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RESUMEN 

 

El presente proyecto abarca una parte del proceso de desarrollo de uno mayor, 

Little Hood’s Revenge, y se ha enfocado en la realización del motor de juego y 

especialmente en el diseño e implementación de un sistema de inteligencia artificial. 

El juego trata de adaptar la famosa y longeva historia de Caperucita Roja a un 

concepto de juego como es el shooter. De esta manera, se podría definir el proyecto 

principal como un shooter con mecánica arcade pero manteniendo una historia como 

base, cuyo principal aliciente sería una visión nueva y radicalmente diferente de la 

popular caperucita. Esta nueva caperucita sería el personaje principal y deberá abrirse 

camino entre los enemigos para poder llegar a casa de la abuelita. 

 Por tanto, el desarrollo de este proyecto contempla todo un sistema de juego, 

entre cuyas principales características se encuentran un sistema de puntuación, un 

sistema de vida y salud, un sistema de dificultad, todo un sistema de interfaces gráficas 

y de tutoriales, un sistema de disparos, un sistema de efectos meteorológicos, un 

completo sistema de cámaras y un sistema de colisiones.  

Fuera del propio sistema de juego, se pueden apreciar elementos externos al 

núcleo del sistema pero que añaden un indudable extra al mismo. Este tipo de 

elementos incluye el sistema de daños, el sistema de disparos, el sistema de efectos 

meteorológicos, el sistema de colisiones o el sistema de audio. 

  El eje principal del proyecto es, sin duda, el sistema de inteligencia artificial que 

comentábamos en las primeras líneas de este resumen. Este sistema basa las 

decisiones de los enemigos en la información que ellos mismos recogen del entorno y 

de las emociones que sienten, es decir, nuestros enemigos pueden tener también 

miedo de nosotros, o sentir ira hacia nosotros, y eso afectará a sus decisiones. 

Para realizar este proyecto se ha utilizado el editor de juegos Unity 3D y las 

herramientas de diseño 3D Blender y Daz3D. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El presente proyecto consiste en un videojuego basado en una versión distópica 

de la historia de caperucita roja. El juego, como tal, posee un sistema de juego que 

controla los factores determinantes del mismo. 

En el proyecto se presenta también, junto al videojuego y su sistema de juego, 

un sistema de inteligencia artificial basado en las emociones y en el contexto, basado 

en el artículo del punto 3 de la bibliografía. En este sentido, podemos definir los dos 

términos empleados para el sistema de inteligencia como un sistema basado en los 

sentimientos individuales del enemigo en ese momento (miedo, furia…) y en el mundo 

que le rodea (otros enemigos a mi lado, si estoy bajo fuego enemigo…). A lo largo del 

documento descubriremos como se ha desarrollado este sistema y cuáles son sus 

principales características.  

 Como se observará a medida avancen las páginas, el proyecto tratará todos los 

temas esenciales de un videojuego, entendiendo por temas esenciales la mecánica de 

juego, el diseño y la inteligencia artificial, ya mencionada en el párrafo anterior. Es 

importante añadir que el diseño gráfico ha sido el aspecto menos cuidado, ya que en 

este proyecto se busca realizar un ejercicio de desarrollo del software de manejo del 

videojuego, no del diseño artístico del mismo. 

 Es obligado mencionar, antes de emprender la lectura de este documento, que 

bajo circunstancias normales un proyecto de semejantes características se realiza a 

través de un equipo de varias personas con diferentes roles (diseñadores, 
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programadores, artistas). Un factor importante que se debe tener en cuenta, por 

tanto, a la hora de leer el presente documento, es que este trabajo ha sido 

desarrollado por una única persona. En el proyecto que nos atañe, se ha primado en 

especial el apartado de programación, siendo igualmente existente patente el cuidado, 

en la medida de lo posible, del resto de aspectos del mismo. 

 

Historia y descripción del juego 

 

Sin lugar a dudas, este proyecto tiene un comienzo como una idea. Esta es la 

idea del proyecto principal, Little Hood’s Revenge, y la historia que se crea en torno a 

ella figura documentada en el Anexo 1. Pese a la documentación aportada, la idea 

toma partida del afamado Alice: Madness Return1. La referencia básica es utilizar una 

historia conocida y apacible y tratar de darle la vuelta, creando una realidad distópica 

que proponga una ruptura con la concepción que se tenía. Por supuesto, siempre 

tratando de sacar un producto entretenido y atractivo gracias a esta nueva realidad. 

En el proyecto presente no se ve reflejada la historia que debería seguir el 

proyecto original Little Hood’s Revenge. La idea de partida es que caperucita debe 

llevar unos medicamentos a su abuela, que vive justo al otro lado del mundo. Para ello, 

caperucita deberá recorrer bosques, desiertos, montañas nevadas y ciudades desiertas 

para poder llegar a casa de su abuela. Por supuesto en todos estos lugares existen 

peligros, y la niña lo sabe, por ello va armada. Este último concepto es uno de los que 

chocan con la historia popular de los hermanos Grimm o con la historia original de 

Charles Perrault, es decir, el hecho de mezclar la inocencia con un halo mortífero crea 

esa distorsión de la realidad de la que hablábamos anteriormente. 

Con ello, la mecánica del juego ya se puede extraer de las líneas anteriormente 

mencionadas. Se trata de un shooter en tercera persona con entornos cerrados 

(escenarios delimitados). El género shooter engloba un amplio número de subgéneros 

que tienen la característica común de permitir controlar un personaje que, por norma 

general, dispone de un arma (normalmente armas de fuego) que puede ser disparada 

a voluntad. Es decir, nos encontramos ante un juego de acción. Un aspecto importante 

es la ligera tonalidad arcade del juego, y digo ligera porque la idea es que aquí exista 

una historia como trasfondo, que se refleja, por ejemplo, en la munición ilimitada. En 

                                                      
1
 Más información sobre el juego en http://es.wikipedia.org/wiki/Alice:_Madness_Returns 
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otras palabras, lo que se busca es la diversión del jugador, que no se generen altos 

niveles de frustración debido a la dificultad del juego pero que posea un valor añadido, 

en este caso, el sistema de IA. 

Este sistema de inteligencia artificial será un sistema basado en las emociones y 

en el contexto, habiendo tomado como referencia el documento del punto 3 de la 

bibliografía. Aquí veremos cómo hemos implementado un sistema de inteligencia 

artificial en base a este concepto y observaremos todas sus posibilidades. 

Sobre el sistema de juego, se dispone de un score o puntuación que irá 

aumentando en función del daño hecho a los enemigos y cómo lo hagamos. Existen un 

único arma con dos tipos de disparo: por un lado existe el disparo primario, que se 

basa en una ráfaga de balas; y por otro lado, el disparo secundario consiste disparar 

una granada a través del arma. En función del tipo de daño que reciban los enemigos 

la puntuación aumentará en mayor o menor medida. 

En el juego será posible recoger los ítems de salud que dejen algunos enemigos 

al caer, los cuales restaurarán parte de nuestra salud en caso de haberla perdido. En 

ningún caso se podrán recuperar vidas, de las cuales se dispone de tres en cada 

partida. 

También existe una escenografía básica basada en dos tipologías de objetos. En 

primer lugar tenemos árboles con colisiones. Este concepto de colisión se explicará a lo 

largo del documento, pero la implicación del mismo es, en este caso, que el árbol no se 

puede atravesar, sino que hay que rodearlo. El segundo tipo de escenografía está 

conseguida por el mismo terreno, que forma montículos en forma de obstáculos en 

algunas partes del escenario. 

PLATAFORMAS UTILIZADAS 

 

 Las plataformas utilizadas para el desarrollo han sido de diversa índole. En 

primer lugar, el motor gráfico elegido a sido Unity3D, el motor de scripts es 

MonoDeveloper, y las herramientas de diseño gráfico utilizadas son Blender y DAZ3D. 

A continuación pasamos a describir cada una de las herramientas y el porqué de su 

elección. 
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Unity3D 

 

 Unity3D es el motor gráfico elegido para el proyecto. Su elección se ha basado, 

en especial, en su versatilidad. En el mercado de motores gráficos existen varias 

alternativas muy potentes, que en ocasiones se ofertan gratuitamente sin fines 

comerciales, pero con una curva de aprendizaje ligeramente superior a la de Unity3D y 

con una versatilidad en ocasiones menor. Algunos de los más famosos motores son 

UnrealEngine, CryTeck, Havov u Ogre. 

 El caso de Unity3D es diferente a estos. La versatilidad de la que tanto 

hablamos que el mismo proyecto se puede exportar a diferentes plataformas (PC, iOS, 

Android, Xbox360 o PS3). Si bien es cierto que estas opciones no están disponibles en 

la versión gratuita (esta sólo dispone de la opción de desarrollo en PC), es 

extremadamente sencillo exportar el proyecto a otra plataforma si más adelante se 

desea. 

 Pese a que otros motores también permiten este tipo de exportación a 

diferentes plataformas, aquí entra otro de los aspectos por los cuales se ha elegido 

Unity3D como plataforma y que también está íntimamente ligado a su versatilidad, y 

es la posibilidad de programar los scripts con javascript. Pese a ser menos potente que 

C en el tema de videojuegos, la facilidad de uso de javascript y el conocimiento que ya 

tienen sobre él algunos desarrolladores web aumenta el target de usuarios que 

pueden programar con Unity3D. 

 Otro punto importante es el motor de físicas que incorpora, en este caso el 

núcleo del motor es PhysX, de Nvidia. Al disponer de diferentes dispositivos que 

incorporan un procesador gráfico Nvidia (GT 540M, Ion y Tegra 2 en diferentes 

dispositivos) encontré un buen punto este hecho a la hora de elegir el motor gráfico. 

 Es necesario mencionar la gran comunidad de usuarios de Unity3D, incluso en 

español, lo cual da un gran soporte a quien lo necesite y, sinceramente, sin esta gran 

comunidad no lo hubiera conseguido. 

Por último, se debe hablar también de las limitaciones que presenta la versión 

gratuita del motor gráfico, que no son pocas e impiden que el aspecto final del 

producto no haya alcanzado la calidad inicialmente deseada. La principal limitación 

gira en torno al uso de sombras, ya que en esta versión no se permite su inclusión. 

Otra limitación reside en los efectos de materiales líquidos, la cual afecta en menor 
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medida que la primera debido al uso de sistemas de partículas. La última limitación de 

la que vamos a hablar es la capacidad de activar el controlador de memoria, proceso, 

red, disco, etc. del editor para observar los recursos que consume el proyecto, cuándo 

y en qué cuantía, la rutina que más recursos consume, etc. Esta última herramienta es 

sin duda muy útil pero, como se ha comentado, no ha sido posible realizar un uso de la 

misma al haber utilizado la licencia gratuita. 

 

MonoDeveloper 

 

 La elección de MonoDeveloper como editor y motor de scripting no ha sido una 

elección premeditada. Es el editor recomendado para trabajar con Unity3D. Aunque es 

posible elegir otro editor, como por ejemplo Sublime Text, no se suele barajar esta 

opción. Hay que decir, tras trabajar con MonoDeveloper, que es una herramienta muy 

potente de scripting, fácil de usar y con grandes opciones de depuración que se 

integran perfectamente con el motor gráfico. 

 

Blender 

 

 Blender es un programa de software libre cuya finalidad es la modelación y 

animación de elementos en tres dimensiones. Es muy famoso por su pequeño tamaño 

y capacidad de funcionamiento en equipos con pocos recursos. También es un 

programa muy completo en cuanto a funciones, gratuito y con una gran comunidad de 

usuarios detrás, sin contar los innumerables recursos existentes en base a él. 

 

DAZ3D 

 

 Esta herramienta puede ser la más desconocida a priori dentro del abanico de 

software utilizado. Su uso no fue algo previsto, sino que fue debido a una promoción. 

Permitían descargar el software gratuitamente de manera temporal, por lo que no 

dudé en probarlo. El resultado fue mejor del esperado. No se trata de una herramienta 

de diseño gráfico como tal, sino que podríamos describirlo más como un compositor 

de escena, con la salvedad de que incluye bastantes recursos que, en el caso de 
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modelar un cuerpo humano con los objetos preinstalados en el software, la tarea es 

bastante sencilla. Actualmente el tiempo es una de las prioridades a la hora de realizar 

un proyecto, y más de esta índole y en este caso, donde todas las tareas recaen sobre 

la misma persona, por ello no he dudado en utilizar los modelos obtenidos en el juego, 

con el correspondiente ahorro de tiempo. 
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CAPÍTULO 2 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este proyecto es la realización de un videojuego para PC. 

Este objetivo principal se puede dividir en dos subapartados, distinguiendo entre 

sistema de juego e inteligencia artificial, con varios objetivos en cada uno. 

 Sistema de juego 

o La creación de un entorno 3D preparado y específico para el propósito 

principal. Es necesario generar entornos que tengan una correlación 

con el juego y el tipo de juego. El entorno es una parte muy importante 

del sistema de juego, ya que su propio diseño entraña cambios o 

adaptaciones al sistema de juego. En nuestro caso, el entorno debe 

cumplir características tales como tener cielo; contener elementos 

escenográficos que, estratégicamente situados, proporcionen un 

entorno óptimo para la inteligencia artificial y el sistema de juego; y 

debe contener paredes escarpadas pero no terrenos inclinados. 

o La creación de una interfaz gráfica de usuario (que llamaremos GUI a 

partir de ahora) principal. Esta interfaz debe ser amistosa para el 

usuario, es decir, sencilla y agradable, ya que será la única forma de 

interactuar con la configuración del sistema de juego. 

o La creación y asignación de dinamismo a los indicadores en pantalla del 

juego. Estos indicadores, tales como el nivel de salud, el número de 

vidas o la puntuación, deben representar información en pantalla de 

manera clara al jugador y deben poder variar durante el juego. 
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o La posibilidad de guardar la partida.  

o La creación de efectos de partículas. Estos efectos añadirán 

espectacularidad a nuestro proyecto.  

o La creación de efectos meteorológicos. En concreto se plantea el 

objetivo de crear un efecto de lluvia que pueda ser usado en cualquier 

momento del juego. Este efecto debe tratar de ser realista. 

o La confección de un elemento “Disparo” y sus efectos asociados. 

Deberemos, al menos, poder utilizar un arma con dos tipos de disparos, 

primario y secundario. Los efectos asociados hacen referencia a la 

desviación de los proyectiles del disparo principal cuando se dispara (no 

todas impactan en el mismo punto), a los efectos de partículas que 

generan los proyectiles y a la onda de fuerza expansiva que genera el 

disparo secundario. 

o Obtener una transición entre niveles. Será necesario poder avanzar de 

nivel en el juego. No se generarán entornos abiertos, sino que existirá 

un entorno por cada nivel del juego y, por tanto, será necesario crear 

transiciones entre ambos niveles. 

o Permitir cambios dinámicos en tiempo de juego, como la elección de la 

dificultad o el nivel de detalle a mostrar. Será posible configurar estos 

parámetros a través de la interfaz de usuario. 

