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RESUMEN 
 

El presente proyecto trata del diseño, desarrollo e implementación del 

videojuego de acción en tercera persona "Neon Days", que por medio de la 

investigación y aplicación de una metodología, se aplicaron técnicas de 

desarrollo de software con el fin de crear un videojuego de acción 

multiplataforma que utiliza técnicas y algoritmos de inteligencia artificial.  
 

Se diseñó el ambiente del mismo, estableciendo cuál será la vista principal, las 

actividades que realizará el jugador, el lugar en donde se encuentra y los 

enemigos a los que debe enfrentar, así como las mecánicas del juego y la 

jugabilidad del mismo; en conjunto se diseñó una interfaz gráfica que permite al 

jugador comprender su entorno y el estado en el que se encuentra el 

personaje. Por medio de un framework de desarrollo de videojuegos se 

implementó lo antes mencionado y, adicionalmente, una dificultad adaptable 

que se logró a través de técnicas y algoritmos de inteligencia artificial aplicada 

a los enemigos. 
 

Este proyecto entrega como resultado final un sistema diseñado y funcional con 

una alta interacción humano computador, es decir, un videojuego de acción con 

dificultad adaptable. 
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ABSTRACT 
 

This project refers to the design, development and implementation of the video 

game "Neon Days" an action third person shooter, which through research and 

use of a methodology, software development techniques were applied in order 

to make an action multi-platform video game that is implemented with artificial 

intelligence techniques and algorithms. 
 

The design of the game's environment includes the main view, activities that the 

player can do, actual environment and the enemies the player will encounter, 

within the game's mechanics and the core gameplay. Additionally, a graphic 

user interface was designed, so the player can be aware of it's surrounding and 

state of the main character. Through a game development framework all of the 

above was implemented, besides, it was also implemented an adaptive difficulty 

which was achieved with artificial intelligence techniques and algorithms that 

were applied to enemies. 
 

As a final result this project delivers a fully functional and designed system 

which has a high human-machine interaction, meaning, an action video game 

with adaptive difficulty 
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Introducción 

Antecedentes 

Como parte del entretenimiento actualmente se ha estado popularizando el 

jugar videojuegos, y a diferencia de lo que se cree comúnmente no es una 

actividad exclusiva para niños, de hecho, la edad promedio de un videojugador 

es de 35 años, teniendo en cuenta que el 26% de jugadores son menores de 

18 años, el 30% tiene entre 18 y 35 años, el 17% tiene entre 36 y 49 años, y 

finalmente el 27% de videojugadores son mayores a 50 años. También se 

suele creer que es un pasatiempo exclusivo para hombres, sin embargo, el 

56% de los jugadores son de género masculino mientras que el 44% son de 
género femenino (Entertainment Software Association, 2015).  

Dentro de los videojuegos existen varios géneros, que van desde los juegos 

casuales como Candy Crush, hasta los de estrategia a tiempo real muy 

complejos como Starcraft, los cuales son muy distintos entre sí. Los tipos de 

videojuegos más jugados son los juegos sociales (31%), de acción (30%) y 

rompecabezas (30%); sin embargo, en el 2014 los juegos más vendidos fueron 

con un 28.2% los de acción, con 21.7% los disparadores, con 13.3% los de 

deporte y 36.8% otros (Entertainment Software Association, 2015).   

La industria de los videojuegos ha visto un alto crecimiento en los últimos años, 

incluso generando más dinero que las industrias del cine y música juntas; por 

ejemplo, en el año 2013 la industria del cine generó $35.9 billones (Motion 

Picture Association Of America, 2014) mientras que la industria de los 

videojuegos generó $70.4 billones (Newzoo, 2013) ese mismo año. Si tomamos 

en cuenta los ingresos y el tamaño de las empresas gigantes desarrolladores 

de videojuegos como EA, Rockstar, Blizzard, entre otros; es sencillo llegar a 

estos números, ya que, por ejemplo World of Warcraft, juego desarrollado en 

2005 que para jugarlo se debe pagar una mensualidad de $15 tiene a la fecha 

5.5 millones de suscriptores, mientras que su pico en 2009 fue de más de 12 
millones (Statista, 2016).  
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Actualmente en el Ecuador el desarrollo de videojuegos se limita a muy pocas 

empresas las cuales, hasta el momento, no han presentado ningún título que 

revolucione el mercado. En su mayoría, como lo dijo Juan José León en un 

webinar organizado por el Ministerio de Telecomunicaciones, los juegos que se 

desarrollan en el Ecuador son juegos para campañas publicitarias y 

activaciones específicas, todo con fines de marketing digital. Teniendo en 

cuenta esto se puede decir que la mayoría de juegos que se desarrollan en el 
país son juegos casuales y sociales. 

Según Alfredo Chávez, CEO de Blue Lizard Games una compañía de 

videojuegos Ecuatoriana - Canadiense, la industria de los videojuegos tiene un 

índice de crecimiento mayor a las industrias tradicionales, además de que 

posee un mercado gigantesco, teniendo en cuenta que los consumidores se 

encuentran en todo el mundo y el auge de las plataformas de venta online. Él 

también comentó que a diferencia de Ecuador, en Canadá existe apoyo por 

parte del gobierno para el desarrollo de la industria de los videojuegos al dar un 

reembolso dependiendo de las circunstancias del desarrollo de un videojuego 
con tecnología innovadora. 

Por último, teniendo en cuenta que el Nuevo Modelo de Matriz Productiva incita 

a la exportación de servicios y productos con un valor agregado, es importante 

que se hagan desarrollos con este valor agregado. En el caso de los 

videojuegos, se lograría mejorando la experiencia del jugador con una 

jugabilidad adaptable y para esto se deben implementar técnicas y algoritmos 

de inteligencia artificial. Además, el gobierno ya ha mostrado interés en el 

crecimiento de esta industria en el país al dar espacios como conversatorios y 

foros al respecto. 
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Alcance 

El alcance de este trabajo de titulación es la elaboración de un videojuego del 

género de acción, el cuál será multiplataforma (PC, Mac), que consistirá en 

eliminar una cantidad de enemigos durante un transcurso de niveles, tendrá 

una jugabilidad adaptable; para poder lograr la misma, se aplicarán técnicas y/o 

algoritmos de inteligencia artificial en el desarrollo del juego, específicamente a 

los NPC's (personajes no controlados por el jugador) enemigos. El juego tendrá 

distintas dificultades, en las cuales cambiarán el tipo de adaptabilidad que 
estas tengan. 

Para el desarrollo de lo anteriormente mencionado, se utilizará un framework 

de desarrollo enfocado a la creación de videojuegos, es decir, un motor de 

videojuegos, que se refiere a un grupo de módulos ya programados que no se 

enfocan directamente ni en la lógica del juego ni en el ambiente del mismo, 

sino se encarga de manejar las entradas de entrada/salida (renderización 3d, 

sonido, etc) y la física general del mundo del juego (Lewis y Jacobson, 2002, 

28); los más populares actualmente son Unity, Unreal Engine y Cryengine. 

Además, se aplicarán metodologías de desarrollo de software para el correcto 
desarrollo del juego. 

Parte del desarrollo de un videojuego incluye el tema gráfico, es decir: 

modelado 3d, incorporación de texturas, diseño de personajes, etc; sin 

embargo, este proyecto se enfocará en el funcionamiento y no en el aspecto 

gráfico, sin que esto implique que no se añadirán los mínimos gráficos 

necesarios para tener una buena experiencia de juego. 

Para alcanzar el cumplimiento de éste, se utilizará como base el conocimiento 

aprendido en las siguientes materias: Inteligencia Artificial, Estructura de Datos, 

Programación Estructurada, Programación Orientada a Objetos, Desarrollo de 

Software II & III, Introducción a la Multimedia, Ingeniería Web. Además de la 

investigación que se realizará. 
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Justificación 

La baja oferta de juegos desarrollados en el país, además de los juegos 

utilizados para publicidad y activaciones de productos y marketing, es lo que ha 
incentivado en mayor parte al desarrollo de este proyecto de titulación.  

Con el constante crecimiento de esta industria a nivel mundial, es importante 

que nuestro país no se quede atrás en este mercado, y para esto es necesario 

incluir un valor agregado a estos productos y empezar a trabajar, también, en 
desarrollar otros géneros de videojuegos. 

Otro incentivo para el desarrollo de este proyecto de titulación es que el 

desarrollo de videojuegos suele ser de gran interés para parte de las personas 

que están ingresando o por ingresar a estudiar carreras de programación o 

diseño; pero al finalizar sus estudios, y muchas veces durante los mismos, 

suelen encontrar escasez de empleabilidad en esta rama y se inclinan a 

diferentes trabajos con más oportunidad. 

Por último, la industria relacionada al desarrollo de software no requiere la 

explotación de materia prima, sino la explotación del conocimiento y las 

capacidades de los desarrolladores; lo cual está estrictamente ligado con la 

nueva matriz productiva, teniendo en cuenta que esto generará la posibilidad 
de crear varias plazas de trabajo.  

