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RESUMEN 

 

El presente trabajo es una investigación que nace a partir de la búsqueda de la 

cantidad de Inteligencia artificial utilizada en los videojuegos de programadores 

y desarrolladores, tanto ecuatorianos como internacionales. En general, se ha 

investigado sobre este tipo de tecnologías y a partir de un análisis, a 

continuación, se podrá encontrar los resultados de dicha investigación. Se 

procede con un resumen histórico sobre como las temáticas de los videojuegos 

y la inteligencia artificial nacieron, como son vistos, como se desarrollan y como 

han ido evolucionando e innovando a lo largo del tiempo. La investigación se 

ha realizado dentro de una perspectiva de nivel mundial y nacional. Por último, 

lo que se desea lograr con este trabajo es proporcionar mejores herramientas, 

ya que el mismo, contiene una extensa explicación paso a paso, de cómo crear 

un videojuego con Inteligencia artificial. Este documento servirá a estudiantes, 

programadores y desarrolladores como guía para la creación de sus propios 

proyectos.  
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ABSTRACT 

 

The following paper was born from the search of artificial intelligence used in the 

video games from programmers and developers, both international and 

Ecuadorian. In thus, this type of technology has been investigated in this 

research and, based on an analysis, the results of this investigation can be found 

below. It proceeds with a historical summary on how the themes of video games 

and artificial intelligence were born, how they are seen, how they were 

developed and how they have evolved and innovated over time. The research 

has been carried out within a world and national perspective. Finally, the main 

goal with this work is to provide better tools, since it contains an extensive step 

by step explanation of how to create a video game with artificial intelligence. 

This document will serve students, programmers and developers as a guide for 

the creation of their own projects.  
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Capítulo I. Introducción 

 

1.1. Introducción  

  

Con el presente trabajo de titulación, lo que se quiere fomentar es el desarrollo 

de videojuegos en el Ecuador. El presente trabajo se enfocará en la creación 

de un demo de videojuego que tiene como objetivo, ser de entretenimiento y 

utilizar nuevas tecnologías. La narrativa del juego consiste en la historia de un 

chico que queda atrapado en una cueva con su perro y con la ayuda de este 

personaje, el chico puede salir de este lugar. El trasfondo del videojuego se 

tratará respecto a cómo las decisiones que se toman y el trato hacia los demás 

(en este caso a un animal) provoca una respuesta positiva o negativa; pues, 

la dificultad de dicho juego dependerá totalmente del trato al compañero, y 

esto determinará si el jugador sale o no de la cueva. Las nuevas tecnologías 

se integran precisamente en este segundo personaje ya que el animal se 

creará con inteligencia artificial programada en base a las acciones, que se 

encuentra establecido dependiendo del trato del personaje principal, a medida 

que este complete, ignore o deniegue.   

Este trabajo, además, mediante la investigación y recopilación de datos, 

demostrará paso a paso el orden de creación de un videojuego, ya que no 

existe mucha información sobre el desarrollo de videojuegos en el contexto 

nacional. Es decir que, este documento podrá servir como manual a futuros 

estudiantes y desarrolladores.  

El presente proyecto se desarrolla a través de cinco capítulos; el capítulo I 

contiene introducción, antecedentes y justificación del proyecto. El capítulo II 

se enfoca en una investigación sobre los videojuegos, la inteligencia artificial, 

la temática principal del trabajo, y el producto en sí.   

  

Para el tema principal escogido, se analizará la inteligencia artificial en los 

videojuegos, los pasos a desarrollar en la creación de uno, qué tipo de 

inteligencia artificial será más apta para el proyecto, los videojuegos en un 
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contexto histórico y nacional, la viabilidad de la creación de videojuegos en el 

país y cómo los juegos de decisiones afectan al jugador.  

  

El capítulo III tendrá el diseño de estudio, con el planteamiento del problema, 

las preguntas, los objetivos y la metodología. El capítulo IV se centrará en el 

desarrollo del videojuego, el cual menciona todos los pasos: arte, árbol de 

decisiones y apartados que se deben mostrar, y que integren el desarrollo del 

videojuego para que de esta forma ayuden al lector a seguir el desarrollo del 

mismo.   

  

Por último, el capítulo V contiene las conclusiones y recomendaciones que se 

toparon a lo largo del desarrollo y la creación del videojuego.  

  

1.2. Antecedentes   

  

La creación de videojuegos es relativamente nueva en el contexto nacional, 

por esta razón no existen muchos registros de los pasos para la construcción 

en sí de un videojuego, y mucho menos con la implementación de la 

inteligencia artificial. No se puede olvidar que, en los videojuegos, así como el 

cine, es una manera de contar historias, adicional a esto, los videojuegos 

permiten al individuo participar activamente del relato.  

  

Como todo cuando se encuentra en auge, los videojuegos han sido un tema 

de controversia en todo el mundo, ya sea positivo o negativo. En este caso en 

específico, los videojuegos han sido mal vistos por muchos años por la 

violencia que algunos contienen (Lowell, 2011). Dentro de la gama de 

videojuegos, se han creado varios géneros diferentes, razón por la cual los 

desarrolladores han tenido algunos campos en donde implementar nuevas 

tecnologías.   

  



3  

  

Dentro de la evolución de los videojuegos, los últimos años se han disminuido 

los comentarios negativos respecto a estos gracias a los estudios que 

demuestran sus numerosos beneficios; esto se demuestra al analizar que 

mucha gente que juega videojuegos ha desarrollado habilidades que difieren 

de la gente que no los juega. Así también los videojuegos están empezando a 

implementarse en otros campos, por ejemplo, en la educación, como en 

medicina, se lo utiliza como método de enseñanza de cirugías. Ya no se 

necesita la práctica con maniquíes o personas, sino que se puede adaptar la 

enseñanza en una realidad adversa y digital. (Ocio, 2014).   

  

Los videojuegos han tenido una trayectoria aproximada en la historia de 

alrededor de 50 años y en los últimos 15, han tenido un crecimiento 

exponencial gracias a la evolución de la tecnología y el apoyo de grandes 

empresas. Desde PONG hasta el último videojuego de Assasins Creed se 

puede ver todo el trayecto que ha pasado. Desde gráficos, jugabilidad, 

consolas y maneras de visualización, ha habido un cambio y evolución total.   

  

La inteligencia artificial es un atributo que muchos de videojuegos tienen. Se 

implementa esta tecnología al ámbito nacional, ya que no se ha visto esto en 

un primer plano en los videojuegos creados en el país. Dándole al proyecto un 

factor diferente. Investigando los diferentes tipos de inteligencia artificial 

seleccionando la más apta para el desarrollo. La inteligencia artificial ha 

existido por más de 50 años en el mundo, está principalmente creada para 

servir al ser humano, se ha implementado varios años atrás en el desarrollo 

de videojuegos. Gracias a esto los juegos se han hecho más interactivos y 

fluyen con más facilidad para el usuario y ayuda al desarrollador, ya que es 

más fácil crear una inteligencia e implementar la misma en cien personajes 

que crear un comportamiento diferente para cien diferentes personajes. (Ocio, 

2014).  

  

Se debe aclarar que sí existe el desarrollo de videojuegos en el contexto 

nacional, pero estos son muy escasos, principalmente, cuando se crea un 

juego estos suelen ser de carácter publicitario, muchas veces son creados 
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para atraer a gente en campañas de ayuda social. Existen videojuegos 

creados para el entretenimiento, pero no se han vendido bien nacionalmente 

e internacionalmente. Muchos países están especializados en algunas áreas 

tecnológicas, y por qué no lograr que el Ecuador sea uno de los países 

principales en el desarrollo de estas nuevas artes.  

  

Lo que principalmente se quiere brindar a la industria ecuatoriana es demostrar 

que las nuevas tecnologías son muy factibles no solo en la creación de un 

videojuego, sino también hablando económicamente. Los ingresos e 

inversiones que se deben hacer son bastante altos y en el contexto nacional 

esto no es muy apreciado por eso muchos de los profesionales terminan 

trabajando en el exterior. Las nuevas tecnologías son un desafío constante y 

más en una sociedad que no valora el trabajo que se debe invertir en estas 

(Salary Survey, 2014).  

 

1.3. Justificación   

  

Existe muy baja oferta de videojuegos en el Ecuador, es posible que si se 

aumenta la creación de este tipo de proyectos la gente les brinde más atención 

a y de esta forma se genere una mayor producción, como pasó con el cine. 

Con el arraigado crecimiento en el mundo del desarrollo de videojuegos el país 

no puede quedarse atrás, más aún se está a tiempo para llegar al nivel en que 

se encuentran otros países.  

  

Las nuevas tecnologías, como es normal, implementan conocimientos de otras 

áreas, y los videojuegos no son la excepción. La inteligencia artificial, creada 

principalmente para la robótica, es una parte esencial en un videojuego ya que 

la interacción con otros personajes es un factor muy importante en el mismo.   

  

Dentro de este proyecto se desarrollará un demo ya que con el tiempo que se 

tiene para elaborar el mismo, no se podrá llegar a crear un juego completo. 

Por otro lado, la creación de un videojuego, tiene algunos pasos que se deben 
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cumplir, ya que al empezar no sabe muy bien lo que se requiere para poder 

empezar a crear un proyecto y llegar a hacer el producto en sí, lo que hace 

necesario crear una guía en la cual los estudiantes se puedan basar para el 

desarrollo correcto, todo el planeamiento que existe detrás, y eso es lo que 

también se quiere llegar a lograr con este estudio, la preproducción de un 

proyecto interactivo o un videojuego. Después, por dónde deben ya empezar, 

qué se debe hacer en el desarrollo del proyecto (producción). Y qué hacer 

cuando ya se termina, cómo probar el videojuego; las fases demo, alfa y beta 

antes de difundir el videojuego completo.  
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Capitulo II. Estado de la Cuestión. 

2.1. Historia de los videojuegos  

  

En la actualidad existen muchas compañías grandes que producen 

videojuegos. Al preguntar sobre los orígenes de los mismos se podría pensar 

que estas fueron las responsables de su creación, pero, ni Nintendo, ni Sega, 

ni Microsoft fueron los creadores de esta tecnología. La historia del origen de 

los videojuegos se remonta a un estudiante de MIT (Massachusets Institute of 

Tecnology) llamado Steve Russel, él creó el primer videojuego en 1962, que 

trataba de dos líneas que peleaban una contra la otra y se llamó Space Wars.  

