también con la posibilidad de lanzar hechizos, y el resto de los personajes se mueva

o lance hechizos por un sistema automático. 

2.5.2. SRPG13

Este genero es otro subgénero de videojuegos RPG, también conocido como TRPG “siglas en

inglés de tactical role-playing game” o SRPG, Es un género de videojuegos con elementos de un

personaje de rol y de los videojuegos de estrategia.

En estos videojuegos el jugador controla un grupo de personajes “pueden variar a lo largo del

juego”  que  deben  ir  superando  batallas  que  consisten  en  mover  a  los  luchadores  por  un

escenario  dividido  en  casillas  no  siempre  visibles  y  atacar  a  los  contendientes  del  bando

contrario con armas, habilidades, hechizos, entre otros.

• Los luchadores obtienen experiencia y suben de nivel, haciéndose más fuertes. 

• Se les puede equipar con todo tipo de objetos.

12 Hack & slash: Género de videojuegos basados en los combates.
13 SRPG: Videojuego de rol de estrategia o por sus siglas en ingles “Strategy Role-Playing Game”
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• Las batallas siguen una historia predeterminada pero que puede seguir caminos distintos

según las acciones llevadas a cabo.

2.5.3. MMORPG14

Son videojuegos de rol que permiten a miles de jugadores introducirse en un mundo virtual de

forma  simultánea  a  través  de  Internet  e  interactuar  entre  ellos.  Consisten,  en  un  primer

momento, en la creación de un personaje, del que el jugador puede elegir raza, profesión, armas,

etc.  Una vez creado el personaje el  jugador puede introducirlo en el  juego e ir aumentando

niveles  y  experiencia  en  peleas  PvP15 o  PvE16 o  realizando  diversas  aventuras  o  misiones,

habitualmente llamadas quests.

Este género de videojuegos difiere de un juego de rol en línea multijugador no masivo en que

estos últimos tienen un número limitado de jugadores, es decir, los MMORPGs están preparados

y elaborados de tal manera que admiten cualquier número de jugadores simultáneos, aunque en

la práctica viene limitado por la conexión del servidor.

2.6. Mecánicas de videojuego

Las mecánicas y niveles en un videojuego son muy importantes ya que definen el factor de

diversión, precisando la interacción del jugador con el videojuego. Es necesario reconocer que

las  mecánicas  tenderían a  ser  obsoletas si  solo se plantean en el  papel,  por lo  que se hace

necesario  materializaras  dentro  del  videojuego.  El  anterior  proceso  se  logra  a  través  de  la

integración de la mecánicas en los niveles del videojuego. 

Las mecánicas de videojuego son las diferentes acciones, comportamientos y mecanismos de

control que se le brindan al jugador  (Hunicke, 2004). Son las interacciones y relaciones que

quedan en un videojuego cuando se aparta su estética, tecnología e historia (Schell, 2008).

Por otra parte, las mecánicas de videojuego describen los componentes particulares de un juego

al  nivel  de  representaciones  de  datos,  algoritmos  y  todas  las  formas  para  alterar  su  estado

(Brathwaite & Schreiber, 2009).

14 MMORPG: Videojuego de rol multijugador masivos en línea o por sus siglas en ingles “massively multiplayer 
online role-playing game”.

15 PvP: Personaje contra personaje.
16 PvE: Personaje contra Entorno.
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Las mecánicas  son un conjunto de definiciones  abstractas  de interacción,  por  medio de los

cuales, el participante puede cambiar el estado del videojuego para cumplir un objetivo.

Estas se ejecutan a partir de dos fuentes principales:

• Los jugadores y la inteligencia artificial del videojuego.

• Los jugadores ejecutan las mecánicas por medio de la interfaz física como son: mouse,

gamepad, touchscreen, entre otros.

La  mecánica  de  un  videojuego  comprende  diferentes  conceptos  como:  espacio,  objetos,

atributos, estados, acciones, reglas, habilidad y azar (Schell, 2008); los cuales, nos sirven como

herramientas para construir un sistema de juego.

No existe una taxonomía universal de mecánicas. Incluso para los videojuegos más simples,

estas tienden a ser complejas y muy difíciles de descifrar (Schell, 2008).

Estas mecánicas se dividen en seis categorías que brindan información útil para el diseño y

desarrollo de un videojuego.

• Mecánica 1. Espacio.

• Mecánica 2. Objetos, Atributos y Estados.

• Mecánica 3. Acciones.

• Mecánica 4. Reglas.

• Mecánica 5. Habilidad.

• Mecánica 6. Azar

2.7. Inteligencia artificial en videojuegos

Es importante diferenciar la inteligencia artificial académica de la que se tiene en videojuegos.

Según Rouse (2005) la IA en juegos a diferencia de la que es usada en las investigaciones

académicas,  no consiste en la habilidad del computador para engañar al jugador,  y que este

piense que esta jugando contra otra persona. En lugar de eso, los desarrolladores de videojuegos

se refieren al código encargado de controlar el juego, es el corazón y el alma del mismo, esto

incluye agentes inteligentes que asuman el papel de personajes tales como: enemigos, aliados, y
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otros personajes con los que puede o no interactuar el jugador en el entorno. Estos agentes se

denominan  NPCs  dando  la  impresión  de  que  toman  decisiones  inteligentes  cuando  tienen

múltiples elecciones que pueden escoger en una situación dada, resultando en comportamientos

y acciones que pueden ser observadas por el jugador, las cuales pueden ser lógicas o al azar;

cualquiera  que  sea el  caso,  el  código que  controla  esas  reacciones,  generan  una  ilusión  de

inteligencia haciendo al juego mas inmersivo, mas desafiante, y por lo tanto mas divertido, con

el objetivo de que el jugador se suspenda de la realidad por un tiempo (David, 2004), todo esto

es definido como la IA del juego (Rouse, 2005).

Los desarrolladores de videojuegos están interesados en las aplicaciones de IA desde el punto de

vista  de  la  ingenieria  que les  permita  construir  algoritmos que sirvan para  superar  el  vasto

numero de desafíos técnicos que el diseñador de videojuegos debe balancear como: jugabilidad,

aspecto visual,  animación,  audio  (Schwab, 2009),  y los comportamientos que hagan que un

agente actué como un NPC que parezca un humano o un animal. Los algoritmos son extraídos

de  la  investigación  académica,  donde  los  investigadores  son  encargados  de  esta  labor

(Millington, 2009).

Se debe tener  en cuenta que  a  diferencia  de la  IA académica,  los  programadores  de  IA en

videojuegos  deben  trabajar  con  recursos  limitados,  debido  a  que  la  cantidad  de  ciclos  de

procesamiento  y  memoria,  varían  de  plataforma  en  plataforma.  Esto  provoca  que  el

programador tenga un compromiso que a menudo tiene que ser con la finalidad de obtener un

nivel aceptable de rendimiento  (Buckland, 2005). Como no se debe generalizar, es necesario

determinar (Rabin, 2002):

• Que  comportamientos  son  los  que  realmente  necesita  la  IA del  juego,  y  en  que

circunstancias se debe producir (Rabin, 2002).

• Las  mecánicas  del  juego que  harán  feliz  al  jugador,  y  como la  IA puede  apoyarlas

(Rabin, 2002).

• Que se espera de la IA, y a su vez seleccionar la herramienta que realmente necesita

(Rabin, 2002).

Para exprimir todo el potencial de la IA de un juego, debe ocurrir una simbiosis con el diseño

del  videojuego.  Para que esto ocurra,  el  diseñador  de videojuegos debe pensar  mas allá  en
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diseñar  una  narrativa  y  una  jugabilidad  lineal  (Rabin,  2002).  Para  ello  el  diseñador  debe

planificar el comportamiento de los personajes, pensando en como se deben comportar, y como

deben reaccionar (Rouse, 2005).

Muchos programadores creen que la creación de la IA es un problema técnico que puede ser

resuelto con habilidades de programación, pero es mas que eso (Schwab, 2009). La parte difícil

para crear la IA de un juego se encuentra en el diseño del comportamiento de los enemigos que

proporcionara un desafió interesante para el jugador (Rouse, 2005). Esto no es sobre la historia,

es sobre la jugabilidad (Rabin, 2002).

Algunos desarrolladores de juegos modernos clasifican otras áreas del juego como IA: sistemas

para  evitar  la  colisión,  la  interfaz  usuario,  el  sistema  de  animaciones,  y  los  algoritmos  de

colisión. En pocas palabras el termino IA seria un apodo de desarrollo del videojuego. En cierto

punto, estos elementos añaden algo al mundo de la IA, y si se hacen mal, el juego parecerá

“tonto,” pero ellos no son el sistema primario de IA en el juego (Schwab, 2009). En el caso de

las físicas de un juego, si una roca debe o no caer de un acantilado, no es IA. La roca no tiene

opciones para elegir, no es libre para tomar una decisión ya que siempre alguna fuerza de cierta

magnitud la empujara al precipicio.

La IA de un juego es la que toma decisiones inteligentes cuando hay múltiples opciones para

escoger. Esta IA tiene una relación estrecha con lo que es definido como un personaje basado en

comportamientos inteligentes (Schwab, 2009).

Las  técnicas  de  IA en  videojuegos  están  clasificadas  de  dos  maneras:  determinista  y  no

determinista (David, 2004).

• Determinista. Son el pan y la mantequilla de la IA en los videojuegos. Son técnicas o

comportamientos  predecibles,  fáciles  y  rápidos  de  entender,  probar,  implementar,  y

depurar.  Su  desventaja  es  que  no  facilitan  el  aprendizaje  o  la  evolución  del  NPC,

haciendo que el juego tenga mas probabilidades de volverse predecible después de jugar

un poco, por lo tanto, no habrá mucha rejugabilidad (David, 2004).

• No Determinista. Son comportamientos impredecibles, por lo tanto, los desarrolladores

son cuidadosos a la hora de usarlos, ya que estos otorgan largos periodos de desarrollo

dependiendo del método que se emplee: red neuronal, técnica bayesiana, o algoritmo
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genético. Un ejemplo de esta clase de un NPC aprendiendo a adaptarse a las tácticas de

pelea  de  un  jugador.  La  ventaja  de  este  tipo  de  IA es  que  facilita  el  aprendizaje  o

evolución, permitiendo que exista rejugabildad (David, 2004).

2.7.1. Metas de la IA en un videojuego

Cada jugador posee expectativas  diferentes  de lo  que le  puede encontrar  en la  variedad de

juegos que existen, esto hace que el juego posea sus propias expectativas de lo que debe hacer la

IA para atraer al jugador, de todas formas existe una lista general de objetivos que aplican para

cualquier IA, estas metas cambian de importancia de acuerdo con lo que se tiene previsto en el

juego (Rouse, 2005):

• Desafiar  al  jugador. La  IA debe  entretener,  ya  que  el  juego  es  un  producto  de

entretenimiento que promueve placer al jugador. Los juegos exitosos hacen su trabajo

muy bien: entretienen al jugador (Buckland, 2005), ya que le proveen una gran cantidad

de retos. Para lograr esto se debe diseñar una IA que ofrezca un buen desafió haciéndola

superior frente al jugador mediante el uso de la ventaja numérica, o otorgándole mucha

fuerza, pero que a su vez pierda. Esto permite que el jugador se sienta ágil, astuto, y

poderoso (Buckland, 2005), ya que ha superado un obstáculo aparentemente insuperable,

sintiéndose como una estrella de Hollywood (Rouse, 2005).

Pero aquí realmente lo importante es que la IA ofrezca un desafió sin importar el método

que se emplee, mas no en hacer el mejor código, o en crear un NPC que no recurra al

engaño darle superioridad al NPC sin emplear técnicas avanzadas de IA. El videojuego

no es un banco de pruebas de técnicas de IA (Schwab, 2009).

El  desafió  debe  aplicarse  a  una  amplia  audiencia,  desde  novatos,  hasta  jugadores

expertos.  Los  primeros  desean  ganar  la  mayor  parte  del  tiempo,  mientras  que  los

segundos  desean  tener  una  batalla  casi  desesperante  hasta  cuando  ellos  cambian  el

rumbo del combate viéndose mas superiores  (Rabin, 2002). Para eso la IA del juego

necesita  manejar  diferentes  niveles  de  dificultad,  para  que  el  usuario  sienta  el  reto

adecuado. La parte difícil de esto no es hacer que la IA gane o pierda mucho, sino que el

NPC oponente se vea creíble (Rabin, 2002). 
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El diseñador de juegos tiene la responsabilidad de concebir cuidadosamente la IA, para

asegurarse que aquellos que la implementan tengan un entendimiento de que la IA se

crea para desafiar con éxito y entretener al jugador. El desafió es la meta principal para

la IA en cualquier juego. Sin la creación de un desafío de algún tipo, el juego pasa a ser

una película interactiva (Rouse, 2005).

• No hacer cosas tontas. Para evitar este problema, la IA debe tener un dominio solido de

lo que puede ser obvio para el jugador cuando no puede evadir un obstáculo, o cuando

cae directo a un acantilado. Solo una IA tonta es aceptable de acuerdo con el tipo de cosa

que represente en el mundo o historia del juego. 

Si  el  jugador  enfrenta  a  NPCs  que  representan  otra  forma  de  vida  monstruos,

extraterrestres o humanoides, un poco de acciones irracionales pueden ayudar a que el

oponente se vea mucho mas realista, creíble, e interesante para combatir (Rouse, 2005).

• Ser  impredecible. En  todo  arte  el  espectador  desea  que  lo  sorprendan,  es  una

característica del ser humano ser impredecible,  aunque no siempre  (Rabin,  2002). El

videojuego puede hacer esto mediante su historia, sus niveles, sus personajes, u otros

elementos; pero si la IA logra ser esto, el juego adquiere mas valor en la característica de

rejugabilidad (Rouse, 2005).

Una de las formas para ser impredecible, es usando el azar, pero el juego debe conservar

cierto aspecto de ser predecible, para que el jugador pueda figurar estrategias con algo de

tiempo y pueda contrarrestar al oponente. La imprevisibilidad de la IA de un NPC no

debe  entrar  en  conflicto  con  las  metas  de  otra  IA,  seleccionando  algo  al  azar

completamente erróneo, puede arruinar el reto, o en caso de que ayude al jugador puede

arruinar la victoria, haciendo que este se suspenda del juego (Rouse, 2005).

• Asistir a la Narrativa. En lugar de contar la historia con secuencias animadas, se puede

narrar de forma dinámica haciendo que el jugador realice acciones que afecten el animo

de los NPCs para así influir y averiguar la historia del juego (Rouse, 2005). 

• Crear un mundo viviente, y el ambiente de los NPCs. La IA y la forma del entorno y

espacios o entornos son elementos que están fuertemente ligados. Los NPCs no pueden
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actuar en un entorno vació, es necesario establecer en donde actuá y que hace en ese

entorno.

Los NPCs no solo son oponentes,  ellos  pueden representar  cualquier  forma de  vida

pájaros, insectos, pueblerinos, entre otros que realicen una actividad simple. Esto hace al

mundo  del  videojuego  mas  creíbles  ya  que  todos  los  seres  humanos  estamos

acostumbrados a estar rodeados de organismos vivientes que piensan por si mismos, y se

comportan de forma interesante (Rouse, 2005).

2.7.2. Modelo inteligencia artificial en videojuegos

Según Millington (2009) los videojuegos modernos poseen un modelo de IA donde la gestión de

su ejecución esta dividido en tres secciones como se aprecia en la Figura 2.14.

• Algoritmos de Movimiento o Locomoción. Representan los aspectos mas mecánicos de

movimiento del agente. Es cualquier acción que pueda realizar un NPC como: atacar al

jugador, dirigirse al jugador, desplazarse de un punto “A” a un punto “B”  (Buckland,

2005), trazar su ruta, evadir obstáculos. Dentro de estos se incluye las animaciones, y las

físicas.

• Algoritmos de Toma de decisiones. Es elegir su próxima acción. Por ejemplo: en Good

of War un requisito para tener un combate cuerpo a cuerpo es estar cerca del oponente
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Fuente: (Millington, 2009)



como se aprecia en la Figura 2.15. Esta es la parte responsable del comportamiento del

NPC para elegir sus metas y decidir que plan seguir (Buckland, 2005).

• Algoritmos  de  estrategia. Son métodos  que  usan  los  personajes  en  grupo.  Aquí  se

produce el comportamiento que describe donde el NPC debe moverse y que tan rápido lo

debe  hacer.  Algunos  de  los  comportamientos  que  los  NPC  pueden  realizar

individualmente  son:  buscar,  huir,  llegar,  perseguir,  evadir,  vagar,  evadir  obstáculos,

evitar  pared,  interceptar,  esconderse,  seguir  ruta,  contrarrestar  persecución.  También

posee  algunos  comportamientos  encargados  de  dirigir  la  IA  en  grupo,  estos  son:

separación, alineamiento y cohesión; combinados pueden generar el flocado en ingles

Flocking behavior, movimiento sincronizado de las aves en vuelo (Buckland, 2005).

Si el videojuego tiene NPCs, entonces se necesita evaluar si actuara solo o en grupo para añadir

el elemento que necesite para controlarlo en donde se deberá explicar lo mas detalladamente

posible la IA de cada uno. Pero solo interesa como el sistema es responsable de generar esto.

Solo concierne en como el sistema actuá, no como este piensa. Por lo tanto, son puramente

decisiones  del  comportamiento,  tales  como  atacar  un  oponente,  navegar  el  terreno,  usar

elementos del ambiente, y muchos otros pueden ser consideradas mejores decisiones para el

sistema de IA del videojuego (Schwab, 2009).

La IA en juegos, no siempre esta interesado en dar al NPC un nivel intelectual humano. La IA

del  juego esta  enfocada en  las  acciones  humanas,  con muy pocas  dependencias  sobre  toda
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Figura 2.15: God of War. Combate cuerpo a cuerpo

Fuente: (Sony Computer Entertainment, 2005)



racionalidad.  Los  NPCs pueden  ser  cualquier  objeto  dentro  del  espacio,  desde  criaturas  no

humanas  como  dragones,  roedores,  robots  o  incluso  roedores.  Por  ese  motivo  la  IA del

videojuego necesita un modelo de alto y bajo desempeño de tareas humanas, en lugar de una

rigurosa búsqueda hacia la mejor decisión todo el tiempo (Schwab, 2009). 

Es  cierto  que  la  IA del  videojuego  es  a  menudo  llamada  a  resolver  fácilmente  problemas

complejos, se puede emplear la IA en intentar darle al NPC la apariencia de tener diferentes

personalidades, o de retratar emociones o varias disposiciones por ejemplo: asustado, agitado,

alegre y entre otros. 

2.7.3. Agentes inteligentes

Se define como agente inteligente a una entidad autónoma y flexible que observa y actúa sobre

un entorno con la finalidad de cumplir sus objetivos. Se entiende por flexible a la capacidad ser

reactivo, pro-activo y social. Un agente es reactivo cuando es capaz de responder a los cambios

de su entorno, es pro-activo cuando es capaz de intentar cumplir  sus propios objetivos y es

social cuando es capaz de comunicarse con otros agentes (Hernandez, 2010).

En  un  agente  se  identifican  4  elementos  como se  aprecia  en  la  Figura  2.16 el  entorno,  la

capacidad de percepción, capacidad de acción y la toma de decisiones (Hernandez, 2010).

• Entorno. El entorno es el espacio al que pertenece el agente y donde ocurren los todos

los sucesos. Las características del entorno condicionan en gran medida el tipo de agente

que se va a construir. Podemos encontrar los siguientes tipos de entornos:
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Figura 2.16: Arquitectura de un Agente Inteligente

Fuente: (Hernandez, 2010)



◦ Accesible/No accesible. Un entorno es accesible si el agente es capaz de percibir el

estado completo del entorno.

◦ Determinista/No determinista. Un entorno es determinista si es posible conocer a

partir del estado actual y la decisión tomada por el agente, el estado futuro del propio

entorno y del mismo agente.

◦ Episódico/No episódico. Un entorno es episódico si es posible dividir el estado del

agente en episodios con características propias.

◦ Estático/Dinámico. Un entorno es estático si solo se altera por la acción del agente.

◦ Discreto/Continuo. Un estado  es  discreto  cuando  es  posible  concretar  todos  los

estados del entorno.

• La  capacidad  de  percepción. La  capacidad  de  percepción  está  definida  por  los

elementos que es capaz de reconocer un agente. El número de elementos que es capaz de

reconocer y su naturaleza determina la cantidad de información que sabe el agente sobre

su entorno. Si algo no se percibe, el agente no es capaz de saber de su existencia.

• La capacidad de acción. La capacidad de acción está definida como el conjunto de

movimientos que puede realizar un agente para modificar su entorno. La única manera

que tiene el agente de modificar su entono es a través de las acciones que pueda realizar.

• Toma de decisiones. Un agente debe ser capaz de decidir qué acción realizar en función

de las percepciones que tiene sobre su entorno. La manera en como realiza esta decisión

determina la arquitectura interna del agente como se observa en la Figura 2.16. Podemos

encontrar los siguientes tipos de agentes:

◦ Agentes reactivos. Un agente reactivo actúa solo en función de sus percepciones

actuales, ignorando el historial de percepciones. La toma de decisiones se basa en un

conjunto de reglas condición-acción como se aprecia en la Figura 2.17. Este tipo de

agentes  solo  son  aplicables  cuando  el  entorno  es  totalmente  accesible  porque

conocen en todo momento el estado del entorno.
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◦ Agentes reactivos basados en modelo. Un agente reactivo basado en modelo es

capaz de tomar decisiones en entornos no accesibles dado que el agente almacena un

modelo  del  estado  actual  de  los  elementos  no  visibles  del  entorno.  Este  tipo  de

agentes debe ser capaz de mantener este modelo interno en función del histórico de

percepciones como se aprecia en la Figura 2.18.

◦ Agentes  basados  en  objetivos. Los  agentes  basados  en  objetivos  amplían  las

capacidades de los agentes basados en modelo al guiarse por objetivos. Los objetivos

describen situaciones deseadas, esto permita al agente elegir entre un conjunto de
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Figura 2.17: Arquitectura de un agente inteligente reactivo

Fuente: (Hernandez, 2010)

Figura 2.18: Arquitectura de un agente inteligente basado en modelo

Fuente: (Hernandez, 2010)



posibilidades,  seleccionando la  que  permite  alcanzar  un  estado objetivo  como se

aprecia en la Figura 2.19.

◦ Agentes  basados  en  utilidad. Los  agentes  basados  en  objetivos  solo  distinguen

estados objetivos de estados no objetivo, pero es posible definir una medición para

determinar cuán deseable es un estado concreto. Esta medición se puede obtener a

partir del uso de una función de utilidad que dado un estado le asigna una utilidad.

De esta  manera  el  agente  es  capaz  de  comparar  los  objetivos  en  función  de  su

utilidad y seleccionar el de mayor utilidad como se aprecia en la  Figura 2.20).
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Figura 2.19: Arquitectura de un agente inteligente basado en objetivos

Fuente: (Hernandez, 2010)

Figura 2.20: Arquitectura de un agente inteligente basado en utilidad

Fuente: (Hernandez, 2010)



◦ Agentes  que aprenden. El  aprendizaje permite  a  los agentes  operar  en entornos

desconocidos y volverse más competentes a medida que su conocimiento se amplia.

Para poder aprender necesitan la ayuda de un critico que les indique si sus actos han

sido los correctos dada una situación para poder así modificar su conducta. También

tienen un componente capaz de sugerir acciones con el objetivo de permitir al agente

experimentar nuevas situaciones para ampliar su conocimiento como se aprecia en la

Figura 2.21.

