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RESUMEN 

El desarrollo de videojuegos para la industria del entretenimiento, es una práctica 
multidisciplinaria que ha venido desarrollándose considerablemente en las 
últimas décadas, debido al exigente mercado con el que está en constante 
exposición; teniendo para el año 2021 un pronóstico de mercado de hasta 37 
billones de dólares, es clara la importancia de cumplir con las expectativas de 
los consumidores. Debido a la complejidad de esta práctica, la definición del flujo 
de trabajo requerido para mantenerse en un mercado competitivo, se vuelve 
difusa, presentando así, diferentes metodologías de desarrollo que son 
fundamentales para el cumplimiento de metas en lo que respecta al desarrollo 
de un videojuego, que, al no utilizarse correctamente, pueden comprometer el 
alcance y producto final esperado al culminar el proceso de desarrollo. 

Por lo anterior, el documento describe el proceso de desarrollo del videojuego 
“Entalos” ubicado en el género MMORPG, mostrando así, todas las etapas del 
proceso de desarrollo basado en metodologías propias para videojuegos y 
haciendo las adecuaciones correspondientes, ajustándose al alcance del 
videojuego. Este proceso de desarrollo muestra cual fue el análisis del estado 
del arte de los videojuegos, la ideación del videojuego por medio del “Game 
Design Document”, diseño de la arquitectura de software y por último el 
desarrollo técnico del videojuego. En cada etapa se describe el proceso 
realizado, las decisiones y razones por las cuales se hicieron, y el aporte que 
traen al proceso de desarrollo en general, buscando cumplir con los objetivos de 
desarrollos planteados. 

En este documento además se presentan las pruebas realizadas al videojuego 
que buscaron la recopilación de información que servirán de insumo para el 
desarrollo iterativo, con el fin de mejora y adecuación de los módulos que 
componen el sistema multimedia, de modo que se establecieron los pasos a 
seguir para la definición de un nuevo plan de trabajo. Por último, se identifica la 
necesidad de formar un equipo multidisciplinario para continuar el proceso de 
desarrollo del videojuego, pensando próximamente en una liberación del 
videojuego en medios de distribución. 

Palabras clave: Videojuegos, MMORPG, Desarrollo de software, Unity, 
Multijugador, Diseño, Entorno virtual. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria de los videojuegos ha mostrado en los últimos años un crecimiento 
significativo en el mercado y el consumo de contenidos, lo cual la posiciona como 
uno de los líderes en tendencia global de entretenimiento.1 Para aprovechar este 
gran potencial, es necesario estudiar y analizar las tendencias actuales y 
tecnologías emergentes para el desarrollo de experiencias que pueden llegar a 
ser generadores de un impacto en los consumidores de este medio.2 

Los videojuegos se han convertido en uno de los sectores más importante del 
entretenimiento a nivel mundial, demostrando la alta rentabilidad en las 
inversiones y las altas posibilidades de ganancias en cuanto a desarrollo para la 
industria. Este incentivo es crucial para promover la participación en este campo 
del mercado, por lo cual, el panorama actual que se presenta es bastante 
llamativo, tanto para el consumidor como para el desarrollador del sector. 

Según estadísticas del dominio Statista para el año 2021, se pronostica un valor 
del mercado3 de hasta 37 billones de dólares, 29 billones en despliegue 
descargable (DLC) y 8 en físico. El origen de estos ingresos se explica debido a 
los 2.7014 millones de personas alrededor del mundo que juegan videojuegos y 
que han impulsado al desarrollo de la industria. Por otro lado, es importante 
resaltar las tecnologías actuales y las futuras, que soportan el desarrollo de este 
tipo de contenidos, tales como plataformas móviles, sistemas de realidad virtual, 
“pc gaming”, consolas de sobremesa, entre otros. 

1 Trade.gov. 2017 Top Markets Report Media and Entertainment. 2017 [en línea] [Consultado el 
07 de febrero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/fcaZ9L 
2 Medical News Today. How video games affect the brain. 2017 [en línea] [Consultado el 07 de 
Febrero de 2018]. Disponible en internet:  https://goo.gl/uLD2kf 
3 Statista: The Statistics Portal. Video game consumer market value worldwide from 2011 to 2021 
by distribution type (in billion U.S dollars). 2020 [en línea] [Consultado el 11 de Julio de 2020]. 
Disponible en internet: shorturl.at/cmGJR 
4 Statista: The Statistics Portal. Number of video gamers worldwide in 2020, by region (in millions) 
2020 [en línea] [Consultado el 11 de Julio de 2020]. Disponible en internet: https://goo.gl/PNMtDQ 

https://goo.gl/fcaZ9L
https://goo.gl/uLD2kf
https://goo.gl/A1GLmS
https://goo.gl/PNMtDQ
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Figura 1. Valor del mercado del consumidor de videojuegos desde 2011 al 
2021 por tipo de distribución. (En billones de dólares) 

 

Fuente: Statista. (2017). Video game consumer market value worldwide by 
platform 2021 | Statistic. [En línea], [Consultado el 11 de Julio de 2020]. 
Disponible en: https://shorturl.at/cexy9  

Por tanto, se busca desarrollar un videojuego pensado como sistema multimedia 
que satisfaga las necesidades de este mercado, aprovechando la gran cantidad 
de oportunidades que existen como desarrollador y la gran acogida que se le ha 
dado en los últimos años. Para cumplir con esto, se define el público objetivo con 
las siguientes características: Personas con edad de 135 años en adelante, 
alrededor del mundo que tengan un interés por experiencias basadas en 
videojuegos en especial del género “MMORPG” y con un entendimiento básico 
de las mecánicas de jugabilidad convencionales. 

Así pues, El propósito del presente documento es el proceso del trabajo realizado 
para llegar a un trasfondo teórico que supla las necesidades de desarrollo del 
videojuego, para ello: en primer lugar, es necesario describir la importancia de 
los videojuegos como medio de entretenimiento, buscando encontrar la razón 
del porque los usuarios de este medio juegan. Posteriormente exponer los 
beneficios asociados a estos, y trabajos previos alrededor del área del género 
asociado, buscando entender que características son necesarias para generar 
un gran impacto en la industria, esto, fue fundamental para describir un conjunto 
                                            
5 ESRB ratings guide [en línea]. ESRB: Entertainment Software Rating Board. [Consultado el 05 
de febrero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/WtRuCS 

https://shorturl.at/cexy9
http://www.esrb.org/ratings/ratings_guide.aspx
http://www.esrb.org/ratings/ratings_guide.aspx
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de términos asociados al trabajo realizado, de esta manera se pudo tener 
claridad en conceptos mencionados a lo largo del documento. A continuación, 
se presenta la metodología utilizada en el desarrollo del videojuego y las razones 
puntales de esa decisión, lo que fue fundamental para obtener un mapa de 
trabajo que dicta los pasos realizados, llegando así, a un resultado 
fundamentado en tiempo y metas. Seguido a esto, se muestra el desarrollo de la 
metodología planteada en cada una de sus fases, presentando evidencias del 
trabajo implementado. Finalmente se habla de los resultados obtenidos, pruebas 
realizadas alrededor del sistema desarrollado, conclusiones y trabajos futuros.  
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1. PLANTEAMIENTO DE TIPOLOGÍA DE JUEGOS 

Jugar siempre ha sido una práctica fundamental para el ser humano, así lo 
puntualizó Johan Huizinga en 1938.6 Se ha resaltado el valor que tienen los 
videojuegos en la creciente industria tecnológica; las tarjetas gráficas han 
aportado una parte esencial en el desarrollo de los videojuegos, favoreciendo el 
desarrollo en el sector de entretenimiento y permitiendo que se conviertan en 
“una industria que no para de crecer”.7 Tradicionalmente se asocia a los 
“Gamers” con jóvenes del género masculino, sin embargo, cabe destacar que 
las mujeres representan el 40% del mercado actual, convirtiéndose en un público 
que no hay que dejar de lado, ya que las jóvenes mayores de 18 años están 
teniendo una participación significativa del 31%, mayor a la de los hombres 
menores de 17 años, que solo es del 19%, datos suministrados por el anuario 
estadístico de la “Entertainment Software Association” (ESA), de Estados 
Unidos.8 (Ver Figura 2.) 

Figura 2. Reporte estadístico anual 2016 de ESA, respecto al género y edad 
de jugadores 

 

Fuente: ESA. 2016 Annual Report. Entertainment Software Association [en 
línea], [consultado el 07 de Febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/q3XScc 

                                            
6 H, Johan. Homo Ludens. 8 ed. Madrid. Eugenio Izma, 2007. 174-187 p. ISBN 9789127098039. 
7 H. Alexis. Videojuegos, industria que no para de crecer. Negocios [en línea]. [consultado el 30 
de enero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/ETYuqQ 
8 ESA. Women Comprise 40 Percent of U.S. Gamers. Entertainment Software Association [en 
línea]. [consultado el 30 de enero de 2018]. Disponible en internet: https://shorturl.at/tQSX6 

https://goo.gl/q3XScc
https://goo.gl/ETYuqQ
https://shorturl.at/tQSX6
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Los videojuegos están tan arraigados al siglo XXI que se han convertido en 
cultura y sociedad. Así lo demuestra una encuesta divulgada recientemente por 
la agencia de medios “Mindshare”, según menciona que, los colombianos se 
entretienen con videojuegos un promedio de ‘30,5 veces al mes’, lo que ubica al 
país en el ‘top 20’ entre las naciones que más uso le dan a este modo de 
entretenimiento. Es un hecho, que apenas el 21,7% de los colombianos en el 
sondeo dijo que jamás recurre a este pasatiempo.9 Sin embargo, el mundo de 
los juegos de video es tan extenso que antes de continuar es imprescindible 
establecer una clasificación de estos. 

En diversos entornos, como el familiar, se suele desconocer de los tipos de 
videojuegos que existen y cuales, a menudo los jóvenes consumen. Sin 
embargo, en un primer filtro se pueden distinguir dos clases de juegos, 
entretenimiento y educativos. Los videojuegos poseen una ventaja 
diferenciadora, la cual es la repetición instantánea a través el nuevo intento tras 
el error en un ambiente sin consecuencias desfavorables y ello desemboca en 
múltiples iteraciones de géneros de videojuegos, cuya población estadística se 
puede ver en la Figura 3. 

Figura 3. Preliminar de ventas de Géneros de Videojuegos en EE.UU en 
2016 

Fuente: Statista. Genre breakdown of video game sales in the United States in 
2016 [en línea]. [consultado el 07 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/mcsZW 

9 BUSTAMANTE, Daniel. Colombia, un país de “gamers”. Portafolio [en línea]. [consultado el 30 
de enero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/WiESQq 

https://goo.gl/mcsZWJ
https://goo.gl/WiESQq
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Siendo la clasificación de videojuegos con un enfoque de entretenimiento, el tipo 
de contenido con mayor demanda dentro de esta industria, por otro lado, también 
podemos encontrar un enfoque de estos hacia el sector educativo. Este tipo de 
videojuegos se identifica como “Serious Games”, y el significado de esa iniciativa 
consiste en el uso de los videojuegos y sus tecnologías para propósitos ajenos 
al mero entretenimiento, tales como educación, entrenamiento, salud, etc.10 El 
pronóstico alrededor del crecimiento del mercado alrededor de esta categoría de 
videojuegos es bastante prometedor, dando cifras de hasta los 8.9 billones de 
dólares para 2025. Lo anterior es atribuido a la alta demanda dada por el valor 
que le genera a varios sectores empresariales de los Estados Unidos 
principalmente, generando resultados que claramente definirían el crecimiento 
del mercado dicho, tomando la adopción de tecnologías de vanguardia como lo 
son la realidad virtual para la enseñanza y entrenamiento en actividades 
específicas.11 

Se analiza la industria americana, ya que es la mayor consumidora en tema de 
videojuegos y en la que se encuentran variedad de informes estadísticos, 
noticias, referencias, conferencias, entre muchos más, que hacen mención a la 
disposición de datos de producción, compra y venta de los mismos que serán 
vitales al momento de decidir sobre características del videojuego a desarrollar. 

A partir del panorama descrito se puede apreciar que existe una demanda latente 
sobre el consumo de videojuegos la cual atraviesa tendencias, géneros y 
edades, que son clasificadores claves en el consumo de los diferentes géneros 
asociados a este medio de entretenimiento. Así pues, fue necesario definir 
cuáles son los factores prioritarios que decidieron las características del 
videojuego, tales como propósito, género y escalabilidad, lo cual fue el insumo 
para calcular el impacto en los consumidores y medir el alcance del videojuego 
en el mercado. 

  

                                            
10 SUSI, Tarja.  JOHANNESSON, Mikael.  BACKLUND, Per. Serious Games – An Overview. 
2007. Pag 6-7.  [en línea]. [consultado el 11 de julio de 2020]. Disponible en internet: 
shorturl.at/vDFIQ 
11 Industry ARC. Serious Games Market - Industry Analysis, Market Size, Share, Trends, 
Application Analysis, Growth And Forecast 2020 – 2025. 2020. [consultado el 11 de julio de 2020]. 
Disponible en: shorturl.at/ghluT 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:2416/FULLTEXT01.pdf
https://www.industryarc.com/Research/Serious-Games-Market-Research-502340
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2. JUSTIFICACION

Los videojuegos se han convertido en más que un pasatiempo casual, 
transformándose en una de las mayores industrias en el mercado del ocio.  En 
la actualidad, gracias al incremento de jugadores y potenciales clientes, se han 
formulado debates con el fin de conocer los efectos causados a los usuarios de 
los juegos de video, ya que estos son la entrada al mundo de las tecnologías de 
la comunicación y la psiquis humana.  

El impacto que los videojuegos han tenido en la sociedad en los últimos treinta 
años es un fenómeno que todavía no se estudiado en profundidad por los 
investigadores sociales.  Sobre todo, la presión generada por la idea de que las 
tecnologías “impactan” sobre las personas y sobre la sociedad.12  Por tanto, se 
realiza la investigación con el propósito de señalar las características positivas 
que conlleva el uso de los videojuegos en los usuarios, y posteriormente, 
implementar dichos conocimientos en la creación de un sistema multimedia.  

En el artículo de investigación “Pathological Video-Game Use Among Youth 
Ages 8 to 18” realizado por Douglas Gentile, menciona que el público de los 
videojuegos se encuentra en niños y adolescentes, reportando que en América, 
el 90% son jugadores casuales, que utilizan en promedio 2 a 4 horas jugando en 
dispositivos o consolas.13  Este incremento del mercado del entretenimiento ha 
hecho que los videojuegos sean etiquetados en puntos para aclarar sobre los 
efectos útiles o nocivos que pueden causar.  Sin embargo, hubo varios 
descubrimientos relevantes sobre dichos efectos, en los cuales mostraban los 
beneficios que los distintos géneros de juegos podían otorgar a los usuarios. 

Psicoanalistas, médicos y organizaciones especializadas en el área de la salud 
trabajan con usuarios para demostrar los efectos positivos en el uso de 
videojuegos, entre ellos, el Departamento de Ciencias Cognitivas y Cerebrales, 
Universidad de Rochester en Estados Unidos, afirman en su reseña “Video 
games as a tool to train visual skills”, que los juegos con género de acción, 
mejoran las habilidades de rango viso espaciales, aumentando la plasticidad 
visual, llegando a tal punto, de poder discutir de los resultados positivos que 
estos podrían causar en la rehabilitación de pacientes con problemas visuales.14 

12 PROT, Sara.  MCDONALD, Katelyn.  ANDERSON, Craig.  GENTILE, Douglas. Video Games: 
“Good, Bad, or Other?” Pediatric Clinics of North America, Volume 59, Issue 3, Pag 647-658.  [en 
línea]. [consultado el 05 de febrero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/XxTyyW 
13 BELLI, Simone.  LÓPEZ, Cristian. Breve historia de los videojuegos.  Revista de Pensamiento 
e Investigación Social, núm. 14. Pág. 159-179.  Universitat Autònoma de Barcelona.  [en línea]. 
[consultado el 07 de febrero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/wKhd8f 
14 SESTIR, Marc.  BARTHOLOW, Bruce.  Violent and nonviolent video games produce opposing 
effects on aggressive and prosocial outcomes. Journal of Experimental Social Psychology. 

https://goo.gl/XxTyyW
https://goo.gl/wKhd8f
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Adicionalmente, otras investigaciones, demuestran que los efectos son variantes 
y dependientes del género del videojuego, por ejemplo, los juegos educativos 
incrementan habilidades y conocimientos específicos. 