Después de este gran descubrimiento muchos otros empezaron a tomar 

interés en este campo ya que para la época el haber logrado que un 

computador, que tenía el tamaño de una habitación, haga eso era un avance 

que solo se creía en la ciencia ficción. Muchos investigadores afirman que 

hubo un proyecto antes que este que se llamaba Tenis for Two (figura 1) que 

fue desarrollado en 1958 en Brookhaven National Laboratory e, incluso antes, 

el primer videojuego documentado fue en 1948 por Thomas T. Goldsmith Jr. y 

Estle R. Mann que, por ser un experimento de cátodos para una computadora, 

que más era la representación visual o el display de la máquina que estaba 

siendo creada, y este no fue considerado para la época (Kent, 2001, p. 3).  
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Figura 1. A recreation of the original Tennis For Two constructed for the 50th 

anniversary of the game's first appearance (2001). Tomado de Bookhaven 

National Laboratory   

  

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, estos prototipos fueron el 

comienzo de lo que generaría una cultura y un desarrollo tecnológico. El primer 

juego de televisión, como lo llamaban anteriormente, y uno de los primeros 

que llego a los hogares de muchas personas fue llamado PONG. Atari, una 

compañía que vio futuro en los sistemas personales de computación, llevó uno 

de los primeros videojuegos a partir de consolas que podrían ser usadas en 

los hogares, haciéndose conocer como una compañía pionera en este ámbito.  

  

En un inicio los primeros videojuegos que salieron para uso comercial eran 

jugados en las famosas arcades, esto, debido a que las consolas como las de 

Atari tenían un alto costo. Entonces, estas compañías vendían las máquinas 

de entretenimiento a salas recreativas, así es como nacieron los arcades y una 

cultura de seguidores a esta nueva tecnología estaba por aparecer (Kent, 

2001, p. 8).  

  

A partir de esto, compañías que primordialmente se enfocaban en crear mesas 

de pinball y otras máquinas recreativas, empezaron a cambiar su target hacia 

estas nuevas tecnologías, como lo hizo la empresa TAITO que en 1973 creo 

el videojuego Space Invaders, este, trataba de una nave que tenía que 
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proteger a la Tierra de invasores extraterrestres, disparándolos sin dejar que 

lleguen a aterrizar, una vez que llegaban a aterrizar se terminaba el juego o 

Game Over.   

  

Los 80 son los años que más influenciaron en el crecimiento de la cultura de 

los videojuegos, especialmente, por sus avances tecnológicos los cuales 

ayudaron a la creación de nuevas formas de jugarlos y se creó más versatilidad 

y más facilidad a la comercialización de los mismos con los conocidos 

cartuchos y consolas. También la variedad de videojuegos creció y ya no eran 

tan repetitivos, nuevas compañías se internaron a este mundo y muchas 

siguen existiendo e innovando (Kent, 2001, p.33).  

  

Cabe mencionar que, entre otros juegos, algunos de los cuales influenciaron 

en grandes cantidades a la industria fueron, Galaga, Pac-man, Donkey Kong, 

Mario, entre otros que cambiaron por completo la forma de los videojuegos 

iniciales. Dichos juegos entraban como una nueva forma de presentar a los 

videojuegos ya que se establecían en otro contexto, esto, ya que sus 

creadores le dieron narrativa y diferente jugabilidad (Kent, 2001, p. 11).   

  

Namco la compañía responsable por el aparecimiento del juego de Pac-Man 

dio un giro a la normalidad que tenían los videojuegos, introdujo una 

jugabilidad diferente y le dio comportamiento a los fantasmas que siguen al 

protagonista y con esto fue una de las primeras inteligencias artificiales en un 

videojuego. Siendo cada fantasma diferente; el rojo siempre es el que va a 

seguir más de cerca; el rosado trata de acorralarle; el azul es el más 

impredecible, ya que calcula dónde estará el rojo y Pac-Man para ponerse 

detrás de Pac-Man y solo sale después de que consume 30 bolitas; y por 

último el naranja se mueve con un rango de cercanía del protagonista, pero 

también huye constantemente de él. Lo que llamo tanto la atención de la gente 

eran estas sutiles diferencias que hacían que la jugabilidad sea siempre 

diferente (Kent, 2001, p.40).  
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De esta manera muchos juegos, como Galaga, tomaron lo que ya existía y lo 

transformaron totalmente, los mismos creadores de Space Invaders hicieron 

menos predecible en relación al movimiento de las naves enemigas. Atari creó 

si primer juego en tres dimensiones con la misma jugabilidad de Tanks. Esto 

solo fue el comienzo de toda una década y una generación con una nueva 

cultura, ya que paso en los primeros años de los 80’s (Kent, 2001, p.50).   

  

  

1983 fue un año diferente para la historia de los videojuegos. Primordialmente 

dos personajes muy influenciables y una gran compañía salieron a la luz, 

Nintendo, una de las compañías más poderosas hasta hoy en día, y con el 

juego Donkey Kong, que trataba de un personaje que debía salvar a una 

princesa del villano Donkey Kong quien lanzaba barriles hacia el personaje 

principal. Lo que Nintendo aun no sabía era que también había creado a un 

icono de toda una generación, MARIO, y más adelante el juego Super Mario 

Bros. La historia de los videojuegos tuvo algunos momentos extraños como 

con el icónico entierro de copias de cartuchos de E.T., que hasta ahora es 

concebido como el peor videojuego de la historia, tanto que los creadores, bajo 

las críticas decidieron enterrar todas las copias para luego ser descubiertas 

años después (Kent, 2001, p.55).  

  

A mediados de los 80 empezaron a salir nuevos conceptos, como el primer 

juego de peleas, el primer juego asimétrico, más historia y proyectos más 

ambiciosos fueron tomando forma. Una vez más Nintendo destacó con su 

título de la Leyenda de Zelda, que con una historia concreta y un mundo abierto 

les dio muchas posibilidades a los videojuegos. Y bajo estos años Nintendo, 

ya siendo tan conocida, saco su propia consola basada en cartuchos, Nintendo 

NES, pero aún así las arcades todavía estaban llenas de jóvenes porque era 

difícil la compra de estas consolas, y además eran considerados puntos de 

encuentro donde muchos se reunían entre amigos y mucha de la cultura pop 

en los 80 fue influenciada por los videojuegos y la cultura Gamer empezó en 

estos lugares ya que se podía jugar entre amigos y esto luego abrirá paso a 

otras ideas de socialización de videojuegos (Kent, 2001, p.60).   
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A finales de los 80 la cultura del arcade empezó a decaer ya que los sistemas 

caseros empezaron a bajar los precios y así la gente empezó a comprarlos 

mucho más. La gente prefería ir a sus casas y estos lugares empezaron a 

cerrar. Los que sobrevivieron tuvieron que adaptarse a la corriente que ha 

sacudido todos estos años a la cultura de los videojuegos. Pero gracias a esto 

las compañías empezaron a tener más recursos monetarios, ya que se 

empezaron a vender más copias de sus juegos y, por ende, había más dinero 

y más desarrollo. Y así nuevas tecnologías empezaron a implementarse, como 

el aparecimiento de juegos en tercera dimensión que abriría la generación de 

los 90, ya no con los bits sino con los polígonos (Kent, 2001, p.70).  

  

El siguiente paso en la evolución de los videojuegos fue cambiar a los gráficos 

por polígonos. Los polígonos fueron usados desde los inicios de los años 80 

pero estos eran muy pesados y muy caros, en sí se adelantaron de época y 

muchas máquinas no podían hacer que corran propiamente, ya que los 

fotogramas en el videojuego bajaban hasta a cinco por segundo y no se podían 

jugar propiamente. Lo que se empezó a usar es texturizarían plana que no 

hacía que los fotogramas bajen tanto, no era tercera dimensión, pero la 

simulaba muy bien, ya que la computadora calculaba donde se encontraban 

las cosas y usaba las texturas para crearlas, juegos como Doom fueron los 

pioneros en esta pseudo tercera dimensión (Ahoy, 2014).  

  

No fue hasta casi mediados de los noventa que los procesadores de las 

consolas pudieron correr videojuegos con verdaderos polígonos y texturas. 

Super Mario 64 fue de los pioneros en el 3D, ya que fue de los que probó que 

los videojuegos en esta nueva forma de creación sí eran viables. Quake hizo 

todo lo que Doom quiso, pero este sí uso polígono y además agrego la mira 

biaxial, significa que puede mover la cámara en X, Y y Z. Los polígonos 

revolucionaron todo, hasta en la forma en que la gente empezó a comprar las 

computadoras ya que estas eran las únicas, además de las máquinas en los 

árcades que podían hacer que un videojuego fluya a su cien por ciento. Y 

muchas compañías que desarrollaban los motores en los cuales corrían estos 
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juegos, al sacar los demos para evaluar a qué nivel gráfico podían llegar, 

crearon al mismo tiempo juegos que quedaron como el estándar de la época 

(Ahoy, 2014).  

  

Además de lograr una diferente forma de crear videojuegos, los polígonos 

hicieron que cada año los gráficos se vuelvan más realistas y, por ende, otros 

sistemas empezaron a aparecer para simular la realidad mejor. Estos sistemas 

empezaron desde la física de las cosas, con las que se interactúa, hasta 

sistemas naturales como el viento, fuego, explosiones, etc. Lo que llevo a 

también a que los juegos sean más inventivos, que utilicen cosas diferentes, 

no solo en la manera que se veían sino en la jugabilidad, agregar una linterna, 

el uso de las dos manos, de armas poco convencionales, revoluciónó los 

juegos de una forma diferente, ahora estos son más inmersivos gracias a estos 

pequeños detalles que hacen que todo se sienta más real (Ahoy, 2014).  

 

       2.1.6 Videojuegos en el Ecuador.  

          

En ecuador ha habido pocos desarrolladores que han creado videojuegos. Un 

ejemplo es David Eguiguren, un desarrollador lojano, que con la ayuda del 

centro de emprendimiento prenho, creó a Samsa y los caballeros de la luz (Un 

lojano es creador del primer video juego en Ecuador, 2014). También, un grupo 

de guayaquileños con ayuda de Freaky Creations logro hacer un videojuego 

que ha tenido difusión internacionalmente. To Leave se enfoca en un 

personaje que lucha por escapar de la vida cotidiana por una puerta mágica 

(Un Videojuego Ecuatoriano en el Play, 2015). Esto demuestra que el 

desarrollo en Ecuador sí es posible, pero se necesita mucho apoyo de la gente, 

como dice David:  

  

“se trata de una marca. Tenemos pensado hacer camisetas, juguetes y 

otros productos, los cuales vayan abriendo camino al posicionamiento 

de la industria del entretenimiento en nuestro país” (Un lojano es 

creador del primer video juego en Ecuador, 2014) 
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2.2. Historia de la inteligencia artificial.  