 Inteligencia artificial 

o La creación de un sistema de inteligencia artificial basado en el 

contexto y las emociones. Es uno de los objetivos principales del juego y 

el cumplimiento de este objetivo será uno de los principales temas a lo 

largo de este proyecto. 

o La creación de un entorno de inteligencia artificial que permita una fácil 

ampliación de comportamientos. Es importante que un sistema de 

estas características tenga una alta escalabilidad y sea, por tanto, 

fácilmente ampliable, lo que permitirá definir ciertas líneas futuras. 

o La creación de un sistema de cálculo de rutas. Uno de los aspectos más 

importantes de la inteligencia artificial es cómo, una vez decidida la 

acción, la realizamos. Para ello se creará un sistema que permita 

calcular los puntos del escenario a los que el enemigo debe desplazarse 

para realizar esa acción. 
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CAPÍTULO 3 

 

DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA 

 

A continuación veremos diferentes puntos del análisis del proyecto siguiendo, 

en gran medida, la metodología del Proceso Unificado, al que nos referiremos como 

PU. Con ello, el análisis se dividirá en los siguientes apartados: 

 Análisis: En este apartado profundizaremos en los casos de uso por los 

que se rige el proyecto.  

 Diseño: Donde veremos de manera detallada las diferentes clases de 

diseño empleadas en el proyecto, tanto en su forma descriptiva como a 

través de diagramas. 

 Implementación: En este apartado veremos en acción los conceptos 

definidos previamente y observaremos ejemplos de ciertas 

funcionalidades del juego. 
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3.1 ANÁLISIS 

 

La fase de análisis cumple la función de identificar la funcionalidad del 

proyecto. Para realizar esta labor contamos con el diagrama de casos de uso como 

herramienta principal. 

Casos de uso 

 

 Un caso de uso es una descripción de los pasos o actividades que deberán 

realizarse para llevar a cabo algún proceso. Podríamos denominar un caso de uso 

como una secuencia de interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus 

actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el propio sistema.  

Recordemos que “Little Red Revenge’s” es el proyecto de un videojuego que 

contempla la mayor parte de los aspectos de un juego básico. El caso de uso que 

veremos a continuación representa las funciones que puede realizar el jugador con la 

aplicación en sí misma, es decir, no se refiere en ningún caso a las acciones que el 

jugador puede realizar en el juego una vez esté en el caso de uso jugando. 

El caso de uso del proyecto se encuentra reflejado en la Figura 3.1. Estos casos 

representan las posibles actividades que puede realizar el usuario en el sistema. Sin 

lugar a dudas, el lector de este documento descubrirá que el caso de uso “Jugar” 

puede experimentar un mayor desarrollo y que, en este nivel, su abstracción puede ser 

demasiado alta. Sin embargo, estos datos serán descritos en la descripción del caso de 

uso. 

Se ha creído conveniente añadir el caso de uso “Interactuar con el enemigo”. 

Dicho caso representa la inteligencia artificial de los enemigos existentes en el juego. 

Como veremos a lo largo del documento, este caso de uso es uno de los ejes 

principales del mismo. Con ello, al ser un elemento de tal importancia, se ha procedido 

a su formalización como caso de uso. 
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Figura 1: Diagrama de casos de uso 

 Inicialmente, observamos que los principales casos de uso del diagrama son 

“Iniciar juego”, “Configurar juego”, ´”Jugar”, “Controlar Avatar” y “Finalizar juego”. 

Procederemos, en primer lugar, a analizar estos casos de uso principales de forma que 

tengamos una noción básica de los mismos para, a continuación, poder estudiar con 

mayor detenimiento los casos de uso que se incluyen en los mismos. Pese a que los 

nombres de los mismos son bastantes descriptivos, nunca está de más acompañarlos 

de una breve descripción: 

 Jugador: El primer elemento que encontramos en la Figura 1 es el actor del 

diagrama. Este es el único actor que puede realizar acciones en el proyecto, por 

lo que podemos observar, en primer lugar, que no se incluyen funciones 

multijugador. El jugador puede interactuar con los casos de uso principales, que 

son “Iniciar juego”, “Configurar Juego”, “Jugar”, “Controlar Avatar” y “Finalizar 

juego”. Adicionalmente también es capaz de relacionarse con la función 

“Pausar juego”. A lo largo del presente documento nos referiremos de manera 

recurrente a “usuario” o “jugador”, haciendo siempre referencia a este actor 

principal. 

 Iniciar juego: Simboliza el hecho de que el usuario inicialice la aplicación para 

jugar. Esta función sólo puede ser iniciada por el actor principal. 

 Configurar juego: Este caso de uso representa las opciones de configuración 

que ofrece el juego. El usuario puede realizar esta acción de manera directa o 
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de manera indirecta a través del caso de uso “Pausar juego”, que incluye a este. 

Las opciones a las que hacemos referencia son las siguientes: 

o Configuración gráfica: Se permite modificar el nivel de detalle al que se 

quiere ejecutar el juego. En el proyecto, se permite modificar este 

parámetro incluso una vez inicializado el juego. 

o Audio: Permite subir o bajar el volumen del audio. 

o Dificultad: Se presentan cuatro niveles de dificultad entre los que el 

jugador puede elegir. La dificultad tendrá un efecto sobre el sistema de 

inteligencia artificial, pero ese es un punto que trataremos más 

adelante. 

 Jugar: Es necesario distinguir el caso de uso “Jugar” con el caso de uso “Iniciar 

juego”, son dos conceptos diferentes. Simplemente, obsérvese que el segundo 

no implica el primero. La importancia del caso de uso “Jugar” radica en los 

casos que incluye, los cuales veremos a continuación, tras finalizar la 

descripción de los casos principales. Como hemos mencionado anteriormente, 

si viéramos este caso en mayor profundidad podríamos ver todas las acciones 

que es capaz de realizar el usuario durante el desarrollo del juego, sin embargo, 

se ha considerado este nivel de abstracción como suficiente. Este caso de uso, 

relacionado directamente con el actor principal “Jugador” incluye a la mayoría 

de casos, en especial a aquellos que hemos considerado como secundarios, que 

son “Pausar Juego”, “Empezar nueva partida”, “Cargar partida”, “Interactuar 

con enemigos”, “Controlar Avatar”. Antes de finalizar este caso de uso, vamos a 

enumerar las acciones que el jugador puede realizar dentro de este caso de 

uso: 

o Moverse: El jugador puede moverse libremente por todo el entorno. 

o Disparar: El jugador puede disparar un arma. Existen dos tipos de arma 

en el juego, que son arma primaria y arma secundaria. 

o Saltar: El jugador es capaz de saltar. 

o Perder salud: El jugador es capaz de perder salud al sufrir heridas. 

o Recuperar salud: El jugador puede recuperar salud recogiendo el ítem 

correspondiente. 

o Perder vida: Si el jugador consume toda su salud, consumirá una vida y 

volverá a empezar el nivel. 

o Cambiar cámara: El jugador es capaz de elegir entre las cuatro cámaras 

existentes en el juego. 
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 Controlar Avatar: Este caso de uso nos obliga a hablar ya de uno de los casos 

de uso incluidos en “Jugar”, pero la índole de “Controlar Avatar” es muy 

especial respecto al resto de casos. Este caso de uso versa sobre la función del 

jugador de controlar a un avatar jugable en el juego. Por ello, se ha optado por 

representar este hecho incluyendo el caso “Controlar Avatar” en el caso de uso 

“Jugar”, pero a su vez permitiendo que el jugador controle al avatar 

independientemente del caso de uso “Jugar”, es decir, de forma directa. 

 Finalizar juego: Simplemente se refiere al hecho de salir de la aplicación. 

Incluye el caso de uso “Guardar partida”, ya que finalizar el juego implica 

guardar el estado actual de lo que definiremos como variables globales y 

veremos más adelante, en el apartado de diseño e implementación. 

Tras este pequeño análisis de los casos principales, analicemos los casos incluidos y 

que no por ello son menos importantes: 

 Pausar juego: Este caso de uso versa sobre la posibilidad que tiene el jugador 

de pausar el juego en un momento dado. Está incluido en el caso de uso 

“Jugar” y, a su vez, incluye al caso de uso “Configurar juego”, ya que desde la 

pausa se pueden modificar todas las opciones de configuración vistas 

anteriormente. Como hemos mencionado anteriormente, el jugador es capaz 

de realizar la función de pausar de manera directa. 

 Empezar nueva partida: Cuando jugamos, tenemos dos posibilidades y esta es 

una de ellas. El caso de uso “Empezar nueva partida” se refiere al requisito de 

que el jugador inicie un nuevo juego desde cero. Está incluido en el caso de uso 

“Jugar”. 

 Cargar partida: Esta es la otra posibilidad cuando jugamos, cargar una partida. 

Este caso hace referencia a la posibilidad del usuario de que a la hora de jugar 

cargue una partida anterior ya existente en los archivos del juego. También está 

incluido en el caso de uso “Jugar”. 

 Guardar partida: En este punto hay que mencionar porqué el caso de uso 

“Guardar partida” se encuentra incluido en el caso de uso “Finalizar juego”. 

Esto se debe a que se registran datos del juego tales como el nivel en el que 

estamos o la vida que nos queda y, cada vez que salgamos de la aplicación, se 

guardan de manera automática. 

 Interactuar con enemigos: Este caso de uso es uno de los ejes del proyecto, 

como comentábamos anteriormente, que viene especialmente alimentado por 

los casos de uso que en él se incluyen. Los enemigos son un elemento dinámico 
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del juego y cuyo comportamiento, entre otras cosas, depende de las acciones 

del jugador. Los últimos cuatro casos de uso serán los casos de uso de la 

inteligencia artificial y nos permitirá ver, en líneas generales y como una 

primera aproximación, cuál es el planteamiento y modo de funcionamiento de 

la misma. Es importante saber que los casos de uso de la inteligencia artificial 

tienen un canal de poseen un canal de comunicación entre ellos, que es en 

ocasiones directo y, en otras ocasiones, logrado a través de un puente de 

comunicación de la siguiente manera: “función_IA”->”Interactuar con 

Enemigos”->”Otra_función_IA”. El funcionamiento general del sistema se basa 

en la captura de la información del entorno, en el tratamiento de dicha 

información para desarrollar una serie de índices, donde cada índice 

representará cada uno de los factores que puedan incidir en la decisión de una 

acción y, por tanto, nos indicarán las preferencias individual del enemigo a la 

hora de realizar una determinada acción, en la decisión de la acción a realizar 

en base de las estadísticas anteriormente realizadas y, por último, en el cálculo 

del camino a recorrer para poder cumplir esa acción. Una vez realizado este 

proceso, el sistema de movimiento y de ataque del enemigo hará el resto de 

manera automática. En cualquier caso, a continuación se tratará de forma un 

más detallada el proceso mencionado. Por último, añadir que este caso de uso 

se encuentra incluido en el caso de uso “Jugar”. 

 Captar contexto: El caso de uso “Captar contexto” es el encargado de recopilar 

y recibir la información del contexto en el que se encuentra el enemigo, y está 

incluido en el caso de uso “Interactuar con enemigos”. Podemos entender este 

contexto como un entorno en un momento determinado. Es importante que 

hagamos una distinción entre recopilar y recibir información, es decir, este 

elemento obtendrá datos del entorno por su cuenta, pero, a su vez, también 

será capaz de recibir datos enviados desde otras fuentes y que no puedan ser 

recogidos de manera directa del entorno.  

 Determinar estado: Este caso de uso recibe la información obtenida por 

“Captar Contexto” y elabora una pequeña estadística sobre el estado en el que 

se encuentra el enemigo. “Determinar estado” está incluido en el caso de uso 

“Interactuar con enemigos”. El estado del enemigo es individual para cada 

enemigo, es decir, no es común para un grupo de los mismos. 

 Decidir acción: En este caso de uso se decide, a partir de las estadísticas 

elaboradas en el caso anterior y en función de ciertos componentes más del 

juego que veremos más adelante, la acción que se debe acometer. Estas 
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acciones se pueden resumir en atacar y huir, donde el desglose de acciones de 

ataque incluye rodear, zigzag, rápido, etc. Este caso de uso se encuentra 

incluido en el caso de uso “Interactuar con enemigos”. 

 Calcular movimiento: Por último, una vez decidida la acción, el caso de uso 

“Calcular Movimiento” calculará el camino que debe seguir el enemigo para 

completar esa acción. Por ejemplo, en el caso de que la acción decidida sea la 

de rodear al enemigo por el flanco derecho, este caso nos diría hacia qué 

puntos deberá moverse el enemigo para realizar dicha acción. Por último, este 

caso de uso es el último que se encuentra incluido en el caso de uso 

“Interactuar con enemigos”. 

Con esto damos por finalizado el apartado de casos de uso de este documento, no 

sin antes recalcar la importancia de los mismos, en especial en lo que compete a la 

inteligencia artificial del proyecto, instando al lector a volver a ellos en el momento 

que estime oportuno para un correcto seguimiento del documento. Sin embargo, en el 

siguiente apartado observaremos el comportamiento de estos casos de uso en mayor 

detalle mediante la visualización de los diagramas de transición de estados de los 

mismos. 

Diagrama de estados 

 

Tras haber obtenido los casos de uso, daremos un paso más en la metodología 

empleada, es decir, profundizaremos en los mismos mediante su diagrama de estados. 

Los diagramas de estado muestran el conjunto de estados por los que pasa el 

sistema para realizar cada uno de los casos de uso. 

Los diagramas que vamos a ver a continuación corresponden a cada uno de los 

casos de uso que hemos definido como principales, con la peculiaridad de “Controlar 

Avatar”, que se encuentra incluido en el caso de uso “Jugar”. 

Iniciar juego 

 

El caso de uso “Iniciar juego” es, sin duda, el que menos explicaciones requiere. 

Esta afirmación es corroborada por el diagrama de estados de la Figura 2.  
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Este caso de uso tan sólo transcurre entre dos estados desde su inicio hasta el 

final de la ejecución. Estos estados son “Instalar juego” y “Cargar juego”. 