En el contexto anterior, se trabajó sobre los efectos en la jugabilidad individual, 
pero nuevas indagaciones han dado un giro a las suposiciones negativas sobre 
el uso de videojuegos, ya que hace pocas décadas, surgió un modo de 
jugabilidad, el cual permitía a los usuarios interactuar de manera “Online” con 
otros jugadores.   

Así pues, surgió un nuevo debate, el cual muestra un punto a favor para la 
implementación de multijugadores y los beneficios que trae consigo; así lo 
explican en el artículo “Violent and nonviolent video games produce opposing 
effects on aggressive and prosocial outcomes”, explicando en sus experimentos 
realizados, la suposición de la agresividad en los usuarios no es efecto producido 
por el uso de un juego violento o no. 

Por otra parte, se puede demostrar con lo anterior que esta problemática es 
independiente a los videojuegos, sin embargo, declara que los participantes que 
jugaban de manera multijugador, producían una empatía hacia los demás 
jugadores, ayudando a socializar con nuevas personas y disminuyendo la 
agresión hacia otros a la hora de jugar contra o con ellos.15 

Finalmente, la implementación de un sistema multimedia como lo es un 
videojuego permite crear un contenido digital para el entretenimiento y mejora de 
habilidades cognitivas, motoras y sociales para los usuarios.  De acuerdo con las 
cifras ofrecidas por el Ministerio TIC, “En el 2014, el tipo de producto que generó 
esta exportación también representa un dato interesante. Las cifras muestran 
que el 80% de las exportaciones se hicieron en el área audiovisual (cine, tv, 
animación), y el 15% en videojuegos” 16, el cual puede determinar que ha habido 
un crecimiento de estos contenidos es positivamente, lo que representa una 
ventaja para la potencialización del aspecto tecnológico en el país.  Por lo tanto, 
el uso de las tecnologías y herramientas para creación de videojuegos, 
permitirán crear nuevas mecánicas de interacción con las cuales los usuarios 
                                            
Volume 46, Issue 6, Pág 934 - 942.  [en línea]. [consultado el 07 de febrero de 2018]. Disponible 
en internet: https://goo.gl/kye8fS 
15 ACHTMAN, R. L. Department of Brain and Cognitive Sciences, Center for Visual Sciences, 
University of Rochester.  Video games as a tool to train visual skills. Restorative Neurology and 
Neuroscience. Volume 26, Issue 4-5, Pág. 435-446.  [en línea]. [consultado el 08 de febrero de 
2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/BJQD2A 
16 Colombia cuadruplicará sus exportaciones de contenidos digitales. [en línea]. Bogotá D.C.: 

Ministerio TIC, 2015. [en línea]. [consultado el 08 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/XxQjUX 

https://goo.gl/kye8fS
https://goo.gl/BJQD2A
https://goo.gl/XxQjUX
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podrán adquirir nuevas habilidades y acercarlos a los avances del ocio y 
entretenimiento. 
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3. ANTECEDENTES

El “Role Playing Game” se conoce popularmente como un juego en el cual los 
jugadores asumen los roles de los personajes en un escenario ficticio. A partir 
de esta concepción se crean mundos virtuales con una narrativa en particular 
que incluirá el desarrollo del jugador a medida del avance de la historia del 
mundo17, generalmente en los juegos de este tipo de género se busca el 
desarrollo de las estadísticas o atributos del personaje (entiéndase como nivel, 
salud, velocidad, poder, magia, suerte, entre otros) y de su inventario. (Ver 
Figura 5). 

Figura 4. Estadísticas e inventario en Dark Souls 3 

Fuente: SAED, S. Dark Souls 3: essential tips for beginners - VG247. 2016 [en 
línea]. [Consultado el 19 Feb. 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/Af9nrt  

Dentro del mercado de videojuegos, se pueden encontrar fuertes referentes 
alrededor de este género, tales como 

17 "What is Role-Playing Game (RPG)?", Techopedia.com. [en línea]. [Consultado el 6 de abril 
de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/uqZsA3.  

https://goo.gl/Af9nrt
https://goo.gl/uqZsA3
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Figura 5. Dark Souls 3 

Fuente: WIKI Dark Souls. (n.d.). Dark Souls III. [en línea]. [consultado el 11 de 
febrero de 2018].    Disponible en internet: https://goo.gl/erMM12 

Situado en el reino de Lothric, el jugador tiene la tarea de sobrevivir a un 
apocalipsis que se aproxima, provocado por el conflicto entre la Edad de 
Fuego y aquellos marcados con la Señal oscura, el clásico conflicto dado en 
las entregas anteriores de la saga. Para sobrevivir en este caso el personaje 
del jugador deberá enfrentarse a los Señores de la Ceniza, héroes del 
pasado que enlazaron el fuego.18 

Dark Souls 3 es un videojuego que hace resaltar a sus versiones anteriores, logra 
esto, al enseñarle al jugador a perder algo cada vez que se comete un error, 
sumándole la escalabilidad en su mundo, excelentes combates con jefes y su 
enriquecida historia lo cual lo hacen la más grande y temida entrega de la saga. 
Es un videojuego importante para tener en cuenta debido a que, a diferencia de 
otras sagas, la saga “Souls” es el exponente de dificultad alrededor del género 
“RPG”, presentando un universo en el cual es posible narrar una historia 
interesante sin tener que recurrir a cinemáticas o mecanismos de diálogos, por 
lo que es una experiencia sin pausas y en la que el desarrollo del personaje 
depende completamente del jugador.  

Aterrizando más al género “MMORPG”, el componente que se aprovechó de este 
juego está presente en su sistema de combate, el cual es particularmente 
satisfactorio como retador, este consiste en mecánicas basadas en duelos en los 
que cubrirse con un escudo o rodar son las únicas alternativas al momento de 

18 Wiki Dark Souls. (n.d.). Dark Souls III. [en línea]. [consultado el 11 de febrero de 2018].
Disponible en internet: https://goo.gl/erMM12  

https://goo.gl/erMM12
https://goo.gl/erMM12
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mitigar daño en un momento preciso, por eso, en el proceso de diseño de las 
mecánicas de jugabilidad, se toma como referente directo esta entrega. 

Figura 6. Final Fantasy XV 

 

El príncipe Noctis está viajando en coche con sus mejores amigos, de 
camino a su boda con Luna, cuando escucha en las noticias que su país ha 
sido invadido con el pretexto de un armisticio y que él mismo, su amada y 
su padre, el monarca Regis, han fallecido a manos del enemigo. 

A fin de reunir las fuerzas necesarias para descubrir la verdad y recuperar 
su patria, Noctis y sus leales compañeros deberán enfrentarse a una serie 
de retos en un espectacular mundo abierto plagado de criaturas de 
proporciones impensables, diversas culturas, enemigos traicioneros y otras 
increíbles maravillas.”19 

Fuente: FINAL FANTASY XV. (n.d.). ¿QUÉ ES FINAL FANTASY XV? [en línea].   
[consultado el 11 de febrero de 2018].   Disponible en internet: 
https://goo.gl/5wqDhP 

Al hablar del “RPG” es fundamental mencionar a Final Fantasy, al ser una de las 
sagas más representativas del género, debido a sus impecables narrativas y 

                                            
19 FINAL FANTASY XV. (n.d.). ¿QUÉ ES FINAL FANTASY XV? [en línea].   [consultado el 11 de 
febrero de 2018].   Disponible en internet: https://goo.gl/5wqDhP   

https://goo.gl/5wqDhP
https://goo.gl/5wqDhP
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abundancia en contenido, las cuales recompensan evocando nostalgia y 
satisfacción a los jugadores más fieles a sus entregas.  

Final Fantasy XV no es la excepción, ya que la aventura a la que se somete el 
personaje principal se siente como un viaje en el que también hace parte el 
jugador, la narrativa es una que atrae y que ofrece momentos de “gameplay” que 
dan la sensación de que el jugador está haciendo parte de una escena digna de 
una cinemática.  

La razón por la que se tuvo en cuenta esta entrega trata de esos pequeños 
detalles, esos que le ofrecen al jugador momentos o acciones que lo hacen sentir 
como si se tratara de algo más que un videojuego, es esa conexión que es capaz 
de lograr, la que se necesita para que un juego genere una comunidad, la cual 
permanezca fiel a una saga y sea capaz de elevarla en la industria. 
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Fígura 7. The Elder Scrolls V: Skyrim 

 

La agitación se extiende por el Imperio de Tamriel. El soberano de Skyrim 
ha sido asesinado. A medida que surgen aspirantes al trono, se van 
formando alianzas. En mitad de este conflicto, resurge un antiguo mal mucho 
más peligroso: los dragones, olvidados hace tiempo entre oscuros pasajes 
de los antiguos pergaminos, han regresado a Tamriel. El futuro de Skyrim, 
incluso el del propio Imperio, pende de un hilo, mientras aguardan la llegada 
vaticinada del Sangre de dragón, un héroe dotado del poder de La Voz, el 
único que puede hacer frente a los dragones.20 

Fuente: Elderscrolls.bethesda.net. (n.d.). The Elder Scrolls — Sitio Oficial | 
Skyrim. [en línea].  [consultado el 11 de febrero de 2018].  Disponible en internet: 
https://goo.gl/qvtQCi 

The Elder Scrolls V: Skyrim, es un videojuego que te ofrece una característica 
única, tal que pone en duda si algún jugador tuvo una experiencia similar a otro 
en su recorrido, esta cualidad trata de la libertad en la jugabilidad, y así por 
consiguiente en la competición de la historia al ritmo de cada individuo. El 
encanto de Skyrim reside en el jugador, este al tener el control total de las 
decisiones que toma sin estar oprimido por una narrativa o mecánicas 
establecidas, por lo que garantiza un estilo de juego único en cada jugador. En 
el género “RPG” es necesario este componente, basándose en su misma 
definición como la toma de un rol en un mundo, se debe garantizar esta 
posibilidad y de la mano de recursos narrativos, fundamentar momentos en los 
que se haga necesario restringir al jugador para comunicarle algo indispensable, 
                                            
20 Elderscrolls.bethesda.net. (n.d.). The Elder Scrolls — Sitio Oficial | Skyrim. [en línea].  
[consultado el 11 de febrero de 2018].  Disponible en internet: https://goo.gl/qvtQCi  

https://goo.gl/qvtQCi
https://goo.gl/qvtQCi
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este balance es lo que hace que un juego “RPG” genere momentos a recordar 
propios del jugador como también del juego. 

Teniendo estos referentes podemos hablar de las enormes demandas que 
existen para este género, ilustrados en el siguiente gráfico: 

Figura 8. Unidades vendidas en “RPG” 

Fuente: D'ANGELO, William. Final Fantasy XV Tops 6.5 Million Units Sold. 2017. 
[en línea]. [Consultado el 12 febrero de 2018]. Disponible en: 
https://shorturl.at/puRT9 . HUSSAIN, T. Dark Souls 3 Ships 3 Million Copies. 
2016. [en línea]. [Consultado el 12 febrero de 2018]. Disponible en: 
https://goo.gl/SCJp4W MAKUCH, E. Fallout 4 Surpasses Skyrim To Become 
Bethesda's Most Successful Game Ever. 2017. [en línea]. [consultado el 12 
febrero de 2018]. Disponible en: https://goo.gl/y2QJtw 

Haciendo énfasis en la experiencia online de este tipo de géneros, hay una 
modalidad multijugador denominada “MMORPG”, la cual introduce una 
experiencia basada en la cantidad masiva de jugadores con el reto de mantener 
un contexto “RPG”, como lo podemos observar en World Of Warcraft, videojuego 
donde cada personaje es un jugador y mediante las interacciones con otros 
usuarios, se construye la experiencia de juego. 

https://shorturl.at/puRT9
https://goo.gl/SCJp4W
https://goo.gl/y2QJtw
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Figura 9. World Of Warcraft 

 

Fuente: Comunidad Central. (n.d.). World-of-warcraft.jpg. [online] [Consultado el 
12 Feb. 2018] Disponible en: https://goo.gl/wm89JN 

Tomando el ejemplo anterior podemos observar estilos de juego multijugador 
tales como “PVP” (Player Vs Player) y “PVE” (Player Vs Environment) los cuales 
definen la mecánica de juego del personaje. Analizando más a fondo cada uno, 
el “PVP” consiste en combates o disputas entre jugadores a través de sistemas 
de pelea como desafíos, agresiones, coliseos, torneos, entre otros… con la 
búsqueda de la victoria de un bando y posteriormente, conseguir experiencia, 
reconocimiento en alguna facción o dinero. Por otra parte, el “PVE” consiste en 
la lucha entre los jugadores y los “MOBs” (Criaturas controladas por la máquina) 
la cual busca como objetivo conseguir ítems, experiencia, dinero, o títulos. 

Figura 10. Mods de Star Wars en Fallout 4 

 

Fuente: FRANZESE, Tomas. Fallout 4 Console Mods Limited to 2GB; Trophies 
Not Available When Active. 2016. [en línea].  [Consultado el 12 febrero de 2018].  
Disponible en internet: https://goo.gl/p2LyV3 

https://goo.gl/wm89JN
https://goo.gl/p2LyV3
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Es importante destacar que en algunas entregas este componente no 
necesariamente es multijugador, esto lo podemos observar en Fallout 4 teniendo 
una comunidad oficial de mods (Modificaciones al mundo del juego, ajenas al 
juego original) el cual a través de una plataforma online es posible expandir la 
experiencia de juego mediante la inclusión del “Fandom”, concepto asociado al 
“Fanfiction” que la autora Bronwen Thomas define como “ historias producidas 
por fans, basadas en líneas argumentales y personajes de una fuente o trabajos 
denominados “canon”.”21, Thomas afirma que estas historias toman parte del 
mundo ya existente, por lo cual, significa la inclusión de elementos de historias 
creadas alrededor de la narrativa principal, así como también inclusión de 
elementos de otros mundos narrativos, lo que se traduce en personalización a 
un nivel totalmente diferente a cualquier experiencia predefinida en un 
videojuego. 

21 THOMAS, Bronwen. Storyworlds: A Journal of Narrative Studies [en línea]. Volume 3, 2011. 
Nebraska: University of Nebraska Press, 26 de mayo de 2011. What Is Fanfiction and Why Are 
People Saying Such Nice Things about It? [Consultado el 16 de septiembre de 2018]. Disponible 
en internet: https://goo.gl/eRzEyL  

https://goo.gl/eRzEyL
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4. MARCO CONCEPTUAL 

El siguiente apartado, se enfocará en la presentación de los conceptos técnicos 
y teóricos, que se tienen como base para el desarrollo y sustento del proyecto 
mediante la aproximación a los videojuegos siendo parte de conjuntos 
fundamentados en la representación de la realidad.  

Los videojuegos son el producto de la convergencia diferentes disciplinas y 
líneas de desarrollo, por lo tanto, es necesario definir un conjunto de conceptos 
para establecer los pilares teóricos que serán cruciales para la especificación de 
aspectos propios del juego a desarrollar. 

4.1 REALIDAD VIRTUAL 

Phil Kauffold define la realidad virtual como “Un mundo artificial generado por 
computador con el que se puede interactuar y experimentar”22, en el contexto 
actual se toma este concepto más por la definición de la experiencia como un 
todo mediante el uso de equipamiento especial que acondiciona los sentidos al 
mundo virtual. Más a fondo, las posibilidades de esta tecnología las expande un 
poco Nonny de la peña demostrando los alcances de la realidad virtual al afirmar 
que “se pueden contar historias que se puedan recordar no solo con la mente, 
sino que también con el cuerpo”23.  Esta manera de definir la realidad virtual y 
sus efectos en las personas es necesaria para entender su papel en un 
videojuego, el cual se asocia a la representación de un mundo, universo o lugar, 
que simula experiencias basadas en hechos reales o fantásticos, los cuales a 
partir de su denominación más básica como ‘experiencias’ permiten a los 
jugadores vivir esos momentos a través de un medio virtual. 

4.2 ENTORNOS VIRTUALES 

Para poder conformar las realidades en estos medios virtuales, es necesario 
definir aspectos propios de esos entornos, para ello, Richard Bartle define un 
entorno virtual como “Un mundo implementado por computador que contiene 
entidades controladas individualmente por personas, las cuales se desarrollan y 

                                            
22 The Future of Virtual Reality. En: (1: 3, noviembre, 2014: California, Estados Unidos). The 
Future of Virtual Reality | Phil Kauffold | TEDxSonomaCounty:TedXSonomaCounty. [Consultado 
el 13 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/MQXq2G 
23 The future of news? Virtual reality. En:(1: 28-30, noviembre, 2015: California, Estados Unidos). 
The Future of Virtual Reality | Phil Kauffold | TEDxSonomaCounty:TedXSonomaCounty. 
[Consultado el 13 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/MQXq2G 

https://goo.gl/MQXq2G
https://goo.gl/MQXq2G


33 

existen así no haya nadie interactuando con el entorno”24, esta concepción como 
entidades permite  clasificar los tipos de elementos propios de un entorno virtual, 
para así establecer características  como lo pueden ser su función o su 
localización en el espacio. 

