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1 Contenido del documento 

En este documento se presenta la memoria del TFG “Simulación de Sistemas 

Multi-agentes aplicada a videojuegos”, desarrollado por David Ramírez Reina y 

dirigido por Nuria Pelechano Gómez. Cursado en el Grado de Ingeniería 

Informática de la FIB/UPC. 

 

En él se detalla el desarrollo del proyecto desde un inicio, cuando se concibe la 

idea, pasando por el proceso de creación, hasta analizar el resultado final y 

compararlo con la idea inicial. Durante el documento también se explican los 

conocimiento básicos necesarios para comprender el funcionamiento de la 

aplicación realizada. 
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2 Introducción 

Un sistema multiagente (SMA) [3] es un sistema compuesto por múltiples 

agentes inteligentes que interactúan entre ellos. Entendiendo por agente 

inteligente una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales percepciones y 

responder o actuar en su entorno de manera racional. Entre sus características 

principales cabe destacar su comportamiento autónomo, su visión local del 

sistema y su descentralización. Es decir que no existe una entidad que controle el 

comportamiento global de todos los agentes. También es común que esos 

agentes se comuniquen entre ellos. 

 

Pese a que los SMA suelen hacer referencia a software, los agentes también 

podrían ser, por ejemplo, robots, seres humanos o equipos de humanos. 

 

Estos sistemas se llevan utilizando en informática desde hace años para la 

simulación de multitudes (crowd simulation en inglés) [4] [5]. Algunas de sus 

utilidades son la simulación de personas en ciertas situaciones como en una 

evacuación de un edificio, en una terminal de aeropuerto, etc. [6]. Con el uso del 

CGI (gráficos generado por computador) en las películas, también se ha 

comenzado a usar en este medio, como podemos apreciar en, por ejemplo, El 

Señor de los Anillos [7] o Guerra Mundial Z [8]. Pero el caso que más interesa 

para este proyecto es el de los videojuegos, que han evolucionado rápidamente en 

muchos sentidos y uno de ellos ha sido la IA. Para este aspecto, los SMA resultan 

muy útiles debido a lo realista del modelo cuando hablamos de personajes y es 

por ello que este proyecto se centra en ellos. 
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Figura 1. Simulación de evacuación de edificios [6] 

La elección del tema del proyecto proviene de mi motivación por el desarrollo de 

videojuegos que comienza desde bien pequeño, aunque no es hasta bachillerato 

que comienzo a tener los conocimientos necesarios, aprendiendo programación 

de manera autodidacta. Es ya en la universidad cuando descubro el fascinante 

comportamiento emergente1 [9] de las hormigas y hace que, dentro de los 

videojuegos, me centre más en el tema del comportamiento (IA) [10]. Al descubrir 

el excelente trabajo de la directora (Nuria Pelechano) en este campo, vi una gran 

oportunidad de aprender sobre este interesante tema. 

                                                 
1 Comportamiento emergente: Comportamiento generado por una masa de individuos relativamente no 

inteligentes pero que producen un comportamiento colectivo propio de un nivel de organización superior. 
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3 Objetivo Inicial 

El objetivo inicial de este proyecto consistía en desarrollar un videojuego con 

múltiples NPC (Non Player Characters: personajes no controlados por el jugador). 

Para ello, es necesario investigar técnicas de inteligencia artificial para la 

simulación de agentes autónomos. Dado que el objetivo se centra en tener 

multitudes de agentes inteligentes para videojuegos, es necesario centrarse en la 

optimización de los métodos de simulación elegidos de manera que permita su 

ejecución en tiempo real. 

 

El trabajo no sólo requiere la investigación e implementación de técnicas de 

simulación de multitudes sino también la integración con los diferentes 

componentes de un videojuego (animación, visualización, física, audio, 

interacción, etc) todo ello ejecutándose a un mínimo de 25 FPS (fotogramas por 

segundo). 
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4 Objetivo Alcanzado 

Tras una larga y profunda fase de investigación sobre técnicas de inteligencia 

artificial para la simulación de agentes autónomos, se ha logrado un buen 

comportamiento y rendimiento de los NPC. Cabe destacar que mi trabajo se ha 

centrado en el estudio e implementación de comportamientos multiagente más 

que en el diseño de unas reglas de juego. Por tanto el videojuego obtenido es 

relativamente sencillo desde el punto de vista de la jugabilidad, aunque incorpora 

todos los elementos necesarios. Para mejorar la jugabilidad, debería tener un 

mayor número de niveles siguiendo una curva de dificultad ascendente y 

novedades que no lo hagan repetitivo, componentes como la banda sonora, los 

efectos de sonido, o el HUD 2, etc. 

 

Por lo tanto se ha alcanzado con buen resultado el objetivo principal, que consistía 

en la comprensión e integración de los diversos elementos que componen un 

videojuego, centrándose principalmente en el comportamiento de los NPC. Con el 

objetivo alcanzado, se podría fácilmente extender la jugabilidad para convertirlo en 

un prototipo de juego comercial. 

                                                 
2  HUD: siglas de "Heads-Up Display". Se le llama a la información que en todo momento se muestra en 

pantalla durante la partida 
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5 Método de trabajo 

5.1 Desarrollo iterativo 

A pesar de que el objetivo final es el desarrollo de un videojuego, este proyecto 

tiene una gran parte de investigación centrada en los métodos de simulación de 

multitudes de agentes en tiempo real. Es importante comprobar el funcionamiento 

de estas técnicas para evaluar el resultado, estudiar las limitaciones e investigar 

las mejoras requeridas. Por estas razones, se ha optado por el desarrollo iterativo. 

 

5.1.1 Desarrollo de prototipo 

Se comienza con una primera versión llamada el prototipo, que servirá como punto 

de partida en el proceso iterativo y debería incorporar de manera mínima la 

simulación de agentes, simulación física, animación, visualización, audio, e 

interacción por parte del usuario. 

 

Las empresas de videojuegos suelen hacer un primer prototipo orientado a la 

jugabilidad en el que no importa si las herramientas usadas son las que se usan 

finalmente. Es más interesante que ayuden a un rápido desarrollo. En el caso de 

este proyecto, tiene más importancia la parte técnica y de investigación. Por eso, 

este prototipo está orientado en este sentido y no se debe comenzar hasta que se 

hayan elegido las herramientas de soporte. 
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5.1.2 - Iteraciones 

Las iteraciones consisten en ir intercalando fases de estudio, comparación y 

evaluación de métodos de simulación con fases de implementación, integración y 

evaluación. 

 

Hay tres apartados fundamentales por los que avanzar: 

• Realismo de la IA 

• Rendimiento (generalmente FPS) 

• Aspecto (utilización de agentes 3D articulados) 

• Jugabilidad (interacción del usuario) 

 

En este sentido, hay que comprobar que una mejora en un apartado, no 

comprometa a los demás. 

 

Gracias al método de desarrollo iterativo, se puede analizar el estado 

constantemente para mantener cierto equilibrio y hacer los cambios pertinentes. 

Por ejemplo, si una nueva técnica en IA mejora el realismo pero hace que decaiga 

el rendimiento, se tendrá que optimizar o deberá ser descartada. 

 

También se realizan, cuando sea oportuno, iteraciones de refactorización y/o 

centrada en la corrección de errores. 
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5.1.3 - Pulido 

Al aproximarse la fecha de entrega, el desarrollo se centra, no en añadir grandes 

características, sino en la búsqueda y corrección de errores y pequeños cambios 

que mejoren la apariencia final del juego. 

 

5.2 Controlador de Versiones 

Un controlador de versiones permite guardar el estado del proyecto, comprobar 

diferencias de un archivo entre diferentes versiones, regresar a un estado anterior, 

etc. Por lo tanto, es muy importante para este proyecto ya que permite, entre otras 

ventajas, el experimentar con la inteligencia de los agentes sabiendo que se 

puede recuperar fácilmente un estado anterior. Cada iteración se trata como una 

versión en el controlador. 