Configurar juego 

 

El diagrama de estados del segundo caso de uso, “Configurar juego”, podemos 

observarlo en la Figura 3. En él se aclara el proceso a seguir para la configuración. En 

primer lugar, en el primer nodo de decisión se hace una distinción entre el acceso a la 

configuración a través bien del menú de pausa o bien durante el menú principal, es 

Figura 2: Diagrama de estados del caso de uso "Iniciar juego" 

Figura 3: Diagrama de estados del caso de uso  "Configurar Juego" 
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decir, si se ha accedido durante una partida (mediante la pausa) o no (en el menú 

principal). El único efecto de esta distinción es poner el juego en pausa o no.  

Independientemente del camino tomado, se llegará a mostrar las opciones de 

configuración. Tras esta muestra comienza un proceso de múltiples elecciones para 

dilucidar el cambio de configuración que queremos realizar, tras el cual volvemos a 

mostrar las opciones. En caso de no querer modificar ninguna modificación se resuelve 

la salida del menú y, en el caso de que se haya accedido a través de la pausa del juego, 

se reanuda el mismo antes de finalizar el caso de uso. 

Jugar 

 

Sin duda el caso de uso “Jugar” es el que nos ofrece una mayor complejidad. Se 

ha tratado de resolver el diagrama de transición de estados de manera, como se 

observa en la Figura 4. Podemos comprobar que se encuentra dividido en cinco 

secciones (empezar partida nueva, cargar partida, pausar juego, controlar avatar e 

interactuar con enemigos).  

Figura 4: Diagrama de estados del caso de uso "Jugar" 
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Nada más empezar el caso de uso nos encontramos con un decisor. 

Simplemente es una separación entre la posibilidad de que existan partidas anteriores, 

es decir, partidas guardadas, o que se desee comenzar un nuevo juego. Si existe una 

partida cargada, el curso de los acontecimientos es, en primer lugar, saber si se desea 

cargar esa partida o, a pesar de todo, se desea crear un juego nuevo. En el primer caso 

se cargan los datos de la partida y se genera el entorno (este último estado se 

encuentra ya fuera de “Cargar partida”); en cambio, en el segundo caso, se crea una 

nueva partida, se selecciona su dificultad y, por último y al igual que en el punto 

anterior, se genera el entorno. 

La selección de la dificultad a través del estado “Configurar juego”, ya 

implementado anteriormente. En la Figura 4 podemos apreciar cómo es posible 

seleccionar la dificultad, o configurar el juego, cuando se inicia una partida o durante la 

ejecución de la misma a través de la pausa del juego. 

Desde la gestión del entorno, se generan dos estados, englobados entre 

“Controlar avatar” e “Interactuar con enemigos”. La gestión del entorno, que nos la da 

el estado “Gestionar entorno” se incluye también la creación del mismo cuando este 

aún no ha sido cargado. En este punto, es muy importante entender que “Control 

avatar” e “Interactuar con enemigos” como estados que se ejecutan en paralelo a la 

vez. 

En el control del avatar se espera la acción del usuario y se identifica. Si la 

acción es uno de los controles de pausa se realiza ese caso de uso de un modo similar 

al que hemos comentado anteriormente. Se pone el juego en pausa y, cuando se 

identifica de nuevo una acción del usuario correspondiente a la reanudación del 

mismo se realiza esa acción. El resto de casos que se pueden dar a la hora de realizar 

una acción de usuario son disparar, mover, saltar o cambiar la cámara. Estas acciones 

se corresponden a las que puede realizar el usuario mediante el accionamiento de una 

tecla o botón, no con las que puede realizar mediante la interacción del entorno, como 

por ejemplo, recoger un ítem o sufrir un daño. Tras realizar cualquier acción se retorna 

al estado de espera de acción. 

Por último, nos falta el caso de uso “Interactuar con enemigos”. Este caso de 

uso tiene, como núcleo, el estado “Controlar IA”, al que se accede de manera recursiva 

tras completar el ciclo del sistema.  

En la primera parte de este caso nos encontramos con el estado de recoger 

contexto. Como hemos comentado anteriormente, el contexto no se basa en 
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información que se pueda recoger de manera directa con el entorno, sino que también 

está compuesto con información basada en la interactuación de diferentes elementos 

del sistema. Esto hace de la recolección de información un asunto delicado. Por ello, es 

necesario comprobar si el contexto está preparado o no, es decir, si está recogida ya 

toda la información necesaria. Si está recogida, se puede pasar al siguiente estado 

“Generar estados”; en caso contrario, no se cambia de estado hasta que no se recoja 

toda la información. Aparentemente este hecho puede ser inútil en un diagrama de 

estados, sin embargo, se ha incluido para dar una aproximación al sistema que 

realmente se está utilizando. 

En el estado “Generar estados” nos imaginamos, tras las descripciones dadas 

en el apartado de casos de uso, su funcionamiento. De cualquier manera, lo repetimos 

diciendo que en este estado se generan una serie de índices que definen el estado en 

el que se encuentra el enemigo, concibiendo al enemigo como sujeto individual y no 

colectivo. Con estos índices pasamos al estado siguiente, decidir acción, donde se elige 

la acción a realizar en función de los índices mencionados. 

Por último, el siguiente estado, “Calcular movimiento”, hace lo que su propio 

nombre indica y que también hemos comentado con anterioridad, se calcula el 

movimiento a realizar para poder llevar a cabo la acción decidida en el estado anterior. 

Tras ello, se retorna al estado de control de la inteligencia artificial para repetir el bucle 

tantas veces como sea necesario. Sin embargo, antes de finalizar, es importante 

aclarar que el bucle de inteligencia artificial se puede volver a ejecutar incluso sin 

haber completado la acción realizada. Este fenómeno se da bajo dos características: 

 Si durante la recolección del contexto el entorno ha cambiado en cierto 

número de parámetros se vuelve a decidir la acción. Es decir, el entorno 

es rápidamente cambiante y la inteligencia artificial es consciente de 

ello de este modo. 

 Si nos hemos encontrado con algún obstáculo que nos ha impedido 

completar la acción. Por ejemplo, si al intentar rodear al enemigo nos 

encontramos con una pared que nos impide avanzar se modifica la 

decisión para evitar el bloqueo del enemigo y, por tanto, del sistema. 
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Finalizar juego 

 

 Finalmente, en la Figura 5  observamos el diagrama de estados del caso de uso 

“Finalizar juego”. Este diagrama es muy sencillo. En primer lugar encontramos un 

decisor cuyas respuestas se dividen en que no deseamos finalizar el juego y, por tanto, 

seguimos jugando y se finaliza el diagrama; o que sí que queremos finalizar el juego y, 

en tal caso, se guarda la partida.  

 Para guardar la partida simplemente existen dos estados, en los cuales se 

obtienen los datos del juego que se van a salvar y se guardan los mismos. Tras ello se 

finaliza el diagrama de estados. 

 

 

  

Figura 5: Diagrama de estados del caso de uso "Finalizar Juego" 
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3.2 DISEÑO 

 

En el siguiente subapartado del bloque en el que nos encontramos, 

estudiaremos tanto la arquitectura seguida en el proyecto como las clases que lo 

conforman, prestando especial atención a las clases, de las cuales estudiaremos su 

funcionalidad, sus aspectos más relevantes y sus relaciones con otras clases. 

Arquitectura 

 

Una vez comentadas las clases conformantes del diagrama de clases de diseño, 

vamos a ver en qué subsistemas se agrupan, de manera que clarifiquemos la 

estructura general que tiene el proyecto. 

 

Figura 6: Arquitectura del sistema  

Como podemos observar en la Figura 6, la arquitectura de nuestro proyecto se 

desglosa en cinco subsistemas. Pero no podemos obviar el sistema principal, ya que 

implementa elementos necesarios para el resto de subsistemas. 

El primero de estos subsistemas es “Juego” o “Game”, y poco hay que decir del 

mismo ya que es el subsistema que engloba a todas y cada una de las clases que 

componen el proyecto. Algunas de las clases de diseño no se encuentran incluidas en 

ningún subsistema más aparte de este, es debido a que en “Juego” se constituyen los 
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elementos básicos y esenciales del mismo y que no tienen una cohesión tan fuerte 

entre ellos como para conformar un subsistema propio. 

 Antes de continuar con el resto de subsistemas, podemos discernir cuáles son 

los pilares que sostienen al proyecto y cuál es el pilar central. Podríamos decir, vista la 

Figura 6, que los pilares son “Entorno”, “Jugador”, “Enemigo” e “Inteligencia Artificial”, 

siendo este último el pilar central. 

 Con ello, el siguiente subsistema que encontramos es el subsistema “Entorno”. 

En este subsistema se agrupan las clases que lo conforman, las cuales son fácilmente 

identificables a través de la descripción de las clases  que detallaremos en el siguiente 

subapartado. 

 Después podemos observar el subsistema “Avatar”. Al igual que el anterior, es 

obvio distinguir las clases que se englobarán en este subsistema, pero en este caso 

contamos con la peculiaridad de que algunas de las clases, que además tienen 

vinculación con el subsistema “Enemigo” no se engloban en ninguno de los dos, sino 

que se quedan en el subsistema “Juego”, este fenómeno también lo estudiaremos más 

adelante 

 Tras el subsistema “Avatar”, nos encontramos con “Enemigo”. En este 

subsistema, lo que más llama la atención es la inclusión de un subsistema más, 

“Inteligencia Artificial”, en el que nos centraremos a continuación. En este subsistema, 

las clases encargadas de las acciones del enemigo tienen un equivalente con las 

acciones del avatar salvo por detalles mencionados con anterioridad. 

 Una vez hemos identificado la estructura del proyecto y sus pilares 

fundamentales, en el siguiente apartado, analizaremos en más profundidad cada uno 

de estos subsistemas y analizaremos las clases que los componen. 

Diagrama de clases de diseño 

 

 Durante el siguiente apartado se mostrará el diagrama de clases de diseño 

especificado para el proyecto y se procederá a relatar los aspectos más importantes 

del mismo. 

  

El diagrama de la Figura 7 es clave para entender el funcionamiento del sistema 

y cómo las diferentes partes del mismo se relacionan entre sí. 
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Observamos, al igual que en los casos de uso, que sólo hay un actor. La única 

referencia que se puede sacar sobre este hecho, que se podía vislumbrar ya desde los 

casos de uso, es la no inclusión de modos multijugador de ningún tipo en el proyecto, 

como mencionamos anteriormente en la introducción de este documento. 

A continuación, analizaremos brevemente cada una de sus clases y sus 

características más importantes, agrupadas por subsistema, es decir, seguiremos como 

orden los diferentes subsistemas existentes. 

Game 

 Sistema de juego: Esta clase la podríamos definir como aquella que 

coge cada una de las diferentes partes del juego para unirlas en un todo, 

conformando así el juego. Es la clase principal del sistema, podríamos 

definirla como el núcleo del juego. Está compuesto por las variables 

globales del sistema, con los gestores de menú y de pausa, con el 

sistema de cámaras, con el entorno y, por último con el sistema de 

representación gráfica, a través del cual se interconecta con el resto de 

clases. Sus variables recogerán información de los elementos del 

sistema, tales como el volumen del sonido, la calidad gráfica, etc. 

 Gestor Menú: Clase que gestiona un menú de usuario. 

Figura 7: Diagrama de clases de diseño 



24 
 

 Menú: Menú de usuario. La representación que veamos de este menú 

durante el juego será el menú de inicio y el menú de pausa. Contendrá 

la implementación necesaria para gestionar los cambios realizados en 

las variables globales (por ello la conexión que tiene con esa clase) como 

la dificultad, o en las variables de sistema de juego, como el volumen del 

sonido o la calidad gráfica. 

 Gestor Pausa: Gestor que provoca una pausa en el sistema de juego. 

 Variables Globales: Aquí se engloban los siguientes atributos, accesibles 

desde cualquier otra clase: 

o Dificultad: Almacena los parámetros de la dificultad.  

o Nivel: Almacena los parámetros del nivel. 

o Puntuación: Almacenar la puntuación. 

 Gráficos: Clase que referencia al gráfico del objeto. 

 Ítem: Clase que representa un ítem del juego. También tiene 

representación gráfica. Cada ítem tendrá diferentes propiedades, 

aunque en nuestro caso sólo existe un tipo de ítem. 

Unity 

 Representación Gráfica: Clase encargada de dar representación gráfica 

en al sistema de juego a todas las clases que lo necesiten. 

 Cuerpo rígido: Representa el cuerpo rígido de la representación gráfica 

de un objeto. Sobre esta clase se aplicarán los efectos que puede 

soportar un cuerpo, en especial las físicas. 

 Colisionador: Esta clase se basa en un objeto que detecta las colisiones 

del entorno. Se podría considerar, a efecto de entender mejor el diseño, 

que un colisionador está incluido en un cuerpo rígido, es decir, el cuerpo 

rígido puede chocar contra un objeto y saber cuál es. Por el contrario, 

como ya veremos más adelante en el apartado de Implementación, son 

dos elementos diferentes. El colisionador implementa métodos 

necesarios para detectar la colisión y el elemento contra el que se ha 

sufrido dicha colisión. 

 Físicas: Clase encargada de todo el sistema de físicas del juego. En Unity 

está clase está dada por PhysX ® 2. 

                                                      
2
 PhysX ® es una tecnología de NVIDIA ®. Para más información consultar http://www.nvidia.es/object/physx_new_es.html 

 

http://www.nvidia.es/object/physx_new_es.html
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 Sistema de partículas: Clase que representa el sistema de partículas con 

el que se generan los efectos climatológicos. 

Avatar 

 Gestor Avatar: Clase encargada de gestionar todos los aspectos del 

avatar. 

 Avatar: Esta clase es la representación del jugador en el juego. 

 Sistema de salud: Clase encargada del sistema de salud del avatar. 

 Sistema de vida: Clase encargada del sistema de vida del avatar. 

 Acción avatar: Clase cuya finalidad es gestionar los distintos tipos de 

acciones que puede realizar el avatar, englobándolos en las categorías 

de movimiento o ataque. 

 Movimiento avatar: Clase encargada de gestionar el movimiento del 

avatar. 

 Ataque avatar: Clase que gestiona el ataque del avatar. Un ataque está 

compuesto siempre por un arma. 

 Arma: Esta clase representa el arma con el que se va a atacar. En el 

juego se dispone de dos tipos de arma (primaria y secundaria). 

 Proyectiles: Las instancias de esta clase representarán a cada uno de los 

proyectiles que lance un arma, que tendrán especificaciones diferentes 

en función del tipo de arma. 

Entorno 

 Entorno: El entorno forma parte de la representación física pero a su 

vez es un elemento del sistema de juego. Para aclarar mejor la 

funcionalidad de esta clase, podríamos definirla como la unión de todos 

los elementos que conforman el escenario. 