4.3 VIDEOJUEGOS 

La definición más básica de un videojuego encontrada en diccionarios dice que 
es un “juego electrónico que se visualiza en una pantalla” lo cual es un poco corto 
para lo que realmente encierra el termino actualmente, para ello Gonzalo Frasca 
hace una aproximación más cercana al definir el termino como “…cualquier 
forma de software de entretenimiento computarizado, sea textual o basado en 
imagen, usando cualquier plataforma sean computadores o consolas e 
involucrando uno o múltiples jugadores en un entorno físico o conectado”.25 

Esta definición encierra en un marco más amplio los requerimientos básicos que 
se necesitan para hablar de una experiencia que se pueda denominar 
videojuego, partiendo ya desde este punto es posible hablar del contenido de 
estos. Los videojuegos son clasificados por géneros, estos acordes al contenido 
que posean, sin embargo, es necesario dejar en claro que el concepto género 
conlleva mucho más que lo anterior, ya que habla de una clasificación que marca 
todos los sectores que afecta el videojuego, sea de mercado, narrativa, publico 
determinado… entre otros. Está claro que es una característica sumamente 
importante, en cuanto a la demanda actual, se puede observar que el género 
“MMORPG” el cual ya ha sido definido anteriormente, ha sido uno de los líderes 
en consumo de contenidos de este tipo a lo largo de los años, lo cual demuestra 
la longevidad del género y su importancia para los videojuegos en el mundo. 

4.4 MASSIVE MULTIPLAYER ONLINE ROLE PLAYING GAME (MMORPG) 

El género llamado “Massive Multiplayer Online Role Playing Game”, o como lo 
dictan sus siglas “MMORPG”, tiene sus orígenes desde el juego de rol, que, 
como lo presenta Marinka Copier26, surgen del juego de mesa Dungeon & 

24  A. BARTLE, Richard. Designing Virtual Worlds [en línea]. New Rider, 2003. 0-13-101816-7. 
[Consultado el 13 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/SxWGLU.  
25 FRASCA, Gonzalo. VIDEOGAMES OF THE OPPRESSED: VIDEOGAMES AS A MEANS FOR 
CRITICAL THINKING AND DEBATE? Master of Information Design and Technology. Georgia. 
Georgia Institute Of Technology. Facultad académica. 2001. p. 4. [consultado el 16 de septiembre 
de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/FYFo8Z 
26 COPIER, Marinka. Connecting Worlds. Fantasy Role-Playing Games, Ritual Acts, and the 
Magic Circle [en linea]. Netherlands. Utrecht University. Research Institute for History and 
Culture, p. 2. [Consultado: 1 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/1iGUaxD  

https://goo.gl/SxWGLU
https://goo.gl/FYFo8Z
https://bit.ly/1iGUaxD
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Dragons creado por Gary Gygax y Dave Anderson en 1970. Este fue el principio 
de la inmersión de las personas interesadas en el género fantástico en una 
modalidad de juego que les permitía tomar el papel de un personaje ficticio en 
este mundo creado por el “Game Master” (GM) del juego, el cual es el encargado 
de regular el flujo del juego y las reglas asociadas a él.  

El objetivo del rol es seguir el flujo de la historia presentada, buscando darle un 
desenlace, o un final, mediante las decisiones que tomen los jugadores, lo cual 
abrirá diferentes caminos revelando situaciones que pueden cambiar la línea 
narrativa que se sigue. Traduciendo esta modalidad de juego a la era digital, los 
juegos de rol se toman el internet a principios de los 90 permitiendo la posibilidad 
de disfrutar las historias presentadas de un juego de rol, pero en un entorno 
virtual, permitiéndole así interactuar con otros jugadores a una escala mundial. 
Aquí es donde nace el género “MMORPG” nace, con su primer exponente 
“Ultima Online”27, siendo el juego con el record de más tiempo estando en línea 
en la historia del género, seguido por World Of Warcraft, siendo el juego más 
popular del género hasta la fecha.  

4.5 MOTOR GRAFICO 

Un motor gráfico se puede definir en su nivel más básico como: “El software con 
el que se hacen videojuegos”, sin embargo, en un esfuerzo de dar una idea sobre 
la historia y complejidad que tienen el desarrollo de estos programas, es 
necesario entender la razón de su origen y las funcionalidades que ofrecen. 
Jason Gregory en su libro “Game Engine Architecture”28 expone el nacimiento 
oficial de los motores gráficos a partir del videojuego DOOM, creado por ID 
software, el cual estableció en su código fuente, una separación entre los 
componentes que conformaban el mundo de juego y sus elementos, separación 
que hoy se mantiene y es la base para el desarrollo de nuevos motores de 
videojuegos.  

Gregory expone que esta separación es fundamental para mantener una 
reusabilidad del código fuente para crear diferentes juegos, lo cual es 
fundamental para que los desarrolladores se enfoquen principalmente en el 
desarrollo de funcionalidades como lo pueden ser mecánicas de juego, 
Inteligencias artificiales, Interfaces de usuario, eventos por medio de “triggers”, 
controladores de animaciones, “networking” … por mencionar algunos.  

                                            
27 Rock Paper Shotgun, 18 Years Layer, Why Are People Still Playing Ultima Online? [En línea]. 
[consultado el 1 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/34dp8K9  
28 GREGORY, Jason, Game Engine Architecture 2nd Ed [en línea]. [Consultado el 06 de 
Septiembre de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2lxIbgd  

https://bit.ly/34dp8K9
https://bit.ly/2lxIbgd
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El trabajo detrás de los motores gráficos consiste en la definición de elementos 
como: Sistemas de físicas, colisiones, sistemas de partículas, “triggers”, 
sistemas de iluminación, materiales, renderizado, “shaders”, navegación, UI, 
transformaciones espaciales, manejadores de archivos… entre otros, esenciales 
para que el desarrollador cuente con un conjunto de herramientas que le 
permitan crear la experiencia y el acabado visual del videojuego que está 
creando.  

Hoy, existen una gran variedad de motores gráficos, algunos privados como lo 
pueden ser Frostbite de Electronic arts, o Luminous Studio de Square Enix, así 
como otros gratis bajo una licencia limitada basada en un margen de ganancias 
como lo son Unreal Engine de Epic Games, o Unity. Es necesario aclarar que 
cada motor tiene un acabado visual y herramientas diferentes en comparación 
con otros, esto debido a que por lo general cuando un estudio de desarrollo de 
videojuegos por motivos de licenciamiento o falta de funcionalidades necesarias 
para el desarrollo, deciden crear su propio motor gráfico, el cual es altamente 
influenciado por el acabado de los videojuegos que se tengan sobre la línea de 
desarrollo del estudio, por supuesto, lo anterior supone un reto enorme para el 
equipo de programadores de la compañía, sin embargo a largo plazo ofrece 
beneficios que le permitirán su reutilización en el desarrollo de próximos 
proyectos. 

En esencia, un motor gráfico ofrece un entorno de desarrollo integrado óptimo 
para definir elementos de lógica tanto como de arte dentro del mundo que se 
desea desarrollar, contando con una sólida documentación que soporta un 
conjunto de herramientas que facilitan el trabajo del desarrollado o el artista, 
permitiéndoles establecer sea el look artístico que tendrá el juego o las reglas 
lógicas e interacciones que lo controlaran.  

Desde un punto de vista más técnico, cuando un videojuego se desarrolla, 
conteniendo unas reglas y objetos de juego predefinidos en su código fuente, 
este se vuelve muy difícil o casi imposible de reutilizar para otros proyectos, 
debido a la falta de modularidad y expansión del código, el cual es limitado por 
ser un desarrollo individual. Gregory afirma, que lo que busca un motor gráfico 
es permitir utilizar las mismas herramientas y bases para crear un número sin fin 
de experiencias o juegos sin realizar una modificación mayor de estas. 

4.6 MODELADO 3D 

A lo largo de la historia del arte, las representaciones de objetos, seres o 
escenarios de la realidad han sido por medio del papel, siendo la herramienta o 
lienzo fundamental para plasmar las creaciones de los artistas, siempre 
manteniendo los objetos en un plano bidimensional, sin embargo, Ivan 
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Sutherland29 en 1960 abrió un nuevo mundo para los creadores, permitiéndoles 
llevar sus obras a mundos digitales por medio del desarrollo de las bases de la 
computación gráfica. 

Este fue el primer paso para llegar a lo que se conoce como modelado 3d, lo 
cual es la representación tridimensional de un objeto en un mundo digital 
mediante el uso de software especializado, esta representación permite la 
visualización del objeto desde todas las perspectivas, permitiendo así las 
posibles transformaciones sobre él, las cuales consisten en su rotación, 
translación y escala.  

Existen dos tipos de técnicas para la creación de modelos 3d, las cuales son30: 

Nurbs: Consisten en superficies suaves creadas mediante el dibujado de curvas 
de Bézier, las cuales, por medio del software especializado, sirven para la 
interpolación entre ellas con el objetivo de generar una malla.  

Modelado poligonal: Consiste en la creación de objetos a partir de la alteración 
de figuras primitivas por medio de una serie de técnicas especializadas, estos 
objetos pueden estar compuestos sea por “Quads” o “Tris”, que son caras de 
cuarto o tres lados respectivamente. 

Estas caras son conformadas por medio de vértices, que, para el computador, 
son la representación de un punto en el espacio conteniendo sus coordenadas 
x, y, z, las cuales, mediante su alteración, permite realizar una distribución de 
puntos que próximamente generaran lo que se conoce como lados. Estos lados 
son básicamente la unión entre dos vértices y consecuentemente la unión de 
tres o cuatro lados, es lo que genera lo que inicialmente se mencionó como una 
cara, conformando así lo que sería la base de los objetos 3d. 

Mediante la utilización de estas dos técnicas, es posible la representación de 
casi cualquier tipo de geometría conocida por el hombre, permitiéndole así a los 
artistas 3d, la generación de mundos tridimensionales, los cuales, son la base 

                                            
29 SCOTT, Davon. 3D Modeling: An Overview of History & Industry Applications [en linea]. Cad 
crowd. (4 de mayo de 2019). [Consultado el 10 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2mae0Mr  
30 SLICK, Justin. 3D Model Components — Vertices, Edges, Polygons & More [en linea]. LifeWire. 
(7 de noviembre de 2018). [Consultado el 10 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2neB3BT  

https://bit.ly/2mae0Mr
https://bit.ly/2neB3BT
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de lo que hoy en día conocemos como películas de animación, videojuegos 3d, 
realidad virtual, renders, simulaciones… entre otros. 

4.7 ANIMACIÓN 3D 

A partir de la consolidación del modelado 3d surge la necesidad de darle vida a 
los objetos y seres creados por los artistas, buscando darles la posibilidad de 
realizar movimientos o transiciones, lo cual, los acerca un poco más a lo que 
sería su contraparte en el mundo real, es por esto que surge una disciplina 
denominada como Animación 3d. Los origines de la animación surgen de lo que 
se denomina “stop-motion”, técnica que consiste en la captura de fotografías de 
objetos del mundo real, siendo movidos a lo largo de las tomas, para así generar 
el efecto de movimiento, el cual se puede apreciar al ver las imágenes en una 
sucesión rápida.31 

A partir de lo anterior se fundan las bases de lo que consiste como animación, y 
la ilusión del movimiento de los objetos mediante una sucesión de imágenes a lo 
largo de una línea de tiempo, esto comprendido en el mundo digital consiste en 
el movimiento de huesos o conjuntos de vértices para mover secciones del 
modelo 3d, lo cual permite generar las animaciones requeridas para el objeto o 
personaje que se está animando, cabe mencionar que las “imágenes” que 
componen la reproducción de estas animaciones, en el mundo digital está 
definida como “frames”, que son en esencia el dibujado a base de pixeles que 
genera una tarjeta gráfica, la cual es la que procesa todos los cálculos visuales 
de un programa. Mediante el uso de los “frames” se pueden definir intervalos en 
los cuales la animación tiene su inicio y su final, definiendo así su duración y el 
valor de las transformaciones sobre los vértices a lo largo de una línea de tiempo. 

31 SHAVER, Allen. History of 3d Animation [en línea]. Animation Academy. [Consultado el 09 de 
Septiembre de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2melLRB  

https://bit.ly/2melLRB
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un videojuego para computador propio del género "Massive 
Multiplayer Online Role Playing Game" para el sector del entretenimiento. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Análisis del estado de los videojuegos en el mercado del entretenimiento y 
el estado del arte del género MMORPG para definir requerimientos junto con los 
perfiles del usuario asociados.          
                                                                                                                                                                        
 Diseñar la arquitectura de software que supla las necesidades propias de un 
videojuego MMORPG y del entorno virtual correspondiente. 
 
 Implementar los módulos de la arquitectura y escenas del videojuego. 
 
 Realizar pruebas al sistema que soporta el videojuego. 
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6. METODOLOGIA

6.1 AGILE DEVELOPMENT PROCESS 

¿Cómo Ubisoft, EA, Rockstar o cualquier otra empresa hace videojuegos? En la 
industria de los videojuegos, una metodología pobre en desarrollo puede poner 
en riesgo todo el proyecto; sacarlo del presupuesto y desperdiciando el tiempo 
invertido. Por ello las empresas de la industria prefieren planificar y definir los 
pasos de los grupos de trabajo. 

Figura 11. Diseñador en etapa de desarrollo 

Fuente: Quora. How does Ubisoft, EA,Rockstar or any other big game production 
company make their games? [en línea], [consultado el 7 de Febrero de 2018]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/TKunXN 

Se suele pensar con frecuencia que para crear videojuegos se necesitan 
programadores expertos y mucho tiempo disponible, sin embargo, la realidad es 
que las grandes empresas de desarrollo de videojuegos emplean no sólo 
programadores, sino también artistas, músicos, ingenieros de sonido, 
diseñadores, productores, diseñadores de niveles y jugadores expertos que los 
ponga a prueba, así como personal administrativo que trabajen en conjunto por 
el desarrollo del videojuego.  

El desarrollo de videojuegos de estas empresas suele considerarse como “agile 
development”, que consiste en lo siguiente: 

Recoger requerimientos del cliente, realizar un análisis, revisión y planificación 
del videojuego. A lo largo del proyecto se realizan procesos iterativos, realizando 

https://goo.gl/TKunXN
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una lista de tareas priorizadas hasta que termine la lista, o hasta que se terminen 
los recursos32. Suele existir un representante del cliente (Dueño del producto en 
Scrum), que se encarga de conectarse como una interfaz, con el cliente y el 
equipo de desarrollo para responder todas las preguntas que se les presenten 
durante las iteraciones 

● Diseño:  

Figura 12. Ilustración proceso de desarrollo de videojuegos 

 

Fuente: Designer Daily. The evolution of graphic design in the gaming industry 
[en línea]. [Consultado el 7 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/WLtQfV 

Un grupo de diseño comienza con el planteamiento del producto, este equipo 
suele ser interdisciplinario; participan programadores, diseñadores, artistas y 
hasta ingenieros de sonido. Juntos se proponen la creación del ‘Game design 
document’ (GDD) que describe todo lo que produjeron en detalle. Este 
documento contiene tanto la descripción del juego como el estilo visual y auditivo 
del mismo, buscando integrar al programador a la discusión para así poder 
prever los retos técnicos que se pueden presentar a lo largo de la etapa de 
desarrollo. 

Al mismo tiempo, el equipo de programadores que se enfocaran al desarrollo, 
deben tomar decisiones sobre la utilización de “Frameworks” para agilizar y 
fomentar un desarrollo soportado en material ya existente, arquitectura de 
software que supla las necesidades técnicas que requiera el videojuego a 
desarrollar, la utilización de un motor gráfico el cual será la base donde se 
                                            
32 Alistair. Agile Software Development Software Development as a Co-operative Game [en 
línea]. [consultado el 9 de febrero de 2018]. Disponible en internet: https://shorturl.at/jxyOP 

https://goo.gl/WLtQfV
https://shorturl.at/jxyOP
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desarrollara el juego, contemplando ventajas y desventajas de este, junto con el 
establecimiento de posibles frentes de investigación necesarios para impulsar el 
desarrollo de ciertas funcionalidades planteadas desde el diseño. 