  

La primeria inteligencia artificial digital que se sabe que existió fue creada en 

1951 por Christopher Strachey y, al mismo tiempo, Dietrich Prinz, los dos con 

proyectos semejantes, uno siendo unas damas chinas y otro un ajedrez. Pero 

la idea, la concepción de la máquina pensante, en registro, fue por Homero 

aproximadamente en el 850 a.C., él escribió sobre trípodes que recibirían en 

el comedor divino de los dioses y fue la primera vez que se oía de máquinas 

pensantes, también dijo que la inteligencia de los seres humanos proviene de 

hacerlos a su semejanza, esta soberbia y ego también fue transmitido a los 

humanos, por tanto, resulto en el comportamiento blasfemo de querer buscar 

la divinidad. Esto puede dar una idea de que el crear un ser pensante es mucho 

más antiguo, pero es ahora que se ha avanzado lo suficiente en tecnología 

que se ha empezado a crear lo imaginado hace 3000 años (Bruce, 2006, p.53) 

(McCorduck, 2006, p.951).  

     2.2.1. Inicios   

                                                                                                                                    

El primer autómata real fue creado por Leonardo Torres Quevedo en 1912 

llamada El Ajedrecista, este fue el primer tablero que pensaba sin ningún error, 

pero solo las jugadas finales, que eran de la torre y rey contra rey, con una 

exactitud impresionante, este era un tablero que movía las piezas con 

electroimanes y daba la impresión de que las piezas se movían solas. El 

ajedrez en inicios fue la principal fuente de estudio para la inteligencia artificial, 

ya que este juego tiene tantas variables y formas de jugar que el enseñar a un 

programa o un autómata es un logro (Cordero, 2013).  

  

Isaac Asimov, siendo un visionario, creó las tres leyes de la robótica por la 

necesidad de proteger al ser humano, ya que al crear seres inteligentes puede 

haber cierto complejo de Frankenstein, como él lo postula, que se refiere a que 

en el caso hipotético de crear máquinas pensantes se revelen contra su 

creador, y si esto pasara las leyes programadas en la base de datos harían 
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funcionar mal a la máquina, ya que crearían un error en la programación. Estas 

leyes se constatan así: (Asimov, 1950)  

  

1. Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, no permitirá que 

un ser humano sufra daño.  

2. Un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos, 

excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la 1ª ley.  

3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta 

protección no entre en conflicto con la 1ª o la 2ª ley.  

  

Alan Turing, el padre de la computación, creó una forma de identificación de 

máquina y persona llamado el juego de imitación, luego cambiado de nombre 

al test de Turing, que consistía en hacer preguntas y el juez, ya sea real o 

máquina, basándose en las respuestas de las preguntas que se hacían 

determinaba si el entrevistado era real o máquina.  Después esto fue 

modificado a que el entrevistado sea un solo individuo, ya que al poner a una 

máquina en el papel de humano saldría error cada vez, entonces fue adaptada 

para que solo un individuo la conteste a la vez. En general este test se creó 

para evaluar una inteligencia computacional, porque Turing se preguntaba 

cómo se puede saber cuándo una maquina llegará a tener una equivalente de 

inteligencia humana, entonces este test responderá esta pregunta (Copeland, 

2000) (Biografias y vidas Alan Turing).  

  

Strachey, en 1951, creó la primera máquina inteligente con un juego de damas 

chinas en el sistema computacional de Alan Turing. Este sistema fue creado 

como un juego que pueda ser jugado contra el computador, pero Prinz con su 

juego de ajedrez superó a las damas chinas de Strachey, ya que esta tenía 

que saber todos los movimientos de la tabla, también calculaba la mejor 

estrategia para vencer al oponente. Un año después, Arthur Samuel, 

basándose en el sistema de damas chinas de Strachey, además de superar la 

estrategia, en 1955 implemento un sistema de aprendizaje mediante las 

partidas que se jugaban y las estrategias que usaba el oponente (Bruce, 2006, 

p.56).  
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La primera vez que el término inteligencia artificial fue utilizado fue en 1956 en 

la conferencia de Dartmouth. Los primeros años de esta nueva tecnología fue, 

en muchos casos, pensado como un futuro improbable lograr que una maquina 

pueda llegar a pensar y hasta en muchos casos se afirmó que nunca lograría 

sentir como un ser humano. Los siguientes años, mientras la tecnología 

avanzaba, también los descubrimientos y desarrollos de la inteligencia 

artificial, muchos nuevos lenguajes computacionales se desarrollaron, con los 

cuales se hizo más fácil la creación de nuevos softwares de inteligencia 

artificial (Bruce, 2006, p.57).  

  

Otras ciencias se sumaron a la creación y el pensamiento de este 

descubrimiento, como fueron la informática, matemática, estadística, robótica, 

psicología, lingüística y hasta biología, cada rama aportaba directa o 

indirectamente al desarrollo de la misma.  

  

Marvin Minsky es considerado el padre de la inteligencia artificial ya que dedicó 

toda su vida a esta rama, pero no fue el creador de la Inteligencia artificial esto 

es obra de Alan Turing. Aun así, su influencia en la sociedad fue tan grande 

que lo consideran como tal. Formado en el MIT en física, matemática y 

fisiología, su aporte principal fue el razonamiento de las maquinas, según 

Minsky la definición de inteligencia artificial fue  

  

“la ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requerirían 

inteligencia si las hubiera hecho un humano” (Minsky). 

  

Lo que quería lograr fue que las máquinas lleguen a tener la misma capacidad 

de pensamiento que un ser humano, un sueño que no se alcanzó en una sola 

vida, pero su legado sigue con mentes que quieren llegar a lo que Minsky 

quiso. Marvin Minsky fallecio el 24 de enero de 2016. (Sampedro, 2016)  

  



15  

  

“La ciencia pierde al gran impulsor de la inteligencia artificial, un campo en el 

que casi nadie creía en los años cincuenta, pero que hoy llevamos todos en el 

bolsillo y en el  

coche” (Minsky).  

  

  

      2.2.2. Alan Turing  

  

Alan Turing nació en Londres en 1911, llamado también el padre de la 

informática. Estudió matemática en King’s College y después se trasladó a 

Princeton. A los 32 años publicó un artículo sobre los números calculables, de 

donde se originó la informática teórica, donde se formalizaron los algoritmos y 

lo que abriría las puertas a los ordenadores digitales, con esto demostró que 

existen problemas que son imposibles de resolver (Biografías y vidas Alan 

Turing).   

  

Este estudio luego se transformó en una máquina que posteriormente fue 

llamada la máquina de Turing, que básicamente, sin entrar en detalles, es un 

ordenador, ya que esta máquina realiza todo calculo que sea computable, es 

decir, que transforma cálculos en 1 y 0. Lo que hace la máquina es calcular 

algoritmos y trata de resolver de diferente manera (McGuire, 2006).  

  

En la Segunda Guerra Mundial sus estudios pudieron ser aplicados para 

resolver el problema de mensajes codificados que mandaba la marina 

alemana hacia los submarinos con las instrucciones de qué hacer. Estos 

mensajes codificados cambiaban cada día, para cuando alguien podía resolver 

el significado del mensaje habrían pasado días, Turing invento una máquina 

que podía resolver estos cálculos rápidamente y así el mensaje se 

decodificaba en minutos. Además de eso, pudo resolver si una máquina podía 

pensar como una persona con el test de Turing (McGuire, 2006) (Alfonseca).  
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Murió por intoxicación, se cree que por la presión social de haber sido 

homosexual en esa época donde era mal visto y hasta ilegal, y se dice que 

esto lo llevó al suicido, aún es incierto porque también se cree que fue 

accidental (Biografías y vidas Alan Turing).   

  

      2.2.3. Tipos de Inteligencia Artificial.  

  

Los distintos tipos de inteligencia artificial que existen son (Alclalá, s.f.):  

  

• Algoritmo Minimax: este consiste en crear una especie de árbol 

genealógico que lleva al personaje a tener un movimiento perfecto 

para la situación que se le presente, estas se alternan en un rango 

mínimo a un máximo.  

  

• Búsqueda de caminos: se usa más para el movimiento de los 

personajes el camino en el que pueden seguir, y para restringir hasta 

dónde puede llegar el mismo.  

  

• Agentes inteligentes: toma la decisión según el entorno en el que está, 

se le programan lo que está bien hacer y qué está mal o es peligroso 

para que no lo haga.  

  

• Redes neuronales: una de las más complejas que utiliza técnicas de 

aprendizaje y toma de decisiones tomadas en un cerebro normal, es 

como simular la forma en la que un cerebro funciona a la hora de 

tomar una decisión o un impulso.  

  

• Vida artificial: utilizada más para animales digitales, recrea la vida en 

sistemas artificiales.  
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• Árbol de decisiones: una técnica donde se programa cada camino por 

el que puede ir el personaje y para cada rama tiene un hijo, que es el 

efecto de su anterior decisión.  

  

• Lógica difusa: utiliza números para calcular el grado de verdad de una 

decisión a contrario del tradicional verdadero o falso.   

  

      2.2.4. Cómo se utiliza inteligencia artificial en Videojuegos.   

  

Cuando se habla de inteligencia artificial en videojuegos esto determina a las 

acciones que pueden lograr hacer los enemigos, lo que determina como 

funciona en un videojuego, como los NPC (non playable character / personaje 

no jugable) se comportan. Pero, en sí lo que hace una inteligencia artificial se 

considere buena en un videojuego es que esta sea y actué como debe, que 

funcione correctamente porque, al igual que en el cine, si no funciona algo en 

un videojuego se pierde la magia (Ocio, 2014).  

  

Lo que hace un personaje con inteligencia en un videojuego es resolver las 

variables y parámetros que el programador crea, parece que el personaje en 

sí esté pensando porque reacciona a lo que el jugador hace. Es una condición 

que se utiliza para determinar acciones, y mientras más complejas las 

condiciones mejor son las reacciones del personaje, y no importa cuán 

compleja sea la variable, ya que un computador es capaz de calcular en 

segundos cualquier acción que el jugador haga y eso es lo que hace una 

reacción del personaje se crea tan real, por ejemplo, si el jugador esquiva el 

ataque del enemigo a la izquierda el enemigo calcula tu posición en segundos 

y su siguiente ataque será en tu posición actual. Básicamente hay que 

entender que lo que se logra en un videojuego es crear un comportamiento 

para un personaje que reacciona dependiendo de las variables y mientras este 

tenga más variables más parecido a la realidad será. (Gameranx, 2016)    
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• Comportamiento básico  

  

Este tipo de inteligencia fue más utilizada en los videojuegos de los 80’s en los 

que los personajes realizaban acciones mecánicas y predictivas estas no 

variaban ni evolucionaban sin ser programadas previamente por el 

desarrollador. Sin embargo, estas cumplían su propósito exacto y con la 

creatividad de sus desarrolladores se crearon clásicos como Galaga.   