2.7.4. Inteligencia artificial en personajes no jugables

Un NPC es definido como objeto dentro del entorno o espacio en el videojuego que no sea el

jugador humano. Sin embargo, por lo general, el termino se refiere a los personajes con los que

el jugador interactúa dentro del videojuego (Schwab, 2009).

Es un sistema que actúa todo el tiempo situado en cualquier parte del entorno del videojuego,

para  ello  toma  información  de  los  datos  del  videojuego,  determinando  que  acciones  hacer

basándose en esa información, para poderlas llevar a cabo. Son los NPCs que poseen un grado

de movimiento autónomo (Buckland, 2005).

Los NPCs existen para enriquecer el juego, ofreciendo una experiencia interesante al jugador, en

especial los que son para una sola persona. En el caso de los oponentes, estos deben ser dignos

43

Figura 2.21: Arquitectura de un agente inteligente que aprende

Fuente: (Hernandez, 2010)



competidores,  con  la  habilidad  de  responder  y  ajustar  sus  movimientos  de  forma  acorde

(Buckland, 2005).

Los NPCs se pueden trabajar como agentes manejados por comportamientos. Para ello se deben

definir  metas  de  los  agentes,  estas  se  pueden  comprender  como  una  necesidad  que  desea

satisfacer en ese momento. Estas metas se dividen de forma jerárquica dividiendo toda lógica o

el comportamiento general en pequeños fragmentos (Buckland, 2005).

La jerarquía esta compuesta por: metas a nivel abstracto, metas atómicas, y metas compuestas

(Buckland, 2005).

• Metas de Nivel Abstracto. Es una necesidad o un deseo que se puede satisfacer a partir

de una serie de patrones. Este nivel abstracto esta compuesto por diferentes acciones de

menor nivel jerárquico (Buckland, 2005).

• Metas  Atómicas. Definen  una  tarea,  un  comportamiento  o  acción  simple,  tal  como

buscar la posición o recargar el arma (Buckland, 2005).

• Metas Compuestas. Son formadas por varias submetas, que pueden ser a atómicas o

compuestas al mismo tiempo, definiendo una jerarquía anidada. Describen tareas mas

complejas como construir una fabrica de armas, o retirarse y cubrirse (Buckland, 2005).

Por citar un ejemplo se puede tener las siguiente metas:

• Metas de Nivel Abstracto → necesidad → ir al cine.

• Metas Compuestas → tareas complejas → dejar la casa, viajar al cinema, entrar al cine.

• Metas Atómicas → tareas simples de la tarea “dejar la casa” → caminar al armario, abrir

la puerta del armario, cambiarse la chaqueta, ponerse la chaqueta, caminar a la cocina,

ponerse los zapatos, abrir la puerta, caminar afuera (Buckland, 2005).

Existen herramientas para implementar la IA de los NPC, se dividen en dos categorías:

2.7.4.1. Comandos de IA de los NPC

Los comandos son acciones o habilidades que puede realizar un agente en el videojuego y estos

pueden ser aplicados en cualquier genero, existe una gran lista de ellos: destruirse, invulnerable,

detenerse, congelado, ceguera, insensatez, sordo, duplicar, olvidar, reiniciar, modificar estado,
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seleccionar objetivo, cambiar velocidad del juego, teletransportar Jugador, teletransportar la IA,

perseguir, cambiar los controles del jugador, generar objetos.

Para finalizar esta lista es solo un punto de partida, ya que el diseñador puede crear muchos mas

de estos comandos dependiendo de las necesidades de la IA del juego.

2.7.4.2. Herramientas de diagnostico de IA

Son empleadas para observar el  estado interno de la IA y de los elementos  que percibe en

cualquier momento. Todos estos diagnósticos aparte de que son simples de implementar, ayudan

a ahorrar muchas horas en tiempo de desarrollo, pruebas y depuración. Estas herramientas son: 

• Identificación.

• Estadísticas.

• Estados.

• Visores de búsqueda.

• Visor del movimiento de ruta computarizada.

• Visor de información táctica.

• Visor de objetivo actual.

• Visor de diseño especificado de rutas de patrulla.

• Visor de información del líder.

• Visor de sensor de conocimiento.

• Visor de problemas de comandos de audio y animación.

• Visor de animación actual.

• Visor de comandos del jugador.

• Estructura de datos táctica y estratégica.

• Mostrar arco de fuego considerado.

• Mostrar trazadores.
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Cada diagnostico se debe realizar de forma independiente, para tener el problema dividido en

muchas partes (Rabin, 2002).

En los juegos de tipo FPS, en el momento en que el NPC es visto como un remplazo de otros

jugadores humanos,  es necesario examinar que es lo que espera un jugador humano cuando

juega  con  otras  personas  (Rabin,  2002).  Esto  no  significa  que  debe  tener  la  capacidad  de

enfrentarse con cualquier situación que se le plantee  (Buckland, 2005), en todo caso existen

algunos elementos que pueden ayudar a hacer al agente un remplazo de otro jugador humano

(Rabin, 2002):

• Apoyo. Se da cuando el jugador debe manejar muchos personajes, para ello necesita la

ayuda de  la  IA para  poder  enfrentar  otra  IA.  La  comunicación  del  jugador  con sus

aliados  no  humanos  se  realiza  mediante  comandos  activados  por  algún  botón  de  la

interfaz (Rabin, 2002).

• Sorpresa. Se  puede  lograr  de  muchas  formas:  desinformando  un  poco  al  jugador;

usando trucos  como darle  a  la  IA información del  jugador  como la  posición,  salud,

armas, el momento en que presiona algún botón, entre otros  (Schwab, 2009) o darle

superioridad en algún aspecto,  que le otorgan ventaja  (Rabin,  2002),  donde la IA se

convierte en un oponente que no toma decisiones sino que simplemente usa los recursos

de  los  que  dispone  por  su  cuenta;  el  uso  de  comportamientos  emergentes.  Que son

comportamientos  que  no  se  programan  directamente,  sino  que  emergen,  dando  la

impresión de que son desarrollados por si mismos, una de las alternativas para generarlos

es usando el azar; la estupidez artificial, donde el NPC realiza una acción que se ve mal

para  el  jugador  humano,  pero  que  este  trata  de  imitar,  aunque  esto  es  denominado

algunas veces como estupidez creíble (Rabin, 2002).

2.7.4.3. Toma de decisiones sobre las acciones de un NPC

Uno  de  los  problemas  que  se  presentan  al  querer  desarrollar  la  inteligencia  artificial  en

videojuegos es encontrar la manera de realizar la toma de decisiones sobre qué acciones realizar

lo más eficiente posible con una lógica mantenible y escalable a medida que el sistema crece en

complejidad. El resultado de esta toma de decisión es el comportamiento que exhibirá el agente

en un momento dado. También es deseable que los comportamientos que pueden realizar los
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agentes sean reutilizables, ya sea para crear comportamientos más complejos o para reutilizarlos

en otros videojuegos.

2.8. Maquinas de estados finitos

Es la técnica mas usada en este tipo de toma de decisiones (Millington, 2009). Una maquina de

estado finito FSM17. Es una maquina que tiene un numero finito de estados que están conectados

en una gráfica por un conjunto de transiciones  entre estos estados (Rabin, 2002); la transición

posee condiciones  que al  cumplirse le permiten participar  (Schwab,  2009).  El estado actual

determina como la maquina debe comportarse. Si el juego determina que la condición de una

transición se cumple, El personaje cambia de estado mediante la transición del estado objetivo

(Millington,  2009).  Las  FSMs  ocupan  exactamente  solo  un  estado  en  algún  momento  del

videojuego (Rabin, 2002).

Aunque las FSMs han existido por mucho tiempo, ellas todavía son bastante comunes y útiles en

los  videojuegos  modernos.  El  hecho  de  que  ellas  sean  relativamente  fáciles  de  entender,

implementar, y depurar, contribuyen a su frecuente uso en el desarrollo de videojuegos (David,

2004).

Las  acciones  son manejadas  en  estados.  Las  transiciones  dan el  mecanismo de cambiar  de

condiciones a otro estado. La parte de la inteligencia depende de la calidad del ajuste entre el

mundo  simulado,  los  estados  seleccionados,  y  las  transiciones.  La  inteligencia  esta  en  los

estados y las  transiciones.  Las  máquinas  de estados son modelos  de comportamiento de un

sistema con un número limitado de estados predefinidos donde existen transiciones entre estados

(Hernandez, 2010).

Las máquinas de estados están compuestas por 4 elementos principales (Hernandez, 2010):

• Estados que definen el comportamiento y que producen acciones.

• Transiciones de estados que son movimientos de un estado a otro.

• Reglas que deben cumplirse para permitir un cambio de estado.

• Eventos que permiten el lanzamiento de reglas y que permiten las transiciones.

17 FSM:  Maquinas de estado finito.
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2.8.1. Estructura y diseño de las FSM

Una de las mejores formas de diseñar una FSM, es presentando los estados y transiciones como

un dibujo.

Una máquina de estados debe tener un estado inicial y un estado actual. Los eventos recibidos

actúan como disparadores que causan la evaluación de las reglas que permiten la transición del

estado actual a otro estado. Es posible que se activen múltiples reglas creando así un grupo de

conflicto.  Como  solo  puede  haber  una  transición  desde  el  estado  actual,  es  necesaria  una

estrategia de resolución del conflicto para seleccionar una de las reglas activadas y así realizar la

transición de estado (Hernandez, 2010).

Si  esta  estrategia  consiste  en  seleccionar  siempre  la  misma  transición  dado  un  conflicto,

hablamos de una implementación determinista de la máquina de estados. Una máquina de estado

determinista es predecible porque dadas unas entradas y un estado se puede saber qué transición

se va a realizar. El problema de esta implementación en los videojuegos es que debido a que son

predecibles elimina el factor de diversión del videojuego.

Si por el contrario la estrategia consiste en seleccionar una transición no predecible, hablamos

de una implementación no determinista de la máquina de estados. Existen varias extensiones de

las máquinas de estados que permiten hacer más difícil  predecir sus actos, algunas de estas

opciones son el uso de lógica difusa o la selección aleatoria de las reglas.
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Figura 2.22: Máquina de estados finita

Fuente: (Hernandez, 2010)



Estas  pueden ser  basadas  en UML en un formato de diagrama de estados,  es una notación

estándar usada a través de la ingeniería de software. Los estados son representados por cajas con

esquinas curvadas. Las transiciones son flechas etiquetadas por la condición que las activa. Las

condiciones se contienen en corchetes  (Millington, 2009). Y un circulo solido que tiene una

transición sin un condicional que apunta al estado inicial que se introducirá cuando la maquina

de estado se ejecuta por primera vez, como se aprecia en la Figura 2.23.

El estado inicial es identificado como “En Guardia”. El circulo solido de la imagen tiene solo

una transición sin una condición.  El punto de transición al  estado inicial  que se introducirá

cuando la maquina de estado se ejecuta por primera vez.

También, los estados pueden ser representados por círculos como en la como se aprecia en la

Figura 2.24, o cualquier forma geométrica como. Otra manera de representar un estado inicial es

mediante círculos dobles, en el caso de la Figura 2.24 es el estado Ocultarse. Cada transición es

una flecha con el texto que muestra que la activa.
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Figura 2.23: Ejemplo de FSM basada en UML

Fuente: (Millington, 2009)

Figura 2.24: Ejemplo de un FSM basada con círculos

Fuente: (Millington, 2009)



El modelo de inteligencia del FSM representado por círculos como se aprecia en la Figura 2.24,

las  transiciones  dependen  si  el  monstruo  puede  ver  al  jugador,  o  el  valor  de  la  salud  del

monstruo. ¿Que tan inteligente es el modelo? Es inteligente, pero no lo suficiente. El monstruo

inicia escondiéndose y ataca cuando ve al jugador. Un monstruo poderoso enfrento de nuevo a

un débil  o inexperto jugador,  resultando en una victoria rápida para el  monstruo,  cuando el

regresa a esconderse, si se inicia otro combate y tiene una salud baja, este escapa. Si el monstruo

no se cura y logra evadir al jugador con éxito, se logra esconder. ¿Que sucede si el jugador esta

vagando y siendo observado por el monstruo? y el monstruo tiene poca vida. Pues el monstruo

ira a atacar al jugador y a su vez se escapa cuando se da cuenta de que tiene poca vida. Como no

es perfecta la maquina hubiera sido mejor si el monstruo en esta condición permaneciera oculto.

La forma en que se puede representar el comportamiento de un NPC, en una FSMs puede ser

diferente. Como se aprecia en la  Figura 2.26 se representa la lógica de un fantasma del juego
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Figura 2.25: FSM para el videojuego Pacman, Estado inicial Vagar

Fuente: (David, 2004)



Pacman. Donde la gráfica con mas estados tiene en cuenta mas situaciones como: ¿Que debe

hacer el NPC del fantasma cuando muere? ¿Que debe hacer el NPC del fantasma cuando nace?.

Esto es util a la hora de implementar ya que se ve el detalle de la FSM, desde que nace hasta que

muere, pasando por muchos estados intermedios.

Ademas de ser un método de programación para implementar la IA, las FSMs son una efectiva

herramienta  de  análisis.  Ellas  presentan  una  forma  simple  y  lógica  para  controlar  el

comportamiento de la  IA  (David,  2004).  Antes  de usar  una FSM, el  programador se  puede

preguntarse,  ¿Se puede descomponer la IA en breves estados independientes? Con el  fin de

responder esa pregunta, el programador de IA debe primero solidificar su idea de lo que debe

hacer la IA. Es imperativo saber que debe hacer la IA antes de la implementación puede ser

selectivo. El acto de determinar si una FSM es apropiada es tarea del programador de la IA, ya

que es  el  primero  en  definir  como va  a  ser  la  IA.  Las  FSMs probablemente  tienden a  ser
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Figura 2.26: FMS para el videojuego Pacman, Estado inicial Nacer

Fuente: (Schwab, 2009)



implementadas en muchos videojuegos sin que el desarrollador sea consiente de que realizo un

modelo de una FSM (David, 2004).

La idea detrás de una FSM, es descomponer los comportamientos de un objeto en trozos o

estados fácilmente manejables (Buckland, 2005).

Realizar  una  tabla  para  el  FSM,  es  un  buen  mecanismo  para  organizar  estados  y  estados

afectados por transiciones (Buckland, 2005).

Tabla 2.2: Adaptación de la Tabla de estados y transiciones basada en la FSM

Fuente: (Buckland, 2005)

Estado Actual Condicional Estado Transición

En Guardia Ver un enemigo pequeño Pelear

En Guardia Ve un enemigo grande Escapar

Pelear Pierde la pelea Escapar

Escapar Escapa En Guardia

Con esta técnica el comportamiento de un NPC sea un monstruo, o una persona debe dividirse

en pocos estados. Esta técnica no es adecuada para simular un personaje complejo que puede

estar furioso, con pereza, y aburrido al mismo tiempo.

Las transiciones están conectadas directamente y deben asumir un contexto determinado; no se

pueden usar  partes de una FSM para resolver  un problema diferente,  a  menos que se halla

diseñado de esa manera.

Aunque la dura codificación de las maquinas de estado es fácil  de escribir,  ellas tienen una

dificultad notoria para el mantenimiento. Las maquinas de estado en juegos pueden a menudo

pueden ser bastante grandes, y esto puede parecer como un código feo y sucio  (Millington,

2009).

Al primer vistazo se ve razonable, pero cuando se empiezan a añadir mas estados y condiciones,

esta  corta  estructura  empieza  a  tomar  forma  de  un  fideo  larguísimo,  haciendo  el  flujo  del

programa difícil de entender, creando y depurando una pesadilla. Ademas esto es inflexible y

difícil de extender mas allá del alcance del diseño original. A menos que el diseño de la maquina

sea implementar un simple comportamiento (o que el programador sea un genio), lo primero que
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se debe hacer son los ajustes del agente, para hacer frente a circunstancias imprevistas, antes de

perfeccionar el comportamiento para obtener el resultado que se tiene pensado conseguir cuando

se planea la FSM (Buckland, 2005).

Muchos desarrolladores, sin embargo, encuentran que el inconveniente principal es la necesidad

de los programadores para escribir los comportamientos de la IA para cada personaje diferente.

Esto implica una necesidad para recompilar el juego cada vez que el comportamiento cambia.

Mientras el comportamiento puede no ser un problema para el guionista del juego, para los que

están involucrados en el desarrollo esto puede llegar a ser critico en un videojuego mas grande,

ya que toma muchos minutos u horas para reconstruirlo (Millington, 2009).

2.9. Arboles de comportamiento

Los arboles de comportamiento es una técnica muy útil a la hora de proporcionar ilusión de

inteligencia a un NPC, se podría decir que son una evolución de las FSM, y que hacen mas o

menos lo mismo, y se utilizan para dar a los NPC, un comportamiento realista, pero a diferencia

de los FSM los arboles de comportamiento son mucho mejor, ya que se notara que los resultados

son mucho mas realista, tanto así que parecerá que los NPC tienen vida propia.

Tienen una estructura de árbol como se aprecia en la Figura 2.27, como la de un árbol n-ario,

son arboles que representan una descomposición de tareas que pueden ser condiciones como IF

ELSE al igual que los FSM. Y el resultado tras recorrer el árbol puede tener 2 valores correcto o

incorrecto.
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Figura 2.27: Estructura de un Árbol de comportamiento

Fuente: (Hernandez, 2010)



Mientras  que  en  las  máquinas  de  estados,  jerárquicas  o  no,  se  definen  todas  las  posibles

transiciones que hay de un estado a otro para poder decidir qué comportamiento se debe ejecutar

dado el estado actual, en los árboles de comportamiento se toma un enfoque distinto. En la

estructura de lo arboles de comportamiento podemos encontrar dos tipos de nodos Nodos Hojas,

Nodos Normales o intermedios como se aprecia en la Figura 2.27.

• Nodos Hoja. Son lo que se corresponden con nodos terminales del árbol.  Y son los

encargados  de  ejecutar  acciones  pidiendo  información  al  mundo  o  entorno,  o  su

resultado  también  puede  ser  el  resultado  de  una  condición  o  la  ejecución  de  un

fragmento de código como disparar,  avanzar,  o preguntan si  el  jugador humano esta

muerto, preguntar el nivel de vida, entre otros”.

• Nodos Intermedios. realizan tareas  compuestas,  su valor  de retorno depende de los

valores de las tareas que contiene. A la vez también estos nodos pueden ser de distintos

tipos como se aprecia en la Figura 2.28.

◦ Secuencia. Ejecuta como una secuencia ordenada, tareas que están debajo del nodo.

◦ Selección. Selecciona de manera aleatoria,  basándose al  algún tipo de criterio  o

parámetro que encuentre, las distintas tarea que se tiene.

◦ Selección paralela. Lo que hace es ejecutar en paralelo tareas “threads”.

◦ Secuencia No determinista. Ejecuta dos tareas en paralelo pero a diferencia de la

selección paralela esta no tiene un jerarquía de ejecución, que comúnmente no se

sabe en que orden se ejecutaran las tareas.
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Figura 2.28: Estructura de un árbol de comportamiento

Fuente: [elaboración propia]



Un árbol de comportamientos es una estructura jerárquica como se aprecia en la  Figura 2.29

donde los nodos hoja son acciones y los nodos intermedios son comportamientos abstractos. El

comportamiento  que  realiza  el  NPC se  define  a  medida  que  se  recorre  el  árbol  y  se  van

evaluando  los  distintos  subcomportamientos.  En  un  nodo  intermedio  se  definen  unas

precondiciones  que permiten  la  ejecución del  mismo y como consecuencia  la  evaluación y

ejecución de uno o varios de sus hijos. La manera en cómo se evalúan y se ejecutan los hijos

determina el tipo de nodo intermedio. Los tipos más habituales son los selectores, secuenciales,

aleatorios y paralelos (Hernandez, 2010).

• Los nodos selectores evalúan los hijos hasta que uno de ellos cumple sus precondiciones

y entonces lo ejecuta.

• Los nodos secuenciales evalúan y ejecutan todos sus hijos uno por uno mientras cumplan

sus precondiciones.

• Los nodos aleatorios  evalúan todos sus  hijos  y  de entre  todos los  que cumplen sus

precondiciones se ejecuta uno de ellos aleatoriamente.

• Los nodos paralelos evalúan y ejecutan sus hijos en paralelo.

Combinando las acciones que puede realizar un NPC con estos nodos intermedios se pueden

construir  subcomportamientos  que  combinados  entre  sí  producen  comportamientos  más

complejos.
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Figura 2.29: Estructura de árbol de comportamiento para un NPC

Fuente: [elaboración propia]



Por  lo  tanto,  en  los  árboles  de  comportamiento  no  existen  estados  ni  transiciones  sino

comportamientos que se ejecutan en función del conocimiento que se tiene del entorno. Otra

diferencia  importante  respecto  a  las  máquinas  de  estados  es  que  las  máquinas  de  estados

encapsulan  los  comportamientos  dentro  de  los  estados  mientras  que  los  árboles  de

comportamiento los hacen explícitos y reutilizables.

Las ventajas que tienen los arboles de comportamiento son:

• Las precondiciones son menos numerosas que las transiciones.

• Es sencillo reutilizar la lógica en diferentes contextos.

• Su diseño es intuitivo.

Por otra parte presentan también desventajas:

• La depuración de la lógica es más compleja.

• Uso del procesador más elevado.

2.9.1. Arboles de decisión

Los  árboles  de  decisión  pueden  verse  como  una  simplificación  de  los  árboles  de

comportamiento donde los nodos intermedios son nodos selectores como se aprecia en la Figura

2.30. Como en los árboles de comportamiento, no existen ni estados ni transiciones y por lo

tanto la decisión a la que se llega una vez evaluado el árbol con el conocimiento del NPC es

independiente de la evaluación anterior (Hernandez, 2010).

La diferencia entre Árboles de Decisión y Árboles de Comportamiento es en esencia que en el

árbol de decisión utilizas el árbol como una estructura de datos para analizar el estado del juego

y tomar una decisión, es decir:

Siempre se recorre empezando desde el nodo raíz del árbol hacia alguna de las hojas, donde

cada rama representa una variable  del  estado del  juego que deseas  analizar  para tomar una

decisión, y se moverá entre cada rama dependiendo de si aplica o no aplica, y al final la hoja a la

que se llegue es la decisión que tomara.

Por el contrario, un Árbol de comportamiento al principio empiezas en el nodo raíz, pero una

vez que analizaste a los nodos hijos y tomaste la decisión de qué hacer,  te mueves al nodo
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seleccionado, y ahí se queda. cada nodo del árbol representa un comportamiento en el que se

encuentra el NPC en ese momento, y en la siguiente iteración empiezas del nodo en el que te

quedaste, analizas sus hijos y te vuelves a mover al nodo que mejor califique, hasta que llegas a

alguna hoja y se resetea el estado.

Se puede decir que un Árbol de Decisión se lo utiliza para razonar el estado del juego en un

momento dado y tomar una decisión, mientras que el Árbol de comportamiento es una guía del

comportamiento que seguirá tu NPC en el mediano o largo plazo.

Los árboles de decisiones son otra técnica sencilla utilizada en el desarrollo de videojuegos. Los

árboles de decisión son fáciles de implementar, de entender y de usar.

Esta técnica consiste en una serie de decisiones conectas que comienzan por una condición raíz,

y que a través de sucesivas decisiones se termina designando una acción. Las decisiones pueden

ser de tres tipos: booleanas, de enumeraciones y de valores numéricos.