 

En este proyecto se ha usado SVN. Hay alternativas como GIT que ofrecen 

mejores prestaciones, pero SVN es el único servicio que ofrece el servidor. 

 

5.3 Reuniones 

Periódicamente se han realizado reuniones con todas las partes implicadas en el 

proyecto. Pese a haber planificado una después de cada iteración y cada dos 

semanas aproximadamente, rápidamente se cambió a un mes para las reuniones 

cara a cara donde se discutían varias iteraciones a la vez de los elementos más 

relevantes. Para temas menores se han resuelto dudas y consejos vía email 

durante todo el proceso de desarrollo del proyecto.  
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5.4 Memoria 

Desde un comienzo, se crea un documento en el que ir apuntando de modo 

esquemático, los datos relevantes para el proyecto (incluyendo las fuentes 

consultadas). También se usan unos comentarios explicativos en el registro de 

SVN. 

 

Con toda esta información almacenada, se comienza a construir el documento de 

la memoria cuando el proyecto ya está bastante avanzado. 
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6 Descripción del Juego 

Un minero se disponía a trabajar en una excavación cuando al entrar en una sala, 

comienza a ver grandes pepitas de oro. Pero también hay algo más, unas 

extrañas criaturas que parecen arácnidos gigantes. Se dedican a recolectar agua y 

llevarla a su madriguera, pero parece no gustarles la presencia del minero, y si se 

percatan de su presencia, intentan darle caza. 

 

El objetivo es guiar al minero para recoger todas las posibles pepitas intentando 

evitar que te atrapen las criaturas, ya que esto causará la muerte del jugador y 

supone el fin de la partida. 

 

Figura 2. Captura del juego 
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7 Herramientas de soporte 

Un proyecto de este tipo abarca muchos campos distintos y requiere el estudio de 

cada uno de ellos en profundidad, por eso es muy importante el uso de 

herramientas que nos faciliten el desarrollo. 

 

Las herramientas usuales en todo videojuego suelen ser: motor gráfico, motor de 

físicas, motor de sonido, motor de IA, motor de red, programa de modelado y 

editor de escenas. Estos se combinan para formar los motores de juego (o game 

engine) que forma el núcleo de un juego. Se pueden encontrar por separado o ya 

en conjunto dentro de un framework diseñados exclusivamente para el desarrollo 

de videojuegos. 

 

Es necesario analizar todas estas herramientas y elegir las adecuadas en la 

primera fase del proyecto ya que algunas de ellas se integran con más o menos 

facilidad. También existen los motores de juegos que incorporan varias de estas 

herramientas. 

 

7.1 Motor Gráfico: OGRE 

Un motor de gráfico 3D es aquel que se encarga de, a partir de una escena con 

objetos tridimensionales e imágenes, calcular una imagen que se visualice en 

pantalla. En este proyecto se ha elegido OGRE [11] (Object-Oriented Graphics 

Rendering Engine). Se trata de un motor escrito en C++ que ofrece un gran 

rendimiento. Con una licencia libre: MIT. Ofrece una capa de abstracción de APIs 

como OpenGL y Direct3D, lo que ha facilitado su uso en múltiples plataformas: 

Linux, Windows, OS X y también plataformas móviles, entre otras. 
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Tiene una buena documentación, incluyendo numerosos ejemplos aunque en 

algunos casos estos se encuentran desactualizados. También hay un foro en el 

portal web del motor con una comunidad activa para responder dudas y compartir 

código útil. 

 

Por todas estas razones, se ha usado en múltiples videojuegos comerciales. 

Siendo Torchlight 2 el más valorado, con una puntuación en la web Metacritic de 

88/100. 

 

Figura 3. Captura de Torchlight II 

 

Como alternativa encontramos a Irrlicht [12], un motor gráfico libre de 

características similares a OGRE aunque más sencillo de usar (ya que OGRE 

puede resultar un poco tedioso) pero también con menos potencial. Por ello no 

destaca ningún juego comercial que use este motor. También es menos conocido, 

lo cual suele significar mayor dificultad a la hora de resolver dudas. 
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7.2 Motor de Físicas: Bullet 

Un motor de físicas es aquel software que ofrece simulación para varias leyes 

físicas. Es muy usado en videojuegos actuales para aportar realismo. La función 

más usual suele ser la simulación de la dinámica de cuerpos rígidos, pero también 

hay otras como física de fluidos o de movimiento de ropa. A parte de videojuegos, 

también se usa con fines científicos o en animaciones. 

 

Para este proyecto se ha elegido Bullet [14]. Las razones son que, pese a ser un 

motor libre y gratuito, (licencia zlib) tiene un gran número de funcionalidades 

necesarias y un buen rendimiento. Todo ello controlado por una configuración muy 

detallista. Gracias a esto se ha portado a diversas plataformas, incluyendo 

videoconsolas y smartphones. 

 

Su documentación es bastante limitada. Aunque hay ejemplos, son difíciles de 

seguir si no se tiene conocimientos del funcionamiento de motores similares como 

ODE [15]. También la referencia a la API tiene algunas funciones sin detallar. 

 

Por sus muchas ventajas, ha sido elegido en numerosos videojuegos comerciales 

como Cars 2 o Toy Story 3 de Disney. También se ha adaptado al motor interno 

de Rockstar (RAGE) usado en super-ventas como el Grand Theft Auto V. 

 

Pese a que su alternativa libre, ODE, tiene mejor documentación, esta no soporta 

aceleración GPU, una funcionalidad que se ha considerado necesaria en un motor 

competente. 
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Igualmente, la mayoría de los juegos del mercado, optan por los dos principales 

motores comerciales: PhysX de nVidia y Havok de Intel. Con ambos se obtienen 

excelentes resultados y se podrían haber usado en este proyecto de forma gratuita 

por no tener explotación comercial [16] [17]. Sin embargo, se han descartado 

debido al código propietario oculto, pudiendo llegar a dificultar el aprendizaje en la 

materia, que es un punto importante del proyecto. 

 

7.3 Modelado y edición de mapas: Blender 

Se ha usado Blender [18] para el modelado, animación y la edición de mapas. 

Pese a que tiene muchas otras funcionalidades como puede ser un motor de 

renderizado e incluso un motor de juegos. También tiene todo un sistema de 

plugins y scripts gracias al cual se han publicado exportadores a OGRE de 

modelos y escenarios. 

 

Es libre y gratuito, aunque en los últimos años ha mejorado mucho tanto en 

resultados como en la facilidad a la hora de trabajar con él. No es demasiado 

usado a nivel profesional pero se han alcanzado niveles de gran calidad tanto en 

cortos de animación, largometrajes, modelos para videojuegos y videojuegos 

completos [19]. No tiene ningún competidor dentro del mundo del software libre. 

Sin embargo, son más usadas las alternativas privativas (Maya y 3ds Max, ambos 

pertenecientes a Autodesk), pese a tener licencias de varios miles de euros [20]. 
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Figura 4. Captura de Blender 

 

7.4 Navmesh: Recast 

Para la creación de las mallas navegacionales (explicadas en el apartado 11.2.1 

Malla Navegacional) es muy útil tener una rutina que las calcule de manera 

automática dada una geometría y unos parámetros. En un principio se usaba el 

generador integrado en Blender (Recast [22]). Luego, esta se exportaba mediante 

un script. Sin embargo, Blender solamente permitía el acceso a la malla con los 

polígonos triangulados, lo cual resultaba muy ineficiente para el trazado de 

caminos. 