  

• Comportamiento Complejo  

  

Este comportamiento por ahora es el más utilizado en los videojuegos de hoy 

en día ya que crea universos tan inmersivos con tantos diálogos tantas 

opciones tantos contra ataques que el jugador puede confundir que tienen una 

inteligencia real y progresiva. Por ahora los videojuegos se han basado 

simplemente en entender lo que quiere hacer el jugador y tratar de 

contrarrestar eso. También existen personajes que, al hacer varias veces una 

acción esta sabe que, si se hace esa acción otra vez, entienden como 

contrarrestarlas actuando diferente contra esta, pero eso solo es posible si el 

programador eligió poner esa opción; si el jugador hace esta acción N número 

de veces, no volver a hacer o no dejar que lo haga de nuevo. No se podría 

decir que está aprendiendo, porque el sistema de inteligencia que entienda y 

aprenda no se ha aplicado en un videojuego aún.   

  

Ahora, existen otras formas de inteligencia artificial aplicadas a videojuegos, la 

una de las más usada es llamada Rubber-Banding, para juegos de carreras, 

de pelea o de deportes, lo que logra es que los personajes, por ejemplo, en 

una carrera puedan tener el mismo nivel de habilidad del jugador y si este los 

supera se vuelven más agresivos o más rápidos. Sabiendo esto, se puede 

hablar del balance de dificultad dinámica, que lo que hace es saber la dificultad 

en la que se está jugando y crea una forma de balancear los enemigos para 

que haya un equilibrio entre jugador y NPC (Gameranx, 2016).  
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También existe otra variable en la que los NPC se basan en el mapa del juego, 

se programa al personaje que vigile el corredor, y frente a esto se despliega 

su programación en respuesta a qué hacer si lo ve. Por esta razón se 

desarrolló un cono de visión para los personajes que determina un rango, si 

es que el jugador aparece en el rango estos reaccionan, sino siguen vigilando 

el pasillo. Y así, mientras los juegos se fueron desarrollando, más variables se 

van agregando para hacer de la experiencia más realista. Y esto se aplica 

también a animales, a cómo estos reaccionan si ven o hay proximidad, su 

respuesta será correr o nadar hacia otro lado (Gameranx, 2016).  

  

• Verdadera Inteligencia Artificial  

  

Existen muy pocos videojuegos que han llegado a utilizar una verdadera 

inteligencia que entienda y aprenda mediante lo que el jugador avanza en el 

juego. Un buen ejemplo de la aplicación de inteligencia artificial es el 

videojuego de Alíen: Isolation, porque el Alíen no puede ser matado, sus 

movimientos y apariciones no están en sí creadas, está programado para no 

dejar que se llegue a tu objetivo, así sea matándo o dañando objetos o manijas 

que se necesita para avanzar. Esto lo lograron con dos sistemas de 

inteligencia integradas una dependiente de la otra, llamadas  MacroAI y  

MicroAI. El MacroAI lo que hace es tener la ubicación del jugador y darle pistas 

al alien de las cosas que debe buscar o hacer, el rango es un factor importante 

ya que mientras más cerca esté más es una amenaza, pero si ya se aleja por 

mucho tiempo usa sistemas de ventilación para sorprender en donde crea que 

va a estar la ubicación del jugador. El MicroAI se regula por nodos de 

comportamiento dependiendo de la situación, esto dicta al alíen cómo 

comportarse dependiendo de lo que está haciendo el jugador. Lo que crean 

estos dos sistemas es un bien dirigido videojuego que actúa en la 

incertidumbre de no saber qué puede pasar y reta al jugador a ser más 

inteligente. (Thompson, 2016)  
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2.3. Diseño de videojuegos  

 

      2.3.1. Guion  

  

El guion en si es la parte narrativa, como en toda obra, de teatro, cine o 

videojuegos, el guion juega un papel muy importante, ya que una historia 

coherente ayuda a que el jugador se sumerja en los personajes, le importe 

seguir con la historia hasta terminarla, y así sea un demo, darle una pequeña 

introducción a las cosas que va a ver o hacer, y tener al participante interesado 

de lo que pasará. El guion en un videojuego es básicamente la narrativa, el 

arco del personaje y los diálogos que van a cruzarse, si existe, como en toda 

obra, lo más importante es que un guion sea producible, ya que en todo 

proyecto hay limitaciones monetarias o de tiempo (Gonzales, 2011).  

  

Ya que los videojuegos no se deben sustentar en el realismo se puede escribir 

de lo que sea, pero lo que importa bastante es escoger en qué medio y a qué 

genero va a pertenecer el juego. Por ejemplo, si alguien quiere producir un 

juego de cocina no lo va a poder lanzar a la Xbox porque el target de esas 

consolas es diferente, se debe proyectar a una consola más familiar, como son 

las de Nintendo, que tienen gran variedad de títulos de este estilo o hasta se 

podría lanzar a las tiendas para Smartphone, que tienen alcance a todas las 

edades. El género es muy importante también, siguiendo con el mismo 

ejemplo, no se va a lanzar un videojuego de cocina que sea un FPS (fisrt 

person shooter / acción primera persona), ya que no va con el género, 

solamente que haya una forma inventiva de mezclarlos.   

  

La diferencia que se debe tomar en cuenta es que hacer un guion para 

videojuegos es muy diferente de hacerlo para una película o cortometraje. Aun 

se debe tomar en cuenta que hay historia y el arco dramático del personaje es 

importante, pero un guion para un juego se basa también en las acciones que 

va a efectuar el jugador. Muchos juegos no son lineales y puede que nunca se 

efectué la conversación con algún NPC. Y también existen otras variables, 

como crear diálogo o sonidos cuando está presenciando algo, presionando un 
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botón o hasta siendo atacado, esto es lo que se llama árbol de diálogos 

(Gonzales, 2011, p.23).  

  

Dentro de la jugabilidad también se debe tomar en cuenta que se puede 

encontrar diálogos o textos. Si la historia se centra en el futuro, cuando el 

personaje encuentre algún arma u objeto aparecerá o será narrado el nombre 

del objeto, como: Shepard abre la puerta deslizante al presionar el botón, un 

cuerpo es encontrado muerto junto a una bayoneta laser, Shepard la recoge; 

el texto dirá Bayoneta s-34 laser descubierta. . (Gonzales, 2011, p.29)  

  

El personaje principal es lo más importante, así no diga una sola palabra, su 

arco dramático es esencial, ya que si no es interesante el jugador no va a 

querer descubrir nada, y también este debe tener un antagonista bien definido. 

Siempre se escucha que el héroe es mejor por cómo es su villano, pero un 

villano o un antagonista no necesariamente debe ser un personaje, puede 

llegar a ser también la situación en la que el personaje principal se ha metido 

y cómo lo resuelve le dará una personalidad al mismo. Si es que se tiene una 

lista muy larga de personajes lo mejor es crear una tabla en la que se vean las 

características, motivaciones y locaciones en las que se encuentran dentro de 

la historia (Gonzales, 2011, p.35).  

  

El árbol de diálogos (Figura 2), o el árbol de decisiones, es usado cuando en 

un juego existen decisiones que el jugador debe tomar, es decir, que para 

llegar a que alguien confiese se deben hacer varias preguntas, en el árbol de 

decisiones solo una cadena llega a que se contesta la verdad. A lo largo del 

juego puede que existan decisiones que van a afectar al final, por lo que este 

árbol de decisiones se proyecta en todo el desarrollo. Esto puede darle otro 

acercamiento al juego y hasta hacerlo más interesante para el jugador, 

muchos desarrolladores usan este método para que haya un factor de 

repetición, es decir, que el cliente visite el juego varias veces para obtener 

diferentes resultados (Gonzales, 2011, p. 41).  
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Figura 2. Ejemplo de un árbol de diálogos.  Por Aprende game. Tomado de: 

Aprende Gamemaker 

 

      2.3.2. Objetivo y meta del juego  

  

En general, todo juego debe tener reglas u objetivos, ya sea algo tan simple 

como piedra, papel o tijera hasta algo más complicado como el ajedrez. El 

hacer que un juego tenga un objetivo hace que el jugarlo se vuelva más 

inmersivo para el jugador. En un videojuego deben existir tres tipos diferentes 

de premios que se deben tomar en cuenta su el diseño, que se dividen en 

lapsos cortos, medianos y largos (Thompson, 2017) (Gonzales, 2011, p.28).  

  

Se dice que los diseñadores de videojuegos deben tener al menos un concepto 

básico de psicología comportamental y neurociencia, ya que se debe saber 

que al jugador se le debe premiar por lograr lo que el diseñador requiere que 

se logre en el videojuego. No es cien por ciento claro cómo actúan los 

neurotransmisores hacia el individuo, pero se tiene una idea general de que 

cuando al jugador se lo premia la dopamina se suelta y da un sentimiento de 
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felicidad y logro. He ahí donde entra las 3 diferentes formas de premiarlos que 

se explicarán después (Thompson, 2017).  

  

• Cómo se gana  

  

Son las reglas que se tienen que seguir para que el juego se termine. En el 

caso de videojuegos antiguos como Galaga o Pac-man, esto no estaba muy 

claro, porque no llegaba a culminar, ya que son juegos que terminaban con un 

puntaje, pero ese era el cómo ganarlos, indirectamente se estaba jugando 

contra amigos o desconocidos para saber quién es el mejor. Hoy en día el 

cómo ganar un videojuego puede ser evaluado si completaste la historia 

principal (Thompson, 2017).  

  

En esta parte entran los premios largo plazo. El premio a largo plazo en sí es 

terminar el juego, que gracias a todas las misiones a mediano plazo que logra 

que se llegue al final. El ganar un videojuego da muchas veces la misma 

sensación de terminar un libro, ya que el tiempo invertido para llegar al final al 

fin dio frutos (Thompson, 2017).  

  

  

• Cuál es el objetivo  

  

El objetivo esencialmente es la forma en la que se debe jugar el videojuego. 

Esto dependerá mucho del género, si es de peleas es ganar al oponente o si 

es puzzle, como 2042 es hacer multiplicaciones con los mismos números. Un 

videojuego puede tener múltiples objetivos con los cuales se puede llegar a 

ganarlo (Thompson, 2017).   

  

El objetivo en cambio se lo puede tomar como los premios de corto y mediano 

plazo. Los objetivos a corto plazo en general dependen del gameplay o 

jugabilidad, ya que el diseñador da una forma con la que se debe jugar y si se 
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hace de la manera que el desarrollador requiere el premio será poder ganar al 

enemigo o no morir. Los premios a mediano plazo significan cosas como al 

terminar una misión te dan la llave para abrir el siguiente calabozo y te ayudan 

a seguir adelante con la historia (Thompson, 2017).  

  

• Qué se aprende  

  

En el caso de los juegos no necesariamente la enseñanza debe ser de forma 

moral o tener un sentido de cómo tratar bien al prójimo. Un juego también 

puede enseñar nuevas formas de estrategia, potenciar habilidades como el 

ajedrez, que ayuda en la toma de decisiones estratégicas de un individuo. Y 

básicamente muchos juegos pasan por esto ya que muchas veces se 

necesitan desarrollar habilidades, ya sea toma de decisiones, coordinación 

mano ojo, velocidad de reacción, o, en el caso de juegos multijugador o en 

línea, el trabajo en equipo (Thompson, 2017).  