 Escenario: Clase compuesta por los diferentes elementos del escenario, 

entre los cuáles es indispensable un terreno, sin el cual no existiría el 

escenario. 

 Terreno: Es una de las clases que compone al escenario. Como hemos 

comentado anteriormente, sin terreno no existe escenario y viceversa. 

 Escenografía: Clase que representa los objetos escenográficos que están 

sobre el terreno. Incluye “Gráfico” y “Colisionador”. 

 Clima: A través de esta clase se representa la meteorología, sus efectos 

y el propio ambiente del escenario. 
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 Luz ambiente: El propio nombre de la clase es demasiado explicativo 

como para extender la descripción. 

 Cielo: Esta clase será la encargada de representar el cielo, lo que se 

conoce como Skybox3. 

 Efecto climatológico: Clase encargada de los efectos climatológicos. 

Estos efectos pueden ser tales como la nieve, la lluvia o la niebla. En el 

proyecto solo nos encontraremos con la lluvia, generada a través de 

efectos de partículas, como veremos más adelante. 

Enemigos 

 Lanzador Enemigos: Clase encargada de la generación de enemigos en 

un momento dado y bajo ciertas circunstancias. Estas incógnitas las 

veremos más adelante. 

 Enemigo: Clase principal de un enemigo, engloba cada una de las partes 

conformantes de un enemigo. 

Sistema de inteligencia artificial 

 Sistema de inteligencia: Como se imaginan por todo lo hablado sobre el 

sistema de inteligencia artificial, esta clase es uno de los pilares 

centrales. Es la clase principal gestora de la inteligencia del enemigo, 

que gestiona y controla todas y cada una de las clases que la conforman. 

 Contexto: Clase encargada de recoger la información del contexto. 

 Estado: Clase encargada de generar las estadísticas sobre el estado del 

enemigo. 

 Acción: Clase encargada de decidir la acción a adoptar. 

 Cálculo Movimiento: Clase encargada de calcular los puntos del 

escenario a los que moverse para completar la acción tomada en 

“Acción”. 

 Acción enemigo: Clase equivalente a “Acción Avatar” pero, en este 

caso, para “Enemigo”. 

 Ataque enemigo: Clase equivalente a “Ataque Avatar” pero, en este 

caso, para “Enemigo”. Además, se da la característica de que el ataque 

de un enemigo no depende de ninguna clase más, a diferencia de lo que 

ocurría con el ataque del avatar (dependiente de un arma). 

                                                      
3
 Se puede consultar información adicional sobre los Skybox en el siguiente enlace 

http://unity3d.com/support/documentation/Components/class-Skybox 
 

http://unity3d.com/support/documentation/Components/class-Skybox
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 Movimiento enemigo: Clase equivalente a “Movimiento Avatar”. 

La descripción realizada es suficiente para comprender cómo funciona el 

sistema desarrollado. En el siguiente punto hablaremos sobre el diagrama de 

subsistemas y veremos cómo encajan estas piezas, que son las clases, en el puzle que 

es el proyecto. Sin embargo, antes de avanzar, vamos a ver alguna de las 

peculiaridades que encierran las clases de estos subsistemas. 

En primer lugar, al observar el subsistema “Avatar” y el subsistema “Enemigo”, 

vemos que existen clases comunes a ambos sistemas que se engloban en el sistema 

principal, “Juego”. La explicación de este fenómeno es que las clases “Cuerpo rígido” y 

“Gráficos” son proporcionadas a través del sistema de juego de Unity3D, por tanto se 

considera oportuno dejarlas en el subsistema “Juego”. Respecto a la clase Ítem, si 

pensamos en la relación que tiene con las clases “Enemigo” y “Gestor Avatar” 

podemos ver la lógica de dejarla en “Juego”. Un enemigo puede dejar un Ítem al morir, 

y el avatar del jugador puede recogerlo y consumirlo. La clase “Ítem” no pertenece a 

ninguno de los dos subsistemas, por tanto, se considera mantenerla en el subsistema 

“Juego”. 

Otro aspecto a destacar es que, si observamos detenidamente, vemos una 

correspondencia directa entre las clases “Subsistema de inteligencia”, “Contexto”, 

“Estado”, “Acción” y “Calculador Movimiento” con el diagrama de casos de uso visto 

anteriormente. Este es un hecho que ya vaticinábamos desde el principio del apartado 

“Descripción informática”, que existiría una correspondencia de este tipo. La causa de 

esto es que, realmente, la estructura de la inteligencia artificial está basada en este 

diseño. A través de un diseño como este, aparentemente sencillo, se ha conseguido un 

resultado más que satisfactorio para el propósito perseguido. Repasemos cómo 

funcionaba este sistema y profundicemos un poco más en su funcionamiento: 

 Contexto: Se captura la información del contexto, es decir, del entorno 

en un momento dado. El tipo de información que se recoge es la 

siguiente: 

o Si estamos bajo fuego enemigo. 

o El número de enemigos que nos acompaña en el flanco derecho. 

o El número de enemigos que nos acompaña en el flanco 

izquierdo. 

o Salud enemigo. 

o Nivel de dificultad. 
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 Estado: Calcula estadísticas a partir de la información recogida en el 

contexto. Las estadísticas que se elaboran se pueden considerar como 

“ganas de”, y son: 

o Escapar. 

o Ataque rápido. 

o Rodear, que se desglosa en: 

 Preferencia de rodear por el lado derecho. 

 Preferencia de rodear por el lado izquierdo. 

 Acción: A partir de las estadísticas elaboradas en el punto anterior, del 

nivel de dificultad y de un pequeño componente aleatorio. Las acciones 

entre las que se debate la decisión son: 

o Comportamiento regular. 

o Atacar haciendo zig-zag. 

o Atacar rápidamente. 

o Rodear, que puede ser: 

 Rodear por el flanco derecho. 

 Rodear por el flanco izquierdo. 

o Huir. 

 Calculador Movimiento: Por último, en función de la decisión se calculan 

los puntos del terreno a los que tiene que moverse el enemigo para 

cumplir la acción. Este apartado lo describiremos más adelante, ya que 

es interesante ver algunas características de la implementación del 

movimiento para comprender todo el sistema. 

Si bien es cierto que a priori pudieran parecer pocas opciones, es necesario 

añadir que el resultado es el deseado, ya que el número de cambios en el contexto 

otorga mucho dinamismo al sistema de decisiones, como veremos cuando nos 

sumerjamos en la implementación del mismo. Aún así, es obligatorio decir que a través 

de la estructura creada, es relativamente sencillo añadir más complejidad al sistema o 

nuevos comportamientos. 

Antes de terminar este apartado, debe aclararse que parte de la información no 

se recoge en el contexto ya que se encuentra implícita en el propio objeto “Enemigo” o 

en el propio sistema, como son la salud o la dificultad, pero se hace mención a estos 

parámetros para no perder la referencia conceptual sobre el sistema y sobre el diseño 

del mismo. 
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Con esto damos por finalizado este apartado “Diagrama de clases de diseño”. 

En el siguiente apartado se estudiarán los casos de uso vistos anteriormente desde una 

nueva perspectiva proporcionada por el uso de diagramas de secuencia. 

 

Diagramas de secuencia 

 

En este apartado definiremos el diagrama de secuencia de los casos de uso 

vistos anteriormente, pero tomando como base nuestro diagrama de clases. 

El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama usado para modelar la 

interacción entre objetos en un sistema. Este diagrama muestra la interacción entre un 

conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo. Aunque se utiliza para 

modelar los casos de uso, los diagramas de secuencia contienen detalles de 

implementación, por lo que nos resultarán bastante útiles de cara a profundizar sobre 

el desarrollo de este proyecto. 

En esta ocasión, modelaremos los casos de uso que habíamos definido como 

importantes, es decir, “Iniciar juego”, “Configurar juego”, “Jugar” y “Finalizar juego”. Si 

recuerdan el anterior apartado de los casos de uso apreciamos que falta una de las 

clases que definimos como importantes. Se trata de “Controlar avatar”. Como ya 

mencionamos anteriormente, este caso de uso tiene una naturaleza especial, y a la 

hora de la representación secuencial del mismo se ha considerado incluirlo a través del 

caso de uso “Jugar”. 

Por tanto, el primer diagrama de secuencia que vemos es el correspondiente a 

la Figura 8. En ella apreciamos la simplicidad de este caso. El jugador inicia el juego, 

para ello arranca el sistema de juego. Recordemos que el sistema de juego está 

compuesto, entre otras cosas, por un sistema de representación gráfica (recordar 

Figura 7), por tanto no hemos considerada necesaria su inclusión en el diagrama. El 

sistema de juego solicita al gestor del menú que muestre el menú principal. El gestor 

del menú, por tanto, carga ese menú principal y lo lleva al sistema de juego. Por 

último, el sistema le muestra el menú al usuario (mediante el renderizado del mismo a 

través del sistema de representación gráfica que hemos mencionado). 
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Figura 8: Diagrama de secuencia del caso de uso "Iniciar Juego" 

El siguiente diagrama que nos atañe podemos encontrarlo en la Figura 9, y se 

corresponde con el diagrama del caso de uso “Configurar juego”. La secuencia de 

interacciones entre clases de este diagrama es, al igual que en el caso anterior, de una 

sencillez relativa. En esta ocasión, hay un componente en común con el diagrama 

anterior, y es renderizar un menú, es decir, desde la interacción uno hasta la cinco es 

exactamente igual que la Figura 8, si bien hay que decir que en este caso no tiene 

porque estar cargándose el menú principal, sino que puede ser cualquiera de los 

menús. El usuario da la orden de visualizar el menú, pero ¿cómo? Hay dos formas de 

dar esta orden, una es inicializando el juego (caso de uso anterior) y la otra es 

mediante la pausa del mismo en tiempo de ejecución (la pausa se realizaría en la 

propia clase sistema de juego, por lo que no hay representación en el diagrama de 

secuencia). Por tanto, en esta ocasión podríamos estar mostrando uno de los dos 

menús indistintamente. 
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Figura 9: Diagrama de sistemas del caso de uso "Configurar Juego" 

Con ello, retomamos el diagrama de secuencia de la Figura 9 a partir de la 

interacción seis, que representa una acción del usuario. El sistema de juego interpreta 

esa acción y la traduce en una acción para el gestor de menú. El gestor de menú hace 

el ajuste necesario correspondiente a esa acción, como por ejemplo ajustar un 

parámetro del juego o acceder a un submenú, y envía el resultado a sistema de juego 

para que proceda a la renderización o cambio correspondiente. 

 Llegados a este punto tan sólo restan dos casos de uso por analizar mediante 

diagramas de secuencia, sin embargo, es necesario realizar el siguiente inciso para el 

caso de uso que nos atañe, “Jugar”. Debido a la complejidad de este caso y a la gran 

cantidad de clases que participan en el mismo, se ha tratado de reducir la simplicidad 

al máximo, sacrificando un tanto de detalle para obtener un tanto adicional de 

comprensión. Para ello se ha divido el diagrama en tres partes, siendo la última de las 

partes únicamente para el sistema de inteligencia artificial. Otra de las acciones 

acometidas para este caso ha sido la reducción de detalle, como por ejemplo no 

introduciendo todas las clases correspondientes a ciertos sistemas en las 



32 
 

interacciones, sino tomando una clase superior como clase general. La realidad es que 

todas las clases del diagrama de subsistemas tendrían un papel en el caso de uso 

“Jugar”, pero debido a la complejidad resultante para el lector se ha decidido separar 

lo que podríamos considerar corteza de lo que podríamos considerar el núcleo de 

juego. 

 

Figura 10: Diagrama de secuencia del caso de uso "Jugar", parte uno 

 Con ello, la Figura 10 representa la primera parte del diagrama de secuencia del 

caso de uso “Jugar”. La primera interacción que se produce simboliza el comienzo de 

una partida por el jugador, sin embargo, es necesario que no asociemos este hecho a 

la carga de una partida anterior o de una partida nueva. El sistema de juego contiene 

los datos de la partida anterior, si existieran, guardados, por lo que consideramos para 

la simplificación del caso que el jugador comienza un juego, ya sea con unos datos 

anteriores o con unos datos nuevos. En segundo lugar el sistema de juego muestra el 

juego al personaje, es decir, el personaje puede comenzar a interactuar y a jugar. Lo 

siguiente que obtenemos, por tanto, es una acción del personaje, que el gestor del 

avatar debe interpretar y pasar al sistema de representación gráfica para que este la 

dibuje. Por último, el gestor del avatar envía al sistema de juego la situación existente 
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en el juego tras la acción realizada por el jugador (interacción cinco). El sistema de 

juego calcula, tras recibir la situación, las posibles interacciones habidas con el entorno 

y se lo comunica al entorno (interacción seis). El entorno, como principal característica, 

comprueba si el jugador ha accionado alguno de los disparadores que hace que salgan 

enemigos al escenario. 

La segunda parte del diagrama de secuencia del caso de uso “Jugar” retoma el 

diagrama anterior desde la clase “Lanzador Enemigos”, como se puede apreciar en la 

Figura 11.  

El curso normal de los acontecimientos indicaría que, llegado cierto punto del 

juego, se lance un enemigo. Por tanto, la clase “Lanzador Enemigos” instancia la clase 

“Enemigo”. El enemigo toma la acción consultando al sistema de inteligencia 

(interacción dos) y el sistema devuelve la acción (interacción tres). Recordemos que el 

sistema de inteligencia lo veremos con más detalle en la siguiente y última parte del 

diagrama de secuencia del caso de uso “Jugar”. El enemigo envía la información de la 

acción que está acometiendo al entorno, es decir, hacia donde se tiene que mover. 

Esta relación es importante de cara a comprender una parte de la implementación, de 

la cuál vamos a hacer un pequeño inciso en este párrafo. Cuando un enemigo realiza 

una acción, es decir, realiza un movimiento, es necesario saber donde se encuentra el 

entorno ya que puede bloquear la acción y no permitir que se cumpla (en el proyecto 

se ha desarrollado una solución a este aspecto que se comentará en su debido 

apartado).  

Continuando con el diagrama, el entorno indica al sistema de representación 

gráfica que debe renderizar al enemigo y, a su vez, envía la información del enemigo al 

sistema de juego para que tenga constancia del mismo y le incluya en todos los 

cálculos. 
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Figura 11: Diagrama de secuencia del caso de uso "Jugar", parte dos 

La última parte de este diagrama se puede apreciar en la Figura 12. Como 

hemos mencionado anteriormente, esta parte cubre el apartado de inteligencia 

artificial. En él, el sistema de inteligencia solicita a la clase “Contexto” el contexto. Esta 

clase lo retorna cuando lo tenga preparado a la clase “Sistema Inteligencia”. 

