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1. Introducción 

1.1. ¿Qué es un videojuego procedural? 

Como era de esperar, lo primero que hay que abordar en la memoría del trabajo de fin de grado es 

la definición del tema sobre el que va a tratar. 

Un videojuego procedural, es aquel en el que alguno de sus apartados es generado en tiempo de 

ejecución siguiendo las pautas marcadas por un determinado algoritmo. Es bastante común que 

dentro de ese algoritmo se recurra a cierta aleatoriedad, para que los resultados sean más variados. 

Entre los apartados que se pueden generar de forma procedural, encontramos desde algo simple 

como la posición de los enemigos, hasta algo complejo como la generación de un escenario con sus 

correspondientes modelados y texturas. Es decir, se pueden hacer procedurales tanto los aspectos 

de la jugabilidad, como los recursos que forman parte de la estética del videojuego. 

Lo normal es que un videojuego no sea 100 % procedural, sobretodo porque es difícil crear una buena 

experiencia de juego a partir de muchos algoritmos que generan contenido de forma aleatoria. Por 

ello la parte procedural suele limitarse a unos pocos apartados, como por ejemplo la generación 

aleatoria de una mazmorra o el posicionamiento de los enemigos. 

Las razones por las que se añaden elementos procedurales a un videojuego pueden ser variadas, 

pero principalmente suele ser para aumentar su nivel de rejugabilidad y para ahorrar espacio en el 

disco duro. 

1.2. Historia de los videojuegos procedurales 

Durante los años en los que surgieron los primeros videojuegos, allá por finales de los años 70, la 

principal razón para añadir contenido procedural a un videojuego eran las limitaciones de memoria. 

Por ejemplo, resultaba imposible añadir una gran cantidad de escenarios a un videojuego, 

simplemente porque no había espacio donde almacenarlo. 

En 1980 apareció Rogue, un videojuego en el cual el jugador tenía que moverse por una mazmorra 

recogiendo objetos y enfrentándose a diferentes enemigos. Cada mapa de la mazmorra se generaba 

de forma aleatoria, así como la posición de los objetos y enemigos, y con ello se conseguía tener 

escenarios variados sin necesidad de prealmacenarlos ni diseñarlos. El videojuego se hizo bastante 

popular en su momento y esto contribuyó a que apareciesen diferentes juegos basados en él, 

también conocidos como roguelikes. 
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FIGURA 1.1: ROGUE (1980) 

Unos pocos años después, en 1984, aparecía el archiconocido Tetris (el videojuego más vendido de 

la historia), el cual fue el primer videojuego de puzzles cuyo contenido no estaba preestablecido. Las 

partidas pasaban a ser infinitas y en cada una de ellas la secuencia de piezas que iba apareciendo era 

diferente. Esto hizo que con una idea simple, el videojuego fuese muy rejugable, ya que cada partida 

ofrecía un desafío diferente. 

 

FIGURA 1.2: TETRIS (1984) 

Conforme los soportes de almacenamiento de videojuegos fueron ofreciendo una mayor capacidad, 

las empresas se centraron más en diseñar ellos mismos el contenido del mismo en lugar de generarlo 

de forma procedural. Esto no quiere decir que los videojuegos procedurales desapareciesen por 

completo, pero si que pasaron a tener menos importancia que en años anteriores. 

En 1996, Blizzard North lanzó Diablo, un videojuego que modernizó el subgenero de los roguelike. 

Durante cada partida el escenario era generado de forma aleatoria. Además las propiedades de los 

objetos también se generaban aleatoriamente, lo que hacia que cada partida que empezabas se 
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diferenciase bastante de la anterior. Como ya sucedió en su día con Rogue, comenzaron a surgir 

videojuegos con ideas similares a las del Diablo, tambien llamados clones de Diablo (Diablo clones). 