● Investigación:

Figura 13. Ilustración proceso de investigación 

Fuente: Quora. How does Ubisoft, EA, Rockstar or any other big game 
production company make their games? [en línea]. [consultado el 7 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/TKunXN 

Este componente se ve a lo largo de todo el proceso iterativo; los grupos de 
desarrollo deben identificar y explorar las áreas de investigación requeridas para 
su contexto e integrar y compartir la información dentro de los equipos de trabajo, 
lo cual será el insumo necesario para el desarrollo de herramientas, software, 
funcionalidades… entre otros, los cuales no estén desarrollados en algún 
software especializado o “framework”. 

https://goo.gl/TKunXN
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● Desarrollo: 

Figura 14. Ilustración proceso de desarrollo 

 

Fuente: Quora. How does Ubisoft, EA, Rockstar or any other big game 
production company make their games? [en línea], [consultado el 7 de Febrero 
de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/TKunXN   

Esta es la fase de mayor actividad a lo largo del desarrollo de un videojuego, 
debido a que es el esfuerzo de plasmar todo lo definido desde la etapa del diseño 
a lo largo del desarrollo del software. Es necesario a lo largo de este, una 
comunicación ininterrumpida entre los equipos creativos de diseño y de 
programación, buscando así la consolidación de lo planteado de manera efectiva 
y en el menor tiempo posible, teniendo como medios de revisión, versiones a 
modo de entregables que se someterán a pruebas de software, usabilidad y 
experiencia de juego. Comúnmente en la industria, el flujo de trabajo se realiza 
sobre el motor de videojuegos, sobre el cual, se deben definir tareas 
especializadas a los equipos de trabajo involucrados, como los pueden ser 
programadores, modeladores, artistas para texturizado, diseñadores de sonido, 
evaluadores de UX… entre otros. De esta manera se dividen las tareas, 
permitiendo priorizar la velocidad en el desarrollo, lo cual es vital para una 
metodología ágil. 

● Versión beta lanzada: 

Un prototipo de alta fidelidad es el resultado de una fase de desarrollo con 
múltiples iteraciones, por lo que en la industria las casas desarrolladoras suelen 
liberar una versión juego público o privada por un tiempo limitado, para fines 
promocionales o de investigación. Estas versiones liberadas se denominan como 

https://goo.gl/TKunXN
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BETA, la cual contiene al menos un módulo implementado de cada característica 
del juego junto con los gráficos y el sonido, dando así una idea de lo que puede 
representar la versión final del juego. La liberación de esta es vital para obtener 
una retroalimentación directa de los usuarios objetivos a los que esta cegado el 
videojuego, en consecuencia, permitirá la corrección de escenarios de uso 
inesperados o errores técnicos que se puedan presentar durante el tiempo en el 
que esté disponible la Beta. 

Este lanzamiento es fundamental dentro del proceso iterativo, por lo que es la 
oportunidad del equipo productivo de corregir las falencias presentes para poder 
aspirar a presentar a los consumidores una versión final del juego estable y sin 
problemas mayores que comprometan los objetivos del producto para con el 
usuario. 

Las compañías desarrolladoras pueden variar de tamaño, desde un equipo 
pequeño de programadores, hasta un grupo grande de personas con un número 
separado de equipos, especializados en un grupo de funciones en particular, 
pero este no es el caso de los juegos independientes. Por lo general 
desarrollados por un grupo pequeño de entusiastas con intención de tomar 
riesgos iniciando en este medio, teniendo como propósito el desarrollo de una 
idea, dejando un poco de lado limitaciones basadas en recursos o personas, todo 
por ganarse un lugar en lo que respecta al desarrollo de videojuegos en el área 
del entretenimiento. Por lo anterior, es claro que la metodología a utilizar debe 
diferir en ciertos aspectos a la implementada por empresas desarrolladoras de 
gran renombre, para ello, existe una que se adecua a las necesidades de estos 
pequeños equipos de desarrollo, permitiéndoles así un plan de trabajo 
estructurado, comprendiendo las numerosas limitaciones que se tienen al 
trabajar a un nivel casi sub-profesional. 

6.2 INDIE DEVELOPMENT PROCESS

Se suele trabajar solo o en equipos de tres o cuatro personas, y debido a esto, 
no se invierte mucho tiempo en la planificación. El mayor esfuerzo invertido 
sucede en otras fases del proyecto como las de desarrollo y refactorización. Sin 
embargo, el proceso es algo similar, pero a una escala más reducida y sucede 
de la siguiente manera33: 

● Ideación:

33 MARSH, David. Nine Paths To Indie Game Greatness. Gamasutra [en línea]. [consultado el 11 
de febrero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/QFzErh 

https://goo.gl/QFzErh
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Figura 15. Ejemplo de GDD con contenido esencial 

 

Fuente: Pinterest. Documento de diseño de juegos indie [en línea], [consultado 
el 7 de febrero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/oCFWxx 

En la etapa inicial ya se puede tener una idea básica de cómo debe ser el 
videojuego, sin embargo, se debe aterrizar rápidamente en un simple documento 
de texto. Este puede ser considerado un “GDD” pero la real diferencia es que 
siempre el contenido se mantiene al mínimo esencial. Por lo general una o dos 
páginas y se enfoca en las características principales, evadiendo el arte de 
dirección foto realista.  

  

https://goo.gl/oCFWxx
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Figura 16. Trello: Herramienta para establecer una lista de prioridades 

 

Fuente: Trello. Imagen de Trello [en línea]. [Consultado el 7 de febrero de 2018]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/GMhwEj 

Cuando el documento está listo, se define una lista con las tareas y los 
requerimientos a implementar por orden jerárquico de inicio a fin. Se define el 
entorno de trabajo en que se piensa trabajar y tecnologías gratis, baratas o “open 
source”. Esta lista debe ser compartida para todos los miembros del equipo. 
Existen muchas herramientas digitales que permiten establecer prioridades para 
el desarrollo del videojuego. Tareas como: “implementar soporte para el ratón” o 
“hacer un modelo de 64 polígonos del personaje” son suficientes para acercarse 
a la meta. 

  

https://goo.gl/GMhwEj


46 
 
 

● Implementación: 

Figura 17. Desarrollo de físicas a un personaje humanoide en un entorno 
realista 

 

Fuente: Steam Community. Overgrowth [en línea]. [consultado el 7 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/sWmFZv 

Como desarrollador “indie”, se quiere tener un prototipo funcional del videojuego 
lo más rápido posible, se busca recrear las características principales. Aquí se 
prueba la jugabilidad por los desarrolladores y se ajusta lo necesario. En caso 
de no ser lo que se esperaba se regresa a la fase de ideación y se realizan los 
cambios pertinentes para volverlo acorde a las expectativas 

  

https://goo.gl/sWmFZv
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● Refactorizar:

Figura 18. Optimización visual a personaje en un entorno realista 

Fuente: Overgrowth. Imagen del videojuego indie [en línea]. [consultado el 7 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/ZBD2oX 

En este punto, ya con las mecánicas implementadas, se busca refinarse y 
realizar múltiples iteraciones en todos los aspectos del prototipo. se mejora el 
aspecto visual, se optimiza el código, se reemplazan “APIs” defectuosas y 
“frameworks” adaptables. 

● Promoción:

Figura 19. Kickstarter: plataforma de financiamiento de proyectos 

Fuente: MoneyWatch. Logo de kickstarter. Kickstarter [en línea]. [consultado el 
7 de Febrero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/iXtQ65 

https://goo.gl/ZBD2oX
https://goo.gl/iXtQ65
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Quizás lo más importante a tener en cuenta en el desarrollo de videojuegos 
independientes es que generalmente se verá el dinero por primera vez si el juego 
está en el mercado, tiene una audiencia y aceptación positiva. Regularmente, 
nunca hay dinero para invertir y por ello, construir una comunidad mientras se 
desarrolla es totalmente necesario. Esa es la razón por la cual es difícil 
comenzarlo, porque primero se debe invertir tiempo y dinero, y esperar que el 
público le interese la idea. Siempre se puede hacer uso de plataformas de 
crowdfunding como Kickstarter, pues permiten que los “stakeholders” puedan 
apoyar los proyectos directamente para que no se retrasen y puedan ver la luz 
algún día. 

6.3 ADECUACION DE LA METODOLOGIA 

A partir de lo presentado anteriormente, se abre un panorama en cuanto al 
abordaje disponible para el desarrollo del videojuego que le concierne a este 
documento. Se puede observar los dos diferentes caminos que se han adoptado 
en la industria, en primera, el “Agile Development Process” es una metodología 
de trabajo colaborativo en la cual su enfoque consiste en mantener un ritmo de 
trabajo constante, siendo medido en entregables a modo de versiones, esto 
requiere de un trabajo considerable debido a que lo que prima en su uso es la 
necesidad de la liberación pronta de versiones al público objetivo, así mismo, 
teniendo en cuenta las necesidades del proyecto que le concierne a este escrito, 
se opta por tomar elementos de esta en cuanto a las fases de diseño (Mas 
concreto el uso en toda la regla del GDD) y la versión beta lanzada, la cual será 
crucial para la realización de pruebas de usuario y refactorización. 

Por otra parte, la metodología de “Indie Development Process” expone un flujo 
de trabajo adecuado a la disponibilidad de recursos para la realización de este 
proyecto, de lo cual se resalta la definición de tareas medibles y alcanzables a 
modo de requerimientos, también la urgencia de empezar el desarrollo del 
videojuego, lo cual es completamente necesario para tener un entregable que 
alcance la altura descrita en los objetivos específicos planteados previamente, y 
dada la disponibilidad de recursos para financiación, el modelo que presenta 
para el financiamiento del videojuego se adecua perfectamente a una próxima 
necesidad de continuar el desarrollo independiente buscando una liberación del 
producto en un futuro. 

Finalmente, tras exponer los beneficios individuales de cada metodología en 
relación con el videojuego a desarrollar, se optó por hacer las adecuaciones 
descritas, combinando los elementos mencionados para así tener un plan de 
trabajo robusto y optimo tanto en los objetivos propuestos como lo que se 
presenta actualmente en la industria de desarrollo de videojuegos. 
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7. DISEÑO

7.1 GAME DESIGN 

Para esta sección se definen todas las características de diseño centradas en el 
contenido del videojuego, plasmando todos los aspectos necesarios en un 
documento denominado “Game Design Document” o “GDD”, el cual es vital para 
el desarrollo del universo y las mecánicas que tendrá el juego, de esa manera 
es posible definir algunos elementos como el tipo de arte, complejidad de los 
modelos, necesidades de la arquitectura, alcance… entre otros. Este documento 
se puede encontrar en el apartado de anexos como Anexo A. 

7.2 DEFINICIÓN DEL ENTORNO VIRTUAL 

7.2.1 Metodología Implementada para entorno virtual 

En el proceso de creación de experiencias virtuales para un videojuego, como 
desarrollador, se deberá crear un Entorno Virtual, donde objetos virtuales han de 
ser ubicados en un ambiente computacional y deberán ser posteriormente 
presentados al usuario teniendo ya su debido tipo de interacción.  Por ello, se 
buscó características de un paso a paso el cual sea la base de la implementación 
de los gráficos tridimensionales y modelados del entorno 3D que será la 
representación de la historia y escenario del juego.  

Para ello, se utilizó la metodología UP4VED34, implementada para la creación de 
entornos virtuales por medio de procesos unificados y consideraciones 
especiales para el modelado; convirtiéndose en una herramienta óptima para la 
ingeniería de software y el desarrollo de “EV” (Entornos virtuales). 

7.2.2 Definición tipos de Modelado 3D a Implementar en EV 

Para el desarrollo de un Entorno Virtual, es necesario tener en cuenta su 
estrecha relación con el modelado del mismo, ya que requiere de tratamientos 
que logren un entorno donde el usuario pueda interactuar y obtener una 
experiencia 3D. Igualmente, se deben considerar los aspectos de los objetos que 
se encontraran en el escenario, siendo acorde al hilo de la historia, y las 

34 Q. CARDONA, Jesús David.  Metodología producto de la tesis doctoral titulada: UP4VED: 
Método de desarrollo basado en el Proceso Unificado en Buenas Prácticas para la Construcción 
de Entornos Virtuales. [en línea], [consultado el 27 de Febrero de 2018].  Disponible en Internet: 
shorturl.at/moGV4 
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reacciones de ciertos elementos causadas por las interacciones de los 
jugadores.35 

Figura 20. Mapa de interacción  

Para la definición de los tipos de modelado, se tuvo en cuenta los procesos que 
se realizan al crear un EV: Entrada, Objetos Virtuales, Simulación 
comportamiento y Despliegue.  A partir de los conceptos anteriores, se 
seleccionaron los tipos de modelados más indicados para la creación del EV del 
videojuego, basándose en la metodología de UP4VED, y lo definido en cuanto a 
universo y ambientación en el “Game Design Document” (GDD). 

 Modelado Geométrico 

Este tipo de modelado es óptimo para ser implementado, ya que, al construir el 
EV del videojuego, se deben considerar aspectos de forma y ubicación espacial 
al momento de ser incluidos en el mundo virtual.  Por tanto, ya que la trama del 
videojuego transcurre en una época que se asemeja a la edad media, la 
información de los elementos decorativos e interactivos deben ser similares a los 
de dicha época, evocando la importancia, propiedades de forma y aspecto 
mencionadas anteriormente. 

Adicionalmente, existen dos tipos de objetos en el entorno, primero, los 
elementos decorativos como construcciones y edificaciones antiguas, 
naturaleza, superficies montañosas, armamento (espadas, arcos), etc…, y en 
segunda, elementos interactivos, los cuales cuentan con un análisis e 
implementación de orientación y reacción, logrando un mayor realismo en la 
jugabilidad dentro del entorno, tales como puertas, llaves, enemigos, objetos 
para recolectar… entre otros. 

                                            
35 Departamento de ingeniería de sistemas y automática. Universidad Politécnica de Valencia.  
Diseño asistido por computador.  Modelo geométrico. [en línea], [consultado el 27 de Febrero de 
2018].  Disponible en Internet: https://goo.gl/KLbHGa 

 

 Entrada   
Simulación 

comportamiento   Despliegue 

  

 Objetos 
Virtuales 

https://goo.gl/KLbHGa
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 Modelado de la Interacción 

Este proceso consta en el diseño de la interacción que podrá realizar el usuario 
con un objeto virtual específico que tenga propiedades de interactividad; siendo 
esto una de las características principales dentro del EV.  Para ello, se definió el 
nivel de interacción que tienen distintos objetos del entorno, los cuales podrán, 
por una parte, ser recolectables a medida que el jugador avance y encuentre 
dichos elementos; y por otra, los objetos de exploración, tales como el poder 
abrir y cerrar puertas, sostener y/o cambiar el armamento, y utilizar elementos 
adicionales del inventario (pociones, hierbas, etc…) 36 

7.2.3 Tipos de Interacción 

Para la construcción de las interacciones en los objetos que hacen parte del EV, 
primeramente, se definieron los requisitos que debe cumplir el videojuego 
(sistema) para establecer el nivel de interactividad que tendrá el usuario al 
momento de jugar.  Definiendo el concepto de interacción en videojuegos, es 
una situación entre el contacto o relación causa-efecto de dos o más entidades 
que hacen parte del entorno virtual. 

Mediante los criterios establecidos anteriormente se especifica que la interacción 
usuario-juego debe ser de alto nivel, por tanto, existen distintas características y 
tipos que podrán ayudar al cumplimiento de interactividad.  Primeramente, se 
hace mención a la Interacción Espacial, la cual estará basada en las acciones 
que pueda realizar el usuario en el ambiente del entorno virtual (escenario); 
donde se le suministrará información como cambios espaciales o temporales 
mientras recorre el mundo.  Por otra parte, se encuentran los Mecanismos de 
Interacción, que serán la base fundamental para una mejor experiencia de 
jugabilidad, ya que las mecánicas rigen el entorno del juego y definen la 
interacción del jugador, tales como el caminar, saltar, atacar, defenderse, curar, 
comprar, entre otros. 