 

Objetivo General 

Desarrollar un videojuego de género de acción multiplataforma utilizando 
técnicas y algoritmos de inteligencia artificial. 

 

Objetivos Específicos 

Determinar una metodología para el desarrollo del videojuego. 

Investigar frameworks de desarrollo de videojuegos. 



 5 

Diseñar e implementar el ambiente del videojuego (escenario, personajes, 

objetos, habilidades, etc). 

Desarrollar la interacción humano - máquina para el movimiento y acciones del 
jugador. 

Aplicar algoritmos y técnicas de inteligencia artificial a los NPC's (non person 
characters). 

Diseñar y desarrollar la interfaz gráfica. 
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1. Estado de la cuestión 

1.1 SUM una metodología para videojuegos 

SUM es una metodología de desarrollo de videojuegos propuesta en el año 

2009, en Uruguay, debido a la falta de una metodología formal para el 

desarrollo de videojuegos. Esta metodología está basada en algunas de las 

metodologías ágiles que han tenido gran impacto en la industria, como lo son: 

Scrum y XP. En los últimos años las metodologías ágiles se han estado 

utilizando, mediante adaptaciones de las mismas, dentro de la industria de los 

videojuegos e incluso ha sido un tema de gran importancia en la Game 

Development Conference. Sin embargo, no existía una formalización de dichas 
adaptaciones, de ahí nace la creación de SUM (Acerenza et al., 2009). 

Esta metodología está diseñada para pequeños equipos multidisciplinarios de 

tres a siete integrantes y para proyectos de hasta un año de duración, utiliza 

conceptos de Scrum para la definición de roles y de XP para el desarrollo del 

proyecto en sí. Cómo valor agregado para la industria de los videojuegos es 

que dentro del mismo se hace énfasis en las pruebas beta, el diseño del 

videojuego y los subroles de acuerdo a las necesidades técnicas y artísticas 

que tiene este tipo especial de software. 

En SUM se definen cuatro roles para el equipo de trabajo, los cuales son los 

siguientes: 

Cliente: Es el equivalente al Product Owner de Scrum, se encarga de detallar 

las especificaciones de la visión del videojuego, así cómo comprobar que ésta 

no se pierda durante el desarrollo. Define el concepto del videojuego, prioriza 

sus características y evalúa cada iteración. 

Productor Interno: Es similar al Scrum Master de Scrum, es el encargado de 

planificar y ejecutar el proyecto, coordina la comunicación, resuelve 

impedimentos, es parte de la definición de los objetivos y realiza su respectivo 

seguimiento. 
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Equipo de Desarrollo: Son los encargados de desarrollar el videojuego, estos 

se dividen en sub-roles especializados, necesarios para la industria. Estos roles 

son: programador, artista gráfico, artista sonoro y diseñador de juego. Los 

programadores son los encargados de realizar el código, plasmar e imprimir el 

trabajo de los artistas y diseñador dentro del del videojuego; los artistas 

gráficos se encargan del aspecto visual del videojuego, esto incluye arte, 

modelado 3D, entre otros; los artistas sonoros son los que realizan todo el 

audio del juego, incluye música, efectos de sonido, mezclas, entre otros; el 

diseñador de juego tiene la función de crear la experiencia del juego, esto 

quiere decir ambiente, personajes, historia, jugabilidad, desafíos, niveles, etc. 

Verificador Beta: A diferencia de Scrum, en SUM existe un rol específico para 

las personas que verificarán la funcionalidad del proyecto, su principal función 

se realiza durante la fase Beta del mismo, que es donde ya existe una versión 

completa del juego. Ellos son externos al equipo de desarrollo. 

Los proyectos realizados con la metodología SUM tienen un ciclo de vida que 

consta de cinco fases iterativas, las cuales se deben ejecutar de forma 

secuencial, además existe una fase adicional que se realiza durante el 

desarrollo de todo el proyecto, a la cual se la denomina Gestión de Riesgos. La 

distribución de las mismas se la puede ver en la fig. 1. 
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Figura 1. Ciclo de Vida SUM. 

Tomado de Acerenza et al., 2009 

Estas son, de manera más detallada, las seis fases que conforman el ciclo de 

vida de SUM: 

Concepto:  En esta fase se define el concepto del videojuego, es decir, 

aspectos de negocio, diseño formal y aspectos técnicos. Para esto todos los 

miembros aportan con los distintos aspectos dependiendo de su rol, mediante 

reuniones este concepto se va refinando hasta que esté validado por todas las 

partes, que es cuando termina esta fase; sin embargo, no es necesario 

culminar esta fase antes de empezar con la siguiente, ya que hay algunos 

aspectos que pueden, y van, a ser modificados. 

Planificación: En esta fase se planifica las fases restantes, para esto se deben 

realizar tres puntos importantes: Definir el cronograma y presupuesto, 

conformar el equipo y especificar el juego.  
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El cronograma determina la cantidad de iteraciones así como las fechas 

estimadas para cada fase del proyecto, para esto también se debe conformar el 

equipo de acuerdo a las necesidades técnicas y artísticas del videojuego, y 

definir si existen algunas que no pueden ser realizadas por el equipo, las 

cuales deberán ser tercerizadas. Con esto es posible realizar el presupuesto 

que incluye contrataciones externas, sueldo del equipo y necesidades de 

hardware y software. Esto debe ser realizado por el productor interno y 

aceptado por el cliente. 

El especificar el videojuego es definir un listado de características, las cuales 

deben ser cortas pero suficientemente detalladas para no generar 

ambigüedades, se puede decir que son equivalentes a los User Story de XP. 

Éstas son detalladas por el cliente en conjunto con el equipo, se incluyen 

criterios de aceptación con el fin de que sea claro para ambas partes que 

representa cada característica. El cliente, con apoyo del equipo, las prioriza y el 

equipo estima su duración. Tanto las prioridades, cómo las estimaciones son 

actualizadas en cada iteración de la fase de elaboración. Es importante decir 

que la especificación del videojuego es flexible, ya que se pueden agregar, 

modificar o quitar características a lo largo del desarrollo.  

Elaboración: Es la fase donde se realiza la implementación del juego, consta 

de un conjunto de iteraciones y cada una de ellas entrega un ejecutable. Se 

divide en cuatro subfases las cuales son: Planificar, dar seguimiento, 

desarrollar características y cierre. 

En la planificación se definen los objetivos de la iteración, las métricas para el 

seguimiento y las características a desarrollar; éstas se dividen en tareas más 

pequeñas que son más sencillas de estimar, evaluar y distribuir al equipo. El 

cliente y el equipo son los encargados de definir objetivos y características. 

El seguimiento es donde se comprueba que la iteración siga los objetivos 

anteriormente planteados. El productor interno es el encargado de dar este 

seguimiento, comunicar los resultados y en caso de existir problemas identificar 
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posibles soluciones; en caso de un problema crítico se puede incluso cambiar 

el plan de la iteración. 

Para el desarrollo de las características, el equipo elige de acuerdo a sus 

capacidades quien realiza las tareas que la componen; es posible que durante 

el desarrollo de éstas, surjan nuevas tareas las cuales se agregan al plan de la 

iteración. Al finalizar el desarrollo de cada tarea se debe verificarla, y corregirla 

en caso de ser necesario, así mismo con las características. 

En el cierre se presenta la versión actual del videojuego y se evalúa el 

cumplimiento de los objetivos de la iteración, es aquí donde el cliente, junto con 

el equipo, define si es necesario agregar, quitar o modificar características del 

videojuego, y el productor interno actualiza el plan de proyecto con la versión 

actual. Además, se realiza una evaluación de la iteración donde se identifican 

problemas ocurridos durante la misma y sus posibles soluciones. 

Beta: Esta es una fase iterativa en donde se pretende evaluar y corregir 

errores y ciertos aspectos del videojuego, como por ejemplo gameplay, curva 

de aprendizaje, etc. El productor interno y el cliente eligen a los verificadores 

beta, a quienes se les distribuye una versión beta del juego, lo prueban y 

envían reportes respecto a lo verificado. Con estos reportes el equipo de 

desarrollo realiza los ajustes y liberan la siguiente versión beta, así hasta 

alcanzar el criterio de finalización definido en el plan de proyecto. 

Cierre: Consiste en entregar la versión final del juego según lo establecido. 

Además, se evalúa el desarrollo haciendo énfasis en las lecciones aprendidas 

mediante la resolución de problemas, éxitos y otros impactos que ocurrieron 

durante el proyecto. Se recomienda que participen todas las personas 

involucradas para que los siguientes proyectos se desarrollen de mejor 

manera. 