Recordemos que en apartados anteriores comentábamos que el contexto recogía, 

entre otras cosas, elementos que no se podían obtener de forma directa del entorno y 

tenías que esperar a que estuviera preparado. Una vez nuestro sistema tiene el 

contexto, lo envía a la clase “Estado”, donde se generan las estadísticas sobre el estado 

individual del enemigo. Estas estadísticas son pasadas a la clase “Acción” para decidir, 

en función de las mismas y de otros factores tales como la dificultad o un componente 

de aleatoriedad, la acción a realizar. Esta acción es enviada a la clase “Calculador 

Movimiento”, que nos devuelve al sistema de inteligencia la ruta a seguir para realizar 

la acción. Una vez que esa ruta es recogida por el sistema de inteligencia, simplemente 

tiene que pasar la siguiente posición de la ruta a “Acción enemigo” para que se realice 

el movimiento. La ruta a seguir está formada de varios movimientos, de un punto de la 

ruta a otro, por lo que una vez lleguemos al destino, el sistema de inteligencia deberá 
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volver a pasar otro punto a “Acción enemigo”, y así sucesivamente hasta que no 

tengamos puntos y debamos tomar una nueva decisión. 

 

Figura 12: Diagrama de secuencia del caso de uso "Jugar", parte tres 

Por último, la Figura 13 representa el último caso de uso que analizaremos en 

este apartado, el caso de uso “Finalizar juego”. En este diagrama nos volvemos a 

encontrar ante una estructura sencilla y fácil de entender. En esta ocasión, cuando el 

jugador inicia la salida del sistema de juego, el propio sistema solicita a cada una de las 

clases que contiene la información relevante para el guardado del juego sus valores. 

Estas clases son “Nivel”, “Puntuación”, “Dificultad” y “Sistema de vida”. El acceso a 

esta última clase hay que realizarlo a través de la clase “Avatar” o, en su defecto, del 

“Gestor Avatar”, obteniendo el número de vidas que restan al jugador. Una vez 

obtenidos estos valores, la interacción diez muestra como el sistema de juego realiza 

sobre sí mismo el guardado de las variables y, tras ello, finaliza su ejecución. 
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Figura 13: Diagrama de secuencia del caso de uso "Finalizar juego" 

Con esto damos por finalizado el apartado “Diagramas de secuencia” y, 

también, el bloque de diseño de este documento. En el siguiente bloque 

comenzaremos a ver en mayor profundidad las vicisitudes que nos depara la 

implementación del proyecto.  
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3.3 IMPLEMENTACIÓN 

 

En esta fase de implementación veremos los detalles más importantes, a un 

nivel más técnico, de los elementos de los que tanto hemos hablado a lo largo del 

documento. 

Entre estos detalles también se encuentra el diagrama de despliegue, que nos 

dará una visión de la estructura real del proyecto. En este punto será necesario 

introducir el sistema de prefabs4 de Unity para comprender esta encapsulación. 

 

Tecnologías utilizadas 

 

Si recordamos el apartado de introducción de este documento, vimos las 

plataformas utilizadas para la elaboración del proyecto. A continuación veremos no las 

plataformas en sí, sino las tecnologías y recursos empleados para la realización del 

mismo a través de las plataformas anteriormente descritas.  

 Unity3D (desde la versión 3.2 hasta la actual 3.5.2f2): Unity es el motor 

gráfico empleado para el proyecto. El mismo motor aporta un editor 

con todas las herramientas que en él se disponen, incluyendo 

generación de luces, sistemas de partículas, shaders, texturas, etc. 

Caben destacar tres aspectos integrados en este motor. El primero de 

ellos es el sistema de físicas, aportado por Nvidia (PhysX); el segundo es 

el tratamiento de scripts a través de las librerías de Mono; y el tercero 

es el uso en Unity de los denominados prefabs. 

o PhysX: PhysX es un motor propietario middleware y un kit de 

desarrollo diseñado para llevar a cabo cálculos físicos muy 

complejos. Este tipo de motores físicos permiten a los 

desarrolladores de videojuegos abstraerse durante el desarrollo, 

ya que PhysX proporciona funciones especializadas en 

simulaciones físicas complejas, lo cual da como resultado una 

alta productividad en la escritura de código. 

                                                      
4
 Para más información sobre los prefab puede consultar el siguiente enlace: 

http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Prefabs.html 

http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Prefabs.html
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o Mono: Mono es una plataforma de software diseñada para 

permitir a los desarrolladores la fácil creación de aplicaciones 

multiplataforma. Unity utiliza Mono para poder generar código 

en diferentes plataformas a través de los script generados. 

o Prefab: Un prefab es el Game Object de Unity. Son, por así 

decirlo, los objetos que utiliza. La configuración de estos objetos 

es bastante abstracta para el desarrollador, ya que se basan en 

componentes. Estos componentes son bien otros objetos de 

Unity, tales como cuerpos rígidos, colisionadores, luces u otro 

prefab, entre otros; o bien se trata de scripts generados por el 

desarrollador, que otorgan al objeto nuevos atributos y 

métodos. 

 Blender (versión 2.6.2): Es una herramienta de modelado gráfico de 

código abierto. Sus formatos de exportación son compatibles con los 

formatos soportados por Unity. Pese a haber mencionado que no existe 

un gran trabajo de diseño en el proyecto, no significa que no se haya 

recurrido a herramientas de este tipo, aún mínimamente, para 

experimentar las opciones de creación, exportación e importación de 

recursos en un proyecto de estas características. El único objeto del 

proyecto generado a través de esta técnica es el ítem de salud, que se 

puede apreciar en la Figura 14. 

Figura 14: Imagen del ítem de salud 
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 DAZ 3D (versión 4.0.3.47): Es un software integrado en DAZ Studio, el 

cual permite una rica customización de figuras 3D. Este software ha sido 

el empleado para obtener, de manera rápida, el modelo del personaje 

principal del juego. En la Figura 15 se pude observar una imagen 

obtenida a través de este software del modelo empleado para 

caperucita. 

 NecromancerGUI: Es una Graphic User Interface obtenida a través de la 

tienda de recursos de Unity de manera gratuita. Esta GUI es la empleada 

para el menú del juego. La Figura 16, Figura 17 y Figura 18 se muestran 

ejemplos de esta GUI. 

 

Figura 16: Imagen de la pantalla de inicio del juego 

Figura 15: Imagen del modelo de caperucita roja 
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Figura 17: Imagen del menú de selección de dificultad del juego 

 

 

Figura 18: Imagen del menú de pausa del juego 

 

Efectos meteorológicos 

 

Un aspecto destacable del proyecto y que se ha intentado cuidar al máximo detalle ha 

sido la inclusión de efectos meteorológicos, más concretamente, el efecto de lluvia. 

Para ello se ha desarrollado un sistema de partículas bastante complejo. 

La creación de sistemas de partículas en Unity 3D es sencilla gracias a la interfaz que 

ofrece para tal fin, sin embargo, las posibilidades que tiene este programa de añadir 

funcionas a cualquier prefab permite hacer cosas como la que vamos a ver a 

continuación. 
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El efecto de lluvia implementado en el juego, se puede ver en la Figura 19, tiene la 

facultad de que, cuando la partícula choca contra el suelo, contra el personaje 

principal, el arma del personaje principal o un enemigo, explota convirtiéndose en una 

salpicadura que progresivamente desaparece. Para lograr tal efecto, el sistema de 

partículas lleva asociado un script que calcula la energía cinética que se considera que 

debe tener una gota de lluvia para explotar y permite elegir contra qué elementos 

debe explotar cuando colisione. Sin duda alguna, gracias a esta implementación se ha 

conseguido un efecto de lluvia muy realista. 

 

Figura 19: Efecto de lluvia 

 

Sistema de cámaras 

 

Se ha desarrollado un sistema de cámaras para el personaje principal del juego, 

a las cuales se puede acceder mediante las teclas numéricas desde “1” hasta “4”, cada 

una para cada cámara respectivamente. 

Las cámaras incluidas en el juego son las que se pueden ver en la Figura 20, 

Figura 21, Figura 22 y Figura 23, ordenadas según el número de cámara. 
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Figura 20: Cámara principal 

 

 

Figura 21: Cámara dos 

 

 

Figura 22: Cámara 3 



43 
 

 

 

Figura 23: Cámara 4 

 

Movimiento de los enemigos 

 

El movimiento de cualquier objeto del juego, salvo el personaje principal5, 

deberá implementar la interfaz MovementMotor.js creada para dicho propósito. Esta 

interfaz cuenta con tres variables, que son las claves del movimiento, y son: 

 movementDirection: Será la dirección a la que nos queremos mover en 

forma de vector unitario. 

 movementTarget: Objetivo del movimiento (es para los motores de 

movimiento más simples, no la usamos). 

 facingDirection: La dirección hacia la que tenemos que girar para quedar 

de cara al movimiento. 

En este caso, se ha implementado  esta interfaz en el script 

FreeMovementMotor.js, cuyo código es el siguiente: 

#pragma strict 

 

@script RequireComponent (Rigidbody) 

 

class FreeMovementMotor extends MovementMotor { 

  

 //public var movement : MoveController; 

 public var walkingSpeed : float = 5.0; 

                                                      
5
 El personaje principal tiene sus propias clases de control proporcionadas por los propios assets de 

Unity3D. 
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 public var walkingSnappyness : float = 50; 

 public var turningSmoothing : float = 0.3; 

  

 function FixedUpdate () { 

  var targetVelocity : Vector3 = movementDirection * 

walkingSpeed; 

  var deltaVelocity : Vector3 = targetVelocity - 

rigidbody.velocity; 

  if (rigidbody.useGravity) 

   deltaVelocity.y = 0; 

  rigidbody.AddForce (deltaVelocity * walkingSnappyness, 

ForceMode.Acceleration); 

   

  var faceDir : Vector3 = facingDirection; 

  if (faceDir == Vector3.zero) 

   faceDir = movementDirection; 

   

  if (faceDir == Vector3.zero) { 

   rigidbody.angularVelocity = Vector3.zero; 

  } 

  else { 

   var rotationAngle : float = AngleAroundAxis 

(transform.forward, faceDir, Vector3.up); 

   rigidbody.angularVelocity = (Vector3.up * 

rotationAngle * turningSmoothing); 

  } 

 } 

  

 static function AngleAroundAxis (dirA : Vector3, dirB : 

Vector3, axis : Vector3) { 

     dirA = dirA - Vector3.Project (dirA, axis); 

     dirB = dirB - Vector3.Project (dirB, axis); 

     

     var angle : float = Vector3.Angle (dirA, dirB); 

     

     return angle * (Vector3.Dot (axis, Vector3.Cross (dirA, 

dirB)) < 0 ? -1 : 1); 

 } 

} 

 

 

Sensores 

 

 Sin duda alguna una inteligencia artificial requiere de diversos sensores que 

capten la información del entorno. Por tanto, a continuación analizaremos 

todos los sensores que existen en el juego, englobándolos en tres categorías 

basadas en la pertenencia de los sensores, es decir, los sensores que 

pertenecen al sistema que crea enemigos, los sensores que pertenecen al 

propio enemigo y los sensores que pertenecen al sistema de juego. Sin 

embargo, antes de comenzar, es necesario que tengamos claro qué es un 

sensor. Un sensor es un objeto con una forma geométrica primitiva que nos 
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puede indicar, mediante un disparador, si otro objeto ha atravesado la forma 

geométrica. 

 Sensores del lanzador de enemigos: El lanzador de enemigos cuenta con dos 

sensores. El primero de ellos representa una zona en la que una vez entra el 

personaje principal en ella comienza el proceso de creación de enemigos. Este 

proceso tiene lugar en otro sensor. De esta forma se puede desvincular la zona 

de la seña y la zona de la creación. Sin embargo, surge la duda sobre cuál es la 

razón por la que se requiere un sensor en la zona de creación. La respuesta la 

tiene un error. Durante el desarrollo del proyecto se observó que cuando se 

creaba un enemigo y, en esa misma zona de creación había otro, este último 

salía disparado hacia arriba, volviendo más tarde al terreno de una manera 

incorrecta. Es habitual que se pueda dar esa casuística, ya que las propias rutas 

que realizan los enemigos para flanquear, huir, etc. pueden hacer que 

atraviesen una zona de creación. Este sensor detecta si hay algún enemigo en 

esa zona e impide la creación de otro hasta que esté despejada. En la imagen 

de la Figura 24 observamos las dos zonas comentadas anteriormente, siendo la 

de la izquierda la zona de creación y la de la derecha el sensor de activación. 

 

Figura 24: Sensores del lanzador de enemigos 

 

 Sensores del enemigo: Sin duda este objeto es el que más sensores tiene y el 

más complejo mostrar. Como se aprecia en la Figura 25, el enemigo posee seis 

sensores. Si nos fijamos en ellos, se observa una simetría lateral, es decir, los 

sensores de los lados son exactamente iguales en un lado y en otro. Por tanto, 

podemos dividir este apartado en sensores laterales y sensores frontales. 

o Los sensores laterales sirven para recoger el número de enemigos que 

hay a nuestro lado, incrementando el contador del lado 
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correspondiente en una unidad cuando un enemigo entra en uno de 

estos sensores y decrementando el contador cuando sale del sensor. La 

decisión de dividir los sensores laterales en dos partes (observamos dos 

sensores a cada lado) tiene su fundamento en dos aspectos principales.  

 Como hemos dicho, este proyecto tiene aún muchas futuras 

funcionalidades por añadir. En cualquier caso, la división de los 

sensores nos proporciona, en primer lugar, poder ponderar la 

cercanía de los otros enemigos si así lo requiriéramos, es decir, si 

hay un compañero a un metro del enemigo y otro a dos metros, 

el primero tendrá un mayor peso en el contador que el segundo. 

Este sensor corresponde con al número uno de la Figura 25. 

 En segundo lugar, podemos obtener orientaciones y posiciones 

de los sensores deslocalizados de los lados estrictamente 

hablando, es decir, mis sensores laterales pueden necesitar, en 

un momento determinado, tener más presente a los 

compañeros que están adelante y a un lado de mí o atrás y a un 

lado, no estrictamente en el lateral. La división de los sensores 

hace que podamos controlar también este factor. En este caso 

estaríamos hablando del sensor número dos de la Figura 25 

o Los sensores frontales tienen dos usos bien distinguidos, uno para cada 

sensor. Si observamos de nuevo la Figura 25, vemos un pequeño sensor 

muy pegado al enemigo, este es el sensor de ataque. El otro sensor 

frontal, más largo, es el sensor de proximidad. 

