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Resumen

El siguiente trabajo consiste en la creación y desarrollo de una demo jugable, concebida a 
partir del análisis de los elementos que componen un videojuego. The Oathkeeper, permitirá 

al jugador adentrarse en la ambientación del juego bajo una narrativa definida, guiándose 
por los contenidos gráficos y sonidos, para experimentar el mapa generado mediante 

programas de diseño 3D y Unreal Engine 4. 

Palabras clave: Diseño de Videojuegos, Diseño 3D, Narrativa, Aesthetics, Interactividad,  
Desarrollo de videojuegos
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ABStract

The following document consists of the creation and development of a playable game demo, 
conceived from the analysis of the elements that make up a video game. The Oathkeeper 

will allow the player to dive into the game’s setting under a defined narrative, guided by the 
graphics contents and sounds, to experience the map created by 3D design softwares and 

Unreal Engine 4.

Keywords: Game design, 3D design, Narrative, Aesthetics, Interactivity, Game development
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Cómo experimentar The Oathkeeper

El juego ha sido desarrollado en un ordenador de alto rendimiento. Por lo que los requeri-
mientos para poder ejecutar la demo serían.

• Sistema operativo: Windows. En Unreal Engine 4, al desarrollar el proyec-
to en un sistema operativo especí ico, solamente deja exportar el ejecutable en
el sistema operativo nativo. Los ordenadores de Apple no pueden usar la demo.

• Procesador: i5-i9. El juego ha sido desarrollado en un ordenador i9 con una
targeta grá ica GTX 1080i, por lo que la potencia del ordenador para co-
rrer la demo tiene que ser elevada. La tarjeta grá ica será necesaria para que la
tasa de refresco de FPS sea lo más parecida a la original (no se ha podido opti-
mizar más por falta de conocimientos técnicos aplicados a Unreal Engine 4).

• Memoria de almacenamiento:   3,15 GB

Para jugar deberemos descomprimir el archivo “The_Oathkeeper_demo.zip” que 
descargemos del siguiente link de drive:

https://drive.google.com/file/d/1GXdt5kDO_BNSjlWdHCgt2nE6ephv9PEI/view?usp=sharing

Una vez descomprimido hacemos click en la carpeta “The_Oathkeeper_demo”, despues 
en la capeta “WindowsNoEditor” y por último hacemos click en el archivo “The 
Oathkeeper demo” (se puede reconocer porque cuenta con el logo del juego como 
miniatura). Esto abrirá un ejecutable que dará inicio al juego. A partir de ese momento el 
usuario-jugador deberá hacer click en el cuadro para que se reconozca el mouse en la 
pantalla

El resto de instrucciones vienen explicadas en el juego. En la sección controles veremos 
cómo desplazarnos por el mapa. Y haciendo click en la tecla superior 1, podremos 
acceder a los menús. (Para salir del menú, hacer click en la tecla superior 1 de nuevo). 

Una vez comenzado la demo, solo se saldrá de la misma terminándola

Otras opciones para salir sin terminar son: 

1. Forzar la salida. (Ctrl + Alt + Supr)

2. Recuperar el input de ratón mediante el acceso al menú de pausa (tecla
superior 1) y hacer click en el aspa de cierre de la ventana.

Para aquellos usuarios que no puedan ejecutar la demo se incluye un video gameplay 
entre los archivos del anexo y se puede ver en Youtube una versión extendida: 

https://youtu.be/3ybeIb5Pi4k
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1. Introducción
La compresión del mundo 3D es necesaria para el momento digital que vivimos. Las tendencias y 
aplicaciones como Instagram y el uso de filtros captando un principio de motiongraphics, o las ten-
dencias AR que plantea Apple, determinan que el entendimiento, ya sea de la navegación por estos 
contenidos, como el simple manejo de algunos programas, son esenciales para el diseñador actual. 
Programas como Pixologic o Blender han contribuido notablemente al incremento de la producción 
de contenidos 3D al ser gratuitos. A esto hemos de sumarle la gran cantidad herramientas de apren-
dizaje, videotutoriales, contenidos descargables, addons gratuitos, entre otros. También han sido 
relevantes en la difusión de contenidos 3D las redes sociales –principalmente Instagram–, así como 
otras plataformas creativas como Behance o Art Station.

Por otro lado, la creación y desarrollo de videojuegos ha avanzado mucho desde la aparición de los 
primeros juegos para ordenador. Desde 1962, hasta la actualidad se ha ido tenido lugar un cambio 
progresivo en las necesidades de la creación de videojuegos, llegando al punto actual en el que los 
estudios independientes se dedican a la publicación de títulos o la creación amateur para conceptua-
lización de ideas. La aparición de los casual games, surgida con los smartphones, ha propiciado la 
creación de múltiples videojuegos.

El planteamiento es sencillo, el desarrollo de videojuegos es más accesible, pero la necesidad de un 
equipo interdisciplinar hace imposible por ahora el desarrollo individual de contenidos complejos. 
La unidad mínima viable para la creación de videojuegos constaría de un diseñador que se encargue 
del concepto y la parte estética, así como de un programador que realizaría la parte de la programa-
ción y desarrollo.

Programas como Unity o Unreal Engine, se encargan de ayudar a los desarrolladores, diseñadores 
y programadores a llevar a cabo proyectos aportando facilidades, tanto en el aprendizaje de sus 
complejas funciones, como para la composición y elaboración de contenido. Los creadores hemos 
encontrado un mundo que permite idear, diseñar y experimentar universos creados por nosotros 
mismos, y se establece también un mercado de venta de contenidos para la fabricación de estas ideas 
y de los juegos. Este proyecto no cuenta con ningún contenido comprado, aunque sí descargado 
gratuitamente y legalmente mediante la plataforma Unreal Engine 4.

Actualmente, las grandes producciones de videojuegos se diferencian de los juegos de producción 
“rápida”, dado que las primeras generan contenidos mucho más complejos. Este tipo de videojuegos 
está adquiriendo un grado cinematográfico, y están consiguiendo llegar a un público que busca una 
experiencia inmersiva, que está enriquecida con una narrativa compleja, un cuidado compositivo y 
una estética muy potentes.

Nuestro trabajo surge de la idea de estas grandes producciones de carácter cinematográfico. Por ello, 
basándonos en ellas, tenemos la pretensión de diseñar un concepto de videojuego que sea la antesala 
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de un proyecto final de videojuego. En nuestro videojuego desarrollaremos el inicio de una narrativa 
compleja, una estética marcada y una interactividad de carácter pasivo donde se haga mayor hinca-
pié en la historia y la ambientación.

En primer lugar, desarrollaremos un marco teórico donde trataremos distintos aspectos que engloban 
los videojuegos, como el concepto y las metodologías de desarrollo, el diseñador, el público y la 
industria, así el videojuego y los distintos elementos que lo componen. En segundo lugar, analiza-
remos una serie de videojuegos que han servido para la inspiración y concepción de nuestra idea. 
A continuación, procederemos a desarrollar nuestra propuesta de videojuego, siguiendo el esquema 
planteado tras el análisis de los elementos que componen un videojuego, con una representación de 
los contenidos creados. Además, incluiremos unas memorias sobre el desarrollo del personaje prin-
cipal y el menú principal del juego. Por último, presentaremos los resultados de nuestro proyecto, 
las conclusiones y resultado final y las problemáticas surgidas.
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2. Diseño de la  
investigación 

2.1. Objeto de estudio

El objeto de estudio es el desarrollo de una demo desde el punto de vista gráfico, narrativo 
e interactivo.

2.2. Objetivos

Nuestro trabajo tiene como objetivo principal analizar el proceso de desarrollo y diseño de un 
videojuego, desde el punto de vista gráfico, narrativo, e interactivo. Nos centraremos en aspec-
tos superficiales a nivel técnico, prestando más atención a la presentación de los elementos y su 
forma, así como los contenidos narrativos, estéticos e interactivos. Por ello planteamos como 
objetivos secundarios: 

1.  Desarrollar una demo jugable, a modo de conclusión, sobre el estudio de los elementos 
principales del juego.  

2. Explicar los contenidos desarrollados para la demo.

2.3. Preguntas de investigación

Para conducir la investigación y facilitar el proceso de diseño de la propuesta final necesitaremos 
comenzar la investigación planteándonos una pregunta principal:

1. ¿Cómo se diseña el concepto de un videojuego? 

2. ¿Cómo se desarrolla una demo jugable en un contexto gráfico y narrativo determinados? 

3. ¿De qué manera se desarrollan los personajes de un videojuego para incluirlos en un motor 
de renderizado a tiempo real? 

4. ¿Cómo podemos crear una escena in-game que concuerde con la narrativa? 

5. ¿Qué elementos debería incluir un menú de inicio? 

6. ¿Hasta donde podemos crear contenidos interactivos con conocimientos básicos de progra-
mas de renderizado en tiempo real de videojuegos?
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3. Metodología
Dado que el fin del proyecto es presentar una demo jugable que permita adentrarse en un mundo 
desarrollado a partir de los elementos que componen un videojuego, procederemos a realizar un 
planteamiento de la investigación que permita: obtener información sobre el panorama del desarro-
llo de videojuegos, un flujo creativo enriquecedor y una optimización del producto final, dividida 
en dos bloques.

Investigación inicial: 

El propósito fundamental de este bloque es establecer un punto de partida para la concepción de vi-
deojuegos, aclarando términos y aspectos del workflow en el desarrollo de proyectos de videojuegos. 
Estableciendo una visión de pasado, presente y próximas tendencias podremos asentar unas bases 
que nos faciliten la justificación de la toma de decisiones con respecto al público, las tendencias, los 
avances, etc., que nos permita adecuar el rumbo que toma el diseño del juego y su categorización. 

A fin de poder identificar y estudiar los recursos básicos del videojuego, es imprescindible analizar 
distintos casos de éxitos de videojuegos publicados y asentados en el mercado, que nos servirán de 
referencia para el desarrollo de la demo. De estos videojuegos nos interesan especialmente la cine-
mática de inicio del juego, los primeros desplazamientos y la interfaz de usuario.

Desarrollo de la propuesta:

En un principio nos encargaremos de describir las características generales de la demo, como el 
nivel de interactividad que se pretende alcanzar, moodboards de la estética y ambientación, género 
al que pertenece, planteamiento argumental básico y rasgos principales del personaje –en el caso 
de que lo hubiera–. Posteriormente, y antes de comenzar con el desarrollo gráfico final, definiremos 
las ideas definitivamente, estableciendo la estética, narrativa, mecánicas y dinámicas de juego y la 
tecnología que se utilizará para desarrollar el proyecto. Los recursos gráficos más complejos se abo-
cetarán en esta fase para que el proyecto tenga un sentido y apariencia unitaria.

Una vez tenemos la idea nos dispondremos a desarrollar los contenidos definitivos mediante la 
utilización de softwares específicos, para construir efectos visuales y sonoros, personajes, objetos, 
recursos gráficos de la interfaz de usuari, etc. Este punto concluirá una vez todos los recursos grá-
ficos desarrollados confluyan en el motor de renderizado final, donde se desarrollará la demo. Las 
pruebas de visualizado y renderizado serán esenciales para controlar que todos los recursos funcio-
nan correctamente. 

Además, se deberá prestar especial atención al rendimiento del juego, controlando el lag1, los FPS2 

1 Lag hace referencia al retardo sensible en softwares a tiempo real producido por la falta de potencia en el 
hardware o la velocidad de internet.
2  FPS (Frame per Second o Fotogramas por Segundo) consiste en la cantidad de imágenes consecutivas que 
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y el conteo de elementos que se visualicen en la escena. El resultado debe estar lo más optimizado 
que se pueda para que sea fluido y no tenga ningún error.

Prestaremos especial atención a la concepción visual del proyecto, centrándonos principalmente 
en la creación de una demo de videojuego que se base en la visualización conceptualizada de ele-
mentos en base a una narrativa y estética. Será presentada en un programa de renderizado a tiempo 
real. También se incluirán documentos gráficos promocionales para la presentación final de la demo 
como producto introductor de un proyecto de mayor envergadura.

se muestran en pantalla por segundo. Es un término que hace referencia a la fluidez de las secuencias de imá-
genes mostradas. Los framerates altos evitarán la perdida de información sobre lo que pasa en cada segundo 
en la escena.

Investigación inicial

desarrollo de la propuesta

Revisión de la literatura 

Análisis de casos de éxito

Con el fin de poder establecer un marco teórico y unos conocimientos 
que nos permitan conseguir nuestro objetivo final.

De esta manera podremos establecer unas referencias para el proceso  
de diseño para lograr nuestro objetivo.

Descripción de ideas

Asentamiento de conceptos

¿Qué es The Oathkeeper?

De esta manera conseguiremos establecer las bases para desarrollar 
los contenidos

Desarrollo de contenidos
Elaboración de contenidos gráficos.
Uso de memorias descriptivas para ilustrar procesos concretos.

Pruebas de rendimiento
¿The Oathkeeper funciona?

Presentación de contenidos
Resultado final del proyecto mediante demo jugable 
y capturas de la misma
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4. Marco teórico
4.1. Concepto, metodologías y fases del desarrollo de videojuegos

4.1.1.  Aproximaciones a la Definición de Videojuego

Para definir en qué consiste el concepto “desarrollo de videojuegos” es conveniente explicar qué es 
un videojuego. Según la definición actual de la Real Academia Española (RAE) “un videojuego es un 
juego electrónico que se visualiza en una pantalla”. La definición, aunque correcta, parece demasiado 
sencilla para un concepto tan amplio –que incorpora tantas ramas académicas–, que además deja de 
lado las herramientas que posibilitan la interacción y jugabilidad. Para la investigación de este trabajo 
hemos seleccionado algunos de los autores de la literatura de videojuegos que más han contribuido al 
concepto de videojuego.

Aguilera y Mañas (2001) definen el videojuego como una historia interactiva influenciada por el ima-
ginario colectivo, donde los rasgos técnicos más destacados son la interactividad y la simulación. Al 
incluir estos dos últimos rasgos como principales, determina que la interactividad permite involucrar al 
usuario transmitiendo una falsa ilusión de ser quien protagoniza la historia, mientras que la simulación 
posibilita que el usuario crea voluntariamente en lo que ve. Concretamente hace referencia a Alicia, 
de Lewis Carroll, que atraviesa el espejo y se adentra en el mundo onírico (2001, p. 5) siendo nuestro 
caso una rotura de la pantalla entendida como barrera que separaba al espectador del actor. Por tanto, 
el sistema interactivo que resulta de la simplificación de videojuego como historia interactiva, tiene 
la necesidad de un sistema háptico, donde incluiríamos todos los dispositivos como ratones, joysticks, 
teclados, etc., que permiten la interacción usuario-software.  

Por otro lado, Salen y Zimmerman (2003) sostienen que los videojuegos son un software en el que 
uno o más jugadores toman una serie de decisiones mediante el control de objetos y recursos con el fin 
de conseguir un objetivo. Los desafíos se vuelven más intensos y combinan un mayor número de ele-
mentos con el fin de conseguir que el jugador esté motivado y quiera continuar con la partida. Esto se 
traduce un aumento en la complejidad de la composición del videojuego que, al incorporar elementos 
heterogéneos, dificulta la estandarización y organización los videojuegos según géneros (Kirriemuir y 
McFarlane, 2007).

Schell, en su libro The Art of Game Design (2008) afirma que los videojuegos son una mera evolución 
natural que los juegos tradicionales han sufrido para adaptarse a los nuevos medios. Esta explicación 
podría considerarse reduccionista, ya que omite las variaciones en los componentes de los videojuegos, 
afirmando que son un producto de entretenimiento sometido a reglas preestablecidas. Esta definición 
solamente tendría en cuenta la jugabilidad

Por su parte, López (2013) analiza la razón por la cual no se consigue definir el término videojuego. 
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En la búsqueda de una definición, o se presta demasiada atención al objeto físico y a los elementos 
que lo articulan, o se tiene solo en cuenta la jugabilidad. Por esto, defiende que la definición perfecta 
será aquella que se tengan en cuenta los elementos físicos y mentales que componen el videojuego, 
considerando fundamental la relación jugador-juego para darle sentido.

Burgun (2013), es de los primeros que plantea una definición que incluye la jugabilidad, aunque se 
centra en las diferentes partes que lo componen. Sostiene que un videojuego es todo lo que lo hace 
serlo tal y como lo conocemos hoy en día, donde tanto reglas (jugabilidad), como arte, música, y todos 
los demás elementos (componentes), configuran un producto digital que es el videojuego. Como Schell 
en (2008), Burgun, en su libro Game Design Theory (2013) considera esencial analizar la definición de 
juego, para poder así especializarse y concretar cómo él considera a los videojuegos, un tipo de juego 
específico adaptado a los medios digitales, donde la experiencia de juego es determinante a la hora de 
motivar al jugador.

 Juego: sistema de reglas donde unos agentes compiten 
mediante la toma de decisiones ambiguas.

Burgun (2013, p.22-23)

Peréira y Alonzo (2016) abordan la definición de videojuego desde un plano discursivo considerándolo 
un producto que necesita un usuario para poder ser que, además, se basa en un discurso electrónico aso-
ciado al ocio y, en ocasiones, a la educación, y que, además, toma prestados muchos recursos del cine, 
cómic y literatura. Arseth (2017), en cambio, diferencia los videojuegos de los juegos o deportes tradi-
cionales, considerándolos una manifestación técnica  que puede ser objeto de estudio de humanidades, 
ya que al conformarse mediante contenidos almacenados (palabras, imágenes, sonidos…) y contener 
una intención persuasiva para el jugador, se podría ver al juego como una obra de arte interdisciplinar 
que se puede analizarse desde un punto de vista textual, artístico y estético, algo que antes no se hacía.

Actualmente no existe una definición estándar que englobe y permita aclarar el significado de videojue-
go, por lo que, una vez realizada nuestra investigación proponemos una posible definición del término 
videojuego. A nuestro parecer, el videojuego es un producto digital, generado mediante programación 
informática, que combina aspectos psicológicos, narrativos y estéticos para crear una experiencia de 
entretenimiento en la que el usuario participe mediante la utilización de diferentes dispositivos que 
permitan una interacción en un entorno que se rija por unas reglas preestablecidas.

En este texto nos referiremos a los videojuegos también con el término “juego”, marcando una dife-
rencia clara cuando nos refiramos a juegos no digitales. Tras analizar la evolución semántica de “vi-
deojuego” y haber entendido qué son y en qué consisten,  entenderemos mejor qué es el desarrollo de 
videojuegos. 

4.1.2. El proceso de desarrollo de videojuegos

Según Robin (2009), el desarrollo de videojuegos consiste en una serie de procesos sistematizados 
que persiguen un fin: la producción de un software dentro de unas limitaciones temporales y de pre-
supuesto. La mayoría de decisiones que se toman en el desarrollo de un videojuego suelen afinarse 
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cuando el juego funciona (Schell, 2008, p. 25), y, por esta razón, el diseñador siempre tiene que formar 
parte del proceso. Además, todas las decisiones suelen estar respaldadas por un equipo técnico que 
determina qué se puede desarrollar y qué no. Por tanto, la distinción entre desarrollo y diseño de video-
juegos desaparece, siendo la segunda una categoría de la primera, entre las que encontramos también 
animadores, músicos, escritores, productores, ingenieros, escultores, etc.

Metodologías de desarrollo

En la industria de los videojuegos, debido a la necesidad de coordinación de tantas disciplinas que 
suceden de manera simultánea, se aplican metodologías asentadas en la industria del desarrollo de sof-
tware. Destacaremos aquellas que son utilizadas en el proceso de desarrollo de videojuegos: Waterfall 
Process y Scrum.

Waterfall Process o modelo en cascada

Este método es usado en multitud de procesos de desarrollo de software y, aunque no es perfecto —para 
corregir un error hay que volver a la etapa anterior, generando un desorden que afecta al rendimiento 
del proceso—, es uno de los métodos más utilizados en la industria de los videojuegos. Consiste en 
una distribución de actividades basada en aspectos funcionales y tipológicos. Una vez segregadas, se 
reparten a los respectivos equipos permitiendo un desarrollo que sigue el ciclo de vida del proyecto.

La desventajas de este método son la pérdida de tiempo en la organización, la definición de la jerarquía 
de actividades y los problemas que mencionábamos antes con el retroceso. 

Figura 1. Siete etapas del ciclo de vida del proyecto. Metodología para la organización de un proyecto. Fuente: Chaparro, B (2015)
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Metodologías ágiles. Scrum

Otra de las metodologías de desarrollo de videojuegos son aquellas denominadas “metodologías 
ágiles”. Se basan en una estructura que se repite (Fig.2). Se emplean en el desarrollo de software, 
en el que prima la colaboración entre equipos interfuncionales auto-organizados. Las metodologías 
ágiles establecen una gestión basada en inspecciones y adaptaciones frecuentes para poder corregir 
posibles fallos durante la actividad, trabajo en equipo y una conexión cercana con el cliente. Permi-
ten así cambios en etapas tardías del desarrollo, a fin de conseguir ventajas competitivas frente al 
mercado (AGUILE manifest, 2001).

La ventaja principal de este tipo de metodologías es que, al estar compuesta de procesos iterativos 
pequeños, se pueden hacer cambios y detectar fallos para conseguir desarrollar un producto útil en 
el menor tiempo posible.

En el diseño de videojuegos la metodología ágil por excelencia es Scrum. Esta subclase, permite 
crear contenido demostrable y jugable en un plazo de entre dos y cuatro semanas. El elemento prin-
cipal del Scrum son los sprints, que son metas que han de alcanzarse en un corto plazo de tiempo 
(2-4 semanas). Para controlar el proceso, hay reuniones diarias con los desarrolladores, en las que se 
formulan tres preguntas: ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Hacía dónde quieres llegar? El 
Scrum es una de la metodología más usada actualmente debido al planteamineto en el que el cliente 
forma parte del proceso, el resultado físico es rápido y el control mediante los Scrum diario cara a 
cara evita el uso de documentación extensa que termina por dificultar el progreso global y la retroa-
limentación entre equipos (Llansó, 2014). 

Figura 2. Esquema de Scrum. Mediante este esquema se organiza el proceso de producción de la mayoría de equipos . Fuente: Elaboración propia.
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4.1.3. Fases del desarrollo de videojuegos.

Este proceso, como señalábamos anteriormente permitirá configurar y organizar el equipo, y termi-
nar un producto final que será el videojuego; sin embargo, ni todos los juegos son iguales, ni todos 
los equipos suelen estar formados por los mismos miembros. Las fases del desarrollo de videojuegos 
se adaptarán al tipo de proyecto, los objetivos que se marquen previamente, las limitaciones de las 
habilidades de los integrantes de los equipos e incluso la tecnología disponible. Chandler (2009) 
identifica cuatro fases: preproducción, producción, postproducción y mantenimiento.

Pre-producción

Esta es la primera fase y la más importante, puesto que en ella se desarrolla la idea que guiará el 
proyecto, se crean los primeros prototipos, se proponen soluciones de jugabilidad e interacción, etc. 
Para poder empezar esta fase se debería tener definido el concepto del juego de manera sintética 
con datos clave. Una vez definido el concepto se comienza a definir un GDD o Game Design Docu-
ment. En este documento se deberán plasmar todos los datos, conceptos, estructuras que ayuden a 
definir exhaustivamente el juego. Los Game Design Documents no tienen una plantilla estándar que 
funcione con todos los juegos y además asegure que estos van a tener éxito. Cada juego tiene unas 
necesidades y un documento diferente. Un GDD tiene dos propósitos principales: servir de memoria 
y favorecer la comunicación (Schell, 2008). Un GDD puede tener cientos de páginas donde podre-
mos incluir cuerpo escrito y apoyarnos en el uso de diagramas que expliquen de manera más visual 
aspectos concretos del juego (Katharine, 2012). El fin de esta fase es evaluar las ideas, adaptarlas, y 
tomar decisiones que afecten a la viabilidad del  proyecto; por esto, también se deberán desarrollar 
pruebas de jugabilidad y demos.

Figura 3. Concept Art: The Last of Us Part II (Naughty Dog, 2020). Detalle de la ambientación en el proceso de diseño. Fuente: Naughty Dog 
(2020), The Art of Last of Us Part II, Santa Mónica, EEUU: Dark Horse Comics.
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Producción 

En esta fase se crean los contenidos que, más tarde, serán usados en el juego final. La plantilla de 
trabajadores crece para suplir las necesidades productivas de contenidos. En esta etapa, se suelen 
implementar las metodologías de desarrollo de videojuegos. Para evitar estancamientos es necesario 
determinar criterios que posibiliten identificar tareas terminadas y que permitan al equipo enfocarse 
en otra.

Post-producción

Esta fase se compone principalmente de pruebas y controles de calidad. Para conseguir que el juego 
sea sólido y sea comercializable hay que corregir posibles bugs que puedan surgir en el proceso de 
juego. En este punto, también se corrigen posibles problemas de usabilidad, buscando optimizar 
el software para que sea más intuitivo y claro para el jugador. Es interesante que todo este proceso 
lo realiza un equipo externo al de producción, que va enviando informes para que éstos lo corrijan 
hasta que esté totalmente preparado para el lanzamiento (Llansó, 2014).

Figura 4. Captura de documental del la creación de las animaciones de los personajes de Assasins Creed Syndicate (Ubisoft, 2015) mediante 
motion capture. Recuperado [27-05-2020]: https://www.youtube.com/watch?v=whQ4eD0booM&t=77s
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Mantenimiento

Esta fase ha sido añadida en los juegos más actuales y consiste en la corrección de bugs, parches 
con actualizaciones y contenidos añadidos. El uso de los juegos conectados a internet requiere de su 
constante actualización. Además, esta etapa lleva implícita la intención de que los juegos sean atrac-
tivos durante más tiempo y no tengan “fecha de caducidad”, ampliando así la afinidad del usuario.

4.2. El diseñador de videojuegos y sus influencias

El diseño de videojuegos, haciendo referencia a la subcategoría dentro de desarrollador de videojue-
gos que planteaba Schell (2008), es el arte de aplicar el diseño y aesthetics para crear un videojuego 
que sea atractivo para el jugador y que, además, permita interactuar con él de manera cómoda y sen-
cilla. Normalmente, al perfil laboral del diseñador se le atribuyen tareas como la toma de decisiones 
y desarrollo de los contenidos en equipo. 

El diseñador de videojuegos es fundamental, sobre todo, en las primeras fases de desarrollo. Se 
encarga de definir la idea inicial y participa durante todo el proceso. Debido a las metodologías de 
producción que se emplean en la industria, el diseñador deberá evaluar constantemente los avances 
en el desarrollo, y comprobar que el proyecto sigue el recorrido previamente marcado por el GDD.

Figura 5. Captura de contenidos de la web thesims4.com.  Se anuncian las novedades de la actualización y los parches para bugs del juego 
Los Sims 4 (Maxis). Recuperado [12-07-2020]: https://www.ea.com/es-es/games/the-sims/the-sims-4/news/update-notes-july-08-2020
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4.2.1. Tareas en el proceso de diseño

En el apartado anterior, mencionábamos la toma de decisiones de manera generalizada, pero siem-
pre cuadrando todo en un marco establecido por el GDD. Esta toma de decisiones es necesaria para 
conseguir que la información que se transmite llegue de manera clara. 
Durante la partida, el jugador puede recibir información que puede ser dividida en dos categorías: 
funcional y aesthetic. Mientras que la información funcional permite que el usuario realice las ac-
tividades necesarias para cumplir los objetivos dentro del juego, la información aesthetic propor-
cionará un contexto que mantenga la atención del usuario y lo motive a seguir jugando con el fin de 
formar parte de la atmósfera virtual creada (Fabricatore, Nussbaum y Rosas, 2002).

Otra misión del diseñador es favorecer una interactividad correcta mediante mecánicas que hagan 
del juego o gameplay, una experiencia interesante para los jugadores. El diseño de mecánicas se 
caracteriza por agruparse de manera semántica, lo que en ocasiones puede conllevar que debido a 
estas el público pierda el interés. Un juego en el cual las mecánicas principales del juego consistan 
en el disparo de armas, puede no resultar atractivo para todo tipo de jugadores. Por esto, el diseñador 
deberá tener en cuenta la semántica de sus mecánicas para dirigirse de manera correcta al público 
objetivo (Fabricatore, 2007).

La preparación de contenidos visuales es muy importante en el proceso de venta y atracción de 
jugadores. Cuando se analiza un videojuego desde el punto de vista de jugador, uno de los puntos 
principales a mencionar, además de aspectos de jugabilidad, es la estética y el diseño gráfico del 
juego. El contexto desarrollado por los recursos visuales permite que el jugador desarrolle un gusto 
estético hacia él. Además, la atmósfera que los recursos visuales generan favorecen la identificación 
del jugador y ayuda a motivar la inmersión en el juego (Niedenthal, 2009).

4.2.2. Habilidades indispensables para el diseñador

Después de ver todas las responsabilidades del diseñador, podemos enumerar la lista de habilidades 
que un diseñador de videojuegos debería poseer. Según expone Schell, en su libro The Art of Game 
Design (2008, pp. 2-6) las habilidades de los diseñadores de videojuegos son muy amplias debido a 
la gran cantidad de disciplinas que convergen en el proceso (Fig. 6)Algunas de las que he conside-
rado más interesantes para el proyecto son:

Schell (2008) incluye también comunicación, economía, ingeniería, dirección, matemáticas, orato-
ria, escritura de documentos técnicos, negocios y brainstorming, dejando la última como una capa-
cidad evidente para el desempeño de cualquier actividad creativa y/u organizativa.
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4.3. Público e industria del videojuego

Los videojuegos no deberían entenderse como una actividad aislada, sino como una cultura que se 
extiende más allá de las pantallas y las videoconsolas (Crawford, 2011 p. 143). El jugador establece 
una unión con el juego que no acaba al apagar el dispositivo y terminar la partida. Este sigue en 
su imaginación, sueña con él y con los acontecimientos sucedidos durante la partida; también las 
amistades que se crean durante los juegos de tipo multijugador, el diseño visual representado y la 
identificación con el personaje (Burn, 2006; Crawford, 2011; Newman 2004).

4.3.1. El público

El público en la industria del videojuego es fundamental, no solo porque se trata de una industria 
basada en la comercialización de experiencias de juego en un panorama ultrasegmentado, sino tam-
bién porque, como analizábamos con anterioridad, en la definición en el punto 1, el videojuego no 
puede existir sin la figura del jugador. 