Gestión de Riesgos: Se realiza durante todo el proyecto para poder mitigar los 

riesgos que puedan ocurrir en cualquiera de las fases anteriormente 

mencionadas.  
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1.2 Motores de videojuegos 

Todo videojuego tiene cómo base un motor, sin embargo en su mayoría los 

juegos AAA están construidos sobre un motor desarrollado específicamente 

para dicho videojuego. “Un motor de videojuegos es un conjunto de 

herramientas que realizan cálculos geométricos y físicos utilizados en los 

videojuegos. Este conjunto de utilidades representa un simulador ágil en tiempo 

real que reproduce las características de los mundos imaginarios en los que 

transcurren los videojuegos. El objetivo es permitir al equipo de desarrollo de 

un videojuego concentrarse sobre el contenido del juego y no sobre la 

resolución de problemas informáticos.”(Ouazzani, 2012).  

Además de los motores propios, existen motores ya desarrollados que nos 

brindan facilidad y practicidad al momento de crear un videojuego o cualquier 

otra aplicación con alta interacción humano-computador. 

Según Ouazzani los motores de videojuegos se dividen en los siguientes 

componentes: 

● Motor gráfico: es el encargado de renderizar las imágenes, texturas, 

modelos 3d, animaciones, entre otros, en la pantalla, generalmente 

están programados para utilizar los drivers directX u OpenGL. 

● Motor físico: es el que tiene como objetivo simular la física del entorno 

del videojuego, generalmente en ambientes 2d lo único que se debe 

simular son la gravedad y las colisiones, sin embargo en ambientes 3d o 

más grandes cómo por ejemplo el movimiento de un avión, este puede 

llegar a ser muy complejo. 

● Motor de audio: tiene la funcionalidad de reproducir archivos de audio y 

ejecutarlos cuando el desarrollador lo requiera. 

● Editor: es un framework en el que se encuentran varias secciones para 

lograr una interacción de arrastrar y soltar componentes o modelos, que 

permiten al desarrollador tener una idea clara de cómo va avanzando su 

proyecto. 
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Es necesario recalcar que algunos motores podrán tener más o menos 

componentes que los antes mencionados, y que la complejidad de los mismos 

dependerá mucho de la funcionalidad que se le quiere dar al videojuego. 

Entre los motores de videojuegos más conocidos se encuentran Unreal Engine, 

CryEngine, Cocos2D y Unity3D, cada uno de estos tiene un enfoque distinto y 

sus respectivas ventajas y desventajas, para el desarrollo de este proyecto se 

utilizará el motor Unity3D. 

Las razones por las cuales se optó por este motor son las siguientes: su gran 

comunidad brinda varias soluciones a problemas ya planteados; además de un 

“asset store” donde se puede descargar de manera gratuita o pagada modelos 

3D, audios, animaciones, scripts, etc., adicionalmente posee una edición 

personal gratuita y permite compilar para varias plataformas. 

Unity es un motor de videojuegos que fue lanzado en el año 2005 y ha tenido 

varios avances desde su lanzamiento, incluyendo la modificación de su modelo 

de negocio. Actualmente Unity se encuentra en la versión 5 y permite 

desarrollar juegos para Windows, Mac, Linux, PlayStation, Xbox, iOS, Android y 

Web, aparte de la edición personal gratuita, posee una edición profesional con 

un costo de 75$ mensuales. La programación se la realiza mediante scripting y 

dichos scripts pueden ser escritos en los lenguajes C# o JavaScript utilizando 

orientación a objetos. 
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1.3 Técnicas y Algoritmos de Inteligencia Artificial 

Agentes 
 “Un agente es cualquier cosa que puede ser vista como un perceptor de su 

ambiente a través de sensores y actuar sobre este ambiente a través de 

efectores.” (Russell y Norvig, 1995). Esto se puede ver de una manera más 

clara en la fig. 2. De acuerdo a lo que dicho agente ha percibido tomará una 

decisión y realizará una o varias acciones, en el caso de este proyecto, los 

agentes serán los enemigos, sus sensores serán su detector de rango de visión 

y detector de colisiones, y sus efectores serán la movilidad y sus armas. 

El agente que se utilizará en este proyecto será del tipo “bien informado”, el 

cual está definido según Olmos, como un agente que considera el entorno para 

decidir acciones, entendiendo que puede percibir cómo evoluciona el mundo, y 

cómo afectan sus acciones a éste. Además, poseerá una arquitectura reactiva 

que quiere decir que sus decisiones son tomadas en base al estado actual de 

su entorno sin considerar estados anteriores. 

  

 

Figura 2. Interacción de agente con el ambiente. 

Tomado de Russell y Norvig, 1995 
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Árbol de Decisiones  

Un árbol de decisiones es una técnica que permite al agente tomar una 

decisión respecto a un problema después de una serie de pruebas, traducido a 

código se podría decir que un árbol de decisiones es un conjunto de 

condiciones representadas mediante sentencias condicionales IF.  

Para especificar de mejor manera esta técnica tomemos como ejemplo un 

partido de fútbol, en el cual el agente sería un mediocampista ofensivo, el 

problema está cuando el agente recibe el balón y debe decidir qué hacer con 

éste. Para lo cual se utilizará el árbol de decisiones mostrado en la fig. 3 y así 

pueda tomar la decisión. 

 

 

  

 

Figura 3. Árbol de decisiones para un mediocampista ofensivo al recibir el 

balón en un partido de fútbol. 
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Estados Máquina 

Los estados máquina son una técnica de inteligencia artificial que percibe a 

cada agente como una máquina que posee un número finito de estados, suele 

ser graficado como un grafo donde cada nodo es un estado y cada arista 

corresponde a un evento, el cual desencadena un cambio de estado. 

Un ejemplo simple de estados máquina se lo puede ver en la fig. 4 en la cual 

los enemigos del videojuego "Pac-Man" tienen los estados "huyendo" y 

"persiguiendo”.  

  

 

Figura 4. Estado de máquina de los enemigos del videojuego "Pac-Man". 
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2. Desarrollo 

2.1 Concepto 

El videojuego será desarrollado para las siguientes plataformas: PC, MAC, y 

será jugable tanto con ratón y teclado como con un "gamepad" (mando de 

videojuego). El grupo objetivo del mismo serán jóvenes y adultos que disfruten 

de la ciencia ficción y de los juegos de acción, debido a la ligera violencia que 

contendrá el juego, está pensado para mayores de 12 años. 

El juego será un disparador en tercera persona, el cual tendrá una cámara 

isométrica. La jugabilidad estará centrada en la acción y dependerá del uso 

correcto de las habilidades contra cada tipo de enemigo o situación. El jugador 

podrá ver la vida que tiene su personaje actualmente, las habilidades que 

puede usar y su tiempo de recarga, todo esto estará ubicado en la parte inferior 

de la pantalla. El objetivo del juego es completar todos los niveles establecidos. 

Existirá también un modo de juego arcade en el cuál el jugador se enfrentará a 

hordas de enemigos y el objetivo será sobrevivir el mayor tiempo posible y 

obtener un mayor puntaje. 
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2.2 Planificación 

La duración de la elaboración de este Proyecto será de aproximadamente 40 

días por lo cual se optó por una duración de iteración de una semana debido al 

corto tiempo de duración del proyecto y a la facilidad que nos da el usar un 

motor de videojuegos, como Unity, ya que toda la programación es enfocada 

directamente en la jugabilidad, por lo tanto se lo realizará en un total de 8 

iteraciones, como se lo muestra en la fig. 5. 

 

 

  

 

Figura 5. Cronograma de las iteraciones que se realizarán a lo largo del 

desarrollo del videojuego. 
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2.3 Análisis 

Definición del Juego: 

El videojuego llamado “Neon Days” será un juego tipo disparador en tercera 

persona con cámara isométrica, donde el jugador controla a un personaje en 

un ambiente 3D enfrentándose a enemigos tecnológicos. El jugador utilizará el 

teclado y el el ratón o un control para mover al personaje y utilizar las 

habilidades del mismo. La jugabilidad estará centrada en la acción, sin 

elementos de rol ni de estrategia, al contrario dependerá del uso correcto de las 

habilidades contra cada tipo de enemigo o situación. Existirá un modo de un 

solo jugador, con dificultad elegible, en el cual habrán varios niveles donde se 

deberá derrotar a una cantidad incremental de enemigos tecnológicos y un 

modo arcade donde se enfrentará a hordas de enemigos. 

Ambiente: 

El videojuego estará centrado en una época futurística en donde la moda y 

decoración se destacan por el constante uso de colores oscuros contrastados 

con luces tipo neon de colores fuertes, el uso de la tecnología ha llegado a un 

nivel tan alto que mediante armas y dispositivos nuestra heroína, "Felicia", ha 

logrado dar batalla a enemigos altamente avanzados que usan su cuerpo o 

pistolas lasers como armas. 

Vista Principal del Juego: 

Tiene una vista Isométrica en 3D, el ambiente serán plataformas en el espacio 

que constan de corredores y cuartos, los cuales pueden ser interiores o 

exteriores, como se lo puede ver en la fig. 6. 
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Figura 6. Vista isométrica del videojuego.  