• Las decisiones booleanas. dividen el árbol en dos, según la condición de verdadero o

falso.

• Las decisiones de enumeraciones. dividen al árbol en tantas ramas como elementos de

la enumeración.  Por ejemplo la  enumeración colores primarios,  tiene tres elementos:

rojo, amarillo y azul; por lo tanto dividiría a esa rama en tres posibles caminos.
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Figura 2.30: Árbol de decisión

Fuente: (Hernandez, 2010)



• Las decisiones  de valores  numéricos. se  divide  al  árbol  en  rangos  de  valores.  Por

ejemplo para la distancia hacia un enemigo, se puede utilizar el criterio: menos de 50,

más de 50 y menos de 100,y más de cien. Los rangos deben ser mutuamente excluyentes.

Como se  aprecia  en  la  Figura  2.31 se  puede ver  un ejemplo  de  árbol  de  decisión  para  un

enemigo. Al ejecutarse la IA utilizará su conocimiento para tomar las decisiones, comenzando

por la raíz, en el ejemplo, comparando la distancia al jugador, si esta fuese menor a 100, pasará

a  montar  guardia,  de  lo  contrario,  si  tiene  el  arma  cargada  disparará,  y  si  su  arma  esta

descargada tomará la acción de recargar.

Para lograr la mayor eficiencia en la toma de decisiones en un árbol es necesario que este esté

balanceado. Un árbol balanceado es aquél que para cada decisión la cantidad de hijos debe de

estar balanceado es decir las decisiones o acciones que delegan no difieren en más que uno, en

la práctica que sea la menor diferencia posible. De esta manera, se logra que el árbol de decisión

requiera menos decisiones para tomar una acción en promedio, y por lo tanto menos tiempo de

ejecución.  No  obstante  el  tiempo  requerido  para  tomar  cada  decisión  no  es  constante  ni

homogéneo. No es lo mismo, por ejemplo, comparar el valor de una variable, que consultar si en

una lista existe X valor, por lo que lograr aumentar en la práctica la eficiencia del árbol es una

tarea difícil. No obstante, aún sin optimizaciones es una técnica muy eficiente para la toma de

decisiones (Hernandez, 2010).
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Figura 2.31: Ejemplo de árbol de decisión como diagrama de flujo

Fuente: (Millington, 2009)



2.10. Path planning o búsqueda de caminos

Planear los movimientos de un NPC de forma fiable y hacer que interactué con su entorno y

realice  una  navegación  por  el  mapa  se  ha  convertido  en  un  problema  relevante  en  los

videojuegos, una de las técnicas que nos permite solucionar este problema seria el poder generar

trayectorias libre de colisiones en el entorno, esta técnica de generar trayectorias se han aplicado

a distintas áreas de la IA, y por supuesto son muy utilizadas en videojuegos.

Una primera aproximación a los métodos de planificación de caminos fue realizada por  Lozano

Pérez en 1981. Una década después se dio la aparición del libro de Jean Claude Latombe en

1991, y desde ese entonces un buen número de publicaciones y artículos han abordado el tema

de generación de trayectorias.

El  path  planning  desde  el  punto  de  vista  de  la  programación es  un  algoritmo que permite

encontrar un secuencia de acciones,  que permiten que un NPC pueda moverse de un punto

origen del mapa hasta otro punto destino del mapa con respecto al entorno, para ello se utiliza

toda la información que nos pueda proporcionar el entorno.

La representación del mapa es la estructura del videojuego, que siempre esta representada por

un mapa, que puede ser tridimensional o solo visual, pero internamente la representación del

mapa es siempre bidimensional de 2 dimensiones.

Ademas de la  información que proporciona el  entorno con respecto a la  representación del

mapa, para poder aplicar esa técnica de búsqueda de caminos, se debe también tener en cuenta

toda la movilidad de los NPC del videojuego y la movilidad del jugador humano. Para esto se

debe realizar una búsqueda de caminos, pero la desventaja de esta técnica es que se tendrá un

costo computacional muy elevado de los recursos del computador.

Los algoritmos  que  se  aplican  para  esta  técnica  son algoritmos  de  búsqueda heuristica  A*,

IDA*,  D*,  se  podría  decir  también  que  estos  algoritmos  están  muy  bien  aplicados  a  los

videojuegos actuales.

2.10.1. Pathfinding Algoritmo A*

En la mayoría de los videojuegos si no en todos existe la necesidad de que las unidades NPCs se

desplacen por el espacio de manera inteligente. En aquellos videojuegos donde las unidades no
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tengan  un  camino  predefinido  por  el  diseñador  es  necesaria  la  utilización  algoritmos  que

permitan planificar los caminos que utilizarán los NPCs para desplazarse. Este camino debe ser

optimo menor distancia posible y con la ausencia de obstáculos para que el jugador perciba que

el movimiento del NPC cuenta con cierta inteligencia.

Un algoritmo muy utilizado para este fin es el algoritmo A*, este algoritmo asegura encontrar el

camino con la mínima distancia si existe entre dos puntos y además logra hacerlo de forma

eficiente.

Para poder utilizar sin embargo, cualquier algoritmo de búsqueda de caminos, es necesario crear

una representación simplificada del mundo del juego de manera que se minimicen la cantidad de

elementos a procesar. La estructura utilizada normalmente para ello es un grafo dirigido con

peso.

Un grafo es una estructura matemática consistente de dos elementos: nodos y aristas. Los nodos

pueden tener un conjunto de aristas que los conectan con otros nodos, mientras que una arista

solo puede conectar dos nodos. Si el orden en que los nodos están conectados por una arista

importa, se dice que el grafo es dirigido. Si además se le asigna un valor numérico a cada arista,

se lo llama grafo con peso como se observa en la Figura 2.32 (Hernandez, 2010).

Los nodos son utilizados para representar elementos lugares en el nivel, las aristas por otro lado

son utilizadas para representar la adyacencia de posiciones, mientras que los pesos de las aristas

codifican distancia (o bien podría ser tiempo) que hay de un nodo a otro.
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Figura 2.32: Ejemplo de grafo dirigido

Fuente: [elaboracion propia]



Por ejemplo de la representación del mundo del juego en un grafo dirigido como se observa en

la  Figura 2.33. Los obstáculos en el ejemplo las rocas se indican con la ausencia de aristas

caminos entre nodos o bien con la ausencia de nodos. El peso de las aristas es 1, y si bien se

obviaron las conexiones diagonales para simplificar el diagrama, se pueden agregar con peso

aproximado a √2.

El algoritmo A*, a diferencia de un algoritmo similar conocido como Dijsktra diseñado también

para  la  búsqueda  de  caminos,  utiliza  heurísticas  para  orientar  la  búsqueda  y  hacerla  más

eficiente. La determinación de esta heurística no forma parte del algoritmo y en la práctica es

una estimación de la distancia que tienen los nodos hasta el nodo destino. De esta manera la

heurística es única por cada búsqueda,  y la  misma para el  mismo par nodo partida y nodo

destino.

El algoritmo funciona bajo el criterio primero el mejor, donde se analiza partiendo del nodo de

inicio primero aquellos nodos que tienen un menor costo asociado. El costo asociado es el costo

acumulado la suma de la distancia de los nodos visitados en el camino analizado con adición a

la heurística de cuanto falta para llegar al nodo objetivo. Antes de agregar nodos al camino se
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Figura 2.33: Representación del mundo del juego con un grafo dirigido

Fuente: (Buckland, 2005)



descartan  aquellos  nodos  que  formen  un  loop  que  vuelvan  al  nodo  inicial.  Por  cada  nodo

agregado se genera un camino nuevo y se agrega a la lista de caminos a explorar, siempre y

cuando este camino tenga nodos por explorar, o bien no alcance un nodo con mayor distancia

que otro camino previamente almacenado. Una vez agregado el nuevo camino, se elige para

analizar aquel camino con menor costo asociando, de esta manera el algoritmo finaliza cuando

se encuentra el nodo objetivo y siendo la respuesta el primero de estos caminos. En caso de no

encontrarse, entonces el algoritmo termina cuando se vacía la lista de nodos a explorar.

2.11. Diseño de videojuegos

El diseño de juego es el proceso de crear el contenido y las reglas de un juego. Un buen diseño

de juego es el proceso de crear metas que un jugador se sienta motivado para alcanzar y las

reglas que un jugador debe seguir mientras se hace la toma de decisiones significativas en la

búsqueda de esos objetivos (Brathwaite & Schreiber, 2009).

El diseño de juego es recrear un ambiente donde el jugador se sienta comprometido a cumplir

con  los  objetivos  dictaminados  dentro  de  los  límites  establecidos  por  los  diseñadores,

asegurando la fluidez del juego.

En la creación de videojuegos, el diseño de juego es la etapa principal donde se establecen las

características que tendrá el juego, las cuales son:

• La Mecánica. Contempla la  función que debe realizar  el  jugador  para  completar  el

objetivo  del  juego.  Por  ejemplo:  cómo  manejar  el  personaje,  como  eliminar  a  los

enemigos, como usar las herramientas y habilidades que se tiene a la disposición, entre

otros.

• Reglas y Objetivo. Las reglas definen los límites de las acciones que pueden realizar los

jugadores dentro del juego, creando de esta manera el camino que llega hasta el objetivo

donde se culmina el videojuego.

• La Interfaz del Usuario. El diseño de la interfaz es la ventana por donde el jugador

podrá ver la historia tomar vida, e interactuar con ella. Dentro de esta ventana, estarán

reflejada además, cualquier información que le concierne al usuario, como la cantidad de
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vida del personaje, los utensilios que ha obtenido, y un mini mapa del nivel, marcando la

posición donde se encuentra, entre otras cosas.

• Historia y Temática. Los videojuegos actualmente se desenvuelven de acuerdo a una

historia ficticia, que delimita el espectro que cubre el objetivo el juego. Generalmente se

aportan temáticas  que dan ambiente y un atractivo adicional  a  la  historia,  como por

ejemplo,  la  unión de  una  historia  que se desarrolla  en  el  espacio  donde la  temática

principal es el viejo oeste, naciendo un juego donde los personajes son vaqueros y en vez

de montar caballos, conducen naves espaciales.

• El Escrito. La narración es una parte importante de una novela, donde en un videojuego,

el jugador puede estar al tanto de la trama secundaria entre los personajes por medio de

diálogos, y seguir la historia mediante textos u otros medios literales que son, o deberían

ser, de importancia al usuario.

• El Contenido. Como en toda historia, existen componentes que la conforman, ya sea los

personajes, los enigmas que generan intriga al lector, los elementos que son parte de los

escenarios, las misiones donde el protagonista tiene que recurrir para continuar con la

trama, entre otros. Todo el contenido conforma el núcleo de un videojuego.

• Niveles y sus Características. Los niveles precisan el entorno donde el jugador deberá

valerse para proseguir hasta el final del juego. Depende de la forma en que fue esbozado

el escenario y las características configuradas, el nivel de dificultad que generará el reto

dentro del juego.

• Géneros de Juego. Se deberá definir el genero al cual el videojuego pertenecerá.

2.11.1. Roles en el diseño de videojuegos

La realización de un videojuego es un proceso complejo, en el cual intervienen personas que

cumplen tareas especificas, la tecnología es una herramienta indispensable para la creación de

los  videojuegos,  pues  gracias  a  ella,  lo  productores,  diseñadores  y  programadores  logran

plasmar sus ideas creativas.

Algunos de los diseñadores de juegos que propone (Brathwaite & Schreiber, 2009) son.
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• Diseñador Líder.  Se encargo de que todo el equipo esté desarrollando el videojuego de

acuerdo con los objetivos planteados y la visión original del videojuego, también es el

encargado de generar la idea nueva de un videojuego, construyendo el Pich Document.

• Escritor. Escribe la historia del juego, la parte dramática, los guiones, los diálogos, entre

otros.

• Diseñador  de  mecánicas. Diseña  las  mecánicas  que  componen  las  principales

características del videojuego; que dan vida al videojuego: Por ejemplo, puede crear las

reglas de un sistema de juego de peleas, o un videojuego de carreras.

• Diseñador de niveles. Se encarga de crear los niveles del videojuego basándose en las

mecánicas planteadas por el diseño general, se encarga de la creación de personajes y

otros elementos del juego para crear una experiencia de reto satisfactoria para el jugador.

Suele hacer prototipos en papel de cada nivel antes de que se empiecen a construir, solo

para verificar que están funcionando correctamente.

• Diseñador de  contenidos. En  cierta  forma  se  encarga  de  aportar  a  la  narrativa  del

videojuego,  dándole vida al  videojuego,  creando detalles  de contenido,  por  ejemplo,

puede diseñar, criaturas, personajes u objetos de la escena del videojuego.

• Diseñador de Interfaces. Se especializa en la usabilidad, es decir, en diseñar mejores

formas para que el  jugador  se  comunique con el  juego,  su trabajo es  diseñar  GUIS

amigables y fáciles de entender para el jugador.

• Diseñador técnico. Se encargo de traducir ciertos requisitos del diseño en términos de

programación.  Suele  ser  un  intermediario  entre  los  diseñadores  lideres  y  los

programadores.

2.12. Diseño de juegos orientado a entidad de juego y componentes

Un objeto de juego o game object es la entidad básica que existe en el mundo virtual del juego,

está compuesto de un elemento de transformación que define su ubicación y orientación, además

de información de su estado o valor de sus propiedades, y métodos para obtener y/o cambiar su

estado (West, 2007). Por otro lado, también pueden ser piezas lógicas de contenido interactivo

que  realicen  tareas  como  renderizado,  animación,  persistencia,  entre  otros.  Como  algunos
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ejemplos se tiene: árboles, rocas, monstruos, enemigos, puertas, items, personajes principales,

entre otros. De igual manera se puede tener triggers, secuencias de cámaras, motores de render,

entre otros, los cuales no tienen una representación visual para el jugador.

El concepto de game object es el mismo que se usa en la programación orientada a objetos, por

tanto  la  forma  natural  de  esquematizar  este  sistema  sería  usando  el  modelo  de  herencia

jerárquico  tradicional,  en  el  desarrollo  de  videojuegos  esto  es  una  mala  practica  ya  que  el

videojuego  esta  sometido  a  cambios  constantes  los  cuales  obligan  a  una  refactorizacion

continua,  por  tanto  ningún  tipo  de  esquema  de  herencia  de  objetos  tradicionales  va  a  ser

adecuado para videojuegos.

2.12.1. Patrón entidad componente sistema

El problema del modelo de herencia tradicional en videojuegos no es nuevo, por ello hace varios

años atrás se propuso usar el GOCS18. En este sistema cada objeto de juego es formado a partir

de la  integración de un conjunto de componentes  especializados e  independientes,  como se

puede apreciar en la Figura 2.34. En este sistema cada objeto posee únicamente la funcionalidad

que necesita y estas pueden ser removidas o se pueden añadir nuevas si se necesita (West, 2007).

La implementación de este sistema se realiza a través de interfaces, cada componente hereda de

un componente base y se generan familias de componentes que heredan de dicha base.  Por

ejemplo, a un game object se le pueden añadir componentes como Trasformación, Colisión,

Cuerpo Rigido, Script, entre otros.

La gestión de los componentes se realiza a través de gestor global que es un subsistema del

motor como pueden ser: Render, Física, entre otros. A su vez un game object puede utilizar

varios contenedores cuando posee más de un componente de la misma familia. Finalmente, cada

componente  le  pertenece  a  un  único  game  object  propietario  el  cual  se  convierte  en  una

agregación y composición de múltiples componentes de diferentes familias. 

Un  sistema  dentro  del  motor  no  es  más  que  una  clase  que  procesa  entidades,  como  un

RenderSystem  que  se  encargara  de  coger  a  todas  las  clases  que  tienen  enchufados  un

componente de posición y un componente de modelo y dibujar el modelo en la posición dada.

18 GOCS: Sistema de componentes de objetos de juego.
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Por otro lado si se quiere que un personaje se mueva según su velocidad, es decir, que según su

componente de velocidad variamos la posición de la entidad. Así que el encargado de realizar

esto hacemos es el MovementSystem que se encarga de procesar todas las entidades del mundo

que tengan un componente posición y un componente velocidad y el  sistema se encarga de

actualizar  los  valores  del  componente  posición  teniendo  en  cuenta  el  tiempo  pasado  y  la

velocidad.

2.13. Metodologías de desarrollo

El diseño del videojuego define el mapa de trabajo del equipo de desarrollo. El desarrollo de

videojuegos representa, entre otras cosas, un proceso de construcción de software en equipo, que

implica el trabajo conjunto de varios roles. Por lo general, cada rol es desempeñado por una o

más personas.  

El equipo de desarrollo usa los documentos de diseño para conocer el conjunto de tareas que se

deben implementar, con el fin de estimar el total de recursos y el tiempo que van a requerir para

llevar a cabo dichas tareas.
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Figura 2.34: Composición de objetos utilizando componentes

Fuente: (West, 2007)



Por lo general, los proyectos de software tienen cinco etapas de madurez:

• Especificación de los requerimientos.

• Análisis de los componentes a implementar.

• Diseño del sistema.

• Desarrollo e integración.

• Control de calidad.

Un modelo de proceso para desarrollo de software es el conjunto de actividades necesarias para

transformar  los  requerimientos  del  usuario en un sistema de  software.  Cada actividad tiene

entradas y salidas que pueden ser documentación, código, binarios, entre otros.

Los académicos dedicados a las metodologías de desarrollo de software en equipo, estiman que

el costo de cambiar alguna característica se aumenta por diez en cada etapa.

Para  evitar  este  aumento  de  costos  polinomial,  es  necesario  que  los  documentos  de  diseño

contengan todas las características del videojuego, explicadas de manera especifica.  De esta

forma, el equipo se hace una idea clara de todas las características que se deben incluir y de su

implementación.

La construcción de los videojuegos es un proceso iterativo. Una buena documentación ayuda a

que las iteraciones no representen retroceder a lo largo de las etapas y generar sobrecostos. 

Un videojuego, independiente del género al cual pertenece o la plataforma en que trabaja, es una

aplicación  de  software  cuyo  desarrollo  obedece  a  la  utilización  de  ciertas  metodologías  de

trabajo.

Las metodologías estaban hechos para desarrollar software de empresas y no para videojuegos,

sin embargo la programación o el desarrollo de sistemas corporativos tiene ventajas que luego

han sido llevadas a los videojuegos y a sido mediante la formalidad de las metodologías de

desarrollo.

Le metodología de desarrollo organizan un trabajo que uno tiende a verlo como mas creativo,

administrarlo, gestionarlo, identificar riesgos, corregir riesgos, a tener planes de contingencia, a

medir y sobre todo a garantizar calidad.
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Las metodologías de desarrollo buscan en general que los productos que se produzcan bajo

dichas metodologías tengan unos estándares de calidad, que son garantizados, planeados desde

el inicio de la fase de desarrollo.

En  los  últimos  años  las  metodologías  ágiles  son  la  ultima  tendencia  para  desarrollar  tanto

software como videojuegos. 

Un videojuego independiente de la plataforma, en el fondo son un producto de software, donde

deben ser desarrollados con estándares de ingeniería, la que los estándares de ingeniera exigen

la aplicación de la metodologías.

2.13.1. Modelo de cascada

Este modelo consta  de fases genéricas  en un proyecto,  se  encadenan una detrás de otra  de

manera unidireccional. Estas fases son las mismas en todos los modelos, por eso motivo este

modelo es nombrado como clásico.

El modelo de cascada es una secuencia de diseño de procesos, enfocado en el orden y desarrollo

riguroso de cada una de sus fases como se aprecia en la Figura 2.35.

• Análisis de Requerimientos. Se analizan las necesidades de los posibles usuarios para

determinar  qué  necesidades  debe  cubrir  el  videojuego.  Identificar  que  es  lo  que  se

necesita producir.
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Figura 2.35: Esquema de cascada.

Fuente: [elaboración propia]



• Diseño y arquitectura. Se descompone y organiza el  sistema en elementos para ser

trabajados por separado. Se habla de diseño y arquitectura de software, y no así diseño

de videojuego. Se debe establecer la arquitectura interna del software a implementar, que

incluye paradigmas de programación, patrones de software, entre otros.

• Desarrollo y programación. Se desarrolla la programación y construcción de prototipos

de software. Es donde se escribe código fuente y se realiza prueba unitarias.

• Pruebas y aseguramiento de Calidad. Se aplica un test para verificar la presencia de

errores en el videojuego, ya sea a nivel de programación y/o de jugabilidad. Ademas de

estas pruebas existen otras pruebas, que son pruebas unitarias, pruebas de cajas negras y

blanca.  Se hace revisiones genéricas y detalladas para poder  determinar si  lo  que se

implemento  en  la  parte  de  programación  coincide  con  la  fase  de  análisis  y

requerimientos. Un software de calidad es aquel cuya implementación coincide con sus

requerimientos.

• Implementación. Corresponde  al  compilado  de  la  aplicación  del  videojuego  y  su

utilización por parte del usuario. Cuando el software sale de la fase de desarrollo  y se lo

coloca en producción para que los usuarios finales lo usen.  Esta parte es cuando los

videojuegos salen al mercado “Publishing”.

• Mantenimiento. Se  realizan  seguimientos  al  videojuego  para  generar  paquetes  de

correcciones y extensiones con mejoras. 

La  mayor  desventaja  de  este  proceso,  es  la  tendencia  a  retardar  el  desarrollo  del

videojuego,  ya  que  cualquier  error  en  determinada  etapa  sugiere  volver  a  procesos

anteriores.  Se  repiten  todos  los  pasos  anteriores.  Mantenimientos  correctivos  y

preventivos. Se debe tomar en cuenta las políticas de implementación, la publicación a

AppsStores y las políticas de mantenimiento.

Este modelo tiene un problema bastante grande, ya en cada iteración no se puede volver a un

paso anterior, hasta haber terminado todo el modelo en cascada, ademas de que este modelo es

bastante insensible a los cambios en los requerimientos. Pero por otro lado tiene las ventaja de

tener un modelo con fases estándares en cualquier desarrollo.
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2.13.2. Metodologías ágiles

Las metodologías de desarrollo ágil se enfocan en el reconocimiento de la importancia de los

cambios de requerimientos en la especificación de sistemas de software, esto significa que el

software puede cambiar a medida que se lo va construyendo, ya se porque se descubrieron cosas

que hay que  cambiar  en  los  diseños,  correcciones,  ajustes,  mejoras  o por  que el  cliente  lo

solicita, o el marcado para el cual esta orientado el producto también ha cambiado. 

Un proceso es ágil cuando el desarrollo del software es incremental que son entregas pequeñas

con ciclos rápidos y cooperativos tanto los clientes como los desarrolladores trabajan juntos

constantemente con una cercana comunicación lo que permite realizar cambios constantemente

al videojuego (Abrahamsson, 2002).

Reconocer esta necesidad, hace que no se tiene que ser tan rígido y estrictos en las etapas de

desarrollo y que es necesario darle una formalidad de volver atrás y volver a retomar el rumbo

del proyecto.

Los procesos y metodologías ágiles se basan en el manifiesto ágil que plantea:

• Individuos y sus interacciones frente a procesos y herramientas.

• Software en funcionamiento frente a documentación exhaustiva.

• Colaboración del cliente frente a una negociación de contrato.

• Respuesta al cambio frente a seguir un plan.

Esto quiere decir que aunque los términos de la derecha tienen valor, se valoran mas los de la

izquierda.