 El sensor de ataque, que es el sensor número tres de la Figura 

25, sirve, como su nombre bien indica, para atacar. En este caso, 

cuando el sensor detecta que el jugador principal ha entrado en 

él, realiza un ataque. Una vez realizado el ataque, el script del 

sensor está programado para que no pueda realizar otro ataque 

hasta pasados al menos dos segundos. Si el personaje sale del 

sensor, se detendrá la fase de ataque hasta que vuelva a entrar. 

Cuando decimos que este sensor activa el ataque, nos referimos 

a que realiza las siguientes funciones: 

 Disminuye la salud del personaje principal. 

 Muestra una imagen en pantalla que da a entender que 

el personaje está siendo atacado por un enemigo. 
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 Activa la animación, si la hubiera, del enemigo realizando 

el ataque y del jugador recibiendo el daño. 

 Por último, el sensor de proximidad, que es el sensor número 

cuatro de la Figura 25, tiene un papel diferente pero bien 

importante. Debido a la existencia de un error en el movimiento 

de los enemigos (los enemigos se mueven aplicando una fuerza 

sobre ellos como hemos visto anteriormente), estos son capaces 

de subir terrenos perpendiculares debido a la acción de esa 

fuerza. Este sensor trata de solucionar este error, que se da 

especialmente cuando el enemigo trata de flanquear a un 

jugador y se encuentra con una pared. Cuando un objeto de tipo 

Terrain, es decir, el terreno, entra en el sensor, se dispara un 

proceso mediante el cual el enemigo detiene la acción que 

estaba realizando para dirigirse hacia el jugador frontalmente, es 

decir, deja de flanquearle y, por tanto, evita el terreno. Por 

supuesto que este hecho no implica que el error no vuelva a 

aparecer dadas ciertas circunstancias, pero aquí entra en juego 

otro aspecto del desarrollo de videojuegos, y es el diseño de 

niveles, donde se deberán de cuidar detalles de este tipo. 

 

 

Figura 25: Sensores del enemigo 

 

 Sensores del sistema de juego: Existen dos tipos de sensores dentro del sistema 

de juego. El primero de ellos, el que se muestra en la Figura 26, tiene un uso 
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plenamente destinado a la realización de tutoriales en tiempo de juego, es 

decir, aquellas pequeñas ayudas que van apareciendo según avanzas en el 

juego. El segundo tipo de sensor de esta índole tiene un uso completamente 

diferente, sirviendo para marcar la finalización de un nivel. Este sensor activa la 

pantalla de carga y la carga del siguiente nivel. Este segundo sensor se puede 

apreciar en la Figura 27.  

 

Figura 26: Sensor de activación de tutorial 

 

 

Figura 27: Sensor de fin de nivel 
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Inteligencia artificial 

 

 Llegados a este punto, nos encontramos ante el último apartado del bloque de 

descripción informática. Para finalizar dicho bloque, vamos a profundizar en el análisis 

de cómo está realmente formada la inteligencia artificial del proyecto, cómo está 

divida, qué hace cada clase, qué opciones existen dentro de cada clase y, por último, 

veremos un ejemplo de ejecución de la IA. 

 Realmente, en el proyecto la IA se compone de cinco clases principales, cuatro 

de las cuáles ya hemos visto anteriormente pues la representación de diseño de estas 

y su implementación coinciden, mayoritariamente, en todos los aspectos. Sin embargo, 

algunas clases más intervienen en los aspectos de la IA. A continuación se muestran 

todas las clases que componen la IA: 

 Wolf IA: Funciona como una especie de pequeño controlador de la IA. Decide 

cuándo se inicia el proceso de toma de decisión. Debido al gran número de 

cambios que se pueden producir en el contexto, en especial respecto a cuantos 

enemigos están a nuestros lados (la cifra varía mucho en poco tiempo), se 

pregunta cada segundo al contexto si han cambiado al menos tres campos del 

entorno y si es así se comienza el proceso de decisión. En caso contrario se 

aguarda otro segundo y vuelve a realizar la misma pregunta. Si la información 

del contexto está lista, se envía a esta clase y, desde la misma, se envía a la 

clase States. 

 Context: Es la clase encargada de recopilar la información del contexto. La 

información que se recopila es poca, sin embargo, todo está dispuesto para que 

las acciones del a IA puedan crecer sin ningún problema de forma que añadir 

nueva información, decisiones o comportamientos sea relativamente sencillo. 

Antes de analizar las variables, cabe decir que en el proceso de recopilación del 

contexto intervienen dos componentes más SideSensorManager y SideSensor, 

los cuales veremos también en este apartado. Con ello, las variables que se 

utilizan para recopilar la información del contexto son: 

o UnderFire: Esta variable es un valor booleano que indica si estamos bajo 

fuego o no, es decir, si estamos siendo disparados. Esto afectará a cómo 

se siente el enemigo, es decir, estar siendo atacado provoca decisiones 

completamente diferentes a si no lo estuvieras siendo. En caso de estar 

siendo atacado, las opciones más probables de decisión serán huir o 

atacar más rápido. 
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o leftWolfCounter: Contador del número de compañeros que se 

encuentran en nuestro lado izquierdo. 

o rightWolfCounter: Contador del número de compañeros que se 

encuentran en nuestro lado derecho. 

 SideSensorManager: Trabaja en conjunto con SideSensor. Si recordamos el 

apartado anterior donde veíamos los dos sensores laterales existentes en cada 

lado, esta clase simplemente es la superior a ellos que agrupa esos dos 

sensores en un lado y lleva la cuenta del total en cada lado. Cada vez que hay 

un cambio, envía la información al contexto. 

 SideSensor: Es la clase asociada a cada sensor lateral. Recoge la información y 

la envía a SideSensorManager para que la trate. 

 States: La podemos relacionar con la clase Estados que vimos en nuestro 

diagrama de clases de diseño. Recibe la información del contexto y elabora los 

índices de los posibles estados. Veremos en la clase Action como son tratados 

los índices. Los índices de estado los veremos en el siguiente apartado Catálogo 

de estados. 

 Action: Esta clase toma una decisión mediante los índices obtenidos en el 

proceso anterior y utilizando los índices normal e inverso de dificultad para 

balancear el nivel de dificultad que se va a obtener en el juego mediante las 

decisiones. También se genera un número aleatorio para tratar de balancear 

aún más las decisiones, de manera que frente a un mismo contexto y a una 

misma emoción del enemigo se puedan generar diferentes comportamientos. 

Como vemos, sumando estas líneas a lo anteriormente descrito tenemos una 

inteligencia que a priori podría parecer simple a la par que caótica en sus 

múltiples posibles comportamientos, pero son estas características las que la 

dotan como un buen sistema de inteligencia artificial para el propósito que 

buscamos. En el caso de que la acción decidida sea flanquear, aún existe la 

posibilidad de flanquear por el lado derecho o por el lado izquierdo, eligiendo 

aquel en el que menos compañeros tengamos de forma que se reparta el 

número de enemigos en cada flanco. 

 PathMaker: Por último, una vez decidida la acción, falta calcular el camino que 

hay que recorrer para ejecutarla. Todos los caminos se componen por un array 

de puntos en el espacio, siendo siempre el último punto la posición del 

personaje. Sin embargo, los puntos no se calculan dinámicamente según se 

requieran, sino que una vez decidida la acción se calculan la ruta completa de 

puntos hacia los que hay que moverse para completarla, de manera que si el 
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personaje principal se desplaza hacia otro lugar del espacio nuestra ruta no 

será la más óptima. Al existir tantas operaciones respecto a la inteligencia 

artificial nos encontramos con un sistema que requiere mucho procesamiento, 

por lo que se ha empleado este método para reducir el consumo de recursos 

obteniendo, igualmente, un resultado más que satisfactorio. Para el cálculo de 

los puntos se han utilizado pequeñas funciones vectoriales para el caso más 

sencillo (huir) y se ha creado un sistema de puntos alrededor del personaje 

principal para capturar las posiciones de los mismos de manera sencilla. En la 

Figura 28 apreciamos uno de estos puntos, los cuales varían su posición en 

función la variación que experimente la posición del personaje principal, es 

decir, son relativos a la posición del jugador. 

Es necesario añadir, antes de continuar, que pese a la sencillez del modelo 

individual, los constantes cambios en el entorno y las diferentes posibilidades que se 

generan mediante la simulación simultánea de varios de estos modelos individuales 

hace que tengamos, finalmente, un resultado más que satisfactorio, suficientemente 

complejo y muy variado. 

A continuación veremos los diferentes catálogos de estados, acciones y rutas, de 

forma que podamos comprender en su totalidad el modelo de inteligencia artificial 

creado. Por último, veremos un ejemplo práctico en el que seguiremos la evolución de 

los índices de manera que aclaremos completamente el funcionamiento de este 

sistema. 

Figura 28: Punto de ruta relativo al jugador 
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Catálogo de estados 

 

El catálogo de estados hace referencia a los índices de estados existentes. A 

continuación estudiaremos los dichos índices. Es importante introducir antes el 

concepto del índice de dificultad inverso. Es necesario añadir también antes el 

concepto de índice de dificultad, el cual es la cuantificación del nivel de dificultad, 

yendo de los valores 1 al 4 en función del nivel seleccionado en la configuración del 

juego. El índice inverso de dificultad simplemente da la vuelta a los valores, siendo el 4 

el valor asociado a la dificultad más baja y el 1 a la dificultad más alta. Este índice es 

necesario ya que, en este caso, cuanto más fácil sea el juego, más probabilidades hay 

de que las acciones que se decidan no añadan dificultad, sino que la reduzcan.  

 Escape: Para calcular este índice se tiene en cuenta el índice inverso de la 

dificultad. En este caso, el papel que juega el índice inverso de dificultad es 

cuantificar que cuanto más fácil sea el juego, más probabilidades hay de que, 

en este caso, el enemigo huya; y cuanto más difícil sea, menos probabilidades 

hay de que huya y sí de que realice otra acción. Por tanto, al índice de escape 

se le añade este índice de dificultad inverso. Como la acción de huir sólo se 

realiza, frecuentemente, cuando el enemigo se encuentra bajo fuego, el índice 

de dificultad inverso se suma al índice de escape cuando ocurre este 

acontecimiento, y se resta cuando volvemos a estar en una situación normal. 

 Faster: Este índice es similar al anterior pero en vez de calcularse a través del 

índice de dificultad inverso, su cálculo se realiza a través del índice decimal de 

dificultad, que no es otra cosa que el índice de dificultad entre diez.  

 Surround: Este índice es calculado como la media de las preferencias laterales, 

es decir, la suma de la preferencia izquierda y la suma de la preferencia 

derecha entre dos. 

 RightSidePreference: Toma una referencia sobre la preferencia de, en caso de 

flanquear, por qué lado hacerlo. Esta referencia se calcula en base al número 

de enemigos que está detectando nuestro sensor lateral, en este caso, 

derecho. Tanto este índice de preferencia como su homólogo del lado 

izquierdo, deberán tratarse con cuidado, ya que una vez debamos decidir sobre 

qué lado preferimos para flanquear, elegiremos aquel cuyo índice de 

preferencia sea menor, es decir, aquel en el que haya menos enemigos. Este 

aspecto lo veremos en profundidad en la ejemplificación de la toma de decisión 

de la inteligencia artificial. 
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 LeftSidePreference: Ídem que el anterior pero con respecto al lado izquierdo. 

 

Catálogo de acciones 

 

El catálogo de acciones entre todas las posibilidades implementadas es el 

siguiente: 

 Escape: La acción de huir calcula un punto opuesto respecto a la posición del 

personaje (siendo el enemigo que está realizando la acción el eje) para huir de 

él en dirección opuesta. Esta acción se dará con más frecuencia cuanto menor 

sea la dificultad y cuanto más sean sometidos los enemigos a los disparos del 

personaje principal. 

 Fast: Esta acción, el ataque rápido, consiste en duplicar la velocidad de ataque 

normal siguiendo una ruta directa al objetivo. Es una acción que, por su 

naturaleza, no se dará en demasía (como hemos podido comprobar, su índice 

es muy bajo), pero debido a su misma naturaleza su realización depende 

indirectamente de la emoción del enemigo respecto al contexto, es decir, si 

analizáramos los comportamientos repetidas veces observaríamos que el 

comportamiento de atacar rápido se sucede con más frecuencia cuando el 

enemigo se encuentra sólo o a una distancia relativamente cerca del jugador, 

de forma que este no pueda escapar. 

 Flank_right: Esta acción de flanqueo es la correspondiente al lado derecho, en 

la cual el enemigo tratará de rodear al personaje principal por el lado derecho 

hasta situarse prácticamente detrás de él. 

 Flank_left: Ídem que el anterior pero con respecto al lado izquierdo. 

 Zig_zag: Esta acción está implementada pero sin embargo es la que, dada su 

casuística y el caos que puede ocasionar respecto a las decisiones de otros 

enemigos. Pese a ello, es posible que se dé, dando un componente sorpresivo y 

aleatorio al juego. Consiste en realizar un zigzag mientras se avanza hacia el 

jugador a una velocidad superior a la normal. 
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Catálogo de rutas 

 

El catálogo de rutas tiene una equivalencia directa con respecto al catálogo de 

acciones, sin embargo, aprovecharemos este apartado para mostrar un ejemplo de 

cómo se calcula una ruta. Algo que no habíamos comentado con anterioridad es que la 

velocidad a la que el enemigo se mueve varía en función de la ruta que toma o, lo que 

es lo mismo, varía en función de la decisión que ha tomado. El siguiente texto muestra 

la forma de calcular la ruta para una acción e zigzag. Esta ruta, al igual que las de 

flanqueo, se calcula mediante la obtención de los puntos relativos (comentados en el 

apartado anterior) alrededor del personaje principal.  

 
 
function zigZagBehavior(){ 

 this.points = new Array (); 

 var transform = GameObject.FindWithTag("Player").transform; 

 var objetive : Vector3 = transform.position; 

 var point = GameObject.Find("Z1").transform.position; 

 this.points.Push(point); 

 point = GameObject.Find("Z2").transform.position; 

 this.points.Push(point); 

 point = GameObject.Find("Z3").transform.position; 

 this.points.Push(point); 

 point = GameObject.Find("Z4").transform.position; 

 this.points.Push(point); 

 point = GameObject.Find("Z5").transform.position; 

 this.points.Push(point); 

 point = GameObject.Find("Z6").transform.position; 

 this.points.Push(point); 

 this.SendPointsToMoveManager(); 

 this.speed = 2.9; 

 this.SendSpeed(); 

} 

 

Si nos fijamos en la antepenúltima línea, estamos mandado el array de puntos 

calculados a MoveManager.js, clase encargada de implementar el movimiento a través 

de las clases de movimiento vistas anteriormente. Podemos observar un detalle, no se 

está incluyendo la posición del personaje como último punto del array como habíamos 

contado anteriormente que ocurría. Esto se debe a que, al ser un elemento común de 

cualquier decisión, se ha realizado a través de este script MoveManager que hemos 

mencionado, en el cual, tras quedarnos sin puntos en el espacio hacia donde 

desplazarnos, obtenemos la posición del jugador como último punto.  