El estereotipo del gamer, aunque un poco obsoleto, describe a un usuario de sexo masculino, de 
una edad aproximada de entre 15-25 años, aunque se ha demostrado cómo en la última década esto 
ha empezado a cambiar (Crawford, 2011)1. Una de las razones de este cambio ha sido el aumento, 
en los últimos 10 años, del público femenino. En el pasado, los videojuegos se consideraban un 

1 Esta definición incluye también la dificultad para la integración en la sociedad, considerando al gamer 
como un personaje solitario y apartado.

Figura 6. Habilidades del diseñador. Basado en Schell (2008) Fuente: Elaboración propia.
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modo de entretenimiento dirigido prin-
cipalmente al público masculino. Uno 
de los indicadores de esta evidencia era 
la representación hipersexualizada de 
los personajes femeninos dentro de los 
juegos. Otro factor que alejó al público 
femenino fue la concepción negativa de 
las girl gamers como un estereotipo de 
jugadoras incompetentes, poco coope-
rativas y desinteresadas, siendo margi-
nadas en muchas comunidades de vi-
deojuegos (Rosenbaum, 2017). La ESA 
(Entertainment Software Association), 
se encarga de la publicación anual de un 
dosier con datos en relación a videojue-
gos. Uno de los puntos analizados es el 
porcentaje de jugadores en función de 
su género. Concretamente, el informe 
de 2019, desmonta el estereotipo , con 
unos porcentajes bastante igualados: 
un 46% de las jugadores eran mujeres 
frente a un 54% de hombres en EEUU. 
En España, el dato femenino desciende 
a un 41%, mientras que el masculino 
asciende al 59%. El informe también 
reflejaba los intereses según géneros de 

videojuegos, entre los que se diferencian juegos de acción y juegos de partidas rápidas entre el públi-
co femenino, con favoritos como Candy Crush (King), Assassin’s Creed (Ubisoft) (Fig. 7), o la saga 
Tomb Raider (Square Enix), mientras que entre el público masculino triunfan los juegos de acción, 
los shooters o los de deportes, siendo el más popular Fornite (EPIC games)(Fig. 8) entre otros.

A los jugadores de videojuegos se les ha considerado personas solitarias o con problemas de so-
cialización. En 2009, Laura M. Padilla-Walker y otros estudiantes de la Brigham Youth University 
(2008, p. 13-103), analizaron los datos tomados en una encuesta realizada a 813 estudiantes, y 
determinaron que aquellos encuestados que dedicaban más tiempo a jugar a videojuegos tenían 
dificultades en las relaciones interpersonales, desarrollaban más conductas anti-sociales y no mante-
nían una buena relación con sus progenitores). La publicación de este artículo llegó hasta periódicos 
internacionales como Wall Street Journal y The Daily Telegraph. A estas acusaciones se sumaron 
las de tendencias agresivas, la problemática de la violencia en los juegos para niños, etc. Todas las 
investigaciones se presentaban de manera estadística y no se cuestionaban (Crawford 2011, p. 48).

En la actualidad, esta concepción ha cambiado. Nuevos estudios afirman que jugar a videojuegos 
tiene ciertos beneficios, como el desarrollo de la imaginación en niños (Bertolini y Nissim, 2002) 
siempre teniendo en cuenta el juego. Además, la estrecha relación de los videojuegos con la cone-

Figura 7.  Captura gameplay Assasins Creed Odyssey (Ubisoft, 2018). Juego 
preferido entre el público femenino. Recuperado [03-07-2020] https://www.
youtube.com/watch?v=eSw6JeHge1Y

Figura 8. Captura gameplay Fortnite (Epic Games, 2017). Juego preferido 
entre el público masculino. Recuperado [03-07-2020] https://www.youtube.
com/watch?v=ak2hEDQxS-8
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xión a internet hace que se creen vínculos con otros jugadores, por ejemplo, un adolescente que 
juegue con varios compañeros de diferentes puntos geográficos a un juego donde tengan que aplicar 
tácticas cooperativas para conseguir un objetivo común (Howe y Lee, 2018). 

Las tendencias actuales muestran un crecimiento en el interés por actividades sociales relacionadas 
con videojuegos. Un caso concreto es el auge de eventos eSports, que se afianzan en un público de 
entre 18-34 años que experimenta sensaciones similares a las que se viven en eventos deportivos 
como partidos de futbol. La final del Mundial de League of Legends (Riot Games) en 2019 registró 
3.7 millones de espectadores simultáneos, declarándose el eSport más popular del mundo (Depor.
com, 2020). Las tendencias actuales vaticinan el regreso del fenómeno MMO como el ambicioso 
proyecto de Amazon Game Studios: New World (2020).

Los videojuegos tienen un público millenial de entre 18-34 años en el caso de los hombres, según 
los datos de la ESA (2019). Un 65% de los millenials americanos juegan a videojuegos. La plata-
forma más usada es el móvil (60%), seguido por el ordenador (52%) y, por último, vídeo consolas 
(49%). El 52% de los jugadores tiene estudios universitarios. El 79% considera que les estimula 
mentalmente y el 78% que les ayuda a aliviar su estrés, por lo que su momento favorito para jugar 
es después de trabajar (52%) (Fig. 9). 

La identidad de Gamer no existe aislada de las influencias externas. 
La sociedad y las tendencias lo crean. 

(Shaw, 2010)

4.3.2. Análisis de la industria de los videojuegos en España y el mundo.

España es el 4º mercado de la Unión Europea donde más se consumen videojuegos. El 25 de Marzo 
de 2009, la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados reconoce la industria de los video-
juegos como Industria Cultural, planteamiento que equipara la importancia de esta industria con el 
resto, lo que que ayuda al fomento y desarrollo en un sector en el que las carencias tanto formativas 
como sociales dificultaron su avance en nuestro país.

El sector en la actualidad está en crecimiento, pero tiene dificultades para competir con empresas 
asiáticas y norteamericanas debido a su trayectoria y desarrollo. La empresa o estudio de videojue-
gos españoles se caracteriza por sus pequeñas dimensiones, con una plantilla máxima de 50 per-
sonas. Para estas empresas, las más comunes, la problemática deriva del elevado presupuesto que 
requiere un lanzamiento o la necesidad de una plataforma de terceros para lanzar y promocionar los 
productos.

El panorama en el resto de Europa es muy diferente. Francia y, hasta hace poco, Reino Unido, se 
convirtieron en puntos estratégicos para el sector europeo de los videojuegos. A escala mundial cabe 
destacar Canadá que, a través de medidas políticas, la gestión estructurada y el apoyo por parte del 
Gobierno han conseguido impulsar el desarrollo de videojuegos y convertirse en un referente de 
progreso exponencial a nivel mundial (Costa-Sánchez, 2017).
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4.3.3. El futuro de los videojuegos

En la actualidad se impone un nuevo sistema de juegos, las plataformas de streaming. Estas platafor-
mas necesitan conexión a internet y permiten al usuario consumir el juego a la vez que descargan los 
contenidos, al igual que ocurre con plataformas como Netflix o HBO. Este planteamiento presenta 
varias ventajas, como son la liberación de almacenamiento y la falta de inversión en dispositivos 
potentes para poder jugar, pero a la vez impone ciertas necesidades como conexión a internet alta, 
estable y de banda ancha. 

Figura 9. Datos recogido de la ESA 2019 composición de creación propia mediante capturas de pantalla de boletín 
2019 sobre consumo de videojuegos. Fuente: ESA 2019 (2019) Essencial facts about the computer and Video Game 
Industry. Entertainment Software ssociation.

Figura 10. Ranking según monetización en la industria de los videojuegos. El estudio nos muestra una datos previstos para 2020, 
por países   Recuperado [20-06-2020] https://newzoo.com/insights/rankings/top-10-countries-by-game-revenues/
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Las plataformas permiten al usuario acceder a contenidos de manera más fácil y desde cualquier 
dispositivo compatible. Por ejemplo, Google Stadia pretende optimizar su plataforma para jugar 
en smartphones y ordenadores de menor potencia, al igual que hizo Nvidia con GeForce Now. Los 
ejecutivos de videojuegos anticipan que la inversión en plataformas de streaming o juegos en la nube 
va a crecer, concretamente se espera una subida del uso de estas plataformas de un 10%.

En cuanto a innovación, los datos publicados por EY (2019) muestran que el crecimiento medio 
anual de ganancias en las empresas de videojuegos subirá un 9% hasta 2022. La tendencia al alza 
se debe a que los videojuegos se están convirtiendo en una forma de entretenimiento estándar y 
mainstream. Se prevé que en 2022 el 92% de las personas entre 16 y 24 años aporten dinero a esta 
industria. Esto requiere innovación tecnológica, nuevos modelos y juegos más atractivos. Esto se 
traduce a empresas con más riesgo y necesidad de técnicos y diseñadores que proporcionen pro-
ductos innovadores y atractivos para destacar. Se prevé un crecimiento de más del 10% en talento 
creativo y técnico en el sector (EY, 2019).

4.4. El videojuego

No podemos hablar de videojuegos sin tener en cuenta los avances en la tecnología utilizada para 
jugar a ellos. En este punto, revisaremos brevemente su historia, destacaremos la consola principal 
e incluiremos sus características más importantes. 

4.4.1. Historia y evolución de los videojuegos

En octubre del 1958, en la pantalla de cinco pulgadas de un osciloscopio –y a un solo color–, nació 
Tenis for Two, considerado el primer videojuego de la historia, realizado por Higinbotham y Robert 
Dvorak. En septiembre de 1972 debutó la primera consola para hogar, con un precio de salida de 
99,95 dólares, sin sonido y en blanco y negro. La Magnavox Odyssey (Fig. 11) funcionaba con seis 
cartuchos que contenían 12 juegos y asentaba las bases de lo que sería la industria de las videocon-
solas. La más vendida de la época fue la Telstar con el famoso Pong. 

Figura 11.  
Magnavox Odyssey 
(1972)  
Primera videoconsola 
para hogar. 
Recuperado [05-09-
2020] http://gameskon.
com/magnavox-od-
yssey/
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En la misma década, en 1977, comenzó la 2ª generación 
de videoconsolas, caracterizadas por la integración de IA 
para simular oponentes en las partidas individuales. La 
mayoría de los juegos se desarrollaban en un entorno de-
limitado por la pantalla, que solía tener una resolución de 
320×192 píxeles. La gama de colores iba de dos a dieci-
séis colores simultáneos. A esta época se la conoce como la 
“Época Dorada de Arcade”. (Fig. 12)

La 3ª generación también conocida como la “Era de los 
8-bits” empezó con Sega y Nintendo, a mediados de los 80 
(Fig. 13). Se caracterizó por incluir deslizamiento del en-
torno al avanzar, sobre todo en juegos de plataformas que 
tienen su auge en esta época. También se comenzó a alma-
cenar información en cartuchos de memoria que permiten 
guardar las partidas. Se mejoró la experiencia de juego con 
los d-pads o mandos en forma de ‘D’.

La 4ª generación de videojuegos o la “Era de los 16-bits” surgió del renacimiento del Arcade a 
principios de los 90 (Fig. 14). En la década anterior se adoptaron las consolas de casa que no reque-
rían que el jugador se moviese de su hogar. Las Arcade volvieron debido a las mejoras que tenían 
respecto a las consolas: más potencia, mejores gráficos, más sonido y juegos más sofisticados. La 
característica principal de las nuevas Arcade era la incorporación de microprocesadores de 16-bits, 
además de desarrollar el diseño con profundidades, parallax y efectos 3D primitivos.

La 5ª generación o “Era del 3D” surgió tras el éxito de las máquinas de Arcade de 4ª generación, 
lo que conllevó que las desarrolladoras de videoconsolas intentasen reconquistar el mercado. En el 
otro bando, las máquinas Arcade comenzaron a incluir juegos y mejoras gráficas que encarecieron 
las partidas. Esta inflación también se debía al afán de enriquecimiento de las empresas, que perca-
tándose del importante empuje del sector, terminaron por explotar la burbuja y hacer que la gente 
comenzase a interesarse por otro entretenimiento más rentable, las videoconsolas. 

Figura 12. Arcade Space Wars (Cinematronics, 
1977) Ejemplo de 2ª generación. Recuperado 
[05-09-2020] https://chronologyofvideogames.
wordpress.com/category/1977/

Figura 13. Super Mario Bros. (Nintendo, 1985). Ejemplo de 3ª gene-
ración. Recuperado [05-09-2020] https://www.nintendo.es/Juegos/
NES/Super-Mario-Bros--803853.html

Figura 14. El Rey León de Disney (Virgin Interactive, 1994), Ejemplo de 
4ª generación Recuperado [05-09-2020] https://es.ign.com/duckta-
les-remastered-x360/143940/feature/los-mejores-juegos-de-disney
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Para ese entonces, el mercado de videoconsolas se consolidó con la apertura de los estudios Ga-
meWorks que surgían, en 1997 en Seattle, de la unión de Dreamworks, Universal Studios y SEGA, 
estableciendo esta fecha como el inicio de los estudios complejos de videojuegos como grandes 
empresas. Las Arcade fueron desapareciendo lentamente.

La tecnología de 32 y 64-bits dirigió la fijación por el diseño de gráficos poligonales en 3D de esta 
generación. La tecnología del momento permitía reproducir millones de colores en pantalla pero 
tenía dificultades a la hora de procesar formas en 3D con demasiados polígonos. La consola más 
vendida de esta época fue la PlayStation de Sony Entertainment. Se lanzó en diciembre del 1993 y 
fue diseñada para poder ejecutar juegos en 3D sin esfuerzo. Su diseño exterior, en gris, la diferenció 
del resto de consolas del mercado. Esta consola se encarga de la expansión del sistema de CD-ROM 
para la comercialización de videojuegos. Incluir Memory Cards y otra variedad de periféricos como 
volantes, pistolas, etc., fueron grandes ventajas competitivas destacando el lanzamiento del DualS-
hock, el mando que establecería las bases de diseño actual con vibración y un diseño más ergonó-
mico que el resto de competidores.

La 6ª generación de videoconsolas llegó al tope de bits ejecutables, 128-bits. A partir de este mo-
mento se empieza a utilizar el poder del CPU/GPU y la RAM de las consolas. A nivel ventas un 
fenómeno batió récords.

PlayStation 2 se lanzó en Japón el 4 de marzo de 2000. Tres horas después de su lanzamiento se habían 
vendido las 600.000 unidades disponibles (Kent, 2001). Su diseño permitía colocarla en vertical y 
horizontal, incorporaba puerto es USB para periféricos y se acompañó de lanzamiento de la segunda 
versión del famoso DualShock. En aquel momento, PlayStation 2 era más eficiente y rápida que la 
mayoría de ordenadores. Otros dos elementos que aumentaron el potencial jugable de la consola fueron 
la incorporación en 2002 de un sistema online, PS2 Network Play, y en 2003, una webcam para juegos 
de detección de movimiento con la ayuda de Logitech. Una de las razones de su éxito era el amplísimo 
catálogo de videojuegos. Aproximadamente 1850 juegos, entre los cuales cabe destacar los primeros 
Sandbox de la mano de Rockstar Games: la serie Grand Theft Auto. En la actualidad esta consola sigue 
siendo la más vendida de la historia con 155 millones de unidades vendidas.

Figura 15.  
Comparativa de los jue-
gos Spyro the Dragon 
(Insomniac Games, 1998) 
y Spiro: Noche Eterna 
(Krome Studios, 2007). 
Fuente: Elaboración 
propia
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La 7ª generación de videoconsolas salió al mercado el 21 de noviembre de 2004 con el lanzamiento 
de Nintendo DS, seguida por la PSP. El mercado de videoconsolas de mesa se vio afectado por los 
avances y las tendencias al uso de juegos de ordenador que incluían funciones online más intere-
santes para los usuarios, por lo que la industria potenció el uso de consolas menos potentes que 
permitieran un uso más ocasional. Aunque en los 90 ya se habían lanzado consolas portátiles como 
las Gameboy, en 2005 renacieron, siendo la Nintendo DS la portátil más vendida de la generación.
 
En cuanto a consolas fijas cabe mencionar la Nintendo Wii, que fue lanzada en noviembre del 2006. 
Parte de su éxito vino de su precio, que en comparación con el resto de las consolas de su época era 
más bajo. El precio de salida fue de 249 dólares, menos de la mitad de lo que costaba la PlayStation 
3. Uno de los puntos fuertes de esta consola era la capacidad para optimizar recursos gráficos. Aun-
que no llegaba a la altura de la Xbox 360 o PS3 conseguía ser atractiva y cómoda, con juegos con 
una estética peculiar y una amplia jugabilidad con alto rendimiento.
Otro avance en jugabilidad fue la inclusión del Will Remote y la Senson Bar, que permitía una 
comunicación entre ambos dispositivos vía infrarrojo, convirtiendo al mando en un puntero que 
incorporaba también un giroscopio. El catálogo llegó a componerse de más de 1500 títulos, siendo 
los más destacados Super Mario Galaxy y Mario Kart Wii.

La 8ª generación se considera la úl-
tima generación, ya que según los 
expertos la categorización por ge-
neraciones está perdiendo sentido 
(Wardyga, B. J, 2019). En 2012, 
se lanzó la primera consola de esta 
generación la Wii U —aunque se 
consideran también pertenecientes 
a ésta las portátiles Nintendo 3DS y 
PS Vita del año anterior. Esta gene-
ración se caracteriza por la calidad 
de gráficos 4K, y mayor potencia de 
memoria y GPU. 

La consola más vendida de esta generación es la PlayStation 4, con 73 millones de unidades vendi-
das. Otra de las características de esta época es la extensión de los ciclos de vida de los juegos y las 
consolas, incluyendo y adaptando títulos y contenidos para que la experiencia del juego no sea nula. 

El gaming en ordenadores en esta época iguala al consumo en consolas, superando en beneficios 
económicos por el doble en juegos para móvil. A partir de 2012 el negocio de los juegos para móvil 
explota con Casual games principalmente llegando a unos ingresos, en 2019, de 49 mil millones 
de Dólares. El crecimiento y el éxito de los juegos Casual hace que los estudios se puedan dedicar al 
desarrollo de juegos baratos, con una jugabilidad simplificada para favorecer las tendencias de jue-
go y partidas breves, por ejemplo, en el autobús de camino al trabajo. Esta tendencia hace aflorar a 
estudios indie que se dedican a desarrollar títulos breves con un interés principal en el diseño visual. 

Figura 16. Nintendo Super Mario Galaxy para Wii (Nintendo, 2007). Ejemplo 
de 7ª generación. Recuperado [05-09-2020] https://www.nintendo.es/Jue-
gos/Wii/Super-Mario-Galaxy-283322.html
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El de una 9ª generación se propone en 2017 con el lanzamiento de Nintendo Switch, una consola 
híbrida que combina consola portátil y consola de sobremesa, combinando la opción de juegos con 
mandos o juegos con controles incorporados, lo que la convierte en la consola más versátil hasta la 
fecha. Los cambios en la comercialización de los juegos de los últimos años demuestra el inicio del 
cambio con la aparición de plataformas como Google Stadia en 2019 y el éxito de juegos multipla-
taforma como Fornite (2017). 

La industria de los videojuegos está cambiando y se espera que en 2020 se muestren las nuevas ca-
racterísticas de la nueva generación de consolas como PlayStation 5 (Noviembre de 2020) y Xbox 
Series X (finales de 2020).

 Actualmente, y debido a la sencillez de estos tipos de juegos se crea un fenómeno llamado GaaS 
(Game-as-a-Service) en el cual los desarrolladores responden a las peticiones y preferencias de su 
público con juegos relámpago (Edison Explains, 2019). La solvencia de estos proyectos viene de los 
micropagos y la publicidad. A este fenómeno se le conoce como Freemium games, juegos en los que 
jugar es gratuito pero para obtener mejoras es necesario pagar.

Figura 17. Star Wars: 
Battlefront para PlayS-
tation 4 (EA Digital Illu-
sions CE, 2015). Ejemplo 
de la 8ª generación. 
Recuperado [05-
09-2020] https://
gamecrate.com/
why-star-wars-battle-
front-isnt-another-batt-
lefield/12029

Figura 18.  
Imagen de lanzamiento 
de PlayStation 5 (2020). 
Cartel lanzado durante 
el verano de 2020 por 
Sony. 
Recuperado [05-
09-2020] https://
www.cnet.com/es/
noticias/sony-plays-
tation-5-consola-fe-
cha-lanzamiento-pre-
cio-especificacio-
nes-juegos-ps5/
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4.4.2. Géneros de videojuegos

La gran diversidad de videojuegos requiere una categorización para ordenar y agruparlos según 
aspectos comunes. El análisis también se puede hacer desde una perspectiva visual y estética, pero, 
en el presente trabajo, haremos referencia a la clasificación según el jugador y las mecánicas que 
compongan el juego. Cabe mencionar que esta clasificación no es rígida, y hay numerosos títulos 
de videojuegos que combinan dos géneros (p.e. acción-aventuras con RPG en The Witcher 3: Wild 
Hunt [CD Projekt RED]). 

Figura 19. Géneros de videojuegos agrupados. Fuente: Elaboración propia
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4.4.3. Regulación legal y rating

Los avances en la industria requieren una regulación derivada de una legislación que queda a medio 
camino de la regulación creativa y la industria tecnológica. La creación de una serie de organismos 
legislativos en los 2000, permitió crear una legislación específica para regular la publicación y 
desarrollo de videojuegos (Greenspan, 2013). La protección del consumidor, la privacidad o el mar-
keting son valorados para establecer la clasificación de los contenidos y poder asignar una categoría 
según las diferentes clasificaciones. Existe una gran variedad de ratings dependiendo de la región 
geográfica, pero las principales son PEGI (Europa), CERO (Japón) y ESRB (EEUU). 

Principalmente se encargan de valorar e indicar es el grupo de edad al que pertenece el título. Depen-
diendo de la clasificación se distinguen diferentes símbolos que indican a los consumidores, entre 
los cuales destacamos a los padres, una descripción del contenido.

PEGI (Pan European Game Infor-
mation) presente actualmente en 30 
países, describe 5 categorías de edad, 
indicando la edad mínima recomen-
dada. Además, suele acompañar la 
clasificación por edades con descrip-
tores de contenido de los 8 definidos. 

En EEUU y Canadá, el ESRB 
(Entertainment Software Rating 
Board) establece una clasifica-
ción en 6 rangos de edad y más de 
30 descripciones de contenido en-
tre las que se incluye uso de des-
nudo, apuestas, alcohol y tabaco.  

CERO (Computer Entertainment 
Rating Organization) se encarga de 
clasificar en 8 rangos de edad y 9 
descriptores de contenido.

Para juegos online y juegos para mó-
vil la clasificación es específica y la 
establecen los portales de descarga 
como Google Play o Apple Store.

Figura 20. Representación del mapamundi con los ratings mundiales. Recupera-
do [27-05-2020]: https://es.wikipedia.org/wiki Sistema_de_clasificaci%C3%B3n_de_
contenido_de_videojuegos

Figura 21. . Ratings PEGI, ESRB y CERO. Ejemplos y logos Fuente: Elaboración propia
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4.5. Elementos que componen los videojuegos

Los videojuegos pueden desglosarse en diferentes partes. Egon Schell (2013) define el «Tetraedro 
Elemental» de los videojuegos, que distingue cuatro elementos principales que se relacionan entre sí 
y no se imponen unos sobre otros. En la figura la disposición en forma de rombo atiende a la necesi-
dad de la representación gráfica de la gradación de la visibilidad para el usuario final, el jugador. Los 
cuatro elementos tienen que desarrollarse en mayor o menor medida a la hora de diseñar un juego:

4.5.1. Mecánicas y dinámicas de juego

Las mecánicas de juego son aquellos mecanismos y reglas que nos permiten ejecutar acciones en 
el juego. Para que el jugador pueda navegar por los retos propuestos por el juego necesita una serie 
de métodos que le resulten útiles dentro del propio juego (Sicart, 2008). El conocimiento de las me-
cánicas del juego tiene vital importancia para la jugabilidad ya que lo rige y permite que el usuario 
evalúe sus opciones y realice estrategias de acción para que sus movimientos sean lo más efectivos 
para alcanzar sus objetivos. 

Este marco de reglas deben ser definitivas previamente de manera precisa para establecer la base del 
juego, y podrán diferenciarse según la relación con el jugador. (Fig. 23). Normalmente, el jugador no 
se para a diferenciar las mecánicas, sino que las experimenta durante la partida. Son fundamentales 
para componer y diseñar el juego, y tienen una función cognitiva para el jugador ya que fomentan 
el aprendizaje, percepción del entorno y conocimiento del juego. Plass, Homer y Kinzer (2015), 
consideran que para que el juego sea interesante es muy importante conseguir una sinergia entre 
mecánicas y aprendizaje. A este framework se le llama modelo LM-GM (Learning-Mechanics and 
Game Mechanics) y propone mecánicas de exploración, motivación y guía para motivar al jugador.

Figura 22. Tetraedro elemental de Schell (2008). Base para la organización de elementos. Fuente: Schell, J. (2008) The Art of Game Design.
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La evolución del diseño narrativo crea el concepto “mecánicas contextuales”, que son aquellas me-
cánicas que surgen en momentos concretos del juego dependiendo del contexto en el que se encuen-
tren. Por ejemplo, un personaje se encuentra en una sala donde un objeto, que anteriormente era 
decorativo, ahora tiene una interacción concreta para avanzar hacia el objetivo.
Las mecánicas del juego son el nexo de unión entre los elementos y los usuarios, lo que genera diná-
micas de juego, que se entiende como todo lo que se encuentra entre las reglas del juego (mecánicas) 
y la experiencia del usuario (interacción).

También se pueden definir como una interpretación subjetiva como reglas conductuales que son 
fruto de la interacción del jugador en el marco establecido por las mecánicas de juego. Por tanto, 
son una parte clave de la experiencia de juego y jugabilidad. Ejemplos de dinámicas de juego son el 
instinto de supervivencia, la creación y construcción, al igual que la destrucción o la adquisición de 
territorio en juegos de conquista.

Figura 23.  Análisis de Reglas de Parlett’s. Interrelación de reglas de un videojuego Fuente: Schell, J. (2008) The Art of Game Design. pp 145-146.
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4.5.2. Narrativa

Para entender el concepto narrativa es necesario diferenciar entre narración, considerado el hilo 
argumental, y narrativa, que son todas las herramientas que en un entorno interactivo nos permiten 
llegar a la narración y no vive sin un jugador. La narrativa se puede representar de la siguiente ma-
nera (Fig. 24) según los términos de Jenkins2. Curiel A. (2015)

4.5.2.1. Narrativa embebida

Salen y Zimmerman (2004) la describen como contenido narrativo desarrollado por el autor del jue-
go, que sirve como estructura para la trama sobre la cual el jugador desarrolla la interacción.  Podría 
entenderse como una base argumental que tiene como función principal dar contexto y conducir la 
motivación del usuario. La estructura de este guión del juego atiende a las líneas de la narrativa li-
neal con estructura en actos, frecuentemente en forma de planteamiento, nudo y desenlace con giros 
de los acontecimientos en los puntos de inflexión.

Según Curiel (2015) dentro de la narrativa embebida podemos encontrar dos tipos:

Narrativa explícita

Aquella en la cual la actividad interactiva desaparece casi por completo para mostrar elementos, 
frecuentemente influenciados por medios audiovisuales como el cine donde la trama argumental es 
lo principal. 

Aunque los expertos se quejan de estos recursos narrativos ya que consideran que pierden la parte 
interactiva del juego, en muchos casos, es fundamental la utilización de narrativa explícita para diri-
gir el desarrollo correcto de la narración del videojuego. Patrice Désilets, creador de Assasins Creed 
(Ubisoft, 2007) intenta huir de esta concepción no interactiva de los procesos de narrativa explícita, 
dando cierta libertad al jugador para controlar al personaje durante los diálogos. 
Los usos y formas de este tipo de narrativa son muy variados y la línea que los distingue no está cla-
ramente diferenciada. Según Curiel (2015) podemos hacer una distinción según los siguientes rasgos:

2 Henry Jenkins, es un académico norteamericano encargado de publicar en 2004, su artículo “Game Design 
as Narrative Architecture”, en el que analiza y reconoce la construcción del entorno narrativo.

Figura 24.  El videojuego como Medio Narrativo. Organización de los términos de Jenkins. Fuente: Curiel, A. (2015). 
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• Texto: en los juegos de la 3ª generación de videojuegos, debido a las limitaciones de espa-
cio se incluían a modo de descripción inicial para poner en contexto al jugador e introdu-
cir la historia. Más adelante, serían sustituidos por funciones cada vez más audiovisuales. 

• Cinemáticas: son la evolución de los textos iniciales de las consolas de mediados de los 80 y se 
caracterizan por tener un lenguaje cinematográfico. Normalmente suelen ser escenas pre-rende-
rizadas, siendo denominadas como machinima, que se renderizan con el motor gráfico del juego. 
Las cinemáticas son recursos gráficos narrativos que no permiten interacción del jugador. 

En los último años el aumento de la potencia de los equipos y consolas ha hecho que se pueda 
conseguir eliminar las escenas pre-renderizadas y sustituirlas por imágenes a tiempo real con 
una elevada calidad que en algunos juegos puede llegar a entorpecer la jugabilidad y molestar 
ya que relevan del control a jugador. 

Según Hancock (2002) podemos identificar diferentes roles que toman las cinemáticas, entre los 
que los más interesantes son:

• Conversaciones: (Fig. 27) suelen ser machinima o escenas pre-renderizadas aunque 
pueden requerir la interacción del usuario para continuar una conversación entre dos 
personajes.

• Exposición de información: para explicar la misión o el trasfondo de la historia.
• Ambientación de la escena y del tono: de esta manera se establece la ambientación y 

el tono de la historia que continua.

• Recompensa: (Fig. 25) a modo de recompensa por terminar una misión. Aun-
que Hancock (poner página concreta) apunta que las cinemáticas bien eje-
cutadas siempre tendrán la función de recompensa audiovisual y narrativa. 
Introducción de elementos de la trama o de la jugabilidad, normalmente son machinima.

• Crear conexiones emocionales: este tipo de cinemáticas se van realizando con clips que 
consiguen que el usuario, por el contenido, se sienta reflejado en el personaje.

• Marcar el ritmo: controlando las intenciones del jugador de manera indirecta con imá-
genes que le adviertan de un peligro o les anime a realizar la misión con velocidad.