El proceso es iterativo, donde responde a una serie de requerimientos y de validaciones que

permiten decidir hacia donde va la siguiente iteración.

La visibilidad es continua para clientes, usuarios y desarrolladores, ya que estos modelos ágiles

exigen que el cliente y el usuario estén involucrados constantemente en la toma de decisiones.

Los clientes  y los  usuarios  son los que deciden cuando se termina todas  las  iteraciones,  es

cuando el cliente y los usuarios notifican que el producto se da por terminado.

70



2.14. SUM

La  metodología  SUM  para  desarrollo  de  videojuegos  tiene  como  objetivos  desarrollar

videojuegos  de  calidad  en  tiempo  y  costo,  así  como  la  mejora  continua  del  proceso  para

incrementar la eficacia y eficiencia de este. Pretende obtener resultados predecibles, administrar

eficientemente los recursos y riesgos del proyecto y lograr una alta productividad del equipo de

desarrollo. SUM fue concebida para que se adapte a diversos tipos de proyectos con equipos

multidisciplinarios pequeños de dos a siete integrantes que trabajan en un mismo lugar físico o

distribuidos, de corta duración menores a un año y con alto grado de participación del cliente

(Acerenza & Coppes, 2008).

La definición de la metodología se basa en el SPEM19, un meta-modelo para describir procesos

y metodología desarrollado por el OMG20. Una ventaja de utilizar SPEM es que su estructura

permite especificar el proceso de desarrollo de videojuegos sin mencionar practicas especificas,

lo que lo hace flexible y adaptable a cada realidad de cada desarrollo de videojuego (Acerenza

& Coppes, 2008).

SUM esta adaptada para videojuegos tanto en la estructura y roles de Scrum descritos por Ken

Schwaber. Se utiliza esta metodología ya que brinda flexibilidad para definir el ciclo de vida y

puede ser combinada fácilmente con otras metodologías de desarrollo para adaptarse a distintas

realidades. Para la adaptación, se toma en cuenta la experiencia de las empresas de desarrollo de

videojuegos que adaptan metodologías ágiles.

El alcance que tiene la metodología SUM es:

• Equipos pequeños de 2 a 7 integrantes.

• Proyectos cortos menores a un año de duración.

• Equipos multidisciplinarios.

• Equipos que comparten un lugar de trabajo o están distribuidos.

• Alto grado de participación del cliente. 

19 SPEM: Software and Systems Process Engineering Metamodel Specification.
20 OGM: Object Management Group.
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Los  principales  elementos  de  SPEM  utilizados  son  el  proceso  de  entrega,  las  fases,  las

actividades, las tareas y sus pasos, los roles y las guiás. A continuación se describe cada uno de

estos elementos.

• Roles. los roles definen a los responsables de llevar a cabo las tareas del proceso. Una

persona puede ocupar  varios roles,  así  como también un rol puede ser realizado por

varias personas.

• Proceso  de  entrega. es  un  proceso  especial  que  describe  un  enfoque  completo  e

integrado  para  ejecutar  un  determinado  tipo  de  proyecto.  Describe  el  ciclo  de  vida

completo de un proyecto de principio a fin descomponiendolo en distintas fases. Los

elementos del proceso de entrega pueden ser adaptados a cada proyecto en particular lo

cual aporta flexibilidad al momento de utilizarlo.

• Fases. una fase es  un periodo importante  de tiempo durante  un proceso de entrega.

Durante una fase se alcanza un conjunto de objetivos bien definidos y finaliza al alcanzar

un  hito  importante.  Se  construye  agrupando  actividades  que  comparten  un  tramo

determinado del  tiempo de  vida  de un  proyecto.  Al  finalizar  cada  fase se  evaluá  el

objetivo planteado. Una evaluación satisfactoria permite avanzar a la próxima fase del

proyecto. Las fases en la mayoría de los casos se ejecutan secuencialmente por estar

relacionadas las entradas y salidas de cada una.

• Actividades. las actividades se utilizan como estructura para agrupar tareas relacionadas

entre  si  según  un  objetivo  común.  Distintas  actividades  pueden  llevarse  a  cabo  en

paralelo,  salvo  excepciones  en  las  que  una  actividad  requiere  de  otra  para  poder

realizarse.

• Tareas. una tarea es una unidad de trabajo llevada a cabo por un rol especifico. Las

tareas suelen generar una o mas salidas determinadas. Muchas tareas requieren de la

finalización  de  otra  para  poder  realizarse,  por  lo  que  sus  salidas  determinan  la

dependencia entre ellas.

• Pasos. los pasos son parte del trabajo requerido para realizar una tarea. El conjunto de

pasos de una tarea es una guiá de como se puede realizar la misma. No necesariamente
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se deben ejecutar todos los pasos cada vez que se realiza la tarea, y el orden no tiene

porque ser el especificado.

• Guiás. las  guiás  proveen  explicaciones  e  información  adicional  relacionada  con  los

elementos del proceso. Por ejemplo, una guiá que explica o asiste en la realización de

una tarea puede ser una checklist o un template, entre otros.

2.14.1. Roles

La  metodología  define  cuatro  roles:  Equipo  de  Desarrollo,  Productor  Interno,  Cliente  y

Verificador beta. El productor interno y el cliente se corresponden en forma directa con los roles

de Scrum Master y Product Owner de Scrum respectivamente. 

El equipo de desarrollo tiene las características del Scrum Team, pero a diferencia de Scrum se

definen subroles dentro del equipo. Estos se corresponden con los que se utilizan habitualmente

en la industria local y es necesario su definición ya que se requiere una alta especialización para

satisfacer  las  distintas  disciplinas  que  involucra  el  desarrollo  de  videojuegos,  aspecto  no

contemplado en Scrum. Estos subroles son los de: 

• Programador. Dentro de las responsabilidades del Programador se encuentran definir la

arquitectura, realizar el diseño, implementación y verificación de los componentes de

software e integrar el contenido audiovisual del videojuego. 

Genera el código fuente según el Engine Gráfico.

• Artista Gráfico. Los roles de Artista Gráfico se encargan de la creación del contenido

audiovisual  del  videojuego.  El  Artista  Gráfico  realiza  el  arte  de  concepto  tanto  de

personajes, niveles, el arte 2D, el modelado 3D y la creación de animaciones y texturas,

entre otros.

• Artista Sonoro. El Artista Sonoro se encarga de la creación, grabación, mezcla y edición

de los efectos de sonido y música del juego.

• Diseñador  de  Juego. El  rol  de  Diseñador  de  Juego  es  responsable  de  diseñar  el

gameplay, la historia, el ambiente, los personajes y todos los elementos que hacen a la

experiencia del jugador, ademas de los niveles, misiones y los desafíos que enfrenta el

jugador.
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• Verificador Beta. El rol de Verificador Beta no esta presente en Scrum pero si se detecta

su existencia en el relevamiento de la realidad local y en la industria del videojuego en

general. Su responsabilidad es la de realizar la verificación funcional del videojuego y

comunicar  el  resultado  de  esta.  Un  Verificador  Beta  puede  tener  conocimientos  y

experiencia de verificación de software o videojuegos. Sin embargo, puede no poseer

experiencia  ni  ser  jugador  frecuente  y  participar  igualmente  de  la  verificación,  por

ejemplo, al formar parte del desarrollo del videojuego.

2.14.2. Proceso de entrega

El proceso de entrega se divide en fases iterativas e incrementales que se ejecutan en forma

secuencial  con  excepción  de  la  fase  de  gestión  de  riesgos  que  se  realiza  durante  todo  el

proyecto.  Las  fases  de Concepto,  Planificación y Cierre  se  realizan  en  una única  iteración,

mientras que Elaboración y Beta constan de múltiples iteraciones.

Las fases surgen como adaptación al desarrollo de videojuegos de las fases pregame, game y

postgame que presenta Scrum, donde las dos primeras coinciden con las fases de Planificación y

Elaboración, mientras que la tercera se corresponde con la fases de Beta y Cierre. Esta división

se realiza ya que la fase Beta tiene características especiales en la industria de videojuegos. La

fase de Concepto no se corresponde con ninguna etapa de  Scrum.  Se agrega  ya  que cubre

necesidades especificas para el desarrollo de videojuegos ademas de identificarse su uso en la

realidad local y en la industria mundial.

Las actividades y tareas desarrolladas en cada fase surgen de la investigación del estado del arte

y  del  relevamiento  de  la  industria.  Las  mismas  son  consideradas  como  una  primera

aproximación y están sujetas a mejoras a partir de futuras aplicaciones de la metodología.

2.14.3. Guiás

Las guiás son sugerencias,  pautas y herramientas para seguir  en forma efectiva y eficaz las

actividades que componen el proceso. A través de ellas, se incorporan a la metodología practicas

aplicadas con éxito para el desarrollo de videojuegos, ademas de las lecciones aprendidas con la

ejecución de cada proyecto. Se pueden asociar a fases, actividades y tareas para dar pautas de

como realizarlas. La definición de guiás brinda flexibilidad en como llevar a cabo el proceso ya

que presenta varias alternativas a utilizar según la situación y las necesidades que se tengan. 

74



Actualmente SUM incluye las practicas y herramientas de Scrum y XP, y ademas,  artículos

publicados sobre la aplicación de metodologías ágiles en el desarrollo de videojuegos. Ademas,

se brindan como ejemplos las salidas obtenidas durante la ejecución del proceso en el caso de

estudio.

2.14.4. Fases de la metodología SUM

Las cinco fases secuenciales son: Concepto, Planificación, Elaboración, Beta y Cierre como se

aprecia en la Figura 2.36.

Todo el detalle de cada una de las fases de la metodología, puede ser consultada en el Anexo

A.4.
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Figura 2.36: Fases del proceso de SUM

Fuente: (Acerenza & Coppes, 2008)



CAPÍTULO III

MARCO APLICATIVO

Resumen

En  este  capítulo  se  empieza  con  el  desarrollo  del  videojuego

desarrollando  los  componentes  del  mismo.  Además,  se  presentan  los

requisitos del sistema junto con el análisis de la solución propuesta, se

detallaran los aspectos mas relevantes para el desarrollo del mismo como

el esquema y la arquitectura del juego, las mecánicas de juego, la IA de

los NPCs implementando Path Planning y Arboles de Comportamiento.

Y por ultimo se especifica cada fase de la metodología SUM descrita en

el capitulo anterior.
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3. MARCO APLICATIVO

3.1. Introducción

En esta etapa se empezara con el desarrollo del videojuego 3D RPG “kill mosters”. Se hará un

estudio que englobe todo el proceso de desarrollo del mismo aplicando la metodología SUM ya

que el  videojuego sera concebido como un software,  por lo  tanto se aplicara el  modelo de

trabajo de SUM para que se pueda adaptar tanto al análisis previo que se quiere realizar, como al

propio  desarrollo  del  videojuego  para  de  esta  forma  alcanzar  los  objetivos  definidos  en  el

Capítulo I.

En cuanto a SUM, se ha de seguir un proceso iterativo e incremental, en  el cuál cada una de las

iteraciones  comenzara  sobre  el  trabajo  de  la  anterior  y  buscando  en  todo  momento  crear

ejemplos funcionales. La razón de usar este tipo de metodología es que un videojuego se presta

a crear pequeñas versiones del mismo que muestren una determinada característica, así como a

ir añadiendo mas características a dichas versiones. 

Por  poner  un ejemplo,  en  el  videojuego se podrá ver  una avance en el  que se muestra  un

escenario, y después, añadir un personaje. Mas adelante se podría dotar de movimiento a dicho

personaje, tras lo que se podría añadir enemigos, dotarlos de una IA cada vez mas especifica, y

así sucesivamente ya que el objetivo de la investigación es crear un videojuego que sirva para

evaluar el comportamiento de los NPCs.

3.2. Fase 1: Desarrollo del concepto

Al realizar esta actividad se determinaran los principales aspectos del videojuego como son:

visión,  genero,  gameplay,  principales  características,  historia  y  ambientación.  Esta  tarea

involucrara también la posible creación de bocetos en papel para evaluar las ideas y minimizar

el riesgo de que el videojuego tenga un concepto claro y conciso.

Al  realizar  esta  actividad  también  se  debe  especificar  la  plataforma  objetivo,  el  genero  y

audiencia. Es importante que se mantenga al día con el genero del videojuego y conozca bien las

fortalezas y debilidades de los productos competidores. 

Por ultimo también se debe detallar a nivel muy alto las acciones que el jugador podrá realizar

en el videojuego. 
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3.2.1. Definición de aspectos del juego

Se determinara los principales aspectos del juego. Todo el detalle del concepto de juego sera

plasmado en el documento que puede ser consultado en el Anexo A.1: Documento de Concepto

de Videojuego o GCD21. Es un documento corto donde se establece de manera general la idea

del videojuego, los aspectos mas importantes, las características generales del videojuego que

contiene sus aspectos positivos y sobresalientes.

Por ultimo mencionar también que no es obligación definir completamente todos los aspectos

del concepto de forma completa para pasar de fase ya que tener una idea de estos alcanza para

comenzar la planificación.

3.2.2. Definición de aspectos técnicos

La arquitectura del videojuego sitúa al motor en las capas más bajas y a las mecánicas de juego

en la capas más alta. En otras palabras, para poder implementar la mecánica, se requiere toda la

complejidad de un motor de propósito general de videojuegos. 

Por ello, se realizó una comparación de algunos de los muchos motores existentes en el mercado

con la condición de que sean motores libres de código abierto.

Tabla 3.1: Comparación de motores 3D de videojuegos

Fuente: [elaboración propia] 

Motores  de  código
abierto

Godot Engine idTech 4 Panda3D

Plataforma Linux, Windows,
Mac OS X

Linux, Windows,
Mac OS X

Linux, Windows,
Mac OS X

Licencia MIT GNU/GPL BSD

API Gráfica OpenGL OpenGL OpenGL

Física Sistema Propio Sistema Propio Open Dinamics 
Engine

Lenguaje GDSCript/C++ C++ Python

Editor gráfico 
integrado

Si Si Si

Plataformas a exportar Windows, OS X, 
Linux, *BSD, Haiku,  

Microsoft Windows, 
OS X, Linux, 

Microsoft Windows, 
OS X, Linux

21 GCD:  Documento de concepto de juego o con sus siglas en ingles “Game Concept Document”
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iOS, Android, 
BlackBerry OS, 
HTML5,  PlayStation3
y PlayStation Vita

PlayStation 3, Xbox, 
Xbox 360

Como se puede apreciar en la Tabla 3.1 con la comparación de los motores libres se decidió por

utilizar el motor de juegos 3D Godot Engine donde se desarrolla toda la lógica del videojuego,

ya que el motor proporciona un editor de gráficos integrado, ademas de exportar a múltiples

plataformas y que usa ademas su propio lenguaje de programación y que la curva de aprendizaje

del mismo no es muy alta. 

Por otro lado para el desarrollo de contenidos visuales se utilizara blender3D para la generación

de modelos  y animación 3D,  Gimp e  Inkscape  para  la  generación de  contenidos  2D como

texturas, logos, entre otros, Audacity para generar los efectos de sonido y bandas sonoras.

3.3. Fase 2: Planificación

3.3.1. Definición de cronograma

Se  determina  el  cronograma  para  las  restantes  fases  del  proyecto  en  base  al  concepto  del

videojuego. El cronograma se conforma con las fechas estimadas para el comienzo de la fase de

Elaboración. 

El objetivo de esta fase es determinar y planificar en detalle cuales son las tareas y estimar los

tiempos. La definición del cronograma puede ser consultado en el Anexo A.3.

3.3.2. Especificación del videojuego

Se hace una descripción completa y profunda acerca del juego. Se crean los documentos más

importantes de caracterización del juego que permitirán el desarrollo del videojuego.

“Un Documento de Diseño de Juego es una biblia con la cual el productor predica sus metas, el

diseñador  perfecciona  sus  ideas  y  donde  los  artistas  y  programadores  consiguen  sus

instrucciones.” (Ryan, 1999)

Documento de Diseño de Videojuego GDD22.

22 GDD: Documento de diseño de juego o por sus siglas en ingles “Game Desing Document”.
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Este documento debe contener la descripción detallada, clara, estructurada y completa de los

elementos como el concepto general del videojuego, el objetivo, la audiencia, la plataforma, la

jugabilidad,  mecánicas,  interfaces,  controles,  personajes,  niveles,  recursos,  lineamientos

artísticos, GUI, flujo, entre otros.

Al diseñar el videojuego se debe registrar y organizar las ideas y decisiones tomadas dentro del

proceso  de  diseño  del  videojuego.  Además  sirve  como  el  recurso  principal  para  apoyar  y

orientar el proceso de desarrollo de un videojuego.

Este documento es de suma importancia ya que en el desarrollo del videojuego se utilizara dicho

documento para conocer el conjunto de tareas que se deben implementar, con el fin de estimar el

total de recursos y el tiempo que van a requerir para llevar a cabo dichas tareas, y ademas serán

de donde saldrán todos los requisitos para el desarrollo del videojuego.

El detalle del documento de diseño de juego se encuentran en el Anexo A.2.

3.3.3. Especificar y priorizar características.

3.3.3.1. Identificación de los requisitos

Una de las grandes diferencias entre el  desarrollo de software tradicional y el  desarrollo de

videojuegos es el proceso de toma de requisitos. En este tipo de desarrollos el diseñador debe ir

un paso adelante y evitar el proceso tradicional de obtención de requisitos para dar lugar a un

proceso creativo de definición de los mismos.

Este  proceso  creativo  tiene  lugar  principalmente  en  la  fase  de  diseño de  videojuego,  cuyo

artefacto generado es el documento de diseño del videojuego. A partir del gameplay y de la

mecánica definida en dicho documento se elabora la lista de requisitos del videojuego como se

aprecia en la Tabla 3.2. En este punto, a modo de paréntesis, se hace énfasis que la elaboración

de dicho documento contó con la participación de un artista y otros gamers que colaboraron con

dicho videojuego.

Dentro de esta lista de requisitos, cada requerimiento está identificado con un número, además

pertenecerá a un paquete especifico, posee una descripción la cual indicara que se debe poder

realizar  dentro  del  videojuego,  además  indica  el  tipo  de  requerimiento  del  cual  se  trata  y

finalmente la prioridad. Para este último campo, la escala es la siguiente:
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• Alta

• Media

• Baja

Vale mencionar que el usuario que en este caso siempre será el mismo: el jugador; por tanto no

se relacionan los requisitos con el tipo de usuario. A continuación de describen los requisitos

funcionales como los no funcionales.

Tabla 3.2: Lista de requisitos funcionales y no funcionales

Fuente: [elaboración propia]

Id Paquete Descripción Tipo Prioridad

1 Control de personaje Que  el  personaje  pueda  caminar  sobre
cualquier terreno transitable

Funcional Alta

2 Control de personaje Que el personaje pueda correr sobre
cualquier terreno transitable

Funcional Alta

3 Control de personaje Que el  personaje pueda saltar  mientras
avanza

Funcional Alta

4 Control de personaje Que el personaje pueda atacar a su
oponente

Funcional Alta

5 Interacción con
objetos

Que el personaje pueda recoger un
ítem

Funcional Media

6 Interacción con
objetos

Que el personaje pueda usar un ítem Funcional Media

7 Interacción con
objetos

Que el personaje pueda usar un arma Funcional Media

8 Inteligencia Artificial Que el personaje pueda recibir
información en forma de texto de parte 
de un NPC

Funcional Alta

9 Inteligencia Artificial Que el personaje pueda ser perseguido
por un NPC

Funcional Alta

10 Inteligencia Artificial Que el personaje pueda ser perseguido
y atacado por un NPC

Funcional Alta

11 Inteligencia Artificial Que el personaje pueda ser evadido por 
un NPC

Funcional Alta

12 HUD Ver nivel de sangre Funcional Alta
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13 HUD Ver la cantidad de vidas Funcional Alta

14 HUD Ver posición en mini mapa Funcional Media

15 Sistema de sonido Escuchar música de fondo Funcional Alta

16 Sistema de sonido Escuchar efectos de sonido Funcional Alta

17 Sistema de sonido Regular el volumen de la música de
fondo

Funcional Media

18 Menú Mostrar la pantalla de menú Funcional Media

19 Menú Navegar por las opciones de menú Funcional Media

20 Menú Mostrar la pantalla de carga de partida 
nueva

Funcional Media

21 Menú Mostrar la pantalla de dificultad del 
videojuego

Funcional Media

22 Menú Mostrar la pantalla de configuración del 
teclado

Funcional Baja

23 Menú Mostrar la pantalla de configuración de 
audio

Funcional Baja

24 Menú Mostrar una animación para la carga de 
videojuego

Funcional Baja

25 Menú Mostrar una animación para la carga de 
partida

Funcional Baja

26 Control de videojuego Carga nueva partida Funcional Alta

27 Control de videojuego Abandonar una partida Funcional Media

28 Control de videojuego Configuración de controles de entrada Funcional Baja

29 Control de videojuego Configurar nivel de dificultad del
videojuego

Funcional Media

30 Control de videojuego Mostrar la vista de la cámara aérea 
según el genero de juego RPG

Funcional Alta

30 Control de videojuego Mostrar la vista de la cámara siguiendo 
continuamente al jugador y apuntando 
hacia el

Funcional Alta

31 Ninguno El videojuego debe ejecutarse con una 
resolución mínima de 1024 x 768 
píxeles.

No
funcional

Media

32 Ninguno El videojuego debe poder ejecutarse en 
los S.O. Linux, Mac y Windows

No
funcional

Alta

33 Ninguno El numero de polígonos por personaje 
no debe exceder los 7000

No
funcional

Media

82



3.3.3.2. Casos de uso global del videojuego

Los casos de uso son la abstracción de los requisitos, por ello en este diagrama se ha cubierto

todos los requisitos funcionales de la lista con el diseño de casos de uso como se aprecia en la

Figura 3.1, de los cuales algunos agrupan varios requisitos en uno, como mostrar pantalla menú,

y  con  algunos  que  cubren  la  necesidad  directa  de  un  único  caso  de  uso.  También,  se  ha

identificado a  un  único  actor  para  todos  ellos  que es  el  jugador,  debido a  que  todos están

relacionados con el mismo actor que sera el jugador.

3.3.3.3. Definición base del diseño del videojuego

El juego cuenta con seis paquetes a nivel general, los cuales integran y simplifican el esquema

de paquetes planteado en el diagrama de casos de uso. Estos son:

• Control de videojuego. Este paquete incluye al componente Administrador de Juego el

cual  almacena  las  variables  más  importantes  del  videojuego  como  nivel,  dificultad,

numero de vidas, entre otros. Además, este tiene referencias a otros componentes críticos
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Figura 3.1: Diagrama de casos global del videojuego

Fuente: [elaboración propia]



como el  sistema de menús,  el  sistema de HUD y el  control del personaje.  También,

contiene las pantallas de animación y de carga.

• Control  de  personaje.  El  control  del  personaje  incluye  componentes  tales  como el

control del mismo, recibe los comandos de entrada del jugador y ejecuta las acciones del

personaje, actualiza los estados y lanza las animaciones adecuadas. 

• Interacción con objetos. La interacción con objetos contiene métodos que son llamados

al momento de que los colisionadores lanzan un disparador cuando el jugador posiciona

el puntero sobre ellos. También, se tienen gestores que poseen referencias a todos los

elementos que agrupan.