Un último detalle al respecto y que no hemos comentado es la solución a la 

pregunta de ¿qué ocurriría si un objeto no permite a un enemigo llegar al punto al que 
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quiere llegar? Entre otros detalles de implementación, este también se ha tenido en 

cuenta. Basta con que el enemigo se sitúe en un radio de un metro del punto al que 

necesita llegar para que se considere que ha llegado a ese punto. Por supuesto esto no 

nos quita de problemas con puntos fuera del terreno (ya hemos visto una solución 

anterior a este problema) pero nos es suficiente para solventar los problemas que 

pueden generar, a este respecto, elementos escenográficos como un árbol o arbusto, 

una valla, una columna, etc. 

 

Ejemplo ejecución IA 

 

Por último, para finalizar el apartado de implementación y con ello el bloque de 

descripción informática, vamos a ver un ejemplo práctico de los valores que toma 

nuestra inteligencia artificial durante su ejecución bajo un supuesto de partida. Este 

supuesto será el que se observa en la siguiente Figura 29. En ella vamos a tomar el rol 

del enemigo que se encuentra seleccionado. Podemos observar cómo los otros dos 

enemigos están dentro de nuestros sensores laterales derechos y el personaje 

principal se encuentra justo al frente de los enemigos. 

 

 

Figura 29: Figura de ejemplo para el caso de la IA 
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En el supuesto de partida vamos a plantearnos que estamos jugando en el nivel 

de máxima dificultad, por lo que el índice de dificultad será cuatro y el índice de 

dificultad inversa será 1. 

Consideraremos también, aunque la imagen no lo revele, que nos encontramos 

en una situación en la que el personaje principal nos está atacando, es decir, estamos 

bajo fuego enemigo. 

Vamos a saltarnos la ejecución del script Wolf_IA para centrarnos en los scripts 

más relevantes, que son Context, States, Action y PathMaker. 

Nuestro sensor lateral derecho nos envía la información de que tenemos dos 

enemigos a nuestra derecha, por lo que la variable rightWolfCounter será igual a 2 y 

además, ha sufrido dos cambios, uno por cada valor incrementado. Como hemos 

sufrido dos cambios, nuestro contexto dice que hemos recogido información suficiente 

para volver a tomar una decisión. Este número de cambios es variable, sin embargo, 

por defecto tenemos el valor de dos pese a que en la realidad este valor deberá ser 

ligeramente mayor. Esta es la forma de la que hablábamos para evitar que el contexto 

esté enviado información constantemente y realizando acciones nuevas cada muy 

poco tiempo. 

Hemos enviado el contexto a nuestro script States, en el cuál hemos 

comenzado con los índices de estado a cero. La generación de estos índices, como 

hemos dicho anteriormente, varía también en función de la dificultad. A continuación 

se muestra una tabla con los índices de entrada y los índices de salida tras haber 

realizado todos los procesos pertinentes. También figuran todos los índices de 

dificultad generados de forma que se pueda seguir mejor la explicación. 

Nombre del índice Valor inicial Valor final 

escape 0.0 0.6 

faster 0.0 0.4 

surround 0.0 1.2 

rightSidePreference 0.0 2.4 

leftSidePreference 0.0 0.0 

dificult 4 4 

floatDificultIndex 0.0 0.4 

reverseDificultIndex 0.0 1 
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Los valores de escape y faster sólo se activan cuando nos encontramos en una 

situación de fuego enemigo, sin embargo, su decremento es continuado y paulatino en 

el tiempo una vez no estemos bajo fuego enemigo. 

Una vez elaborados los estados, vamos a decidir la acción a tomar en base a 

ellos en el script Action. Este script hace un pequeño filtro para saber si tomar una 

decisión o no. En este caso, obtiene un número aleatorio comprendido entre 1 y 9, 

ambos incluidos, y lo compara con el índice inverso de dificultad. Si el número 

aleatorio es mayor que nuestro índice, se realiza el proceso de decisión; en caso 

contrario, no se realiza. De esta forma, hacemos un filtrado sobre cuando se inicia el 

proceso de decisión (en Context) y sobre cuando acaba en función de ciertos 

parámetros. En otras palabras, acotamos la decisión de una nueva acción a los cambios 

del contexto y a la dificultad, tomándose más decisiones cuantos más cambios se 

registren o mayor sea la dificultad. Se entiende, en línea con lo establecido, que 

cuantas más decisiones se realicen, mayor dificultad tendrá el juego, por ello lo 

comparamos con el índice inverso de dificultad. 

En nuestro caso, vamos a suponer que el número aleatorio generado es mayor 

que 1 y, por tanto, realizamos el proceso de decisión (si no realizáramos el proceso la 

ejecución de la IA pararía en este punto y continuaría ejecutando la acción que estaba 

realizando anteriormente al proceso de toma de decisiones). En la continuación de la 

ejecución se realizan varias comprobaciones entre los índices, dividiéndose en tres 

bloques: 

 Que faster sea mayor que escape y mayor que surround. 

 Que escape sea mayor que faster y mayor que surround. 

 Que surround sea mayor que faster y mayor que escape. 

En cada uno de estos bloques tendrían cabida más procesos de decisión y en 

algunos de ellos también influirían variables aleatorias. Sin embargo, nos encontramos 

en el tercer bloque, donde el índice surround es mayor que los demás. Cuando 

accedemos a este bloque, la decisión clara es flanquear al enemigo, pero falta por 

dilucidar por qué lado se flanquea. La respuesta la tienen las variables 

rightSidePreference y leftSidePreference, y elegiremos el lado en el que menor 

presencia de compañeros haya, con el fin de dividirse y realizar un ataque por otro 

lado. Los índices de preferencia deben interpretarse en sentido contrario, es decir, 

será preferible aquel cuyo valor sea menor. 
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Es posible que, debido a toda esta interacción, el enemigo situado más a la 

izquierda siga un proceso homólogo a este pero en flanqueando hacia el otro lado, por 

lo que la estrategia es perfecta. Pese a ello, mientras un enemigo está realizando una 

acción, como flanquear, puede que se produzcan suficientes cambios en su entorno 

como para decidir otra acción y de ese modo interrumpir la que está llevando a cabo 

para realizar otra, por lo que las posibilidades son infinitas, máxime cuando tenemos 

hasta 12 enemigos en pantalla simultáneamente. 

 Continuando con el caso que nos atañe, elegiremos flanquear por el lado 

izquierdo. A continuación enviamos nuestra acción al módulo PathMaker, que nos 

calculará los puntos del espacio que debemos seguir para realizar la acción. En nuestro 

caso, obtendremos los tres puntos alrededor del jugador establecidos para calcular 

dicho camino, y estos puntos son llamados L1, L2 y L3. Tras ello establecemos la 

velocidad a 2.9 (siendo un valor que actúa como multiplicador sobre la velocidad base 

establecida), y enviamos ambos datos, el camino y la velocidad, a nuestro gestor de 

movimiento para realizar las acciones pertinentes. 

 Con ello, damos por finalizado el proceso de toma de decisiones y, por tanto, 

este bloque del documento. El siguiente bloque versará sobre las conclusiones 

obtenidas del proyecto a través de la realización del mismo y de los retos que este ha 

supuesto. 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES 

  

 En cuanto a los objetivos, recordemos que se había divido en dos apartados, 

por un lado se habían definido unos objetivos con respecto al sistema de juego y, por 

otro lado, se habían definido otros objetivos  relacionados con el sistema de 

inteligencia artificial. 

Sobre los objetivos del sistema de juego, se pedía la creación de un entorno en tres 

dimensiones creado con el propósito de ser jugable en nuestro tipo de juego. También 

se pedía la creación de una interfaz gráfica de usuario, que se puede apreciar tanto en 

el menú principal como en el menú de pausa del juego. Desde los menús mencionados 

es posible acceder a los parámetros de configuración del juego. Existen también 

indicadores gráficos que nos informan sobre ciertas variables del juego, tales como la 

puntuación, la salud o el número de vidas. Otro de los puntos es la posibilidad de 

guardar y cargar la partida, siendo la primera acción automática cuando se sale del 

juego y la segunda acción opcional desde el menú principal. Existen también sistemas 

de partículas, como el que podemos observar cuando disparamos y la bala colisiona 

contra un enemigo, con el consiguiente efecto de sangre; o contra el terreno, con un 

efecto de polvo y gravilla. Sobre estos disparos, no sólo el sistema de partículas en un 

efecto asociado a ellos, sino que los disparos de balas tienen cierta aleatoriedad en su 

trayectoria para simular la fuerza que hace el arma al disparar y los disparos de 

granadas tienen asociado un efecto de fuerza en forma de onda expansiva con 

epicentro en el punto de impacto de la granada contra otro objeto. Existe también una 

transacción entre niveles, pudiendo completar un nivel para pasar al siguiente. 
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 En cuanto a los objetivos relacionados con la inteligencia artificial, se ha 

conseguido crear satisfactoriamente un sistema de inteligencia artificial basado en el 

contexto y las emociones, como hemos podido observar a lo largo de todo el 

documento. Este sistema también posee un subsistema de cálculo de rutas de 

movimiento en función de la decisión realizada. Además, esta inteligencia artificial es 

fácilmente ampliable en cuanto a la relativa sencillez que comporta añadir nuevos 

índices, comportamientos o rutas. 

 En las pruebas realizadas, el rendimiento general del juego es muy bueno, 

teniendo una media de 40-45 fps6 en función del equipo en el que se pruebe. Por el 

contra, la inteligencia artificial generada requiere muchos cálculos por cada enemigo, 

ya que el sistema es individual a cada uno de ellos, por lo que el juego no está 

orientado a que concurran más de quince enemigos en la pantalla al mismo tiempo. 

Sin duda alguna este proyecto ha sido fruto de mis sueños y ambiciones 

relativos a desarrollar juegos. Por descontado, ha sido un reto muy grande pues la 

base de partida en este ámbito del software era cero al tratarse de un tipo de 

desarrollo que difiere del enfoque tradicional de la programación. Los miles de errores 

cometidos y pasos atrás que he dado en este proyecto no han hecho sino más que 

afianzar mi conocimiento en la materia y permitirme aprender cosas que desconocía e 

incluso ignoraba que se pudieran realizar. Este último aspecto es uno de los más 

gratificantes en el desarrollo de este tipo de software y si algo he aprendido es que 

todo es posible. 

Otro de los aspectos en los que más he aprendido y sin duda más me ha 

gustado es en el apartado de inteligencia artificial, donde sin la ayuda de Rubén Ortiz 

habría fracasado, pues al comenzar el desarrollo no tenía en mente crear un sistema 

como este, máxime cuando mis conocimientos sobre inteligencia artificial eran 

prácticamente nulos. Por el contrario, he descubierto que es un campo muy 

interesante de la informática, del cual me gustaría seguir formándome y aprendiendo 

más. Es un campo con grandes posibilidades, muchas aplicaciones (no solo 

videojuegos, sino también robótica o sistemas inteligentes) y poco explotado en 

muchos casos. 

El proyecto tiene muchas líneas futuras abiertas, en especial en el campo de 

diseño gráfico, con el objetivo de: 

                                                      
6
 Fps o frames per second es la tasa de imágenes por segundo a la que es capaz de moverse el juego.  
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 Crear nuevos escenarios, para realizar nuevos niveles y completar el 

argumento principal. 

 Creación y animación de personajes. 

 Nuevos comportamientos de inteligencia artificial. 

 Enemigos con rango de mando, donde pudiera existir un enemigo alfa 

con la potestad de dar órdenes a enemigos de rango inferior. 

 Nuevos efectos meteorológicos, en especial incorporar el efecto de 

nieve,  viento fuerte o truenos. 

 Añadir secuencias de video entre niveles y como introducción. 

 Mejorar el sistema de audio. 

 Aumentar el número de armas disponibles. 

 Adaptar el proyecto a versiones móviles. 

Estas son sin duda las principales líneas futuras, pero la posibilidad de 

ampliación, es decir, la escalabilidad del proyecto es inmensa, y debo reconocer 

haberme quedado con ganas de implementar alguna de estas características. 

Desgraciadamente las limitaciones de tiempo, recursos y conocimientos no lo han 

hecho posible, pero debo reconocer que siento una enorme satisfacción por el 

proyecto realizado y, en especial, por el conocimiento adquirido. Ha sido sin duda mi 

mayor desafío en la carrera, y puedo afirmar con rotundidad que ha merecido la pena 

cada segundo que he invertido en él. 
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ANEXO 1 

 

GUIÓN DEL PROYECTO PRINCIPAL 

 

Ambientación 

Tiempo 

 

La historia transcurrirá en, podríamos decir, un mundo paralelo al nuestro, 

donde se mezcla lo real y lo fantástico. Por real entendemos ciudades, vehículos, 

armas... y por fantástico entenderemos la propia historia de nuestra protagonista y de 

los personajes que la rodean. Por tanto, hablaríamos ya no sólo de un mundo paralelo, 

sino que el mundo en el que tiene lugar la acción es una fusión entre el mundo real y la 

imaginación. 

Respecto al mundo real, estará basado en nuestro cuando, es decir, el 

escenario de la ciudad, elmás claro ejemplo del mundo real, será el de una ciudad 

relativamente moderna, con luz, carreteras, tiendas... 

En la historia, este mundo real no se apreciará sólo en el nivel de la ciudad, ya 

que en el transcurso de la misma interactuaremos con objetos actuales, como la 

metralleta que llevaremos como arma o una moto. 

Tiempo físico 

 

Diferente según el nivel. 

Bosque: oscuro, lluvia fuerte, niebla. 
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 Ciudad: nocturno. 

 

 

Desierto: Caluroso (calor reflejado en el suelo), iluminado, cielo despejado. 
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 Montañas: NIve, viento fuerte. 

Tipo de luces 

 

Bosque: oscuro, anochecer. Luz tenue del ambiente, sin puntos de luz salvo 

posibles fuegos. 

Descripción 

 

Toda la ambientación debe actuar de forma que parezca un viaje duro y lleno 

de peligros. Deben existir momentos “tétricos”, en especial en el bosque y en la 

ciudad, y escenarios “extremos” como el desierto o la montaña. 

Inspiración 

 

Recogido en las capturas anteriores. Cabe mencionar que el escenario de 

montaña está inspirado en Sintel. 