Figura 25. Cinemática 
final del videojuego 
Final Fantasy XV (Square 
Enix, 2016). Ejemplo de 
cinemática-recompensa. 
Recuperado [12-07-
2020]: https://www.
youtube.com/watch?v=lp_
bWkfbH14
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• QTE o Quick Time Events: (Fig.  28) son el resultado de la polémica de la interac-
ción prácticamente nula de la cinemática que en muchos casos puede llegar a ser abu-
rrida y pesada. La solución pasa por los Quick Time Events, que se convierten en cine-
máticas con interacción controlada en puntos de inflexión. Está demostrado que este 
recurso no suele funcionar, ya que se implementaba durante la época de las 6ª y 7ª genera-
ciones de consolas para realizar eventos cargados de narratividad de manera jugable como fi-
nales de combate o persecuciones, algo que fue mejorado con los avances en mecánicas de 
juego al conseguir mejorar la ambientación del juego. Los QTE finalmente siguen arrebatan-
do el control del jugador y los distrae de la trama, algo que no sucedía con las cinemáticas. 

• Scripts: se consideran a las secuencias programadas de eventos en un escenario. Su funcio-
namiento se puede resumir como un acción que desencadena una serie de eventos que nor-
malmente suelen ser machinimas. Este recurso es un elemento del juego, además de un re-
curso narrativo. Su función es la de motivar y captar la atención del jugador. Por ejemplo, 
cuando un jugador interactúa con un libro, aparezca en pantalla el contenido de éste. 

• Diálogos: (Fig. 29) aunque no es un requisito indispensable, es fundamental en el de-
sarrollo narrativo de muchos títulos. Normalmente la interacción se realiza con 
una IA que guía la conversación según la trama. Mediante este recurso se con-
siguen establecer relaciones entre personajes, conflictos e interés por la historia. 

Figura 26. Cinemática 
de inicio en Horizon Zero: 
Dawn (Guerrilla Games, 
2017). Se establece una 
conexión emocional y un 
contexto temporal del 
desarrollo del juego y la 
protagonista. Recuperado 
[12-07-2020] https://
www.youtube.com/
watch?v=tyDLW5emZAY

Figura 27. Conversacio-
nes entre personajes de 
Assasins Creed Origins 
(Ubisoft, 2017). Esta 
cinemática es machinima, 
aunque lo normal en el 
juego es poder poder 
modificar el encuandre 
de la cámara.Recuperado 
[12-07-2020] https://
www.youtube.com/wat-
ch?v=ZZTxhGa1l_M
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Narrativa implícita 

Aquella que se experimenta de manera natural durante la interacción del usuario con el juego, y de-
pende únicamente del mismo para percibir esta información extra. La ambientación tiene un papel 
muy importante en este tipo de narrativa, ya que mediante la inmersión y concentración del jugador 
en el juego se consigue que distinga los elementos que amplíen y completen la trama, por lo que 
podemos distinguir dentro de la narrativa implícita 2 sub-tipos. 

• Narrativa ambiental: podría definirse como el lenguaje narrativo del videojuego para crear 
una arquitectura narrativa que defina un entorno ambiental que esté habitado por elemen-
tos narrativos (Jeckins, 2004). Es fundamental para crear una experiencia inmersiva para el 
jugador, creando un contexto espacial para los eventos que sucederán en la narración y dar 
pie a que el jugador sienta interés por explorar y conocer los detalles, por lo que tiene co-
nexión con la narrativa emergente. Considerando como narrativa ambiental embebida aque-
llos elementos claramente definidos para guiar la historia como señales, iluminación o 
diferenciación de elementos que da pistas sobre el desarrollo narrativo probable, de la na-
rrativa ambiental emergente que se encarga de favorecer cierto tipo de narraciones (Fig. 30). 

Entre la narración ambiental podemos diferenciar según su forma:

Figura 28. QTE en 
Spider-Man para PS4 
(Imsomniac Games, 2018) 
Recuperado [12-07-2020] 
https://www.youtube.com/
watch?v=ZZTxhGa1l_M

Figura 29.  Menú de 
elección de diálogos 
en Assasins Creed 
Odyssey (Ubisoft, 2018). 
Recuperado [12-07-2020] 
https://www.youtube.com/
watch?v=cM2Pu69dIHU
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• Visual: pudiendo ser estática, cuando el carácter narrativo se encuentra en los objetos que 
integra el escenario, o dinámicos, tienen un movimiento o movimiento potencial. Éstos están 
colocados por el diseñador del juego para que el jugador, al explorar, encuentre la informa-
ción narrativa. Por ejemplo, pueden ser carteles o grafitis, en el caso de los recursos narra-
tivos estático, y NPC’s con expresiones y acciones concretas—como estar desorientados 
o esconderse— en el caso de los recursos dinámicos. Este tipo de recursos no suelen ser 
excesivamente necesarios para la narración aunque la completan, por lo que podrían formar 
parte de la narrativa emergente. En este caso la linea de desdibuja no dejando claro el límite. 

Figura 30. Representación de ambientación narrativa en Red Dead Redemption II (Rockstar Game, 2018). Recuperado [05-09-2020] 
https://www.mmoingame.com/actualidad/noticias/red-dead-redemption-2-se-lanzara-26-octubre-2018/

• Audio: puede ser mediante la música, que cree un ambiente que induzca un tono y at-
mósfera de tensión ante un posible enfrentamiento por ejemplo, los efectos de sonido 
(SFX) u oral, siendo por ejemplo las conversaciones de los NPC’s sobre los sucesos que 
se están aconteciendo en el entorno para dar pistas al jugador sobre misiones u objetivos. 

• Textual: mediante objetos textuales donde se pueda claramente interactuar y leer 
el contenido textual de elementos del juego, por ejemplo: recortes de periódicos 
o fotografías, o codex, que son objetos textuales que se presentan dentro de la in-
terfaz del juego. Su función principal es expandir el mundo del juego (Fig. 31). 
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4.5.2.2 Narrativa emergente: 

Surge principalmente de la interacción con el entorno visual. De esta manera, el jugador con sus 
decisiones da continuidad a la narrativa desarrollando una mayor conexión con el personaje o ava-
tar al que controla. En este caso, al contrario que en la narrativa embebida— en la cual el autor es 
el diseñador—, el autor de la trama sería el propio jugador (Brand y Knight, 2005). En este punto, 
son muy importantes las mecánicas de juego ya que definen las acciones que se podrán ejecutar y 
la actuación y reacción de NPC’s, enemigos, mapas, etc., ya que intervendrán y condicionarán las 
decisiones que se tomen en situaciones de libertad.

Pertenecen a este tipo gran parte de las narrativas ambientales que se incluyen dentro de 
la narrativa implícita, puesto que no se puede realizar una distinción clara entre ambas. 

5.4.2.3. Otros elementos narrativos.

Personajes

Los personajes de un videojuego se pueden comprender, dependiendo de su profundidad y de la 
narrativa, como los actores que desarrollan la historia. Tienen un alto carácter representativo e in-
mersivo en el entorno para el jugador, y también una clara representación estética y visual del código 
de diseño que define el juego. En definitiva, los personajes principales son los vehículos por los que 
el jugador accede a participar en la narrativa, y desarrolla misiones y desafíos. El jugador se vuelve 
el personaje jugable o avatar.

Figura 31.  Codex textual con contenido narrativo extra en Rise of the Tomb Raider (Crystal Dynamics, 2015). 
Recuperado [13-07-2020] https://www.youtube.com/watch?v=dfjxfe4VGKg&t=2393s
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Para la definición de los personajes contamos con una serie de arquetipos, clichés y estereotipos, que 
han conformado a lo largo de la historia una imagen virtual en el imaginario colectivo sobre héroes, 
villanos, antihéroes, etc. Joseph Campbell analiza en El héroe de las Mil Caras (1949) cómo las 
mitologías universales establecen un objetivo: conjugar los arquetipos, prototipos y estereotipos de 
la mentalidad y conducta de las diferentes épocas.

Las diferenciaciones de sexo, edad y ocupación no son esenciales a nuestro carácter, 
sino meras vestiduras que llevamos por un tiempo en el escenario del mundo. 

La imagen interior del hombre no debe confundirse con su atuendo.
Campbell J (1949) El héroe de las Mil Caras.

La utilización de arquetipos se emplea como herramienta necesaria para agilizar la comprensión de 
las funciones, propósitos y psicología de los personajes. No debemos caer en el error de pensar que 
un personaje, al formar parte de un un arquetipo preconcebido, vaya a quedarse estanco, y no vaya a 
sufrir ninguna evolución durante la narrativa. Vogler (2007, p. 61) afirma “[…] encontré otro modo 
de enfocar los arquetipos, no tanto como roles de personajes rígidos cuanto como funciones que 
los personajes desempeñaban temporalmente, con el objeto de producir determinados efectos que 
enriquecían una historia.”

El tutorial

En los videojuegos, a diferencia del cine o la literatura, se necesita que el usuario sea partícipe en el 
juego y el funcionamiento de la estructura de la obra. De esta necesidad surgen los tutoriales como 
herramienta narrativa, ya que se encargarán de conducir al jugador para hacer avanzar la trama, y ser 
capaz de sumergirse en el contenido y comprender aquello que sucede por medio los demás recursos 
narrativos. 

En un principio se tiene que presentar la obra, no solo para introducir a los personajes, las mecánicas 
principales y establecer el contexto espacio-temporal —que conseguirá atrapar al jugador—, sino 
que se le tiene que enseñar a jugar al juego y conocer las reglas mediante las mecánicas. Normal-
mente, hay muchas mecánicas que se reducen debido a un conocimiento previo de los jugadores y se 
consideran intuitivas, pero la mayoría de juegos suelen incluir elementos interactivos diferentes. El 
tutorial puede ser una situación sencilla y guiada, en la que el jugador deberá ir superando una serie 
de retos mediante el uso de mecánicas, siempre atendiendo a una curva de aprendizaje. 

Dependiendo del juego las mecánicas pueden presentarse todas al principio o encontrarse integradas 
en la narrativa, por ejemplo, siendo el usuario el que las va encontrando según explora el mundo y 
avanza en la trama. Para no molestar en la partida, el tutorial se debe integrar de manera sutil, adap-
tándolo a la historia y permitiendo el aprendizaje de las mecánicas de manera intuitiva, para evitar 
la confusión y/o el rechazo del jugador.
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4.5.3. Aesthetics 

Cuando hablamos de Aesthetics nos referimos a la estética del juego: cómo se ve, se oye y se siente. 
Este elemento del Tetraedro es muy importante ya que es el que más relación mantiene con el juga-
dor por su visibilidad. Mediante los elementos estéticos se consigue la inmersión del jugador en la 
atmósfera del juego, consiguiendo potenciarla y amplificarla. Se puede asegurar que la estética hace 
que el juego se disfrute más. Teniendo en cuenta que los videojuegos son excesivamente visuales, la 
necesidad de elaborar contenido estético se convierte en una obligación. 

Figura 32.  Sam Porter Bridges. Personaje principal de Death Stranding (Kojima Productions, 2020). Recuperado en [13-
07-2020] https://www.hobbyconsolas.com/reviews/analisis-death-stranding-juego-hideo-kojima-ps4-pc-517957

Figura 33. Tutorial de navegación y desplazamiento en The Witcher III Wild Hunt (CD Projekt RED, 2015). Contiene ele-
mentos narrativos. Recuperado [13-07-2020] https://www.youtube.com/watch?v=qf0TXgu-CI8
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La estética también hace referencia al fenómeno sensorial que el jugador experimenta al jugar me-
diante la ambientación, entendida como elemento visual. La ambientación tiene que  ser coherente 
con la narrativa, la experiencia de juego, el público objetivo y se define con el arte del juego. El esti-
lo artístico se verá reflejado en los elementos que componen las diferentes escenas, y será necesario 
tener en cuenta para su diseño la representatividad de los contenidos y su simbolismo. Podremos 
distinguir los siguientes elementos: personajes, escenarios y objetos, iluminación y color, cámaras y 
encuadre, y efectos de sonido y música.

4.5.3.1 Elementos de la ambientación 

Aesthetics en los Personajes

Las acciones que se desarrollan dentro de la historia de un videojuego suelen contar con personajes 
que el jugador completa mediante las decisiones que toma. Los personajes de videojuegos, al formar 
parte de un entorno totalmente virtual, se convierten en productos de la ambientación. Podemos dis-
tinguir dos tipos de personajes en función del uso que tengan para el jugador: NPC (Non-Playable 
Character o “Personaje no jugable”) y PC (Playable Character o “Personaje jugable”) o Avatar. 
No podemos excluir el desarrollo de los personajes de manera profunda como en Last of Us, en el 
que se expone la psicología de los personajes de manera detallada para lograr comprender la histo-
ria. Los personajes más profundos y ricos harán que la experiencia de juego sea más inmersiva, y 
consiga enganchar al jugador.

Figura 34.  NPC de Batman Arkham Knight (Rocksteady 
Studios, 2015). Recuperado [13-07-2020] https://www.be-
hance.net/gallery/28841575/Batman-Arkham-Origins-NPC

Figura 35.  Personaje 
protagonista de God of 
War (SIE Santa Monica 
Studio, 2018) Recuperado 
[05-09-2020] https://www.
artstation.com/artwork/
Wk4dG
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Aesthetics en el entorno: escenarios y objetos

Los entornos y objetos se encargan de mejorar la ambientación del juego, dando detalles y organi-
zando el ambiente en el que el personaje se mueve. Podríamos entender dos tipos de entorno según 
la exploración del jugador: lineal y no lineal. En cuanto a jugabilidad, los juegos lineales no suelen 
dar opción a volver a jugarlos, mientras que la exploración de escenarios no lineales suele ser más 
fructífera y enriquecedora. Los entornos no lineales pueden tener o no fronteras entre las diferentes 
zonas, entendiendo estas fronteras como zonas límite donde cambia de una ambientación a otra (p.e. 
de desierto a zona pantanosa). 

Uno de los recursos más usados para el desarrollo de escenarios y objetos es la modularidad, al re-
sultar inviable la creación de todos los elementos que se supone que deben componer la escena. La 
habilidad de editar los assets para generar cambios de ambiente en las escenas es una ventaja que 
puede transformarse en desventaja si se abusa de ellos; por lo tanto, se deben usar elementos únicos 
que creen una ilusión más realista.

Podemos distinguir diferentes tipos de objetos y elementos del escenario:

• Objetos para ocultar zonas no interesantes para el jugador. Por ejemplo, se suelen usar arbustos, 
vallas o  elementos que entorpezcan el paso como árboles caídos, o elementos semi-destrozados. 

• Piezas heroicas: aquellas que tienen un aspecto impecable y serán vistas por el per-
sonaje pocas veces durante el juego. Se suelen desarrollar una vez está prácticamen-
te terminado el diseño del entorno, pues tienen una función decorativa y distintiva. 

• Kits: suelen usarse en los juegos para desarrollar elementos decorativos que son par-
tes principales de la estructura de los escenarios y que compondrán la ambientación. 
La dificultad de los kits se encuentra en entender las propiedades y el uso de cada ele-
mento. A la hora de diseñar el entorno son muy útiles ya que se pueden reutilizar, y per-
miten cambios que los transformen en elementos prácticamente diferentes. Son mó-
dulos que facilitan la composición de espacios como edificios, cuevas o interiores. 

• Generación procedimental: estos objetos conforman entornos mediante la disposición aleato-
ria de de diferentes assets por medio de cálculos informáticos. El ejemplo principal es Minecraft.

Para conseguir diseñar entornos interesantes hay que atender a la disposición de los elementos según 
áreas y complejidad de la escena; de esta manera, el jugador no encontrará zonas descompensadas 
con respecto a otras. Sirve de ayuda para la ambientación realista que los elementos no estén dis-
puestos de manera ordenada, a no ser que la naturaleza del espacio lo requiera. La diversidad de 
lo entornos enriquece el juego y lo hace visualmente más atractivo para el jugador, que sentirá que 
explora lugares nuevos.
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Figura 36.  Cap-
tura de pantalla 
de Shadow of the 
Tomb Raider 
(Square Enix, 2019). 
En este mapa los 
familiares agolpa-
dos en las tumbas 
sirven como objeto 
para ocultar las 
zonas que  no de-
beremos transitar y 
guiar así al jugador. 
Recuperado [15-
07-2020] https://
www.youtube.
com/watch?v=jnl-
neC6euTo

Figura 37.   
Hero Asset perte-
neciente a God of 
War (SCE Santa 
Monica Studio, 
2018). Diseñada 
por Sarah Wang y 
publicado en su 
perfil de artstation. 
La escultura es 
interactiva y forma 
parte del templo 
de Tyr. Recupera-
do [20-07-2020] 
https://www.
artstation.com/
artwork/1ebVX

Figura 38.   
Kit de Assets para 
la creación de un 
entorno dentro de 
Unreal Engine 4. 
Recuperado [20-
07-2020] https://
unrealengine.com/
marketplace/en-
US/product/tro-
pical-jungle-pack 
recuperado
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Iluminación y color

El desarrollo y la complejidad de la animación en la industria del videojuego ha traído consigo la 
complejidad de los sistemas de iluminación. En la actualidad, podemos diferenciar 2 tipos de ilu-
minación: la ambiental y la manual estática —aquella utilizada en videojuegos de FPS, Aventuras o 
Survival Horror acompañando al jugador y con un uso determinado—. La utilización de las sombras 
que generan las luces también tiene mucha importancia y, aunque la potencia de los equipos permite 
el renderizado de la iluminación a tiempo real, se siguen usando las sombras simuladas y pintadas 
sobre las texturas para añadir dramatismo. La intensidad de la luz, la intermitencia o el tono generan 
asociaciones psicológicas que establece el jugador, por ejemplo, una luz fría, parpadeante, no muy 
intensa y que genera muchas sombras suele transmitir inquietud.

Figura 39. Diferencias de Co-
lor Grading para comunicar 
sensaciones a una escena. 
Recuperado [20-07-2020] 
https://www.gamasutra.
com/blogs/ HermanTulle-
ken/20150729/249761/Co-
lor_in_Games.php?print=1 x

Figura 40. Diferentes tipos 
de iluminación en UE4. 
Fuente: Elaboración propia

Uno de los principales avances actuales es la implementación de la tecnología Raytracing o “Traza-
dor de Rayos”, que tiene como función principal la representación de la luz de manera hiperrealista 
adaptando la iluminación del entorno a la percepción que un ojo humano podría tener de la escena. 
Esta es una de las mejoras más relevantes que se van a incluir en las nuevas consolas que se lancen 
a partir de 2020.
El color en los videojuegos no solo tiene un componente estético y visual, sino que al igual que la 
iluminación, tiene una función psicológica que consigue evocar sensaciones muy diferentes en esce-
nas similares. Conociendo las bases de la psicología del color se pueden conseguir crear atmósferas 
y sensaciones de manera controlada y establecer una relación concordante (o discordante) entre la 
escena y el sentimiento que se quiere evocar. Plutchik (2001) establece una relación entre las emo-
ciones y los colores más representativos. 
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Cámaras y encuadre 

A medida que la industria ha evolucionado, han surgido distintas y nuevas tipologías de cámara. 
Mientras que en un principio la cámara mostraba un plano lateral con una profundidad simulada, 
heredera de la animación tradicional de los años 30, en la actualidad, se apuesta, en las grandes pro-
ducciones, por planos dinámicos traseros en los que la cámara persigue al avatar, pero que también 
puede ser controlada por el jugador para observar el entorno. 

El desarrollo 2D se encargó de explorar diferentes maneras de representar las escenas en perspec-
tiva, siendo la principal la perspectiva cónica. La complicación del encuadre y la perspectiva desa-
parece con el uso de objetos en 3D. Solo la creación de perspectivas simuladas en algunos fondos 
y decorados –no accesibles para el jugador– siguen empleando técnicas de modificación de escalas, 
deformaciones de imágenes y sombras pintadas. El encuadre se emplea de manera más estudiada en 
las cinemáticas, que atienden a las reglas cinematográficas.

Figura 41.  Posición de cámara en videojuegos. Se incluyen ejemplos de los siguientes videojuegos: Far Cry 5, Hell Blade 2, Assassins 
Creed IV: Black Flag, The Sims, Harvest Moon,  New Super Mario Bros. 2. Fuente: Elaboración propia.

Efectos sonoros y música

La música ambiental representa un papel muy relevante en la calidad inmersiva del videojuego. Se 
considera una función pasiva necesaria para que el contenido del juego cumpla esta misión. Pero no 
solo tiene un papel ambiental, sino que también tiene usabilidad relacionada con las mecánicas de 
juego, ya que asociando unas características concretas a ciertas situaciones puede servir como aviso 
para el jugador ante posibles cambios en la partida. En comparación con juegos sin música ambien-
tal, los que sí la tienen son más atractivos para los jugadores, y también se produce un fenómeno de 
absorción que provoca que los jugadores pierdan la noción del tiempo más fácilmente. Sanders y 
Cairns (2010) afirman que todo la investigación tiene en cuenta otros elementos inmersivos como la 
iluminación, los colores y los entornos.

Plano lateralPlano picadoPers. Isométrica

Tercera personaSegunda personaPrimera persona
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Los SFX (Sound Effects) o “Efectos sonoros”, en cambio, tienen otra función añadida: atraer la 
atención del jugador y transmitir información (Peerdeman, 2010). Por ejemplo, al interactuar con un 
objeto, se reproduce el sonido de un arma de fuego siendo cargada, y este sonido le indica al jugador 
que ha cogido munición para un arma de fuego. Además, tiene también funciones motivadoras y 
de ritmo de juego como el sonido de unas pisadas, gruñidos en el entorno o una voz al final de un 
pasillo; ambiental y de localización, como el ruido de los coches en una calle, disparos que suenan 
a lo lejos, una radio encendida o el sonido que hace un frigorífico; y para evocar respuestas emocio-
nales como tensión, fracaso o calma, por ejemplo, un sonido que se reproduzca cuando el personaje 
muere, o cuando se activa el modo batalla al iniciarse un ataque hacia el avatar.

4.5.4. Tecnología

Hace referencia a las interacciones y materiales necesarios para realizar el juego. La tecnología es 
esencialmente el medio en el que la estética se ve, las mecánicas ocurren y mediante el cual la na-
rrativa se transmite. Por tanto, es una parte tan esencial como el resto para el diseño de videojuegos. 
Según Schell (2008) la tecnología es la más dinámica, volátil e impredecible de todo el tetraedro 
elemental. 

La tecnología en el diseño de videojuegos es el medio que lo hace posible. Mientras que en juegos 
como el Parchís la tecnología sería el tablero, las fichas y el dado…, en los videojuegos son la panta-
lla y los elementos electrónicos que se conectan para darle vida. Los avances en la tecnología hacen 
que los diseñadores tengan que estar constantemente atentos a las nuevas formas de entretenimiento, 
porque la industria suele tener interés por lo más reciente y avanzado. 
Para entender mejor la función de la tecnología en los videojuegos es necesario diferenciar entre 
tecnologías fundamentales y decorativas. Mientras que las fundamentales son las que hacen posible 
nuevas experiencias, las decorativas se encargan de hacer que las que ya existen sean mejores.

A la hora de diseñar videojuegos es interesante conocer el ciclo para crear una inmunidad ante él. 
Al conocerlo podemos conseguir utilizar tecnologías que ya se encuentren en una fase segura y no 
asumir riesgos, huyendo de corrientes de las expectativas infladas que atraerán el interés del público 
hacia tecnologías que con seguridad van a caer. Apostar por tecnologías en la última fase del ciclo 
del entusiasmo no significa que no se deban estar buscando siempre tendencias y analizando datos 
que permitan la adaptación de aspectos singulares y que se conviertan en una ventaja competitiva.

Figura 42.  Ciclo de 
Sobreexpectación de 
Gartner. Recuperado 
[20-07-2020] https://
es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_
sobreexpectaci%C3%B3n
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5. Análisis de 
Casos de éxito

Para el proceso de diseño y planificación de la demo hemos analizado una serie de videojuegos que 
han contado con un gran número de jugadores, para así tomar ideas que puedan inspirar la toma de 
decisiones con respecto al diseño de los elementos principales de nuestra propuesta de demo jugable. 

Para la realización del análisis se han elegido cuatro juegos que se consideran interesantes para el 
desarrollo de la demo y se han descartado aquellos que tienen un enfoque –en cuanto a temática– di-
ferente o poco interesantes para nuestra investigación. Todos los datos obtenidos han sido extraídos 
a partir del análisis empírico de los juegos, pues hemos jugado todos ellos.

Cabe destacar que todos los juegos se analizarán desde una perspectiva de primer encuentro con el 
juego. Se evaluarán la manera de introducir la historia, el uso de cinemáticas y la forma en la que se 
incluyen elementos de la mecánica a modo de tutorial entremezclado con la narrativa.

Los juegos que hemos analizado son:

• Rise of the Tomb Raider (Square Enix, 2015). Ha llamado nuestra atención debido al 
modo de juego combinando aventura, acción y puzzles, y la apariencia del personaje. 

• The Witcher 3: Wild Hunt (CD PROJEKT RED!, 2015). Se considera referente en el 
mundo del videojuego por su denso desarrollo RPG combinado con un juego de aven-
turas y acción. Además la temática de magia es interesante para nuestro proyecto. 

• Spider-Man (Insomniac Games, 2018). De este juego, nos interesó particularmente la nave-
gación por el entorno metropolitano. Además, la ambientación es similar a la idea del juego. 

• Citadel: Forged with fire (Blue Isle Studios, 2017). Aunque es un juego menos conocido, 
cuenta con una comunidad creciente de jugadores. Además, es pertinente analizar el sistema 
de magia y fabricación de objetos de cara a nuestra demo.
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Lara Croft es uno de los personaje femeninos de videojue-
gos más conocidos. Apareció por primera vez en 1996 en 
el videojuego Tomb Raider, desarrollado por Core Desing. 
El diseño del personaje ha sido criticado y modificado a lo 
largo de las últimas dos décadas, pero se considera uno de 
los primeros personajes en conseguir la atención del público 
femenino.  El diseño actual ha sido desarrollado por Square 
Enix  y aparece en los juegos Rise of the Tomb Raider (2015) 
y Shadow of the Tomb Raider (2018). En las últimas entregas 
se modernizan el top azul grisaceo de sisas y los pantalones 
cargo marrones, aunque debido a la ambientación, la mayo-
ría de atuendos de este juego se adaptan al clima de nieve. 
También se incluyen armaduras y atuendos extra, acordes a 
los niveles en los que se desarrolla la historia, aunque son 
totalmente opcionales y no tienen ninguna función en las me-
cánicas de juego.

Lara Croft es una arqueóloga inglesa hija de Richard y Ame-
lia Croft. Su madre muere cuando ella es una niña, mientras 

5.1. Rise of the Tomb Raider

Información general sobre el juego

que su padre fallece en una fecha cercana al desarrollo de todas las historias de la franquicia. La misión 
principal de la historia siempre es una continuación de una investigación que deja su padre a la mitad, 
y por la que lo asesinan los que serán los antagonistas durante la historia —en las últimas produccio-
nes es una organización misteriosa llamada “la Trinidad”. En Rise of Tomb Raider se profundiza en 
la niñez de Lara, y en la relación que tenía con su padre. También se presentan otros personajes como 
Ana, la segunda esposa de su padre y antagonista principal que busca la fuente de la vida eterna para 
curar una enfermedad sin cura, así como Jonah, su compañero y ayudante que aparecerá en la secuela 
Shadow of Tomb Raider. Lara descubre que las teorías sobre una civilización oculta en las montañas 
son ciertas, y se une a ellos para defender el poder que protegen: la fuente de la vida eterna.

El inicio del juego

Tras los créditos de inicio, se presenta una escena interior que nos muestra lo que más adelante, durante 
la cinemática, conoceremos como el apartamento/refugio de Lara Croft. Será aquí donde se nos des-
pliegue el menú de inicio con las diferentes opciones a las que acceder. Es interesante cómo al hacer 
click en las diferentes secciones la cámara se desplaza de su posición “menú principal” (Fig. 44) para 
mostrarnos tras el recuadro translúcido otros puntos de vista del salón-cocina de la casa. 

Entre los objetos de la escena “Menú principal” distinguimos una mesa de escritorio, cajas de una 
mudanza y el despliegue gráfico de lo que parece una investigación. Entre las fotos, mapas, titulares y 
demás recursos gráficos podremos leer información sobre el argumento del juego. En la escena tam-

Figura 43. Carátula del juego Rise of the Tomb 
Raider. Recuperado [05-09-2020] https://www.
instant-gaming.com/es/485-comprar-key-steam-
rise-of-the-tomb-raider/
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bién encontramos material de escalada, una grabadora portátil, fotos, recuerdos y se da protagonismo 
al ordenador portátil de Lara, que está abierto encima de la mesa. De fondo podemos escuchar la banda 
sonora, con instrumentos de de orquesta de cuerda con tintes dramáticos, y efectos de sonido de lluvia 
en una ventana cercana desde la cual también vemos los relámpagos de una tormenta. 

Una vez hacemos click en el botón “Nueva partida”, la pantalla se funde a negro y empieza una cine-
mática que nos muestra, con unas partículas entremezcladas con el fundido en negro y el sonido am-
biental, que nos encontramos en una zona con ventisca. A continuación, se escucha una voz masculina 
reflexionando sobre la superación de los límites de la experiencia humana. Más tarde, descubriremos 
que esta voz en off se reproduce en una grabadora que Lara lleva consigo en el viaje, donde la voz de 
su difunto padre nos explica todos sus descubrimientos sobre el caso de la investigación. 

Lara manifiesta la intención de llegar a unas ruinas en la cima de unas montañas que se ven a lo lejos
(Fig. 45). Se suma a la misión otro NPC, Jonah, que se encargará de ayudarla durante el juego mediante 
conversaciones por radiofrecuencia. Este será el objetivo principal en la introducción del juego, por 
lo que los sucesos que transcurran durante el inicio deberán ser interesantes y enganchar al jugador. 
Mediante la mezcla de mecánicas de juego básicas de desplazamiento en plataformas combinadas con 
cinemáticas y quick time events frenéticos (Fig. 47), conseguiremos dar unas nociones básicas sobre 
cómo mover el personaje y adentrarnos en la atmósfera del juego (Fig. 46). La introducción termina 
con una cinemática final en la que Lara es arrollada por una avalancha en la nieve y queda separada de 
su compañero Jonah.