• Inteligencia artificial. El paquete de IA es uno de los más importantes y que, en el

diagrama  de  clases  de  como  se  aprecia  en  la  Figura  3.2,  se  muestra  de  forma

simplificada.  Este  agrupa  controles  para  cada  tipo  de  NPC,  estados,  animaciones  y

acciones. Sobre cada NPC existe un componente del tipo AINPC, el cual contiene la

lógica del comportamiento del mismo el cual tiene ciertos factores configurables como la

agresividad, velocidad. Finalmente, cada NPC tiene una referencia al componente AStar,

el cual construye las rutas que estos recorrerán cuando necesiten llegar a un objetivo

específico. La malla de navegación es una colección de polígonos triangulares, los cuales

están compuestos de tres nodos que representan sus vértices.

• Interfaz dentro del juego. El HUD23 en el videojuego contiene indicadores que están

ubicados dentro de la vista del videojuego y brindan información importante al jugador,

dado que estos sirven de apoyo para el objetivo del juego, según el tipo de gameplay.

Los  indicadores  son:  Ubicación  en  el  minimapa,  nivel  de  sangre  que  determina  la

continuidad  o  término  del  juego,  muestra  si  el  jugador  tiene  aun  vidas  para  seguir

jugando o no  tiene vidas entonces este perderá la partida.

• Menú. Finalmente,  el  sistema  de  menús  que  contiene  la  lógica  que  permiten  la

administración del videojuego para poder alterar las variables según el menú de opciones

que permiten el control del nivel de volumen o establecer la dificultad del videojuego.

23 HUD: Head Ups Display, muestra la información que en todo momento sobre la pantalla una partida
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Figura 3.2: Diagrama de clases del diseño de videojuego

Fuente: [elaboración propia]



3.4. Fase 3: Elaboración

El diseño técnico forma parte de la fase de planificación esto con la finalidad de diferenciarlo de

la jugabilidad y contenidos del videojuego, mejor conocido como diseño de videojuego. Por

tanto, en este fase se expone la arquitectura de la aplicación, a través de una representación

gráfica  de  los  componentes  que  forman  parte  del  videojuego  desde  diferentes  ángulos  del

mismo. Por otro lado, se expone el diseño de la inteligencia artificial. Finalmente, se presenta el

diseño de la navegabilidad de los menús del videojuego.

3.4.1. Arquitectura de la solución

Este videojuego, como la mayoría, se construye en la capa más alta de una arquitectura más

compleja  que  es  la  capa  de  subsistemas  específicos  del  videojuego.  Las  capas  subyacentes

pertenecen propiamente al motor de videojuego elegido como son: sistema de renderizado de

componentes 3D, sistema de detección de colisiones y física, sistema de audio 3D, gestión de

activos de juego, entre otros. Esta sección se concentra en la capa de subsistemas específicos del

videojuego.

El motor de videojuegos es un software muy modular, esta compuesto por muchos módulos que

se encargan de una función diferente, esta compuesto por Render se encarga de dibujar por

pantalla, una librería de física encargada de la física del juego, IO para leer ficheros entradas por

parte del usuario, Audio, para procesamiento de audio, Network, para la interconectividad 

3.4.1.1. Representación de la arquitectura

La arquitectura de este videojuego se ubica en la capa de subsistemas específicos del juego,

dichos subsistemas son propios de este videojuego y deben respetar cierto conjunto de patrones

arquitectónicos y paradigmas de programación, los cuales son:

• Orientado a objetos. Esta aplicación considera el diseño orientado a objetos, teniendo

en cuenta el uso de clases, y objetos instanciados a partir de las clases, además debe

permitir  la  manipulación  de  datos  respetando  el  principio  de  encapsulamiento  de  la

información a través de métodos get y set, siempre que sea posible debido a que, para

poder establecer algunas relaciones dentro del sistema de componentes de objetos de

juego,  es  necesario  declarar  algunos  parámetros  como  públicos;  permitir  el  uso  de
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interfaces las cuales son ampliamente utilizadas debido al sistema de componentes ya

mencionado, con métodos como update, start, entre otros; polimorfismo dado el uso de

componentes que heredan de distintas familias, en este caso en particular, la familia de

scripts que define el comportamiento y finalmente la herencia considerando que dentro

del esquema de componentes que forman objetos de juego o game objects, la herencia

sólo es factible dentro de una misma familia de componentes scripts de comportamiento,

renders, física, entre otros.

• Orientado a eventos. El videojuego responde casi exclusivamente a eventos, no es un

sistema transaccional que responde al ingreso de datos, sino a las acciones del jugador

dentro del videojuego. Únicamente, en el menú, el usuario configura ciertos parámetros

que podrían traducirse como datos de entrada, por ejemplo: nivel de dificultad, nivel de

volumen, entre otros. Además, dentro de la arquitectura de eventos existe un productor

de eventos y un consumidor de eventos los cuales cuentan con un intermediario que es el

administrador de eventos. En este caso, el productor de eventos se encuentra en las capas

más bajas, dentro del motor de videojuegos, este genera eventos que responden a los

dispositivos  de entrada como el  teclado o mouse los  cuales  son consumidos por los

componentes  que se encuentran dentro  de la  capa  de control  del  personaje,  también

produce eventos que responden a las colisiones detectadas por el sistema de física y

colisiones del motor los cuales son consumidos por diferentes componentes del juego

como el de interacción con objetos.

3.4.1.2. Diseño de la arquitectura

Uno de los aspectos claves del diseño de la arquitectura es el sistema de componentes de objetos

de juego, como ya se menciono en el capítulo anterior, dicho sistema permite la construcción de

objetos  de juego a través  de  la  integración de varios  componentes  de distintas  familias.  El

conjunto de componentes en el cual el videojuego se enfoca son los scripts de comportamiento

los cuales definen la lógica del juego, la de construcción de HUDs, entre otros, los cuales se

ubican en la capa de subsistemas particulares de este videojuego.

Como se mencionó en el marco teórico, este sistema de componentes de objetos de juego se

contrapone al modelo jerárquico tradicional, el cual posee varias deficiencias cuando se utiliza
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para  el  desarrollo  de  videojuegos,  entre  ellas  la  poca  facilidad  de  reutilizar  el  código,  un

rendimiento menor, dificultad para comprender el código y,  por ende, para mantenerlo entre

otros (West, 2007). Debido a ello, se tomó la decisión de utilizar el sistema de componentes de

objetos que sigue el patrón Entidad Componente Sistema de juego y tomarlo como factor crítico

al momento de identificar el motor de videojuego que se utilizó en este proceso.

Como se aprecia en la Figura 3.4 el diagrama de componentes de la estructura del videojuego,

donde se muestra únicamente la familia de componentes del tipo script de modo general, debido

a que agrupa los scripts de comportamiento junto con los de manejo de interfaz. Por otro lado se

disena el diagrama donde semuestra que los objetos de la clase Game Object son contenedores

de  componentes,  dichos  componentes  típicamente  son:  modelos  3D,  texturas,  física,

colisionadores, transdormadores, scripts, entre otros. Como se aprecia en la Figura 3.3.

Los Game Object u objetos de juego, pueden agrupar otros Games Objects a modo de colección.

Esto se expresa con una agregación entre Game Objects por ejemplo, ManagerNPC posee una

relación de agregación con el Game Object NPC. Dicha relación también se refleja a nivel de

componentes, donde, el componente ManagerNPC. Además, la relación entre un componente
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Figura 3.3: Esquema de la arquitectura del videojuego

Fuente: [elaboración propia]



contenido en un GO, se expresa con una línea que tiene un círculo del lado del Game Object.

Además,  las  asociaciones  entre  componentes  de  comportamiento  se  expresan  con  líneas

continuas.

3.4.1.3. Vista lógica del videojuego

La vista lógica de la aplicación,  la cual se aprecia en la  Figura 3.5, muestra al conjunto de

paquetes que contienen los componentes de la mecánica, IA y HUD del videojuego agrupados

por capas según su funcionalidad. Dichas capas son:

• Control general. El cual contiene los componentes del control de videojuego que llevan

el  registro  de  los  parámetros  generales  que  afectan  al  mismo  como  como:  nivel,

dificultad, cantidad de enemigos, entre otros. Por otro lado, el control del HUD  muestra

una interfaz que brinda información al jugador dentro del videojuego y el control de

menú el cual dibuja todas las ventanas correspondientes del control de menú y establece

las relaciones entre los controles de configuración del videojuego como son: control de

volumen, dificultad, entre otros. Finalmente, el control de sonido, el cual se encarga de
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Figura 3.4: Diagrama de componentes del videojuego

Fuente: [elaboración propia]



separar los efectos de sonido de la música de fondo y de regular los niveles de audio,

también se encuentran en esta capa.

• Personaje. Esta capa agrupa los paquetes que corresponden al control del personaje en sí

mismo, junto con el sistema de interacción con objetos el cual contiene los eventos de

colisión  que  forman  parte  de  la  lógica  del  videojuego,  que  son establecidas  por  las

mecánicas de juego.

• NPC. Esta capa contiene al igual que el personaje el paquete de control del NPC, el cual,

a diferencia de este último, es controlado por el paquete de inteligencia artificial de esta

capa.  El  paquete  de  IA,  también  hace  uso del  paquete  de  trazado de  ruta  donde se

encuentran los componentes que permiten la representación del mapa haciendo uso de

una malla de navegación y los componentes que contienen el algoritmo A* de trazado de

rutas para obtener el camino que recorrerá el NPC desde su ubicación actual hasta el

destino que la IA elija.

• Game Engine. Finalmente, se tiene la capa que contiene todos los recursos del motor de

videojuegos Godot Engine, que a su vez tiene subsistemas que son: sistema de colisión ,

sistema  de  de  física,  el  sistema  de  renderizado,  sistema  de  administración  de

componentes, sistema administrador de eventos, entre otros.
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Figura 3.5: Vista lógica del videojuego

Fuente: [elaboración propia]



3.4.2. Representación de una escena 

Como se menciono anteriormente  el  videojuego se desarrollara  en el  motor  de videojuegos

Godot  Engine,  y  tomando  en  cuenta  esto  se  debe  mencionar  como  es  la  estructura  de  un

videojuego cuando se desarrolla utilizando este Engine.

La escena se manejara utilizando la estructura de grafo de escena provista por el motor. Un

grafo de escena  es  una estructura  de datos  que permite  representar  relaciones  lógicas  entre

elementos del videojuego y fácil manipulación de estas como se observa en la Figura  3.6 se

presenta un diagrama simplificado del grafo de escena utilizado. Se utilizo la herramienta editor

de escenas del motor.

Godot Engine permite que un desarrollo de videojuego se separe en varias escenas lo que es

denominado sistema de escenas, a su vez una escena puede contener una colección de nodos

organizados en forma de árbol, estos nodos son los Game Objects que son contenedores de otros

Game Objects, agrupan otros Games Objects a modo de colección, esto se lo expresa con una

agregación de, es decir que Level tendrá agregados los Game Objects Player, Enemigos, HUD y

Menú. 

3.4.3. Procesamiento de entrada

La captura de los eventos producidos por el usuario se realiza mediante el uso de Object System

(OS).  La  clase  Player  permiten  recibir  eventos  del  teclado  y  del  ratón  respectivamente  y
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Figura 3.6: Representación de una escena según motor gráfico godot engine

Fuente: [elaboración propia]



procesarlos  para  realizar  las  acciones  pertinentes  dentro  del  contexto  del  videojuego.  A

continuación se detallan las acciones que puede realizar el usuario del videojuego.

El procesamiento de entrada provista por el teclado es la siguiente:

• ESC: Se cierra el videojuego.

• R: Se reinicia la partida.

• P: Se pausa el videojuego.

• F1: El  videojuego entra  en  modo de  pantalla  completa,  así  también  se  se  vuelve  a

presionarlo el videojuego vuelve a la pantalla modo normal.

• W: Control del jugador para mover el personaje hacia adelante.

• A: Control del jugador para mover el personaje hacia la derecha.

• D: Control del jugador para mover el personaje hacia la izquierda.

• S: Control del jugador para mover el personaje hacia taras.

• SPACE: Control del jugador para hacer que el personaje salte.

El procesamiento de entrada provista por el ratón o mouse es la siguiente:

• Clic izquierdo: Realiza la acción de ataque del personaje.

• Clic derecho: Realiza un acercamiento de la cámara hacia el personaje,  tomando en

cuanta un radio corto y cercano en referencia entre el personaje y la cámara.

• Mouse Montion: Posiciona la cámara en distintos ángulos de vista para poder observar

al jugador.

3.4.4. Procesamiento del estado del mundo simulado

La cantidad de elementos a procesar para simular el entorno del videojuego, son variados y

comprenden elementos como:

• Procesamiento del jugador: Actualizar el estado del avatar del jugador conforme a las

reglas del juego, las restricciones y los datos de los dispositivos de entrada.
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• Procesamiento de los personajes y elementos que no son el jugador NPC: Aplicar las

restricciones  y reglas  del  juego en los  elementos  que  no son el  jugador,  tales  como

enemigos, recorridos, acciones, movimientos.

• Inteligencia artificial: Ejecutar los algoritmos de inteligencia artificial utilizados por los

elementos controlados por el juego.

• Cálculo de colisiones: Verificar cuando existe colisión entre los objetos del mundo y

realizar las acciones correspondientes.

• Procesamiento de simulaciones físicas: Aplicar las restricciones de la simulación física

para actualizar la posición de los objetos en el mundo, tanto del jugador como de los

elementos controlados por el juego.

• Procesamiento de la lógica del juego: Aplicar las reglas del juego a todos los objetos y

su relación entre ellos. Por ejemplo, se debe verificar, si existe, la condición de victoria

en el juego.

3.4.5. Ray casting entre la cámara y el jugador

La tecnica Ray Casting consiste en mandar un haz de rayos de luz uno por cada píxel desde el

ojo del observador y encontrar el objeto más cercano que interrumpe la trayectoria del rayo. Ese

objeto será visto por el ojo ve a través de ese píxel. Este algoritmo puede determinar las sombras

sobre el objeto usando las propiedades y el efecto de las luces en la escena. 

Tomando  como  referencia  la  cámara  lo  que  permite  es  aumentar  o  reducir  la  distancia  al

personaje y rotar según un eje. Esta cámara tiene la dificultad de que no debe salir del área de

juego en ningún momento ya que sino podría quedar detrás de objetos que obstruyen la visión

del jugador. Como solución, se opto por definir la técnica RayCasting como se aprecia en la

Figura 3.7 donde la cámara siempre permita ver al jugador humanos si este es obstaculizado con

otro objeto.

La cámara se proyectara hasta cortar con el volumen que interfiera con la visión del personaje.

En caso de estar dentro no se hace nada, en caso de estar afuera del volumen se sobrescribe la

posición de la cámara con la posición del punto de intersección. En la figura se presenta un

diagrama de la técnica.
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3.4.6. Diseño de la inteligencia artificial

Definir la IA de los NPCs es el primer objetivo especifico que se planteo en la investigación

basado en el marco de referencia y el estudio del comportamiento de los NPCs en el videojuego

que consiste en el diseño de la IA del comportamiento de los NPCs y la otra en implementar el

path planning o trazado de rutas mediante el algoritmo A*.

3.4.6.1. Estrategias de diseño de comportamiento de NPCs

El comportamiento de los NPC se diseñó utilizando los siguientes criterios:

• Que sea fácil de entender.

• Que sea fácil de implementar.

• Que permita modelar un conjunto reducido de comportamientos, debido a que solo se

tienen un grupo determinado de NPCs,  que  es  el  grupo de  los  enemigos el  cual  se

subdivide en  comportamientos que varía ligeramente según el nivel de dificultad.

• Que el  nivel  del  comportamiento modelado sea  medio o bajo,  dado que  el  nivel  de

interacción  con  el  personaje  es  limitado,  dicho  de  otro  modo,  no  requiere  de  gran

complejidad.
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Figura 3.7: Técnica RayCasting

Fuente: [elaboración propia]



3.4.6.2. Colisionamiento y ataque

Las  colisiones  en  el  movimiento  de  un NPC implican  detectar  cuando el  mismo no puede

moverse debido a que hay un obstáculo. Los obstáculos pueden ser los delimitadores del área de

juego u otros personajes.

La inteligencia artificial utiliza un comportamiento denominado obstacle avoidance, el mismo

requiere determinar posibles colisiones para evitarlas. Para este comportamiento se utiliza la

técnica de detección de intersección de volúmenes acotantes.

Primero se define un volumen que encierra la posición actual del NPC y una posición hacia

donde se quiere mover el mismo. Con este volumen y los volúmenes de los demás NPC se

hallan las intersecciones y se plantea la dirección del movimiento para evitar colisiones.

Por otro lado también se debe tomar en cuenta el ataque que podrá realizar el NPC en contra del

personaje principal. 

El ataque implica determinar cuando un personaje debe recibir daño de un NPC que lo ataca. Se

utilizaron dos estrategias distintas según el tipo de ataque: golpe y poder. A continuación se

explica en que consiste la estrategia utilizada en cada caso.

• Golpe: consiste en añadir un volumen acotante invisible que es una caja al esqueleto de

la animación del  personaje y luego determinar  colisión entre  esta caja y el  volumen

acotante  del  objetivo.  Esta  estrategia  provee  de  una  gran  precisión  y  velocidad  de

procesamiento, pero tiene la desventaja de que hay que generarlo en el momento de la

construcción del modelo.

• Poder: consiste en que si el personaje esta a una distancia corta o se va alejando del

NPC, el enemigo podrá lanzar un poder especifico.

3.4.6.3. Radio de detección

Para  cada  nivel  el  personaje  contara  con  un  arma  con  la  que  podrá  atacar  y  luego  podrá

desplazarse por el entorno, al desplazarse el personaje se encontrara con NPCs que lo detectaran

según un radio de alcance que el personaje activara cuando este se acerque a una distancia corta

del NPC, una vez que el NPC lo detecte ira en busca para poder atacarlo, como se aprecia en la

Figura 3.8 la estrategia de radio de detección del NPC.
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3.4.6.4. Arquitectura de la IA de un NPC

Como se aprecia en la Figura 3.9 se puede observar como se implementara la arquitectura de la

IA en el videojuego. 

• Movimiento. Representa los aspectos mas mecánicos de movimiento del NPC. Son las

acciones  que  pueda  realizar  como son:  atacar  al  jugador,  dirigirse  hacia  el  jugador,

desplazarse de un punto A a un punto B, trazar su ruta, evadir obstáculos. Dentro de

estos se incluye las animaciones, y las físicas con las que contara el NPC.
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Figura 3.8: Radio de detección del NPC

Fuente: [elaboración propia]

Figura 3.9: Arquitectura de la IA para el videojuego

Fuente: [elaboración propia]



• Toma de decisiones. Esta es la parte responsable del comportamiento del NPC para

elegir sus metas y decidir que plan seguir.

Por su parte el NPC sera un agente reactivo capaz de responder a los cambios de su entorno y

proactivo  que  sera  capaz  de  intentar  cumplir  los  objetivos  propuestos.  El  NPC actuará  en

función  de  sus  percepciones  actuales,  ignorando  el  historial  de  percepciones.  La  toma  de

decisiones se basara en un conjunto de reglas condición acción para esto el NPC debe conocer

en todo momento el entorno que lo rodea que sera totalmente accesible.

3.4.6.5. Diagrama de árbol de comportamiento

Un AC24 representa de forma explicita los comportamientos de los NPCs, en este sentido los

estos  comportamientos  se  pueden tratar  como datos  para poder  analizarlos  y de esta  forma

extraer información en tiempo de ejecución.

Al  implementar  la  AC  para  el  comportamiento  de  un  NPC,  exponen  la  complejidad  del

comportamiento  en forma  de árbol,  que  es  fácil  de  entender  y fácil  de cambiar  cuando se

presentan cambios en el desarrollo del mismo.

Como ya se menciono en el capitulo anterior un AC es una estructura jerárquica de nodos, que

contiene dos componentes una condición y una acción:

24 AC:  árbol de comportamiento.
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Figura 3.10: Estructura interna del NPC con un agente Reactivo

Fuente: [elaboración propia]



• Condición. Es el requisito que debe cumplirse para que el comportamiento en cuestión

de ponga en marcha.

• Acción. Es el propio comportamiento es cuestión que debe realizar y que ademas debe

ser abstracto.

También cabe mencionar que un AC es independiente de cada NPC por lo tanto esto permitirá

reutilizar un AC de forma podrá ser utiliza por mas de un NPC.

La ejecución de un AC empieza con la interacción del entorno mediante eventos, cada vez que

suceda algo en el entorno del videojuego, la IA realizara una notificación de eventos como se

aprecia en la Figura 3.11 de esta forma se informara siempre al NPC que ha sucedido algo en el

entorno.

Para poder saber como se ejecutaran los nodos hojas en el AC, se tiene un orden de prioridad de

ejecución, los nodos se ejecutaran de izquierda a derecha.

• Raíz: el nodo donde empieza la ejecución del AC.

• Combate: La condición de este nodo es si percibe al jugador según el rango de ataque

del NPC,  pasa a la siguiente ramificación del AC.

• Ataque Físico: La condición de este nodo es si la distancia del jugador es corta, que

significa que si el jugador esta en frente, entonces tiene que hacer un ataque físico.

• Lazar Poder: la condición de este nodo es si el jugador no esta de frente entonces lo

persigue lanzado algún poder.
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Figura 3.11: Representación de obtención de información mediante eventos

Fuente: [elaboración propia]



• Poder fuerte: la condición de este nodo es si la cantidad de poder fuerte es distinto de

vació, entonces lanza poder fuerte.

• Poder Normal: La condición de este nodo es si la cantidad de poder fuerte esta vació

entonces laza poder normal.

• Buscar: La condición de este nodo es si se escucho al jugador, entonces debe buscar.

• Patrullar: La condición de este nodo es si el estado de alerta no esta activo entonces el

NPC realizara patrullaje. 

a) Ejecución del Nodo Ataque Físico

Como la ejecución del árbol empieza desde el nodo raíz con la condición de que el NPC

siga vivo, luego se hace un recorrido de izquierda a derecha pasando al siguiente nivel

del árbol, se evaluá la condición del Nodo Combate cuando este percibe u observa al

jugado, luego pasa al siguiente Nodo Ataque Físico verificado si la condición se cumple.