Historia 

 

La historia a desarrollar está basada en el cuento de caperucita roja, pero con 

otros tintes. En primer lugar, el viaje a casa de la “abuelita” no será un viaje sencillo, 

sino que será un viaje largo y lleno de peligros que caperucita deberá “sortear”, para 

ello cuenta con arsenal a su disposición. Esta vuelta de tuerca está inspirada 

especialmente en Alice Madness Returns, creando una historia ciertamente distópica 

de la contada, que no de la original. 
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Capeructia roja contará con una hermana melliza, caperucita azul, que sólo 

estará disponible en el modo cooperativo y no afectará al resultado de la historia. 

Caperucita es una chica que vive sola en una cabaña, abandonada de cualquier atisbo 

de civilización y que ha vivido siempre así. Esta falta de contacto y de armonía con la 

naturaleza ha provocado que sea una chica introvertida, pero a la vez inocente (no ha 

conocido los problemas de la sociedad), y sea una depredadora nata en la naturaleza. 

Es importante mezclar los conceptos de inocencia y soledad, pues será el elemento 

clave que defina a nuestra protagonista. La única persona que ha conocido es su 

abuelita, que ahora vive lejos de ella y necesita su ayuda, por lo que haría cualquier 

cosa por ayudarla, aunque eso significara cruzar el mismo infierno. En este caso, la 

historia comienza con una llamada telefónica a caperucita (teléfono fijo, de pared). El 

motivo de esta llamada (que no tendrá un diálogo perceptible por los jugadores) será 

que caperucita lleve un frasco de medicinas a su abuelita. Debido a que la abuelita es 

mayor y se encuentra enferma y débil, será vital que caperucita la lleve sus medicinas 

lo antes posible. La casa de caperucita es muy acogedora, de madera y rodeada de la 

paz y tranquilidad del bosque, pero en este caso se verá obligada a salir de ella para 

llevar el frasco de medicinas a su abuela (el frasco se encuentra dentro de casa de 

caperucita). Desgraciadamente, el camino para llegar a casa de la abuelita deberá 

recorrer un largo camino, como se representa en la imagen inferior.  
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La primera parada de su viaje será Death Wood, el nivel del bosque, ya descrito 

anteriormente. Al estar todo bordeado de montañas, no puede ir por otro camino que 

no sea el marcado en el mapa. Al salir de Death Wood, se encuentra con las Snow 

Mountains, unas altas montañas nevadas entre las que transcurre un sendero que las 

atraviesa (más sencillo que atravesar el resto de montañas, que se considerarán 

imposibles de atravesar). Tras Snow Mountains, el paisaje cambiará del frío desolador 

a un páramo abrasador llamado Big Desert, un gran desierto que caperucita deberá 

atravesar para llegar a la ciudad, conocida como Deal City. 

Deal City será la última parada de caperucita antes de llegar a casa de su 

abuelita, la cual, no será una casa cualquiera, sino que se tratará de una gran mansión 

rodeada de enormes jardines y apacible naturaleza. 

Durante todo este camino, caperucita se encontrará con innumerables peligros. 

El primer y más numeroso peligro son los lobos. Debido a la alta población de lobos, es 

posible encontrarlos en cualquier lugar de nuestro mundo, desde el bosque y las 

montañas (que podrían considerarse su hábitat natural) hasta en el desierto y en la 

ciudad. 
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Otro de los peligros a sortear durante la aventura serán los cazadores. En el 

cuento original existe un cazador que ayuda a caperucita y a su abuela a librarse de las 

fauces del lobo feroz. En este caso no será así, ya que los cazadores atacarán a 

caperucita independientemente de que esta no sea un lobo. El mundo que nos atañe 

es un mundo despiadado, con zonas pobres (salvo Deal City) en el que todo vale y todo 

debe ser cazado. Sin embargo, es cierto que los cazadores también dispararán a los 

lobos o cualquier otro ser cuando se encuentre con ellos. 

Por último, cada una de las cuatro zonas se encuentra dominada por una bestia 

similar a un hombre lobo (descrita anteriormente). Estas cuatro bestias se conocen 

como la bestia del este, del norte, del sur y del oeste respectivamente, encontrandose 

Big Desert al norte y Death Wood al sur. Es debido a estos cuatro seres sobrenaturales 

por lo que la población de lobos es tan elevada. Pese a ser seres de origen 

desconocido, nuestra protagonista no dudará en derrotarlos con el firme objetivo de 

llegar a casa de su abuela antes de que sea demasiado tarde y no necesite la 

medicación nunca más. 

Personajes 

Principales 

 

El personaje principal será caperucita roja. En caso de implementar un modo 

cooperativo, el personaje principal será también caperucita azul. 

Físico (aspecto) 

 

Ambos modelos de personajes principales serán f ísicamente iguales. Las únicas 

diferencias entre ellos serán el color de ojos: azules en caperucita roja y verdes en 

caperucita azul; el color de la capa (como sus nombres indican) y el color del pelo, que 

será rubio el de caperucita roja y castaño el de caperucita azul.Respecto al resto del 

físico, tratará de mezclarse un rostro inocente. Para poner un ejemplo de esto, cogeré 

el tipo de rostro que seha aplicado a los personajes del remake de Final Fantasy para 

Nintendo DS. En cambio, el resto del cuerpo deberá ser más maduro y sensual. Para 

poner un ejemplo de ello, ilustra el dibujo de la izquierda. El resultado a obtener es 

algo parecido a lo que nos podemos encontrar en Bayonetta, donde el personaje, 

podríamos decir que es femenino y tiene gestos dulces (el chupa chups y las gafas 

evocan una inocencia no acorde con juegos de acción), pero el contenido trata de ser 

más maduro. 
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Estática 

 

Estéticamente, el personaje de caperucita será un personaje que a simple vista 

parezca atrevido a la vez que inocente. Para conseguir este efecto, caperucita llevará 

un vestido corto junto a una capa corta. La caperuza no la llevará puesta más que en 

los vídeos de animación, durante el juego llevará la cabeza al descubierto. Durante el 

juego, el peinado de caperucita será con todo el pelo recogido en una coleta, pero dos 

mechones colgando de su frente. Sobre su atuendo, la capa no será rasgada, al 

contrario, el aspecto que dé caperucita debe ser sumamente pulcro para remarcar el 

carácter de inocencia. Como último comentario sobre su atuendo, llevará unas botas 

marrones como las del personaje Link, pero femeninas. El personaje no tendrá ninguna 

marca ni herida en la piel, debe ser un rostro “puro”. En particular, aunque se defina 

más en la parte dinámica del personaje, su rostro nunca reflejará terror ni ningún 

adjetivo negativo, al contrario, el baremo de sus expresiones será felicidad en un 

extremo e incertidumbre en el extremo contrario. 

 

A diferencia del personaje de Bayonetta, no llevará gafas ni chupa chups, sino 

que se tratará de conseguir el efecto de inocencia a través de la parte dinámica del 

personaje. 

Dinámica 

 

La dinámica del personaje debe demostrar que estamos ante un personaje 

oscuro que ha tomado las acciones inmorales o despiadadas por virtudes. Esto se verá 

reflejado en la actitud del personaje a lo largo del juego. Algunas de estas actitudes 

serán las siguientes: 
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 Risas mientras dispara. 

 Grito de “niña” cuando resulte herida. 

 Movimiento grácil y suelto con las armas (dinamismo en el movimiento 

del personaje en todo momento, nunca debe ser de movimientos lentos 

y toscos). 

 Expresiones faciales que asociamos a felicidad y diversión en los 

momentos más sangrientos del juego. 

 

Respecto al movimiento del personaje, añadido a lo anteriormente 

mencionado, la capa deberá moverse en todo momento. El movimiento de la capa 

será ondulatorio, como si existiera una pequeña correinte de aire. Adicionalmente a 

este movimiento provocado por el aire, la capa se moverá cuando nuestro personaje 

corra (no así cuando ande, donde sólo se seguirá moviendo por la corriente de aire). 

Este movimiento debe tratar de emular al que podemos ver en las ropas de los 

protagonistas de Assasins Creed’s. 

 

Un último aporte sobre la capa es que se verá afectada por las condiciones 

meteorológicas, en concreto por la lluvia y la nieve. Ante la inactividad, el personaje 

reaccionará con un gesto de impaciencia. Este gesto consistirá en guardar el arma, un 

cruce de brazos, apoyando el cuerpo sobre una pierna mientras da golpecitos en el 
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suelo con la otra. Esta animación estará inspirada en la del erizo Sonic. Este gesto se 

interrumpirá cuando el jugador pulse una de las crucetas de dirección, mueva el ratón 

o realice una acción de disparo. Por último, los movimientos del personaje tendrán 

efectos en el entorno, más en concreto en los escenarios donde las condiciones 

climáticas sean desfavorables, esto es: las pisadas salpicarán en los escenarios con 

lluvia y se dejará huellas en aquellos escenarios donde sea posible (nieve, desierto, 

barro). Este efecto será crucial en escenarios como el desierto, debido a que el toque 

de soledad y de “gran viaje” debe ser reflejado. 

Relación con el entorno 

 

En un primer lugar, la relación con el entorno se verá muy limitada. Toda la 

acción transcurrirá siempre en espacios abiertos (nunca en interiores), por lo que la 

interacción con el entorno será a través de las armas. En este caso, los disparos, por 

ejemplo, provocarán que salten astillas si es contra un árbol; sangre si es contra otro 

personaje (principal o secundario); chispas si es contra algo metálico, etc. Por otro 

lado, las explosiones también generarán efectos con el entorno, en este caso 

estaríamos hablando de la onda expansiva, que provocará el movimiento de los 

objetos, como por ejemplo que se agiten los árboles, que se desplace una caja o un 

contenedor, etc. 

Personalidad 

 

La personalidad del personaje será amigable, como si lo que estuviera haciendo 

fuera lo más normal y divertido del mundo. Es decir, tendrá un toque de lo que 

clasificaremos “inocencia-gore” (véase el ejemplo de Alice Madness Retunrs, donde 

porta un cuchillo, está empapada de sangre y parece sólo una joven. 

Un referente a la personalidad del personaje puede ser un nuevo videojuego, 

que se lanzará pronto, Lollipop Chainsaw, en el cuál se mezclan zombies con una moto 

sierra y una cheerleader. 
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Motivación 

 

La motivación del personaje es sencilla, sólo debe llegar a casa de la abuelita, es 

lo único que hace que recorra este camino. Podríamos clasificar como motivación el 

reflejar que el personaje está contento con el camino y la historia. 

 

Secundarios 

 
Los personajes secundarios serán: lobo, cazador y boss. A continuación 

pasamos a detallarlos. 
 

Lobos 

 

Tendrán un aspecto fiero, más parecido al de un huargo (veanse los huargos del 

señor de los anillos) que al de un lobo. Serán de tamaño grande y con los ojos rojos, de 

forma que se puedan identificar en los entornos oscuros. 
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Sólo buscarán atacar cualquier cosa que tengan dentro de un radio de visión 

establecido de unos 20 metros. Atacarán tanto al personaje principal como a otros 

enemigos, por lo que podremos encontrarnos enfrentamientos entre enemigos según 

vayamos avanzando en la historia, creando un sistema que nos permita participar o no 

en dichas escaramuzas.  

 

Cazador 

 

Serán tipos grandes, altos, de unos dos metros. Los cazadores jugarán un papel 

medianamente animado en la historia, ya que irán vestidos como exploradores al más 

puro estilo Coronel Tapioca. Sus movimientos serán lentos y torpes, por ello siempre 

buscarán buenas posiciones a distancia para abrir fuego. Siempre tratarán de cubrirse 

mediante una manada de huargos que no lleguen a verlos. 

 

 

Boss 

 

Será el enemigo final del primer nivel. En este caso escogeremos a una gran 

bestia bípeda con forma de licántropo, es decir, a una especie de hombre lobo de 

tamaño considerable (3 metros aproximadamente). Tendrá movimientos rápidos y 

fuertes. Siempre tratará de flanquearnos y de cubrirse con los objetos que haya en el 

terreno. 
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Entorno 

 

Efectos dinámicos 

 

La hierba es el principal efecto animado, con un blend suave de forma que 

siempre se mueve suavemente. Si paramos al personaje, puede verse este efecto. 

Otro efecto animado es el pequeño lago que existe, ya que su superficie tiene 

movimiento. También, cuando nos introducimos en el agua se aplica un efecto de 
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niebla azul, simulando que nos encontramos en el agua. Las opciones de nado del 

personaje estarán desactivadas. 

 

Fondo/estático 

 

En el nivel que nos atañe el fondo será un skybox con un cielo nocturno, 

nublado y con luna llena.  

Los árboles serán elementos estáticos, pese a existir la posibilidad de aplicarles 

un blend y que se agiten cuando haya explosiones cercanas a ellos. 

Existen algunas rocas y construcciones que serán elementos estáticos. 

 

Control 

 

Interfaz usuario 

 

Control 

 

El personaje podrá caminar o correr en el transcurso de la aventura. Podrá 

realizar la acción de agacharse para cubrirse. 

Además, contará con dos tipos de munición en el mismo arma. El arma será una 

metralleta con lanzagranadas. Cada munición se utilizará en función se utilice el botón 

izquierdo (disparo principal) o el botón derecho (disparo secundario), perteneciendo el 

primero a las balas y el segundo a las granadas. 

Respecto la munición, las balas serán ilimitadas, por contra, sólo dispondremos 

de 5 granadas al inicio de cada partida. Podremos recoger más granadas de los items 

que dejen los enemigos al morir. 

La salud del personaje se repondrá automáticamente con el paso del tiempo, 

pero esta recuperación será relativamente lenta, por ello existirán items de salud que 

dejarán los enemigos al caer. 

Sólo existirán dos ítems en el juego: salud y munición (únicamente granadas). 
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Por último, en el juego existirá un sistema de logros. Cada vez que consigamos 

un logro, se nos mostrará en la pantalla durante unos segundos. Podremos ver todos 

los logros en la interfaz del menú. 

 

Información en pantalla 

 

La información disponible en pantalla será escasa pero suficiente. Contaremos 

en el margen izquierdo superior con un indicador de salud, y en el margen derecho 

superior figurará el indicador de vidas junto a una imagen de la cara del personaje, que 

irá cambiando en función de la salud de la que disponga. El score también figurara en 

el lado superior derecho de la pantalla. 

De esta forma, la información en la pantalla es fácilmente adaptable para 

versiones móviles, es decir, los márgenes inferiores, tanto izquierdo como derecho, 

quedarían disponibles para mostrar dos joysticks en la versiones para iOS y Android. 
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