  

Pero ya que muchos videojuegos hoy en día tienen una historia detrás, estas 

muchas veces también dejan una moral o algo que pensar. Historias que cada 

vez hacen sentir más al jugador y que hace que haya más comunidad, y 

denotar que los videojuegos no son solo violencia absurda sino también una 

nueva forma de expresión artística.  

(Gonzales, 2011, p. 23)  

 

      2.3.2. Concept Art  

  

Después de ya tener el guion y objetivo del juego se puede empezar a hacer 

los dibujos de partes de mapas y personajes. Y este es uno de los procesos 

más importantes del diseño de videojuegos, ya que aquí es donde se define el 

estilo artístico y cromática que se va a seguir en el resto del proyecto.  

  

Significa que esta parte es un trabajo conjunto entre todos los departamentos 

del proyecto, si no se sabe el estilo que desea el director. El artista conceptual 
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no puede hacer los dibujos, y sin dibujos el modelador no puede empezar a 

crear los personajes ni mapas, y así sucesivamente. Entonces, el trabajo del 

director del proyecto, como en las películas, es poner en orden a cada 

departamento para que tengan un mismo estilo. Si es que se va a trabajar solo 

esto puede ayudar a no perder el sentido del proyecto, cómo se debe hacer, 

también esto puede ayudar a limitar el trabajo, ya que, si se sabe que se traba 

solo, no ponerse la soga al cuello creando mapas muy complejos o personajes 

con mucho detalle. (Gonzales, 2011, p. 57)  

  

Estas artes también pueden ahorrar trabajo al modelador, ya que teniendo 

todas las vistas de los personajes no tiene que darse el trabajo de inventarse 

el como un personaje se podría ver en 3D. por otro lado, en los escenarios los 

dibujos pueden dar una idea al animador o iluminador de dónde va a provenir 

la luz y otros objetos, y así ahorrase tiempo de pruebas sin sentido. También 

los dibujos pueden ayudar cuando son cosas que no vienen de la realidad, 

como en escenarios sci-fi, cómo tienen que verse los alienígenas o el planeta 

en el que se va desarrollar la historia. (Gonzales, 2011, p. 57)  

 

      2.3.3. Cómo diseñar un nivel  

  

Un nivel es muy importante ya que debe consistir en una lógica de hacia dónde 

hay que ir y cómo ir hacia allá. Otro punto importante es lograr que el mapa se 

vea diferente al otro y así tenga los mismos modelos, lograr que se sienta 

completamente diferente al anterior.  

  

El modo de trabajo de un nivel comienza por darle un espacio en el cual el 

personaje se va a mover libremente. El rato que eso ya está definido se 

empiezan a poner las mecánicas del nivel, es decir, trampas, botones, puertas, 

etc. Después se empieza a hacer que parezca que es un lugar cerrado y se 

sienta así, ya que habrá paredes invisibles que harán que se pierda la magia 

del nivel, por eso desarrolladores ponen obstáculos físicos para que parezca 

que por ahí no se puede atravesar, y con esto también definir el camino que el 

jugador debe seguir. Y, por último, se coloca el fondo, como cielo, paredes o 
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techos, también luces y propiedades físicas como humo, fuego, agua y hasta 

el clima. (Gonzales, 2011, p. 63)  

  

Ahora que ya se tiene todo en el lugar físico del mapa se puede empezar a 

colocar los enemigos y a programar el nivel. Si el nivel tiene enemigos a estos 

ponerlos en lugares estratégicos, para que no se vuelva repetitivo. Y la 

programación se encargará de dirigir a este enemigo y su movimiento, si 

existen, y si existen trampas o puzzles que se deban programar con la 

interacción del jugador también. (Gonzales, 2011, p. 63)  

 

      2.3.4. Mapa de AutoRealm  

 

El mapa de AutoRealm (Figura 3) es también conocido como un mini-mapa. 

Este es generalmente usado en videojuegos de rol, ya que muestra en dónde 

pueden encontrarse las cosas y muchas veces facilita al jugador a no 

perderse, muchos mapas pueden ser muy grandes y esto les da una 

percepción de por dónde pueden ir. (Gonzales, 2011, p. 67)  

 

 

Figura 3. De  Alien Isolation (2014), por The Creative Assembly. Tomado de: 

Steam Comunity 

  

En estos mapas normalmente de debe colocar una codificación grafica para lo 

que significa cada forma, que determina puertas, puntos de interés, etc. Y más 
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que nada, aquí se puede mostrar cuál es la misión principal y para dónde hay 

que llegar. En estos mapas también se pueden colocar a los enemigos y su 

cono de visión, si es que es un juego dónde el jugador no debe ser detectado.  

(Gonzales, 2011, p. 67)  

 

      2.3.5. Creación del HUD  

  

HUD significa en ingles heads-up-display y su mejor traducción es la interfaz 

de comunicación, su uso es saber el estado del personaje, así sea el 

porcentaje de vida, magia o hasta el puntaje que se ha logrado en el juego. El 

HUD es toda la información que el jugador necesita constantemente y el 

diseño de este está vinculado con el género de videojuego que se está 

creando. Cada videojuego tiene su propia forma de crear el diseño del mismo.  

  

En los nuevos títulos la interfaz se ha ido reduciendo, ya que tanta información 

en la pantalla quita la inmersión al juego. Y ha llegado ya, en numerosas 

ocasiones, a ser inexistente o a tener la opción de ocultarlo. Pero aún es muy 

usado, ya que la vida del personaje es una de las cosas que más se deben 

tomar en cuenta. Ha habido formas de quitarlo o ponerlo en otros lugares como 

dentro de el mismo personaje como en la saga de Dead Space (Figura 4). 

Donde la barra de vida se encuentra en el traje y la cuenta de las balas en la 

misma arma. (Gonzales, 2011, p. 73)  
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Figura 4. Por Dead Space (2011), por Viseral Games. Tomado de google.com 

 

      2.3.6. Música y Sonido  

  

La música y el diseño de sonido es lo más importante que se debe poner en 

un juego, ya que cada movimiento que se crea debería tener un pequeño 

sonido. Además, el ambiente de un videojuego le da más realismo e inmersión 

al jugador, y le da una personalidad a las aventuras que le va a pasar al 

personaje principal; y con esto hacer el juego más divertido. (Gonzales Daniel, 

p 95-98)  

  

En muchos videojuegos, al menos en los de terror, el sonido es lo que asusta 

más, es lo que genera el miedo sin haber visto al monstruo y, finalmente, 

cuando lo ves es más terrorífico aún. Así que a la música y sonido del juego 

hay que darle la misma importancia que a los gráficos. (Gonzales, 2011, p. 95)  

  

      2.3.7. Probar el juego.  

  

Esta es la parte final, antes de ya terminar con el videojuego, el testeo del 

proyecto, ya que gente que nunca lo ha visto será el juez de lo que has logrado 
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y ayudara con comentarios que ayudaran para que quede mejor y tenga un 

mayor impacto en los siguientes jugadores. El testeo del juego se debe hacer 

tantas veces como sea posible con diferentes personas y en sus diferentes 

etapas, ya que se quiere saber si se logró lo que se quería con el proyecto. 

Aquí se decide si un videojuego pasa la prueba de calidad de lo más 

importante, que es la gente que lo va a jugar (Gonzales, 2011, p. 131).  

  

2.4. Estudios en base a videojuegos.  

 

      2.4.1. Estudios realizados en relación al aprendizaje con videojuegos  

 

Existen algunos estudios que prueban que los videojuegos ayudan en el 

aprendizaje en estudiantes. Por ejemplo, un estudio fue realizado en East 

Coast University y consistió en hacer que un grupo de estudiantes aprendan 

mediante el uso de videojuegos y otro grupo de la forma tradicional, pero la 

forma en que evaluaban a los estudiantes era la misma, se tomaron tres 

grupos uno de primer año de estudiantes de negocios, el siguiente eran de 3er 

año de administración de empresas, y el último grupo de 3er año de economía 

(Figura 5) (Blunt, 2013, p.2).  
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Figura 5. Resultados de estudio mujeres y hombres, con y sin juego. Blunt R., 

Gender with and without game play (2013). Tomado de Blunt R. 

 

Lo que concluyó el estudio fue que los estudiantes que jugaron sí tuvieron 

mejores resultados que los que no jugaron para aprender (figura 6). (Blunt, 

2013, p.6)  

 

  

  

Figura 6. Resultados de estudio, resultado calificaciones, con y sin 

juego. Blunt R., Study 2 distribution of Letter Grades (2013), Tomado de 

Blunt R.  
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Lo curioso del estudio es que los participantes que tenían más de 40 años no 

rindieron mejor, estos sujetos de estudio sufrieron más bajas notas que los 

demás. Y esto puede ocurrir porque no es su método habitual de estudio al 

que ya es tuvieron criados para aprender (Figura 7). (Blunt, 2013, p.9)  

  

  

  

Figura 7. Resultados de estudio, resultado calificaciones por edades, con y sin 

juego. Blunt R., Age groups, with and without game play (2013), Tomado de 

Blunt R. 

  

En este caso de estudio se pudo concluir que a las nuevas generaciones se 

puede los enseñar bajo este método y se pueden absorber más rápido los 

conocimientos. Entonces, si esto es aplicado desde más pequeños puede que 

sea mejor el resultado. Por ende, sí se puede aprender mediante videojuegos. 

(Blunt, 2013, p.10)  

  

      2.4.2. Mitos y verdades de cómo afectan los videojuegos al jugador  

  

Los videojuegos han sido sujetos de controversia desde su creación, desde 

gente demonizándolos hasta problemas de violencia y comportamiento. 

También existe mucha preocupación de que los videojuegos llevan al 
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sedentarismo y la obesidad. Y, por último, se cree que estar mucho tiempo en 

un mundo virtual hace a la gente antisocial. Estos problemas se revisarán a 

continuación.  

  

En recientes estudios en Alemania desmintieron la afirmación de que los 

videojuegos causan que la gente se vuelva más violenta. En este estudio se 

evaluaron a hombres que pasan más de dos horas diarias jugando. Lo que 

principalmente estudiaron fue, si es que al estar expuestos a actos violentos 

todo el tiempo se logra hacer menos sensible al sujeto frente a actos violentos 

reales, y así ver en escáneres si el nivel de apatía en el cerebro es igual a una 

persona que no se encuentra tanto tiempo expuesto a actos violentos. Lo que 

lograron concluir es que al mostrar imágenes la reacción de los sujetos se 

encontraba en el mismo nivel de una persona normal, y los niveles de empatía 

y agresividad en el cerebro resultaron ser los mismos. Entonces, los 

videojuegos no hacen más agresivo a alguien es un mito según este estudio 

(Marc Palaus, Elena M. Marron, Raquel Viejo-Sobera y Diego Redolar-Ripoll, 

2017).  