Una vez termina la introducción, comienza otra cinemática a modo de flashback para ponernos en con-
texto. Volvemos al apartamento de Lara en Londres, pero esta vez analizaremos según la vista de un 
personaje intruso ayudado por una linterna, la investigación sobre el escritorio y pared de la protago-
nista. Esta secuencia resumirá el objeto de la investigación y la recompensa que buscan los interesados 
(Fig.48). En este punto, todo el contenido narrativo es embebido, el jugador no ha podido interpretar 
ni tomar decisiones que no estuviesen preestablecidas puesto que tanto las narrativas, como el camino 
que se ha seguido en la introducción han sido unidireccionales y cerrados. En esta cinemática se pre-
senta a otro personaje principal en la trama, Ana, la esposa de su padre y principal antagonista de la 
historia según avancemos en el juego. Mediante un diálogo entre los dos personajes, podremos conocer 
la psicología de los personajes y su motivaciones (Fig.49).

En el siguiente corte de secuencia la ambientación vuelve a cambiar, esta vez a la frontera al noroeste 
de Siria. Con juegos de cámaras y una gran influencia cinematográfica se muestra a Lara buscando una 
localización oculta en una zona de guerra (Fig.50). Al final de la misma, vemos cómo termina siendo 
atacada y abatida por sus enemigos, pero sobrevive para dejar las riendas al jugador, que controlará a 
Lara por un escenario lleno de saltos hasta llegar a la localización oculta que buscaba y que casualmen-
te ha encontrado (Fig.51). La navegación por el mapa será más libre, aunque como en todo el juego, 
el recorrido bidireccional de los niveles se verá condicionado por obstáculos unidireccionales como 
saltos de precipicios o desfiladeros que de desploman.

En todo momento aparecen elementos indicadores de avance en el juego con carteles en la esquina 
inferior derecha, mediante imágenes de objetos que recolectar e indicaciones de comandos que realizar 
para avanzar en el juego y dirigir al jugador. 



53

Modo de juego

El modo de juego consiste principalmente en la exploración y puzzles, con algunos momentos de ac-
ción con ataques con armas en tercera persona. El juego se puede resumir según sus mecánicas en la 
búsqueda de objetos objetos, resolver tumbas con puzzles del tipo mecánica de fluidos y plataformas, 
y momentos shooter. Será muy importante recoger objetos para la fabricación de flechas, munición, 
medicina y potenciadores que se activarán con comandos de juego para encontrar objetos más rápido, 
mejorar armas y habilidades, o recuperar salud, entre otros.

La interfaz de juego

El diseño de interfaz es sencillo y no ocupa la totalidad de la pantalla. Podemos acceder al mapa del 
nivel en todo momento e iremos accediendo a más información según vayamos encontrando objetos, 
descifrando inscripciones en otros idiomas y avanzando en el mapa. Para el acceso a los menús RPG 
deberemos llegar a un punto de control señalizados como “campamentos” (Fig. 52), que decidire-
mos si encender o no, y nos permitirán la opción de “viaje rápido” para teletransportarnos de unos 
a otros, acceder al inventario donde encontraremos las mejoras de atuendo, capacidades, armas… 
así como el árbol de habilidades. Este está dividido en “Matona”, que se encargará de potenciar las 
habilidades de combate cuerpo a cuerpo y curación; “Cazadora” para habilidades de caza y saqueo; 
y “Superviviente” para mejorar habilidades de fabricación y exploración. Es interesante recalcar que 
el sistema de habilidades se compondrá de tres submenús separados con tres niveles, dependiendo 
de la cantidad de puntos de habilidad que requieran. Cabe destacar el trabajo de animación que tiene 
el juego, incluyendo secuencias de renderizado a tiempo real, con el cambio de elemento seleccio-
nado para mejorar, y diálogos exclusivos para cada misión a modo de reflexión frente al fuego del 
campamento, aportando datos de la narrativa emergente (Fig. 53).

En cuanto al menú de pausa, presenta diferentes secciones representadas con iconos. El principal 
y más útil es la sección del mapa, de tipo pasillo y principalmente unidireccional, aunque puede 
ser recorrido a la inversa libremente siempre dependiendo de los obstáculos y la historia (Fig. 54). 
También obtendremos información sobre la localización de los objetos coleccionables, además de 
un resumen de los que tenemos y nos quedan. Veremos también los puntos de interés en la región 
del mapa en la que nos encontremos y el progreso y objetivos de la misión que se encuentre activa. 
Los otros menús son para objetos coleccionables, y objetos de misión. 

La narrativa emergente se desarrolla, en este caso, mediante las misiones secundarias y los objetos 
coleccionables (Fig. 55), que cuentan con una función de navegación en la que podremos rotar y 
hacer zoom en el objeto para descubrir rarezas que añadan datos a la historia del objeto y de la 
ambientación. También encontraremos grabadoras y otros objetos que ampliarán la historia de la 
investigación del padre y la psicología del personaje. En el blueprint de la pantalla de juego vemos: 
terminar.
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Figura 44.  
Escena del 
apartamento de 
Lara Croft en el 
menú principal. 
Recuperado 
[20-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=qZXYrf-
c68go&t=1389s

Figura 45.  
Ambientación de 
la cinemática de 
inicio del juego. 
Recuperado 
[20-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=qZXYrf-
c68go&t

Figura 46.   
Primeros 
movimientos 
del personaje 
controlados 
por el jugador. 
Recuperado 
[20-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=qZXYrf-
c68go&t
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Figura 47.   
Quick Time 
Event.  
Recuperado 
[20-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=qZXYrf-
c68go&t

Figura 48.  
Presentación 
de la trama en 
el apartamento 
de Lara Croft. 
Recuperado 
[20-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=qZXYrf-
c68go&t

Figura 49.   
Presentación de 
relaciones entre 
personajes en la 
cinemática. Pri-
mera aparición 
de Anna.  
Recuperado 
[20-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=qZXYrf-
c68go&t
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Figura 50.   
Cinemática en 
nueva localiza-
ción. Plantea-
miento de la 
trama en la que 
Lara está siendo 
perseguida, tras 
la filtración de 
su localización 
de su guía, por la 
Trinidad. 
Recuperado 
[20-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=qZXYr-
fc68go&watch?-
v=jnlneC6euTo

Figura 51.  
Inicio de la 
primera misión 
completa del 
juego. 
Es interesante 
los detalles de 
la ambientación: 
podemos ver 
al fondo las 
explosiones de 
las bombas de 
la ciudad en 
guerra del fondo.
Recuperado 
[20-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=qZXYrf-
c68go&t

Figura 52.   
Campamento 
con menú del 
personaje, 
inventario y 
viajes rápidos.
Recuperado 
[20-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=qZXYrf-
c68go&t
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Figura 53.   
Navegación en el 
menú de armas 
con animaciones 
complejas en 
el personaje 
principal. 
Recuperado 
[20-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=qZXYrf-
c68go&t

Figura 54.  
Mapa de la 
locaclización 
Siria. Representa 
el interior de la 
cueva donde 
se desarrolla la 
primera misión 
jugable del 
juego. 
Recuperado 
[20-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=qZXYrf-
c68go&t

Figura 55.   
Detalles de 
objeto del juego 
con codex. 
Recuperado 
[20-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=qZXYrf-
c68go&t
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5.2.The Witcher 3: Wild Hunt

Información básica sobre el juego.

Figura 56. Carátula de The Witcher 3: Wild 
Hunt Recuperado [04-09-2020] https://www.
microsoft.com/en-ca/p/the-witcher-3-wild-hunt/
br765873cqjd?activetab=pivot:overviewtab

The Witcher 3: Wild Hunt es un videojuego del tipo RPG, 
lanzado en 2015 y desarrollado por CB Projekt RED. 
Forma parte de una saga precedida por The Witcher y 
The Witcher 2: Assasins of Kings, que se desarrolla en 
un universo creado por el escritor Andrzej Sapkowski, 
quien publicó en 1994 el primero de los 5 libros que 
compondrían la famosa saga que se ha llegado a produ-
cir por Netflix, como una serie de 8 capítulos que cuenta 
la historia de Gerald de Rivia, el brujo protagonista de 
toda la producción. 

El juego se describe como un mundo inmenso y muy de-
sarrollado, en el que la fantasía oscura y la magia en un 
entorno medieval, hacen que el jugador tenga que reco-
rrer el mapa en busca de Yennefer y Ciri, una su amante 
y otra su ex-alumna en las artes mágicas, y la cuál desa-
rrollará el contenido narrativo principalmente. La escena 
en tercera persona, la navegación con el personaje y la 
grandísima variedad de elementos coleccionables, com-
binables y útiles en el mapa hace de  The Witcher III: 
Wild Hunt, un juego imprescindible para los gamers.

Inicio del juego

Una vez iniciado el juego, y tras los créditos iniciales, accedemos a un menú de inicio en el que se 
nos presenta una escena con una animación sencilla. Vemos al personaje principal Gerald de Rivia, 
en algo parecido a una cueva, junto a una hoguera en un entorno de bosque nocturno en el vemos 
también cómo el viento mueve los árboles del fondo. También contamos con la presencia de dos 
cuervos que tendrán importancia durante el juego (Fig. 57). Al hacer click en “Nueva partida” se 
reproduce una cinemática prerrenderizada con un software externo al motor del juego, puesto que 
hay un cambio muy brusco entre la calidad de la cinemática y las escenas in-game. En la cinemática 
hay una serie de saltos temporales para representar la búsqueda de nuestro personaje principal si-
guiendo una serie de pistas que se representan viajando al pasado. A modo de flashbacks se nos narra 
la historia, se muestran a los personajes principales y uno de los objetivos principales del juego, que 
será encontrar a Yennefer (Fig. 58), una hechicera poderosa y amante del protagonista que ha huido 
por una razón que se desarrollará a lo largo del juego. La cinemática termina enfocando un objeto 
que está caído en el suelo (Fig. 59), y se mezcla con los gráficos in-game mediante un zoom in/out 
(Fig. 60).

Una vez hemos pasado la pantalla de carga accedemos a una cinemática con el motor del juego, en 
la que nos muestra el inicio real del juego. La ambientación y narrativa muestran un sueño sobre el 
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pasado . vemos a personajes como Ciri siendo una niña, y a Yennefer en la fortaleza con el protagonis-
ta. El nivel será útil para familiarizarnos con los controles y poder navegar por el entorno más o menos 
abierto de  Kaer Morhen, la fortaleza de los brujos localizada a las orillas del Gwennlech, e introducir 
a los personajes principales del juego (Fig. 61). 

Cabe destacar que aunque el primer nivel nos permite jugar, recordar los mandos y navegar por el 
mapa, para los jugadores que no hayan jugado a las anteriores entregas de la saga, podremos activar 
un tutorial en el menú de inicio antes de comenzar la historia para familiarizarnos con los controles, 
sobre todo los de ataque.
 
La primera misión consistirá en buscar una llave para poder salir del dormitorio aprendiendo a utilizar 
“los sentidos de brujo”, una mecánica de juego que facilita la búsqueda de objetos en el juego. Una vez 
encontramos la llave, tras explorar la planta de la torre, bajaremos a otro salón donde se desencadenará 
otra cinemática para presentar a Vessemir que terminará de presentar a los personajes principales del 
juego. En concreto, uno de ellos, Ciri, propone una misión de entrenamiento en el que se deberá prac-
ticar el salto y la carrera para atrapar a Ciri, la niña sobre la cual gira toda la historia (Fig. 62). Una vez 
terminada la secuencia de la pesadilla, el despertar  y primeras conversaciones con Vessemir, el NPC 
que se encargará de acompañar al personaje principal durante el principio del juego, y con su ayuda se 
enfrentará al primer combate del juego contra unos enemigos llamados Ghuls (Fig. 63)

User interface

El HUD se compondrá de: información vital en su esquina superior izquierda, mini mapa, brújula y 
datos sobre el clima en la esquina superior derecha. En la esquina inferior derecha tendremos infor-
mación sobre los controles circunstanciales, que cambiarán en función de si nos encontramos en un 
combate, cabalgando a lomos de Sardinilla, o explorando el mundo, mientras que en la esquina inferior 
izquierda aparecerán datos sobre los objetos recopilados durante la misión. (Fig.67)

En cuanto a los menús del nivel de pausa, accederemos a una pantalla nueva dividida en inventario 
(Fig. 64), alquimia, mapa del mundo (Fig. 65), misiones, personaje —con el árbol de habilidades divi-
dido en cinco grupos (combate, signos, alquimia, generales, mutagenes)—, meditación, bestiario (Fig. 
66), tutorial, personajes, libros y fabricación. Los menús están muy desarrollados y permiten acceder a 
una gran cantidad de funcionalidades e información que enriquece el mundo del juego. La disposición 
básica de estas es: 

• Una barra superior con los siguientes elementos de izquierda a derecha: dinero, navegación por 
los diferentes apartados del menú, nivel y puntos de experiencia.

• Las pantallas de cada sección, quedando la parte inferior como un apartado variable para in-
cluir atajos para el control de las secciones del menú.

Durante los combates, para usar las diferentes habilidades mágicas de Gerald de Rivia, accederemos 
a una rueda de poderes que se activará apretando un botón especial, del mando o teclado permitiéndo-
nos elegir la habilidad equipada mientras quedamos pulsado el botón (Fig. 68). Durante la aparición 
de este menú se dilatará el tiempo para facilitar el combate y el cambio fluido de habilidades.
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Figura 57.  
Escena del menú 
principal del 
juego.  
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=CJiYN-
BeodnA&t

Figura 58.  
Fotograma de 
la cinemática 
de inicio del 
juego en el que 
se muestra a 
Yennefer.  
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=CJiYN-
BeodnA&t

Figura 59.  
Fotograma de 
la cinemática 
prerenderizada.
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=CJiYN-
BeodnA&t
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Figura 60.  
Fotograma de 
la machinima. 
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=CJiYN-
BeodnA&t

Figura 61.  
Primera misión 
del juego.  
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=CJiYN-
BeodnA&t

Figura 62.  
Inclusión del 
tutorial como 
elemento narra-
tivo del juego. 
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=CJiYN-
BeodnA&t
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Figura 63.  
Escena de la  
ambientación 
del juego.  
Cinemática  
renderizada con 
el motor del 
juego.  
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=CJiYN-
BeodnA&t

Figura 64.   
Mapa de na-
vegación en el 
menú.  
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=hG-
M0KJkre9E&t

Figura 65.  
Menú inven-
tario en el que 
podemos ver 
la riqueza de 
los elementos 
personalizables 
RPG.  
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=hG-
M0KJkre9E&t
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Figura 66.  
Menú  
bestiario. 
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=hG-
M0KJkre9E&t

Figura 67.  
Disposición del 
HUD en com-
bate.  
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=CJiYN-
BeodnA&t

Figura 68.  
Rueda de nave-
gación de ata-
ques mágicos.  
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=CJiYN-
BeodnA&t
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5.3. Spider-Man 

Información básica sobre el juego.

Spider-Man nace como un universo separado al creado por 
el MCU, y el universo cinematográfico de Marvel. Aunque 
la esencia del plantemiento de la historia y los personajes 
se nos son familiares, se establece un mapa de la ciudad de 
Nueva York como nunca antes, y combates y misiones muy 
logradas que hacen que sea muy entretenido. El juego, del 
tipo acción-aventura nos cuenta una nueva historia sobre 
Peter Parker. En este caso luchará contra Electro, Vulture, 
Scorpion y Rhino, y podremos utilizar a otros personajes ju-
gables como Mary Jane para ciertas misiones de investiga-
ción en interiores. 

El juego fué publicado en 2018 por Sony Interactive Enter-
tainment, y desarrollado por Insomniac Games en exlusiva 
para PlayStation 4. Se considera uno de los mejores juegos 
de superhéroes de la historia, y se destaca el sistema de na-
vegación por telarañas, los combates, los gráficos y la banda 

sonora que mantiene la esencia de las películas. Sus ventas superaron los 13 millones de copias ven-
didas en todo el mundo, siendo el juego de venta más rápida de 2018 y de los más vendidos de 2019.

Inicio del juego

Tras los créditos iniciales, el juego comienza mostrando a Spider-Man sujeto a la cornisa de un edi-
ficio la ciudad de Nueva York de fondo (Fig. 70). Al hacer click en “Nueva partida”, comienza una 
cinemática que muestra la habitación de Peter Parker, el personaje principal, donde vemos las referen-
cias tecnológicas del traje araña, algunas de sus partes y se hace un repaso por los villanos que van 
apareciendo en el juego mediante recortes de noticias. (Fig. 71) El personaje aparece por primera vez 
cuando se despierta al escuchar un aviso de la policía que le informa sobre la primera misión del juego. 
Con un tono juvenil al estilo 2000, mientras suena de fondo una canción garage-rock, vemos cómo se 
prepara para la acción antes de lanzarse por la ventana. (Fig.72) En este momento vemos la transición 
hacia el gameplay de manera muy cuidada e imperceptible en el que tendremos que deslizarnos por 
las fachadas de los edificios con el balanceo característico del personaje y sus telarañas (Fig. 73). En 
la parte inferior de la pantalla irán apareciendo instrucciones a modo de tutorial de navegación con 
las telarañas. Durante el juego serán una herramienta de la narrativa embebida el uso de llamadas y 
emisiones de radios para contar la historia de una manera cómoda mientras se navega por la ciudad. 

En la primera misión deberemos columpiarnos, para hacer caso al chivatazo policial, hasta Times 
Square donde hay un conflicto con una banda con la que Spider-Man deberá combatir (Fig. 74). El 
tiempo se dilatará para poder leer con comodidad los tutoriales para el combate. La misión seguirá 

Figura 69. Carátula de Spider-Man. Recuperado 
[04-09-2020] https://www.deviantart.com/dan-
nydc1197/art/Spider-Man-PS4-Cover-Art-Spi-
der-Sona-783174946



65

hasta llegar a un edificio en el que tendremos que abrirnos paso hasta unos servidores que nos guiarán 
hasta el primer combate con un jefe de nivel. En este punto la historia estará planteada, al igual que la 
mayoría de mecánicas del juego, de combate, interacción y navegación por el entorno. Cabe destacar 
que la ambientación tiene una banda sonora que sigue las tendencias de las música de las películas. 

Una vez terminada la primera misión, sabremos jugar, conoceremos la introducción de la historia, su-
biremos de nivel y adquiriremos los primeros puntos de habilidad y de experiencia para poder avanzar 
en el juego. Es destacable que la mayoría de cinemáticas enlazan la narrativa embebida con el des-
plazamiento con telarañas, por lo que se podría asegurar que las cinemáticas están desarrolladas en su 
mayoría con machinimas, o imágenes renderizadas a tiempo real con el motor de renderizado de juego.

User interface y navegación en el mapa de la ciudad

En la HUD el nivel e información sobre combos y ataques está en la pantalla superior izquierda; en el 
lado derecho aparece información sobre vida, energía y munición (Fig. 75).
La mayoría de notificaciones del tutorial de inicio para ataques suele aparecer en un cartel en la parte 
central inferior de la pantalla, en cambio, las mejoras y nuevas habilidades aparecen centradas en la mi-
tad derecha (Fig. 76). Cuando conversamos con otros personajes por teléfono, aparece una ventana con 
una miniatura del personaje y una animación de tipo onda para indicar el volumen. Los niveles de vida 
y experiencia desparecen cuando no son necesarios. No contamos con ninguna brújula, pero veremos 
puntos de navegación con distancia en metros para guiarnos por la ciudad. Aparecerá una descripción 
breve cuando aceptemos una nueva misión (Fig. 77).

El menú de pausa, se dividirá en: mapa (Fig. 78), habilidades, misiones, personajes (Fig. 79) y lista de 
movimientos —definido como un glosario de comandos para los movimientos especiales en el ataque. 
En el árbol de habilidades podremos diferenciar tres partes separadas: Pionero, Defensor y Lanzador 
de telarañas, y dispondrá, en el lateral derecho, de una animación a modo de previsualización acom-
pañada por una descripción y más información sobre la habilidades (Fig. 80). En la parte inferior de la 
pantalla encontraremos iconos contadores para recursos que serán útiles para la fabricación de mejoras, 
munición y fórmulas curativas.

Ambientación metropolitana

El juego transcurre en la ciudad de Nueva York, que es representada con una apariencia seudo realista, 
en ocasiones cercana al diseño gráfico de los dibujos animados o los cómics. Aunque se representan 
la mayoría de edificios la ciudad no se hace a una escala realista en función de las proporciones reales 
de la figura de Peter Parker. Encontraremos espacios transitables, aunque la mayoría de las misiones 
consistirán en la navegación por la ciudad para acceder a las misiones. La ciudad cuenta con un ciclo 
día-noche, sin efectos atmosféricos y totalmente abierto, aunque en este juego carece de sentido, ya 
que la motivación del jugador por explorar la ciudad desaparece debido a que las misiones quedan 
bastante reducidas al hilo argumental del juego. Las calles están pobladas con una densidad coches y 
NPC transeúntes equilibrada, y demuestran inteligencia virtual mediante reacciones y situaciones de 
riesgo (Fig. 81).
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Figura 70.  
Escena del 
menú principal. 
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=ZZTxh-
Ga1l_M&t

Figura 71.  
Fotograma de la 
cinemática 1.  
Recuperado 
[22-07-2020] 
https:/www.
youtube.com/
watch?v=ZZTxh-
Ga1l_M&t

Figura 72.  
Paso de la cine-
mática al juego 
imperceptible.  
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=ZZTxh-
Ga1l_M&t



67

Figura 73.  
Navegación por 
el mapa usando 
telarañas.
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=ZZTxh-
Ga1l_M&t

Figura 74.  
Tutorial y  
comandos 
integrados 
en la primera 
misión jugable. 
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=ZZTxh-
Ga1l_M&t

Figura 75.  
Disposición  
del HUD en 
combate.  
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=ZZTxh-
Ga1l_M&t
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Figura 76.  
Navegación 
por el mapa 
con puntos de 
ubicación con 
distancia en me-
tros.Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=ZZTxh-
Ga1l_M&t

Figura 77.  
Información y 
comunicaciones 
con personajes. 
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=ZZTxh-
Ga1l_M&t

Figura 78.  
Navegación por 
el mapa en el 
menú.  
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://es.ign.
com/marvels-
spider-man-
ps4/138975/wiki/
guia-de-marvels-
spider-man-pa-
ra-ps4?p=6
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Figura 79.  
Ficha de  
personaje en el 
menú.  
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=ZZTxh-
Ga1l_M&t

Figura 80.   
Árbol de 
habilidades. 
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=ZZTxh-
Ga1l_M&t

Figura 81.  
Entornos  
poblados de 
NPC con IA 
compleja.  
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://zero-
players.com/
el-sistema-de-
combate-y-el-
balanceo-entre-
edificios-en-spi-
der-man-ps4/
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5.4. Citadel: Forged with Fire

Información básica sobre el juego

Figura 82. Carátula Citadel: Forged with Fire. 
Recopilado [05-09-2020] https://www.mi-
crosoft.com/en-ca/p/citadel-forged-with-fire/
c0lcbg9ws57l?activetab=pivot:overviewtab

Citadel: Forged with Fire es un juego del tipo MMOR-
PG, del género acción-aventura donde nos encontramos 
en Ignus, un mundo repleto de mágica y localizaciones, 
donde podremos construir fortalezas y asentamientos ya 
que cuenta con características del tipo sandbox. El juego, 
como todos los de su clase, no tiene ningún hilo argu-
mental más que las propias dinámicas que generan los 
jugadores con sus objetivos. Cabe destacar la cantidad 
de contenido personalizable del juego como el persona-
je, los hechizos o el entorno mediante la recolección de 
objetos y la construcción de bases, pero no destaca de-
bido a las similitudes con el resto de juegos del mismo 
tipo. Citadel: Forged with Fire está desarrollado por Blue 
Isle Studios y Virtual Basement, y fue lanzado en 2017 
en Steam, aunque su fama ha venido surgido con los ga-
meplays de Youtubers famosos y su lanzamiento en otras 
plataformas. 

Inicio del juego

En este juego no tenemos ni cinemáticas, ni argumento, 
ni historia. El juego, al ser un tipo MMO, tiene una vaga historia entendida más como objetivo de 
las dinámicas del juego: conseguir ser el mago más poderoso. Como menú de inicio aparece una 
escena renderizada con el motor del juego en la que vemos un animal mágico (Fig. 83). Nada más 
empezar, deberemos crear un personaje con bastantes posibilidades de personalización (Fig. 84), y 
tras un script que muestra el nacimiento del personaje de las llamas (Fig. 85), se inicia un tutorial 
compuesto por una serie de misiones que son propuestas por un NPC sin relevancia argumental. En 
estas misiones se nos presentarán los tipos de objetos y mecánicas principales.

El juego avanzará según vayamos adquiriendo nivel, desbloqueando elementos de construcción y 
desarrollando hechizos. Será realmente más interesante cuando la partida se juegue con más usua-
rios, en modo multijugador, para crear casas de magia y combatir contra los demás.

User interface

En la HUD del juego encontraremos una brújula con indicaciones de puntos de interés en el mapa 
en la pantalla superior (Fig. 86). Como el juego es multijugador resulta útil conocer las coordenadas 
exactas para compartir con compañeros de juego y poder encontrarnos en el mapa. En el centro de la 
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parte inferior de la pantalla encontramos la barra con salud, elementos equipados, el nivel, los puntos 
de experiencia y la potencia de poder. Ocasionalmente podremos encontrar información sobre las 
utilidades sociales del modo multijugador en las esquinas inferiores, con atajos para hablar por el 
chat o abrir otros menús.

En el menú de pausa encontramos las siguientes secciones: inventario, con objetos de juego y perso-
nalización de atuendo y armas del personaje; hechizos (Fig. 87), donde encontraremos un apartado 
donde combinar una serie de elementos para equipar en los clicks del ratón y adjudicarlos en nues-
tras arma para su ejecución in-game. Esta función nos parece especialmente interesante. Funciona 
con un tipo de recolectable del tipo “esencia”, añadiendo hasta cinco potenciadores de entre los ob-
jetos del mundo, y eligiendo una escuela de magia, que establecerá el tipo de hechizo que se creará 
para que equipemos. Cualquier aspecto que cambiemos en la fórmula nos dará opciones diferentes, 
como generar más daño, o ser más eficientes en la obtención de recursos mediante hechizos. Ade-
más, cada arma podrá albergar dos hechizos de entre las cuatro escuelas, algo que variará mucho el 
tipo de hechizo, “fabricación” nos permitirá crear objetos útiles, mientras que en “conocimientos” 
podremos mejorar los objetos RPG y gestionar los puntos de aprendizaje. Como ya comentábamos 
antes otra sección estará destinada a las funciones sociales, para crear casas y contactar con otros 
jugadores. Por último, la sección de doma permite albergar hasta cuatro animales que se podrán 
domar y gestionar para que nos ayuden durante el juego.
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Figura 83.  
Escena del menú 
principal.  
Recuperado 
[22-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=pQ-
Bi5oDz7lU&t

Figura 84.  
Menú creación 
del personaje al 
inicio de cada 
nueva partida. 
Recuperado 
[23-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=pQ-
Bi5oDz7lU&t

Figura 85.  
Nacimiento del 
personaje de 
entre las llamas. 
Inicio del juego. 
Recuperado 
[23-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=TWvX-
TKrR3R4&t=74s
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Figura 86.  
Disposición del 
HUD y ambien-
tación del juego. 
Recuperado 
[23-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=79AZe 
Z3nt2s&t

Figura 87.  
Mapa del mundo 
del juego.  
Recuperado 
[23-07-2020] 
https://www. 
youtube.com/
watch v=79AZe 
Z3nt2s&t 

Figura 88.  
Menú hechizos. 
A la derecha se 
encuentra el 
sistema de crea-
ción de hechizos 
equipables. 
Recuperado 
[23-07-2020] 
https://www.
youtube.com/
watch?v=pQ-
Bi5oDz7lU&t
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6. desarrollo de 
la propuesta

The Oathkeeper es el resultado de la investigación realizada para tratar los elementos principales que 
componen un videojuego. En esta parte, nos encargaremos de explicar y desarrollar los diferentes 
elementos estudiados en el marco teórico y que han sido desarrollados para incluirlos en la demo. 
El proceso de desarrollo de la propuesta tuvo una duración aproximada de cinco meses para la con-
cepción física de los elementos de la demo, y más de cinco meses para la concepción de todos los 
recursos estéticos y narrativos del juego. Toda la propuesta atiende a la investigación desarrollada 
en el marco teórico, y las influencias del análisis de casos. 

6.1. The Oathkeeper

Este punto servirá como resumen del contenido del juego e introducción a los elementos de la demo 
en profundidad. En el desarrollo de la propuesta se plantearán recursos utilizados principalmente en 
la demo, aunque en algunos casos se haya profundizado más para establecer un sentido más perma-
nente en la supuesta ejecución del juego completo. Nosotros solamente mostraremos y explicaremos 
aquellos que aparezcan en la demo, para poder así facilitar la concepción de la idea que se plantearía 
el juego de manera global. El desarrollo total del juego queda totalmente descartado desde el principio 
por la magnitud del proyecto, la falta de tiempo, formación y recursos. 

The OathKeeper se plantea como un juego de acción-aventura, que combina las mecánicas de los 
juegos de acción en 3ª persona-shooter, con elementos narrativos basados en misiones y objetos reco-
lectables en un argumento intrigante y misterioso. Aunque en la demo no se desarrollarán mecánicas de 
combate ni enemigos, el funcionamiento del disparo presentará dos mecánicas asentadas en el merca-
do: la selección de objetivo al que se le va a realizar una serie de hechizos concretos, sin posibilidad de 
fallos; y el disparo por puntería, en el que la destreza del jugador será lo principal para herir al enemigo.

La historia de la demo queda plasmada en el siguiente punto, pero la historia general atendería a una 
sinopsis comercial que hemos elaborado:

Siete magos, siete hechizos y un poder capaz de convertir en dios a quien los domine. El Heptaleión 
vuelve a concentrar sus fuerzas para atacar a todo aquel que se interponga en su camino hacia el poder. 
En las profundidades de una vieja librería de Nueva York, se esconde aquello que más ansían, pero un 
valiente hechicero se encargará de proteger el libro con su vida, como han hecho durante generaciones 
en su familia manteniendo el juramento.

En este fragmento con fines comerciales se desarrolla la trama principal: la defensa de una fuente de 
poder, escondido en una librería, que un hechicero deberá proteger con su vida. Los elementos gráficos 
se recogen en el punto final del trabajo, y los bocetos, historias, etc., quedarán plasmados y comentados 
en el anexo.
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6.2. Narrativa

En lo referente a los elementos que componen la parte narrativa del proyecto, se desarrollarán prin-
cipalmente los elementos de la narrativa embebida, dado que la magnitud del proyecto imposibilita 
que se aborden elementos propios de la narrativa emergente. 