 

Actividad Principal del Jugador: 

El jugador controlará un personaje en 3D y deberá utilizar distintas habilidades 

para derrotar a sus enemigos. A continuación están detallados en forma de 

modelos UML la actividad principal del jugador y su entorno. 

Diagrama de Clases: 

En el diagrama representado en la fig. 7, se muestran las clases que serán 

usadas en el desarrollo del videojuego, las cuales son: Box, HealthPack, 

Enemy y Player; además de sus respectivas subclases que manejan 

componentes específicos. 
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Casos de Uso: 

En el diagrama mostrado en la fig. 8, se representan los casos de uso que 

pueden ejecutar los actores jugador y enemigo y como se relacionan entre sí. 

 

Figura 7. Diagrama de clases que se utilizaron en el desarrollo del 

videojuego. 
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Figura 8. Diagrama de casos de uso 
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Diagramas de Actividades: 

 En el menú principal el jugador podrá, en caso de que existan partidas 

guardadas, elegir el nivel en el que desea jugar o continuar en el ultimo nivel 

jugado; caso contrario, se iniciará directamente el juego en el tutorial, todo esto 

se lo puede ver en la fig. 9, diagrama de actividades de selección de nivel. 

 

Figura 9. Diagrama de actividades de selección de nivel. 
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En la fig. 10, se muestran las actividades que realizan el jugador y el enemigo 

con respecto a la jugabilidad general del videojuego, en específico, durante un 

encuentro. Dentro de estas actividades se encuentran: atacar, recibir daño y 

buscar enemigos. 

 

Diagrama de Estado: 

La fig. 11 muestra los diagramas de estados del enemigo y del jugador, sus 

estados principales son: esperando, atacando, recibiendo daño y muerto. 

 

Figura 10. Diagrama de actividades de la jugabilidad que se presenta en el 

videojuego durante un encuentro. 
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Figura 11. Diagramas de estados del enemigo y jugador. 
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Diagrama de Secuencia: 

El diagrama mostrado en la fig. 12, denota la secuencia de la jugabilidad 

durante un encuentro por parte del jugador, enemigos y el controlador del 

juego. 

 

Figura 12. Diagrama de secuencia de la jugabilidad presente dentro de un 

nivel o del modo arcade. 

Dispositivos de entrada del juego. 

El videojuego se podrá jugar utilizando como dispositivo de entrada el ratón y el 

teclado o sino un mando de Playstation4 ™. A continuación se detallan el uso 

de estos dispositivos. 

Mouse y teclado: 
W - ↑ : Avanzar en el eje Z 

A - ← : Retroceder en el eje X 

S - ↓ : Retroceder en el eje Z 

D - → : Avanzar en el eje X 

1: Ataque báscio 
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2: Ataque fuerte 

3: Escudo 

4: Supercharge 

Ratón 1: Utilizar habilidad activada 

Control PlayStation4 ™: 

 

Figura 13. Diagrama de control PlayStation4™. 

 

Interfaz de Usuario dentro del Juego: 

El jugador podrá ver la vida que tiene su personaje actualmente, las 

habilidades que puede usar y su tiempo de recarga, todo esto estará ubicado 

en la parte inferior de la pantalla. También será visible el puntaje actual, el 

puntaje máximo y el nivel en el que se encuentra. 

Para lograr crear una armonía con el ambiente del videojuego, se deberán 

utilizar, como color principal, el blanco y el celeste formando una luz tipo neón, 

en contraste con colores oscuros en los tonos grises y negro. Además, para la 

barra de vida se debe utilizar el color verde ya que es un estándar. En el gráfico 

mostrado en la fig. 14 se puede ver un boceto de esta interfaz.  
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Figura 14. Interface de usuario de habilidades, cantidad de vida, puntaje 

actual y mejor puntaje que se mostrará dentro del videojuego. 

 

Menús: 

El videojuego constará de un menú principal en donde el jugador podrá elegir 

la dificultad del juego, cargar una partida o elegir el nivel que desea jugar, en 

caso de que no existan partidas guardadas, se iniciará el juego desde el 

tutorial. Adicionalmente, existirá la opción de juego tipo arcade y la opción de 

salir, en la fig.15 se muestra lo anteriormente descrito y su respectivo flujo. 
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Figura 15. Diagrama de flujo del menú principal del videojuego. 
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Mecánica del Juego 

Personaje principal ("Felicia"): 

Vida: 100 puntos de vida. 

Velocidad de movimiento: 4 unidades de distancia por segundo. 

Habilidad 1 (Ataque Básico):  

Daño base: 5p 

Distancia: 20 unidades 

Habilidad 2 (Ataque Fuerte): Disparo fuerte, visualmente más grande. 

Daño: 20p 

Tiempo de recarga: 10s 

Habilidad 3 (Escudo): Escudo de invulnerabilidad 

Duración: 1s 

Tiempo de recarga: 5s 

Habilidad  4 (Supercharge): sobrecarga del traje haciendo un daño en área y 

atontando a los enemigos en un rango. 

Daño: 15p 

Área de efecto: 3 unidades de radio 

Duración de atontamiento: 1s 

Tiempo de recarga: 15s 

 

El juego estará compuesto por varios niveles y con dificultad cambiante de 

acuerdo a qué tan avanzado sea este nivel dentro del juego. En cada uno de 
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estos el jugador se encontrará con cierta cantidad y variedad de enemigos 

dependiendo del nivel. 

Existen 4 tipos de enemigos distintos: 

M-MA: Avión no tripulado que golpea en contacto teniendo un rebote. 

Vida: 10p 

Daño de sus ataques: 5p 

Distancia de rebote: 2 unidades de distancia 

Velocidad de movimiento: 2 unidades de distancia por segundo 

M-AV: Dron volador que golpea en contacto teniendo un rebote. 

Vida: 15p 

Daño de sus ataques: 10p 

Distancia de rebote: 1 unidades de distancia 

Velocidad de movimiento: 1 unidades de distancia por segundo 

R-MT: Tanque no tripulado que dispara. 

Vida: 10p 

Daño de sus ataques: 5p 

Rango: 20 unidades de distancia 

Velocidad de movimiento: 1 unidades de distancia por segundo 

R-SP: Insectoide no tripulado que dispara. 

Vida: 15p 

Daño de sus ataques: 10p 

Rango: 20 unidades de distancia 
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Velocidad de movimiento: 1 unidades de distancia por segundo 

Mecánica del Tutorial 

El tutorial se lo realizará cómo un primer nivel en el cual se tendrán cuatro 

encuentros en donde se presentarán las habilidades y los enemigos "M-MA" y 

"R-MT". 

 

Personajes 

Tabla 1: Personajes y enemigos que se usarán en el desarrollo del videojuego. 

"Felicia" M-MA R-MT M-AV R-SP 
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2.3 Elaboración 

2.3.1 Iteraciones 

Iteración 1: 

Planificación: Según lo planificado, para la primera iteración se deben 

renderizar el personaje y los enemigos, además de aplicar sus respectivas 

animaciones. 

Desarrollo: En esta iteración se buscaron e implementaron modelos 3d, rigs, 

animaciones y texturas tanto de los personajes y enemigos, se los puso en una 

escena de Unity para poder comprobar su correcta renderización y 

animaciones.  

Cumplimiento de Objetivos: Se cumplieron todos los objetivos de esta iteración, 

no se presentaron problemas.  

En la fig. 16, se pueden ver algunas capturas de pantalla de los personajes 

renderizados y sus animaciones al caminar, atacar o morir. 

  

 

Figura 16. Modelos y animaciones de personajes. 
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Iteración 2: 

Planificación: Tal como estaba descrito en la planificación, la segunda iteración 

se realizará el movimiento del personaje y la inteligencia artificial de los 

enemigos. 

Desarrollo: En esta iteración se desarrolló el movimiento del personaje, 

detectando la entrada del usuario en el teclado o control y mediante lo recibido 

se mueve en el eje Z o en el eje X. Adicionalmente se implementó el ataque 

básico del mismo, que consta del instanciamiento de un objeto tipo láser para 

el aspecto visual.. Respecto a la inteligencia artificial del enemigo solo se 

implementó el movimiento, para lo cual se utilizó la herramienta "Nav Mesh 

Agent". 

Cumplimiento de Objetivos: Se realizó sin problema el movimiento del 

personaje y se adelantó el aspecto visual del ataque básico, se desarrolló el 

movimiento del enemigo sin problemas; sin embargo la inteligencia artificial del 

enemigo, aplicada al movimiento, vuelve incómoda la jugabilidad debido a que 

se vuelve muy difícil para el jugador vencerlos, se corregirá en la siguiente 

iteración. Se modificó en el diseño del juego la velocidad de movimiento tanto 

de personaje como de los enemigos.  

En la fig. 17 se puede ver el ataque básico del personaje. 