  

Existe una concepción de que las personas que juegan videojuegos tienden a 

ser obesos, ya que el estar sentados horas frente a un ordenador solo 

moviendo los dedos causa sedentarismo. Y sí es verdad, ya que ha habido 

problemas de obesidad en la comunidad. Pero esto está cambiando ya que 

los jugadores profesionales de ESports, a diferencia de lo que muchos 

piensan, mantienen una dieta sana y están en forma. Según experiencia de 

los jugadores no es que solo es bueno estar sano, también el hacer ejercicio 

ha ayudado a que el rendimiento sea mejor, dice Samayan Kay jugador 

profesional de Starcraft 2 (Nino Joshua, 2015).  

  

Por último, el comportamiento antisocial de las personas que juegan 

videojuegos es causado por una parte del cerebro que no es estimulada sin 

contacto físico y que se altera al pasar mucho tiempo jugando. Bajo estudios 

se ha afirmado que cuando un individuo juega por mucho tiempo el lóbulo 

frontal del cerebro no es estimulado, este es encargado de muchas 
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emociones, y esto lleva al jugador a comportamientos antisociales. Se 

recomienda que no exista larga exposición a los videojuegos en personas 

menores a 20, ya que en estas etapas es cuando las conexiones neuronales 

hacen efecto (Athalie 2011).  

  

      2.4.3. Beneficios de los videojuegos  

  

Los videojuegos también ayudan a desarrollar ciertas habilidades cognitivas, 

como tomar decisiones más rápido, resolver problemas, memoria, atención, 

estrategia, y mejorar la inteligencia espacial. Por este motivo se ha empezado 

a emplear los videojuegos en chicos con ojo vago y desorden de atención.   

  

Ya que en los videojuegos el individuo se está moviendo en un mundo virtual 

el cerebro trabaja mejor y se concentra más en su alrededor relacionando 

espacialmente dónde se encuentran espacialmente las cosas. Y también el 

actuar rápidamente en situaciones ayuda a que el individuo tenga que 

reaccionar de la misma forma. Por otro lado, los videojuegos han probado que 

mejoran la paciencia y la impulsividad en los jugadores (Gray 2015).  

  

Existen muchas variables en las que los videojuegos pueden ser estudiados 

más a fondo, ya sean cosas buenas o malas. El uso de cualquier cosa en 

exceso siempre va a traer complicaciones a cualquier individuo. Pero lo que 

principalmente se quiere mostrar con estos estudios es que muchas veces se 

juzga a nuevas tecnologías sin saber los beneficios que pueden traer. Como 

en muchas áreas, el cambio siempre va a hacer que la gente opine y juzgue, 

pero el tener una mente abierta a cambios puede ayudar al desarrollo de todos 

los beneficios que cualquier arte o nueva tecnología pueda traer.  
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Capitulo III. Diseño de Estudio 

3.1. Planteamiento del Problema  

  

En el presente trabajo de titulación se seleccionó este tema, ya que lo que se 

quiere lograr es lograr un videojuego con base en el entretenimiento hacia la 

gente y que en el mismo se pueda demostrar una inteligencia artificial, que, 

basándose en las decisiones del jugador, cambie el comportamiento del 

personaje hacia el usuario. Y también ya que no existe mucha información 

sobre el desarrollo de un videojuego, mostrar los pasos para crearlo.   

  

El problema que puede causar más inconvenientes es la creación del sistema 

de inteligencia artificial, ya que es un conocimiento que no es enseñado en la 

carrera de Multimedia y Producción Audiovisual. Se deberá analizar y aprender 

cómo utilizarlo correctamente dependiendo de lo que se va a necesitar en el 

demo.  

  

Otro problema es el tiempo y la causa principal por la cual se está 

desarrollando un demo ya que un videojuego requiere de un largo tiempo de 

desarrollo, el proyecto que se va a realizar no será más que una pequeña 

prueba de lo que se podrá hacer a plenitud posteriormente.  

  

  

Esto ayudará a futuros estudiantes que quieran desarrollar un videojuego con 

todos los pasos que necesiten completar para poder crear su proyecto 

interactivo, y así facilitar la investigación del mismo. También, esta 

investigación ayudará a que se denote que sí existen personas que están 

interesadas en crear videojuegos en el país. Aun así, puede tomar años hasta 

que se desarrollen ya que el costo es muy alto y se necesitan inversionistas 

interesados.   
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3.2. Preguntas  

  

3.2.1. Pregunta General  

  

¿Cómo crear un demo de un videojuego en 3D con la 

integración de inteligencia artificial?  

  

3.2.2. Pregunta Específica  

  

1. ¿Qué tipo de inteligencia artificial es la más conveniente 

utilizar?  

  

2. ¿Qué pasos se deben realizar para el desarrollo correcto de 

un videojuego con inteligencia artificial?  

  

3. ¿Cómo las decisiones afectaran a la jugabilidad del usuario?  

  

3.3. Objetivos generales y específicos   

  

                       3.3.1. Objetivo General  

  

Desarrollar un demo de un videojuego en 3D incluyéndole 

inteligencia artificial que pueda interactuar con los usuarios.  

  

                       3.3.2. Objetivos Específicos  

  

1. Aprender cómo crear una inteligencia artificial específica para el 

fin del videojuego.  
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2. Indagar en los pasos necesarios para el desarrollo de un 

videojuego con inteligencia artificial.  

  

3. Diseñar los personajes, escenarios y demás herramientas que 

se deban utilizar en el videojuego.  

  

3.4. Metodología  

  

3.4.1. Contexto y población.  

  

El estudio se realizará en la ciudad de Quito, como parte del trabajo de 

titulación de la carrera de Multimedia y Producción Audiovisual en la 

Universidad de Las Américas, en el período de tiempo de marzo a julio del 

2018.  

  

La población a la cual va dirigida el proyecto es a jóvenes con interés de 

creación de videojuegos, jóvenes desde 16 años en adelante, sin importar su 

sexualidad, y de nivel socio-económico de los quintiles tres a uno, que les 

gusten los videojuegos. Para probar el demo que va a ser creado. Sin importar 

su nivel socio-económico.  

  

3.4.2. Tipo de Estudio  

  

El tipo de estudio será cualitativo, ya que lo que se utilizarán serán 

conocimientos e investigación en programación pera videojuegos y modelado 

en 3D para los personajes y escenarios que se creen. Los alcances que se 

utilizarán serán de tipo exploratorio y descriptivo.   
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Exploratorio, ya que se debe investigar y aprender el cómo crear un personaje 

con inteligencia artificial para el demo del videojuego y además formas en las 

cuales se puede crear el mismo. Descriptivo, ya que además de que se debe 

describir cómo se creó el videojuego, la descripción de cada paso debe 

mostrarse con precisión, porque alguien más utilizara este documento para la 

creación de otro videojuego a futuro.  

  

3.4.3. Tipo de Análisis  

  

El análisis se realizará semanas antes del producto final. Se reunirán todos los 

datos que el grupo focal proporcione y mediante esto se realizaran cambios 

para mejorar el producto si es necesario. Si es que se requiere realizar otro 

grupo focal se hará acordemente para ya finalizar el testeo y dar por terminado 

el demo.  

  

1. La investigación en general del proyecto de titulación se basa en la 

creación de un juego en sí, esto quiere también decir profundizar en el 

tema histórico y social en el que evolucionaron los videojuegos y 

también el proceso de creación. Por otro lado, se investigó la 

inteligencia artificial para crear a los personajes que la necesiten, 

conllevo investigar datos históricos y tipos de la misma. Además de eso, 

asimismo el cómo un videojuego puede afectar cognitivamente y en el 

aprendizaje de los individuos.  

  

2. Los Objetivos específicos de la misma, los cuáles son:  

           - Aprender cómo crear una inteligencia artificial específica para el fin del 

videojuego.  

            -Indagar en los pasos necesarios para el desarrollo de un videojuego 

con inteligencia artificial.  

            -Diseñar los personajes, escenarios y demás herramientas que se 

deban utilizar en el videojuego.  
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3. La herramienta a utilizar será un grupo focal de entre ocho a doce 

personas de 16 a 30 años. Con el fin que prueben el demo y así recibir 

retroalimentación sobre problemas o mejoras que se puedan realizar en 

el proyecto. Estos serán efectuados en cada etapa del desarrollo para 

mejores resultados. Ya que el videojuego va a tener una inteligencia 

artificial se necesitaras pruebas para ver si esta es responsiva con el 

usuario.  

  

4. El proceso de producción del proyecto se divide en tres etapas; 

preproducción, producción y testeo. La preproducción se enfoca en el 

desarrollo del guion, artes conceptuales, mapas de diálogos, árbol de 

comportamiento para la inteligencia artificial, fijar una cromática y estilo. 

La producción en si es crear a los personajes, crear los mapas, y 

programar. Y por último el testeo del producto.  
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Capitulo IV. Desarrollo del Demo de Videojuego 

         4.1. Preproducción  

  

En la preproducción en un videojuego se ve que programas se va a utilizar 

para general el videojuego. Por otra parte, también se genera todo el material 

que ayudara a que la producción del videojuego sea más sencilla y ordenada. 

Se le da una estética y se crea una historia la cual se tratará de seguir a lo 

largo del videojuego.  

 

                4.1.1. Guion   

  

Se realiza un Guion literario para tener una referencia escrita de la historia en 

general del videojuego. Para tenerla como referencia para la línea de tiempo 

que se tiene y todos los beats que debe llegar a tener el videojuego. Ya que lo 

que se va a realizar es un demo la historia no se constara tanto como la 

jugabilidad, pero siempre es importante tener una referencia de la historia para 

el contexto de los niveles que se van a llegar a concretar para el demo.   

  

En este caso el guion es escrito como una historia normal ya que el juego es 

guiado por una historia, así no haya diálogos describir lo que pasa en las 

escenas importantes. Ya que cuando se quiera crear por completo el 

videojuego debe haber una narrativa o un objetivo el cual se debe conseguir.  

  

En sinapsis el guion relata la historia de un chico que sale a caminar por una 

ruta nueva y por un temblor que ocurre cae por una pendiente hacia una cueva 

donde se encuentra con un perro que lo ayuda a salir de lo que después parece 

ser el establecimiento de una civilización antigua.  

  

Lo que en si trata la historia es la relación entre un animal y una persona que 

por la situación se unen mucho más ya que necesitan uno del otro para 

sobrevivir y salir de la cueva.  