En nuestro caso, para contextualizar la historia y propiciar la motivación del jugador se planteará 
un argumento que se desarrollará mediante los elementos narrativos. Es necesario aclarar que hay 
aspectos narrativos en relación a elementos visuales que se tratarán más extensamente en el punto 
“Aesthetics”. En el siguiente apartado, se presentará la historia que hemos elaborado para la confec-
ción de la demo jugable, y de donde tomaremos los elementos para desarrollar. El texto llega hasta 
el final de la demo, y no se extenderá más. 

6.2.1. La historia de The Oathkeeper

En la punta de una pirámide invertida reside el poder más deseado. Cientos de personas han muerto 
protegiéndolo e intentando poseerlo. Desde hace décadas, una familia se ha encargado de su pro-
tección en secreto, bajo un juramento que durante generaciones ha obligado a anteponer este poder 
maligno, frente a sus propias vidas. 

Tras la muerte de sus padres hace 15 años, Ivy Cadweld se encuentra totalmente sola. Su abuela 
fue asesinada en extrañas circunstancias, sin embargo, la investigación policial no es concluyente; 
no hay pruebas o no se quieren encontrar. El martes pasado, en una noche lluviosa, Violet Cadweld 
se precipitó desde la azotea del edificio Lenox en la 69ª de Lenox Hill, de Nueva York. Nadie sabe 
por qué estaba en ese edificio, pero Ivy recuerda la visita de una pareja de hombres trajeados que se 
habían acercado a la librería familiar. No podía asegurar sus intenciones; nunca cruzó una palabra 
con ninguno. Su abuela, una mujer muy seria, educadamente los invitó a salir y a que hablasen en el 
callejón. Tras las visitas, cuando volvía a entrar en la tienda, pasaba de largo por el mostrador y se 
metía en el sótano para “organizar el desastre”. 

Ivy trabajaba en la librería desde que terminó sus estudios hace dos años. No era capaz de entender 
cómo ni por qué la tienda requería la labor de las dos; nunca había clientes. Su deseo era huir de allí, 
continuar con su vida, no obstante, no era capaz de dejar a su abuela en la tienda, se lo debía. La 
librería tenía más de cien años, y fue fundada por sus antepasados tras emigrar desde Escocia. An-
tiguamente, la tienda estaba precedida por un jardín vallado, y se encontraba frente a un solar vacío 
repleto de maleza. Violet siempre se entristecía al recordar el día en el que la vegetación salvaje que 
había crecido en ese hueco fue arracada para construir un bloque de apartamentos. La tienda, a pesar 
de que se reformó y adaptó, empezó a quedarse apartada de la calle hasta quedar totalmente rodeada. 
El único acceso era un callejón repleto de basura.  A pesar de las ofertas de compra, la familia nunca 
abandonó la vieja librería. Con toda probabilidad, los hombres que en su momento acercaron a la 
tienda intentaron comprar el espacio para construir otro rascacielos sin razón, pero algo le decía a 
Ivy que había algo más en esa historia. 
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Tres días después del funeral se sintió con fuerzas para salir de su apartamento, y acercarse a la tien-
da. Basta de mensajes de lamento –pensaba Ivy cada vez que veía que su móvil se encendía con otro 
mensaje de voz de un número que ni siquiera tenía guardado–. La lluvia le reconfortaba, y lo mejor 
era rendirse ante las inclemencias del tiempo y mojarse. Cuando llegó al callejón tuvo una mezcla de 
sensaciones: la nostalgia de su vida antes de la muerte de su abuela; y la incertidumbre por no saber 
qué sería de ella a partir de aquel momento. A través de la cortina del escaparate vio una luz parpa-
deante. Abrió la puerta y caminó por la tienda a oscuras hasta una vela que estaba sobre el mostrador. 
Muy inteligente encender una vela en una librería de madera sin vigilar –pensó irónicamente–. La 
vela emitía una luz rojiza y estaba sobre un papel doblado en 3 partes. La nota era de su abuela:

Mi querida Ivy,

Si estás leyendo esto sé que habrá pasado. Durante estos últimos doce años he estado intentando protegerte, 

eludiendo ciertos temas y mintiéndote una vez tras otra. Espero que puedas perdonarme. Antes de que sigas 

leyendo necesito que te pongas a salvo. Desde hace meses intentan asaltar en la tienda y yo estoy débil. Espero 

que mis acciones retrasen lo inevitable y tengas tiempo para reaccionar, aprender y prepararte para lo peor. 

Nuestra familia está en el punto de mira desde hace siglos por el hecho de proteger una fuente de poder muy 

fuerte y codiciada. El libro, en cuestión, recoge los hechizos más poderosos jamás creados por la Heptairesía, 

una agrupación de radicales de todo el mundo que se unieron para conseguir el poder universal. Cada hechi-

cero aportó sus conocimientos para crear uno de los siete hechizo que forman el libro, y que juntos otorgarían 

el título de dios a quienes los dominasen. Las ansias de poder y el egoísmo volvió a unos contra otros, y tras 

una guerra interna desaparecieron, dejando como único testimonio el libro que deberás proteger, al igual que 

han hecho el resto de generaciones de Cadweld. La radicalización que les llevó a lo más alto hace más de 

cuatrocientos años, se desvaneció con la desaparición del la Heptairesía. 

El juramento se ha llevado la vida de muchos de nuestros familiares pero desde hace veinte años la intensidad 

de los ataques ha ido en aumento. Tu padre fue asesinado por unos desalmados; no fue un accidente, sino 

magia oscura. Igualmente, tu madre tampoco fue asesinada en la calle cuando le intentaban robar. Llevo 

investigando las muertes de más de cincuenta personas del entorno mágico de nuestra ciudad en los últimos 

diez años, y espero que mis acciones debiliten a la persona de la que sospecho.

Como habrás podido deducir, tienes la magia, reside en ti, al igual que todos en nuestra familia, y no eres la 

única. En la ciudad convivimos con los humanos, pero la situación es cada vez más complicada. Según mis 

investigaciones los ataques vienen de las altas esferas de poder de la ciudad. No te fíes de nadie, todo el mundo 

tiene miedo y quiere protegerse a cualquier precio. Nadie te podrá ayudar durante tu aprendizaje, y nadie podrá 

saber nada sobre el juramento. Yo misma me encargué de bloquear tu magia cuando empezaste a desarrollarla 

a los 8 años, y con mi muerte ese conjuro desaparecerá. Despierta tus habilidades, mejóralas y protege el libro. 

Me he encargado de elaborar estas cartas mágicas para que puedas entenderlo todo. La siguiente la encon-

trarás una vez accedas al sótano. La llave está escondida en el libro favorito de tu padre.

Con todo mi amor,

 Violet
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6.2.2. Personajes

Ivy Cadweld es la hija de Arthur y Christine Cadweld. Vivió con su abuela Violet hasta los 20 años,  
momento en el que se mudó al antiguo apartamento de sus padres. No puede decirse que tenga mu-
chos amigos, aunque es una persona amable y carismática. Desde los 17 años trabaja en Cadweld 
Books, una librería propiedad de la familia desde hace más de un siglo.
Nuestro personaje se identifica con el héroe de la historia que tras experimentar como su mundo 
cambia con la muerte de su único apoyo, su abuela, tiene que abrirse camino en un mundo que ha 
cambiado completamente para ella, y donde tiene una responsabilidad familiar de por vida que aca-
ba de conocer (Fig. 89).

Violet Cadweld es la abuela de la protagonista. Su padre, Stephen pertenecía a una familia de libre-
ros de la comunidad mágica, que se encargaron del almacenado y estudio de todos los escritos de 
la comunidad mágica. En ese momento, en la comunidad mágica mundial surgían radicalizaciones 
que pretendían acabar con la población corriente para poder gobernar y tomar las decisiones sobre el 
resto. La situación llevó a la creación de un consejo de siete magos de diferentes partes del mundo 
que compartían un fin común: la supremacía mágica y el control total. El ascenso de la Hepteiresía 
llegó a su culmen, siendo una época difícil en la comunidad mágica. Sin embargo, la rivalidad entre 
miembros y los liderazgos pasivos terminaron por fulminar el consejo, dejando como prueba un 
libro mágico que albergaba el saber de siete hechizos que ayudarían a cualquier mago al nivel de 
dios. Al desaparecer el Hepteiresía, los radicales empezaron a ser controlados hasta que el consejo 
general de magia declaró la situación por controlada. Los Cadweld, en aquel momento Berwick, 
eran conocidos en toda Europa, y se les propuso albergar en su colección el libro con el fin del pro-
tegerlo de las manos equivocadas. El juramento se protegería con la vida de todos y cada uno de los 
familiares de la estirpe de los Berwick y, aceptando una generosa cantidad de dinero, se marcharon 
a Estados Unidos a empezar una nueva vida. La familia montó una librería corriente como modo de 
vida, aunque seguían ocultando la mayor colección de libros mágicos del mundo (Fig. 90).

Figura 89.  
Ivy Cad-
weld estáti-
ca. Imagen 
capturada 
del editor 
de objetos 
de Uneral 
Engine 4. 
Fuente: 
Elabora-
ción propia.

Figura 90.  
Violet 
Cadweld 
estática. 
Imagen 
capturada 
del editor 
de objetos 
de Unreal 
Engine 4. 
Fuente: 
Elabora-
ción propia.
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6.2.3. Contenidos de la narrativa explicita: 

A. Cinemáticas

A modo de introducción se incluirá una representación simbólica a la muerte de Violet Cadweld, el 
detonante de la historia de nuestro personaje. Se desarrolla y renderiza en Unreal Engine 4, por lo 
tanto es un «machinima». En la cinemática, la abuela Violet queda suspendida para después ascen-
der lentamente en el aire. Tanto la música, como el tono azul de la escena buscan recrear un home-
naje a la difunta, pudiéndose entender como una idealización de su nieta o un recuerdo. Los planos 
son cortos, se analizan los detalles y el cuerpo se mueve lentamente como en un sueño.

Lo que realmente ha ocurrido se representa cuando aparece un plano general de la escena, en la que 
una pirámide invertida se ilumina en un rojo intenso. Esta vez vemos que la abuela no asciende, sino 
que desciende hacia la punta del cono que representa la colección de libros mágica de la familia. La 
banda sonora se transforma en ruidos estridentes y mecánicos. Los colores rojos, la lejanía del per-
sonaje deshumanizado y los instrumentos electrónicos de la banda sonora cesan cuando se muestra 
a la mujer muerta bajo la punta del cono. Este es el lugar donde se oculta el secreto que ha protegido 
con su vida, y por lo que realmente ha muerto.

En los siguientes cortes se presentarán los días posteriores a la muerte de Violet en la vida de su 
nieta, Ivy. Con la pantalla en negro podremos escuchar una serie de mensajes del buzón de voz de su 
teléfono, y cómo ella, cansada de la situación que está viviendo, corta los mensajes y sale de la casa. 

B. Diálogos

Los únicos diálogos que se presentan en la cinemática y que sirven para confirmar quién era la se-
ñora que caía, e introducir la historia son las grabaciones del buzón de voz de la protagonista. Ivy, 
cansada de escuchar mensajes de gente que ni siquiera conoce, y a los que nos les importa nada de 
lo sucedido, se dedica a pasar los mensajes uno tras otro hasta que se levanta y sale a la calle para 
visitar la antigua librería familiar.

Como efectos de sonido se incluye el pitido al principio de cada mensaje, así como un sonido de 
bloqueo del dispositivo. Para aumentar el dramatismo y sensación de misterio que queremos general 
se incluye una pista de fondo generada en GarageBand.

 —La transcripción de los diálogos sería la siguiente:
 —“Hola… no he podido contactar contigo antes…—corte—“(voz femenina)
 —“Me pongo en contacto con usted desde Seguros Par para gestionar la propiedad de la   
      lib…—corte— (voz masculina)
 —“Oh Cariño!! Lo sient..—(voz femenina)
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6.2.4. Contenidos de la narrativa implícta: 

A. Audio

A nivel narrativo, la música servirá para apoyar el efecto inmersivo del resto de elementos, tanto 
narrativos como estéticos. De la música hablaremos más en profundidad en el apartado de “Aesthe-
tics”. En este punto nos centraremos en la voz del personaje principal que se encargará de contar 
aspectos de la narrativa implícita.

Desde el principio sabremos que Ivy sale de su casa para ir a la librería. En este punto, los conteni-
dos narrativos explícitos dejan de tener protagonismo salvo en puntos concretos, como explicamos 
en el anterior punto, por lo que la voz de Ivy, a modo de reflexiones o pensamientos en voz alta, se 
encargará de dar pistas sobre el juego, y pinceladas a la narrativa. 

Ya que consideramos que la voz es importante tanto para guiar al jugador por la demo, como para 
comprender la historia en profundidad, contamos con la participación de Lucía Gutierrez para grabar 
los diálogos para la demo. La voz de Ivy Cadweld debe ser un tono de medio, con una pronunciación 
clara. La actriz deberá conseguir que su actuación encaje con la personalidad de la protagonista. Para 
ello, se le dan una serie de directrices, el guión y la historia de la demo para que pueda comprender. 
La voz deberá ser cansada y no mostrar entusiasmo.

El guión aportado a la actriz consta de 10 frases que se dirán en las siguientes ocasiones. 
 

 — Debería silenciar el móvil. No quiero más compasión de desconocidos…
 — Qué sensación más rara… 
 — Está bloqueada (la puerta)
 — El libro favorito de mi padre… debería buscar en la planta de arriba.
 — Menos mal que no soy alérgica al polvo.
 — Que contraste de edificios…
 — Estoy empapada…
 —¿Cómo? ¡Hay luz dentro!
 — Creo recordar que la última vez que lo vi estaba… en el último pasillo a la derecha…
 — Por fin, El Guardian entre el Centeno.
 — Ya tengo la llave, ahora a la puerta del almacén.
 — La puerta del almacén está debajo de las escaleras, en la planta de abajo.
 — Esto es una locura… ¿Magia? No lo creeré hasta que lo vea…
 — Debería entrar.
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B. Visual

Para que la historia cobre sentido, el escenario de la demo debe concordar con el relatado en la his-
toria. El callejón ayudará ha hacer referencia a lo apartada y asfixiada que está la tienda por el paso 
del tiempo. Para ellos se colocaron cubos de basura, contenedores, montones de escombros, cajas 
y bolsas de basura. Las escaleras de incendios, los respiraderos humeantes, los cables, las tuberías 
y los aparatos de aire acondicionado se encargarán de reforzar el ambiente callejero metropolitano 
junto con la suciedad y grafitis para aportar la decadencia urbana.
La historia transcurre en una noche lluviosa, por lo que será imprescindible el uso de suelo enchar-
cardo y gotas de lluvia. Para que el ambiente parezca más misterioso se utilizará niebla, generalizada 
y pequeños bancos de vapor de agua. El cielo se representa nublado y para generar un efecto más 
realista se ilumina con un HDR para simular la contaminación lumínica de la gran ciudad.

El área transitable en la demo empieza con el 
callejón. Más allá encontramos una calle con 
carteles luminosos, grúas de construcción, ras-
cacielos y bloques residenciales y comerciales. 
La tienda presenta un estilo neoyorkino. Las 
ventanas están diseñadas basándonos en el es-
tilo propio del neoyorquino barrio de West Vi-
llage. El escaparate, inspirado en una mezcla 
de Soho y Nolita, es de acero galvanizado en 
verde. Este estilo es propio de XX neoyorkino, 
y se asocia a los cambios que han ido transfor-
mando la tienda. El interior de la tienda se com-
pone de dos plantas, siendo la baja un espacio 
abierto con una zona elevada al fondo. Para la 
separación de espacios se utilizarán las estante-
rías con libros, creando asimismo también para 
crear una sensación laberíntica. La entrada de la 
tienda cuenta con un escaparate. El hueco abier-
to en la planta superior servirá para iluminar la 
planta baja. La distribución de las estanterías en este caso queda centrada al perímetro de la estancia 
y a modo de pasillos con 2 filas de estantes bajos. Siguiendo el estilo que inspira la fachada, se in-
corporarán cuatro columnas de acero verde oscuro. En la planta de arriba encontramos tres ventanas 
que aportarán luz a la estancia. La parte interior de la tienda quedará organizada por medio de los 
estantes en tres pasillos transitables. Las paredes estarán decoradas con papel pintado con diseño 
vegetal. En el techo cuelgan lámparas de metal apagadas.

No encontraremos otros elementos narrativos embebidos explícitos textuales con importancia real, 
como los grafitis, que tendrán una función visual y estética, y su uso narrativo, cómo señalamos an-
teriormente, será general. Tampoco tendrán especialmente importancia como elemento de la narrati-
va ambiental textual los libros, ya que están colocados combinando los mismos elementos buscando 
combinaciones no repetitivas para llegar a transmitir la idea de librería.

Figura 91. El Barrio West Village de Nueva York. Utilizado como inpi-
ración para la ambientación del entrono metropolitano de la demo.
Recuperado [05-09-2020] https://www.vrbo.com/es-es/alqui-
ler-vacacional/estados-unidos/nueva-york/nueva-york/west-village
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Figura 92. Entorno urbano. Captura de la ambientación exterior a la zona transitable de la demo. Fuente: Elaboración propia.

Figura 93. Cadweld Books y callejón. Vista del escaparate y elementos ambientales. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 94. Planta baja de Cadweld Books. Ambientación del interior de la tienda. Fuente: Elaboración propia.

Figura 95. Planta superior de Cadweld Books. Ambientación del interior de la tienda. Fuente: Elaboración propia.
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6.3. Aesthetics

6.3.1. Aesthetics en los personajes

La estética de los personajes es vital para la inmersión en el juego. En nuestro caso desarrollamos 
la estética de dos personajes: Ivy Cadweld, personaje jugable (PC); y Violet Cadweld, que es un 
recurso visual que podría considerarse personaje no jugable (NPC)

A. Ivy Cadweld

Para la concepción de este personaje optamoso 
por una apariencia desenfadada, inspirada princi-
palmente en el estilo grunge que se pretende apli-
car a la estética general del juego. En la moda, 
el estilo grunge, bebe de las tendencias del rock 
alternativo, de grupos como Nirvana o Pearl Jam, 
y de tendencias de los 90s con prendas oversized, 
y siguiendo el significado de su propio título: des-
aliñado. En el caso de Ivy, decidimos no llevar 
el estilo grunge a su máxima esencia, por lo que 
también se toman vertientes más actuales nacidas 
con el K-POP en Corea del Sur y los influencers.

El atuendo de la demo consiste en una camisa 
oversized granate, sobre la que lleva una camiseta 
negra también oversized con una imagen de la pe-
lícula American Beauty. En la parte inferior viste 
unos vaqueros grises oscuros desgastados y de es-
tilo mum, sujetos por un cordón de zapato como 
cinturón siguiendo tendencias del skate. Los pan-

talones están remangados para que queden pesqueros y dejen ver las botas estilo Vans Squared y 
unos calcetines de rayas negras y blancas, haciendo un guiño a la representación clásica de la Bruja 
del Este del Mago de Oz. (1939)

En cuanto al maquillaje y el peinado, Ivy lleva una melena larga, lisa y morena con flequillo abier-
to. Como accesorio le incluimos un gorro inspirándonos en personalidades como Avril Lavigne. El 
único maquillaje que lleva es lápiz de ojo negro con un toque punk. Las uñas las lleva pintadas de 
negro.
En los bocetos iniciales Ivy, lleva una cartera para almacenaje de objetos durante el juego, pero no 
se ha podido desarrollar por al dificultad de incluir elementos móviles como cadenas, o colgantes en 
el propio personaje. También queda descartada la idea inicial de incluir una sudadera con capucha, 
porque perdía el sentido al no disponer de una animación en la que al entrar en la tienda se quitase la 
capucha. El proceso de diseño queda explicado en la memoria del creación del personaje.

Figura 96. Busto de Ivy Cadweld. Detalle del rostro del personaje 
en Unreal Engine 4. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 97. Ivy Cadweld (Noviembre 2019). La primera versión del persona-
je se basaba principalmente en la actriz Lucy Boynton. La idea se descar-
tó por complejidad a la hora del diseño y por nuevas ideas más interesantes.  
Fuente: Elaboración propia

Figura 98. Ivy Cadweld (Enero 2019). En esta versión seguimos una estética más 
de la década de 1990. La idea se descartó por problemas con tejidos móviles y 
estética general renovada. Fuente: Elaboración propia
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Figura 99. Ivy Cadweld (Febrero 2020). Esta versión marcó la estética basada en 
amarillo y azul. El personaje tiene un aspecto más inocente, por lo que terminó por 
descartarse por parecer demasiado infantil. Fuente: Elaboración propia.

Figura 100. Ivy Cadweld (Abril 2020). Tras los problemas para la creación del per-
sonaje en 3D se desarrolla esta idea. Además se establece como color principal el 
rojo. Fuente: Elaboración propia.
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A. Violet Cadweld

El personaje de Violet Cadweld presenta una apariencia esbelta y elegante. En el proceso de selección 
de referentes huimos de la representación de anciana desvalida nonagenaria, y buscamos referentes 
poderosos con aspecto desafiante, rasgos que tuvieran sentido con el carácter serio y contundente 
del personaje y el argumento. En el caso de Violet queríamos centrar los detalles en el rostro, por lo 
que la ropa no sigue ninguna estética concreta ya que tan solo se intuye en la cinemática. Porta un 
jersey de punto fino azul, unos pantalones elásticos ajustados color beige y unas zapatillas planas de 
tela. Es importante destacar que se busca que concuerde con el código de colores fríos que se utiliza 
en la primera parte de la cinemática. Contrasta el maquillaje de colores claros, corrector de ojos y 
labios en rojo. (Fig. 101)

 El peinado es corto, con el pelo blanco hacia 
atrás. En un principio se pretendía que Violet 
tuviese el cabello largo y blanco, pero por 
dificultades técnicas en la animación de la 
caída en la cinemática era más resolutivo 
que el peinado fuese enlacado y corto, para 
evitar así animaciones de movimiento. 
Otro problema de la animación tuvo lugar 
al intentar incorporar elementos móviles 
como gasas, telas o paños que volasen con la 
caída. Ante la extrema dificultad, tomamos 
la decisión de eliminar esas complicaciones 
que, además, requieren de muchos recursos 
del equipo y ralentiza el renderizado de la 
escena.

Figura 101. Busto de Violet Cadweld. Detalle del rostro del personaje 
en Unreal Engine 4. Fuente: Elaboración propia.
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3.2. Aesthetics en el entorno

Para la estética del entorno, nos hemos inspirado en lo urbano y callejero. A nuestro parecer, es 
un ambiente propicio para recrear lo mágico y lo oscuro en el arco cronológico actual. Ha tenido 
especial importancia para el desarrollo del entorno, como ya habíamos referido con anterioridad, la 
ciudad de Nueva York, su arquitectura y estilo.

La gruta del menú

La gruta del menú principal consiste en un cono de color rojo que evoca la forma del archivo má-
gico que hay bajo la librería de los Cadweld. Las estanterías del archivo están dispuestas de forma 
helicoidal formando un cono que, en su vértice, alberga el libro mágico que desencadena la trama. 
Para el diseño de la gruta del menú nos inspiramos principalmente en cuevas, grutas, las zonas sub-
terráneas de las ciudades…, en definitiva, lugares caracterizados por su oscuridad, humedad y frío.
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 El callejón

Esta parte se inspira en los callejones neoyorkinos, con contenedores de basura, charcos, escaleras 
de emergencia, animales callejeros, y cableado y tuberías. Mediante los puntos de luz se pretende 
evocar lo mal iluminado, con zonas oscuras, que generen una sensación de agobio. Esta sensación 
también se ha logrado a través de la inclusión de paredes altas en el callejón.
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 La tienda

En el interior de la tienda se han buscado la misma estética y sensaciones que en el exterior. De esta 
forma, la tienda es un lugar poco iluminado, estrecho, donde las estanterías se disponen de forma la-
beríntica. Todos los objetos son de madera antigua y están cubiertos por el polvo, buscando provocar 
la sensación de estar en un lugar con cierta antigüedad.
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 Mapa de densidad de objetos

Mediante un mapa de densidad de objetos estableceremos un equilibrio en la escena. Además, le 
hemos dado protagonismo a las zonas que son realmente importantes (Fig. 102).

Mapa de flujo del jugador en la partida.

Hemos establecido un recorrido en función de los triger boxes y los objetos interactivos para favo-
recer el flujo narrativo de la demo (Fig. 103).

Figura 102. Mapa de densidad de objetos. Mientras que las partes rojas muentras puntos con alta densidad de contenido, las azules señalan 
huecos, y los puntos bblcancos indican espacio para visualizar la escena. Fuente: Elaboración propia.

Figura 103. Mapa de recorrido del juegador. La linea indica la dirección continua del jugador para recorrer la demo. Fuente: Elaboración propia.
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6.3.3. Análisis de la iluminación y el color

En lo referente a iluminación, es tenue y desigual buscando generar un ambiente mágico, oscuro y 
nocturno. Se utilizan puntos de luz y focos para crear luces y sombras que sean interesantes compo-
sitivamente. También se emplean luces volumétricas1 que favorezcan el aura de misterio y suspense.

Los colores protagonistas son los tonos rojos y azules, generando un importante contraste. En el 
juego, la luz roja señala elementos de gran importancia, como la luz del sótano –donde está el archi-
vo–, la llave, la entrada de la tienda e, incluso, el inicio del callejón. Por su parte, el azul tiene como 
objetivo contrastar con estas zonas de importancia, iluminando el resto de zonas más indiferentes y, 
además, creando sensación de oscuridad. El contraste es muy evidente en la cinemática.

6.3.4. Cámaras y encuadres

En el menú de inicio se emplea una cámara cinematográfica fija, que encuadre la escena, siguiendo 
la regla de los tres tercios.

En la cinemática, en cambio, se utilizan numerosos cambios de plano en sintonía con la banda so-
nora. La mitad azul de la escena se caracteriza por planos cortos y deslumbramientos a la cámara, 
mientras que la roja consta de planos amplios que muestran el entorno y movimiento del personaje.

En el juego, la cinemática inicial presenta una cámara de grua que muestra el entorno desenfocado 
y, progresivamente, va enfocándose para mostrar la calle donde se encuentra el callejón. La cinemá-
tica termina adaptándose a la cámara del juego, trasera y en tercera persona, viéndose el personaje 
centrado y de cuerpo entero.

6.3.5. Efectos sonoros y música.

A. Música en la pantalla de título

La escena del menú de pantalla de inicio representa un ambiente oscuro, escondido y mágico. Para 
la pieza musical principal hicimos una búsqueda basada en piezas a piano, solemnes, lentas y que 
transmitiesen frío y melancolía. Es importante que la música no tenga graves potentes para resultar 
más tenebrosa e inquietante. El objetivo era que la escena presentase un objeto que destacaba entre 
la oscuridad y los tonos fríos, y que sea misterioso y confunda al jugador sobre el carácter maligno 
o benigno del entorno. Para la ambientación FX generamos un entorno de graves y eco simulando 
una cueva (nombre del archivo de sonido), incluimos ruido lejano y un sonido de vibración para el 
campo de fuerza (nombre del archivo de sonido) .

1 Luces volumétricas es un efecto que se puede aplicar a focos de luz en UE4 y dan un aspecto traslúcido por 
la existencia de humo, polvo o partículas en suspensión.
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B. Música de la cinemática

En la cinemática la música es fundamental para entender el significado de la historia. Es por esto 
por lo que tomamos la decisión de componer desde cero la pieza instrumental que acompañará la se-
cuencia en GarageBand. Como ya señalábamos en el anterior apartado, la cinemática representa una 
contraposición de realidad e imaginación de nuestro personaje, concretamente haciendo referencia 
a la figura de su abuela y la muerte de este personaje que desencadena toda la historia. Para separar 
la idealización y ensoñación de la realidad de la muerte de Violet, se emplean dos timbres instru-
mentales muy diferentes. Mientras que la ascensión de Violet se emplean instrumentos clásicos, 
concretamente un sonido sintético de cuerda frotada en el fondo con eco para generar un eco armó-
nico, contamos como instrumentos principales una banda de viento metal, principalmente trompas, 
para crear la sensación de homenaje, de marcha militar fúnebre, mientras que al invertirse la imagen 
escuchamos otro sonido muy distinto. Un sintetizador ácido en una nota sostenida que acompaña 
cada cambio de escena con una modulación de la frecuencia. Este sonido pretende ser molesto y 
perturbador para representar la pesadilla de la protagonista.

C. Música in-game y efectos de sonido de ambientación

La idea general de la banda sonora es darle protagonismo al piano como instrumento solista o 
acompañado de instrumentos electrónicos modernos. Incluimos (nombre de la pista de sonido) para 
mantener una coherencia con la pista menú principal. Además, buscamos transmitir paz, nostalgia y 
calma para la demo, teniendo en cuenta los sentimientos de Ivy en los acontecimientos que suceden 
en la misma.
Los efectos de sonido de la ambientación vienen claramente marcados por el entorno. La búsqueda 
de audio está ligada con los elementos que componen la escena, por eso es muy importante que los 
componentes de audio que se apliquen a la escena tengan volumen tridimensional para desvanecerse 
al alejarnos del foco del sonido cuando entramos en ciertos sitios y acompañarnos durante la demo. 

Para el entorno de ciudad empleamos dos sonidos: ruido de calle y policía de NYC. En el callejón 
combinamos dos sonidos de lluvia. Uno de ellos, la lluvia general, tiene el tono alterado para dar 
más realismo; el segundo sonido es de gotas sobre elementos metálicos para representar el sonido 
de las mismas sobre los objetos que decoran el callejón. En el interior de la tienda encontramos 
sonido de lluvia desde interior cuando nos acercamos a los cristales tanto de la planta baja, como 
de la primera. Para el sonido de los pasos creamos tres materiales: charco, madera, madera hueca y 
alfombra, a los que atribuimos diferentes sonidos para que sonasen aleatoriamente para generar más 
variedad de sonidos de pasos. 