La ejecución de Nodo Ataque Físico se aprecia en la Figura 3.13. 
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Figura 3.12: Árbol de Comportamiento para un NPC

Fuente: [elaboración propia]



b) Ejecución del Nodo Poder Fuerte

Como la ejecución del árbol empieza desde el nodo raíz con la condición de que el NPC

siga vivo, luego se hace un recorrido de izquierda a derecha pasando al siguiente nivel

del árbol, se verifica la condición del Nodo Combate si este percibe al jugador por lo que

se ejecuta este nodo pues si percibe al jugador, entonces luego pasa al siguiente Nodo

Lanzar Poder verificándose la condición de que el jugador este a una distancia mayor a

los dos metros y menor a los cinco metros entonces la ejecución de los nodos es como se

aprecia en la Figura 3.14 hasta llegar al nodo Poder Fuerte.
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Figura 3.13: Ejecución Nodo hoja Ataque Físico

Fuente: [elaboración propia]



c) Ejecución del Nodo Poder Normal

Como la ejecución del árbol empieza desde el nodo raíz con la condición de que el NPC

siga vivo, luego se hace un recorrido de izquierda a derecha pasando al siguiente nivel

del árbol, se verifica la condición del Nodo Combate si este percibe al jugador por lo que

se ejecuta este nodo pues si percibe al jugador, entonces luego pasa al siguiente Nodo

Lanzar Poder verificándose si la condición de que el jugador este a una distancia mayor
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Figura 3.14: Ejecución del Nodo hoja Poder Fuerte

Fuente: [elaboración propia]



a los 2 metros y menor a los 5 metros entonces la ejecución de los nodos es como se

aprecia en la Figura 3.15 hasta llegar al nodo Poder Normal.

d) Ejecución del Nodo Acercarse

Como la ejecución del árbol empieza de izquierda a derecha,  la condición del Nodo

Combate es cierta, ademas que el jugador esta a una distancia mayor de cinco metros

entonces la ejecución de los nodos es como se aprecia en la Figura 3.16.
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Figura 3.15: Ejecución del Nodo hoja Poder Normal

Fuente: [elaboración propia]



e) Ejecución del Nodo Buscar

Como la ejecución del árbol empieza desde el nodo raíz con la condición de que el NPC

siga vivo, luego se hace un recorrido de izquierda a derecha pasando al siguiente nivel

del  árbol  por  que  la  condición  del  Nodo  Combate  no  se  cumple,  entonces  pasa  al

siguiente Nodo Buscar, se evaluá la condición de que se ha escuchado al jugador por lo

tanto se ha detectado el jugador, la ejecución del Nodo Buscar se aprecia en la  Figura

3.17.
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Figura 3.16: Ejecución del Nodo hoja Acercarse

Fuente: [elaboración propia]



f) Ejecución del Nodo Patrullar

Como la ejecución del árbol empieza desde el nodo raíz con la condición de que el NPC

siga vivo, luego se hace un recorrido de izquierda a derecha pasando al siguiente nivel

del árbol verificando que la condición del nodo Combate se cumple, entonces pasa al

siguiente Nodo Buscar verificando también que su condición se cumpla, por lo tanto se

pasa al nodo Patrullar evaluando la condición de que se el estado alerta del NPC esta

inactivo ya que no se escucha ni se observa al jugador. La ejecución del Nodo Patrullar

de aprecia en la Figura 3.18. 
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Figura 3.17: Ejecución del nodo hoja Buscar

Fuente: [elaboración propia]



3.4.6.6. Forma de representación del área navegable

El  algoritmo  seleccionado  para  el  trazado  de  rutas  es  la  elección  por  excelencia  para  los

videojuegos es el algoritmo A*. Por ello, no se realiza ningún tipo de experimentación numérica

para contrastarlo con algún otro. Sin embargo, la forma de representación del mapa sí es un

factor crítico al momento de implementar el algoritmo, debido a que afecta al rendimiento del

algoritmo y a la calidad de la ruta encontrada.

La  representación  del  espacio  de  juego  es  la  estructura  del  videojuego,  que  siempre  esta

representada  por  un  mapa  que  sera  tridimensional,  pero  para  facilitar  la  recolección  de

información del mapa internamente se hará una representación del mapa como bidimensional de
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Figura 3.18: Ejecución del nodo hoja Patrullar

Fuente: [elaboración propia]



2 dimensiones. Para ello debe destacar que se tiene tres formas de representar el mapa para el

trazado de rutas.

• Grilla. La grilla es una subdivisión uniforme del mundo del juego en formas regulares

más pequeñas llamadas celdas. La forma de las celdas puede ser variada entre cuadrados,

triángulos y hexágonos, estas tienen la ventaja de que son fáciles de entender, pero la

gran  desventaja  de  que  involucran  tiempo  de  procesamiento  para  cada  pequeño

movimiento que se el NPC tendrá que realizar.

• Grafos de Nodos. Los grafos de nodos son una alternativa común a las grillas, los cuales

utilizan una representación poligonal. Dentro de un grafo de nodos es necesario que cada

uno almacene información de los nodos con los cuales están conectados, el problema de

esto es que agrega una gran complejidad cuando se tienen múltiples nodos conectados en

simultáneo. Donde la cantidad de conexiones entre nodos puede llegar hasta n2 , donde n

es la cantidad de nodos.

• Malla de navegación. En lugar de representar los obstáculos con polígonos, es posible

representar las áreas transitables con polígonos que no se superpongan. Dichas áreas

pueden  contener  información  adicional.  Una  de  las  ventajas  de  esta  forma  de

representación es que los obstáculos no requieren ser almacenados, además la malla en sí

misma puede servir para limitar el avance hacia abismos.

Para  poder  evaluar  cual  de  las  tres  formas  de  representación  del  mapa  se  utilizara  en  el

videojuego, considerando que la superficie navegable del juego es muy amplia y que la cantidad

de obstáculos es grande, debido a que el terreno posee gran cantidad de árboles y otros objetos,

se decidió utilizar las mallas de navegación para representar la superficie navegable del mapa.

La forma de representar la malla es a través de polígonos triangulares de perímetros variables,

ya  que  estos  se  adaptan  al  terreno  navegable.  Además,  estos  polígonos  triangulares  son

representados por objetos que están compuestos por tres vértices. El movimiento, a través de

estos polígonos triangulares, es suavizado al utilizar los puntos medios de sus aristas.

En la siguiente tabla se evaluá las tres formas de representar el mapa para el trazado de rutas.

106



Tabla 3.3: Tabla comparativa entre las formas de representación del mapa

Fuente: [elaboración propia]

Grilla Nodos Malla

Representación
gráfica

Estructura de
datos

Arreglo bidimensional
de nodos

Colección de nodos en
forma de grafo

Colección de 
polígonos compuestos 
de nodos

Identificación y
conexión con
nodos vecinos

Por indice de 
ubicación en el arreglo

Referencia a los nodos
con los que tiene 
relación

Referencia a polígonos
adyacentes

Dificultad de
implementación

Fácil Medio Medio

Posibilidad de
suavizar
movimiento

No No Si

Rendimiento en
superficies grandes

Bajo Bajo Medio

Desventaja Ideal para representar 
áreas pequeñas

La cantidad de
conexiones entre
nodos adyacentes es
de n2

La cantidad de
conexiones entre
polígonos crece con
la cantidad de lados
del polígono

A continuación de muestra la representación del mapa en forma de malla como se observa en la

Figura 3.19. 
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3.4.7. Diagrama de flujo de navegación

El esquema de navegación de este menú es el que se muestra en la  Figura 3.20 Diagrama de

flujo de navegación del menú de principal del videojuego. 
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Figura 3.19: Representación del mapa en forma de malla

Fuente: [elaboración propia]

Figura 3.20: Diagrama de flujo de navegación del menú principal

Fuente: [elaboración propia]



3.4.8. Desarrollo de contenidos

El desarrollo de contenidos del videojuego es la parte visual que el jugador podrá observar en

pantalla, esto constara de la ilustración de los objetos en el escenario:

3.4.8.1. Modelado y animación

Se detalla todos los modelos en 3D involucrados en el  videojuego así como sus respectivas

animación si  la tuvieran: Todos los modelos 3D deben guardarse en el  formato “.blend” de

Blender, posteriormente se producirá a su conversión para hacerlos compatibles con el motor.

En el mundo de los videojuegos, la optimización es el arte de aprovechar al máximo los recursos

de un sistema, o visto de otra forma, de mejorar el rendimiento del juego. En los juegos 3D, uno

de los pilares de la optimización son los gráficos, por lo que la responsabilidad de esta labor

recae  en  los  artistas.  Para  algunos  motores  gráficos  recomiendan  no  pasar  actualmente  de

500.000 polígonos de tres vértices por cada escena, el total de vértices esta constituido por el

escenario y los personajes, objetos, entre otros. 

3.5. Fase 4: Beta

La  fase  tiene  por  objetivos  evaluar  y  ajustar  distintos  aspectos  del  videojuego  que  son  el

gameplay, diversión, curva de aprendizaje y curva de dificultad, y eliminar la mayor cantidad de

errores detectados.

3.5.1. Descripción del prototipo

El prototipo servirá para poder evaluar la jugabilidad. Por otro lado Las interfaz gráfica del

videojuego se compone de dos secciones importantes, una de ellas es el menú de opciones y la

otra es el HUD in game o interfaz de información al usuario en la vista del videojuego. 

Los estándares de interfaz en los videojuegos están definidos por la industria, por ello es una

buena práctica utilizar características específicas de los videojuegos del mercado para diseñar

las interfaces de un videojuego. Uno de los criterios aplicados al  videojuego es el  nivel de

atributos relevantes tanto para el personaje principal como para los NPCs, también se utilizara

otros criterio donde se hará uso de un minimapa que mostrara la ubicación del personaje.
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• Pantalla Videojuego y HUD. Sobre los estándares se diseña la interfaz dentro del juego,

la cual es minimalista como se aprecia en la Figura 3.21. Esta contiene un indicador del

nivel  de  sangre  del  personaje  y  el  numero  de  vidas  por  nivel,  el  cual  define  la

continuidad del jugador en el videojuego, además, se muestra un indicador de la posición

en el mapa de estilo cartográfico. Por último, algunos indicadores extras se ubican en la

base de la pantalla, como indicadores de objetos recogidos.

• Menú  principal. El  menú  principal  es  mostrado  al  inicio  del  videojuego  como  se

observa en la Figura 3.22. Al inicio del videojuego muestra una pantalla de inicio o carga

antes de mostrar el menú principal.

El menú principal muestra un conjunto de opciones que el usuario puede seleccionar,

entre  ellas  puede cargar  una  nueva partida con la  opción jugar,  ver  las  opciones  de

configuración,  ver  configuración  de  los  controles,  la  configuración  del  nivel  de

dificultad.
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Figura 3.21: Prototipo del videojuego y el HUD 

Fuente: [elaboración propia]



• Menú de  Controles. El  menú  de  controles  es  donde  el  usuario  puede  cambiar  los

controles que controlan al personaje principal.
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Figura 3.22: Menú principal del videojuego

Fuente: [elaboración propia]

Figura 3.23: Menú de controles del videojuego

Fuente: [elaboración propia]



• Menú de Opciones. Es el menú donde se puede configurar el volumen tanto del sonido

de fondo del videojuego, así también de establece el nivel de dificultad.

• Menú de Créditos. Es el menú donde se especifica los involucrado en el desarrollo del

prototipo.
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Figura 3.24: Menú de opciones del videojuego

Fuente: [elaboración propia]

Figura 3.25: Menú de créditos del videojuego

Fuente: [elaboración propia]



• Menú Selección de Nivel. Es el menú donde se elige el nivel deseado a jugar en el

videojuego.
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Figura 3.26: Menú de selección de nivel

Fuente: [elaboración propia]



CAPÍTULO IV

PRUEBA DE HIPÓTESIS

Resumen

En este  capítulo,  se  presentara la  prueba de la  hipótesis  mediante un

procedimiento basado en la evidencia muestral y el método estadístico

chi cuadrada.
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4. PRUEBA DE HIPÓTESIS

Para comprobar la hipótesis del presente trabajo de investigación se aplico el método estadístico

chi cuadrada.

Se  realizo  una  encuesta  al  final  de  la  implementación  del  videojuego  mediante  la  cual  se

comprobó  el  nivel  de  aceptación  de  la  experiencia  y  reto  de  jugabilidad  del  videojuego

utilizando path planning y arboles de comportamiento.

4.1. Descripción de la población

Para  la  comparación  de  la  variable  se  realizo  una  encuesta  donde  se  eligió  una  muestra

poblacional de 25 personas estudiantes de la carrera de informática comprendidas de entre los

20 a 30 años.

Para la comprobación de la hipótesis se considerara un margen de error del 5%.  

En las tablas independientes por cada juego. Aplicando las siguientes preguntas de encuesta

¿DESPUÉS DE JUGAR EL JUEGO SIN LA IMPLEMENTACIÓN DE PATH PLANNNIG NI

ARBOLES DE COMPORTAMIENTO COMO JUZGA SU EXPERIENCIA? con los siguientes

resultados:

Tabla 4.1: Resultados de la muestra poblacional según su experiencia de juego sin la implementación de Path Planning
ni Arboles de Comportamientos

Fuente: [elaboración propia]

¿DESPUÉS DE JUGAR EL JUEGO SIN LA IMPLEMENTACIÓN

DE PATH PLANNNIG NI  ARBOLES DE COMPORTAMIENTO

COMO JUZGA SU EXPERIENCIA?

Frecuencia Porcentaje

Fácil 12 48%

Medio 10 40%

Difícil 3 12%

Total 25 100%
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¿DESPUÉS DE JUGAR EL JUEGO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE PATH PLANNNIG Y

ARBOLES DE COMPORTAMIENTO COMO JUZGA SU EXPERIENCIA? con los siguientes

resultados:

Tabla 4.2: Resultados de la muestra poblacional según su experiencia de juego con la implementación de Path Planning
y Arboles de Comportamientos.

Fuente: [elaboración propia]

¿DESPUÉS DE JUGAR EL JUEGO CON LA IMPLEMENTACIÓN

DE  PATH  PLANNNIG  Y ARBOLES  DE  COMPORTAMIENTO

COMO JUZGA SU EXPERIENCIA?

Frecuencia Porcentaje

Fácil 3 12%

Medio 13 52%

Difícil 9 36%

Total 25 100%
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Figura 4.1: Gráfico circular de los resultados

Fuente: [elaboración propia]



4.2. Pruebas de chi cuadrada

Las pruebas serán presentadas en los siguientes cuadros con sus respectivas categorías pero

ahora incluyendo las columnas de los números observados y números esperados y la diferencia

o también llamada residual, estas tres columnas serán probadas por el estadístico de prueba chi

cuadrada.

4.2.1. Planteamiento de la hipótesis

Ho: No hay cambios significativos en la experiencia y reto de jugabilidad

Después de haber jugado el videojuego sin la implementación de Path Planning ni Arboles de

Comportamiento  no  se  llega  a  nivel  de  aceptación  de  experiencia  y  reto  de  jugabilidad

aceptable.

Ha: Hay cambios significativos en la experiencia y reto de jugabilidad

Después de haber jugado el videojuego con la implementación de Path Planning y Arboles de

Comportamiento se llega a nivel de aceptación de experiencia y reto de jugabilidad aceptable.

A continuación se realizara las pruebas necesarias para ver si Ho se acepta o rechaza.
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Figura 4.2: Gráfico circular de los resultados

Fuente: [elaboración propia]



4.2.2. Calculo del estadístico de prueba

Tabla 4.3: Frecuencias de valores observados y totales de datos de la muestra

Fuente: [elaboración propia]

¿Después  de  jugar  ambos  juegos
como juzga su experiencia?

Fácil Medio Difícil Total

Juego sin implementación de Path 
Planning ni Arboles de 
Comportamiento

12 10 3 25

Juego con implementación de Path 
Planning y Arboles de 
Comportamiento

3 13 9 25

Total 15 23 12 50

Se procederá a calcular las frecuencias teóricas, el calculo se realiza a través de la razón entre

los marginales o totales de cada frecuencia considerada y el total de datos de la muestra.

Tabla 4.4: Frecuencias de valores esperados

Fuente: [elaboración propia]

7.5 11.5 6.0

7.5 11.5 6.0

Para obtener el valor del Chi Cuadrado calculado se tiene la formula:

X calc
2 ∑

( f o−f e)
2

f e

donde:

fo: Frecuencia del valor observado.

fe: Frecuencia del valor esperado.

X calc
2

=
(12−7.5)

2

7.5
+

(10−11.5)
2

11.5
+
(3−6.0)2

6.0
+
(3−7.5)

2

7.5
+

(13−11.5)
2

11.5
+

(9−6.0)2

6.0
Xcalc

2
=8.79

Para calcula el grado de libertad (v) se realiza:

v = (Cantidad del filas – 1) * (Cantidad de columnas – 1)

118



v = (2 – 1) * (3 – 1) = 2

Se trabaja con un nivel de significancia del 5% (0.05).

p = 1 – Nivel de significancia = 1 – 0.05 = 0.95

Entonces sera con grado 2 de libertad, lo que nos da como punto de inflexión un resultado de la

tabla Chi cuadrado, como se aprecia en la Tabla 4.5:
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Valor Criticio≤X calc
2

5.99≤8.79

Tabla 4.5: Distribución Chi Cuadrada X2

Fuente: [elaboración propia]



Como se puede observar el Chi cuadrado calculado se encuentra en la región de aceptación.

Como la prueba  X2 es mayor que el punto de inflexión entonces se rechaza la hipótesis  Ho

“Hipótesis Nula” puesto que el valor calculado de X2 pertenece a la zona de aceptación por con

siguiente la hipótesis alternativa Ha es considerada como valida reflejando que después de haber

jugado el videojuego con la implementación de Path Planning y Arboles de Comportamiento se

llega  a  nivel  de  aceptación  de  experiencia  y  reto  de  jugabilidad  aceptable  para  el  jugador

humano. 
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES

Resumen

En este capítulo, se dará a conocer las conclusiones asociadas al presente

trabajo de investigación, luego de haber concluido con la estructuración

y desarrollo  del  videojuego,  se  desarrollara  de manera  secuencial  las

conclusiones  generales,  el  estado  de  los  objetivos,  el  estado  de  la

hipótesis y la conclusión del problema que se planteo, al mismo tiempo

se  dará  paso  a  ciertas  recomendaciones  importantes  para  futuras

investigaciones.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

Después de desarrollar el trabajo de investigación aplicando la metodología definida en la tesis

se llego a las siguientes conclusiones.

El uso del motor de videojuegos Godot Engine, permitió que el proceso de desarrollo sea mucho

más ágil, práctico, e intuitivo una vez comprendido el sistema de componentes de objetos de

juego.

Se cumple el objetivo principal de desarrollar un videojuego con una experiencia de jugabilidad

aceptable, en otras palabras una experiencia dinámica y divertida donde concretan los siguientes

objetivos específicos:

• Se  cumple  el  objetivo  de  implementar  la  mecánica  e  inteligencia  artificial  de  un

videojuego 3D el cual se ejecuta sobre un plataforma PC.

• La elección de Arboles de Comportamiento para el modelado de los comportamientos de

los NPCs facilito  notablemente la  implementación del  mismo y produjo un nivel  de

comportamiento bastante satisfactorio. Ademas que el rendimiento de los algoritmos fue

bastante bueno.

• La implementación del Path Planning usando mallas de navegación fue realmente difícil

de implementar, sin embargo este nivel de dificultad fue compensado con el nivel de

rendimiento del mismo el cual fue satisfactorio.

• El desarrollo del videojuego es viable debido al uso de herramientas libres, tanto en la

fase de planificación con en la fase de elaboracion haciendo uso del motor de codigo

abierto Godot Engine.  

5.2. Recomendaciones

Se recomienda utilizar el presente trabajo para elaborar una cantidad mas amplia de niveles, el

videojuego desarrollado cuenta con un solo nivel, con la finalidad de extender el tiempo en que

los jugadores estarán expuestos al videojuego. Ademas junto con esta expansión de niveles se
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recomienda incluir las funcionalidades de carga y guardado de partida,  las cuales no fueron

incorporadas debido al reducido tiempo del desarrollo del videojuego. 

Se recomienda, la inclusión de un tutorial interactivo de juego, el cual guie al jugador a los largo

del nivel de prueba a conocer todas las posibilidades que el gameplay ofrece.

Como trabajo futuro,  se  puede incluir  una  cantidad amplia  de  NPCs y,  junto  con ello,  una

cantidad mucho mas grande de comportamientos distintos. Para ello seria bueno considerar el

uso de la técnica GOAP “Goal Oriented Action Planning” que es la Planificación de Acciones

orientadas a las metas para tener mas realismo al modelar los comportamientos de los mismos.

Ademas de ello, es posible ampliar las mecánicas del juego permitiendo otras funcionalidades

como poder añadirles mas armas, tipos de ataques, entre otros, que se alineen con la mecánica

principal.

Por ultimo destacar que el alcance del este videojuego ha sido corto dada las restricciones de

recursos y tiempo.  Sin embargo el  videojuego desarrollado puede expandirse hasta alcanzar

algunos estándares de juego de la industria, como por ejemplo alargar el tiempo de juego del

mismo, la posibilidad de que el juego pueda ser exportado a plataformas móviles como iOS o

Android, con los cambios en la mecánica que esto implica, con los controles en la pantalla, entre

otros  y  finalmente  aumentar  la  calidad  de  los  modelos  3D  y  también  sus  respectivas

animaciones, lo cual permitirá una calidad visual mucho mayor a la obtenida. 

123



ANEXOS
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A.1. Documento de Concepto de Juego GCD

A.1.1. Titulo del videojuego

El videojuego llevara por titulo  “Kill Mosters”

A.1.2. Genero

Videojuego de acción RPG con un enfoque de aventura acción y suspenso.

A.1.3. Ambientación y resumen de la historia

Kill Mosters es un videojuego en el que controlamos a un personaje principal “Mark” que junto

a sus amigos “Jema” y “Paolo” terminan perdidos en una playa, para lo cual “Mark” tendrá que

rescatar a su amiga que fue secuestrada por seres de otra dimensión quienes controlan la isla,

para ello “Mark” se adentrara en la isla, durante el recorrido de la isla “Mark” se encontrara con

criaturas malignas que no son de este mundo y deberá vencerlas para poder rescatar a su amiga,

“Mark” contara con ciertas habilidades proporcionadas en el transcurso del videojuego.

A.1.4. Mecánica de juego

Inicialmente, el jugador controlara a Mark, con el cual puede moverse dentro de la isla, en la isla

sera observado en todo momento por seres de otra dimensión, otorgándole objetos, y habilidades

especiales. Ademas, mediante un objeto especifico podrá controlar a las criaturas.

• Lucha a muerte: el objetivo es eliminar a las criaturas para poder permanecer vivo y así

poder  rescatar  a  su  amiga.  Una  vez  que  venza  a  la  criatura  del  nivel  determinado,

obtendrá una nueva habilidad.

• Supervivencia por tiempo: el objetivo es pasar de nivel en un tiempo determinado, ya

que si el tiempo se sobrepasa, Mark volverá al principio de donde inicio.

• Controlar criaturas: Se podrá controlar a las criaturas con un objeto especifico, pero

que para ello deberá realizar mucho esfuerzo.

A.1.5. Características

• Varios  modos  de  juego:  combate  a  muerte,  sobrevivir  el  mayor  tiempo,  dominar  a

criaturas vencidas para que combatan a su favor, entre otros.
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• Capacidad  de  controlar  varios  tipos  de  criaturas  con  distintas  habilidades  y

características como fuerza, velocidad, resistencia. Mediante objetos proporcionados por

un ser de otra dimensión.

• Un conjunto de  powerups que hacen la experiencia del jugador mucho mas divertida,

controlando la velocidad del personaje, la resistencia del mismo, escudo protector, entre

otros.

• Poder guardar las puntuaciones para determinar la habilidad del jugador.

• El videojuego tendrá distintos tipos de terrenos con relieves, tierra, agua, rocas, entre

otros.

A.1.6. Plataforma objetivo

Este juego podrá ser jugado en las plataformas PC con SO: Linux, Windows, MacOS.

A.1.7. Publico objetivo

El juego esta orientado a persona de 13 años  para adelante y jóvenes en general que tengan

comprensión básica en valores humanos y que ademas estén familiarizados con los cómics y

videojuegos de acción.

A.1.8. Clasificación

El videojuego es clasificado como T “Teen” Adolescentes por la ESRB y PEGI 7, ademas es

descrito como: Animated Blood, Carton viollence.

A.1.9. Motor de juego

El motor que se usara para el desarrollo del videojuego sera GodotEngine.

A.1.10. Estrategia o mecanismos de monetización

El videojuego sera gratis en su totalidad.