Adicionalmente, se utilizaron 3 tipos de interacción que se implementaron en un 
videojuego de alto nivel interactivo37: 

                                            
36 Q. CARDONA, Jesús David.  Metodología producto de la tesis doctoral titulada: UP4VED: 
Método de desarrollo basado en el Proceso Unificado en Buenas Prácticas para la Construcción 
de Entornos Virtuales. [en línea], [consultado el 27 de Febrero de 2018].  Disponible en Internet: 
shorturl.at/moGV4 
37 TOBAR, Hendrys. LEMOS, Jonatan. (2010). Modelo de Interacción para la Creación de 
Videojuegos sobre Redes Sociales de la Web 2.0. [en línea], [consultado el 27 de Febrero de 
2018].  Disponible en Internet: https://goo.gl/bYcHqH 

https://goo.gl/bYcHqH
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 Recuperación de Información: Donde el usuario podrá guardar y obtener 
la información de su proceso jugado, tanto de su avatar, hasta la posición 
espacial donde se encontraba en el videojuego. 

 Navegación: El usuario podrá moverse/recorrer el mundo del entorno virtual 
haciendo uso de su personaje (avatar). 

 Interacción Social: Logrará existir una comunicación y juego entre dos 
usuarios que jueguen simultáneamente el juego, haciendo uso de chats. 

Finalmente se hace énfasis en la interacción en cuanto al modo multijugador 
cooperativo con el que contará el sistema multimedia, ya que se tiene una 
Interacción Usuario-Usuario, donde la interactividad consta de la 
comunicación entre ambas personas que se encuentres jugando, el intercambio 
y cooperación para lograr el progreso en el videojuego, dando consigo una 
retroalimentación para cada uno de los usuarios ya sea en la modalidad de juego 
o en la conversación recíproca. 

7.2.4 Técnica de Animación 

Para las animaciones respectivas para cada uno de los elementos que 
conforman el entorno virtual, se decidió el uso de la técnica de “Animación por 
Computadora” o “Animación Digital”38, ya que para el desarrollo de un videojuego 
como sistema, se necesita de un proceso de alto rendimiento, calidad y 
renderizado, por tanto, esta técnica aplica el uso de computadores con 
programas de diseño y modelado para la creación de animaciones en elementos 
tridimensionales, convirtiéndolos en imágenes en movimiento, para finalmente 
ser agrupadas en una secuencia de reproducción de la animación. 

Se debe tener en cuenta que los elementos que conformarán el EV, deben ser 
tratados por separados al momento de animar, ya que los softwares para 
animación permiten la creación de estas tomando el modelo base que se quiere 
animar, indicando que cada objeto que deba poder moverse, deberá tratarse y 
exportarse por separado; esto sucede también con los sistemas de partículas de 
ciertos objetos, los cuales deberán contar con su texturizado, animación del 
objeto y animación del sistema de partículas unidos para la exportación al 
formato propio de estas el cual es .obj y/o .fbx. 

                                            
38 SALMON, Virginia L.  Salem Press Encyclopedia.  Computer generated images (CGI). [en 
línea], [consultado el 27 de Febrero de 2018].  Disponible en Internet: https://goo.gl/8wdajG 

https://goo.gl/8wdajG
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Para las animaciones de los personajes, existen programas y herramientas en 
los cuales se pueden crear esqueletos tridimensionales virtuales para los 
avatares, creando así una serie de pivotes o puntos los cuales serán utilizados 
para mover las partes del cuerpo del organismo para crear la animación, esta 
técnica se denomina como “Rigging”, la cual es vital para cualquier tipo de 
animación de personajes sean humanoides o animales. 

7.2.5 Elementos del EV 

Los modelados serán realizados en el programa de modelado MAYA 
AUTODESK, el cual es el referente en calidad y eficiencia en producción más 
utilizado en la industria 3d, sea para videojuegos o películas de animación, 
reconocido como la primera elección profesional debido a la gran cantidad de 
poderosas herramientas ofrecidas en el paquete de su licencia, con los cuales 
se puede llegar a un nivel de renderizado de muy alta calidad39. Para los 
modelos, se utilizarán polígonos para su creación, exportados en tipo .obj, y .fbx 
según se requiera. A continuación, se presentarán por medio de una tabla 
algunos elementos del entorno virtual correspondientes a la creación de una de 
las escenas del juego denominada aldea medieval, posteriormente estarán las 
imágenes representativas de estos elementos, las cuales son para mera 
representación, por lo que no deben ser igual en la versión final del juego. 

39 Format Team. Our Top 19 3D Modeling Software Picks: Free and Paid [en linea]. Format (3 de 
Marzo de 2019). [Consultado el 22 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/3llLTTP 

https://bit.ly/3llLTTP
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Tabla 1. Elementos del EV 

No. Grupo 
Clasificación Modelo Objeto 3D Representación visual 

1 Terreno Terreno Aldea 

 

2 Pueblo 
Medieval 

Edificaciones 
Antiguas 
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Tabla 1. (Continuación) 

3 Casa Comercio 

4 Castillo 

5 Fuente 
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Tabla 1. (Continuación) 

6  Carretilla 

 

7 

Naturaleza 

 

Árboles 

 

8 Arbustos 

 

9 Rocas 
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Tabla 1. (Continuación) 

10 Troncos 

11 Río 

12 

Elementos 
Decorativos 

Materas 

13 Banderas 
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Tabla 1. (Continuación) 

14 

 

Letreros 

 

15 Vasijas 

 

16 Estatua 

 

17 Faroles 
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7.2.6 Acciones e Interacciones con el EV 

En base a la metodología consultada, es necesario definir las interacciones o 
acciones que son posibles para que el usuario las realice, para que de esa 
manera se tenga un panorama claro en cuanto a que debería hacer el usuario 
para interactuar, que debería suceder cuando lo haga y finalmente, que 
retroalimentación obtiene el usuario al hacer una interacción. 

El desarrollo de lo anterior es de gran importancia igualmente para el 
desarrollador, para tener en claro todas las partes de una interacción al momento 
de programarlas en el motor gráfico, en vista de eso, se presentan las siguientes 
tablas las cuales contienen los tipos de interacciones o acciones posibles en el 
entorno virtual. Igualmente, como en el apartado anterior, se presentan solo 
algunas interacciones, el resto se pueden encontrar en la sección de anexos 
como anexo B.  

Tabla 2. Acciones con el EV 

No. Modelo Objeto 
3D 

Acción 
entre Objeto 

y Usuario 
Representación/ Reacción en EV 

1 Puerta Abrir/Cerrar Movimiento hacia dentro o fuera 
permitiendo acceso a un sitio 

2 Rastrillo (Reja) Abrir/Cerrar Movimiento hacia arriba o abajo 
permitiendo acceso a un sitio 

3 Espada 

Recoger, 
Empuñar, 
Guardar, 
Atacar 

Recoger: Agregar al inventario del 
usuario 

Empuñar/Guardar: Permite o no, la 
visualización y la utilización del arma 

Atacar: Permite el ataque del arma 
hacia un enemigo 
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Tabla 2. (Continuación) 

4 Poción 
Recoger, 

Utilizar 

Recoger: Agregar al inventario del 
usuario 

Utilizar: Causa un efecto (positivo o 
negativo) dependiendo de su tipo al 

jugador 

5 Antorcha 
Recoger, 
Encender, 

Apagar 

Recoger: Agregar al inventario del 
usuario 

Encender: Ilumina una sección de la 
visión del jugador 

Apagar: Apaga la iluminación de la 
antorcha y el brillo de la vista del 

jugador es reducida 

6 Escudo 

Recoger, 
Empuñar, 
Guardar, 
Proteger 

Recoger: Agregar al inventario del 
usuario 

Empuñar/Guardar: Permite o no, la 
visualización y la utilización del 

escudo 

Atacar: Permite la protección del 
usuario hacia un ataque del enemigo 
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Tabla 3. Interacciones con el EV 

No 
Interacción 
usuario y 

EV  

Representación/ 

Reacción en EV 

Dispositivo
s de 

entrada 

Dispositivo
s de salida 

 1 Entrar a 
edificaciones 

Apertura de 
puertas o pasajes 

Mouse y 
Teclado 

Monitor y 
Sistema de 

audio 

2 Destruir 
árboles 

Desmoronamiento 
del modelo 3d 

Mouse y 
Teclado 

Monitor y 
Sistema de 

audio 

3 Hablar con 
NPC 

Cuadros de 
diálogo  Mouse 

Monitor y 
Sistema de 

audio 

4 Minería 

Animación del 
personaje minando 

Y cambio en la 
superficie minada. 

Mouse 
Monitor y 

Sistema de 
audio 

5 Comprar en 
mercadillos 

Desplegando un 
menú de compra 

Mouse y 
Teclado Monitor 
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8. ARQUITECTURA 

La inclusión de un modelo de arquitectura de software a lo que se le llama hoy 
como desarrollo de videojuegos, no siempre fue necesaria, esto debido a que la 
escala de los productos desarrollados al día de hoy no tenían la magnitud de los 
de hace algunas décadas, Njål Nordmark hace una descripción de esta realidad, 
haciendo una representación a base de diagramas que muestran los módulos 
necesarios para el desarrollo de un videojuego haciendo un contraste entre la 
época de los 90 y los 2000, los cuales claramente demuestran el gran avance en 
cuanto a planeación y alcance que han tenido los videojuegos en el paso de una 
década. 

Figura 21. Estructura de un videojuego típico del año 1996 

 

Fuente: NORDMARK, Njål. Software Architecture and the Creative Process in 
Game Development [en línea]. Master of Science in Computer Science. 
Norwegian University of Science and Technology. Department of Computer and 
Information Science. 2012.  p. 26 [Consultado el 2 de septiembre de 2019]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/2kpMN7Y 

https://bit.ly/2kpMN7Y
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Figura 22. Estructura de un videojuego típico del año 2004 

Fuente: NORDMARK, Njål. Software Architecture and the Creative Process in 
Game Development [en línea]. Master of Science in Computer Science. 
Norwegian University of Science and Technology. Department of Computer and 
Information Science. 2012.  p. 27 [Consultado el 2 de septiembre de 2019]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/2kpMN7Y 

A partir de los gráficos traídos a colación, es posible evidenciar un aumento 
considerable a lo largo de las décadas en cuanto a la cantidad de módulos y 
dependencias existentes para el desarrollo de un videojuego, esto teniendo en 
cuenta que el caso presentado es de “Single Player”, lo cual significa que es una 
experiencia para el jugador totalmente local en la plataforma que se despliega el 
juego y no tiene ninguna modalidad multijugador sea en una red local o en línea. 

https://bit.ly/2kpMN7Y
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En la actualidad, la demanda de los jugadores por una experiencia de juego 
interconectada ha acorralado a los diseñadores y desarrolladores de videojuegos 
a plantearse modos de juego y estructuras de software que sean capaces de 
soportar las necesidades propias de sistemas que permitan a los jugadores tener 
interacciones en los mundos virtuales que por supuesto, rompan con las barreras 
como son las distancias, capacidades técnicas o diversidades de plataforma. 
Debido a lo anterior los desarrolladores de videojuegos afirman que el diseño de 
una arquitectura de software óptima para las necesidades de un juego, es 
fundamental debido a que permite beneficios a lo largo de toda la etapa de 
desarrollo, e igualmente evidencia una madurez en esta área de trabajo, que 
usualmente se asume que no se tiene40. 

Es un hecho que la utilización de una arquitectura bien fundamentada es 
fundamental para el proceso de desarrollo, por lo cual es necesario establecer 
las necesidades propias de un videojuego del género “MMORPG”, que dictaran 
posteriormente el tipo de arquitectura necesaria para soportar los servicios 
planteados y requerimientos definidos dentro de lo que se plantea desde el 
diseño y alcance del videojuego. 

8.1 NECESIDAD DE LA ARQUITECTURA 

Estas son las necesidades primordiales de una arquitectura que soporte un 
ecosistema “MMORPG”41. 

  

                                            
40 NORDMARK, Njål. Software Architecture and the Creative Process in Game Development [en 
línea]. Master of Science in Computer Science. Norwegian University of Science and Technology. 
Department of Computer and Information Science. 2012.  p. 28 [Consultado el 2 de septiembre 
de 2019]. Disponible en internet: https://bit.ly/2kpMN7Y 
41 HYUN, Chu. Creación de una arquitectura de juego MMO simple y eficiente. Universidad 
Carlos III de Madrid. 2011 [en línea] [Consultado el 25 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/W4ydtU 

https://bit.ly/2kpMN7Y
https://goo.gl/W4ydtU
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Tabla 4. Necesidades de la arquitectura 

Marco Necesidad planteada 

Escalabilidad 

Permitir un número potencial de usuarios 
concurrentes y poder soportar el crecimiento con 
una relativa facilidad de los módulos 
implementados y los planeados a desarrollar en un 
futuro. 

Flexibilidad en la 
implementación 

Permitir un amplio rango de configuraciones y 
actualizaciones del servidor de juego. Lo ideal es 
que los parámetros definidos en este, sean 
relativamente fáciles de re-configurar. Las 
actualizaciones deben ser transparentes para el 
usuario final. 

Flexibilidad en el 
diseño de 
juegos 

Minimizar las limitaciones para los diseñadores de 
juegos y soportar la creación de un mundo de juego 
expansivo e integrado. 

Desempeño 
Desempeñarse sin problemas y rápidamente. 
Ofrecer funciones relacionadas con el desempeño, 
como balanceo de carga y supervisión del servidor 
de juego. 

Seguridad 
Ser segura y no exponer a riesgos de seguridad 
que puedan comprometer la información del juego 
o de los usuarios.
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Tabla 4. (Continuación) 

Funcionalidades 

Ofrecer los medios para desempeñar funciones 
para un juego “MMO”. Un recurso puede ser la 
capacidad para persistir y recuperar datos de 
juego, como datos relacionados con los jugadores 
y con el juego. 

 

Estas necesidades son la base para la selección de una arquitectura lo 
suficientemente robusta para soportar un juego del género “MMORPG”, por lo 
cual es necesario realizar una indagación sobre las arquitecturas de software 
existentes que puedan contener las características deseadas para su 
implementación a lo largo de la fase de desarrollo del proyecto. 

8.2 TIPOS DE ARQUITECTURA 

Tabla 5. Arquitecturas software 42 43 

Arquitecturas de software 

Arquitectura 
de flujo de 

datos 

Esta arquitectura se aplica cuando datos de entrada van a 
transformarse en datos de salida a través de una serie de 
componentes computacionales o manipuladores.  

 

  

                                            
42 PRESSMAN, Roger S. Ingeniería de Software. 7ed. [en línea] 2017 p. 209-211 [consultado el 
5 de Marzo de 2019]. Disponible en internet: https://goo.gl/RK3sYz  
43 JARAMILLO ACEVEDO, César Augusto. GÓMEZ, Juan Pablo. RÍOS PATIÑO, Iván. 
Methodology to transform a monolithic software into a microservice architecture. [En línea] 2017 
[consultado el 5 de Marzo de 2019]. Disponible en internet: https://goo.gl/nP2VYB  

https://goo.gl/RK3sYz
https://goo.gl/nP2VYB
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Tabla 5. (Continuación) 

Arquitectura 
orientada a 

objetos 

Los componentes de un sistema incluyen datos y las 
operaciones que deben aplicarse para manipularlos. La 
comunicación y coordinación entre los componentes se 
consigue mediante la transmisión de mensajes. 

Arquitectura 
en capas 

Se define un número de capas diferentes; cada una ejecuta 
operaciones que se aproximan progresivamente al conjunto 
de instrucciones de máquina. En la capa externa, los 
componentes atienden las operaciones de la interfaz de 
usuario. En la interna, los componentes realizan la interfaz 
con el sistema operativo. Las capas intermedias proveen 
servicios de utilerías y funciones de software de aplicación. 

Arquitectura 
de micro 
servicios 

Propone que los sistemas de software se deben de 
fragmentar de tal manera que mejoren su disponibilidad, 
faciliten el mantenimiento, las modificaciones y la 
escalabilidad cuando se necesiten aumentar los recursos 
para un mejor desempeño  

 

8.3 TOPOLOGÍA 

Para poder mantener la persistencia del flujo de datos del juego, es necesario el 
diseño de una arquitectura de cliente-servidor en cuatro capas, donde el 
cliente, servidores y los componentes de la base de datos, estén planteados por 
medio de módulos. Los beneficios de un modelo por módulos en cuatro capas 
están bien establecidos. Un diseño modularizado proporciona interfaces 
estandarizadas y facilita la actualización de cualquier módulo en particular. El 
servidor de aplicaciones Web y el servidor de administración de base de datos 
proporcionan las funciones necesarias para implementar un juego “MMORPG”, 
o un mundo de juego persistente e integrado. 