 

Por lo tanto, se decidió usar este mismo generador (Recast) pero integrado en el 

videojuego. De este modo sí se obtenía acceso a nivel de polígonos. 
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7.5 IA 

Para ayudar al desarrollo de la IA, se ha usado OpenSteer [21]. Una pequeña 

biblioteca desarrollada por Craig Reynolds y enfocada al steering. No tiene 

documentación, pero tiene ejemplos con un código bastante entendedor si se han 

seguido los estudios del autor y derivados. 

 

Pese al uso de esta biblioteca, solo evita programar una parte de la inteligencia 

artificial, de bajo y medio nivel, relativos a movimiento local de los NPC (evitar 

obstáculos, moverse hacia un punto, huir de otro agente, o perseguir agentes, 

etc). Pero no abarca temas relacionados con la navegación (la búsqueda de 

caminos) o toma de decisiones. 

 

Una vez integrado Recast, se decide desechar el algoritmo de trazado de caminos 

programado y usar Detour. Detour es una librería publicada junto a Recast y que 

la complementa. Mientras que Recast se centra en la generación de navmeshes, 

Detour ofrece utilidades para gestionar la información generada por Recast. De 

entre sus funcionalidades destaca principalmente la búsqueda de caminos y la 

partición de la navmesh en una cuadrícula [22]. La decisión de sustituir el 

algoritmo propio por el de Detour se toma para mejorar la robustez del código. 

 

7.6 Game Engines 

Respecto a los game engines predefinidos, estos suelen incluir los motores 

necesarios para el desarrollo de videojuegos (gráficos, físicos, sonido, red, etc.). 

También suelen tener una interfaz gráfica con la que trabajar de manera eficiente, 

orientada a reducir la programación a pequeños scripts. Esto proporciona un 

rápido desarrollo, y es por ello que son la elección de las principales 

desarrolladoras, pero no ofrece el control a bajo nivel que requería este proyecto y 
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por eso se han descartado. Como ejemplos comerciales (y privativos) tenemos a 

Unreal Engine, CryEgine o Unity. Y como libres, Torque 3D (el cual era privativo 

pero fue liberado recientemente). 

 

Figura 5. Editor de Unity [23] 

 

Por otro lado, está Panda 3D, un motor libre, pero de calidad al estar desarrollado 

por Disney. Este motor no tiene interfaz gráfica de desarrollo y por lo tanto ofrece 

más control. Sin embargo, está orientado a Python, un lenguaje interpretado que 

habría dado problemas de rendimiento. También es posible programar en C++, 

pero este no recibe el soporte necesario de los autores, siendo la documentación 

escasa (una documentación que ya en Python es mejorable). 
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8 Modelado 

Una parte esencial en un videojuego es la representación gráfica. Para poder 

mostrar la escena, se han usado varios modelos. Un modelo es la representación 

matemática de un objeto tridimensional como puede ser una roca o una tortuga. 

Su creación tiene varios pasos que se explican a continuación. 

 

8.1 Concept Art 

Como Concept Art se entienden las ilustraciones que definen una idea antes de 

que sean añadidas al producto final. Se usa en videojuegos, durante la primera 

etapa de desarrollo (pre-producción), para definir la apariencia del juego (tanto 

escenarios, como personajes, etc.). De este modo, se prueba que el aspecto sea 

el conveniente para el juego, ya que este tiene que ser coherente con la historia, la 

jugabilidad, el consumidor deseado, etc. Para ello tiene que haber tanto 

creatividad como estudio: por ejemplo, un soldado del imperio romano no debería 

empuñar un revólver ya que este no se había inventado. También es muy 

importante en grupos grandes para mantener la coherencia, ya que sino cada 

artista trabajaría usando sus propias ideas y estilo. 

 

En este videojuego se ha optado por un estilo no realista tipo cartoon (parecido al 

que se usa en dibujos animaos). La razón de esto es que se pueden alcanzar 

buenos resultados aunque el artista tenga poca experiencia (como ocurre en este 

proyecto). 

 

Para el diseño de los modelos se han tenido las siguientes consideraciones: 
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 Minero: siguiendo la estética cartoon, tiene una cabeza grande respecto al 

cuerpo y con una barba muy frondosa que, junto al casco, le oculta la cara. 

El elemento más importante es el casco con la linterna, ya que es un 

identificativo claro de su profesión. 

 Arácnidos: los elementos más importantes a tener en cuenta con los 

enemigos es que deben dar la sensación de amenaza para el jugador y 

tiene que ser coherente al comportamiento de ir a recolectar y regresar a la 

madriguera. Por lo tanto, se les ha dado aspecto de insectos gigantes, y se 

les ha llamado arácnidos porque resulta más intuitivo para el público 

general aunque no sea el nombre más adecuado desde el punto de vista de 

la biología. Se ha optado por un número de patas reducido ya que sino 

complica mucho la animación. 

 Terreno: el punto a destacar del terreno es que dé sensación de estar 

dentro de una mina, pero también es muy importante que se aprecien los 

contornos fácilmente. Por eso el suelo es de adoquines y las paredes de 

piedra, para distinguirse de la tierra. 

 Surtidor y madriguera: ambos tienen un aspecto que se diferencia 

considerablemente del suelo para potenciar el efecto de que son elementos 

que no deberían estar en una mina. 

 Pepitas de oro: son muy grandes para que sean lo suficientemente visibles 

en el juego.  

 

Figura 6. Bocetos Concept Art 
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8.2 Mesh 

La mesh es la geometría de un modelo. Se compone por vértices, aristas definidas 

por vértices y caras definidas por aristas. Estas caras suelen tener 4 o 3 aristas, 

estando considerada una mala práctica un número superior. 

 

Para mantener un buen rendimiento, es necesario tener un bajo número de 

triángulos (lo que se conoce como lowpoly). 

 

Las meshes de los modelos del proyecto tienen las siguientes características: 

 Minero: para que sea más sencillo el trabajo tanto a la hora de modelar 

como para luego texturar, se ha dividido el cuerpo en distintas partes 

(piernas, torso, brazo, mano, barba, bigote, cabeza, casco, linterna). En 

total, todas las partes suman solo 1028 triángulos. 

 Arácnidos: siguiendo la misma estrategia que con el minero, el cuerpo 

también se ha dividido en distintas secciones (torso, cabeza y segmentos 

de las patas). En total tiene solamente 1542 triángulos. 

 Terreno: el terreno está compuesto por 3 modelos distintos. Siendo cada 

uno de ellos un cuadrado. Para más detalle ver: 9.2 Tile-based Map 

 Surtidor y madriguera: al ser modelos tan simples, esta vez no se ha optado 

por dividirlos en secciones. El tamaño del surtidor es de 108 triángulos y el 

de la madriguera también de 108 triángulos. 

 Pepita de oro: también de una sola pieza y de 66 triángulos. 
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Figura 7. Mesh del minero 

Figura 8. Mesh del arácnido 

 

8.3 Texturado 

Dado que la mesh solo aporta geometría, se usa el texturado para dar color. Se 

trata de asignar a las caras diferentes zonas de una imagen (UV Mapping). 

 

Aunque en este proyecto solo se ha usado el color, se puede usar el texturado 

(gracias a los shaders) para añadir otra información como puede ser la normal o la 

intensidad con la que tiene que brillar la luz. 

 

Todos los elementos del mapa tienen coloreado por textura, como se puede 

apreciar en la Figura 2. Captura del juego. A continuación, se muestra el texturado 

del minero, con el modelo en la parte de la izquierda y a la derecha la textura con 

las caras del modelo superpuestas. 
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Figura 9. Modelo del minero texturado 

8.4 Rigging 

El Rigging consiste en asignar un conjunto de huesos a una mesh. De modo que 

cuando estos huesos se mueven, deforman el objeto. Obviamente, esto es 

solamente útil para los objetos que tengan movimiento como puede ser un 

humano, un pez o las ramas finas de un árbol con viento. 