A.1.11. Aspectos innovadores

Se experimenta en directo y en vivo un combate con criaturas desconocidas que son de otro

mundo. 
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El concepto de cambiar los escenarios según la dificultad, el gameplay del juego tiene mucha

interactividad así como dificultad.

A.2. Documento de Diseño de Juego GDD

• Titulo del videojuego: Kill Mosters

• Versión: 1.0

• Autor: Miguel Alejandro Torrez Ramirez

• Fecha: 10 de marzo de 2016

A.2.1. SECCIÓN 1 – Resumen del videojuego

A.2.1.1. Concepto de alto nivel del videojuego

Kill Mosters es un videojuego en el que controlamos a un personaje principal “Mark” que junto

a sus amigos “Jema” y “Paolo” terminan perdidos en una playa, para lo cual “Mark” tendrá que

rescatar a su amiga que fue secuestrada por seres de otra dimensión quienes controlan la isla,

para ello “Mark” se adentrara en la isla, durante el recorrido de la isla “Mark” se encontrara con

criaturas malignas que no son de este mundo y deberá vencerlas para poder rescatar a su amiga,

“Mark” contara con ciertas habilidades proporcionadas en el transcurso del videojuego.

A.2.1.2. Características

El videojuego se desarrollara bajo una historia, tendrá distintos niveles que estarán en distintas

locaciones en toda la isla, ademas de que habrá distintos tipos de terrenos  y que se presentaran

cambios de clima repentinos.

El personaje principal “Mark”, podrá controlar a una determinada criatura, a su vez también

podrá obtener habilidades especiales “powerups” cuando derrote a una criatura.

Los personajes secundarios son criaturas de todo tipo, estarán diseñados de acuerdo al entorno a

la historia y al ambiente de la isla.

Las vestimenta del personaje principal sera de un aspecto de estudiante turista.

En la isla habrán multitudes de trampas lo cual dificultaran que “Mark” pueda rescatar con

existo a su amiga.
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En  el  camino  al  adentrarse  en  la  isla  “Mark”  encontrara  distintos  objetos  o  prendas  que

pertenecen a su amiga, lo cual sera un indicio que indique por donde debe ir “Mark”.

También habrán objetos los cuales podrán ser recogidos por “Mask” para aumentar su sangre en

caso que su nivel de sangre este bajo.

Una vez que “Mark” logre derrotar a todas las criaturas venciendo todos los niveles, tendrá una

lucha final con un enemigo muy poderoso quien sera uno de los seres de la otra dimensión quien

controla la isla. Si logra vencer al ser de la otra dimensión la isla sera visible desde el exterior,

ya que hasta ese momento la isla se encontraba oculta por una energía de ocultaba la isla de la

visión del exterior.

“Kill Mosters” es un videojuego desarrollado para plataformas PC en esta primera versión, para

futuras versiones de videojuego, estará disponible para plataformas móviles.

El videojuego se desarrolla en 3D, con gráficos realistas, la música varía el estilo de acuerdo al

entorno o nivel en que se encuentre el personaje.

Por ejemplo si el personaje se encuentra en una escena de lucha con una criatura, la música va

tener un ritmo intenso, de tal forma que se acople al entorno en que se encuentra el personaje.

A.2.1.3. Genero

El  videojuego pertenece al genero RPG de acción con un enfoque de aventura y suspenso y

lucha progresiva.

A.2.1.4. Publico objetivo

El juego esta orientado a persona de 13 años para adelante y jóvenes en general que tengan

comprensión básica en valores humanos y que ademas estén familiarizados con los cómics y

videojuegos de acción. Respecto a la clasificación el videojuego es clasificado como T “Teen”

“Adolescentes” por la ESRB y PEGI 7 por PEGI.

A.2.1.5. Estilo visual

En los niveles determinados el estilo visual varía de acuerdo a un sitio o zona específica bosque

oscuro,  bosque con niebla donde no hay mucha visibilidad,  los elementos visuales sera casi

realistas.
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Los personajes secundarios que serán las criaturas, tendrán un aspecto aterrador y violento.

El tipo de cámara a usar sera de “Movimiento libre”, con este tipo de cámara, nos movemos

libremente, intentará estar siempre a nuestra espalda del personaje principal, dejándonos ver el

máximo posible de escenario hacia donde avanzamos, y además ofrecen la posibilidad al usuario

de colocar la cámara mirando hacia donde quieran.  Esto es especialmente bueno para hacer

exploración, poder mirar algo desde todos los lados, rebuscar en lugares ocultos del bosque. 

A.2.1.6. Alcance del videojuego

En  el  desarrollo  del  videojuego  que  contempla  el  concepto,  desarrollo  y  pruebas  está

considerado un número de 3 niveles, los cuales el usuario jugará, linealmente, esto significa que

para poder pasar de nivel deberá haber logrado pasar el nivel anterior, ya que el objetivo es

vencer todos los obstáculos que se le presente en un nivel determinado ademas de derrotar o

controlar a las criaturas que habitan en la isla, para rescatar a la amiga.

Las pantallas serán según el bosquejo que se realice en el “wirefrrime”.

El numero de objetos serán 5, y las habilidades serán 3, la vestimenta sera solo una.

A.2.2. SECCIÓN 2 – Gameplay  y mecánicas del videojuego

A.2.2.1. Gameplay

• Objetivo General.

El objetivo general del videojuego es rescatar a la mujer secuestrada por los seres de la

otra dimensión.
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Figura A.2.1: Estilo visual para inspiración

Fuente: [elaboración propia]



• Objetivos Específicos.

◦ El personaje principal debe poder derrotar a las criaturas y en cada nivel habrá una

criatura que domina el nivel tendrá que vencer a la criatura que predomina ese nivel

para poder obtener una habilidad especial y así pasar de nivel.

◦ El personaje tendrá la opción de poder controlar a la criatura que predomina un nivel,

para  que  luche  a  su  favor  en  el  siguiente  nivel  al  enfrentarse  a  la  criatura  que

predomina ese nivel.

◦ El personaje debe poder terminar un nivel en un tiempo determinado, ya que si el

tiempo se agota,  la  gravedad de la  isla aumentara,  haciendo que el  personaje no

pueda moverse fluidamente o en el peor de los casos quede totalmente inmovil.

A.2.2.2. Mecánicas

El jugador podrá controlar al personaje principal “Mark”

El espacio del  videojuego sera en su totalidad la  isla  donde se encuentran perdidos  “Mak”

“Jema” y “Paolo”, el espacio sera continuo y abierto en 3D, ya que el personaje podrá moverse a

libertad.

El personaje principal podrá realizar las acciones de Avanzar, Correr, Saltar y Golpear.

• Acciones Operativas: 

Avanzar, Correr, Saltar, Golpear

• Acciones Resultantes: 

Cuando el personaje se encuentre cerca de un enemigo, podrá golpearlo.

• Acción Principal: Golpear.

El jugador podrá elegir en un principio en un pedazo de metal o de tronco como arma para

combatir a las criaturas.

El  personaje  se  comportara  según  cuatro  acciones  que  podrá  realizar,  y  dichas  acciones

ejecutaran cuatro estados de animación.
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• IDLE: Es la acción por defecto “El personaje esta en modo reposo”. Reproduciéndose

dicha animación.

• JUMP: Es la acción que hace que el personaje salte, reproduciéndose dicha animación.

• WALK: Es  la  acción  que  permitirá  que  el  personaje  avance,  reproduciéndose  dicha

animación.

• RUN: Es la acción que permitirá que el personaje pueda correr. Reproduciéndose dicha

animación.

• ATTACK:  Es  la  acción  que  permitirá  que  el  personaje  pueda  atacar  a  los  NPCs.

Reproduciéndose dicha animación.

Los movimientos que podrá realizar serán:

• Avanzar. Acción de moverse de un lugar a otro, posición A a una posición B, en el

espacio de juego.

• Correr. Acción de moverse de un lugar a otro, posición A a una posición B, en el espacio

de juego. 

• Saltar. en el caso se saltar se refiere al poder saltar empezando en una posición A y caer

en una posición B, siendo afectado por la gravedad.

Las reglas del videojuegos serán las siguientes:

• Reglas funcionales: 

cuando el personaje principal encuentre una flor luminosa, podrá aumentar su sangre en

un 2 unidades.

Cuando el personaje encuentre un objeto o prenda de su amiga, le aparece aparecerá una

flecha descriptiva por donde deberá ir o dirigirse.

• Reglas Operacionales: 

Cuando el personaje sea golpeado por una criatura, recibirá un daño, haciendo que el

nivel de su sangre baje.
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Cuando el  tiempo del nivel se acabe la gravedad de la isla aumentara,  haciendo que

personaje principal no pueda moverse.

En el transcurso del videojuego “Mark” se encontraran con, que serán plantas carniboras,

que saldrán de la tierra dentro mordiendo al personaje y quitandole sangre. 

• Objetivo del videojuego:

El objetivo del videojuego es que el personaje principal “Mark” rescate a su amiga.

La meta por nivel sera el poder vencer a la criatura que predomina ese nivel, para de esta

forma  obtener  una  habilidad  que  le  permita  avanzar  de  nivel,  también  tendrá  que

describir flores luminosas para aumentar su sangre en caso se estar herido.

Los enemigos a los que se enfrente el personaje principal tendrán las siguientes características:

• Cada enemigo “criatura” poseerá una habilidad única de ataque.

• Algunos enemigos podrán lanzar algún tipo de poder “escamas como cuchillas, boleas

de fuego, boles de energía”.

• Cada enemigo poseerá una velocidad de ataque única.  

La isla estarán regida bajo las leyes de la física, tanto en ataques de los distintos personajes

como en los distintos tipos de objetos en el entorno.

A.2.3. SECCIÓN 3 – Historia, entorno y personajes

En esta sección se encontrara mas en detalle la historia del videojuego, tanto relacionado con los

personajes y el entorno en que estos realizaran acciones.

A.2.3.1. Personajes

Los personajes enemigos son los siguientes:

• Extraterrestre. Seres de otros planetas quienes controlan la isla.

• Mostruos.  Son  criaturas  de  distintos  tipos  que  no  pertenecen  a  este  mundo,  y  son

teletransportados  a la isla mediante los seres que controlan la misma.
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A.2.3.2. Historia y narrativa

Kill Mosters es un videojuego en el que tres amigos “Jema”, “Mak” y “Paolo” emprenden una

aventura para conocer nuevos horizontes, navegando adentrándose en el mar,  al  principio la

peculiar travesía se llevo a cabo sin travesías, todo parecía ir perfecto pero en un instante la

naturaleza del mar se puede presentar agresiva. Una tormenta atrapo la embarcación en la que

los tres amigos viajaban, el viaje que vivían hasta ese entonces se convirtió en las mas horrible

pesadilla que pudieron haber imaginado, luego encontrándose en esa terrible situación, cuando

la embarcación se movía agitadamente los tres amigos perdieron el conocimiento por la fuerza

del fenómeno natural, ellos pensaron que no iban a sobrebibir, pero lo que menos imaginaron

fue que terminaran en las playas de una isla extraña. 

Luego de haber terminado en las playas de una isla, el primero que despertó inospitamente fue

“Mark” rodeado por  los  escombros de  su barco,  y  vio que se encontraban en un playa,  lo

primero que hizo fue tratar de encontrar a sus amigos, pero no lo consiguió de inmediato, pero

luego de caminar por un buen rato por la playa, diviso desde lo lejos a su amiga, el estado de
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Fuente: [elaboración propia]



animo de Mark cambio, y se dirigió a donde se encontraba su amiga, pero en un instante vio

como unas luces muy brillantes salieron del centro de la isla, el por instante perdió la visión por

la luminosidad intensa de esa luces, y escucho un grito de mujer que era su amiga, lo primero

que  hizo  fue  tratar  de  recuperar  la  visión,  y  en  ese  transcurso,  pudo   divisar  una  imgen

difuminada en la que la luz se llevaba a su amiga al interior de la isla.

Ahora se describirá la historia del inicio del videojuego:

“Mark” tendrá que adentrarse a la isla tratando de rescatar a su amiga, lo que “Mark” no sabe, es

que la isla no esta desierta y esta abitada por seres o criaturas que no son de este mundo, las

criaturas con la que se encuentre “Mark” siempre estarán muy agresivas y  trataran de atacar a

“Mark”, para lo cual “Mark” tratara en lo posible de no tener un contacto con las criaturas, pero

sera inútil,  ya que las criaturas podrán percibir en un radio determinado el olor o aroma de

“Mark”.  En este  momento “Mark” tendrá que enfrentarse a  ellas  tratando de acabar  con la

criatura, para ello Mark contara con pesado metal para poder defenderse y en el transcurso se el

proporcionaran objetos extraños que ayudaran a “Mak” en toda la historia, dichos objetos serán

proporcionados por seres de otra dimensión quienes son los que controlan la isla, y en que todo

momento observaran a “Mark”.

Los monstruos serán tan agresivos que si Mark logra derrotar a un criatura, automáticamente

recibirá habilidades especiales como ser mas veloz o ser mas fuerte, por ultimo si no es posible

derrotar a la criatura tendrá la posibilidad de controlarla, lo cual sera una tarea muy difícil.

Un nivel determinado termina cuando Mark haya conseguido derrotar a la criatura que domina

ese nivel, o haya conseguido controlar a la misma, se debe también tomar en cuenta que “Mark”

tiene un tiempo limitado de la nivel actual en el que se encuentre para derrotar o controlar a la

criatura, ya que si el tiempo termina la gravedad de la isla aumentara, produciendo que Mark no

pueda moverse.

Las niveles estarán en distintas locaciones alrededor del isla.

Una vez “Mark” logre cumplir con el objetivo, que es rescatar a su amiga, ellos encontraran una

avioneta vieja la cual tendrá un radio, ellos de inmediato pedirán ayuda por el radio para ser

salvados.
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A.2.4. SECCIÓN 4 – Niveles

Se debe especificar el entorno para cada nivel del videojuego.

A.2.5. SECCIÓN 5 – Interfaces

En esta  sección se especificar  a  con detalle  cada  una  de las  pantallas  que componen “Kill

Mosters”. Ademas, se indicaran las transiciones entre ellas así como la utilidad de cada elemento

de la GUI. Las imágenes adjuntas son bocetos que ilustran los componentes que debe contener

cada pantalla Interfaces gráficas de Usuario.

A.2.5.1. Diagrama de flujo de pantallas

El siguiente diagrama de estados muestra las pantallas presentes a lo largo de “Kill Mosters” y

las transiciones entre ellas.
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Figura A.2.3: Nivel1 del videojuego

Fuente: [elaboración propia]
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a) Menú Principal. A continuación el boceto de la pantalla de Menú Principal:

Lista y descripción de todos sus componentes.

◦ Opción Jugar: al pulsarlo lleva a la pantalla Selección de Niveles.

◦ Opción Controles: al pulsarlo lleva a la configuración de los controles.
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Figura A.2.5: Boceto del menú principal

Fuente: [elaboración propia]

Figura A.2.4: flujo de pantallas del videojuego

Fuente: [elaboración propia]
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◦ Opción Opciones: al pulsarlo lleva a la las opciones de configuración de sonido y

efectos, ademas se puede elegir la dificultad que tendrá el videojuego.

◦ Opción Créditos: al pulsarlo lleva a la pantalla Créditos.

◦ Opción Salir: al pulsarlo nos lleva de vuelta al Sistema Operativo. 

◦ Fotografiá  del  personaje  principal: imagen  3D  del  protagonista  a  modo  de

ambientación.

◦ Sinopsis: texto con una breve introducción a la historia del juego.

b) Controles. A continuación el boceto de la pantalla de controles: 

Lista y descripción de todos sus componentes.

◦ Panel: muestras las opciones de configuración del los controles para poder mover el

personaje.

◦ Botón volver: al pulsarlo se regresa el Menú Principal.

c) Créditos. A continuación el boceto de la pantalla de créditos.
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Figura A.2.6: Boceto de la pantalla de controles

Fuente: [elaboración propia]



Lista y descripción de todos sus componentes.

◦ Panel: texto con los integrantes del equipo de desarrollo.

◦ Botón Volver: al pulsarlo se regresa el Menú Principal. Diseño

d) Selección Nivel. A continuación el boceto de la pantalla de Selección de Nivel:
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Figura A.2.7: Boceto de la pantalla de créditos

Fuente: [elaboración propia]

Figura A.2.8: Boceto de la pantalla de selección de nivel

Fuente: [elaboración propia]



Lista y descripción de todos sus componentes.

◦ Lista de niveles: lista  con los  niveles  que  tendrá  el  videojuego.  cada  nivel  esta

representado por un bloque que contiene: el nombre del nivel, una pequeña captura y

una descripción  con los  avances  de la  historia.  Si  el  nivel  esta  desbloqueado se

mostrara con normalidad, si aun no podemos acceder aparecerá un bloque oscuro con

un candado. Para seleccionar un nivel haremos click sobre su bloque y pasaremos a

jugar el nivel.

◦ Selección de un nivel: cuando se selecciona un nivel empezara la carga de dicho

nivel mostrando una pantalla de carga y luego se ejecutara el nivel seleccionado.

Botón Volver: al pulsarlo se regresara al Menú Principal.

e) Opciones. A continuación el boceto de la pantalla de opciones del juego:

Lista y descripción de todos sus componentes.

◦ Efectos sonoros: al hacer click sobre el control se podrá bajar el volumen de los

efectos sonoros del videojuego.
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Figura A.2.9: Boceto de la pantalla de opciones de configuración

Fuente: [elaboración propia]



◦ Música de fondo: al hacer click sobre el control se podrá bajar el volumen de la

música de fondo del videojuego.

◦ Dificultad: se podrá elegir la dificultad del videojuego para todos los niveles.

Bloque de imagen: es una imagen de fondo representando algún elemento de un

determinado nivel.

f) Nivel del videojuego. A continuación el boceto de la pantalla donde se desarrollara el

videojuego:

Lista y descripción de todos sus componentes.

◦ Espacio 3D: panel donde se desarrollara el videojuego.

◦ HUD vida: bolas de color verde, la cantidad sera tres, esto se ira decrementado si el

personaje pierde alguna vida.

◦ HUD Sangre: indicador del nivel de sangre del personaje, cada vez que reciba algún

daño el nivel de sangre disminuirá.
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Figura A.2.10: Boceto de la pantalla de un nivel del videojuego

Fuente: [elaboración propia]



◦ Botón Habilidades: al presionarlo saldrá una ventana modal donde se mostrara las

habilidades que el personaje tiene: 

A.2.6. SECCIÓN 6 – Inteligencia artificial

A.2.6.1. Inteligencia Artificial de los personajes antagónicos.

En  este  apartado  se  describirá  del  comportamiento  realizado  por  parte  de  los  personajes

antagónicos NPCs.

• Ataque: cuando el enemigo perciba al jugador deberá atacar.

• Seguir: cuando el enemigo detecte al jugador humano deberá seguirlo.

Por otro lado también se establecen los comportamientos.

• Patrullar: el objetivo es poder patrullar una zona especifica.

• Interceptar: el objetivo es poder interceptar al personaje principal una vez percibido.

• Atacar: el objetivo es poder avanzar lo mas cerca del personaje principal para poder

atacarlo.

• Poder  Normal  y  Fuerte: el  objetivo  sera  poder  lanzar  un  poder  si  el  jugador  se

encuentra a una distancia razonable del NPC.

• Buscar:  el objetivo sera poder buscar al jugador si el NPC los detecta mediante algún

ruido que haga el jugador.

A.2.7. SECCIÓN 7 – Aspectos técnicos

En esta sección se describen los aspectos técnicos como las características de la plataforma

objetivo donde se ejecutara el  videojuego, así  como una descripción de las herramientas de

desarrollo para el videojuego.

A.2.7.1. Tecnología y herramientas para el desarrollo

El  videojuego  se  desarrollara  haciendo  uso  del  motor  3D GodotEngine,  que  tiene  un  IDE

integrado para la  codificación usando el  lenguaje de programación GDScript,  por otro lado

también se hará uso de las herramientas Blender, Gimp, Inkscape, Audacity y LMMS.
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a) Godot Engine

• Godot  es  un  motor  avanzado  para  la  creación  de  videojuegos  en  2D  y  3D,

multiplataforma y con múltiples funcionalidades. Trae consigo un montón de útiles e

increíbles herramientas para facilitar a los desarrolladores la labor de creación de sus

videojuegos.

• Godot Engine es un motor de juegos creado por OKAM Studio, cuyo código fuente

fue liberado en Febrero de 2014, distribuido con licencia MIT.

Entre las característica mas importantes que se pueden destacar son:

• Entorno  gráfico  de  desarrollo. Ofrecen  un  entorno  gráfico  que  permite  crear

animaciones, escenarios y sirve como IDE de programación.

• Multiplataforma. permite desarrollar juegos para Plataformas móviles como: IOS y

Android, BackBerry, Escritorio como: Windows, OSX y GNU/Linux, Plataformas

Web  PNaCL,  videoconsolas  como  PlayStation3  y  PlayStation  Vita,  solo  para

aquellos desarrolladores con licencia de Sony).

• Soporte para gráficos 2D. motor dedicado para gráficos 2D, no falsea gráficos 2D

en un espacio 3D. Trabaja en coordenadas de píxeles pero se adapta a cualquier

resolución de pantalla. Soporta sprites con animaciones, polígonos, Parallax, capas,

sistema de partículas, físicas en espacio 2D y detección de colisiones, entre otros.
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Figura A.2.11: Logotipo de Godot Engine

Fuente: (Okam Studio, 2014)



• Soporte  para  gráficos  3D. soporta  modelos  3D  de  Max,  Maya,  Blender,  con

animaciones  basadas  en  huesos  y  deformaciones  de  esqueletos  y  blend  shapes.

Soporta  distintos  tipos  de  luces,  con  sombras  basadas  en  mascaras  “Stencil

Shadows”, level of detail, occlusion culling, entre otros.

• Motor de  físicas  2D y  3D. con  diferentes  tipos  de  formas  de  colisión,  cuerpos

cinemáticos 2D y 3D, simulación de vehículos, entre otros.

• Programación del núcleo. El núcleo está programado en C++.

• Lenguaje de Programación. Tiene un lenguaje de script propio, llamado GDScript,

cuya sintaxis es parecida a la de Python, que abstrae al programador de aspectos de

bajo nivel como gestión de memoria, la definición de las variables se hace de tal

forma que no es necesario conocer el tipo de datos, entre otros.  También se tiene la

posibilidad  de  poder  programar  en  C++  si  es  que  se  tuviese  un  problema  de

performance  “API  friendly  C  ++  para  optimizar  partes  del  juego  o  extender

cualquier parte del motor”.

• Integración  de  librerías  de  terceros. por  ejemplo  se  puede  integrar  algún  otro

motor gráfico como OGRE mediante C++, o un motor de físicas Bullet que también

se la integra mediante C++. También se tiene la posibilidad de integrar algún SDKs

mediante el API REST. Y mediante scripting se puede tener acceso a toda la parte de

del DSK directamente.

b) Blender

Blender es un programa multiplataforma dedicado al modelado, animación y creación de

gráficos tridimensionales.
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Figura A.2.12: Logotipo de Blender 3D.

Fuente: (Blender Foundation, 2002)



Las características que tiene son las siguientes:

• Multiplataforma, libre, gratuito.

• Capacidad  para  crear  una  gran  variedad  de  figuras  geométricas  primitivas,

incluyendo curvas, mallas poligonales, vacíos, entre otros.

• Incluye herramientas de animación se incluyen cinemática inversa, deformaciones

por armadura o cuadrícula, vértices de carga y partículas estáticas y dinámicas.