 

Figura 17. Ataque básico del personaje. 
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Iteración 3: 

Planificación: En la tercera iteración se desarrollará el aspecto visual de todas 

las habilidades del personaje y se corregirán los errores detectados en la 

anterior iteración. 

Desarrollo: Se desarrolló el aspecto visual de todas las habilidades del 

personaje, incluyendo disparo fuerte el cuál usa los mismos recursos que el 

disparo básico, la diferencia radica en el aspecto visual que instancia un objeto 

distinto; escudo que instancia un objeto de tipo escudo que rodea al personaje; 

y supercharge, que consiste en instanciar un objeto de tipo “supercharge”. Se 

agregó un rango de visión a los enemigos para contrarrestar el problema 

generado en la anterior iteración. Se empezó a desarrollar el aspecto gráfico 

del ataque de los enemigos tipo rango. 

Cumplimiento de Objetivos: Aspecto visual de todas las habilidades del 

personaje funcionando. Existe un problema en los enemigos al momento de 

disparar y ejecutar la animación, se lo corregirá en la siguiente iteración. 

En la fig. 18 se puede apreciar la visualización de los ataques del personaje. 

 

Figura 18. Ataques del personaje. 
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Iteración 4: 

Planificación: En la cuarta iteración se realizará la funcionalidad de todas las 

habilidades del personaje y la interfaz gráfica, además se corregirán los errores 

encontrados en la anterior iteración. 

Desarrollo: En esta iteración se agregó la funcionalidad de las habilidades del 

personaje, haciendo daño a los enemigos, atontándolos y bloqueando el daño 

cuando sea el caso, además se implementó la interfaz de usuario donde 

muestra el momento en que una habilidad está en tiempo de recarga y activada 

según fuera el caso. Las habilidades del personaje se desarrollaron de la 

siguiente manera: 

● Disparo básico: Crea un "raycast" desde la posición donde se renderiza 

el disparo en dirección positiva con respecto al personaje, el cual al 

impactar con un objeto que tenga puntos de vida ejecuta la función 

recibir daño de dicho objeto. 

● Disparo fuerte: El disparo fuerte usa los mismos recursos que el disparo 

básico, la diferencia radica en que el daño que realiza es daño sobre 

tiempo. 

● Escudo: El escudo instancia un objeto de tipo escudo que rodea al 

personaje logrando así que todas las colisiones sean con el escudo y no 

afecten al personaje. 

● SuperCharge: La habilidad supercharge consiste en un colisionador con 

radio específico que al hacer contacto con los enemigos realiza daño a 

los no atontados y después los atonta durante un tiempo específico. 

● Habilidades: En general todas las habilidades constan con un tiempo de 

recarga que no permite que sean utilizadas durante ese tiempo, eso se 

refleja en la interfaz de usuario. También al momento de utilizar una 

habilidad el personaje gira hasta donde esté apuntando el cursor. 

Por la parte de los enemigos tipo rango se corrigió la sincronización entre el 

ataque, la animación y el daño al personaje. 
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Cumplimiento de Objetivos: Se cumplieron todos los objetivos sin ninguna 

eventualidad. 

En la fig. 19 se pueden ver las funcionalidades añadidas. 

 

Figura 19.Funcionalidades de los ataques del personaje y enemigo. 

 

Iteración 5: 

Planificación: En la quinta iteración, se desarrollarán las cajas que pueden 

contener healthpacks. Además se desarrollará el ataque de los enemigos 

melee que estaba planificado para la anterior iteración. 

Desarrollo: Se desarrollaron los obstáculos destruibles (cajas) que se 

encuentran esparcidos por los distintos niveles, éstos poseen una cantidad 

específica de puntos de vida, los cuales al momento de llegar a cero tienen una 

probabilidad de instanciar un objeto de tipo paquete de vida en su posición, los 

cuales regeneran completamente la vida del jugador o de un enemigo, también 

existe una probabilidad mucho menor de instanciar un enemigo; esto se 



 37 

maneja mediante números randómicos. Se implementó la funcionalidad del 

ataque de los enemigos melee. 

Cumplimiento de Objetivos: Se implementó sin problemas los obstáculos y los 

paquetes de vida, se agregó al diseño las siguientes funcionalidades del juego: 

los obstáculos pueden contener enemigos, los enemigos pueden recoger 

healthpacks y regenerar toda su vida.  

En la fig. 20 se pueden ver las cajas al igual que los healthpacks. 

 

Iteración 6: 

Planificación: En la sexta iteración se desarrollará el menú principal y el modo 

arcade. 

Desarrollo: Se implementó el menú principal al igual que el modo de juego 

arcade, para esto último se desarrollaron "spawners" de enemigos y se 

aumentó el rango de visión de los enemigos únicamente para este modo de 

juego. Se agregó la funcionalidad a los obstáculos de reaparecer, para lograrlo 

en lugar de destruir el objeto e instanciar uno nuevo cada cierto tiempo, se lo 

deshabilita al momento de ser destruido y se lo vuelve a habilitar después de 

un tiempo específico. Se realizó un balance a los daños, tiempos de recarga de 

las habilidades del personaje, vida, daño y rango de ataque de los enemigos. 

 

Figura 20. Cajas y Healthpacks. 
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Cumplimiento de Objetivos: Se implementó sin problemas el modo arcade y el 

menú principal. Se modificó el diseño del juego en los siguientes aspectos: los 

obstáculos pueden reaparecer después de ser destruidos, habilidades del 

personaje, daño y vida de enemigos. 

En la fig. 21 se puede apreciar el menú principal al igual que el modo arcade. 

 

Iteración 7: 

Planificación: En la séptima iteración se diseñarán e implementarán los 

distintos niveles que el juego va a tener. 

Desarrollo: Se realizó el diseño de los distintos niveles que existirán dentro del 

juego en el modo misiones, los mismos son corredores o cuartos en donde 

existen "spawners" para poder realizar los distintos encuentros con los 

enemigos, no se desarrollaron todos los niveles diseñados. Se implementó 

para el menú principal las siguientes opciones: "Continuar", inicia el juego 

desde el último nivel en el que el jugador estuvo; "Misiones", inicia el juego 

desde el nivel 0 o tutorial; "Dificultad", permite al jugador elegir la dificultad, 

guardandola en una variable global. 

Cumplimiento de Objetivos: A pesar de terminar el diseño de todos los niveles 

no se lograron implementar todos, sin embargo, durante el desarrollo de los 

 

Figura 21. Menú principal y modo arcade. 
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mismos se decidió implementar cuartos y corredores prefabricados lo que 

redujo notablemente la curva de implementación.  

En la fig. 22 se muestran los niveles diseñados, desarrollados e 

implementados. 

 

Figura 22. Niveles. 

En la fig. 23 se muestra el nuevo menú principal. 
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Figura 23. Menú Principal. 

 

Iteración 8: 

Planificación: En la octava iteración se terminarán de implementar los niveles 

ya diseñados y se desarrollará la dificultad adaptable. 

Desarrollo: Se terminó de implementar los niveles ya diseñados. Se realizó la 

dificultad adaptable del videojuego utilizando una variable global guardada al 

momento de seleccionar la dificultad en el menú principal. Se actualizó el menú 

para que permita al jugador jugar un nivel que ya lo haya terminado. 

Para la dificultad adaptable se utilizaron diferentes niveles de inteligencia 

artificial, todos estos basados en una combinación de árbol de decisiones y 

estados máquina respecto a la toma de decisiones sobre  qué es lo que deben 

hacer, por ejemplo el buscar healthpacks. Además de las distintas decisiones, 

la dificultad también afecta al empeoramiento o mejora de los sensores de los 
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agentes. En la fig. 24 se puede ver el diagrama de inteligencia artificial para los 

enemigos en dificultad “difícil”. 

 

Figura 24. Diagrama de inteligencia artificial de los enemigos. 

 

Cumplimiento de Objetivos: Se terminó el desarrollo de acuerdo a lo 

planificado, se compiló la versión Beta del mismo.  

En la fig. 25 se muestran algunos de los niveles implementados y la selección 

de nivel. 
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Figura 25. Niveles y selección de nivel. 

2.4 Beta 

Se entregó una versión Beta del videojuego a 6 personas, quienes llenaron un 

cuadro indicando sus observaciones y pruebas realizadas, los cuales se los 

pueden ver en la sección de anexos, específicamente en el anexo 3. Estas 
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pruebas consistieron en jugar los distintos niveles describiendo la cantidad de 

intentos y el tiempo que tomo superarlos; además realizar las siguientes 

pruebas en cualquier nivel: 

• ¿El enemigo te persigue? 

• En modo normal, ¿el enemigo busca healthpacks si son visibles 

después de haber recibido daño? 

• En modo dificil, ¿el enemigo ataca cajas si son visibles después de 

haber recibido daño? 

• En modo dificil, ¿el enemigo recoge un healthpack después de haber 

destruido la caja? 

• ¿Las puertas se abren cuando te acercas a ellas? 