40  

  

  

Y para terminar la fase de guion se desarrolla un Storyboard ayudara más en 

la parte grafica ya que en los videojuegos se realizan animaciones, entonces 

ayudará a la cinemática que tendrá el videojuego, no tanto en el desarrollo de 

los niveles, ya cuando el mismo este en etapas finales.  Al igual que el guion 

literario este ayudara a la dirección de la historia en general.   

 

 

               4.1.2. Concept Art  

  

El arte conceptual nos ayudara a tener una dirección grafica de que llevara el 

videojuego. Esto ayudara a guiar tanto en los personajes como en los mapas 

que se desarrollaran. En esta etapa también se tomará una estética a utilizar, 

diseño de las locaciones, diseño de personajes y de los objetos que se 

utilizaran en los niveles (figura 8).  

 

 

  
Figura 8. Cueva Concept Art (2018).   
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La dirección artística que se tratara de seguir es Low Polly ya que esta forma 

es amigable con todo tipo de usuario, ayuda a que el render de los objetos, ya 

que no son tan detallados, sea más rápida y a que esta se pueda utilizar 

fácilmente en la optimización del videojuego cuando se quiera llevar a móviles 

o consolas.  

  

                4.1.3. Diseño de Niveles  

 

Al igual que la programación el desarrollo de los niveles es muy importante ya 

que esto influye más con el jugador ya que lo interactúa directamente. Un nivel 

mientras menos direcciones tenga es mejor diseñado ya que nuestro usuario 

debería entender que realizar sin más direcciones que el uso de controles.  

  

Primero se creará un nivel introductorio donde se le enseñará al jugador los 

controles y las mecánicas básicas del juego. Después, se realizarán 3 niveles 

en sidescroller 3D que el usuario deberá resolver como salir de cada nivel 

(figura 9). Para pasar al siguiente utilizando diferentes formas para llegar al 

objetivo.   

  

Claramente el objetivo de este demo es solo dar una pequeña prueba de la 

totalidad que será el producto terminado, entonces, cada nivel será mucho 

más complicado que el otro.   
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Figura 9. Boceto de nivel 1 (2018). 

  

               4.1.4. Árbol de decisiones   

  

Basándonos en el Guion aquí se realiza un boceto de las acciones que nuestro 

personaje con inteligencia artificial deberá tener. Este paso es importante ya 

que esto afectara directamente a la jugabilidad, el uso de controles y el diseño 

de niveles. Ya que aquí se determinan las acciones que se desea programar 

para el diseño y personalidad de la inteligencia artificial.  

  

Lo que se quiere lograr en nuestra inteligencia artificial es que pueda entender 

comandos simples como quieto / sentarse, y trae / hala. Además de eso 

nuestro personaje nos seguirá a donde nos vayamos, pero este no podrá saltar 

así que este es el impedimento que el usuario deberá lidiar en cada nivel. 

También este personaje podrá llegar a lugares que solo el podrá con 

direcciones del usuario.    

  

Además de todo esto, se creará un nivel en el cual se conozca nuestro 

personaje y nuestro usuario en el cual, ya que nuestro personaje es un perro 

y estos dos quedan atrapados en una cueva sin salida, al inicio el perro estará 

asustado y se esconderá de usuario. 
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                4.1.5. Programas a utilizar  

  

Para la construcción del videojuego se utilizarán programas que el creador 

sienta factibles y necesarios para el proceso de desarrollo del mismo. Lo que 

se deberá considerar para escoger los programas a utilizar primero será la 

familiarización que el desarrollador tenga con dichos programas. A 

continuación, lo siguiente que se debe considerar será la funcionalidad y 

cuanto nos ayudará en dicho desarrollo. En este caso Unreal Engine va a ser 

el principal ya que este es un motor de videojuegos y en este se podrá 

programar nuestra inteligencia artificial, generar los niveles y todo el 

videojuego en sí.   

  

Para los modelos se utilizará Maya ya que es una herramienta muy versátil y 

con esta además de modelado también se puede realizar la parte de 

animación y rig, que significa que con esta herramienta se puede lograr crear 

todo lo que se necesita para el videojuego. En esta se modelará y rigueara los 

personajes y si es necesario se crearán las animaciones aquí igualmente. 

Igualmente, con esta herramienta se crearan los assets, assets son todos los 

componentes que se utilizan en el desarrollo de un proyecto, con los cuales se 

completara el nivel, como pisos, piedras, paredes, etc.  

 

       4.2. Desarrollo  

  

En la etapa de producción en general se trata de que la jugabilidad y la 

programación del juego sean lo mejor posibles con múltiples pruebas. Más que 

nada lograr que los niveles y los personajes realicen las acciones deseadas 

mediante tres tipos de programación, la interna del nivel y la inteligencia 

artificial. Ya que este es un demo aquí es donde se centrará más el proyecto 

ya que el objetivo es que nuestra inteligencia artificial y niveles lleguen a ser 

totalmente funcionales y sin errores.  
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               4.2.1. Programación  

  

Empieza el desarrollo de la inteligencia artificial ya que se necesitan varias 

pruebas para que funcione correctamente basándonos en el árbol de 

decisiones realizado en la pre producción nos guiamos para llegar a las 

acciones correctas y al resultado que queremos.  

  

Unreal (Unreal Engine) nos proporciona con una programación basada en 

nodos. Para poder llegar y aprender cómo crear una inteligencia artificial se 

utilizaron los conceptos aprendidos en clase y además con la ayuda de un 

texto de ayuda del mismo programa Unreal de inteligencia artificial, donde 

explica paso a pasa la funcionalidad y como se deben utilizar los elementos.   

  

Para el desarrollo del presente videojuego lo que se hizo fue usar tres tipos de 

programación para el perro. La primera fue crear el árbol de comportamiento 

(Figura 10) en el cual este dirigía al perro para siempre seguir al jugador y este 

también lo hacía esperar según la dirección del jugador respectivamente. 

Después se creó dentro del árbol de comportamiento algo que se llaman 

estados, estos son los que dictan estrictamente las acciones que va a realizar 

el personaje, en este caso el perro.   

  

 



45  

  

  

Figura 10. Árbol de decisiones (2018). 

 

Y por último existen partes en las que el jugador dirige al perro a que llegue a 

lugares o realice acciones que el jugador no puede, entonces estas acciones 

fueron creadas por nodos dentro de cada nivel ya que estas acciones 

dependen mucho de cómo se quiera crear el nivel (Figura 11). Por resultado 

da tres tipos de direcciones hacia el perro la primera que es continua que da 

el árbol de comportamiento, que es seguir o dada la dirección parar, la 

segunda que depende del árbol de dicciones y las acciones del jugador, y por 

último la tercera que depende de cada nivel y su estructura.  
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 Figura 11. Programación por nodos UE nivel 1 (2018). 

 

Ya teniendo los conocimientos se empieza a programar nuestra inteligencia 

artificial. Al terminar la misma esta se insertará en el nivel dependiendo las 

acciones que se necesite. Se crearán los nieles uno, dos y tres, tendrán una 

programación más simple donde seguirá a nuestro jugador y luego obedecerá 

a los comandos del mismo, y antes de estos se creara un nivel introductorio 

donde se conocerá las mecánicas del juego.  

 

Para la creación de los niveles también se necesitará programar algunas cosas 

ya que nuestro jugador debe interactuar con palancas y con el perro hay que 

insertar una serie de comandos para que esto se pueda lograr.  

  

Y, por último, en la creación de menú de inicio, pausa y unión de niveles 

también se deberá crear una serie de códigos, que se complementan con el 

uso de widgets de nivel para crear el UI, para que el jugador pueda interactuar.  
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                4.2.2. Creación de los niveles  

  

 

  

Con los bocetos que se tiene de los niveles se empieza por crear la estructura 

del nivel con cubos y geometría para darles la forma y los obstáculos que 

tendrá (Figura 13). Después se empieza a integrar los personajes y colocar 

cajas de interacciones donde se necesite, las cuales serán programadas para 

la interacción del usuario. Después se empieza a dar forma a la parte grafica 

del videojuego, colocando las estructuras creadas en maya, que configuraran 

al piso, paredes, obstáculos, entre otros (figura 14). A continuación, se coloca 

nuestro personaje con inteligencia artificial y se configura toda su 

programación para el nivel respectivo. Para terminar, se prueba si todo lo 

creado es funcional y si no existen problemas con el prototipo.   

  

Figura 13. Nivel 1 sin assets. (2018).  
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Figura 14. Nivel 1 terminado. (2018). 

 

               4.2.3. Modelado  

  

Con la referencia de concept art se empieza la fase grafica del videojuego ya 

que las interacciones ya funcionan es hora de darle forma y estilo. Se modelan 

los personajes (figura 15) que se necesiten para el nivel usando el software de 

preferencia que se quiera usar sea Maya, Blender, 3D max, etc. 
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Después de terminar el modelado se riguea el personaje para que se pueda 

insertar animaciones (figura 16). Ya con esto se lo puede exportar al motor de 

videojuegos que se está utilizando.  

  

  

Figura 16. Rigging Dante. (2018).  

 

Figura 15. Modelado Personaje. (2018).  
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                4.2.4. Animaciones   

 

En los videojuegos las animaciones son necesarias para las interacciones de 

nuestros personajes.  

  

Idle: una animación Idle se refiere a cuando nuestro personaje se encuentra 

en modo de reposo y es común agregarle diferentes animaciones dependiendo 

del tiempo en el cual este el personaje en reposo, generalmente se utiliza una 

animación de respiración para que parezca que está vivo el personaje.  

 

Caminata: esta es una animación de caminata normal, se pueden colocar sus 

variaciones como de correr o ir más lento (figura 17).  

  

  

  

  

Figura 17. Animación Dante (2018).  
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Salto: el salto es una interacción básica igualmente que generalmente se 

divide en 3 secciones en la anticipación y el salto, el momentum que es cuando 

se encuentra en el aire, y el aterrizaje. Se las divide en estas tres ya que 

nuestro personaje puede que solo caiga de un lugar a otro entonces ahí no se 

reproduce la animación de salto ahí solo la de caída y aterrizaje.  

 

Interacción: es común que se agreguen animaciones con las interacciones que 

se agrega al personaje como halar una palanca, golpear, ser golpeado o una 

animación de muerte o game over. Pero estas dependen generalmente en el 

videojuego que se esté creando.  

 

               4.2.5. UI (user interface)  

  

El ui es la puerta de entrada y de salida del videojuego del inglés “User 

iInterface”, esto es la interface que le damos a el videojuego que en el caso de 

este videojuego ya que es un demo y este no presenta ni salud ni energía lo 

que tendrá es la pantalla de inicio y el final que será solo una pantalla de demo 

completado. Esto se realiza con la ayuda de los widgets y realizando también, 

como el título, son ilustrador u otra herramienta (figura 18).  