En el juego, solamente el minero y los arácnidos tienen animaciones, así que 

solamente estos necesitas huesos. 

   

Figura 10. Modelo del dinero con esqueleto 

Figura 11. Arácnido con esqueleto 
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8.5 Animación 

La animación consiste en dar movimiento a los objetos. Para ello, se deforman los 

objetos usando los huesos en diferentes posturas asignándole un tiempo. Luego el 

graphic engine se encarga de calcular la deformación interpolando las posturas 

según el tiempo. 

 

Estas animaciones suelen corresponder a una acción como puede ser correr o 

disparar. También se pueden combinar animaciones mediante interpolación de 

diferentes partes del esqueleto, para por ejemplo, correr disparando. Sin embargo, 

OGRE no tiene herramientas que faciliten esta edición, a diferencia de algunos 

game engines, así que este aspecto se ha mantenido bastante simple en el 

proyecto: una animación de correr para los enemigos y otra de correr y de morirse 

para el jugador. 
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9 Diseño de escenarios 

El diseño de escenarios consiste en construir todo el entorno por el que 

interaccionan los personajes de un juego. 

 

Normalmente, los desarrolladores usan su propio editor de escenarios o el que 

incorpora el game engine (solamente lo suelen incorporan los motores 

comerciales). Como el motor usado en el proyecto no tiene editor y construir uno 

habría llevado demasiado tiempo, se ha optado por usar la misma herramienta 

que se ha usado para modelar: Blender. Ya que este tiene bastantes 

funcionalidades útiles para esta labor como puede ser el sistema de plugins, poder 

añadir propiedades de usuario a los objetos o el sistema de scripting. Igualmente, 

trabajar de este modo resulta más tedioso que con los editores de motores 

comerciales. 

 

9.1 Formato DotScene 

Como el editor no está integrado en el motor, se necesita un formato para 

exportarlo de Blender y luego importarlo en el juego. Para el proyecto se ha usado 

el formato DotScene de OGRE, basado en XML. Este archivo contiene 

información sobre cómo están distribuidos los objetos en la escena (posición, 

rotación, etc.) pero no de los objetos en sí mismos (mesh, material, etc.). Para 

generar el archivo se ha usado un plugin de Blender hecho por la comunidad [24]. 

Como parser (rutina que se encarga de leer un fichero), también se ha utilizado 

como base un archivo hecho por la comunidad [25], sobre el que luego he 

programado varias extensiones para adaptarlo a las necesidades del proyecto. 
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Una de estas necesidades, ha sido añadir información cuando un objeto es 

colisionable, especificando también su forma aproximada. Blender y el exporter 

permite esto gracias a que se puede añadir información extra a un objeto. Una vez 

leído en el parser, este se encarga de introducir la información en el motor de 

físicas y guardar la geometría para el cálculo de la navmesh. Por simplicidad solo 

se ha implementado la forma de caja con ejes alineados, pero es fácilmente 

escalable a otros objetos. 

 

Para la optimización de diferentes cálculos durante el juego, es útil tener la AABB 

(caja envolvente de ejes alineados) de la escena. Así que esta información se 

añade a un objeto vacío (sin mesh). Su creación se automatiza gracias a un script 

en Python. 

 

9.2 Tile-based Map 

La técnica de tile-based map (mapa basado en tiles), se remonta 

aproximadamente a la aparición de las primeras consolas en 2D. Estas estaban 

muy limitadas en hardware y era inviable guardar todo el mapa en una sola 

imagen. Por lo tanto, se recurrió a tener unas pocas imágenes pequeñas que se 

repetían constantemente a lo largo del mapa pero que daban la sensación de 

continuidad. Estas imágenes se denominan tiles y cuando se agrupan por 

temáticas, se denomina tileset. 
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Figura 12. Editor de un mapa basado en tiles 

 

Pese a ser una técnica muy antigua, ha servido de inspiración para automatizar un 

poco la creación de escenarios del proyecto. Gracias a un script programado para 

Blender, se genera un mapa 3D a partir de una matriz en la que solo se indica si 

hay tierra o aire. Para generarlo solamente se copian los modelos planos de un tile 

de suelo, otro de tierra y un muro. 

 

La técnica produce mapas poco realistas, pero simplifica mucho la edición de 

escenarios (ver imagenFigura 2. Captura del juego). Igualmente, como el exportador 

está preparado para mapas genéricos, luego se pueden añadir al escenario 

objetos que no cumplan con las medidas del tile. 
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9.3 Generación de NavMesh 

En un principio, se usó el generador de navmeshes de Blender. Este generaba de 

una manera sencilla una mesh que luego se podía ver y ajustar. Esto último es 

interesante ya que una navmesh generada automáticamente puede no ser el 

deseado (dejando zonas transitables que se querían intransitables y al revés). 

 

Como la navmesh no forma parte del cargador de escenas de OGRE, se optó por 

usar un formato propio y un script para exportarlo y un parser para importarlo. El 

problema es que Blender solo daba acceso a los polígonos triangulados y esto es 

muy ineficiente para el pathfinding. Así que se integró Recast al juego. 

 

Tras integrar el generador en el juego, se pierde la capacidad de editar. Para 

compensarlo, en modo debug, se dibuja la estructura de la navmesh. Así se puede 

comprobar que es correcta y en caso de no serlo, se pueden ajustar los 

parámetros hasta conseguir una forma aceptable. 
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10 Diseño del Software 

A continuación se muestra un listado de las diferentes clases y archivos usados 

durante el desarrollo, una breve explicación y las relaciones: 

 Arachnid: representa los arácnidos (enemigos del jugador), hereda de 

VehicleBase, tiene funciones para el movimiento a nivel de steering e 

incorpora una FSM para la toma de decisiones. 

 Arachnid_ST_*: direfentes estados de la FSM para la toma de decisiones 

de los enemigos. 

 ArachnidsColony: clase que engloba lo referente a los enemigos (conjunto 

de individuos y entradas a la madriguera). 

 ArachnidsEntrance: entrada a la madriguera de los enemigos. 

 ArachnidsPool: surtidor de nutrientes que recolectan los enemigos. 

 defines.h: diversas definiciones de temática variada. 

 DotSceneLoader: parser de escenarios. Se encarga de leerlos y crearlos. 

 GameManager: clase central del juego. Se encarga de inicializar todo lo 

necesario, controlar los distintos estados del juego (menú, jugando, 

créditos, etc.), contiene el game loop y gestiona los eventos desde el 

InputHandler a los estados. Dentro del game loop se actualizan 

constantemente el input, la IA y la pantalla. 

 GameState: definición abstracta de un estado del juego (menú, jugando, 

créditos, etc.). Tiene funciones extras para controlar input. 

 GameState_Playing: estado del juego donde se concentra la jugabilidad. 

 GoldOre: representación de las pepitas de oro que recolecta el jugador. 

 InputHandler: capa que abstrae la gestión del input (eventos de teclado, 

ratón, ventana, etc.). 
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 MeshLoaderObj: carga y crea meshes. Se usa para crear una mesh con los 

objetos colisionables para luego calcular la navmesh. 

 Miner: representa al Minero (personaje del jugador), hereda de 

VehicleBase. 

 NavMesh: representa la navmesh. Se encarga tanto de su generación 

(abstrayendo Recast) como de los cálculos útiles sobre ella (pathfinding, 

raycast, etc.). 

 SceneData.h: contiene información de la escena. 

 StateMachine.h: definición abstracta de una máquina de estados finita. 

También se incluye la definición abstracta de los estados. Ambas clases 

templatizadas para que pueda pertenecer a cualquier clase. Usada para la 

IA. 