• Edición de audio y sincronización de video.

• Características interactivas para juegos como detección de colisiones, recreaciones

dinámicas y lógica.

• Posibilidades  de  pintado  interno  versátil  e  integración  externa  con  potentes

trazadores de rayos.

• Lenguaje Python para automatizar o controlar varias tareas.

• Acepta formatos gráficos como TGA, JPG, Iris, SGI o TIFF.

• Motor de juegos 3D integrado, con un sistema de bloques lógicos. Para más control

se usa lenguaje Python.

• Simulaciones dinámicas para cuerpos blandos, partículas y fluidos.

• Modificadores apilables para la aplicación de transformación no destructiva sobre

mallas.

• Sistema de partículas estáticas para simular cabellos y pelajes.
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A.3. Planificación de desarrollo del videojuego

Se realiza la planificación de desarrollo del videojuego.
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Figura A.3.1: Actividades de la etapa de desarrollo.



A.4. Fases de la Metodología SUM

A.4.1. Fase 1: Desarrollo del concepto

La fase tiene como objetivo principal definir el concepto del videojuego. Es una fase corta en el

tiempo que finaliza cuando se tiene el concepto validado entre todas las partes involucradas. La

validación no implica necesariamente tener definido todos los aspectos del concepto en forma

completa para pasar de fase.

Desarrollar el concepto del videojuego implica la realización de tres tareas para definir: aspectos

de negocio, aspectos y elementos de juego y aspectos técnicos como se aprecia en la  Figura

A.4.1.  El  concepto  del  videojuego se  construye  a  partir  de  ideas  y  propuestas  de  cada  rol

involucrado sobre los aspectos a definir. Las propuestas se refinan a través de reuniones y se

analiza  su  factibilidad  con pruebas  de  concepto.  Estas  tres  tareas  se  realizan  en  paralelo  y

durante  toda  la  fase,  ya  que  se  puede comenzar  con cualquiera  de  ellas  y  cada  una  puede

influenciar al resto.

• Definir aspectos de negocios. Se decide a que publico esta orientado el videojuego y el

modelo de negocios y monetización a seguir. El Cliente y el Productor Interno son los

responsables de ejecutar esta tarea.

• Definir aspectos de juego. Se determinan los principales aspectos del videojuego como

son: visión, genero, gameplay, principales características, historia y ambientación. Esta

tarea involucra también la posible creación de pruebas de concepto para evaluar las ideas
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Figura A.4.1: Tareas de la Fase de Desarrollo del Concepto

Fuente: (Acerenza & Coppes, 2008)



y  minimizar  el  riesgo  de  que  no  sea  divertido.  Estas  pueden  ser  simulaciones  del

videojuego en papel, pruebas con videojuegos similares o codificación de prototipos. Es

importante  que no se invierta  mas que el  tiempo necesario para probar la  idea.  Los

responsables de esta tarea son el Equipo de Desarrollo, el Cliente y el Productor Interno.

• Definir aspectos técnicos.  Se eligen los dispositivos de hardware en los que se podrá

ejecutar  el  videojuego  ademas  de  las  tecnologías  y  herramientas  para  realizar  la

implementación.  Se  pueden  realizar  prototipos  técnicos  que  prueben  los  aspectos

seleccionados para evaluar la factibilidad de su utilización. El Equipo de Desarrollo, el

Cliente y el Productor Interno son quienes deciden estos aspectos.

A.4.2. Fase 2: Planificación 

La  fase  tiene  como  objetivos  planificar  las  restantes  fases  del  proyecto  y  especificar  las

características del videojuego. Para ello se realizan dos actividades cuyos resultados componen

el plan del proyecto como se aprecia en la Figura A.4.2. Las actividades se ejecutan en paralelo

ya  que sus salidas dependen entre si por ejemplo: el  cronograma debe ser coherente con el

tiempo estimado para realizar las características del videojuego. Se espera que sea una fase corta

que termina cuando se tiene el acuerdo del cliente sobre los planes y características definidas. La

planificación que se obtiene en esta fase es flexible  ya  que en cada iteración de la  fase de

elaboración se puede modificar para adaptarse a los cambios y reflejar la situación actual del

proyecto. 

162

Figura A.4.2: Actividades de la Fase de Planificación

Fuente: (Acerenza & Coppes, 2008)



A.4.2.1. Planificación administrativa

Esta actividad implica realizar cuatro tareas como se aprecia en la Figura A.4.3, con el objetivo

de definir diversos elementos del plan de proyecto. 

Las tareas se ejecutan en paralelo ya que no existe un orden de ejecución definido. Este depende

de la situación de partida al planificar ya que si uno o mas de estos elementos están definidos

previamente, los otros deben ajustarse para cumplir los requerimientos.

• Definir objetivos  del  proyecto.  Se definen los  objetivos  que se quieren alcanzar  al

finalizar  el  proyecto.  Para cada uno se deben determinar criterios de evaluación que

permitan  medir  su  éxito.  Es  importante  determinar  cuales  son los  resultados  que  se

esperan obtener, ya que estos guiaran el esfuerzo del equipo durante el desarrollo del

proyecto. El Cliente y el Productor Interno son los encargados de definir los objetivos.

• Definir cronograma. Se determina el cronograma para las restantes fases del proyecto

en base al concepto del videojuego, los riesgos detectados y el resto de los elementos del

plan de proyecto. El cronograma se conforma con las fechas estimadas para el comienzo

de la fase de Elaboración, Beta y Cierre. Ademas, incluye la cantidad de iteraciones a

realizar  durante  la  fase  de  elaboración  junto  con  sus  duraciones,  los  criterios  de
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Figura A.4.3: Tareas de la Planificación Administrativa

Fuente: (Acerenza & Coppes, 2008)



finalización  para  la  fase  Beta  y  los  hitos  intermedios.  Para  definir  los  criterios  de

finalización una posibilidad puede ser establecer  una ventana de tiempo determinada

durante  la  cual  no  aparezcan  errores  críticos  o  realizar  determinada  cantidad  de

iteraciones. Los hitos intermedios de avance se definen para cumplir con requerimientos

del cliente, algo que es común por causa de los contratos que se realizan en la industria

de videojuegos. El Cliente y el Productor Interno son los responsables de esta tarea.

• Definir equipo de desarrollo. Se conforma el equipo de desarrollo para el resto de las

fases.  Para  esto,  a  partir  del  concepto  del  videojuego  se  identifican  las  necesidades

técnicas y artísticas requeridas para la realización del proyecto. De acuerdo a estas y de

la conformación actual del equipo, se seleccionan las personas que van a formar parte

del equipo de desarrollo. Pueden existir cambios en el equipo de la fases anteriores para

poder cumplir con las necesidades detectadas.

En caso de que existan necesidades que las personas que integran el equipo no pueden

cubrir, estas deben ser cubiertas externamente. Los contratistas externos se determinan

dependiendo  de  la  oferta  de  mano  de  obra  para  la  necesidad  a  cubrir  y  de  las

experiencias previas. El Productor Interno es el responsable de realizar esta tarea. Es

clave determinar la disponibilidad de los recursos (internos o externos) para cubrir los

requerimientos, ya que sino el proyecto puede no ser factible.

• Definir  Presupuesto.  Se  determina  el  costo  total  del  proyecto  y  como  obtener  los

recursos económicos necesarios para realizarlo, de acuerdo al concepto del videojuego y

el resto de los aspectos del plan de proyecto. Dos de los componentes principales del

presupuesto son los salarios del equipo y los costos externos por ejemplo: el costo del

hardware  necesario  para  desarrollar  o  el  pago  a  contratistas  externos.  El  Productor

Interno es el responsable de definir el presupuesto.

A.4.2.2. Especificación del videojuego

Esta actividad consta de tres tareas cuyo propósito es especificar, estimar y priorizar cada una de

las características funcionales y no funcionales que definen el videojuego. Las tareas se ejecutan

en forma secuencial como se aprecia en la Figura A.4.4.
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Una  característica  funcional  representa,  en  forma  similar  a  una  User  Story  de  Extreme

Programming “XP”, una funcionalidad del videojuego desde el punto de vista del usuario final.

Al ser definidas desde este punto de vista, las características son una excelente herramienta que

tiene el cliente para comunicar al equipo los requerimientos del videojuego y medir el avance

durante todo el proyecto. Una característica no funcional representa una propiedad o cualidad

que el videojuego debe presentar. Estas características suelen referir principalmente a atributos

de calidad y a documentos exigidos, entre otros.

• Especificar características.  Se determinan y describen cuales  son las  características

funcionales  y  no  funcionales  del  videojuego  tomando  como  base  el  concepto.  La

descripción de cada característica es breve pero contiene suficiente detalle para poder

estimar  el  tiempo  necesario  para  realizarla.  También  se  incluyen  los  criterios  de

evaluación que sirven como herramienta para verificar la característica y para eliminar

ambigüedades en la definición de la misma. La ejecución de esta tarea es responsabilidad

del Equipo de Desarrollo y el Cliente.

• Estimar  características.  Se  estima  el  tiempo  que  se  requiere  para  realizar  las

características del videojuego definidas en la tarea anterior. Estimar permite dimensionar
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Figura A.4.4: Tareas de la Especificación del videojuego

Fuente: (Acerenza & Coppes, 2008)



el esfuerzo y el tiempo necesarios para completar el videojuego. El Equipo de Desarrollo

es el encargado de realizar la estimación.

• Priorizar características.  Se determina la importancia de cada característica definida

para el videojuego. Priorizar permite determinar el  mejor orden en el  cual deben ser

desarrolladas  las  características  de  modo  de  maximizar  el  valor  del  videojuego  y

minimizar riesgos. El Cliente y el Equipo de Desarrollo son los encargados de esta tarea,

utilizando las características definidas y estimadas en las tareas anteriores. El Cliente

prioriza desde el punto de vista del usuario final, mientras que el Equipo de Desarrollo

aporta su visión para priorizar las características que conllevan un mayor riesgo técnico.

A.4.3. Fase 3: Elaboración

El objetivo de esta fase es implementar el videojuego. Para ello se trabaja en forma iterativa e

incremental para lograr una versión ejecutable del videojuego al  finalizar cada iteración.  La

secuencia de actividades que se sigue en cada iteración como se aprecia en la Figura A.4.5.

Con esta forma de trabajo se puede evaluar el avance del proyecto,  lo cual permite realizar

cambios  a  tiempo y tomar decisiones  para cumplir  con los  plazos  planificados.  Ademas,  la
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Figura A.4.5: Actividades de la Fase Elaboración

Fuente: (Acerenza & Coppes, 2008)



experiencia  adquirida  permite  mejorar  la  forma de  trabajo  en  cada  iteración  y  aumentar  la

productividad. Se espera que esta fase sea la mas extensa de todo el proyecto.

A.4.3.1. Planificación de la iteración

En esta actividad se crea el plan de la iteración que consta de sus objetivos, las características a

implementar y las métricas a utilizar para el seguimiento. Consta de tres tareas que se realizan

en forma secuencial una única vez por iteración como se aprecia en la Figura A.4.6.

• Definir objetivos  y  métricas.  Los  objetivos  describen  lo  que  se  pretende  lograr  al

finalizar la iteración y se utilizan para evaluar el éxito de la misma. Sirven también de

guiá  para  la  toma  de  decisiones  en  el  transcurso  de  la  iteración.  De  acuerdo  a  los

objetivos planteados, las métricas determinan que aspectos medir, como hacerlo y cuales

son los valores esperados para poder monitorear el avance del proyecto. El Cliente, el

Equipo de Desarrollo y el Productor Interno son los responsables de realizar la tarea.

• Seleccionar características.  La selección de las características se realiza en base a su

prioridad y a los objetivos de la iteración.  La suma de los tiempos estimados de las

características seleccionadas no debe superar la duración de la iteración. El Cliente, el

Equipo de Desarrollo y el Productor Interno son responsables de realizar la selección.
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Figura A.4.6: Tareas de la Planificación de la Iteración

Figura: (Acerenza & Coppes, 2008)



• Refinar  características.  Cada  característica  elegida  se  divide  en  tareas  de  menor

duración  lo  cual  hace  mas  sencillo  estimarlas,  asignarlas  a  un  miembro  del  equipo,

identificar desviaciones, verificarlas y evaluar su completitud. Las tareas para desarrollo

de  videojuegos  se  pueden  agrupar  de  acuerdo  a  las  disciplinas  que  involucran.  Por

ejemplo pueden existir tareas de contenido audiovisual, lógica de juego y desarrollo de

componentes de software, entre otros. Es el Equipo de Desarrollo quien determina las

tareas necesarias para poder cumplir con las características, por lo cual, se convierten en

responsables de su cumplimiento.

A.4.3.2. Desarrollo de características

Esta actividad consta de una sola tarea en la cual se desarrollan las características planificadas

para la iteración a través de la ejecución de las tareas que la componen.

Para desarrollar una característica se deben completar todas las tareas definidas. Una vez que se

completan todas las tareas pendientes de una característica, esta se verifica de acuerdo a los

criterios de evaluación establecidos. En caso de que no cumpla con alguno de los criterios se

debe corregir hasta que lo haga.  Los pasos a seguir para llevar a cabo una tarea se aprecia en la

Figura A.4.7. 
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Figura A.4.7: Proceso para desarrollo de tareas

Fuente: (Acerenza & Coppes, 2008)



Al ejecutar una tarea se pueden identificar nuevas tareas necesarias para completarla, en ese

caso se ingresan como nuevas tareas de la iteración.

A.4.3.3. Seguimiento de la iteración

Su objetivo es el  de mantener la visión y el  control de la iteración en base a los objetivos

planteados. Consta de una única tarea que se realiza durante toda la iteración en la cual se hace

el seguimiento de la misma y se toman las acciones necesarias en caso de ocurrir problemas.

• Monitorear  iteración.  Se  toman  las  medidas  y  se  evalúan  las  métricas  para  tener

visibilidad sobre el estado de la iteración y medir la rapidez con la que equipo avanza

hacia completar los objetivos planificados. En forma permanente se comunica el estado

actual para determinar la existencia de problemas o desvíos en los objetivos. En caso de

que ocurran se registra la causa, se proponen posibles soluciones y el impacto en los

objetivos de la iteración y del proyecto.

A.4.3.4. Cierre de la iteración

Esta  actividad  tiene  como  objetivos  evaluar  el  estado  del  videojuego  y  lo  ocurrido  en  el

transcurso de la iteración para actualizar el plan de proyecto a la situación actual.  Para ello se

ejecutan tres tareas en forma secuencial como se aprecia en la Figura A.4.8.
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Figura A.4.8: Tareas de cierre de la Iteración

Fuente: (Acerenza & Coppes, 2008)



• Evaluar estado del videojuego.  Se evaluá la versión del videojuego que se obtiene al

finalizar la iteración a partir de los criterios de evaluación determinados y la opinión del

cliente.  Con esta evaluación el  cliente puede obtener una medida del estado de cada

característica  planificada  para  la  iteración.  El  Equipo  de  Desarrollo  y  el  Productor

Interno son los encargados de realizar la presentación de las características construidas

en la versión actual del videojuego.

• Evaluar la iteración. Se identifican los problemas y dificultades que ocurrieron durante

la  iteración  y  se  determinan  soluciones  para  estos.  Estas  soluciones  se  utilizan  en

próximas  iteraciones,  pudiendo  reflejarse  como  cambios  al  proceso  o  tareas.  Los

responsables de esta actividad son el Equipo de Desarrollo y el Productor Interno, en

forma opcional puede participar el Cliente.

• Actualizar plan del proyecto. Se actualiza el plan de proyecto para reflejar la situación

actual. Todos los elementos están sujetos a cambios para poder administrar de la mejor

manera los problemas encontrados y los cambios de requerimientos.  Al actualizar se

pueden  agregar,  cambiar  o  eliminar  características  del  videojuego  así  como  su

priorizacion  y  tiempo  estimado.  También  esta  permitido  modificar  el  cronograma  y

definir o cambiar hitos, cambiar la composición del equipo o buscar nuevos contratistas

externos, y realizar ajustes al presupuesto. Se debe tener en cuenta que de acuerdo a los

cambios se deben reajustar todos los elementos del plan para que sea consistente. El

Cliente, el Equipo de Desarrollo y el Productor Interno participan de la actualización,

determinando los cambios a realizar.

A.4.4. Fase 4: Beta

La fase tiene por objetivos evaluar y ajustar distintos aspectos del videojuego, como por ejemplo

gameplay, diversión, curva de aprendizaje y curva de dificultad, y eliminar la mayor cantidad de

errores detectados. Se trabaja en forma iterativa liberando distintas versiones del videojuego

para verificar como se aprecia en la Figura A.4.9. En cada ciclo primero se planifica y distribuye

la  versión  beta  para  ser  verificada.  Mientras  esta  se  verifica,  se  reciben  reportes  de  los

verificadores beta con los errores o evaluaciones realizadas. Estos reportes son analizados para

detectar la necesidad de realizar ajustes al videojuego. 
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Se puede optar  por liberar  una nueva versión del  videojuego para verificar  una vez que se

realizan los ajustes. El ciclo termina cuando se alcanza el criterio de finalización establecido en

el plan de proyecto. 

A.4.4.1. Planificación de la iteración

Esta  actividad  tiene  como  objetivo  planificar  diversos  aspectos  de  la  iteración  y  distribuir

efectivamente la versión beta para que sea verificada. Consta de dos tareas que se ejecutan en

forma secuencial como se aprecia en la Figura A.4.10.
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Figura A.4.9: Actividades de la Fase Beta

Fuente: (Acerenza & Coppes, 2008)

Figura A.4.10: Tareas de la Planificación de la iteración

Fuente: (Acerenza & Coppes, 2008)



• Planificar iteración. Se definen cuales son los aspectos funcionales y no funcionales en

los que poner foco durante la verificación, los Verificadores Beta que evaluaran esos

aspectos y los medios por los que estos obtienen el videojuego y reportan los resultados.

También  pueden  ser  ajustados,  de  acuerdo  a  la  situación  actual,  los  criterios  de

finalización  definidos  en  el  plan  del  proyecto.  Esta  selección  se  realiza  en  cada

liberación  de  una  nueva  versión  beta  permitiendo  ajustar  estos  elementos  para  dar

flexibilidad a la verificación. El Cliente y el Productor Interno son quienes determinan

estos aspectos.

• Distribuir  versión  beta.  Se  proporciona  a  los  Verificadores  Beta  la  versión  del

videojuego  a  verificar  a  través  de  los  medios  definidos.  El  Productor  Interno  es  el

responsable de esta tarea.

A.4.4.2. Verificación del videojuego

Esta actividad consta de una única tarea, en la cual se verifica la versión beta del videojuego y

se reportan los errores.

Se verifica el videojuego poniendo foco en los aspectos funcionales y no funcionales definidos,

y se  reportan  los  resultados  obtenidos.  Los resultados  pueden ser  errores  o las  impresiones

acerca  de  aspectos  como  elementos  del  videojuego  desbalanceados  o  poco  atractivos.  Los

Verificadores Beta son quienes realizan la verificación y comunican los resultados al equipo de

desarrollo a través de los medios de comunicación definidos.

A.4.4.3. Corrección del videojuego

La  actividad  tiene  como  objetivo  la  corrección  del  videojuego  de  acuerdo  a  los  errores  y

evaluaciones reportadas en la verificación. Para ello se cuenta con dos tareas que se ejecutan en

paralelo como se aprecia en la  Figura A.4.11. En una se priorizan y determinan los cambios a

realizar y en otra se realizan los cambios de acuerdo a su prioridad.
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• Priorizar ajustes. Se definen los ajustes a realizar al videojuego en base a los resultados

de  la  evaluación  y  a  los  errores  encontrados.  Luego  se  priorizan  dependiendo  del

impacto  y la importancia que representan para el videojuego.

• Realizar ajustes. Se realizan los ajustes determinados hasta el momento en el orden de

la prioridad definida. Una vez seleccionado y realizado el ajuste, se debe verificar que

fue introducido con éxito en el videojuego.

A.4.5. Fase 5: Cierre

Los objetivos de esta fase son poner a disposición del Cliente la versión final del videojuego y

evaluar el desarrollo del proyecto. Se compone de dos actividades secuenciales como se observa

en la Figura A.4.12.
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Figura A.4.11: Tareas de la Corrección del videojuego

Fuente: (Acerenza & Coppes, 2008)

Figura A.4.12: Actividades de la Fase de Cierre

Fuente: (Acerenza & Coppes, 2008)



A.4.5.1. Liberación del videojuego

Se realiza una única tarea en la que se construye la versión final del videojuego. 

• Entrega final.  Se pone a disposición del Cliente la versión final del videojuego en las

formas establecidas de acuerdo a la especificación del videojuego. El entregable final

esta compuesto por el videojuego funcionando y otros artefactos acordados previamente

que el  cliente exija.  Estos pueden ser documentos de diseño de juego, de diseño de

software, manuales de usuario, entre otros. Es el Equipo de Desarrollo quien realiza las

tareas necesarias para incorporar estos elementos mientras que el Cliente debe dar el aval

al entregable para dar por finalizada la tarea.

A.4.5.2. Evaluación del proyecto

La evaluación consiste  en  una  única  tarea  en  la  que  se identifican  aspectos  relevantes  que

ocurrieron durante el desarrollo del proyecto, se registran las lecciones aprendidas y se realizan

mejoras al proceso.

• Evaluación postmortem. Se evaluá el proyecto a partir de las medidas tomadas durante

el desarrollo, la gestión de riesgos, la experiencia de cada participante y las evaluaciones

realizadas  al  finalizar  cada  iteración  de  la  fase  de  elaboración.  A partir  de  estos

elementos se identifican los problemas ocurridos, los éxitos conseguidos, las soluciones

halladas,  el  cumplimiento  de  objetivos  y  la  certeza  de  las  estimaciones.  Con  las

conclusiones extraídas se construyen las lecciones aprendidas y se buscan alternativas

para  mejorar  el  proceso.  En la  evaluación es  recomendable  que participen todas  las

personas que han estado involucradas en el proyecto.

A.4.6. Gestión de riesgos

Esta fase se realiza durante todo el proyecto, con el objetivo de minimizar la ocurrencia y el

impacto de problemas durante su ejecución. Esto se debe a que distintos riesgos pueden ocurrir

en cualquiera de las fases, por lo cual, siempre debe existir un seguimiento de los mismos.

Consta de dos tareas que se realizan en forma simultanea en el tiempo como se aprecia en la

Figura A.4.13. La primera identifica los riesgos en cada momento del proyecto y la segunda se

encarga del seguimiento y de la aplicación de los planes de mitigación y contingencia.
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• Identificar riesgos.  Se establecen los  riesgos  junto con su impacto,  probabilidad de

ocurrencia, mecanismos de monitoreo, estrategia de mitigación y plan de contingencia.

El Equipo de Desarrollo y el Productor Interno son los encargados en todo momento de

identificar los riesgos y definir los aspectos requeridos.

• Monitorear riesgos.  Se monitorean en forma continua los riesgos identificados para

evaluar la probabilidad de que ocurran y la eficacia de las acciones que se toman para

mitigarlos. 

La evaluación de los riesgos puede implicar la ejecución de nuevas acciones para evitar

que ocurran o la aplicación de los planes de contingencia en caso de que sucedan. El

productor  interno  es  el  encargado  de  monitorear  y  asegurar  de  que  se  apliquen  las

estrategias de mitigación y contingencia.
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Figura A.4.13: Tareas de la Gestión de Riesgos

Fuente: (Acerenza & Coppes, 2008)
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