El servidor Web proporciona servicios que pueden recuperar y persistir datos. 
Este acoplamiento ligero y sencillo de los clientes y los servidores de juego con 
la Web y la base de datos en segundo plano, junto con el HTTP permiten una 
arquitectura elegante, simple y a la vez eficiente para juegos de este género. 
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Conceptualmente, puede ser útil pensar que la arquitectura está integrada por 
dos componentes globales: el servidor y el cliente de juego que proporcionan 
funciones de “Multiplayer Online Game”, y el segundo plano Web y de base de 
datos que proporcionan funciones de juegos “Masive Multiplayer Online”. 

Figura 23. Tipología de red 

 

La arquitectura consta de cuatro componentes principales: el cliente de juego, el 
servidor de balanceo, el servidor que gestiona las peticiones y la base de datos.  

8.3.1 El cliente de juego 

La máquina del cliente representa el equipo del usuario que está ejecutando la 
instancia del juego. Se señala que hay más de una máquina concurrente 
(usuarios). 

Con el cliente HTTP, el motor debe enviar solicitudes hacia un servidor Web y 
procesar la respuesta retornada, lo cual mantendrá el flujo de datos entre 
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instancias del juego a lo largo de la arquitectura, esto es fundamental para poder 
lograr lo que se conoce como multijugador en línea. 

8.3.2 Balanceo de carga 

Ofrece a todos los usuarios un proxy TCP y HTTP de alta disponibilidad con 
control de balanceo de carga, esto es posible por medio de un algoritmo de 
‘Round Robin’ que gestiona las peticiones http en los diferentes servidores 
disponibles, este servicio es fundamental debido a asegura la garantía del flujo 
de juego multijugador, desviando carga de los servidores que estén con más 
tráfico a los que tengan capacidad libre para recibir solicitudes. 

8.3.3 Servidores 

Los servidores se pueden tomar como el corazón de la arquitectura, siendo así, 
los que toman la carga de procesamiento de las solicitudes que llegan del 
balanceador, siendo capaces de emitir actualizaciones de la información 
proveniente, a todas las instancias concurrentes del juego. En un mismo servidor 
físico se pueden ejecutar múltiples servidores, de igual manera, en un 
procesador que se situé en un equipo de servidor también se pueden tener 
servidores para recibir solicitudes. Esto es gracias al entorno virtualizado que 
proporcionan herramientas como Vagrant, por otro lado, las solicitudes hacia los 
servidores serán gestionadas por medio del uso de Haproxy, que determinará el 
flujo de peticiones a los servidores y migrará a un servidor vacío cuando no sea 
capaz de soportar la carga otro servidor. 

8.3.4 Base de datos 

Los datos deben cumplir con requisitos de integridad, tanto en tipo de dato como 
en compatibilidad, por ello se plantea el uso de MySQL como base de datos 
relacional para su implementación en los módulos del juego que lo requieran, 
aprovechando las ventajas que ofrece tales como velocidad al realizar las 
operaciones, baja probabilidad de corrupción de datos y entorno con seguridad 
y encriptación.  
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9.  PROCESO DE DESARROLLO 

Este apartado presentara como fue el proceso de creación del videojuego a lo 
largo de sus etapas de desarrollo, basado en lo mencionado en el apartado de 
metodología, para contar así con un manual a seguir en lo que respecta al 
desarrollo técnico. Para ello, se mostrarán las herramientas utilizadas y las 
razones de su elección, también, evidencia del proceso mediante capturas y la 
presente de una bitácora que relata el proceso desde la perspectiva del 
desarrollador, incluyendo los problemas que se presentaron y como se 
resolvieron. 

9.1 SELECCIÓN DEL MOTOR GRÁFICO 

Dentro de lo que respecta al desarrollo de videojuegos, la base central que 
compone el punto más importante de ello, es el motor gráfico a utilizar, debido a 
que es el software que permitirá al equipo de desarrollo y al equipo artístico, la 
creación de todo lo que corresponde a la lógica y el arte del mundo que se quiere 
crear, por lo que la elección fundamentada de un motor gráfico que le brinde al 
equipo una libertad de desarrollo sin compromisos, es completamente esencial 
al momento de empezar el desarrollo. A partir de lo anterior, se proponen las 
siguientes alternativas a examinar, para tomar una decisión al respecto de que 
motor se utilizara para el desarrollo del videojuego Entalos. 

Tabla 6: Alternativas para motor de videojuegos, Unity 

UNITY 

Referencia 
gráfica 

   

Descripción  

Unity es una aplicación de desarrollo de videojuegos de 
plataforma cerrada y plataforma cruzada. Permite la creación 
de un videojuego mediante la manipulación de objetos 3D y 
la asignación de varios componentes a ellos. Incluso los 
juegos 2D deben manipularse en 2D / 3D. Las secuencias de 
comandos se escriben en C # (recomendado), Boo o 
UnityScript (algunas personas lo llaman erróneamente 
JavaScript) y se adjuntan a los objetos 3D denominados 
GameObjects a modo de componentes independientes. 

 

  



71 

Tabla 6. (Continuación) 

Lenguaje de 
programació

n 

C# 

Ventajas 

-Cuenta con una comunidad de desarrollo bien establecida, y
la más grande en el mundo de creación de videojuegos.

-C# al ser un lenguaje basado en .Net, cuenta con una gran
librería de recursos para utilizar, lo cual permite la utilización
de varias funcionalidades implementadas. También es
necesario mencionar que el uso de memoria de este lenguaje
es “manejado”, lo cual se hace mediante el “Garbage
Collector” permitiéndole así al desarrollador la libertad de no
preocuparse por el manejo de memoria.

-Interfaz de uso intuitiva y limpia.

-Jerarquía de objetos basada en lo que se denomina como
“GameObjects”, los cuales cuentan con todos sus respectivos
componentes asociados directamente a cada uno de ellos,
por lo que es mucho más simple de entender y saber que está
haciendo cada uno de ellos.

-La exportación multiplataforma es bastante poderosa, por lo
que permite desarrollar solo una vez y solamente tener que
hacer pequeños cambios dependiendo a que plataforma se
quiere exportar.

-Es el mejor motor para lo que respecta a juegos móviles y
2d.
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Tabla 6. (Continuación) 

Desventajas 

-No cuenta con un editor de materiales nativo, por lo que es 
necesario la creación de “shaders” a base de código. 

-La iluminación y acabado gráfico de los juegos desarrollados 
en este motor es bueno, pero no lo mejor que se puede ver. 

-No es un motor basado en código abierto, por lo cual la 
modificación de funcionalidades arraigadas al funcionamiento 
base del motor son bastante complejas de realizar. 

  
Fuente 1: Sunday Sundae [en línea]. Unity VS Unreal – Which Engine Should 
You Choose? [Consultado el 16 de noviembre de 2019]. Disponible en internet: 
shorturl.at/bP369 

Fuente 2: Medium [en línea]. Unity vs. Unreal: How to Choose the Best Game 
Engine [Consultado el 16 de noviembre de 2019]. Disponible en internet: 
shorturl.at/gstLN 

 

Tabla 7: Alternativas para motor de videojuegos, Unreal  Engine 4 

UNREAL ENGINE 4 

Referencia 
gráfica 
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Tabla 7. (Continuación) 

Descripción 

Unreal engine es una plataforma de creación de videojuegos 
de propiedad de Epic Games, la cual permite la creación de 
juegos con una alta fidelidad visual, razón por la cual es 
utilizada por varias casas de desarrollo de nivel AAA. Unreal 
está basado en un sistema de programación visual llamado 
“Blueprints”, lo cual, les da la bienvenida a los artistas a la 
inclusión en el desarrollo sin tener conocimientos de 
lenguajes de programación.  

Lenguaje de 
programació

n 

C++ 

Ventajas 

-El acabado visual y fidelidad en cuanto a iluminación y
materiales es simplemente lo mejor que se puede encontrar
en la industria.

-Cuenta con un editor de materiales nativo

-Permite el desarrollo de aplicación más eficientes y óptimas,
lógicamente hablando, debido al uso de un lenguaje de
programación de relativamente bajo nivel.

-Al ser un motor basado en código abierto, permite la
modificación total del funcionamiento base del motor, también
la creación sencilla de complementos que facilitan el flujo del
trabajo.
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Tabla 7. (Continuación) 

Desventajas 

-La comunidad con la que cuenta no es muy grande debido a 
la dificultad que presenta el desarrollo sobre C++. 

-La curva de aprendizaje es mucho más empinada debido a 
que requiere conocimiento solido sobre C++, el cual es un 
lenguaje complejo de aprender, y en caso de utilizar su 
sistema de programación por nodos, es necesario la 
documentación correcta sobre su uso y cuáles son sus 
límites. 

-Al utilizar C++ es necesario definir aspectos en los objetos 
como apuntadores y manejo de memoria, debido a que no 
cuenta con un colector de basura. 

-Interfaz de uso con varias funcionalidades o elementos que 
pueden ser difícil de comprender en el proceso de 
aprendizaje. 

-Jerarquía basada en “Actors”, la cual es la clase padre de la 
mayoría de objetos a disposición, sin embargo, también se 
puede hacer el uso de componentes independientes para la 
instancia de objetos en el mundo. Es necesario también 
mencionar que este motor maneja un sistema de lógica 
basado en “blueprints”, lo cual convierte a un componente o 
actor, en un “blueprint”, en el cual se podrá definir la lógica 
correspondiente a realizar por esa instancia del objeto y los 
componentes que se desee que hagan parte de él. 

-Al ser un motor que contiene módulos tan especializados 
para el trabajo sobre diferentes componentes, es preferible la 
distribución de desarrollo de cada uno ellos, a un equipo 
multidisciplinario que pueda encargarse en profundidad de 
cada área en concreto. 
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Tabla 7. (Continuación) 

Fuente 1: educba [en línea]. What is Unreal Engine? [Consultado el 16 de 
noviembre de 2019]. Disponible en internet: shorturl.at/aoqU6 

Fuente 1: Sunday Sundae [en línea]. Unity VS Unreal – Which Engine Should 
You Choose? [Consultado el 16 de noviembre de 2019]. Disponible en internet: 
shorturl.at/bP369 

Fuente 2: Medium [en línea]. Unity vs. Unreal: How to Choose the Best Game 
Engine [Consultado el 16 de noviembre de 2019]. Disponible en internet: 
shorturl.at/gstLN 

A partir de la información anterior, y en base a las condiciones que se presentan 
para el desarrollo del proyecto, se opta por la utilización del motor gráfico Unity, 
debido a que como el alcance del proyecto no está al nivel del desarrollo propio 
de una empresa AAA y en vista de que el equipo de trabajo no es uno muy 
experimentado a lo que respecta el desarrollo de videojuegos, es necesario 
contar con toda la información y ayuda que sea posible para así nutrir las 
capacidades del equipo. Este punto anterior es el atractivo principal de Unity, 
contando con una gran comunidad fácilmente accesible por medio de foros y 
material visual, permitiendo así la fácil implementación y despliegue en 
relativamente un corto periodo de tiempo, lo cual se ajusta perfectamente a la 
planeación realizada a lo que respecta el proyecto de desarrollo del videojuego 
Entalos. 

9.2 MÓDULOS IMPLEMENTADOS 

En base a lo que dicta la metodología de desarrollo ágil, es necesario establecer 
unos objetivos medibles dentro del cronograma de desarrollo, esto traducido al 
desarrollo técnico del videojuego, consta de la implementación de los módulos 
correspondientes que permitirán las funcionalidades de cada apartado del 
videojuego, para dar un panorama más amplio a lo mencionado anteriormente, 
se presentara el siguiente diagrama que contiene los módulos a implementar, el 
cual será vital para la definición de cada uno de ellos posteriormente. La 
estructura por módulos a presentar esta encerrada en tres grandes secciones 
que corresponden a las partes que garantizan el funcionamiento correcto del 
videojuego, la información que se presentará alrededor de estas secciones 
consistirá en definir qué módulos la componen y que hace cada uno de estos.  
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Figura 24. Capas de Entalos 
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9.2.1 “Pre-game” 

Esta sección consiste en todo lo que puede experimentar el jugador antes de 
entrar al mundo de juego, se podría decir que es la primera capa de presentación 
en cuanto a lo que consiste el flujo de juego. Esta sección se compone por tres 
módulos, los cuales son: 

Inicio de sesión: La interfaz inicial del videojuego, en donde se permite el inicio 
de sesión de los jugadores con su respectiva cuenta registrada en la base de 
datos de jugadores, la cual requiere la validación de las cuentas existentes para 
la comprobación de las credenciales de ingreso, si el servicio encuentra la 
existencia de la cuenta, verifica que las contraseñas coincidan, si es el caso, le 
permite al jugador proceder a la selección de personaje. 

Figura 25. Inicio de sesión 

Creación de cuenta: Aquí es donde los jugadores podrán crear una cuenta si 
no disponen de una, lo cual les permitirá utilizar el inicio de sesión, para ello es 
necesario verificar si el nombre de cuenta ingresado ya está ocupado por otra 
cuenta registrada en la base de datos, de no ser el caso, se realiza la consulta 
correspondiente a inserción en la base de datos de jugadores, lo que consolida 
la creación de la cuenta. 
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Selección de personaje: Esta etapa permite al jugador la selección de uno de 
los tres personajes permitidos por cuenta, lo cual define qué información de 
personaje se consultará a la base de datos al momento de entrar al mundo, para 
la correspondiente asignación de objetos e información de características y nivel, 
al personaje que entre al mundo del juego. 

Figura 26. Selección de personaje 

 

9.2.2 “In-game” 

Esta sección corresponde a todo lo relacionado con la experiencia al entrar al 
mundo de juego tomando el papel de un jugador, por lo tanto, incluirá todos los 
aspectos que se puedan relacionar con el jugador a lo largo de la jugabilidad, se 
dividirá en tres módulos, y cada uno de ellos tendrá micromódulos que harán 
parte del todo del propósito del módulo macro. 

Enemigos: Todos los entes que puedan realizar daño al jugador, por lo cual es 
necesario desarrollar la correspondiente inteligencia artificial (IA), que estará 
demarcada en el aspecto de dificultad dependiendo de qué clasificación tenga 
dentro del “lore” del juego, también es necesario desarrollar el correspondiente 
controlador de acciones que definirá los posibles ataques y movimientos que 
tendrá el ente a disposición. 
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Figura 27. Enemigo “Scorpio” 

Mazmorras: Se entiende como un tipo de misión en la cual es necesario 
despejar un numero definido de salas, mediante el combate con enemigos hasta 
llegar a la sala final en donde se encuentra un jefe de mazmorra, para ello será 
necesario hacer el diseño de nivel de cada una de estas salas, con la temática 
visual correspondiente del lugar en el mundo donde se encuentre la mazmorra. 
Por otro lado, hay que desarrollar en la lógica que controla la navegación de un 
jugador por medio de un sistema de salas, el cual generara enemigos a medida 
que se vaya despejando, finalmente, es necesario definir los patrones de 
combate únicos del jefe final, incluyendo un sistema de acciones diferente a 
cualquiera de los enemigos en el mundo, por lo que requiere un considerable 
tiempo de desarrollo para llegar a un acabado de alta calidad. 

Diseño de nivel: Como en cualquier juego 3d, es necesario realizar el trabajo 
correspondiente a diseño de niveles, el cual consiste en un trabajo artístico que 
cual busca la representación de un concepto de arte o idea, plasmada en un 
mundo 3d mediante la utilización de “assets” que permiten una alta fidelidad en 
base al concepto inicial, para una representación más precisa de esto, refiérase 
a la siguiente figura: 
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Figura 28.  “Timelapse” - Diseño de niveles  

 

Mecánicas de combate: Aquí es donde se definirá el controlador de acciones 
con el que cuenta el jugador, incluyendo funcionalidades como cubrirse con un 
escudo, rodar, atacar, esquivar, correr… entre otros. Para ello es necesario 
escribir la lógica asociada al controlador, que definirá los estados de animaciones 
del modelo del personaje, y así también los efectos que producen cada una de 
estas acciones en el movimiento del modelo 3d. Para este módulo, es necesario 
tener en cuenta que al ser un videojuego en línea, se debe definir el 
comportamiento del controlador de las instancias locales (jugador A que juega 
en su máquina) y de las instancias remotas (jugador B que aparece en la 
máquina del jugador A como un ente controlado por red), debido a que estas 
reciben impulsos de control provenientes de diferentes fuentes, por lo que se 
debe tratar de mantener la modularidad en cuanto a funciones que controlen 
acciones, para que se puedan adaptar a cualquiera de los dos tipos de jugadores 
que pueden aparecer en el mundo. 
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Figura 29. Mecánicas de combate 

Sistema de cámara y movimiento: Consiste en el controlador del personaje 
visto desde el punto más simple, que respecta a lo que es movimiento 
omnidireccional en el plano (X, Y) y el movimiento en perspectiva de tercera 
persona que permitirá una visión amplia de lo que lo rodea al jugador, lo cual es 
sumamente necesaria para lo previsto en la jugabilidad de Entalos. Este 
desarrollo requiere un conocimiento solido en lo que respecta a transformaciones 
y rotaciones definidas dentro del motor gráfico, para así generar una experiencia 
de controles óptima para el jugador. 