 Utils: contiene diferentes funciones de temáticas variadas. 

 VehicleBase: implementa la capa de movimiento correspondiente a la 

locomoción e incorpora también funciones básicas de steering. 

 main.cpp: archivo que contiene la función main (principal) del programa. 

Solamente llama al GameManager para que inicialice el juego y luego 

comience a ejecutar el game loop. 
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11 Inteligencia Artificial 

El uso de la inteligencia artificial en videojuegos es muy extendido. En este 

proyecto se abarcan dos aspectos principalmente: la simulación de 

comportamiento inteligente en los NPCs y búsqueda de caminos para el personaje 

del jugador. 

11.1 Movimiento autónomo de los agentes 

Como ya se explicó en la introducción, un agente es aquella entidad autónoma 

que recibe una información local del entorno y actúa en consecuencia. Por 

agentes móviles, entendemos aquellos agentes que se mueven y actúan por el 

entorno. 

 

Este movimiento se puede descomponer en tres capas (de más alto a más bajo 

nivel): 

 Selección de acción: es la parte del agente responsable de elegir objetivos, 

planear, dirigirse a un sitio en concreto, o realizar una acción. 

 Steering: es la parte que se encarga de calcular el movimiento local, es 

decir velocidad y aceleración en cada instante de tiempo para moverse 

entre dos puntos mientras se evitan obstáculos. 

 Locomoción: es la parte de más bajo nivel encargada de la parte más 

mecánica, del cómo se produce el movimiento. 

 

Reynolds [2] propone el siguiente ejemplo: hay un vaquero a caballo conduciendo 

un rebaño y el jefe le dice que vaya en busca de una vaca que se ha separado. El 

jefe sería la capa más alta, ya que se encarga de tomar decisiones (selección de 

acción). El cowboy representa la capa de steering ya que se encarga de perseguir 

a la vaca, evitar rocas, etc. La última capa (locomoción) corresponde al caballo, 
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que se encarga de contraer y estirar los músculos para moverse él y el cowboy, 

siguiendo sus órdenes simples (girar, acelerar y frenar). 

 

11.1.1 Selección de acción 

Para la selección de acciones, en este proyecto, se ha usado el modelo de 

agentes orientados a estados (state-driven agents en inglés). Representando esta 

capa con una máquina de estados. 

 

Entendemos por máquina de estados finita (FSM por sus siglas en inglés) un 

sistema con un número finito de estados en los cual puede estar en un momento 

dado. Pudiendo cambiar de un estado a otro, estando siempre en uno y solo uno. 

Tiene una entrada y una salida y también. 

 

La idea de las FSM es poder descomponer el comportamiento de los objetos en 

distintos estados y transiciones. Por ejemplo, un soldado patrullando unas 

instalaciones comienza en el estado patrullando, pero si ve un enemigo, pasa al 

estado eliminar enemigo. Pero si se le encasquilla el arma o se queda sin 

munición, pasa al estado huir. 

 

Las ventajas que ofrecen las FSM son: 

 Son intuitivas: es fácil para los humanos pensar en cosas como que están 

en un estado u otro. 

 Son fáciles de programar: el concepto es sencillo y solo son unas pocas 

líneas programarlo. Habiendo también mucha documentación y código con 

ejemplos en libros e internet. 
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 Son fáciles de debugar: mostrar información sobre el estado en el que se 

encuentra y/o grabarlo en un log, ayuda a limitar mucho un mal 

comportamiento 

 Flexibles y escalables: una vez definido un comportamiento con varios 

estados, es sencillo hacer cambios en ellos y también añadir nuevos 

estados. 

 

Por todas estas ventajas, se usa en otra gran cantidad de ocasiones. Algunas muy 

simples y que no representan inteligencia. Como, por ejemplo, un cofre que se 

abre y se cierra. 

 

También existen otros paradigmas de elección aparte del orientado a estados. Un 

ejemplo es el comportamiento de agentes orientado a objetivos (goal-driven 

agents). En el cual un agente tiene una jerarquía de objetivos representados en 

estados. Por ejemplo, el objetivo de construir una caseta, se podría subdividir en 

conseguir madera, cortarla y unirla. 

 

11.1.2 Steering 

Como ya se comentó al principio del capítulo, la capa de steering se encarga de 

calcular la velocidad y aceleración deseada para luego transmitirla al sistema de 

locomoción. Lo más cómodo es representar esta información con un vector de 

fuerza. Esta fuerza se suele calcular a partir de comportamientos simples, lo 

cuales también suelen compartirse entre distintos agentes. Por eso es importante 

tratarlos de manera individual. En este proyecto, se ha utilizado como referencia el 

sistema de Steering Behaviors de Reynolds [2]. En este trabajo se describen 

muchos tipos de steering, así que solo describiremos los más típicos que han 

servido de inspiración para la implementación del movimiento de nuestros 

agentes:  
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 Seek (Acercamiento): este comportamiento consiste en aproximarse a una 

posición objetivo. Para calcularlo, primero calculamos el punto más cerca al 

que podemos acercarnos. Al transformar este punto en un vector (velocidad 

deseada), y restarle el de la velocidad actual, conseguimos un nuevo vector 

(seek steering) que se le suma al actual y así se consigue desviar el 

movimiento del agente de forma suave hacia el punto objetivo.. 

 

Figura 13. Steering seek and flee [2] 

 Flee (Alejamiento): comportamiento opuesto a seek. Consiste en alejarse 

de una posición. Se calcula del mismo modo a excepción de que primero se 

calcula el punto más alejado restando la posición objetivo a la posición del 

agente. 

 Arrival (Llegada): comportamiento que se usa al llegar al objetivo. Mientras 

que Seek es bueno para aproximarse a él, una vez cerca, suele ser 

necesario desacelerar. Para ello solo es necesario ejercer una fuerza 

contraria a la velocidad. 
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Figura 14. Steering Arrival [2] 

 Pursuit (Persecución): comportamiento para interceptar un objetivo en 

movimiento, seek no ofrece un buen resultado ya que este solo se limita a 

moverse hacia la posición actual. Para perseguir un objetivo dinámico es 

necesario predecir la posición que tendrá el objetivo de un futuro teniendo 

en cuenta su velocidad. 

 

Figura 15. Steering pursuit and evasion [2] 
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 Evade (Huida): movimiento opuesto a pursuit pero que se calcula de 

manera parecida. Para huir de un perseguidor, es mejor predecir su 

posición a partir de su velocidad. 

 Obstacle avoidance (Evasión de obstáculos): evitar obstáculos es 

importante a nivel de steering porque hay obstáculos que son dinámicos 

(aparecen de repente o se mueven). Los más usuales son los demás 

agentes. Tanto los agentes como los demás obstáculos suele representarse 

como una esfera para simplificar los cálculos. Los pasos para llevar a cabo 

la evasión de obstáculos, son los siguientes: primero se comprueba si hay 

peligro de colisión teniendo en cuenta la velocidad del agente y el radio de 

ambos. En caso de que así sea, la fuerza de repulsión es de dirección 

perpendicular a la velocidad y de módulo inversamente proporcional al 

tiempo de impacto. 

 

Figura 16. Steering obstacle avoidance [2] 

 

 Wall avoidance (Evasión de muros): dado que los obstáculos se suelen 

representar como esferas, para evitar paredes se procede de distinto modo. 

Para calcular la dirección de la fuerza, se usa el vector de velocidad del 

agente reflejado en la pared. Y el módulo es proporcional a la distancia que 
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se penetra dentro de la pared. Por simplicidad, en un principio se había 

probado utilizando la dirección de la fuerza perpendicular a la pared, pero 

daba resultados mucho peores, sobre todo en los extremos del muro. 