• ¿Las puertas bloqueadas suenan bloqueadas cuando te acercas? 

• ¿El número de llaves se incrementa cuando recoges una? 

• ¿El enemigo R-SP levanta la cola al atacar? 

• ¿Los enemigos que disparan tienen un rango? 

• ¿Los enemigos melee rebotan al contacto? 

Con estos resultados, se encontraron los siguientes errores en el videojuego y 

se determinó la acción a tomar respecto a estos, esto esta detallado en la tabla 

2. 

Tabla 2: Acciones a tomar respecto a los errores en pruebas beta 

Error Acción a tomar Observaciones 

No se ven los textos en el 
tutorial. 

Desarrollar una máscara de 
tutorial. 

 

No hay piso en el nivel 3. Rediseño del nivel 3.  

Hay como salir de varias 
habitaciones sin eliminar a 
los enemigos, bloqueando las 
puertas en todo el nivel. 

Rediseño de los colliders de 
las puertas de todos los 
niveles. 

 

Enemigos que salen de cajas 
no atacan. 

Ninguna. No se puede reproducir. 

No se puede disparar 
mientras se corre. 

Ninguna. Funcionamiento esperado. 
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2.5 Cierre 

Durante el desarrollo de este proyecto, se tuvieron algunos problemas los 

cuales ralentizaron el mismo; sin embargo, de éstos mismos se lograron 

aprender lecciones que agilitarán futuros proyectos, como la utilización de 

prefabricados para la implementación de conjuntos de objetos repetitivos, 

planificar los distintos niveles de inteligencia artificial, entendiendo que no 

deben ser perfectos para lograr obtener una experiencia de juego agradable. 

Además de algunos éxitos los cuales se deberían repetir como utilizar “assets” 

desarrollados por la comunidad, sobre todo en los aspectos en los cuales el 

equipo no es muy fuerte y por último el uso del mismo documento de diseño 

que logra compartir la misma visión del juego a todos los involucrados. 
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3. Validación de Objetivos 

Se determinó el uso de la metodología SUM para el desarrollo de este 

videojuego debido a que es una metodología enfocada al desarrollo de 

videojuegos, la misma que hace énfasis en puntos específicos como el 
documento diseño y las pruebas. 

El videojuego fue implementado sobre el motor de videojuegos Unity 3D debido 

a que su gran comunidad brinda varias soluciones a problemas ya planteados; 

además de un “asset store” donde se puede descargar de manera gratuita o 

pagada modelos 3D, audios, animaciones, scripts, etc., adicionalmente posee 

una edición personal gratuita y permite compilar para varias plataformas. 

Se realizó el documento de diseño y análisis del videojuego, especificando su 

ambiente.  

El personaje principal, "Felicia", del videojuego se lo puede controlar utilizando 
el ratón y teclado o un mando de PlayStation 4 ™. 

Los enemigos utilizan estados máquina y árbol de decisiones para decidir cuál 
es su mejor acción para vencer al jugador. 

Se diseñó e implementó una interfaz que permite al jugador ver su puntaje, 

vida, nivel actual y habilidades. Además de un menú principal que sirve para 
inicializar el juego, elegir nivel y dificultad. 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

Desarrollar un videojuego siguiendo los parámetros de ingeniería puede 

llegar a ser igual o incluso más complejo que un sistema clásico debido a 

que existe mayor interacción humano-máquina, además es necesario 

utilizar una metodología que guie el proceso de desarrollo para garantizar la 

calidad del mismo y haciendo énfasis en el requerimiento no funcional de 

generar diversión. 

El uso de la metodología SUM está enfocada en el desarrollo de 

videojuegos, ésta genera ventajas frente a otras metodologías al dar más 

énfasis en aspectos cómo la especificación, el diseño y una elaboración 

iterativa del mismo, además de incluir una fase de pruebas beta hasta llegar 

a la liberación del juego. 

Al realizar el desarrollo de un videojuego sobre el motor de videojuegos 

Unity3D, se disminuye notablemente el tiempo de ejecución del proyecto, ya 

que permite a los desarrolladores enfocarse en la lógica específica de dicho 

videojuego y no en los aspectos de bajo nivel cómo la física o renderización 

gráfica. 

Es importante un diseño de interfaz gráfica intuitivo, utilizando estándares 

acogidos por la comunidad de videojugadores, por ejemplo utilizar el color 

verde para la barra de vida, ya que permite al jugador adaptarse 

rápidamente al videojuego; sin embargo, también es necesario que exista 

un nivel a modo de tutorial en donde se expliquen claramente las mecánicas 

del juego. 

La mezcla de las técnicas de inteligencia artificial, estados máquina y árbol 

decisiones, permite que los enemigos puedan tomar decisiones de acuerdo 

a su estado y al estado del juego, además genera facilidad en la dificultad 

adaptable al limitar las decisiones que pueden tomar. 
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El diseño y análisis del videojuego es el punto clave para el desarrollo, 

debido a que permite a todos los miembros tener una visión clara del 

videojuego y cómo debería funcionar el mismo, evitando así conflictos de 

perspectiva. 

 

4.2 Recomendaciones 

Es recomendable tener un equipo con diversas habilidades para poder 

cubrir todos los aspectos de un videojuego y que además disfruten de los 

mismos. 

Al realizar pruebas beta se recomienda escoger personas de diversos 

grupos para reducir la cantidad de errores en la entrega final y tener una 

retroalimentación más amplia del videojuego. 

Utilizar un motor de videojuegos tan popular como Unity3D nos permite 

encontrar muchos "assets" hechos por la comunidad a un precio accesible o 

incluso gratis. 

Es necesario que el movimiento y ataques del personaje sean intuitivos, en 

caso de que no lo sean puede generar una pobre experiencia de juego al 

obligar al jugador a adaptarse a los mismos. 

Es recomendable analizar todos los posibles estados en los que pueden 

estar un agente de inteligencia artificial, en este caso los personajes no 

controlados por el jugador (NPC’s), al momento de realizar el diseño previo 

al desarrollo. 

Es importante tener un buen documento de diseño, destacando la mecánica 

del juego, ya que esta permite un desarrollo más ágil sobretodo al momento 

de balancear aspectos del videojuego como: vida del personaje y enemigos, 

daño que realizan, tiempos de recarga y velocidad de movimiento. 

Para aumentar la velocidad de implementación, es recomendable que para 

los conjuntos de objetos grandes repetitivos, como cuartos o pasillos; se 
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creen varios prefabricados de estos, logrando así un menor tiempo de 

implementación y sin que se note la repetición de los mismos. 

Al momento de usar la inteligencia artificial, es necesario notar que ésta no 

debe ser perfecta debido a que genera un mayor consumo de recursos, 

además de una peor experiencia de juego puesto que es gratificante para el 

jugador poder ganar. 
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ANEXOS 



 

Anexo 1 

Metodología SCRUM 
 
Scrum está pensado para proyectos inmersos en un ambiente complejo, de los 

cuales se necesita una respuesta rápida, además de la existencia de requisitos 

altamente cambiantes. En 1986, con el artículo "The New New Product 

Development Game" de Takeuchi y Nonaka, se dan los primeros indicios para 

el desarrollo de esta metodología teniendo en cuenta algunas prácticas 

utilizadas por empresas japonesas de tecnología. En 1995, tomando algunas 

referencias del rugby, Ken Schwaber presentó Scrum cómo una metodología 

de desarrollo. 

En Scrum se suele trabajar con un "equipo pequeño de 5 a 9 personas" 

(Trigas, s.f.) por razones de mayor facilidad de organización y así poder cumplir 

más fácilmente con los objetivos. Este equipo analiza los requerimientos para 

poder dividirlos en pequeñas funciones específicas que no tengan una larga 

duración de realización, dividiendo así el desarrollo en pequeñas iteraciones 

que entreguen software funcionando. Estas iteraciones se las debe planificar al 

inicio y revisar al final, además de dar un seguimiento diario a su progreso. 

Dentro de Scrum cada persona del equipo tiene un rol distintos, los roles que 

existen son: 

● Product Owner: es el representante del cliente en el equipo, además de 

establecer prioridades. 

● Scrum Master: es la persona que lidera las reuniones, maneja los 

procesos y remueve impedimentos, es el "líder del proyecto". 

● Scrum Team: son los encargados de desarrollar el producto. 



  

● Stakeholders: Son los inversionistas, ellos reciben el producto, también 

influyen en el desarrollo mediante observaciones y comentarios. 

Los componentes de Scrum son los siguientes: 

● Product Backlog: es una lista de requerimientos elaborada por el 

Product Owner, el mismo que las prioriza. 

● Sprint: Es una iteración del desarrollo del producto que debe tener una 

duración corta, de una a cuatro semanas. 

● Sprint Goal: Es el objetivo del Sprint declarado por el Product Owner, el 

cual debe ser aceptado por el equipo. 