D. Sonidos de la interfaz del juego.

Se utilizan hasta 5 sonidos para las interacciones hover y pressed en el menú principal. 
Además, tanto en la salida, como en el inicio del juego se reproducen sonidos diferentes.  
En el menú de pausa, podemos escuchar un sonido al cambiar de submenú, al hacer “hover” sobre 
los contenidos, y un sonido de error, al intentar interactuar con ellos.
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Figura 106.  
Callejón II: 
Imagen con 
la opción “Luz 
con Detalles” 
de Unreal 
Engine 4. En esta 
representación 
quedan exclui-
dos los mapas de 
texturas difusas 
o colores base. 
Solo se muestran 
detalles de 
volumen e ilumi-
nación (tono e 
intensidad).  
Fuente: Elabora-
ción propia.

Figura 105.  
Callejón II: 
Imagen con 
la opción “Luz 
con Detalles” 
de Unreal 
Engine 4. En esta 
representación 
quedan exclui-
dos los mapas de 
texturas difusas 
o colores base. 
Solo se muestran 
detalles de 
volumen e ilumi-
nación (tono e 
intensidad).  
Fuente: Elabora-
ción propia.

Figura 104.   
Callejón I: 
Imagen con 
la opción “Luz 
con Detalles” 
de Unreal 
Engine 4. En esta 
representación 
quedan exclui-
dos los mapas de 
texturas difusas 
o colores base. 
Solo se muestran 
detalles de 
volumen e ilumi-
nación (tono e 
intensidad).  
Fuente: Elabora-
ción propia.
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Figura 109.  
Planta 1: Imagen 
con la opción 
“Luz con Deta-
lles” de Unreal 
Engine 4. En esta 
representación 
quedan exclui-
dos los mapas de 
texturas difusas 
o colores base. 
Solo se muestran 
detalles de 
volumen e ilumi-
nación (tono e 
intensidad).  
Fuente: Elabora-
ción propia.

Figura 108.  
Escaleras inte-
riores: Imagen 
con la opción 
“Luz con Deta-
lles” de Unreal 
Engine 4. En esta 
representación 
quedan exclui-
dos los mapas de 
texturas difusas 
o colores base. 
Solo se muestran 
detalles de 
volumen e ilumi-
nación (tono e 
intensidad).  
Fuente: Elabora-
ción propia.

Figura 107.  
Planta baja: 
Imagen con 
la opción “Luz 
con Detalles” 
de Unreal 
Engine 4. En esta 
representación 
quedan exclui-
dos los mapas de 
texturas difusas 
o colores base. 
Solo se muestran 
detalles de 
volumen e ilumi-
nación (tono e 
intensidad).  
Fuente: Elabora-
ción propia.
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Figura 110.   
Callejón I: 
Imagen con 
la opción “Sin 
iluminación” de 
Unreal Engine 4. 
En esta repre-
sentación que-
dan excluidos la 
iluminación, re-
flexión y detalles 
de las texturas. 
Solo muestra las 
texturas difusas 
o colores base. 
Fuente: Elabora-
ción propia.

Figura 111.   
Callejón II: 
Imagen con 
la opción “Sin 
iluminación” de 
Unreal Engine 4. 
En esta repre-
sentación que-
dan excluidos la 
iluminación, re-
flexión y detalles 
de las texturas. 
Solo muestra las 
texturas difusas 
o colores base. 
Fuente: Elabora-
ción propia.

Figura 112.   
Interior de la 
tienda: Imagen 
con la opción 
“Sin iluminación” 
de Unreal Engine 
4. En esta repre-
sentación que-
dan excluidos la 
iluminación, re-
flexión y detalles 
de las texturas. 
Solo muestra las 
texturas difusas 
o colores base. 
Fuente: Elabora-
ción propia.
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Figura 115.  
Cámara del 
juego. Fuente: 
Elaboración 
propia

Figura 114.  
Cámara de cine-
mática de inicio 
del juego. Tipo 
de cámara: grúa. 
Fuente: Elabora-
ción propia

Figura 113.   
Cámara del 
menú principal. 
Tipo de cámara: 
cinemática. 
Fuente: Elabora-
ción propia
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Figura 116.   
Vista superior 
del mapa del 
juego. La imagen 
cuenta con 
puntos rojos (tri-
gger-box de voz), 
azul (cambio de 
objetivo). 
 Fuente:  
Elaboración 
propia.
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Figura 117.  Imagen general del entorno de juego. La imagen está renderizada con detalles de iluminación. Fuente: Elaboración propia.

Figura 118.  Imagen general del entorno del callejón. La imagen está renderizada con detalles de iluminación. Fuente: Elaboración propia.
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6.4. Tecnología

El apartado tecnología ha sido el más complicado de desarrollar. Al consistir en programación de 
nodos, ha sido especialmente difícil generar interactividad con los contenidos del mapa. El sistema 
de nodos se puede describir como una forma de programación de manera visual, que tiene como fun-
ción principal simplificar esta tarea y hacerla más asequible para aquellos diseñadores que no tenga 
conocimientos informáticos. En nuestros caso, al haber trabajado con otros programas de diseño 3D 
con anterioridad — ya que es la manera en la que se crean y modifican materiales, principalmente, 
en Blender— teníamos unas nociones que hemos podido ampliar para la programación de los obje-
tos. La representación y explicación se convierte en una complicación debido a la interconexión de 
varios sistemas de nodos conectados por variables y funciones. En el resultado se pueden percibir 
una interactividad correcta, ajustada a las necesidades de la demo.

En la igura 120 podremos ver un mapa de nodos del nivel general, en el que podemos ver la  progra-
mación de la reproducción automática de la cinemática de inicio, los trigger-boxes con las frases del 
personaje principal, o la interacción con la puerta final para salir del juego, entre otro.

En la figura 119, se presentará cómo se consigue hacer que el libro de los hechizos enclaustrado en 
el campo de fuerza de la pantalla menú principal, gire en bucle mediante la programación de nodos.

Figura 119.  
Sistema de 
nodos “Rotación 
del libro de he-
chizos”. Median-
te las conexiones 
representadas 
se consigue un 
efecto de giro 
en bucle infinito. 
Fuente: Elabora-
ción Propia

Figura 120.  
Sistema de 
nodos “Level 
blueprint”. Este 
sistema se ca-
racteriza por ser 
el principal del 
nivel, en nuestro 
caso, la tienda. 
Fuente: Elabora-
ción propia.
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6.5. Mecánicas y dinámicas

6.5.1. En qué consiste el juego

Las mecánicas de juego serán las reglas en las cuales desarrollaremos la partida. En nuestro caso, las 
mecánicas están al servicio de la estética y la narrativa para hacer que el recorrido por el escenario y 
visualización de los elementos tenga sentido.

Mediante los controles A, S, W y D dirigiremos a Ivy por el callejón. Podremos ver, pero no utilizar 
los menús de juego pulsando la tecla 1 del teclado, necesitando pulsarla de nuevo para cerrarlo y con-
tinuar con la partida. En el camino, escucharemos las reflexiones de la narrativa embebida, que apor-
tarán datos sobre los pensamientos del personaje. Al visualizar la fachada de la tienda, una secuencia 
de movimiento de la cámara que mostrará el escenario en el que nos encontramos. Posteriormente, 
accederemos al interior de la librería con una animación que permitirá abrir mágicamente la puerta, 
indicándonos que hay algo raro en el interior. Tras recorrer unos metros en el interior, la cámara nos 
mostrará un sobre en el mostrador al que tendremos que acercarnos para investigarlo. Según recorre-
mos la primera parte de la tienda, reproduciremos expresiones y reflexiones de Ivy. Al acercarnos al 
mostrador, nos aparecerá un cartel indicándonos que tenemos que pulsar Q para abrir un sobre que hay 
sobre el mostrado. Una vez pulsemos, la carta aparecerá abierta en pantalla y se procederá a su lectura. 
A partir de este punto tendremos una misión: encontrar un libro que esconde la llave de una puerta que 
todavía no hemos encontrado. Pulsando la tecla Q, para abrir y cerrar la carta para ojear una serie de 
pistas que nos ayudarán a encontrar la antedicha llave (Fig. 121). Mientras inspeccionamos la sala, en-
contraremos una puerta bajo la escalera, que nos indicará que interactuemos con ella mediante la tecla 
E. Una notificación nos indicará que está bloqueada y necesita una llave para abrirse, mensaje que será 
reforzado por una indicación de Ivy.

Una vez hemos subido a la planta de arriba, tras seguir todas las pistas de Ivy, encontraremos en una 
de las estanterías un mensaje de interacción mediante la tecla E. De esta manera, habremos recogido la 
llave y ahora solamente tendremos que bajar las escaleras, acercarnos a la puerta y volver a accionar la 
tecla E para abrir la puerta. La demo finalizará una vez crucemos las puerta.

Figura 121.  
Elemento inte-
ractivo: carta de 
Violet. Imagen 
de objeto 
interactivo en su 
entorno. Fuente: 
Elaboración 
propia.
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6.5.2. Elementos de las mecánicas

Las mecánicas de juegos que desarrollaremos en la demo se verán comprometidas por las capacida-
des de desarrollo según la tecnología. Para la demo nos encargaremos de desarrollar unas mecánicas 
básicas que permitan la interacción con el entorno y un recorrido por la ambientación y todos los ele-
mentos gráficos que componen la ambientación.  En nuestro caso, las mecánicas servirán para com-
pletar tanto la narrativa, como la estética de la demo. A continuación repasaremos cada elemento:

Diseño de la HUD

Los HUDs (Heads-Up Displays) son elementos que tienen como función principal aportar informa-
ción útil sobre la partida al jugador (Fig. 122). Aunque normalmente no suelen permitir una inte-
racción directa, hay algunos juegos que sí es posible —sobre todo los de PC—. Podrían entenderse 
como unos elementos, normalmente no interactivos, que se sobreponen a la imagen de la cámara del 
juego para presentar información útil en la partida como niveles, salud, botones de pausa, objetos 
con interactividad implícita en la escena —p.e. mensajes para interactuar, iniciar diálogo, recoger 
objeto, etc. 

En nuestra demo, la HUD no es totalmente funcional y se podría entender como una simplificación 
y representación del concepto para comprender mejor la idea del juego mediante la  parte práctica. 
Los elementos son:

Figura 122.  Imagen de la pantalla del juego.  HUD visible.  Fuente: Elaboración propia.

Para el diseño de la HUD hemos buscado la sintonía con la estética de la demo. Los recursos gráfi-
cos principales será la utilización de formas con brillo rojo, formas rectas, traslúcidas y con textura 
manchadas por gotas de lluvia o partículas de polvo o humo.
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1. Barra de nivel, salud y energía: (Fig. 123) en nuestro caso es una imagen estática que resulta 
meramente orientativa sobre las funciones que podría tener. Esta herramienta se compone de 
cinco partes:

 A. Nivel: indica el nivel en el que se encuentra el personaje. Podemos subir de nivel mediante 
la obtención de puntos de experiencia. Los niveles permitirán desbloquear utilidades, misiones y 
objetos, y según eleve el nivel, más difícil será pasar al siguiente. El número de niveles no queda 
delimitado, ya que para la demo solamente se plantean los conceptos e ideas de lo que podría 
llegar a ser el juego si se desarrollase entero.

	B.	Modificadores: cada uno de los cuatro espacios podrá albergar un potenciador o maldición 
que afectará o mejorará al rendimiento del personaje, a la recuperación de vida, al almacenaje 
de energía o, dentro del juego, a la estabilidad del disparador de hechizos, a la potencia de los 
ataques o a la capacidad de desplazamiento del personaje principal. Un potenciado puede, por 
ejemplo, dilatar el tiempo para permitir realizar más ataques por segundo, mientras que una mal-
dición puede ralentizar el desplazamiento del personaje evitando que pueda correr, huir o atacar 
rápidamente. Este sistema tendrá una temporizador que se indicará mediante un anillo al rededor 
del circulo del modificador  y una vez terminado el tiempo desaparecerá su efecto. En el menú de 
fabricación podremos crear en el círculo de invocación potenciadores y maldiciones, que iremos 
aprendiendo en el juego para realizar ataques o mejoras. También podremos invocar antídotos y 
contrahechizos para evitar los efectos de las maldiciones que nos hayan lanzado.

 C. Control de dinero: en la partida será necesario para comprar artículos, materiales y mejoras 
para avanzar en el juego.

 D. Nivel de energía: su usabilidad se encuentra en la efectividad de los hechizos que lancemos. 
La energía se restaurará automáticamente cuando nuestro nivel de vida esté al máximo y podre-
mos ampliarla con potenciadores; asimismo, se verá afectada con maldiciones. La disposición en 
tres grupos se debe a la gradación del poder para realizar ciertos hechizos y para la elaboración de 
invocaciones en el menú de fabricación. Cuando se inicie un conflicto, normalmente, la energía 
subirá al máximo. Durante los combates podremos adquirir puntos de energía y experiencia en 
los ataques exitosos.
 E. Barra de salud: indicará el nivel de vida del personaje. Generalmente una vez se vacía 

Figura 123.   
Barra de nivel del HUD. 
La representación 
incluye A (nivel), B (mo-
dificadores), C (control 
de dinero), D (nivel de 
energía) y E (Barra de 
salud). Fuente: Elabora-
ción propia.
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esta barra, el personaje morirá y se reiniciará la partida en el último punto de control o de 
guardado. Los niveles de salud se podrán ver afectados por las maldiciones y mejorados por 
los potenciadores. Se puede perder salud con ataques de enemigos, maldiciones y golpes 
físicos.

2. Misiones: Otro elemento de la HUD serán los carteles de misiones que aparecerán en la es-
quina inferior derecha y guiarán al jugador por el mapa para completar el objetivo marcado para 
la demo (Fig. 124).

3.	Elementos	emergentes	y	notificaciones: para mejorar la experiencia de juego de la demo, 
se crean notificaciones con la recogida de objetos de misión. En nuestro caso pueden aparecer 
dos notificaciones: una al leer la carta de Violet y otra al recoger la llave del sótano (Fig. 125).

4. Brújula: (Fig. 126) aunque en la demo la usabilidad está más limitada, se dispone una brújula 
en la parte superior central que localizará en 360º todos los espacios de interés y los objetivos 
de la misión en el juego. En la demo (Fig. 127), se incluirán elementos exteriores al mapa para 
hacerse una idea de cómo funcionaría.  

Figura 124.  Cartel de misiones y objetivos. Fuente: Elaboración 
propia.

Figura 125.  Elementos emergentes y notificaciones. Fuente: Elabo-
ración propia.

Figura 126. Brújula en editor de blueprint de Unreal Engine 4. Se incluyen 3 localizadores de ubicación. Fuente: Elaboración propia.

Figura 127. Brújula in-game. Fuente: Elaboración propia.
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Desplazamiento del personaje jugable.

El desplazamiento del personaje se compone de una serie de animaciones que, asociadas a una direc-
ción y una velocidad específicas, generan la ilusión de desplazamiento “natural”. Sobre el proceso 
de animación se profundiza en la memoria de diseño de Ivy. El esquema de desplazamiento atiende 
a la siguiente figura en la que se genera un eje, donde el centro no implica desplazamiento del per-
sonaje —aunque si animación— y el resto de puntos se rellenan con animaciones que se reproducen 
según la dirección en el eje X y la velocidad.

Botones de colisión o trigger boxes con overlap

Dadas a las dificultades a las que nos enfrentamos por no ser programadores videojuegos, la mayoría 
de eventos y secuencias dinámicas se activan mediante la sobrexposición del personaje principal 
sobre unos botones invisibles colocados en el mapa. Este procedimiento se usa con tres fines. La 
disposición de estos elementos atenderá al recorrido que realizará el jugador por cada sitio, por lo 
que la aleatoriedad del jugador puede provocar que algunos diálogos no se disparen, mientras que 
las secuencias de cámara y las animaciones están colocadas en sitios de paso que no se pueden evitar 
de ninguna manera. 

Figura 128.  Representación de animación Idle. Se usa para el au-
to-rig y la animación Mixamo. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 129. Representación de animación Walk. Se usa para el 
auto-rig y la animación Mixamo. Fuente: Elaboración propia. 
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Acceso a Menú de pausa e interacción con el UI

Para acceder a los menús de navegación en la UI será necesario utilizar la tecla del teclado 1; vol-
viendo a pulsar 1 cerraremos el menú. Una vez se ha abierto se habilita el control con el ratón para 
navegar por las cuatro secciones diseñadas. Todas las secciones están abocetadas para reflejar el 
concepto, pero no pueden ser útiles en ese momento del juego, ya que no es necesario utilizar menús 
de magia cuando todavía, según la historia, no han sido descubiertas las habilidades del personaje. 
Tampoco es posible desplegar el mapa ni lista de misiones cuando nos encontramos en una demo 
con un entorno muy limitado. Aun así, a pesar de que no sea útil en este caso, queda planteado el 
diseño (lo indicamos con una animación con sonido al hacer hover y click).

Interacción con objetos del juego

La interacción con los elementos del juego también queda limitada por dificultades técnicas y de 
programación. Para poder darle sentido a la demo y mejorar la experiencia del jugador hemos conce-
bido tres objetos interactivos. Debido a la dificultad de contextualizar el uso de la misma tecla para 
diferentes objetos se habilitan dos botones con diferentes interacciones.

A. La carta de Violet: para visualizar la carta de Violet deberemos acceder al área de activación 
del la entrada de comandos, y mediante la tecla Q, se reproducirá una vez una animación. Una 
vez leída la carta, podremos abrirla y cerrarla pulsando la Q. Aparecerá un icono sobre el HUD 
de nivel y vida indicando que hemos recorrido la carta y que podremos consultarla cuando que-
ramos.

B. La llave del sótano: la obtendremos al hacer click en la tecla E en la zona en la que se nos 
indique que se encuentra el libro que deberemos buscar en la misión. Una vez la tengamos apa-
recerá una notificación sobre el HUD de nivel y vida indicando que la tenemos y que podemos 
abrir la puerta.

C. La puerta del sótano: interactuaremos con ella al acercarnos y apretar la tecla E. Si no te-
nemos la llave, nos aparecerá un aviso indicando que la necesitamos, además Ivy dirá una frase 
para indicarnos que necesitamos buscar la llave. Una vez tengamos la llave nos podremos acer-
car, utilizarla con la tecla E y entrar para terminar la demo.

Figura 130.   
Representación del 
trigger-box 3. Fuente: 
Elaboración propia. 



108

Figura 131. Submenú Mapa. La interacción está bloqueada. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 132. Submenú Inventario. La interacción está bloqueada. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 133. Submenú Misiones. La interacción está bloqueada. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 134. Submenú Personaje. La interacción está bloqueada. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 135.  
Animación de 
lectura de la 
carta de Violet. 
Fuente: Elabora-
ción propia.

Figura 136.  
Carta de Violet. 
La carta cuenta 
con contenido 
narrativo, inclui-
do el apartado 
Narrativa, la His-
toria de The Oa-
thkeeper. Fuen-
te: Elaboración 
propia.

Figura 137.  
Representación 
en la escena de 
la carta de Violet. 
Se activa pul-
sando la tecla Q. 
Fuente: Elabora-
ción propia.
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Figura 138.  
Representación 
en la escena 
de la llave en 
el libro. Objeto 
necesario para 
abrir la puer-
ta del sótano. 
Se activa pul-
sando la tecla E. 
Fuente: Elabora-
ción propia.

Figura 139.  
Representación 
en la escena de 
la puerta del só-
tano. Se activa 
pulsando la tecla 
E. Fuente: Elabo-
ración propia.

Figura 140.  
Objetos interac-
tivos en el editor 
de objetos de 
Unreal Engine 4. 
Fuente: Elabora-
ción propia.
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7. Memorias de desarrollo
 7.1. Memoria de desarrollo del personaje Ivy Cadweld

Diseño en 2D del personaje y referencias visuales

El primer paso a la hora de diseñar el personaje de Ivy Cadweld fue buscar referencias que sirvieran 
para concebir la fisionomía del personaje. Nuestro personaje está inspirado en la actriz Lucy Boyn-
ton, la modelo Alexa Chung y Vanessa Moody –esta última es la que más ha influido en el diseño del 
personaje– (Fig. 141). Una vez escogidas estas referencias, realizamos una serie de bocetos a partir 
de los cuales definimos la apariencia final del personaje de cara al posterior modelado 3D.

Modelado 3D en Zbrush: bocetos y escultura final

Partiendo de los bocetos en 2D, hicimos una serie de pruebas de volumen en Zbrush. En estas expe-
rimentamos con distintos tipos de peinados posibles para el personaje final.

Para el diseño final del personaje partimos de una malla base  que sometimos a continuas modifica-
ciones (Fig. 142). Para facilitar el proceso de modelado era imprescindible que la sobredicha malla 
base tuviera una alta densidad de polígonos (Fig. 143), para lo cual empleamos la herramienta «dy-
namesh1». El siguiente paso fue modificar el rostro de la malla base con las herramientas «move», 

1 DynaMesh hace referencia a una de las herramientas más útiles en el proceso de escultura en el programa 
Pixologic Zbrush. Consiste en ajustar la densidad de los polígonos de forma general. Además permite la 
combinación y reajuste de densidades en bultos y la combinación por boleanas de geometrías que se encuen-
tren en la misma subtool.

Figura 141. Referencias principales del diseño del rostro de Ivy.. Utilizamos las caras de Alexa Chung, Lucy 
Boynton y Vanessa Moody para establecer una referencia en volumen para definir nuestra escultura. Fuente: 

Elaboración propia.
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«standar», «claybuildup» y «sPolish». Asimismo, transformamos la morfología del cuerpo (tronco, 
extremidades, etc.). Una vez diseñada la fisionomía del personaje esbozamos sobre la malla algunos 
detalles (i.e. las cejas u ojos). (Fig. 147).

En lo que respecta a la ropa, preparamos la «mesh» del personaje en «t-pose2». Sobre la «mesh» 
con la herramienta «masklasso» y la simetría activa en el eje X, seleccionamos la zona que ocupa el 
pantalón (Fig. 148). Empleando la herramienta del menú subtool, «extraer» (Fig. 149), extruímos, 
estableciendo un grosor, la forma de la máscara trazada previamente convirtiéndola, además, en 
una subtool separada. Una vez finalizamos este proceso, utilizando, además de las anteriormente 
mencionadas herramientas, «pinch» y «damStandar» diseñamos los detalles del pantalón. También 
retocamos y ampliamos algunos detalles de las piernas con «move». Este proceso lo repetimos para 
elaborar la camisa y la camiseta del conjunto del personaje, con sus respectivas modificaciones (Fig. 
153). Mediante este mismo procedimiento también diseñamos los calcetines. 

Aparte, diseñamos el cuello de la camisa. Se trata de un proceso complejo: primero, empleamos 
«topology» (Fig. 154) para dibujar los quads, que extraemos haciendo click en la cuadrícula trazada; 
a continuación, separamos de la subtool del cuerpo  empleando el menú «partir puntos enmascara-
dos». Dado que el cuello tiene muy baja densidad de polígonos, subimos la resolución de la malla 
añadiendo dos niveles de subdivisión. Una vez hecho esto, procedimos a efectuar las modificaciones 
pertinentes para dar más naturalidad al cuello. Repetimos este proceso con los puños, los bajos del 
pantalón, la lengüeta, cuerpo y suela de las botas, la cual cerramos con el menú «modificar topolo-
gía» y la herramienta «cerrar agujeros».

Retopología y optimización de la mesh

La retopología consiste en la organización y reducción de los polígonos de una mesh. Las subtools 
realizadas mediante la herramienta «topology» presentan los polígonos ordenados. Por contra, las 
subtools elaboradas con dynamesh necesitan reducirse, simplificarse y organizarse para facilitar el 
pintado de las texturas y el procesado en los motores de renderizado en tiempo real.

Para llevar a cabo la retopología preparamos la malla. Para ello, eliminamos los polígonos de la 
cara oculta de la geometría, que se han generado durante el proceso de extrusión. Enmascaramos la 
cara interna y la agrupamos con la herramienta del menú polygroups, «agrupar enmascarado», y, a 
continuación, partimos y eliminamos el polygroup. Empleando la herramienta «Zremesherguide» 
establecemos unas líneas-guía para evitar problemas al usar «Zremesher», dada la baja carga poli-
gonal. Todo este proceso hay que realizarlo dentro de una subtool duplicada. En esta línea hay que 
llevar a cabo un proceso muy importante en la retopología: reducir y reordenar los polígonos. Esto 
se consigue mediante la proyección de detalles de una malla de alta densidad de polígonos a una 
de baja densidad de polígonos (obtenida con «Zremesher»). Las herramientas que empleamos son: 
«dividir» para subir la resolución de la malla lowpoly,  «proyectTodo» para los detalles. Es esencial 
que la malla highpoly se encuentre, en la lista de subtools, por debajo de la malla lowpoly, y que 
ambas estén visibles.
2 T-Pose o Posición en T hace referencia a una posición estandarizada  en la que los brazos quedan separados 
del tronco y las piernas rectas. Es útil para facilitar la incorporación de detalles y la animación del personaje.
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Teniendo en cuenta que para que un motor de renderizado a tiempo real procese las figuras 3D de 
manera correcta, es necesario mantener un polycount3 de entre 20.000 y 50.000 quads en objetos 
con alto nivel de detalles. En un primer momento, teníamos un total de 54.439 quads que redujimos 
aproximadamente a 21.500, eliminando toda la geometría no visible (i.e. extremidades y tronco –ta-
pados por la ropa–.

Despliegue de UVs

Tras haber finalizado la retopología y optimizado la malla, procedemos al despliegue de la geometría 
para aplanarla y definir los mapas. El primer paso a realizar es combinar todas las subtools visibles 
en una única. A continuación, utilizamos el zplugin «UV Master» y seleccionamos «trabajar con 
clon». De esta manera, se crea una copia del modelo, protegiendo el original. Si desplegamos las 
UVs sin tener en cuenta los puntos de unión –costuras–, en el proceso de texturizado del personaje 
se evidenciarían errores en la textura. Es por esto que empleamos la herramienta «activar pintura 
de control» (Fig. 161) para guiar al «zplugin» por donde tiene que realizar las costuras. Esta herra-
mienta se basa en el uso de dos colores: rojo para proteger (i.e. rostro y caras visibles); y azul, que 
atrae las costuras –i.e. parte posterior de la cabeza, interior de las extremidades–. El siguiente paso 
es crear el mapeado UV mediante la herramienta «unwrap». Revisamos las costuras, copiamos las 
UVs y las pegamos en la malla final. Podremos identificar las partes de la figura con las herramientas 
«aplanar-desaplanar» del menú «uvmaps». Finalmente, exportamos la malla como .fbx, seleccio-
nando la opción «suavizar aristas». La abrimos en Autodesk Maya, y asignamos a cada parte un 
material para identificarlo en el proceso de pintado. 

Diseño de las texturas en Substance Painter y definición de los diferentes mapas 
para UE4

Sustance Painter es un software de pintura de texturas de objetos tridimensionales. Su funciona-
miento se asemeja al de programas como Photoshop, en el que se trabaja con capas. Los cuatro 
mapas de textura a desarrollar son: «base color«, «height», «roughness», y «metalic» (Fig. 163). En 
primer lugar, seleccionamos la parte del objeto que queremos pintar en «texture set list». A la hora 
de proceder tenemos dos opciones. La primera consiste en asignar un material preestablecido en la 
biblioteca de materiales del programa –contiene los cuatro mapas principales– y modificamos sus 
propiedades para que se adecuen a nuestro diseño. Además, añadimos una serie de detalles con pin-
celes y otros materiales para añadir, por ejemplo, desteñidos en la ropa –pintando solamente sobre 
los mapas «base color» y «roughness»–, o añadiendo volúmenes simulados en el mapa «height».

En nuestro caso, comenzamos a pintar la cara, dada la dificultad que presenta. Para dotar de más 
naturalidad a la piel, empleamos pinceles y materiales que generen imperfecciones, solamente en 
el mapa «height», sin aportar color. Después damos un color base, y combinando transparencias, 
modos de fusión y generadores de ruido en diferentes capas, aportamos detalles. Finalizado el rostro, 

3 Polycount o Conteo de Polígonos hace referencia al número de polígonos que componen una malla en 3D. 
Controlar esta propiedad es esencial para el procesado de las imágenes en el renderizado, destacando su 
importancia específica en los renderizados a tiempo real.
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enriquecemos el modelado 3D de la ropa, sin aportar geometría con el mapa «height» para crear 
detalles como bolsillos, arrugas, cordones, botones, etc. 

Una vez tenemos el diseño terminado, lo exportamos con la configuración «Unreal Engine 4 (Pac-
ked)». Esta configuración permite definir los cuatro mapas principales en tres archivos .png de 16 
bits, que son «base color» «occlusionroughnessmetalic4», y «normal5». 

Diseño de pelo en Blender

Para diseñar el cabello usaremos el sistema «cardhair», que consiste en generar una serie de me-
chones de pelo renderizados individualmente de manera que, al colocarlos, compongan un peinado 
que no aporte mucha carga poligonal y quede natural. Para realizar estos mechones, añadimos una 
«mesh plane» a la que añadiremos un sistema de partículas de tipo «pelo». Para que al peinarlo re-
sulte más sencillo, bajamos el número de emisores a 10-20. A continuación, añadimos subdivisiones 
para que el pelo no presente cortes rectos al ondularlo, y con el modo de interacción «particle edit», 
seleccionamos «comb» y peinamos los emisores. Seguidamente, aumentamos la densidad del cabe-
llo creando «child particles» en el modo «simple». En este modo también ajustamos el clumping, el 
encrespamiento y el tipo de pelo (liso, ondulado, rizado…).

Como motor de renderizado elegimos «Cycles», que nos permite crear un material «principled bsdf» 
donde ajustaremos el color del pelo, el brillo y otras propiedades (Fig. 166). En nuestro caso, gene-
ramos dos materiales diferentes, en distintos tonos para aplicar a diferentes emisores en aras de con-
seguir el efecto de mechas. En el proceso de renderizado, primero aplicamos un fondo transparente; 
luego aplicamos un entorno HDRI para la iluminación; seleccionamos una cámara en el modo de 
vista ortogonal, encuadrando el mechón, que quedará ajustado; finalmente, renderizamos la imagen. 
Accedemos a la página Normalmap Online para generar, a partir de la imagen renderizada, los si-
guientes mapas: Normal, Displacement6, AO7 (Fig. 168).