 Path following (Seguimiento de camino): para simular el comportamiento de 

seguir un camino, se considera este como un pasillo (compuesto por varios 

segmentos y un radio). Entonces el comportamiento es similar al wall 

avoidance: si se va a salir del pasillo, se corrige la trayectoria del mismo 

modo. 

 

Figura 17. Steering Path Following [2] 

 

11.1.3 Tratamiento de colisiones 

Es necesario destacar que el modelo de steering behaviors para calcular la 

posición, velocidad y aceleración de los agente en cada momento, lleva a cabo 

cálculos para evitar obstáculos, peor no está garantizado que en ningún momento 

se produzcan colisiones con la geometría o con otros agentes. Esto podría ocurrir 

cuando por ejemplo hay una gran densidad de obstáculo y agentes, o cuando un 

agente lleva una velocidad demasiado elevada que no le permite desviar su 

trayectoria lo suficiente. Por ello es necesario incorporar un motor de físicas que 
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se encargue de gestionar el cálculo de intersecciones y fuerzas de repulsión 

necesarias en caso de colisión. El motor de físicas tratará todo lo relativo a 

posición, velocidad, masa, fricción, etc. 

Para ello necesitamos definir una forma al objeto. Si todos los objetos usaran una 

malla de triángulos, resultarían demasiado costosos los cálculos. Por lo tanto, es 

necesario usar un modelo físico aproximado (esfera, cilindro, cubo, etc.). 

 

11.2 Búsqueda de caminos 

Entendemos por búsqueda de caminos (pathfinding en inglés) encontrar una ruta 

de un punto a otro en un entorno. Es importante que sea lo más corto posible, 

pero también es importante el tiempo de cálculo, por lo que se pueden asumir 

algunas simplificaciones aunque el resultado no sea el mejor posible. Existen 

muchos métodos para hacer este cálculo. Aquí se describe el usado en el 

proyecto, que se divide en tres fases y se pueden apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura 18. Pathfinding con Recast y Detour 
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11.2.1 Malla Navegacional 

Lo primero es representar las zonas transitables del entorno. La mejor estructura 

para almacenar los datos es una malla, que consiste en un conjunto de polígonos 

convexos unidos por aristas (también llamadas portales). Esta estructura es 

fácilmente interpretada como un grafo y se denomina malla navegacional (o 

abreviada a navmesh en inglés). 

 

La construcción manual de esta malla puede ser muy costosa, sobre todo en 

entornos tridimensionales, pero hay herramientas de soporte. En el caso de este 

proyecto se ha optado por Recast [22]. 

 

11.2.2 Búsqueda de camino en grafo 

Una vez se tiene la navmesh, se puede usar un algoritmo de búsqueda en grafos 

para encontrar un camino desde el nodo que contiene el punto inicial al nodo que 

contiene el punto objetivo. 

 

Normalmente se suele usar el A* con peso de aristas correspondiente a la 

distancia entre los centros de los dos polígonos adyacentes. Y para la función 

heurística, la distancia desde el centro del polígono que se está visitando al centro 

del polígono objetivo. Este heurístico es admisible, ya que no sobreestima en 

ningún momento el camino, lo que significa que el resultado será el camino más 

corto. Pero esto solo es cierto en lo referente al A* sobre el grafo que hemos 

construido, el cual es una aproximación poco realista. 
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Este algoritmo descrito es el que se había usado en un principio. Sin embargo, al 

incorporar Recast al proyecto, se usó esta misma librería para el cálculo ya que 

incorporaba esta funcionalidad también.  

 

11.2.3 Generación del camino 

El anterior algoritmo solo devuelve una lista de polígonos, pero para representar 

un camino se usa una lista de vértices (que forman segmentos). La forma más 

simple es usar los centros de los polígonos, pero da un resultado que puede ser 

muy poco realista dependiendo de la navmesh. Hay algoritmos que se encargan 

de calcular el camino óptimo. En un principio se usaba el Funnel Algorithm’s [26]. 

Sin embargo, al incorporar Recast, se opta por usar Detour (una biblioteca 

complementaria a Recast) para este cálculo por cuestiones de robustez. 

 

11.3 Comportamiento del jugador 

El comportamiento del jugador se limita a ir corriendo al lugar donde el jugador le 

señala. 

 

Siguiendo el diseño de agentes móviles, tenemos 3 capas sobre las comentar: 

 La capa de selección de acciones no está representada mediante una IA 

programada sino que corresponde al jugador. Al hacer clic con el ratón, se 

crea un camino desde el punto donde está el personaje hasta el punto de la 

navmesh que señala el puntero del ratón. La técnica utilizada para generar 

el camino es la explicada en el capítulo 11.2 Búsqueda de caminos. Una vez 

calculado, el personaje tiene como objetivo seguir el camino hasta llegar al 

final y permanecer ahí hasta una nueva orden.  
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 Respecto al steering, en un principio se había optado por un 

comportamiento similar al de los enemigos, pero esto no ofrecía una buena 

experiencia ya que el jugador se espera una respuesta inmediata de su 

personaje. Por esa razón, finalmente se decide modificar directamente la 

velocidad del vehículo, en vez de aplicar fuerzas de steering como sucede 

con los agentes móviles enemigos. 

 El vehículo es del mismo tipo que el de los enemigos (11.4.3 Comportamiento 

del vehículo), por lo tanto, el comportamiento es similar. 

 

11.4 Comportamiento de los enemigos 

Los enemigos están dotados de inteligencia artificial que les proporciona la 

capacidad de moverse por el escenario mostrando cierta coherencia. Este 

comportamiento se consigue con la estructura explicada en el capítulo 11.1 

Movimiento autónomo de los agentes y representada en 3 capas: 

 

11.4.1 Comportamiento en la toma de decisiones 

Respecto a la toma de decisiones, el comportamiento de los enemigos es muy 

sencillo, y consiste básicamente en los siguientes pasos: búsqueda de una fuente 

de bienes, recolecta de esos bienes, vuelta al lugar de almacenamiento, depositar 

los bienes, y de nuevo búsqueda de una fuente. 

 

Este bucle se interrumpe en el caso de ver al jugador. Si esto ocurre el 

comportamiento pasa a ser el de persecución. Si el jugador se encuentra cerca, 

entonces el arácnido pasa al comportamiento de ataque. En caso de perderlo de 

vista, vuelve a su estado anterior. 
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Estado Actual Condición Siguiente Estado 

Ir a fuente Cerca de fuente Recolectar 

Recolectar Carga completa Ir a almacén 

Recolectar Lejos de fuente Ir a fuente 

Ir a almacén Cerca de almacén Almacenar 

Almacenar Carga vacía Ir a fuente 

Almacenar Lejos de almacén Ir a almacén 

Cualquiera Ver al jugador Ir a atacar 

Ir a atacar No ver al jugador Estado anterior 

 

 

Por ver al jugador se entiende que este esté dentro de un ángulo de visión 

enfrente del enemigo, a una distancia mínima y que no haya obstáculos en la línea 

que va desde el centro del enemigo al del jugador. 

 

Por cuestiones de eficiencia, los estados que siguen un camino, intentan calcularlo 

solo una vez. Pero si cuando se sale del camino, la distancia acaba siendo 

demasiado grande, se vuelve a calcular otro camino dese la posición actual al 

objetivo para mejorar el rendimiento. 

 

11.4.2 Comportamiento en el steering 

El comportamiento referente al steering consiste básicamente en llegar a un 

objetivo evitando obstáculos del escenario fuera de la navmesh (paredes, cajas, 

etc) y evitando otros enemigos. Al morir el jugador, el cuerpo de este también se 

convierte en un obstáculo dinámico. El objetivo puede ser tanto una fuente, como 

la posición del jugador, etc.  