Figura 30. Sistema de cámara en tercera persona 

Inventario: Al ser un videojuego “MMORPG”, es fundamental que exista la 
posibilidad del jugador de almacenar los objetos que ha recibido durante su 
experiencia en el mundo de juego, en un espacio que le permita su respectiva 
utilización y administración. Para ello es necesario desarrollar la lógica del 
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sistema administración de estos objetos, en un entorno de UI, el cual, claramente 
estará conectado a la base de datos de jugadores, y registrará todos los objetos 
que tenga el jugador en su inventario para que así se mantengan al iniciar sesión 
en una próxima conexión al juego. 

Sistema de niveles y características: Este módulo consiste en el desarrollo de 
un sistema que permita al jugador subir de niveles a partir de un modelo basado 
en ganancia de experiencia (XP), que se puede conseguir mediante combates 
contra los enemigos o el cumplimiento de misiones. A partir de lo anterior, se 
debe desarrollar un sistema que permita la visualización de los niveles y 
características proporcionadas por subir de nivel, en un entorno de UI, que esté 
conectado a la información registrada en la base de datos, para así mantener la 
integridad del avance que haya hecho el jugador en su tiempo de juego.  

Sistema de localización: Esta funcionalidad le permite al jugador conocer su 
posición en el mundo, utilizando un mapa al que se puede acceder a modo de 
UI, y un mini mapa que está en todo momento presente en el “viewport” del juego. 
Para el desarrollo de esta funcionalidad es necesario aplicar una técnica que 
utiliza un montaje de una cámara que está siempre por encima del jugador, y 
que puede observar la totalidad del entorno virtual en el que se permite la 
exploración, esta cámara solamente renderiza un mapa a modo de textura, el 
cual siempre está sobreponiéndose al terreno del juego, y también indicadores 
visuales que representan la posición de cada uno de los elementos que hay en 
el mundo, incluyendo entre estos, la posición del jugador. Finalmente, lo que 
visualiza esta cámara, se despliega como una textura sobre un elemento de UI 
que está emparentado a la cámara del jugador, por lo que se genera el efecto de 
un mini mapa. 

Sistema de misiones y NPC: Este sistema permitirá al jugador realizar 
interacciones con los “Non Playable Characters” (NPC), los cuales les permitirán 
tomar misiones, entendidas como una o un conjunto de tareas relacionadas al 
mundo de juego y que consecuentemente, prometen una cierta recompensa al 
ser realizadas. Este sistema deberá estar a modo de “UI”, conectado con la base 
de datos del jugador, para mantener un registro de misiones completadas y no 
completadas, de esta manera se le ofrece al jugador la posibilidad de terminarlas 
en cualquier momento que desee. 
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Figura 31. Sistema de diálogos 

Agregado a esto también se debe desarrollar un sistema de diálogos que le 
permitan al jugador interactuar textualmente con opciones definidas, con la 
situación que le presenta el “NPC”. Lo anterior permitirá ofrecerle al jugador una 
experiencia única que esté basada en decisiones fundamentadas dentro de lo 
que respecta a la historia del juego. 

Interacciones con el mundo: Este desarrollo consiste en definir las posibles 
interacciones que pueda tener el jugador con su entorno, tales como pueden ser 
el choque de una espada con una superficie, el movimiento del agua cuando el 
jugador camine sobre ella, la destrucción del entorno por causa de acciones del 
jugador, regeneración de elementos consumibles por el jugador… entre otros. El 
trabajo a realizar en este módulo consiste en la programación de los eventos 
correspondientes a las interacciones posibles, desplegando así efectos que 
buscan producir al resultado esperado al realizar la interacción, a modo de 
sistemas de partículas, cambios en los materiales, segmentación de mayas… 
por mencionar algunos. 

Cinemáticas: Este módulo consiste en el desarrollo de todas esas secuencias 
cinematográficas que buscan representar una situación que está ocurriendo en 
el juego, cabe resaltar también, que estas no se presentan a modo de videos, 
sino como una secuencia de movimientos y acciones renderizadas en tiempo 
real en el motor de videojuegos, por lo que son totalmente nativas al juego. Para 
el desarrollo de lo anterior es necesario comprender el sistema de “Timelines”44 
de Unity, el cual es bastante poderoso para este tipo de tareas, permitiendo 
definir en una línea de tiempo un conjunto libre de animaciones a reproducir, 

44 Unity [en línea]. Unity Manual – Timeline [Consultado el 17 de noviembre de 2019]. Disponible 
en internet: shorturl.at/fhC59 
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logrando pues el efecto de cinemática, esto de la mano de Cinemachine45, el 
cual es un “plugin” especializado para lo anterior, es posible generar un acabado 
visual con efectos de video sobre la cámara, y la posibilidad de un manejo de 
planos de visualización totalmente libre, que se ajustara a los propósitos de la 
cinemática a presentar. 

Introducción: Consiste en el primer escenario que se le presenta al jugador en 
cuanto ingresa al mundo de juego utilizando un personaje recién creado, lo cual 
consta de una serie de eventos basados en la historia, con el objetivo de generar 
interés al jugador sobre aspectos como jugabilidad, “lore” y nivel de calidad del 
videojuego, por otro lado, también se puede utilizar como un tutorial o guía para 
demostrar cómo realizar ciertas acciones en el mundo e interactuar con él. Para 
el desarrollo de esto, es necesario realizar las respectivas cinemáticas y 
situaciones predefinidas mediante programación de eventos, de tal manera que 
se haga sentir al jugador recién iniciado en el juego, como parte de lo que está 
sucediendo en el mundo. 

9.2.3 “Back-game” 

En esta sección se encuentran los módulos a implementar que no se aprecian 
de manera tangible en la experiencia de juego, pero sin embargo son vitales para 
el correcto funcionamiento de estas anteriores debido a que se encargan de 
verificar, registrar y comunicar los datos de las instancias del videojuego, a todas 
las partes interesadas. 

Servidor multijugador: Este módulo es el que permite que exista una 
interconexión de la información del juego de cada una de las instancias 
presentes en la arquitectura, para ponerlo en términos simples, es el encargado 
de recibir los datos de cada jugador y enviarlos en tiempo real a cada uno de los 
clientes que estén conectados, esto para generar el efecto de juego en línea, el 
cual no es más que una mera suplantación de un personaje mediante el control 
remoto de sus acciones. Este sin dudas es el modulo más complejo a 
implementar, debido a que requiere un amplio conocimiento de cómo funcionan 
las redes interconectadas y la arquitectura de sistemas de información en tiempo 
real, por lo que es necesario el diseño de un servidor solido que sea eficiente en 
cuanto a la cantidad de solicitudes simultaneas que sea capaz de atender sin 
colapsar. Lo anterior requiere de una serie de pruebas basadas en buenas 
prácticas de la arquitectura de software como lo son las pruebas de estrés y de 

                                            
45 Unity learn [en línea]. Cinemachine [Consultado el 17 de noviembre de 2019]. Disponible en 
internet: shorturl.at/pDLUZ 
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carga, lo cual permitirá conocer las capacidades del servidor y los requerimientos 
de hardware óptimos para el flujo de peticiones deseado. 

Figura 32. Servidor multijugador 

Base de datos de jugadores: El desarrollo de este módulo es lo que permite la 
inserción, consulta y eliminación de la información de los usuarios registrados en 
el juego, componiéndose de una serie de tablas interconectadas que, por 
supuesto, tienen seccionados los datos de cada jugador. La importancia de lo 
anterior es poder mantener los datos de manera estructurada, segura y accesible 
desde cualquier instancia del juego, dando garantía del guardado de los logros, 
experiencia y objetos recolectados por el jugador a lo largo de sus sesiones de 
juego. Para el desarrollo de lo anterior es necesario el diseño previo de las tablas 
que conformaran la estructura de la base de datos, por lo cual se requiere un 
estudio del alcance y funcionalidades que se presentara en el juego; teniendo lo 
anterior se procederá a la creación de la base de datos en un servicio de hosting 
que garantice su funcionamiento pleno en todo momento, para que así se 
garantice la accesibilidad, configuración de los datos y la estructura de la base 
de datos como tal. 

Servicio de base de datos: Al tener el módulo de base de datos listo, es 
necesario un canal que permita la traducción de las peticiones realizadas por las 
instancias del juego, a las “queries” correspondientes para realizar operaciones 
sobre la base de datos, permitiendo así la obtención de la información deseada 
y la respuesta a la instancia del juego que la solicita. Para la realización de esto, 
es necesario la definición de un servicio web, almacenado generalmente bajo el 
mismo hosting de la base de datos, conteniendo todas las posibles operaciones 
necesarias para las funcionalidades del juego. La intención al establecer este 
módulo ajeno a los archivos del juego, es debido al principio de separación de 
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entidades definido bajo los lineamientos de ingeniería de software46, lo cual 
permite un eficaz funcionamiento de cada parte del sistema, y trae beneficios en 
cuanto a identificación de problemas, mantenimiento y escalabilidad. 

  

  

                                            
46 PRESSMAN, Roger S. Ingeniería de Software. 7ed. [en línea] 2017 p. 191-192 [consultado el 
23 de noviembre de 2019]. Disponible en internet: https://goo.gl/RK3sYz 

https://goo.gl/RK3sYz
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10. PRUEBAS

Este apartado abarcara todo lo relacionado con los diferentes tipos de pruebas, 
que buscaran encontrar falencias y retroalimentaciones sobre el videojuego 
desarrollado. Esto anterior se hace con el propósito de analizar el videojuego 
desde las perspectivas de las partes involucradas, con el fin de empezar una 
serie de iteraciones de pruebas y posterior mejoramiento continuo del software 
desarrollado, lo cual sería vital para garantizar el correcto funcionamiento de 
cada uno de los módulos que lo componen. 

A continuación, se presentan los tipos de pruebas que se realizaron. 

10.1 PRUEBAS DE USUARIO 

Las pruebas realizadas a 15 de los posibles usuarios potenciales para el 
videojuego, consistieron en la utilización del método de encuestas, las cuales 
iban de la mano de una lista de tareas que le indicarían al usuario lo que debía 
hacer, esto sin ninguna ayuda u orientaciones externas fuera de las que estaban 
descritas en el documento que se les entrego. Cada pregunta de la encuesta 
está asociada con una tarea a realizar, lo cual busca separar los diferentes 
módulos que componen el videojuego, y analizarlos de forma independiente. A 
partir de lo indicado en la encuesta, el usuario debía descargar el videojuego, 
realizar las tareas del documento especificado y posteriormente contestar las 
preguntas en la encuesta. 

Las preguntas realizadas en la encuesta se pueden encontrar en el anexo C y la 
lista de tareas en el anexo D. 

Con base a lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados: 

10.1.1 Resultados de las pruebas de usuario 

A continuación, se presentarán los resultados más significativos que 
demostraron una mayor disparidad en los resultados a consecuencia de la 
comparación con otros que dieron opiniones muy similares; es por eso que se 
busca establecer conclusiones sobre las modificaciones necesarias para el 
videojuego, con tal que los módulos contenidos, vayan a fin con las opiniones de 
los usuarios y así en futuras versiones liberadas recibir una mayor acogida. 

Para ver los resultados completos de las encuestas, revisar el anexo E. 
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Figura 33. ¿Crees que es importante la inclusión de un editor del aspecto 
del personaje?  

 

Aquí se puede evidenciar que el 80% de los usuarios valoran la posibilidad de 
poder darle a su personaje un aspecto personalizado, el cual represente sus 
preferencias y gustos, lo cual va en función al género del videojuego. A partir de 
esto es clara la necesidad del desarrollo de esta funcionalidad, lo cual requerirá 
una definición de elementos modificables a nivel de modelado 3d y su soporte 
en lo que confiere al modo multijugador. 

Figura 34. ¿En algún momento el botón asignado para abrir el menú 
funciono incorrectamente? 

 

En las pruebas realizadas antes de distribuir el videojuego a los usuarios 
potenciales, se evidencio que en algunas configuraciones de hardware los inputs 
no se estaban detectando correctamente, para soportar esto, podemos ver que 
un 46.7% de los usuarios pudo percibir el mismo comportamiento, por lo cual es 
algo vital a revisar. 
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Figura 35. ¿Crees necesario que los ajustes gráficos estén disponibles 
desde el inicio de sesión? 

Para esta pregunta se pudo evidenciar que un 73.3% de los usuarios 
manifestaron que es necesario tener las opciones graficas disponibles desde el 
inicio de sesión, esto debido a que muchas veces los usuarios al ser 
conocedores de las capacidades de su hardware, deciden modificar los ajustes 
desde antes de entrar al juego, para tener una experiencia más adecuada a sus 
condiciones. Por otro lado, también se manifestó que, si se modifica la resolución 
de la ventana del videojuego, en la próxima sesión se mantendrá la definida 
previamente, y no hay manera de cambiarla desde la interfaz de inicio de sesión. 

Figura 36. ¿Crees necesario ajustar la sensibilidad del movimiento de la 
cámara? 
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Figura 37. ¿La distancia entre el personaje y la cámara se siente cómoda? 

 

Con base al resultado de los últimos dos gráficos presentados, es claro que debe 
desarrollarse un apartado en el menú que permita hacer la modificación de 
aspectos generales como lo son la distancia de la cámara con el personaje, 
sensibilidad, inversión de la cámara… entre otros. Con esto se puede asegurar 
que el jugador tiene la posibilidad de ajustar la experiencia a sus preferencias 
personales, lo cual es vital para una óptima experiencia de usuario. 

Figura 38. ¿Es fácil darse cuenta con que personajes se puede realizar un 
dialogo? 

 

Al no estar disponible la capacidad de iniciar un dialogo con todos los NPC del 
juego, 40% de los usuarios consideran que es necesario indicar visualmente la 
capacidad de los NPC que si tengan la opción de dialogo, de esta manera es 
más fácil reconocer con cuales se puede realizar una interacción.  
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Figura 39. ¿Crees necesario dar más información sobre las misiones 
disponibles en lo que se muestra en el menú de misiones? 

Actualmente en el menú de misiones se muestra cuáles son las que se están 
siguiendo en el momento, el nombre y una breve descripción, según el 53,3% de 
los usuarios encuestados, consideran que falta información para que el estado 
de la misión sea claro. A partir de lo anterior se puede proponer hacer visibles el 
estado de los requerimientos para que la misión sea terminada, dando 
indicadores cuantitativos o de cumplimiento único. 

Figura 40. ¿Tuviste problemas con el combate? 

Un 46,7% de los usuarios consideran que el combate tiene problemas que 
surgen por causa de no poder ajustar parámetros de la cámara sobre el 
personaje, por lo cual es necesario incluir el menú de configuración de estos 
parámetros como se indicó previamente. Por otro lado, también es necesario 



92 
 
 

revisar los posibles bugs y comportamientos no deseados por parte del 
movimiento del personaje y también el ajuste de la dificultad de los enemigos. 

Después de realizar el correspondiente análisis a los resultados obtenidos, se 
llegó a las siguientes conclusiones que dictaran los cambios necesarios sobre 
algunos módulos o funcionalidades del videojuego. Algunas de estas no se ven 
reflejadas en las gráficas presentadas anteriormente, puesto que se obtuvieron 
de respuestas a preguntas abiertas y no de selección múltiple, de las cuales, sus 
resultados correspondientes se pueden encontrar en el anexo E. 

 Desarrollar un editor para modificar el aspecto inicial del personaje. 
 
 Revisar la funcionalidad de los controles en diferentes configuraciones de 
hardware para garantizar su correcto funcionamiento. 
 
 Es necesario poner un botón para acceder a las configuraciones graficas en 
la interfaz de inicio de sesión. 
 
 Es necesario crear una escena de tutorial para que los usuarios tengan 
claros los controles desde antes de entrar al mundo de juego. 
 
 Es necesario incluir en la interfaz de configuración un apartado que permita 
ajustes generales como lo son: Cámara invertida, distancia entre la cámara y el 
personaje, sensibilidad de rotación de la cámara, entre otros. 
 