De nuevo en Blender insertamos el modelo del personaje y creamos los diferentes planos para apli-
car las distintas texturas de los mechones. Con el modificador «subdivision surface» activado en el 
modo «edit», realizamos los cortes en el plano que necesitemos para poder distorsionar y ajustar 

4 OcclusionRoughnessMetallic es una configuración preestablecida en Substance Painter para exportar ma-
pas de texturas para Unreal Engine 4 en el que se asigna a cada canal RGB una propiedad, (Occlusion=Red 
channel, Roughness= Green channel, Metallic= Blue channel). En Unreal Engine tendremos que separar 
los diferentes canales considerándolos mapas independientes. El uso es principalmente ahorrar espacio de 
almacenamiento en el proyecto, ya que son 3 mapas sin color (en escala de grises).
5 Normal es un mapa de texturas que permite añadir deformaciones geométricas que interactúan con la luz, 
creando el efecto tridimensional, aunque no se genera geometría nueva.
6 Displacement map o mapa de desplazamiento es una técnica de gráficos generados por ordenador en el cual 
se consigue un efecto donde la posición geométrica de los puntos enmascarados son desplazados a lo largo 
del eje de la normal (vector profundidad). El efecto es similar al normal map, aunque mientras el otro se 
basa en la iluminación,  el mapa de desplazamiento modifica la estructura geométrica de la superficie.
7 AO, o Ambient Occlusion Map contiene información sobre la iluminación del objeto. Se obtiene mediante 
un prerenderizado que dibuja las sombras de la geometría que se combinarán con el mapa de color (diffuse o 
base color) para aportar más dramatismo a la forma.
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para componer el peinado. El orden más coherente es empezar por las zonas más externas (nuca, 
patillas y flequillo) , que será la que utilice mechones con menor densidad y más despeinados y 
empezar a rellenar hacia el centro de la cabeza hasta completarla. En nuestro caso, dada la densidad 
de los mechones de la parte de la melena que queda suelta, utilizamos menos planos para conseguir 
el peinado.

Animación en Mixamo en incorporación en UE4

Para la incorporación del personaje estático en Unreal Engine 4, tendremos que subir la malla sin 
texturas, totalmente terminada, a Mixamo (Fig. 169) . Esta web, actualmente propiedad de Adobe, 
se encargará de hacer un rig8 del personaje semiautomáticamente —ya que habrá que indicarle 
dónde se encuentran los codos, las muñecas, la parte baja de la cadera, el mentón, y las rodillas— e 
incorporará una serie de animaciones preestablecidas a nuestro personaje. Nos encargaremos de 
elegir las que más se adapten a la personalidad de Ivy. Principalmente escogeremos un idle9 y una 
animación de caminar que adaptaremos al personaje. En nuestro caso adaptaremos la animación con 
una postura más encorbada y actitud airada. Una vez tenemos todas las animaciones preparadas las 
descargaremos como .fbx.

El proceso de importación en Unreal Engine 4 requiere que, para evitar problemas de reconocimien-
to del riggeado, y la geometría del personaje, primero importemos la malla en t-pose y creemos y 
coloquemos sus materiales importando los mapas de textura que habíamos exportado de Substance 
Painter (Fig. 170). Para crear un material deberemos hacer click con el botón derecho dentro de la 
carpeta Content —es de vital importancia que el proyecto esté ordenado para evitar archivos inútiles 
y encontremos los archivos que buscamos en todo momento. Un truco es incluir una inicial del tipo 
de archivo que es en el nombre: p.e. biblioteca_mesh o ivy_jean_MT (material del pantalón vaquero 
de Ivy).

8 Rigging es una técnica mediante la que se crea un esqueleto formado por huesos (no deformables) y articu-
laciones (rotables y desplazables), con el fin de facilitar la animación o colocación de poses de un objeto en 
3D sin deformar la malla de manera permanente. 
9 Idle o Idle pose hace referencia, en el mundo de los videojuegos, a la animación del personaje cuando no 
está siendo activado por el juegador. Su traducción sería pose o animaciones desocupadas. Es interesante la 
aparición de gestos peculiares o divertidos, así como huevos de pascua (contenidos ocultos en el juego).
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Figura 142. Malla base del cuerpo. A partir de esta figura nos encargaremos de desarrollar el cuerpo de nuestro personaje. Fuente: Elabora-
ción propia

Figura 143. Detalle de densidad de polígonos del rostro de nuestra base mesh. La alta densidad se debe a la creación del objeto mediante 
dynamesh. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 144. Detalles de la escultura del rostro de Ivy Cadweld. El proceso de escultura ha sido realizado con el programa Zbrush, siguiendo 
las referencias volumétricas establecidas. Fuente: Elaboración propia.

Figura 145. Rostro con detalles. Mediante la incorporación de 
los ojos podremos hacernos una idea de la mirada en la com-
posición, así como las proporciones. Fuente: Elaboración propia.

Figura 146. Rostro de frente con cejas. La incorporación de detalles 
como cejas nos ayudan a hacernos una idea sobre el aspecto que podrá 
tener el personaje una vez terminado. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 147.   
Selección 
de zona del 
pantalón 
para pro-
ceder a la 
extracción 
de la forma 
básica para 
generar 
la ropa. 
Fuente: 
Elaboración 
propia.

Figura 148.   
Herramienta 
Extraer en 
el menú de 
Substool. 
Podremos 
elegir el 
grosor y la 
generación 
de bordes.  
Fuente: 
Elaboración 
propia.

Figura 149. Forma del pantalón ex-
traída. El color indica que es otro ob-
jeto. Fuente: Elaboración propia.

Figura 150. Detalles realizados con he-
rramientas de modelado. Alta densidad 
poligonal. Fuente: Elaboración propia.

Figura 151. Detalle de arrugas del pantalón. Fuente: 
Elaboración propia.

Figura 152. Base de la camiseta. Mediante el mismo proceso 
creamos la camiseta. Fuente: Elaboración propia.

Figura 153. Camiseta con detalles. De la misma manera que el pantalón ge-
neramos arrugas e imperfecciones asimétricas. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 154. Definición de quads para la herramienta “topology”. Primera parte del 
proceso. Fuente: Elaboración propia.

Figura 155.  Generación automática de geometría. 
Segunda parte del proceso. Fuente: Elaboración pro-
pia.

Figura 156. Moldeado de objeto. Parte final del proceso. Fuente: Elaboración propia.

Figura 157. Selección de caras internas del objeto: camiseta. Utilizando la herramienta de enmas-
carado “TrasC”. Fuente: Elaboración propia.

Figura 158. Herramienta “Masc 
TrasC”. Evita que enmascarar toda la 
superficie de un objeto con poco gro-
sor. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 159. Pintura de control en escultura de Ivy. La pintura roja repele las costuras, mientras 
que la azul las atrae. El resultado es dificil de controlar. Fuente: Elaboración propia.

Figura 160. Herramienta Pintura 
de control en el menú “UV Master”. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 161. Mesh terminada importada en la interfaz de Substance Painter para el pintado de texturas. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 162. Representación con polígonos delimitados. En esta figura podemos ver cómo la densidad de polícunos más alta se encuentra 
en lugares con mucho detalle como la cara. En la iindustria de los videojuegos se suele hacer esta distribución de polígonos para facilitar la 
adaptación de la malla al deformarse durante la animación. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 163.  Representación en volumen los mapas creados para el pesonaje. Roughness (Superior izq.), Height (Superior der.), Diffuse (Inf. izq) 
y resultado con iluminación y combinación de mapas (Inf. der.). Fuente: Elaboración propia.
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Figura 164. Mechón de pelo peinado y generado 
en 3D en Blender.. Fuente: Elaboración propia.

Figura 165. Representación de variación de mechones para la creación del peinado de 
Ivy mediante el proceso “Card Hair”. En la figura podemos ver cómo los renders están 
incorporados en planos subdivididos para la colocación. Fuente: Elaboración propia.

Figura 166. Dos vistas del peindado de Ivy. Podemos ver en el lado izquierdo la vista para la colocación de los mechones como objetos indi-
pendientes, y en el derecho el resultado para controlar la densidad y la forma del pelo. Fuente: Elaboración propia.

Figura 167. Render de las 6 variantes de cabello utlizadas. Generados y peinados indivialmente en Blender.. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 168.  
Resultado producido en la web 
Normalmap Online. El resultado 
no es óptimo, pero es aceptable. 
Se generan los mapas Ao, rugosi-
dad y normal, subiendo el render 
del color base. Fuente: Elabora-
ción propia.

Figura 169. Proceso de elección de animaciones en Mixamo. Elegimos una animación walk e idle. Fuente: Elaboración propia.

Figura 170. Ivy Cadweld en el editor de objetos de UE4 con texturas. Fuente: Ela-
boración propia.

Figura 171. Ivy Cadweld con iluminación de la escena. 
Fuente: Elaboración propia.
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7.2. Memoria de diseño del menú principal en UE4.

Planteamiento de la idea y bocetos

El primer paso a la hora de desarrollar el menú principal es establecer un esquema de cómo va a 
funcionar. Definimos los botones que aparecerán en el menú, y con los cuales el usuario podrá inte-
ractuar. En nuestro caso:

• Nueva partida: se encargará de hacer que el juego comience, precedido 
por una pantalla de carga y la cinemática de la narrativa embebida.     

• Controles: desplegará una pantalla con información explicativa muy gráfica sobre cómo 
controlar el juego. Esta pantalla deberá incluir un botón para retroceder al menú principal. 

• Salir del juego: este botón desencadenará la aparición de un cartel de aviso que aporte datos de 
cierre sobre la autoría y el desarrollo del Trabajo de Fin de Grado. Una vez hemos visto el con-
tenido emergente, podremos salir definitivamente haciendo click a un único botón que cerrará 
el ejecutable.

En cuanto al diseño gráfico del menú, realizaremos varios bocetos de disposición de los elementos. 
Hemos desarrollado más en profundidad uno de ellos para plantear aspectos visibles más concretos 
como el cromatismo, el encuadre y la densidad de la escena. La apariencia deberá concordar con 
la estética general de la demo y el argumento, por lo que optamos por una escena sencilla y oscura, 
destacando los elementos importantes mediante el color y la iluminación  y haciendo alusión a ele-
mentos de la historia como el libro y la estancia oculta bajo la librería.

En la escena se representarán un entorno que no se desarrollará en el diseño final de la demo: el ar-
chivo de libros mágicos de la familia Cadweld. Esta estancia se encuentra bajo la librería y consiste 
en una rapa helicoidal descendiente que se enrolla alrededor de un túnel compuesto por estanterías 
colocadas de manera irregular, que albergan una amplísima colección de libros mágicos de todas las 
materias. En la punta inferior se encuentra el libro mágico que protege el juramento de los Cadweld, 
protegido por un campo de fuerza invocado por los antepasados de la protagonista hace más de 300 
años.

También es necesario incluir en el menú el logotipo en la mitad izquierda, dejando todo el peso de 
la escena a la derecha donde encontraremos los objetos 3D. La iluminación será muy tenue y loca-
lizada, otorgando la importancia principal al campo de fuerza que protege el libro, que flotará en su 
interior. Se utilizarán sistemas de partículas para representar humo y generar así efectismo mágico. 
El suelo tendrá una textura de baldosas antiguas para representar el contraste del interior de esa es-
tancia oculta, con la ciudad en la superficie.
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Boxplacing y primeras pruebas de animación.

Antes de crear los recursos gráficos finales nos encargaremos de diseñar la escena mediante boxpla-
cing. Con esta técnica podremos comenzar a jugar con los planos de las cámaras para conseguir un 
resultado que nos permita decidir el diseño y encuadre que compondrán el arte final una vez susti-
tuidas las formas básicas por los objetos finales. 
Una vez tenemos los objetos básicos creados —el plano del suelo, el cono invertido y la cámara— 
continuaremos añadiendo otros elementos. En este caso, crearemos una caja que represente la forma 
de un libro que deberá estar insertado dentro del cono, y que deberá incluir una animación en bucle 
de rotación sobre el eje Z. Para introducir el libro dentro del cono, deberemos hacer que el material 
del cono sea translúcido, oscureciendo el tono del canal alfa del material. 

Una vez hemos incluido todas las formas principales, guiándonos por la vista del encuadre de la 
cámara, empezaremos a añadir luces a la escena. Ya que el propósito es que el resultado se parezca 
lo máximo posible al boceto desarrollado en las primeras fases del proceso de diseño, incluiremos 
puntos de luz localizados y de baja intensidad, para mantener la atmósfera oscura y misteriosa. Las 
luces se localizarán en el centro de la escena, con un tono frio para crear contraste con el resto de 
elementos. Esta luz será del tipo “punto de luz dinámico”, la de ambiente general, y servirá para 
dar luz a la escena y conseguir un efecto de reflejo en el material empedrado del suelo, que aportará 
una sensación de humedad y frío. Otro punto de luz dinámica se añadirá en el interior del cono para 
iluminar el libro, aunque el exterior del cono quedará iluminado por el diseño del material.

En la escena, el peso del diseño cae sobre la forma de cono invertido que protege el libro sobre el 
que girará la trama del juego, es la materialización de un hechizo de protección por lo que se tendrá 
que crear un material acorde con la idea. Siguiendo la idea plasmada en los bocetos, desarrollaremos 
un material nebuloso, rojo, y con propiedades holográficas para representar la magia. Para ello crea-
remos un material al que incorporaremos la animación de diferentes planos procedimentales, gene-
rando el efecto nebuloso. Terminaremos generando una instancia del material para poder modificar 
sus propiedades sin tener que acceder al menú de edición por nodos del material. 

Desarrollo de objetos y materiales de la escena

Una vez tenemos finalizado el encuadre aproximado de los objetos de la escena, crearemos los obje-
tos definitivos y sustituiremos los materiales por defecto por las texturas finales.

• El suelo. Para el suelo encontramos en Texture Haven, unos mapas realistas que representan a la 
perfección la idea que se tenía con los bocetos: suelo empedrado con un aspecto antiguo y des-
castado para hacer referencia a la conexión con el contexto europeo de los magos que crearon ese 
espacio. La textura la descargaremos con bastante resolución y le realizaremos modificaciones en 
Unreal Engine 4 para adecuarlo a nuestro diseño. Será muy importante el carácter reflexivo del ma-
terial para generar juego de luces con el relieve del normal map y la rugosidad del roughness map. 
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• El campo de fuerza. El material se generará mediante texturas procedimentales descargadas 
de internet en blanco y negro. Para que no se generen cortes ni juntas en la textura, nece-
sitaremos encontrar una textura que permita el teselaje y dé continuidad. El material, al re-
presentar un hechizo mágico, y siguiendo los bocetos finales, deberá ser nebuloso y holográ-
fico para representar la intensidad lumínica en los bordes de la forma. Tendremos que jugar 
con la cantidad de emisión de luz para que quede en equilibrio con el resto de la escena. 

• El libro. Para el desarrollo del libro seguiremos un boceto prediseñado, basándonos en la idea 
inicial, combinándola y asentándola con referentes gráficos ya existentes encontrados en inter-
net. Para la creación geométrica utilizaremos Blender, donde mediante la creación de una caja, 
que deformaremos, extruiremos y transformemos, conseguiremos un diseño final similar a la 
idea del boceto final. Posteriormente pintaremos las texturas en Substance Painter.

En Blender construiremos un cubo que deformaremos para crear una de las tapas del libro, la 
cual mediante las herramientas “Extrusión”, “Tamaño” y “Mover”, le generaremos salientes y 
hendiduras para generar unas sombras básicas en el objeto. Posteriormente, incluiremos el grue-
so de páginas, y mediante “Selección suave1” y con la rueda de control, nos encargaremos de 
ajustar el radio de suavización del movimiento que realizaremos en la selección de puntos para 
crear una deformar la forma ligeramente. Con el mismo procedimiento realizaremos el lomo, 
añadiendo ocho secciones horizontales para crear unos salientes decorativo con las herramientas 
“Extrusión”, “Mover” y “Escalar”. A continuación, duplicaremos la tapa para cerrar el libro. 
Tendremos que diferenciar entre qué detalles se crearán mediante pintado de texturas y cuales 
con geometría real. Finalmente, generaremos los detalles metálicos y expandiremos las UV de 
manera automática, separando los objetos por materiales para facilitar el proceso de pintado de 
texturas.

Configuración de la escena renderizada a tiempo real.

Una vez tenemos todos lo objetos preparados sustituiremos los objetos y materiales que utilizamos 
para la configuración mediante boxplacing e incluiremos elementos añadidos. En nuestro caso, reali-
zaremos un bucle de zoom-in / zoom-out en la cámara cinemática mediante una secuencia en la linea 
del tiempo del motor de renderizado, e incluiremos sonido y sistemas de partículas para generar una 
atmósfera más interesante.

1 La selección suave es un tipo de herramienta que se encarga de selección un grupo de elementos editables 
según un radio de actuación. Es muy útil para crear cambios en la geometría con transiciones suaves.
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Figura 172.  
B o x - p l a c i n g 
de la escena 
de menú de 
inicio. Tambien 
se busca un 
resultado de 
e n c u a d r e 
final. Fuente: 
E l a b o r a c i ó n 
propia.

Figura 173.  
Escena del 
menú de inicio 
con box-placing 
y mayor com-
plejidad en las 
formas e ilumi-
nación. Fuente: 
Elaboración 
propia.

Figura 174. Ma-
teriales gene-
rados para la el 
menú principal. 
A la izquierda 
nos encontra-
mos un material 
dinámico de 
campo de fuerza. 
A la derecha, el 
empedrado del 
suelo. Fuente: 
Elaboración 
propia.
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Figura 175.  Representación del sistema de nodos para el proceso de creación del material del suelo. Este proceso no queda muy represen-
tado en el proyecto debido a la complejidad de explicación y documentación del proceso. Fuente: Elaboración propia.

Figura 176. Libro 
de hechizos de 
la Hepteiresía. 
A la izquierda, 
el modelado 3D 
en Blender. A la 
derecha, los ma-
pas de texturas 
aplicados. Fuen-
te: Elaboración 
propia.
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Figura 179.  
Cartel de salida 
de la demo. 
Fuente: Elabora-
ción propia.

Figura 178.  
Apartado Con-
troles en el menú 
principal. Fuente: 
Elaboración 
propia.

Figura 177.  
Diseño final del 
menú principal. 
Fuente: Elabora-
ción propia.
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8. conclusión
La investigación realizada para nuestro proyecto nos ha permitido aproximarnos al mundo de los 
videojuegos, así como determinar los elementos y puntos clave para desarrollar la demo jugable 
de un concepto de videojuego complejo. The Oathkeeper es, en sí mismo, el resultado final de 
nuestro proyecto, convirtiéndose el inicio de lo que podría ser un juego complejo. A través de este 
quedan plasmados todos los elementos del videojuego que establecimos en el marco teórico.

A pesar de que, finalmente, hemos conseguido el objetivo de desarrollar una demo de nuestro vi-
deojuego, nos hemos encontrado con una serie de limitaciones a lo largo del trabajo. Por un lado, 
hemos de tener en cuenta que, como ya hemos mencionado en repetidas ocasiones, los videojue-
gos son desarrollados por equipos interdisciplinares formados por numerosas personas. Por tanto, 
hay que remarcar la dificultad que conlleva desarrollar los distintos aspectos de un videojuego 
siendo una única persona. Es por ello, por lo que decidimos condensar todo ello en una demo, en 
la que no hay que desarrollar todos los contenidos, sino tan sólo una parte.

La complejidad de los programas también ha supuesto una serie de dificultades para el desarrollo 
de nuestro proyecto. El manejo de Zbrush para el desarrollo de este tipo de contenidos requiere 
un nivel avanzado, por lo que hemos tenido que investigar y formarnos en profundidad en ciertos 
aspectos de este programa como, por ejemplo, las UVs. Por otro lado, la creación de assets de la 
ambientación también ha requerido que profundicemos en el manejo de otros programas como 
Maya y Blender. Debido a la gran cantidad de contenidos ha sido necesario el empleo de herra-
mientas que agilizasen la creación de estos. El hecho de utilizar varios programas ha dificultado 
la compatibilidad de recursos, siendo de especial complejidad la creación de mapas de texturas en 
Subtance Painter para aplicarlos en objetos creados en Maya, Blender o Zbrush, y que se importen 
y funcionen en Mixamo y Unreal Engine 4.

Nuestro perfil de diseñador, más ligado a la estética y la gestión de ideas y proyectos, ha supuesto 
que tengamos más dificultades en la parte técnica, es decir, a todo aquello concerniente a la pro-
gramación y desarrollo de la interactividad de la demo. Esto ha supuesto un importante esfuerzo 
a la hora de aplicarlo en el proyecto. Debido a nuestro nivel en este ámbito, por la complejidad 
del tema, no hemos considerado explicar todos los contenidos interactivos creados con la pro-
gramación mediante nodos. A pesar de estas dificultades, hemos logrado desarrollar una serie de 
contenidos interactivos como los menús, los carteles in-game, el HUD así como los diferentes 
triger-boxes.

Los recursos que disponemos, a nivel no profesional, también han influido en el resultado final, 
condicionando la fluidez de la demo, debido a la gran cantidad de información y contenidos. 
Esto se evidencia en la baja tasa de FPS, que se ha traducido en la ralentización de la demo, no 
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obteniendo, de esta manera, un óptimo resultado. Para resolver, en la medida de lo posible, este 
problema se ha reducido la densidad poligonal de los objetos, el número de actores activos en la 
escena, los puntos de luz y los sistemas de partículas.

El resultado final, compuesto por la demo jugable de The Oathkeeper, y el video del gameplay 
formarán parte de la entrega. Tras desarrollar este proyecto hemos conseguido conocer cómo se 
elabora una demo jugable, qué elementos desarrollar para definir la narrativa, como tambien la es-
tética e interactividad desencadenada por ésta. Además el control de herramientas y manejo de los 
programas de diseño 3D, hasta el programa de renderiado a tiempo real que mostrará el resultado. 
La idea nos permitiría desarrollar más contenidos en un futuro para añadir más piezas al puzzle 
que compone el concepto de The Oathkeeper.
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10. Figuras
• Figura 1. Siete etapas del ciclo de vida del proyecto. Metodología para la organización de un 

proyecto. Fuente: Chaparro, B (2015) 
• Figura 2. Esquema de Scrum. Mediante este esquema se organiza el proceso de producción de la 

mayoría de equipos . Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 3. Concept Art: The Last of Us Part II (Naughty Dog, 2020). Detalle de la ambientación en 

el proceso de diseño. Fuente: Naughty Dog (2020), The Art of Last of Us Part II, Santa Mónica, 
EEUU: Dark Horse Comics. 

• Figura 4. Captura de documental del la creación de las animaciones de los personajes de Assasins 
Creed Syndicate (Ubisoft, 2015) mediante motion capture. Recuperado [27-05-2020]: https://www.
youtube.com/watch?v=whQ4eD0booM&t=77s

• Figura 5. Captura de contenidos de la web thesims4.com.  Se anuncian las novedades de la 
actualización y los parches para bugs del juego Los Sims 4 (Maxis). Recuperado [12-07-2020]: 
https://www.ea.com/es-es/games/the-sims/the-sims-4/news/update-notes-july-08-2020 

• Figura 6. Habilidades del diseñador. Basado en Schell (2008) Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 7.  Captura gameplay Assasins Creed Odyssey (Ubisoft, 2018). Juego preferido entre el 

público femenino. Recuperado [03-07-2020] https://www.youtube.com/watch?v=eSw6JeHge1Y 
• Figura 8. Captura gameplay Fortnite (Epic Games, 2017). Juego preferido entre el público 

masculino. Recuperado [03-07-2020] https://www.youtube.com/watch?v=ak2hEDQxS-8 22
• Figura 9. Datos recogido de la ESA 2019 composición de creación propia mediante capturas de 

pantalla de boletín 2019 sobre consumo de videojuegos. Fuente: ESA 2019 (2019) Essencial facts 
about the computer and Video Game Industry. Entertainment Software ssociation.

• Figura 10. Ranking según monetización en la industria de los videojuegos. El estudio nos muestra 
una datos previstos para 2020, por países   Recuperado [20-06-2020] https://newzoo.com/insights/
rankings/top-10-countries-by-game-revenues/ 

• Figura 11. Magnavox Odyssey (1972) Primera videoconsola para hogar. Recuperado [05-09-
2020] http://gameskon.com/magnavox-odyssey/ 

• Figura 12. Arcade Space Wars (Cinematronics, 1977) Ejemplo de 2ª generación. Recuperado [05-
09-2020] https://chronologyofvideogames.wordpress.com/category/1977/ 

• Figura 13. Super Mario Bros. (Nintendo, 1985). Ejemplo de 3ª generación. Recuperado [05-09-
2020] https://www.nintendo.es/Juegos/NES/Super-Mario-Bros--803853.html 

• Figura 14. El Rey León de Disney (Virgin Interactive, 1994), Ejemplo de 4ª generación 
Recuperado [05-09-2020] https://es.ign.com/ducktales-remastered-x360/143940/feature/los-
mejores-juegos-de-disney 

• Figura 15. Comparativa de los juegos Spyro the Dragon (Insomniac Games, 1998) y Spiro: Noche 
Eterna (Krome Studios, 2007). Fuente: Elaboración propia 

• Figura 16. Nintendo Super Mario Galaxy para Wii (Nintendo, 2007). Ejemplo de 7ª generación. 
Recuperado [05-09-2020] https://www.nintendo.es/Juegos/Wii/Super-Mario-Galaxy-283322.html 

• Figura 17. Star Wars: Battlefront para PlayStation 4 (EA Digital Illusions CE, 2015). Ejemplo de 
la 8ª generación. Recuperado [05-09-2020] https://gamecrate.com/why-star-wars-battlefront-isnt-
another-battlefield/12029 

• Figura 18. Imagen de lanzamiento de PlayStation 5 (2020). Cartel lanzado durante el verano de 
2020 por Sony. Recuperado [05-09-2020] https://www.cnet.com/es/noticias/sony-playstation-5-
consola-fecha-lanzamiento-precio-especificaciones-juegos-ps5/ 

• Figura 19. Géneros de videojuegos agrupados. Fuente: Elaboración propia 
• Figura 20. Representación del mapamundi con los ratings mundiales. Recuperado [27-05-2020]: 

https://es.wikipedia.org/wiki Sistema_de_clasificaci%C3%B3n_de_contenido_de_videojuegos
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• Figura 21. . Ratings PEGI, ESRB y CERO. Ejemplos y logos Fuente: Elaboración propia
• Figura 22. Tetraedro elemental de Schell (2008). Base para la organización de elementos. Fuente: 

Schell, J. (2008) The Art of Game Design. 
• Figura 23. Análisis de Reglas de Parlett’s. Interrelación de reglas de un videojuego Fuente: Schell, 

J. (2008) The Art of Game Design. pp 145-146. 
• Figura 24. El videojuego como Medio Narrativo. Organización de los términos de Jenkins. 

Fuente: Curiel, A. (2015).  
• Figura 25. Cinemática final del videojuego Final Fantasy XV (Square Enix, 2016). Ejemplo 

de cinemática-recompensa. Recuperado [12-07-2020]: https://www.youtube.com/watch?v=lp_
bWkfbH14

• Figura 26. Cinemática de inicio en Horizon Zero: Dawn (Guerrilla Games, 2017). Se establece 
una conexión emocional y un contexto temporal del desarrollo del juego y la protagonista. 
Recuperado [12-07-2020] https://www.youtube.com/watch?v=tyDLW5emZAY 

• Figura 27. Conversaciones entre personajes de Assasins Creed Origins (Ubisoft, 2017). Esta 
cinemática es machinima, aunque lo normal en el juego es poder poder modificar el encuandre de 
la cámara.Recuperado [12-07-2020] https://www.youtube.com/watch?v=ZZTxhGa1l_M 

• Figura 28. QTE en Spider-Man para PS4 (Imsomniac Games, 2018) Recuperado [12-07-2020] 
https://www.youtube.com/watch?v=ZZTxhGa1l_M 

• Figura 29.  Menú de elección de diálogos en Assasins Creed Odyssey (Ubisoft, 2018). Recuperado 
[12-07-2020] https://www.youtube.com/watch?v=cM2Pu69dIHU 

• Figura 30. Representación de ambientación narrativa en Red Dead Redemption II (Rockstar 
Game, 2018). Recuperado [05-09-2020] https://www.mmoingame.com/actualidad/noticias/red-
dead-redemption-2-se-lanzara-26-octubre-2018/ 

• Figura 31. Codex textual con contenido narrativo extra en Rise of the Tomb Raider 
(Crystal Dynamics, 2015). Recuperado [13-07-2020] https://www.youtube.com/
watch?v=dfjxfe4VGKg&t=2393s 

• Figura 32.  Sam Porter Bridges. Personaje principal de Death Stranding (Kojima Productions, 
2020). Recuperado en [13-07-2020] https://www.hobbyconsolas.com/reviews/analisis-death-
stranding-juego-hideo-kojima-ps4-pc-517957 

• Figura 33. Tutorial de navegación y desplazamiento en The Witcher III Wild Hunt (CD Projekt 
RED, 2015). Contiene elementos narrativos. Recuperado [13-07-2020] https://www.youtube.com/
watch?v=qf0TXgu-CI8 

• Figura 34. NPC de Batman Arkham Knight (Rocksteady Studios, 2015). Recuperado [13-07-2020] 
https://www.behance.net/gallery/28841575/Batman-Arkham-Origins-NPC 

• Figura 35. Personaje protagonista de God of War (SIE Santa Monica Studio, 2018) Recuperado 
[05-09-2020] https://www.artstation.com/artwork/Wk4dG 

• Figura 36. Captura de pantalla de Shadow of the Tomb Raider (Square Enix, 2019). En este 
mapa los familiares agolpados en las tumbas sirven como objeto para ocultar las zonas que  no 
deberemos transitar y guiar así al jugador. Recuperado [15-07-2020] https://www.youtube.com/
watch?v=jnlneC6euTo 

• Figura 37. Hero Asset perteneciente a God of War (SCE Santa Monica Studio, 2018). Diseñada 
por Sarah Wang y publicado en su perfil de artstation. La escultura es interactiva y forma parte del 
templo de Tyr. Recuperado [20-07-2020] https://www.artstation.com/artwork/1ebVX 

• Figura 38. Kit de Assets para la creación de un entorno dentro de Unreal Engine 4. Recuperado 
[20-07-2020] https://unrealengine.com/marketplace/en-US/product/tropical-jungle-pack 
recuperado 

• Figura 39. Diferencias de Color Grading para comunicar sensaciones a una escena. Recuperado 
[20-07-2020] https://www.gamasutra.com/blogs/ HermanTulleken/20150729/249761/Color_in_
Games.php?print=1 x 

• Figura 40. Diferentes tipos de iluminación en UE4. Fuente: Elaboración propia 
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• Figura 41. Posición de cámara en videojuegos. Se incluyen ejemplos de los siguientes 
videojuegos: Far Cry 5, Hell Blade 2, Assassins Creed IV: Black Flag, The Sims, Harvest Moon,  
New Super Mario Bros. 2. Fuente: Elaboración propia.