Cabe destacar que una de las mayores complejidades en las técnicas de steering 

se encuentra en que el programador no tiene un control directo sobre el 
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comportamiento emergente del grupo en tiempo de ejecución. El método de 

steering es un método distribuido en el que se diseñan y programan unas reglas 

de comportamiento en función de unas determinadas condiciones, pero es 

imposible tratar la infinidad de escenarios que pueden surgir del comportamiento 

emergente entre todos los agentes del grupo. Por ello lo que se suele hacer es 

observar el comportamiento emergente en diferentes escenarios, e ir puliendo y/o 

añadiendo reglas para conseguir el resulta deseado. Algunas de las mejoras que 

se han ido introduciendo a lo largo de este proyecto son: 

 1: En un principio, se comenzó con los enemigos que se movían siguiendo 

un camino hasta el objetivo, esquivando otros enemigos si era necesario y 

frenando al acercarse al objetivo. Los caminos eran de radio muy pequeño, 

pero eso daba el problema de que cuando dos agentes iban en sentidos 

contrarios, estos no tenían margen para esquivarse. 

 2: Se probó a ensanchar los caminos, pero esto provocaba que lo agentes 

salieran de la navmesh y chocaran contra el entorno. 

 3: Para solucionar ese problema, se trató el entorno como un conjunto de 

obstáculos esféricos y se intentaba evitar la colisión. De este modo los 

agentes ya no se chocaban, pero limitaba mucho la geometría de la escena 

(piedras redondeadas, barriles y objetos similares). 

 4: Con tal de mejorar este aspecto, se deja de aproximar la escena a 

obstáculos y se considera el contorno de la navmesh como muros que hay 

que evitar. De este modo, la escena puede tener cualquier tipo de 

geometría. Aunque la navmesh tiene poca definición por su naturaleza, el 

resultado es bastante realista. 

 

11.4.3 Comportamiento del vehículo 

El comportamiento del vehículo se ha simulado con un objeto físico (de Bullet) con 

una forma de cápsula que no puede girar. 
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Un problema que se ha tenido que tratar al nivel de movimiento local ha sido el 

flickering. Este problema consiste en cambios visuales muy bruscos. Producidos, 

en este caso, por cambios de dirección demasiado grandes (siendo poco o nada 

realista), al aplicar distintas fuerzas cuando el agente se encuentra a una 

velocidad muy baja. 

 

Este problema se ha solucionado interpolando la nueva velocidad con la anterior. 

Pudiéndose controlar la proporción con un factor de peso. Este factor tiende a 

inclinarse a favor de la nueva velocidad cuando no hay cambios bruscos en la 

dirección y, en caso de vibración, obtiene más peso la velocidad anterior para 

poder suavizar el movimiento. 



49 

 

 

12 Planificación de tiempo 

En este proyecto diferenciamos 3 roles: un director, un programador y un 

modelador.  

 

Respecto a la planificación inicial, ha habido un gran retraso pasando de los 4 

meses acordados en un principio, a 10 meses (12 si se cuenta los periodos 

vacacionales). Este retraso se debe, en gran parte, a un aprendizaje de 

herramientas con una documentación pobre o incluso inexistente en muchos 

casos. Tampoco se habían previsto un cúmulo de pequeños parones en el 

desarrollo por cuestiones personales, ajenas al proyecto. Y en general, quizá 

debido a la falta de experiencia en el desarrollo de videojuegos, se ha 

subestimado el esfuerzo requerido. 

 

Así que teniendo en cuenta el tiempo extra, el proyecto pasa de las 666 h 

estimadas a 1619 horas de trabajo en total.  

 

12.1 Tiempo del Programador 

Del rol del programador se encarga el alumno. Durante la primera fase se encarga 

de la elección del software consultando al modelador, con el visto bueno del 

director. Esta fase duró 160 h (92 h estimadas). Una vez elegido, se procedió a la 

programación del prototipo con duración 160 h (122 h estimadas). A continuación, 

se comienza con el proceso iterativo que se alarga durante gran parte del proyecto 

1010 h (244 h estimadas). Al aproximarse el final del proyecto, se da por 
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terminado el proceso iterativo y se incluyen las mejoras finales a nivel de 

apariencia visual y jugabilidad durante las últimas 40 h. 

 

Es responsabilidad de estudiante también la escritura de la memoria. Que se 

prolonga hasta el final del proyecto. La memoria se inició desde el principio del 

proyecto, mediante un documento esquemñatico donde se iban incluyendo todos 

los pasos seguidos y las pruebas realizadas, así como la bibliografía consultada 

durante el proyecto. La duración total ha sido de 130 h. 

 

En total la duración de este proyecto ha sido de 1500 h. 

 

12.2 Tiempo del Modelador 

El rol del modelador también lo toma el alumno y se divide en 3 partes: 

participación en la elección de software de modelado (10 h), creación de primeros 

modelos muy simples (placeholders) para el prototipo (10 h), sustitución por 

modelos de más calidad durante  iteraciones posteriores (25 h) y colocación de 

estos modelos para formar el escenario (5 h). Además, el tiempo de formación 

extra ha supuesto unas 60h. 

 

Lo que hacen un total de 100 h (40 h estimadas). 

 

12.3 Tiempo del Director 

El rol de director lo desarrolla la tutora y consiste en supervisar el proyecto para 

que este vaya bien encaminado. Se consigue gracias a reuniones mensuales con 

el alumno (ver 5.3 Reuniones), la resolución de dudas, etc. Estimamos una duración 
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media de las reuniones de 1 h y un extra de 0.5 h por mes para contestar emails y 

otros asuntos. Finalmente el director ha participado en la revisión del documento 

de la memoria del proyecto, lo cual le ha llevado unas 4 h. 

 

Sin contar los periodos de vacaciones, el proyecto ha durado 10 meses. Por lo 

tanto tenemos un total de 19 h. 

 

12.4 Diagrama Conjunto 

En este diagrama se observa el periodo de tiempo en el que se han desarrollado 

las diferentes tareas. 
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Figura 19. Diagrama de tareas 
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13 Presupuesto 

Tal y como se aprecia en el apartado anterior, el número total de horas de trabajo 

se estima en 1619 horas y se extiende a lo largo de 12 meses. 

 

Suponemos un horario de trabajo de 8 horas diarias, 5 días a la semana, meses 

de 28 días y 2 meses de vacaciones. 

 

13.1 Gastos en Recursos Humanos: 

Trabajadores: 

1 Director (18 €/h) 

1 Programador junior (7.5 €/h) 

1 Modelador (9 €/h) 

 

Gasto relativo al proyecto: 

18 €/h*19h + 7.5€/h*1500 h + 9€/h*100h = 12,492.00 € 

 

13.2 Gastos en Hardware 

Ordenador 600€ amortizado a 3 años 

 

Gasto relativo al proyecto: 



54 

 

horas_trabajo_en_3_años = 8 * 5 * 4 * 10 = 1600 h 

600€ * (1619 h / horas_trabajo_en_3_años) = 607.12 € 

 

13.3 Gastos en Software 

Software libre o gratuito (0€) 

 

Gasto relativo al proyecto: 

0.0 € 

 

13.4 Gastos Generales 

Oficina para 5 personas, todo incluido por 600€ al mes 

 

Gasto relativo al proyecto: 

coste_oficina = 600 € / mes * (1 mes / 20 días) * (1 día / 8h) = 3.75 € / h 

coste_oficina * (1 trabajador / 5 personas) * 1619h = 1,214.25 € 

 

13.5 Gastos totales 

Suma: 12,492.00 + 607.12  + 0 + 1,214.25  

 

Total: 14,313.37 € 
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14 Impacto 

14.1 Legislación en videojuegos 

Hay numerosas leyes relacionadas con los videojuegos pero estas suelen ser 

específicas de una zona. También las distribuidoras tienen sus propias normas y 

controles. Haciendo muy tedioso poder publicar un juego a escala mundial, siendo 

necesario el asesoramiento de personal especializado en estos temas. 