● Sprint Backlog: Es una lista de tareas, creada por el equipo, que se 

realizarán durante el Sprint. 

Para lograr una comunicación fluida y organizar de manera correcta el trabajo, 

se tienen diferentes reuniones a lo largo del desarrollo, las cuales son: 

● Reunión de planeamiento: Es la reunión con los accionistas, en donde 

se levantarán los requerimientos del producto. 

● Sprint Planning Meeting: Es la reunión donde se planifica que se va 

hacer durante el Sprint, la cual tiene como resultado el Sprint Backlog y 

el Sprint Goal. 

● Stand-Up Meeting ó Daily Scrum: Son reuniones cortas de no más de 

15 minutos, en las cuales cada miembro del Scrum Team debe 

responder: ¿Qué hice ayer?, ¿qué voy a hacer? y ¿cuáles son mis 

impedimentos?. Se actualiza el Sprint Backlog. 



  

● Sprint Review: Se revisa el incremento realizado durante el Sprint y se 

realiza una retrospectiva, destacando lo bueno y lo malo que se ha 

hecho durante el Sprint. 

 

Cómo se puede ver, en Scrum se hace mucho énfasis en la retroalimentación, 

logrando así mitigar los problemas que surgen de los requisitos cambiantes y la 

baja predictibilidad que tiene el software por naturaleza, cabe mencionar que 

Scrum suele ser utilizado con otras metodologías, porque se enfoca más en 

cómo manejar el proyecto que el desarrollo en sí. 

  



  

Anexo 2 

Tabla comparativa SCRUM vs SUM. 

 SCRUM SUM 

Enfoque Proyectos generales de 
software. 

Desarrollo de 
videojuegos. 

Flexibilidad del 
producto final 

Una vez finalizado sería 
un nuevo requerimiento. 

La fase beta tiene como 
propósito realizar ajustes 
al juego finalizado. 

Interacción con el 
usuario final 

El product owner sería lo 
más cercano, sin 
embargo no 
necesariamente va a ser 
el usuario final. 

Los beta testers pueden 
ser tomados como 
representantes del 
usuario final. 

Documentación 
Generada 

Únicamente lo necesario 
para el desarrollo del 
software. 

Concepto y 
especificaciones del 
juego además de los 
necesario para el 
desarrollo del software. 

Equipo de desarrollo 
Equipo multidisciplinario, 
todos pueden y deben 
poder hacer todo. 

A pesar de ser un equipo 
multidisciplinario, se 
tienen sub-roles 
específicos de acuerdo a 
las necesidades del 
mercado. 

 

 
 
  



  

Anexo 3  

Resultados pruebas Beta 

 

Nombre: Alessandro Bedoya   

Nivel Jugado 
Número de 
Intentos Duración Observaciones 

Tutorial si 1 1:04 Falta texto, el concepto de la llave no se entiende sin texto 

Nivel - 1 si 1 2:43 
Aun me confundo entre cajas y mesas, hay enemigos que no 
me persiguen y se quedan quietos. 

Nivel - 2 si 2 1:24 
Un enemigo dejó de atacarme en medio de la pelea, y no me 
atacaba aun cuando yo le disparaba. 

Nivel - 3 si 1 2:49 
Hay partes donde el piso no se ve, si se puede pasar, pero 
pareciera como un vacio 

Nivel - 4 si 1 4:08 

La idea de los enemigos en el pasillo fue buena. El 
escorpión(araña) en el pasillo se quedo atascado en el hueco y 
no pudo salir. 

Nivel - 5 si 1 2:13 Los enemigos que salen de las cajas no me atacan. 

Nivel - 6 si 2 2:12 
Un enemigo dejó de atacarme en medio de la pelea, y no me 
atacaba aun cuando yo le disparaba. 

Nivel - 7 si 1 2:00 Bastante mas simple que el resto de ninveles 

Nivel - 8 si 2 4:27 
Me atasque porque los enemigos spawnearon y no me dejaron 
entrar al cuarto 

Nivel - 9 si 2 3:13 Estuvo bien 

Nivel - 10 si 1 2:19  
Nivel - 11 si 2 30:00 muy cargoso 
Nivel - 12 si 6 4:41 Dificil 
Arcade si 1 2:02 Que malditos se roban mis healthpacks 
Caso Resultado Observaciones 

¿El enemigo te persigue? si 
no siempre me persigue, hay veces en las que me deja incluso 
de disparar (Fácil), en normal y dificil todo ok 

En modo normal, ¿el enemigo busca 
healthpacks si son visibles después 
de haber recibido daño? si  
En modo dificil, ¿el enemigo ataca 
cajas si son visibles después de 
haber recibido daño? si  
En modo dificil, ¿el enemigo recoge 
un healthpack después de haber 
destruido la caja? si  
¿Las puertas se abren cuando te 
acercas a ellas? si 

excepto cuando hay enemigos a la vista, y a veces el nivel se 
buggea 

¿Las puertas bloqueadas suenan 
bloqueadas cuando te acercas? si  
¿El número de llaves se incrementa 
cuando recoges una? si  
¿El enemigo R-SP levanta la cola al 
atacar? si tambien se atasca cuando spawnea en los pasillos 



  

¿Los enemigos que disparan tienen 
un rango? si  
¿Los enemigos melee rebotan al 
contacto? si  

Observaciones Generales 
En fácil los enemigos no persiguen siempre 
Dificil está muy dificil 
 

Nombre: Jonathan Arteaga   

Nivel Jugado 
Número de 
Intentos Duración Observaciones 

Tutorial Si 3 15min  

Nivel - 1 no    

Nivel - 2 no    

Nivel - 3 no    

Nivel - 4 no    

Nivel - 5 no    

Nivel - 6 no    

Nivel - 7 no    

Nivel - 8 no    

Nivel - 9 no    

Nivel - 10 no    

Nivel - 11 no    

Nivel - 12 no    

Arcade si 6 27min  
Caso Resultado Observaciones 

¿El enemigo te persigue? si  
En modo normal, ¿el enemigo busca 
healthpacks si son visibles después 
de haber recibido daño? si  
En modo dificil, ¿el enemigo ataca 
cajas si son visibles después de haber 
recibido daño? si  
En modo dificil, ¿el enemigo recoge 
un healthpack después de haber 
destruido la caja? si  
¿Las puertas se abren cuando te 
acercas a ellas? si  
¿Las puertas bloqueadas suenan 
bloqueadas cuando te acercas? si  
¿El número de llaves se incrementa 
cuando recoges una? si  



  

¿El enemigo R-SP levanta la cola al 
atacar? si  
¿Los enemigos que disparan tienen un 
rango? si  
¿Los enemigos melee rebotan al 
contacto? si  

Observaciones Generales 
No se puede disparar mientras se corre 
Yo no entiendo si acierto al momento de disparar 
En la dificultad difícil esta muy complicado 
 

Nombre: Carlos Piñeiros   

Nivel Jugado 

Número 
de 
Intentos Duración Observaciones 

Tutorial si 1 2min no se explica comandos ni objetivos 

Nivel - 1 si 4 15min 

parte azul con una puerta a la izquierda y otra a la derecha. Por la 
izquierda llega a otro cuarto donde aparecen 4 chiquitos si caminas 
para atrás la puerta se abre y te encierra en el pasillo no se abre 
denuevo ninguna puerta. 

Nivel - 2 si 1 4min el poder 4 pega a traves de las puertas matar bichos asi esta facil 
Nivel - 3 si 1 6min esquinas sin piso visible 

Nivel - 4 si 3 12min  
Nivel - 5 si 2 4min hace falta tener minimapa 

Nivel - 6 si 1 5min  

Nivel - 7 si 1 5min  

Nivel - 8 no    

Nivel - 9 no    

Nivel - 10 no    

Nivel - 11 no    

Nivel - 12 no    

Arcade no    
Caso Resultado Observaciones 

¿El enemigo te persigue? Si  
En modo normal, ¿el enemigo 
busca healthpacks si son 
visibles después de haber 
recibido daño? Si  
En modo dificil, ¿el enemigo 
ataca cajas si son visibles 
después de haber recibido 
daño? Si  
En modo dificil, ¿el enemigo 
recoge un healthpack después 
de haber destruido la caja? Si  



  

¿Las puertas se abren cuando 
te acercas a ellas? Si 

Si caminas para atrás la puerta se abre y te encierra en el pasillo no 
se abre denuevo ninguna puerta. 

¿Las puertas bloqueadas 
suenan bloqueadas cuando te 
acercas? Si 

Si caminas para atrás la puerta se abre y te encierra en el pasillo no 
se abre denuevo ninguna puerta. 