• Figura 42. Ciclo de Sobreexpectación de Gartner. Recuperado [20-07-2020] https://es.wikipedia.
org/wiki/Ciclo_de_sobreexpectaci%C3%B3n 

• Figura 43. Carátula del juego Rise of the Tomb Raider. Recuperado [05-09-2020] https://www.
instant-gaming.com/es/485-comprar-key-steam-rise-of-the-tomb-raider/ 

• Figura 44. Escena del apartamento de Lara Croft en el menú principal. Recuperado [20-07-2020] 
https://www.youtube.com/watch?v=qZXYrfc68go&t=1389s 

• Figura 45. Ambientación de la cinemática de inicio del juego. Recuperado [20-07-2020] https://
www.youtube.com/watch?v=qZXYrfc68go&t 

• Figura 46. Primeros movimientos del personaje controlados por el jugador. Recuperado [20-07-
2020] https://www.youtube.com/watch?v=qZXYrfc68go&t 

• Figura 47. Quick Time Event. Recuperado [20-07-2020] https://www.youtube.com/
watch?v=qZXYrfc68go&t 

• Figura 48. Presentación de la trama en el apartamento de Lara Croft. Recuperado [20-07-2020] 
https://www.youtube.com/watch?v=qZXYrfc68go&t 

• Figura 49. Presentación de relaciones entre personajes en la cinemática. Primera aparición de 
Anna. Recuperado [20-07-2020] https://www.youtube.com/watch?v=qZXYrfc68go&t 

• Figura 50. Cinemática en nueva localización. Planteamiento de la trama en la que Lara está siendo 
perseguida, tras la filtración de su localización de su guía, por la Trinidad. Recuperado [20-07-
2020] https://www.youtube.com/watch?v=qZXYrfc68go&watch?v=jnlneC6euTo 

• Figura 51. Inicio de la primera misión completa del juego. 
Es interesante los detalles de la ambientación: podemos ver al fondo las explosiones de las 
bombas de la ciudad en guerra del fondo.Recuperado [20-07-2020] https://www.youtube.com/
watch?v=qZXYrfc68go&t 

• Figura 52. Campamento con menú del personaje, inventario y viajes rápidos.Recuperado [20-07-
2020] https://www.youtube.com/watch?v=qZXYrfc68go&t 

• Figura 53. Navegación en el menú de armas con animaciones complejas en el personaje principal. 
Recuperado [20-07-2020] https://www.youtube.com/watch?v=qZXYrfc68go&t 

• Figura 54. Mapa de la locaclización Siria. Representa el interior de la cueva donde se desarrolla la 
primera misión jugable del juego. 
Recuperado [20-07-2020] https://www.youtube.com/watch?v=qZXYrfc68go&t 

• Figura 55. Detalles de objeto del juego con codex. Recuperado [20-07-2020] https://www.
youtube.com/watch?v=qZXYrfc68go&t 

• Figura 56. Carátula de The Witcher 3: Wild Hunt Recuperado [04-09-2020] https://www.
microsoft.com/en-ca/p/the-witcher-3-wild-hunt/br765873cqjd?activetab=pivot:overviewtab 

• Figura 57. Escena del menú principal del juego.  
Recuperado [22-07-2020] https://www.youtube.com/watch?v=CJiYNBeodnA&t 

• Figura 58. Fotograma de la cinemática de inicio del juego en el que se muestra a Yennefer.  
Recuperado [22-07-2020] https://www.youtube.com/watch?v=CJiYNBeodnA&t 

• Figura 59. Fotograma de la cinemática prerenderizada.Recuperado [22-07-2020] https://www.
youtube.com/watch?v=CJiYNBeodnA&t 

• Figura 60. Fotograma de la machinima. Recuperado [22-07-2020] https://www.youtube.com/
watch?v=CJiYNBeodnA&t 

• Figura 61. Primera misión del juego.  Recuperado [22-07-2020] https://www.youtube.com/
watch?v=CJiYNBeodnA&t 

• Figura 62. Inclusión del tutorial como elemento narrativo del juego. Recuperado [22-07-2020] 
https://www.youtube.com/watch?v=CJiYNBeodnA&t 
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• Figura 63. Escena de laambientación del juego. Cinemática renderizada con el motor del juego.  
Recuperado [22-07-2020] https://www.youtube.com/watch?v=CJiYNBeodnA&t 

• Figura 64. Mapa de navegación en el menú.  Recuperado [22-07-2020] https://www.youtube.com/
watch?v=hGM0KJkre9E&t 

• Figura 65.  Menú inventario en el que podemos ver la riqueza de los elementos personalizables 
RPG. Recuperado [22-07-2020] https://www.youtube.com/watch?v=hGM0KJkre9E&t 

• Figura 66. Menú bestiario. Recuperado [22-07-2020] https://www.youtube.com/
watch?v=hGM0KJkre9E&t 

• Figura 67. Disposición del HUD en combate. Recuperado [22-07-2020] https://www.youtube.
com/watch?v=CJiYNBeodnA&t 

• Figura 68. Rueda de navegación de ataques mágicos. Recuperado [22-07-2020] https://www.
youtube.com/watch?v=CJiYNBeodnA&t 

• Figura 69. Carátula de Spider-Man. Recuperado [04-09-2020] https://www.deviantart.com/
dannydc1197/art/Spider-Man-PS4-Cover-Art-Spider-Sona-783174946 62

• Figura 70. Escena del menú principal. Recuperado [22-07-2020] https://www.youtube.com/
watch?v=ZZTxhGa1l_M&t 

• Figura 71. Fotograma de la cinemática 1. Recuperado [22-07-2020] https:/www.youtube.com/
watch?v=ZZTxhGa1l_M&t 

• Figura 72. Paso de la cinemática al juego imperceptible.  Recuperado [22-07-2020] https://www.
youtube.com/watch?v=ZZTxhGa1l_M&t 

• Figura 73. Navegación por el mapa usando telarañas.Recuperado [22-07-2020] https://www.
youtube.com/watch?v=ZZTxhGa1l_M&t 

• Figura 74. Tutorial y comandos integrados en la primera misión jugable. Recuperado [22-07-
2020] https://www.youtube.com/watch?v=ZZTxhGa1l_M&t 

• Figura 75. Disposición del HUD en combate. Recuperado [22-07-2020] https://www.youtube.
com/watch?v=ZZTxhGa1l_M&t 

• Figura 76. Navegación por el mapa con puntos de ubicación con distancia en metros.Recuperado 
[22-07-2020] https://www.youtube.com/watch?v=ZZTxhGa1l_M&t 

• Figura 77. Información y comunicaciones con personajes. Recuperado [22-07-2020] https://www.
youtube.com/watch?v=ZZTxhGa1l_M&t 

• Figura 78. Navegación por el mapa en el menú. Recuperado [22-07-2020] https://es.ign.com/
marvels-spider-man-ps4/138975/wiki/guia-de-marvels-spider-man-para-ps4?p=6 

• Figura 79. Ficha de personaje en el menú.  Recuperado [22-07-2020] https://www.youtube.com/
watch?v=ZZTxhGa1l_M&t 

• Figura 80.  Árbol de habilidades. Recuperado [22-07-2020] https://www.youtube.com/
watch?v=ZZTxhGa1l_M&t 

• Figura 81. Entornos poblados de NPC con IA compleja.  Recuperado [22-07-2020] https://
zeroplayers.com/el-sistema-de-combate-y-el-balanceo-entre-edificios-en-spider-man-ps4/ 

• Figura 82. Carátula Citadel: Forged with Fire. Recopilado [05-09-2020] https://www.microsoft.
com/en-ca/p/citadel-forged-with-fire/c0lcbg9ws57l?activetab=pivot:overviewtab 

• Figura 83. Escena del menú principal. Recuperado [22-07-2020] https://www.youtube.com/
watch?v=pQBi5oDz7lU&t 

• Figura 84. Menú creación del personaje al inicio de cada nueva partida. Recuperado [23-07-2020] 
https://www.youtube.com/watch?v=pQBi5oDz7lU&t 

• Figura 85. Nacimiento del personaje de entre las llamas. Inicio del juego. Recuperado [23-07-
2020] https://www.youtube.com/watch?v=TWvXTKrR3R4&t=74s 

• Figura 86. Disposición del HUD y ambientación del juego. Recuperado [23-07-2020] https://
www.youtube.com/watch?v=79AZe 
Z3nt2s&t
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• Figura 87. Mapa del mundo del juego. Recuperado [23-07-2020] https://www.youtube.com/watch 
v=79AZeZ3nt2s&t

• Figura 88. Menú hechizos. A la derecha se encuentra el sistema de creación de hechizos 
equipables. Recuperado [23-07-2020] https://www.youtube.com/watch?v=pQBi5oDz7lU&t 

• Figura 89. Ivy Cadweld estática. Imagen capturada del editor de objetos de Uneral Engine 4. 
Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 90. Violet Cadweld estática. Imagen capturada del editor de objetos de Unreal Engine 4. 
Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 91. El Barrio West Village de Nueva York. Utilizado como inpiración para la ambientación 
del entrono metropolitano de la demo.Recuperado [05-09-2020] https://www.vrbo.com/es-es/
alquiler-vacacional/estados-unidos/nueva-york/nueva-york/west-village 

• Figura 92. Entorno urbano. Captura de la ambientación exterior a la zona transitable de la demo. 
Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 93. Cadweld Books y callejón. Vista del escaparate y elementos ambientales. Fuente: 
Elaboración propia. 

• Figura 94. Planta baja de Cadweld Books. Ambientación del interior de la tienda. Fuente: 
Elaboración propia. 

• Figura 95. Planta superior de Cadweld Books. Ambientación del interior de la tienda. Fuente: 
Elaboración propia. 

• Figura 96. Busto de Ivy Cadweld. Detalle del rostro del personaje en Unreal Engine 4. Fuente: 
Elaboración propia. 

• Figura 97. Ivy Cadweld (Noviembre 2019). La primera versión del personaje se basaba 
principalmente en la actriz Lucy Boynton. La idea se descartó por complejidad a la hora del diseño 
y por nuevas ideas más interesantes.  Fuente: Elaboración propia 

• Figura 98. Ivy Cadweld (Enero 2019). En esta versión seguimos una estética más de la década de 
1990. La idea se descartó por problemas con tejidos móviles y estética general renovada. Fuente: 
Elaboración propia 

• Figura 99. Ivy Cadweld (Febrero 2020). Esta versión marcó la estética basada en amarillo y 
azul. El personaje tiene un aspecto más inocente, por lo que terminó por descartarse por parecer 
demasiado infantil. Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 100. Ivy Cadweld (Abril 2020). Tras los problemas para la creación del personaje en 3D 
se desarrolla esta idea. Además se establece como color principal el rojo. Fuente: Elaboración 
propia. 

• Figura 101. Busto de Violet Cadweld. Detalle del rostro del personaje en Unreal Engine 4. Fuente: 
Elaboración propia. 

• Figura 102. Mapa de densidad de objetos. Mientras que las partes rojas muentras puntos con alta 
densidad de contenido, las azules señalan huecos, y los puntos bblcancos indican espacio para 
visualizar la escena. Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 103. Mapa de recorrido del juegador. La linea indica la dirección continua del jugador para 
recorrer la demo. Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 104.  Callejón I: Imagen con la opción “Luz con Detalles” de Unreal Engine 4. En esta 
representación quedan excluidos los mapas de texturas difusas o colores base. Solo se muestran 
detalles de volumen e iluminación (tono e intensidad). Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 105. Callejón II: Imagen con la opción “Luz con Detalles” de Unreal Engine 4. En esta 
representación quedan excluidos los mapas de texturas difusas o colores base. Solo se muestran 
detalles de volumen e iluminación (tono e intensidad). Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 106. Callejón II: Imagen con la opción “Luz con Detalles” de Unreal Engine 4. En esta 
representación quedan excluidos los mapas de texturas difusas o colores base. Solo se muestran 
detalles de volumen e iluminación (tono e intensidad). Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 107. Planta baja: Imagen con la opción “Luz con Detalles” de Unreal Engine 4. En esta 
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representación quedan excluidos los mapas de texturas difusas o colores base. Solo se muestran 
detalles de volumen e iluminación (tono e intensidad). Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 108. Escaleras interiores: Imagen con la opción “Luz con Detalles” de Unreal Engine 
4. En esta representación quedan excluidos los mapas de texturas difusas o colores base. Solo se 
muestran detalles de volumen e iluminación (tono e intensidad). Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 109. Planta 1: Imagen con la opción “Luz con Detalles” de Unreal Engine 4. En esta 
representación quedan excluidos los mapas de texturas difusas o colores base. Solo se muestran 
detalles de volumen e iluminación (tono e intensidad). Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 110.  Callejón I: Imagen con la opción “Sin iluminación” de Unreal Engine 4. En esta 
representación quedan excluidos la iluminación, reflexión y detalles de las texturas. Solo muestra 
las texturas difusas o colores base. Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 111.  Callejón II: Imagen con la opción “Sin iluminación” de Unreal Engine 4. En esta 
representación quedan excluidos la iluminación, reflexión y detalles de las texturas. Solo muestra 
las texturas difusas o colores base. Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 112.  Interior de la tienda: Imagen con la opción “Sin iluminación” de Unreal Engine 4. 
En esta representación quedan excluidos la iluminación, reflexión y detalles de las texturas. Solo 
muestra las texturas difusas o colores base. Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 113.  Cámara del menú principal. Tipo de cámara: cinemática. Fuente: Elaboración propia 
• Figura 114. Cámara de cinemática de inicio del juego. Tipo de cámara: grúa. Fuente: Elaboración 

propia 

• Figura 115. Cámara del juego. Fuente: Elaboración propia 
• Figura 116.  Vista superior del mapa del juego. La imagen cuenta con puntos rojos (trigger-box 

de voz), azul (cambio de objetivo). Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 117.  Imagen general del entorno de juego. La imagen está renderizada con detalles de 

iluminación. Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 118.  Imagen general del entorno del callejón. La imagen está renderizada con detalles de 

iluminación. Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 119. Sistema de nodos “Rotación del libro de hechizos”. Mediante las conexiones 

representadas se consigue un efecto de giro en bucle infinito. Fuente: Elaboración Propia 
• Figura 120.  Sistema de nodos “Level blueprint”. Este sistema se caracteriza por ser el principal 

del nivel, en nuestro caso, la tienda.Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 121. Elemento interactivo: carta de Violet. Imagen de objeto interactivo en su entorno. 

Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 122.  Imagen de la pantalla del juego.  HUD visible.  Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 123.  Barra de nivel del HUD. La representación incluye A (nivel), B (modificadores), C 

(control de dinero), D (nivel de energía) y E (Barra de salud). Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 124.  Cartel de misiones y objetivos. Fuente: Elaboración propia.
• Figura 125.  Elementos emergentes y notificaciones. Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 126. Brújula en editor de blueprint de Unreal Engine 4. Se incluyen 3 localizadores de 

ubicación. Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 127. Brújula in-game. Fuente: Elaboración propia.  
• Figura 128.  Representación de animación Idle. Se usa para el auto-rig y la animación Mixamo. 

Fuente: Elaboración propia.  
• Figura 129. Representación de animación Walk. Se usa para el auto-rig y la animación Mixamo. 

Fuente: Elaboración propia.  
• Figura 130.  Representación del trigger-box 3. Fuente: Elaboración propia.  
• Figura 131. Submenú Mapa. La interacción está bloqueada. Fuente: Elaboración propia.  
• Figura 132. Submenú Inventario. La interacción está bloqueada. Fuente: Elaboración propia.  
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• Figura 133. Submenú Misiones. La interacción está bloqueada. Fuente: Elaboración propia.  
• Figura 134. Submenú Personaje. La interacción está bloqueada. Fuente: Elaboración propia.  
• Figura 135. Animación de lectura de la carta de Violet. Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 136. Carta de Violet.La carta cuenta con contenido narrativo, incluido el apartado 

Narrativa, la Historia de The Oathkeeper. Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 137. Representación en la escena de la carta de Violet.Se activa pulsando la tecla Q. 

Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 138. Representación en la escena de la llave en el libro. Objeto necesario para abrir la 

puerta del sótano. Se activa pulsando la tecla E. Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 139. Representación en la escena de la puerta del sótano. Se activa pulsando la tecla E. 

Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 140. Objetos interactivos en el editor de objetos de Unreal Engine 4. Fuente: Elaboración 

propia. 

• Figura 141. Referencias principales del diseño del rostro de Ivy.. Utilizamos las caras de Alexa 
Chung, Lucy Boynton y Vanessa Moody para establecer una referencia en volumen para definir 
nuestra escultura. Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 142. Malla base del cuerpo. A partir de esta figura nos encargaremos de desarrollar el 
cuerpo de nuestro personaje. Fuente: Elaboración propia 

• Figura 143. Detalle de densidad de polígonos del rostro de nuestra base mesh. La alta densidad se 
debe a la creación del objeto mediante dynamesh. Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 144. Detalles de la escultura del rostro de Ivy Cadweld. El proceso de escultura ha sido 
realizado con el programa Zbrush, siguiendo las referencias volumétricas establecidas. Fuente: 
Elaboración propia.

• Figura 145. Rostro con detalles. Mediante la incorporación de los ojos podremos hacernos una 
idea de la mirada en la composición, así como las proporciones. Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 146. Rostro de frente con cejas. La incorporación de detalles como cejas nos ayudan 
a hacernos una idea sobre el aspecto que podrá tener el personaje una vez terminado. Fuente: 
Elaboración propia.  

• Figura 149. Forma del pantalón extraída. El color indica que es otro objeto. Fuente: Elaboración 
propia. 

• Figura 152. Base de la camiseta. Mediante el mismo proceso creamos la camiseta. Fuente: 
Elaboración propia. 

• Figura 150. Detalles realizados con herramientas de modelado. Alta densidad poligonal. Fuente: 
Elaboración propia. 

• Figura 147.  Selección de zona del pantalón para proceder a la extracción de la forma básica para 
generar la ropa. Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 153. Camiseta con detalles. De la misma manera que el pantalón generamos arrugas e 
imperfecciones asimétricas. Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 151. Detalle de arrugas del pantalón. Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 148.  Herramienta Extraer en el menú de Substool. Podremos elegir el grosor y la 

generación de bordes.  Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 154. Definición de quads para la herramienta “topology”. Primera parte del proceso. 

Fuente: Elaboración propia.
• Figura 155.  Generación automática de geometría. Segunda parte del proceso. Fuente: Elaboración 

propia.  

• Figura 156. Moldeado de objeto. Parte final del proceso. Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 157. Selección de caras internas del objeto: camiseta. Utilizando la herramienta de 

enmascarado “TrasC”. Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 158. Herramienta “Masc TrasC”. Evita que enmascarar toda la superficie de un objeto con 
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poco grosor. Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 159. Pintura de control en escultura de Ivy. La pintura roja repele las costuras, mientras 

que la azul las atrae. El resultado es dificil de controlar. Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 161. Mesh terminada importada en la interfaz de Substance Painter para el pintado de 

texturas. Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 160. Herramienta Pintura de control en el menú “UV Master”. Fuente: Elaboración 

propia. 

• Figura 162. Representación con polígonos delimitados. En esta figura podemos ver cómo la 
densidad de polícunos más alta se encuentra en lugares con mucho detalle como la cara. En 
la iindustria de los videojuegos se suele hacer esta distribución de polígonos para facilitar la 
adaptación de la malla al deformarse durante la animación. Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 163.  Representación en volumen los mapas creados para el pesonaje. Roughness (Superior 
izq.), Height (Superior der.), Diffuse (Inf. izq) y resultado con iluminación y combinación de 
mapas (Inf. der.). Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 164. Mechón de pelo peinado y generado en 3D en Blender.. Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 165. Representación de variación de mechones para la creación del peinado de Ivy 

mediante el proceso “Card Hair”. En la figura podemos ver cómo los renders están incorporados 
en planos subdivididos para la colocación. Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 166. Dos vistas del peindado de Ivy. Podemos ver en el lado izquierdo la vista para la 
colocación de los mechones como objetos indipendientes, y en el derecho el resultado para 
controlar la densidad y la forma del pelo. Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 167. Render de las 6 variantes de cabello utlizadas. Generados y peinados indivialmente en 
Blender.. Fuente: Elaboración propia.

• Figura 168. Resultado producido en la web Normalmap Online. El resultado no es óptimo, pero 
es aceptable. Se generan los mapas Ao, rugosidad y normal, subiendo el render del color base. 
Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 169. Proceso de elección de animaciones en Mixamo. Elegimos una animación walk e idle. 
Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 170. Ivy Cadweld en el editor de objetos de UE4 con texturas. Fuente: Elaboración 
propia. 

• Figura 171. Ivy Cadweld con iluminación de la escena. Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 172. Box-placing de la escena de menú de inicio. Tambien se busca un resultado de 

encuadre final. Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 173. Escena del menú de inicio con box-placing y mayor complejidad en las formas e 

iluminación. Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 174. Materiales generados para la el menú principal. A la izquierda nos encontramos un 

material dinámico de campo de fuerza. A la derecha, el empedrado del suelo. Fuente: Elaboración 
propia. 

• Figura 175.  Representación del sistema de nodos para el proceso de creación del material 
del suelo. Este proceso no queda muy representado en el proyecto debido a la complejidad de 
explicación y documentación del proceso. Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 176. Libro de hechizos de la Hepteiresía. A la izquierda, el modelado 3D en Blender. A la 
derecha, los mapas de texturas aplicados. Fuente: Elaboración propia. 

• Figura 177. Diseño final del menú principal. Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 178. Apartado Controles en el menú principal. Fuente: Elaboración propia. 
• Figura 179. Cartel de salida de la demo. Fuente: Elaboración propia. 



ANEXO 
Tabla de objetos y contenidos de la demo. 

Nombre Localización Categoría Autoría

Suelo empedrado Menú principal Material Elaboración propia

Campo de fuerza Menú principal Material Elaboración propia

Vapor/Humo Menú principal Sistema de partículas
City 16. Unreal 
environments.

Libro Menú principal Objeto + texturas Elaboración propia

Logo Menú principal Imagen Elaboración propia

Cartel de controles Menú principal Imagen Elaboración propia

Cartel de salida Menú principal Imagen Elaboración propia

Pantalla de carga Menú principal Imagen Elaboración propia

Asfalto con lluvia Callejón Material Elaboración propia

Boca de riego Calle Malla estática
City 16. Unreal 
environments.

Coche Calle Malla móvil ModernCityEnvironment

Edificios: calle comercial Calle Malla estática
City 16. Unreal 
environments.

Edificio banco Calle Malla estática
City 16. Unreal 
environments.

Edificios neoyorkinos Callejón / Calle Malla estática
City 16. Unreal 
environments.

Rascacielos prisma Calle Malla estática
City 16. Unreal 
environments.

Rascacielos niveles Calle Malla estática
City 16. Unreal 
environments.

Rascacielos torre Calle Malla estática
City 16. Unreal 
environments.

Grúa Calle Malla estática
City 16. Unreal 
environments.

Acerado calle Calle Malla estática
City 16. Unreal 
environments.

Calzada Calle Malla estática
City 16. Unreal 
environments.

Pared de ladrillo modular Callejón Malla estática Modular Building Set

Pallets Callejón Malla estática Quixel

Nombre
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Escaleras de incéndios Callejón Malla estática ModernCityEnvironment

Maquina de AA. 01 Callejón Malla estática Modular Building Set

Maquina de AA. 02 Callejón Malla estática
City 16. Unreal 
environments.

Maquina de AA. 03 Callejón Malla estática ModernCityEnvironment

Tuberías kit Callejón Malla estática Quixel

Sujección de cables Callejón Malla estática Modular Building Set

Tuberías triples Callejón Malla estática Elaboración propia

Cableado Callejón Malla móvil Elaboración propia

Puerta Callejón Decal Quixel

Luz parpadeante Callejón Malla móvil Elaboración propia

Graffiti 01 Callejón Decal Elaboración propia

Graffiti 02 Callejón Decal Elaboración propia

Graffiti 03 Callejón Decal Elaboración propia

Graffiti 04 Callejón Decal Elaboración propia

Graffiti 05 Callejón Decal Elaboración propia

Graffiti 06 Callejón Decal Elaboración propia

Graffiti 07 Callejón Decal Elaboración propia

Asfalto Callejón Material Elaboración propia

Alcantarillas Callejón Decal Quixel

Bolsas de basura kit Callejón Malla estática Quixel

Escombros Callejón Malla estática
City 16. Unreal 
environments.

Contenedor marrón Callejón Malla estática
City 16. Unreal 
environments.

Contenedor azul Callejón Malla estática ModernCityEnvironment

Cubo de basura kit Callejón Malla estática
City 16. Unreal 
environments.

Montón de cajas mojadas Callejón Malla estática
City 16. Unreal 
environments.

Cajas sueltas kit Callejón Malla estática Quixel

Suciedad en el suelo Callejón Decal Quixel

Suciedad en la pared Callejón Decal Quixel

Lluvia Callejón / Calle Sistema de partículas Elaboración propia

Localización Categoría AutoríaNombre
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Escaparate metálico Callejón Malla estática Elaboración propia

Escaparate piedra Callejón Malla estática Elaboración propia

Escaparate superior Callejón Malla estática Elaboración propia

Remate Escaparate Callejón Malla estática Elaboración propia

Cristal Escaparate Callejón Malla estática Elaboración propia

Puerta de entrada Callejón Malla móvil Elaboración propia

Cortinilla 01 Interior (Planta 0) Malla estática Elaboración propia

Cortinilla 02 Interior (Planta 0) Malla estática Elaboración propia

Cortinilla 03 Interior (Planta 0) Malla estática Elaboración propia

Suelo de madera Interior (Planta 0) Material Elaboración propia

Libros Interior (Planta 0-1) Malla estática Elaboración propia

Estantería alta Interior (Planta 0-1) Malla estática Elaboración propia

Estantería media Interior (Planta 0) Malla estática Elaboración propia

Estantería baja Interior (Planta 0) Malla estática Elaboración propia

Mostrador Interior (Planta 0) Malla estática Elaboración propia

Decoración de madera Interior (Planta 0) Malla estática Elaboración propia

Libros colocados 01 Interior (Planta 0-1) Malla estática Elaboración propia

Libros colocados 02 Interior (Planta 0-1) Malla estática Elaboración propia

Libros colocados 03 Interior (Planta 0-1) Malla estática Elaboración propia

Libros colocados 04 Interior (Planta 0-1) Malla estática Elaboración propia

Libros colocados 05 Interior (Planta 0-1) Malla estática Elaboración propia

Libros colocados 06 Interior (Planta 0-1) Malla estática Elaboración propia

Vigas de madera Interior (Planta 0) Malla estática Elaboración propia

Columnas Interior (Planta 0) Malla estática Elaboración propia

Decoración cristal Interior (Planta 0) Malla estática ArchVisPolishPack

Vela Interior (Planta 0) Malla móvil ArchVisPolishPack

Carta Interior (Planta 0) Malla estática Elaboración propia

Libros abiertos Interior (Planta 0) Malla estática Elaboración propia

Carteles pegados Interior (Planta 0) Decal Elaboración propia

Carteles de pie Interior (Planta 0) Malla estática Elaboración propia

Cuadros Interior (Planta 1) Malla estática Elaboración propia

Localización Categoría AutoríaNombre
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Espejos kit Interior (Planta 0-1) Malla estática ArchVisPolishPack

Pintura de pared Interior (Planta 0) Material Elaboración propia

Sillón Interior (Planta 0-1) Malla estática Free forniture pack

Sofá Interior (Planta 0) Malla estática Free forniture pack

Puerta del sótano Interior (Planta 0) Malla móvil Elaboración propia

Libro con llave Interior (Planta 1) Malla móvil Elaboración propia

Pintura de techo Interior (Planta 0-1) Material Elaboración propia

Lámpara de techo Interior (Planta 0-1) Malla estática Elaboración propia

Jarrón Interior (Planta 0) Malla estática Elaboración propia

Escalera Interior (Planta 0) Malla estática Elaboración propia

Alfombra Interior (Planta 0-1) Decal Elaboración propia

Barandilla Interior (Planta 0-1) Malla estática Elaboración propia

Moqueta Interior (Planta 1) Material Elaboración propia

Papel de pared árbol Interior (Planta 1) Material Elaboración propia

Cristal con gotas Interior (Planta 1) Material Elaboración propia

Ivy Cadweld Todo el mapa Malla móvil Elaboración propia

Violet Cadweld Todo el mapa Malla móvil Elaboración propia

Localización Categoría AutoríaNombre

148



149

Boceto 1. Libro de hechizos de la Hepteiresía. Hecho en Procreate.

Bocetos
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anexo

Boceto 2. Diseño del menú principal. Hecho en Procreate.

Boceto 3. Diseño del menú de salida. Hecho en Procreate.



anexo
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Boceto 4. Diseño de menú in-game,. Desa-
rrollo de idea del círculo de invocación para 
fabricación de objetos. Hecho en Procreate.

Boceto 5. Primeros bocetos para la distribu-
ción de la librería. Hecho en Procreate.
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anexo

Boceto 6. Notas para el diseño y desarrollo de la cinemática de inicio. Hecho en Procreate.



anexo
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Boceto 7. Bocetos con materiales de lámparas. Hecho en Procreate.

Boceto 7. Distribución propocionada del espacio de la librería y la fachada. Hecho en Procreate.
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anexo

Boceto 8. Diseño para la elección de colores de la fachada. Hecho en Procreate.



anexo
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Boceto 9. Concepto del interior de la librería Cadweld Books. Hecho en Procreate.
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anexo

Boceto 10. Diseño de la portada del juego y actual portada del documento. Hecho en Procreate.



anexo
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Boceto 11. Diseño de personajes atendiendo a la primera idea. Podemos ver una versión masculina y femenina 
del personaje principal -- ya que en un prinicipio se iba a poder elegir-- y a la derecha el antagonista principal del 
juego. Hecho en Procreate.
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anexo

Boceto 12. Diseño de diferentes rostros para crear a Ivy Cadweld. Hecho en Procreate.

Boceto 13. Ideas para renders del personaje principal: Ivy Cadweld. Hecho en Procreate.



anexo
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Boceto 14. Idea alternativa de Violet Cadweld. Hecho en 
Procreate.

Boceto 15. Idea alternativa de Ivy Cadweld. 
Hecho en Procreate.
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anexo

Boceto 16. Concept art de Ivy Cadweld entrando en el mundo mágico. Hecho en Procreate.