  

  

Figura 18. Menú Principal (2018). 
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

  

      5.1. Conclusiones  

  

Una vez culminada la parte de investigación, se continúa a concluir con los 

objetivos establecidos en capítulos anteriores. Los resultados conseguidos a 

lo largo del desarrollo de esta tesis fue lo siguiente:  

  

A pesar que crear una inteligencia artificial se hizo un poco complicado, ya que 

encontrar información tanto de cómo se debe integrar correctamente esto a un 

producto y también que los recursos para crear dichos comportamientos son 

escasos, se logró llegar al objetivo establecido y se pudo terminar el proyecto 

de la forma en que se requería y tener el producto final que es el videojuego 

de Dante. Se pudo lograr esto con la ayuda del libro guía de la interfaz de 

Unreal Engine. Ahí se aprendió como utilizar los nodos y programación para 

el beneficio del desarrollo del proyecto.  

  

Por otro lado, se logró establecer los pasos requeridos para la creación de un 

videojuego y que este documento además de ser proyecto de titulación pueda 

llegar a ayudar a quien necesite crear un proyecto similar siguiendo los pasos 

señalados previamente en este documento. En el cual se señala lo que se 

debe hacer en preproducción y en la producción del mismo.  

  

Gracias a la ayuda del grupo focal se concluyó también que el grupo objetivo 

comprendía la diferencia entre comportamiento e inteligencia artificial. Esto es 

importante ya que lo se necesitaba en el videojuego es que comprendan estos 

temas. También, dentro del grupo focal, los integrantes mientras probaban el 

demo, se dieron cuenta que el personaje del perro tenía un comportamiento 

complejo, mientras algunas personas pensaron que el personaje tenia 
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comportamiento e inteligencia artificial mesclado ya que sentían que el animal 

les entendía lo que ellos querían hacer.   

  

       5.2. Recomendaciones  

  

Las recomendaciones dadas por las personas en el grupo focal fueron de 

ayuda ya que se tomó en cuenta los problemas que necesitan cambiar en el 

producto. Que en si se centran a más la parte gráfica y la interacción con el 

usuario, cosas sencillas como cambiar tamaño de letreros con indicaciones o 

cambiar el color en ciertos componentes para que resalten más en el mapa. 

También, otra recomendación mencionada es que es necesario que los 

valores de plano cambien según la necesidad de la narrativa del juego. Y por 

último en si ya que no es un producto terminado los participantes intuyeron 

que se debería implementar un sistema de recompensas para el videojuego 

en beta.  

  

Lo primordial en el desarrollo de un videojuego e que el desarrollador al 

escoger los programas que vaya a utilizar tenga en cuenta que los debe 

dominar ya que el aprender nuevos programas requerirá tiempo y el tiempo es 

muy crucial para la creación de un producto.   

  

Por otro lado, el tener un sistema de organización es muy importante lo que se 

recomienda es que se adquiera un programa o una aplicación de organización 

de tareas como Trello o Wunderlist, que ayudaran que el producto en sí no 

tenga retrasos y que siempre se vaya avanzando lo que se necesite.   

  

Otra recomendación es que siempre se tenga respaldos de todo archivo o 

documento que se tenga del proyecto ya que en cualquier momento este 

puede perderse por alguna falla en el sistema, y en los mismos también tener 

todo organizado por carpetas dependiendo el tipo de documento.  
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Otra recomendación muy importante es que siempre se debe hacer tiempo 

para realizar pruebas y cerciorarse que todo el funcionamiento del producto 

sea correcto, que el usuario entienda bien lo que se debe llegar a lograr en el 

videojuego.    

  

Cuando se haga un empaquetamiento, es decir crear un ejecutable para el 

videojuego, es recomendado que se haga pruebas por nivel para ver que no 

se haya dañado nada en la extracción del archivo ya que en el procesamiento 

puede que se dañen ciertos componentes.  

  

En cuanto a la programación se recomienda que se lea mucho y se investigue 

con expertos en el campo el cómo crear estas interacciones ya que son cosas 

que se debe aprender por uno mismo.   
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 Anexo 1  

Guion  

  

INT. CASA DÍA  

ALAN (25) en el piso de su hogar, casa clase alta, 

ventanales grandes y muebles minimistas, lo despierta con 

dolor de cabeza.  

ALAN 

Maldita sea...  

Alan toma un vaso de agua y procede a tomar las llaves 

de su casa y junto a sus llaves ve su celular, 23 

llamadas perdidas. (Beat) Lo mira, pero deja el celular 

y sale de su casa.  

EXT. BOSQUE DÍA  

Alan encuentra a un perro en el medio de su caminata  

ALAN  

Parece perdido  

Alan trata de agarrarlo cuando llegan a un camino de 

cabras la tierra empieza a temblar, el camino cede y caen 

junto con la tierra por la quebrada.  

INT. CUEVA TARDE  

Alan despierta tosiendo por el polvo y la caída. Alan 

mira a su alrededor y se da cuenta que ha caído dentro de 

una cueva. se trata de levantar, pero le impide una 

piedra que ha atascado su pierna. intenta salir, pero es 

inútil.  

Se escucha un ladrido en el fondo. y lo ve correr hacia 

el.  
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ALAN  

Dante... ven... qué bueno que te 

encuentras bien... ven chico 

ayúdame.  

DANTE  

(ladra)  

Dante ayuda a Alan a salir de la piedra.  

ALAN y 

ahora... ¿dónde 

estamos?  

DANTE  

(ladra)  

Dante hace que Alan lo siga de donde llego él.  

INT. CUEVA TARDE  

Alan llega a una cámara que parece que fue una cantera 

antigua ya que encuentra un mecanismo por poleas que 

parece que abriera una puerta.  

ALAN esto me recuerda 

mucho a la novela de la divina 

comedia de Dante, eso es te 

llamare ¡Dante!  

INT. CUEVA TARDE  

Empieza a atardecer el sol entra por los agujeros y el 

reflejo.  

ALAN  

Parece que la luz está entrando 

por algún lado tal vez por allá 

haya una salida.  
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Alan y Dante resuelven otra puerta y entran a un cuarto 

obscuro.  

INT. CUEVA TARDE  

Alan entra al cuarto obscuro y saca la linterna de dante 

encontró. al prenderla encuentra una fosa y al otro lado 

un puente. mientras explora y busca formas de escapar 

encuentra un raro amuleto triangular.  

ALAN  

Que hace esto aquí.  

Con la ayuda de dante puede cruzar al otro lado.  

INT. CUEVA NOCHE  

Cuando sale de la cámara obscura se da cuenta que ya 

anocheció.  

ALAN y ahora dante no 

podemos seguir la luz para 

salir. que te parece si 

descansamos aquí.  

DANTE 

(ladra).  

ALAN ojalá alguien 

nos esté buscando. mañana 

saldremos de aquí.  

Alan se arrima a una roca y dante se arrima a el.  

ALAN  

Bueno... se puede decir que 

conseguí estar solo. ¡Maldito karma!  
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INT. CUEVA NOCHE  

un ruido despierta a Alan. Se acerca a un orificio en las 

paredes de la cueva de donde salía el sonido. vuelve a 

sentir la tierra temblar.  

ALAN 

¡Dante!  

Empieza a correr con desesperación a buscar un lugar 

donde puedan estar a salvo hasta que pase el temblor.  

INT. CUEVA NOCHE  

El temblor pasa. Alan y dante salen de su escondite ahora 

sin saber dónde está. Alan encuentra su salida bloqueada 

por una pila de rocas.  

ALAN bueno dante lo 

único que nos queda es seguir 

adelante.  

mientras Alan cava por un hueco para poder pasar al otro 

lado encuentra una botella de agua. la cual decide 

dársela a Dante, pero dante le sobra a Alan.  

ALAN  

Bueno ya que quería estar solo 

parece que voy a morir solo 

después de todo.  

DANTE  

(ladra)  

ALAN  

Creo que solo te hablo para no 

volverme loco.  

Encuentran una salida del lugar donde estaban.  

INT. CUEVA NOCHE  
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Alan llega a una sala que la empieza a alumbrar con la 

linterna. se queda sorprendido al ver unas escrituras en 

la pared.  

ALAN  

Parecen de alguna cultura antigua.  

DANTE 

(ladra).  

Mientras alumbra las paredes con la linterna Alan, se da 

cuenta que dante sigue a la luz como a un juguete. Alan 

encuentra un interruptor con el cual se abre una puerta 

la cual sigue su camino.  

INT. TEMPLO MAÑANA  

Alan logra llegar al salón principal del templo y ve que 

ha una entrada de luz en el tope descubre un mecanismo 

complejo que sube una especie de elevador en el centro 

del templo.  

INT. TEMPLO MAÑANA  

Alan empieza a sentir hambre y se desvía un rato de su 

búsqueda de la salida para encontrar algo de comer.  

ALAN no puedo seguir 

con el estómago vació y me 

imagino que tú tampoco.  

Alan crea unas trampas y logra atrapar una rata y una 

lagartija. Cocina la rata y se la da a Dante, mientras él 

se cocina la lagartija.  

INT. TEMPLO MAÑANA  

Alan consigue hacer funcionar el elevador y mientras sube 

por el elevador la tierra vuelve a temblar logra llegar a 

al tragaluz.  
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EXT. BOSQUE DÍA  

Y llega a la superficie por una antigua escalera.  

ALAN coincidencia que 

el temblor haya pasado al mismo 

tiempo de lo que subíamos. 

Espero que no haya habido una 

conexión entre esas dos cosas.  

DANTE  

(ladra)  

ALAN  

Vamos a casa muchacho.  
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Anexo 2 

StoryBoard  

  



69  

  

Anexo 3 

Concept Art:  
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Anexo 4 

Artes  
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Anexo 5  

Preguntas Encuesta:  

1. ¿Sabes lo que es comportamiento en un videojuego?  

a. Es una programación hacia un personaje para que realice acciones  

b. Es la programación para que tenga emociones un personaje  

c. Es la programación para controlar un jugador  

  

2. ¿sabes lo que es inteligencia artificial en los videojuegos?  

a. Es la inteligencia que tiene el jugador.  

b. Es la programación hacia un personaje demostrada por la máquina y es 

progresiva.  

c. Es el comportamiento.  

  

3. Existen tres tipos de mecánicas utilizadas para programar un personaje el 

comportamiento básico, comportamiento complejo y la verdadera 

inteligencia artificial. Después de haber jugado determine ¿cuál de estas 

tres inteligencias fue usada en el videojuego?  

  

4. La mecánica del juego se mejora implementando: La mecánica del juego 

se mejora implementando:  

a. Mejores mecánicas  

b. Diferentes controles  

c. Diferentes acciones  

 

5. Las instrucciones del juego se pueden mejorar:  

a. incrementando el tamaño de los letreros  

b. mejorando la ubicación de la cámara y planos,  

c. mejorando los gráficos.  
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Anexo 6  

Respuestas a Encuestas:  
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