 Debe hacerse visible mediante un indicador, la posibilidad del usuario de 
interactuar mediante diálogos con un NPC. 
 
 Es de importancia ampliar la información disponible sobre el estado de una 
misión en lo que se muestra en el menú de misiones. 
 
 Revisar el correcto funcionamiento de las mecánicas de combate para 
garantizar que no haya errores o comportamientos no deseados. 
 
 Realizar un balance de la dificultad de los enemigos. 

Con base a las conclusiones es claro que hay un trabajo significativo a realizar, 
para que se logre llegar a una versión del videojuego que pueda satisfacer las 
preferencias de los usuarios potenciales, sin embargo, cabe resaltar que la 
acogida por parte de estos fue bastante positiva, viéndose reflejado en las demás 
respuestas que no se incluyeron en los gráficos anteriores. Lo anterior indica que 
el desarrollo y dirección del videojuego va por un camino correcto, y lo próximo 
a buscar en siguientes iteraciones de pruebas es ir disminuyendo la cantidad de 
problemas evidenciados por los usuarios, de tal manera que se pueda llegar a 
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un estado de producto viable, el cual esté listo para un reléase oficial en una 
plataforma de distribución.  

10.2 PRUEBAS A EXPERTOS 

Para este apartado, se contó con la participación de tres expertos en donde se 
les solicitó la colaboración en la revisión de la lista de las siguientes heurísticas: 

Heurísticas definidas en “Usability Assessment Heuristics in New Genre 
Videogames” por Spyridon Papaloukas, Kiriakos Patriarcheas, Michalis Xenos. 
Disponible en: shorturl.at/btLTV 

Tabla 8: Heurísticas para evaluación de expertos 

Id Principio Heurístico Descripción 

H1 Customización del juego 
y ajustes del entorno. 

El videojuego debe permitir a los usuarios la 
modificación de los ajustes para que el juego se 
acomode a sus necesidades individuales. 

H2 Información del estado 
del juego. 

Los usuarios deben ser provistos de información 
suficiente sobre el juego (estado del personaje, 
vida, energía, etc.) 

H3 Control de acciones. El juego debe responder a los dispositivos de 
entrada conectados, de tal manera que haya una 
respuesta inmediata y consecuente al comando 
ejecutado. Las unidades controladas por 
computadora deben responder de una manera 
ordinaria. 

H4 Desafiante, divertido, 
placentero y fantástico. 

El juego debe proveer al usuario de diversión y 
retos. Los jugadores deben poder vivir la realidad 
deseada para el contexto del mundo del juego. 

 
Heurísticas definidas en “Using Heuristics to Evaluate the Overall User 
Experience of Video Games and Advanced Interaction Games” por Spyridon 
Papaloukas, Kiriakos Patriarcheas, Michalis Xenos. Disponible en: 
shorturl.at/iyOU9 

https://www.researchgate.net/publication/221565372_Usability_Assessment_Heuristics_in_New_Genre_Videogames
https://www.researchgate.net/publication/226475861_Using_Heuristics_to_Evaluate_the_Overall_User_Experience_of_Video_Games_and_Advanced_Interaction_Games
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Tabla 8. (Continuación) 

H5 Desarrollo de la 
historia. 

El contenido que presenta la historia debe estar 
soportado en la jugabilidad, y ser descubierto 
por medio de la misma. 

H6 Mecánicas definidas. Las mecánicas de jugabilidad, deben sentirse 
naturales y tener un peso y momentum acorde. 
Más allá de lo anterior, deben ser apropiadas 
para las situaciones que se le presentan al 
jugador. 

H7 Guardado del estado 
del juego. 

El jugador debe poder guardar el estado del 
juego, teniendo la disponibilidad de diferentes 
slots y ser capaz de salirse o entrar al juego de 
manera sencilla. 

 

Tres de las heurísticas propuestas por Jacob Nielsen. 

H8 Visibilidad del estado del 
sistema. 

El sistema debe mantener siempre 
informados a los usuarios sobre lo que está 
pasando, mediante una realimentación 
apropiada en tiempos razonables. 

H9 Control y libertad del 
usuario. 

A menudo los usuarios seleccionan 
funciones del sistema por error, por lo que 
necesitan una “salida de emergencia” 
marcada claramente para dejar ese estado 
indeseado sin tener que soportar extensos 
cuadros de diálogo. Debe permitir las 
funciones deshacer y rehacer. 
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Tabla 8. (Continuación) 

H10 Reconocer más que 
recordar. 

Minimizar la carga de memoria del usuario, 
haciendo objetos, acciones y opciones 
visibles. El usuario no debe tener que 
recordar información de una parte de un 
diálogo en otra. Las instrucciones de uso de 
un sistema deben ser visibles o fácilmente 
recuperables cuando sea apropiado. 

Posteriormente, ya estando familiarizados con las heurísticas correspondientes 
para la evaluación de este tipo de sistemas, hicieron una revisión exhaustiva de 
los diferentes módulos del videojuego, con el fin de detectar problemas presentes 
de usabilidad y definirlos junto con las heurísticas correspondientes. 

La manera en que se llevó a cabo este ejercicio consistió en que cada experto 
debía jugar el videojuego o revisar el material de video existente que, hacia el 
recorrido por cada módulo disponible, con el fin de familiarizarse con el software 
y conocer las funcionalidades presentes. Posterior a ello se le invitaba al experto 
a diligenciar la “Guía de evaluación heurística” que contiene las funcionalidades 
a evaluar, heurísticas a utilizar y la lista de chequeo de heurísticas aplicadas, 
este documento se puede encontrar en el anexo F.  

A continuación, se presentarán las conclusiones a partir de los comentarios de 
los evaluadores, asociándolos con las heurísticas definidas en la guía: 

10.2.1 Customización del juego y ajustes del entorno 

 Es necesario especificar que hace cada ajuste gráfico, para que el usuario
conozca qué diferencia hará su ajuste en el juego.

10.2.2 Información del estado del juego 

 Es necesario poner indicadores visuales más claros en cuanto a las barras
de estado del jugador.

 El texto que aparece para el seguimiento de las misiones, debe incluir
información más precisa para indicar su estado.
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10.2.3 Desafiante, divertido, placentero y fantástico 

 Ajustar el tiempo de aparición del aviso de retroalimentación de las 
interacciones con elementos del juego. 
 
 Se deben presentar retroalimentaciones más evidentes en cuanto a las 
interacciones con el mundo. 
 
 Crear un sistema de recompensas que le reconozca el progreso y logros del 
jugador. 
 
 Revisar los “colliders” de las estructuras del mundo para evitar que el jugador 
pueda atravesarlos y se pueda comprometer la inmersión. 

10.2.4 Desarrollo de la historia 

 Crear contenido audiovisual para ser presentado al inicio del videojuego, con 
el fin de explicar que está sucediendo en el mundo y darle un contexto al jugador 
sobre porque está ahí. 

10.2.5 Visibilidad del estado del sistema 

 Es necesario presentar una explicación sobre que quieren decir los 
indicadores de la barra de estado, de tal manera que el jugador sepa 
exactamente qué es lo que significan 

A partir de lo anterior, se puede evidenciar un enfoque mucho más preciso y 
enfocado que lo presentado en las indagaciones a usuarios, lo cual permitirá 
entender los problemas de usabilidad presentes y las funcionalidades que se ven 
comprometidas. Lo anterior es vital debido a que generalmente cuando se hacen 
pruebas sobre usuarios, la retroalimentación es generalmente cualitativa y en un 
margen muy general, diferente a lo que se puede obtener en las pruebas sobre 
expertos ya que como se puede evidenciar en el anexo G, en cada uno de los 
documentos diligenciados se mencionan problemas de usabilidad precisos y los 
momentos en donde se ven reflejados, lo cual es de suma importancia ya que 
permite plantear una solución a estos, de una manera más efectiva. 
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11.  CONCLUSIONES 

A partir del desarrollo del videojuego Entalos, enfocado al sector del 
entretenimiento basado en contenidos digitales, se vislumbró el gran reto que 
conlleva el desarrollo de un juego que se ubica en un sector tan competitivo en 
lo que respecta al mercado, revelando las diferentes dificultades en las etapas 
de diseño, desarrollo y pruebas, para lo que respecta al desarrollo de 
videojuegos siendo una entidad independiente. En lo que respecta las decisiones 
tomadas al inicio del proyecto, es claro a estas alturas que para un desarrollo tan 
ambicioso como es el que se planteó en el proceso de diseño, es indispensable 
la creación de un equipo interdisciplinario con el cual se abra la posibilidad de 
delegar tareas enfocadas a las diferentes áreas que componen el desarrollo del 
juego, lo cual permitirá un enfoque mucho más pulido y completo en cada una 
de las etapas de desarrollo, cosa que es bastante difícil lograr siendo una 
persona para el desarrollo de todo el videojuego.  

Al inicio del proceso fue necesario realizar una investigación, la cual revelo cual 
es el estado actual del mercado de los videojuegos y el estado del arte del género 
“MMORPG”, lo cual fue de suma importancia para la orientación del diseño del 
juego y las decisiones en el ámbito de desarrollo. Este proceso es indispensable 
debido a que hay que conocer lo que está haciendo la industria de los 
videojuegos, para así poder aspirar a entrar a ella, lo cual también da una idea 
de que videojuegos son o fueron exitosos, para hacerles un análisis en cuanto al 
porque tuvieron tal impacto. Lo anterior permite tomar elementos de estos juegos 
e incluirlos en el proceso creativo del desarrollo de una nueva propiedad 
intelectual, cosa que no es una práctica poco común en la industria. Por otra 
parte, esta investigación también permitió delimitar un alcance en lo que era 
realizable a lo largo del proceso de desarrollo, entendiendo cuales son las 
metodologías de trabajo para este tipo de proyectos y así tener en cuenta cuales 
son los requerimientos técnicos y conocimientos necesarios para cumplir con el 
alcance definido. 

En cuanto al proceso de diseño, como todo videojuego ha de plantearse, se hizo 
la creación del “Game Design Document” el cual definió cual era la dirección de 
narrativa y arte que se deseaba para el mundo de juego, la cual es fundamental 
para la ideación de las escenas que lo componen. El proceso de desarrollo 
creativo se vio influenciado en gran parte por la investigación previa del estado 
del arte de los videojuegos del género “MMORPG”, lo cual fue de gran ayuda al 
momento de crear un mundo narrativo desde cero, y como se puede apreciar en 
el “GDD”, se estableció una historia bien definida, con personajes, conceptos de 
arte, definición de las partes que componen al mundo narrativo, experiencia de 
juego, mecánicas, enemigos, entre otros. Teniendo lo anterior, fue posible 
delimitar cual sería la arquitectura de software que soportaría lo planteado, la 
cual se estructuro de tal manera que, evidencio a lo largo de las pruebas la 
estabilidad e interconectividad entre sus módulos, lo cual fue vital en la 
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generación de la buena recepción por parte de los usuarios. Con base a lo 
anterior es posible afirmar que la arquitectura planteada si suplió con las 
necesidades definidas previamente en el apartado de diseño, y se logró el diseño 
de un entorno virtual bien estructurado. 

Para el proceso de desarrollo, siendo tan dinámico en lo que respecta a la 
creación de software, se evidenciaron unos retos importantes a lo largo del 
camino, por mencionar algunos de ellos, la creación del sistema de 
movimiento/combate del jugador, siendo uno en el cual se dedicó una gran 
cantidad de tiempo para lograr una experiencia de juego fluida a nivel de 
animaciones, acciones y efectos consecuentes a estas. En segunda también es 
importante destacar el desarrollo del sistema de dialogo y misiones, siendo un 
reto importante debido a su necesidad de manutención de datos persistentes 
entre sesiones de juego, por lo que fue necesario lograr el registro diligente del 
estado de diferentes elementos como lo son las conversaciones, misiones y sus 
etapas, estado de ciertos objetos, entre otros. Por otra parte, el desarrollo del 
servidor y la conexión y actualización en tiempo real de las instancias del juego 
a él, fue de lejos el modulo más complejo de realizar, debido a que requirió un 
amplio conocimiento sobre cómo funcionan las conexiones basadas en 
protocolos como lo son TCP siendo por medio de “Websockets” en este caso, y 
las limitaciones existentes en los paquetes de datos que se pueden transmitir en 
tiempo real sin que se comprometa la experiencia de juego del usuario. En 
conclusión, si bien es claro que lo planteado en el “GDD” tiene un alcance mucho 
más amplio y ambicioso, es posible afirmar que lo desarrollado a partir del 
alcance establecido al inicio del proyecto, cumple como una sólida y escalable 
base en lo que respecta al desarrollo de software para videojuegos, permitiendo 
así en un futuro el desarrollo del resto de módulos faltantes. 

Siendo el proyecto basado en un videojuego, es completamente indispensable 
la realización de pruebas, las cuales buscarán los posibles errores de 
funcionalidades o problemas de usabilidad, siendo esto la base la continuidad de 
la metodología de desarrollo de videojuegos. Al final del desarrollo es impensable 
suponer que todas las funcionalidades se comportarán de la manera en que 
fueron planteadas, en el desarrollo de software siempre es necesario un proceso 
iterativo de mejora, cosa que se pudo ver reflejada en los resultados de las 
encuestas a los usuarios, los cuales mostraron una acogida positiva y 
comentarios constructivos sobre que funcionalidades o sistemas presentaban 
inconsistencias en lo que fue su experiencia de juego, lo cual sin dudar, será el 
insumo para continuar el trabajo en las siguientes etapas del juego. Por otra 
parte, el análisis presentado por expertos en áreas que influyen al desarrollo de 
videojuegos, es de vital importancia debido a que ofrece un enfoque más 
segmentado y preciso sobre los problemas de usabilidad existentes soportados 
por heurísticas especializadas, las cuales especifican las pautas para la creación 
de sistemas usables y cómodos para el usuario. 
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Finalmente, se concluye que el desarrollo de videojuegos es una práctica 
multidisciplinaria bien definida y madura en lo que respecta a la industria del 
entretenimiento, la cual, debido a su complejidad, requiere de equipos 
organizados basados en metodologías congruentes al alcance del videojuego a 
desarrollar, las cuales definan el trabajo a realizar a lo largo de las etapas del 
desarrollo. Siendo un mar de posibilidades en lo que respecta a la expansión en 
sus diferentes campos disciplinarios, sobra mencionar el alcance profesional que 
se puede aspirar en este campo,  tan solo queda mencionar que el desarrollo de 
videojuegos debe ser contemplado como la creación de mundos, el relato de 
historias, la construcción de experiencias, las cuales buscan en su propósito 
ultimátum, ofrecer una realidad alterna, en la cual los límites de lo que se puede 
o no hacer, yacen en la imaginación del que desarrolla videojuegos.
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12. TRABAJOS FUTUROS 

Dentro de los trabajos futuros se tiene la promoción del juego por medio de la 
plataforma “Patreon”, buscando así un financiamiento inicial, el cual sirva como 
insumo para el desarrollo de más contenido del videojuego. Lo anterior es el 
inicio de lo que puede ser la formalización del videojuego como producto, lo cual 
puede abrir paso a incluir más personas en el equipo de desarrollo, establecer 
un plan de trabajo a largo plazo, y porque no, en un futuro buscar una posible 
liberación del juego en una plataforma de distribución. 

Por otro lado, también es necesario hacer una refactorización de la arquitectura 
multijugador del juego, debido a que existen soluciones ya establecidas que se 
pueden acoplar perfectamente a las necesidades del videojuego, y de esa 
manera desviar el tiempo de desarrollo a otros módulos del videojuego. Cabe 
resaltar también que estas soluciones ya cuentan con una trayectoria de 
desarrollo y han sido acopladas en numerosos otros proyectos, por lo cual existe 
una base de desarrolladores a la cual acudir en caso de necesitar soporte, 
igualmente es necesario mencionar que al ser una solución externa cuenta con 
una infraestructura mucho más definida teniendo soporte directo con el entorno 
de desarrollo que es Unity. 

Finalmente es necesario incluir en el videojuego un sistema de inventario e 
ítems, el cual pueda soportar todos los posibles objetos que se pueda encontrar 
el jugador en el videojuego, abriendo paso así, a personalización del 
equipamiento del personaje, sistema de recompensas, intercambios con otros 
jugadores… entre otros. Lo anterior debido a la complejidad que conlleva su 
desarrollo, no fue posible definirlo dentro de las metas para este proyecto, por lo 
cual es un punto importante para desarrollar, en lo que respecta al futuro del 
desarrollo del videojuego Entalos. 
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