¿El número de llaves se 
incrementa cuando recoges 
una? Si  
¿El enemigo R-SP levanta la 
cola al atacar? Si  
¿Los enemigos que disparan 
tienen un rango? Si  
¿Los enemigos melee rebotan 
al contacto? Si  

Observaciones Generales 
Me gustaria saber quien es Felicia y por qué esta ahí rodeada de bichos 
El poder 4 no mata a los escorpiones grandes de 1 golpe pero el poder 2 si lo hace 
 

Nombre: Samuel Byun   

Nivel Jugado 

Número 
de 
Intentos Duración Observaciones 

Tutorial si 1 2min Falta movilidad del personaje para disparar 

Nivel - 1 si 3 4min 

No se puede regresar a recoger items en otras salas, al llegar al 
final se salio del escenario el personaje por acercarme a una 
pantalla 

Nivel - 2 si 1 3min 
La eleccion de poderes es un poco complicada, seria mejor dejar al 
jugador escoger que teclas usar. 

Nivel - 3 si 2 5min En el escenario faltan pisos. 

Nivel - 4 no    

Nivel - 5 no    

Nivel - 6 no    

Nivel - 7 no    

Nivel - 8 no    

Nivel - 9 no    

Nivel - 10 no    

Nivel - 11 no    

Nivel - 12 no    

Arcade no 1 4min 
Se acumulan enemigos en una zona, el escenario debe ser un poco 
mas amplio 

Caso Resultado Observaciones 

¿El enemigo te persigue? si  
En modo normal, ¿el enemigo 
busca healthpacks si son 
visibles después de haber si  



  

recibido daño? 

En modo dificil, ¿el enemigo 
ataca cajas si son visibles 
después de haber recibido 
daño? Si  
En modo dificil, ¿el enemigo 
recoge un healthpack después 
de haber destruido la caja?  No pude verificarlo 
¿Las puertas se abren cuando te 
acercas a ellas? Si 

Pero si salgo cuando salen enemigos y se cierra la puerta, esta no 
se vuelve abrir. 

¿Las puertas bloqueadas 
suenan bloqueadas cuando te 
acercas? Si  
¿El número de llaves se 
incrementa cuando recoges 
una? Si  
¿El enemigo R-SP levanta la 
cola al atacar? Si  
¿Los enemigos que disparan 
tienen un rango? si  
¿Los enemigos melee rebotan al 
contacto? Si de una extraña forma 

Observaciones Generales 
El arcade podría tener una mejora escenario 
Las misiones son repetitivas 
No sale cursor en el menú principal 
 

Nombre: Francisco Dillon   

Nivel Jugado 

Número 
de 
Intentos Duración Observaciones 

Tutorial si 2  primera puerta no funciona si se llega a cerrar 

Nivel - 1 si 1   

Nivel - 2 si 1  Camino sobre el aire 

Nivel - 3 si 1  
puerta amarilla del 4to nivel no abre ( sin haber acabado con los 
enemigos) se deberia aclarar 

Nivel - 4 si 1  Mismo error con las puertas 

Nivel - 5 no    

Nivel - 6 no    

Nivel - 7 no    

Nivel - 8 no    

Nivel - 9 no    

Nivel - 10 no    

Nivel - 11 no    



  

Nivel - 12 no    

Arcade si    
Caso Resultado Observaciones 

¿El enemigo te persigue? si  
En modo normal, ¿el enemigo 
busca healthpacks si son visibles 
después de haber recibido daño?   
En modo dificil, ¿el enemigo ataca 
cajas si son visibles después de 
haber recibido daño?   
En modo dificil, ¿el enemigo 
recoge un healthpack después de 
haber destruido la caja?   
¿Las puertas se abren cuando te 
acercas a ellas? si la primera puerta del primer nivel se traba 
¿Las puertas bloqueadas suenan 
bloqueadas cuando te acercas? si  
¿El número de llaves se 
incrementa cuando recoges una? si  
¿El enemigo R-SP levanta la cola al 
atacar? Si  
¿Los enemigos que disparan 
tienen un rango? Si  
¿Los enemigos melee rebotan al 
contacto? si  

Observaciones Generales 
El juego es muy dificil 
El modo arcade es extremadamente dificil 
 

Nombre: Juan José Orellana   

Nivel Jugado 
Número de 
Intentos Duración Observaciones 

Tutorial si 1 2 min Falta texto de tutorial 

Nivel - 1 si 1 2 min 
Hay como buguear el juego saliendo del cuarto a penas 
aparecen los enemigos 

Nivel - 2 si 2 2 min  
Nivel - 3 si 1 3 min Falta el piso 

Nivel - 4 si 1 2 min  

Nivel - 5 si 1 3 min  

Nivel - 6 si 1 2 min  

Nivel - 7 si 2 2 min  

Nivel - 8 si 1 2 min  

Nivel - 9 si 1 4 min  

Nivel - 10 si 1 3 min  



  

Nivel - 11 si 1 2 min  

Nivel - 12 si 2 5 min  

Arcade si 5 20 min  
Caso Resultado Observaciones 
¿El enemigo te persigue? si Excepto en fácil al salir del rango de visión 
En modo normal, ¿el enemigo busca 
healthpacks si son visibles después 
de haber recibido daño? si  
En modo dificil, ¿el enemigo ataca 
cajas si son visibles después de 
haber recibido daño? si  
En modo dificil, ¿el enemigo recoge 
un healthpack después de haber 
destruido la caja? si Debería hacerlo más rápido 
¿Las puertas se abren cuando te 
acercas a ellas? si Si, pero hay como buguearlas 
¿Las puertas bloqueadas suenan 
bloqueadas cuando te acercas? si Si, pero hay como buguearlas 
¿El número de llaves se incrementa 
cuando recoges una? si  
¿El enemigo R-SP levanta la cola al 
atacar? si  
¿Los enemigos que disparan tienen 
un rango? si  
¿Los enemigos melee rebotan al 
contacto? si  

Observaciones Generales 
Demasiado fácil excepto en modo dificil, dificil debería ser normal y existir un modo más difícil 
Las animaciones son muy poco naturales 
 
  



  

Anexo 4 
Log de commits del repositorio Git utilizado en el transcurso del proyecto



  



  



  



  



  



  



  



  



  

 

 
 
  



  

Anexo 5  
Manual de Usuario 

Menú Principal 

Utilizar la teclas "W - ↑ / S - ↓" o el análogo izquierdo (L3), para navegar a través del 

menú y la tecla "Enter" o el botón "equis" del control del mando de PlayStation 4TM 

para seleccionar la opción resaltada. 

 
Controles dentro del Juego 

Mouse y teclado: 

W - ↑ : Avanzar en el eje Z 

A - ← : Retroceder en el eje X 

S - ↓ : Retroceder en el eje Z 

D - → : Avanzar en el eje X 

1: Activar báscio 

2: Activara fuerte 

3: Activar escudo 

4: Activar "supercharge" 

Ratón 1: Utilizar habilidad activada 

Control PlayStation4 ™: 

 
  



  

Anexo 6 

Manual de instalación 

Descargar la última versión del juego desde neondays.mindsoftgames.com, 

descomprimir la carpeta en una ubicacion deseada y ejecutar el programa 

neondays.exe (Windows) o neondays.app (Mac).  

  



  

Anexo 7  

Términos y definiciones 

● Juego AAA: juego desarrollado por una compañía grande que 

usualmente tiene gráficos alta calidad y muy alto presupuesto. 

● Gamepad: Mando de videojuego, usualmente utilizado en las consolas. 

● Juego arcade: un modo de juego en el que el objetivo es conseguir un 

puntaje alto tras cumplir una tarea, normalmente, repetitiva. 

● Rigs: El esqueleto de un personaje 3D, incluyendo sus articulaciones 

para realizar la animación. 

● Textura: En Unity, una textura es un archivo de imagen que puede ser 

aplicado a un modelo ya sea 3d o 2d. 

● Escena: En Unity, una escena es un nivel del videojuego. 

● Nav Mesh: Es una clase de unity que permite realizar consultas 

espaciales tales como pathfinding. 

● Nav Mesh Agent: Es un componente de unity que permite al objeto que 

lo contenga navegar por una escena a través del Nav Mesh.  

● Raycast: Es un objeto de Unity que genera un rayo invisible desde una 

posición de origen, con una dirección y una longitud máxima, que puede 

colisionar con algún objeto. 

● Spawner: Punto en el cual aparece, en algunos casos de manera 

repetitiva, algún objeto dentro de un videojuego. 

● Disparador en tercera persona: Tipo de juego en el que se centra en 

utilizar habilidades de tipo disparos para derrotar enemigos, además en 

este tipo de juegos, el jugador puede ver en totalidad al personaje que 

manipula. 



  

● Elementos de rol: Aspectos único a los juegos de rol, por ejemplo, 

personalización de personaje, distintos roles a ser cumplidos (curar, 

hacer daño, etc.) o aumento de nivel y manejo de estadísticas del 

mismo, entre otros. 

● Unidades de distancia: Las unidades de distancia que maneja Unity, son 

metros por defecto. 

● NPC’s: Personajes no controlados por el jugador. 

● Assets: Representación de cualquier objeto que puede ser usado en el 

proyecto de Unity3D. 