 

Como ejemplo, una norma que ha obtenido bastante fama, era la de que todos los 

juegos arcade importados del 1989 al 2000 a Estados Unidos de América, debían 

mostrar el slogan “Winners don’t use drugs” (en español: los ganadores no toman 

drogas) acreditado al director del FBI [27]. 

 

 

Figura 20. Eslogan anti-droga en arcades 

 

14.2 Clasificación 

Pese a no haber estudios concluyentes sobre el impacto de los videojuegos en los 

niños [28], un videojuego debería tener una advertencia con una clasificación de 

los contenidos. Indicando si es apto para todos los públicos o señalando los 
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motivos por lo que no lo es. De este modo, se orienta al consumidor y facilita el 

control parental. 

 

Lo sistemas de controles difieren en distintas zonas territoriales. En Europa se usa 

el sistema PEGI (Pan European Game Information) que, aunque solo es 

respaldado por la legislación en solo unos pocos países, siendo voluntario en los 

demás, suele ser política de empresa de los minoristas el exigirlo. 

 

El juego no presenta ni mal lenguaje, ni uso de drogas, ni apuestas, ni sexo, ni es 

online. Sin embargo, podría considerarse que presenta miedo y violencia al 

producirse la muerte del personaje por un grupo de criaturas. Pero esto ocurre a 

un nivel demasiado bajo para tenerse en cuenta como explícita o brutal teniendo 

en cuenta la clasificación de otros títulos. Por lo tanto, teniendo en cuenta los 

criterios de PEGI [29], este juego se clasificaría como PEGI 12 por violencia, 

siendo el miedo algo subjetivo. 

   

 

Figura 21. Símbolos PEGI 
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14.3 Impacto Medioambiental 

Por ventajas financieras, se opta por la distribución digital. Pero gracias a esto 

también se reduce en gran medida el impacto medioambiental: se evita el esfuerzo 

de producción, el material empleado en el producto y el transporte de este. Sin 

embargo, es necesario tener unos servidores, clientes y una red a gran escala, 

todo ello consumiendo energía que puede ser producida de manera más o menos 

limpia. 
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15 Conclusión 

A nivel personal me ha gustado mucho trabajar en este proyecto, con un tema que 

me interesa y me ha mantenido motivado. También gracias a una buena tutora 

que me ha podido ayudar siempre que he tenido dudas, lo cual agradezco mucho. 

 

La decisión más importante que se ha tomado ha sido la elección del motor de 

juego. Se optó por construirlo usando motores independientes y eso ha tenido 

varias repercusiones. Por un lado, ha dado mucho control y he aprendido a un 

nivel más bajo sobre el uso de los engines, lo cual me ha hecho comprender mejor 

el funcionamiento de game engines de más alto nivel. Por otro lado, ha sido 

complicado aprender a usar los distintos motores (muchas veces con 

documentación deficiente) e integrarlos juntos. Una vez montado el motor del 

juego, trabajar con él ha resultado un poco tedioso comparado con motores 

profesionales como Unity. Por todo ello, no he tenido el tiempo que me hubiera 

gustado para probar otras técnicas de inteligencia artificial más avanzadas, pero 

considero que el aprendizaje obtenido me permitirá dar el salto fácilmente a otras 

herramientas. 

 

Por tanto, considero que la elección ha sido acertada ya que el proyecto requería 

un gran nivel de control. En un fututo me gustaría profundizar en el aprendizaje de 

otros motores comerciales como Unity, ya que son los que se utilizan con más 

frecuencia en los videojuegos profesionales.  
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Ha sido muy interesante ver código escrito por otras personas, ya que es algo que 

no he tenido la oportunidad de hacer durante la carrera y considero que me ha 

permitido aprender mucho. 

 

Este proyecto me ha dado la oportunidad de aplicar muchos conocimientos 

adquiridos en la carrera: 

 VJ para conocimientos generales sobre videojuegos. 

 IDI, G para el apartado gráfico. 

 GEOC para algoritmos relacionados con la geometría. 

 IL e IA para la programación de inteligencia artificial. 

 P1, PRAP, ADA, PRED, PROP y A para algoritmos y programación en 

general. 

 IES para el diseño del software. 

 F, AL, CAL y FMAR para comprender las bases científicas/matemáticas que 

hay bajo un videojuego. 

 

En general considero que ha sido una experiencia muy positiva, he aprendido 

mucho y he mejorado como informático, tanto en el campo de los videojuegos 

como en general. Y siento que estos conocimientos me ayudarán a comprender y 

seguir aprendiendo. 
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17 Glosario de términos 

 AABB: siglas de Axis-Aligned Bounding Box. En español: caja envolvente 

de ejes alineados. Se refiere a la caja mínima que envuelve una geometría 

y que tiene los vértices paralelos a los ejes de coordenadas. 

 Arrive: comportamiento de steering de llegada 

 Evade: comportamiento de steering de huida 

 Flee: comportamiento de steering de alejamiento 

 Flickering: cambios visuales muy bruscos 

 FPS: Fotogramas por segundo. En nuestro caso, los que es capaz de 

generar y mostrar por pantalla nuestra aplicación. 

 FSM: Finite State Machine. Modelo de comportamiento de un sistema que 

cambia de estado según unas reglas y una entrada y que da una salida. 

 Game engine: framework diseñado para el desarrollo de videojuegos. Suele 

incluir otros frameworks importantes como el motor gráfico, el de físicas, 

etc. 

 Game loop: bucle principal de un juego, se encarga de actualizar todos los 

componentes con una elevada frecuencia (25~60). Entre los principales 

componentes encontramos: comprobar input, actualizar IA, dibujar 

elementos en pantalla o reproducir el sonido. 

 Graphic engine: también llamado rendering engine o renderer, es el 

framework encargado de transformar una escena con distintos objetos en 

una imagen 2D para mostrarla en pantalla. 

 Navmesh: abreviación inglesa de Malla Navegacional. Es una estructura de 

datos que representa el espacio por el que se pueden mover los agentes y 

es usada para la búsqueda de caminos. 
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 Mesh: geometría de un objeto 3D. Compuesta por vértices, aristas, caras, 

normales, etc. 

 Obstacle avoidance: comportamiento de steering de evitación de obstáculos 

 Parser: rutina que se encarga de leer un fichero y crear estructuras de 

datos con esa información. 

 Path: camino 

 Pathfinding: búsqueda de camino 

 Path following: comportamiento de steering de seguimiento de caminos 

 Placeholders: contenido temporal, hecho de forma rápida para poder ir 

avanzando en otras áreas. 

 Pursuit: comportamiento de steering de persecución 

 Raycast: test de intersección rayo-plano 

 Seek: comportamiento de steering de acercamiento 

 Sistema multi-agente: Sistema compuesto por múltiples agentes. 

Entendiendo como agente una entidad que es capaz de percibir su entorno, 

procesar tales percepciones y responder o actuar en su entorno de manera 

racional. 

 Steering: capa del movimiento de los agentes que se encarga de calcular 

las trayectorias que debería seguir el agente y la velocidad. 

 TFG: Treball Final de Grau 

 Tile: pequeñas imágenes que se pueden combinar con otros tiles o ellos 

mismos para formar una imagen grande. 

 Tileset: agrupación de tiles 
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 Tile-based map: mapa basado en tiles 

 Vehículo: capa del movimiento de los agentes de más bajo nivel encargada 

de la parte más mecánica, del cómo se produce el movimiento. 

 Wall avoidance: comportamiento de steering de evitación de muros. 