 

FIGURA 1.3: DIABLO (1996) 

Como curiosidad, en 2004 el grupo .theprodukkt presentó .kkrieger. Se trataba de una demo de un 

videojuego de acción en primera persona cuya principal característica era que consistía en un único 

ejecutable que solo pesaba 96 kb. Esto se consiguió principalmente generando proceduralmente 

elementos como los modelados o las texturas. El videojuego como tal no era nada que no se hubiese 

visto antes, pero esa capacidad de generar el contenido del mismo de forma procedural si que llamó 

bastante la atención (el videojuego pasaba de 96 kb que ocupaba en el disco duro a unos 300 mb 

que ocupaba en memoria). 

 

FIGURA 1.4: .KKRIEGER (2004) 

Llegamos a 2006, año en el que apareció el que quizás sea el videojuego con más contenido 

procedural que nunca se haya realizado, Dwarf Fortress. Cada vez que se empezaba una partida, se 

generaba un mundo entero, con su disposición del terreno, fauna, personajes, monstruos, historias, 

etc. Todo ello permitía al jugador vivir su aventura en un mundo rico y complejo. 
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FIGURA 1.5: DWARF FORTRESS (2006) 

En el año 2008, Valve lanzó Left 4 Dead, un videojuego de acción en primera persona donde el 

jugador tenía que moverse por un escenario eliminando a las oleadas de zombies que iban 

apareciendo. El videojuego contaba con un sistema de IA que permitía modificar elementos como la 

cantidad de zombies o munición que te encontrabas según como fuese el transcurso de la partida. 

De esta forma la partida se iba amoldando a la habilidad del jugador y cada una ofrecía una 

experiencia diferente (dependiendo de la propia habilidad del jugador). 

 

FIGURA 1.6: LEFT 4 DEAD (2008) 

Llegamos al año 2009, en el cual fue lanzado Minecraft, el videojuego que volvió a elevar la 

popularidad de los juegos procedurales. Cada vez que el jugador empezaba una partida, se generaba 

un mundo compuesto por cubos de forma aleatoria. Al jugador se le daba total libertad para 

explorarlo y modificarlo a su antojo, preparandose para defenderse de las amenazas que surgían 

cuando caía la noche. 
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FIGURA 1.7: MINECRAFT (2009) 

Cabe destacar que el lanzamiento de Minecraft coincidió con el auge de los desarrolladores 

independientes, que formaban equipos de unas pocas personas, muy lejano a los equipos de grandes 

producciones, que perfectamente contaban con más de cien trabajadores. De hecho Minecraft 

comenzó siendo desarrollado únicamente por Markus Persson, aunque posteriormente fundaría 

Mojang junto a otros desarrolladores. 

Lo anterior es significativo, ya que llegados a este punto los videojuegos de las grandes empresas 

requerían de equipos muy grandes para añadir el contenido al videojuego, algo inviable para los 

desarrolladores independientes. Sin embargo, la generación procedural del contenido permitía 

generar mundos amplios sin necesidad de tener a un equipo entero poniendo mano a mano cada 

elemento del mismo. 

Durante el año 2009 también fué lanzado Spelunky, un videojuego de plataformas en 2D en el cual 

el jugador tenía que bajar por una cueva explorándola y enfrentándose a los peligros que acechaban. 

En este videojuego también se creaba un escenario diferente cada vez que empezabas una nueva 

partida (cosa que hacías con bastante frecuencia dada la dificultad del mismo). 
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FIGURA 1.8: SPELUNKY (2009) 

En 2011 fue lanzado The Binding of Isaac, un videojuego en el que manejabas a un niño que tenía 

que huir de su madre a través de las mazmorras del sótano de su casa. Este juego contenía la esencia 

de los roguelikes, ya que en cada partida las habitaciones de la mazmorra se distribuían de forma 

diferente, así como los enemigos y los tesoros que te encontrabas. La agilidad con la que jugabas una 

partida, así como las gran cantidad de objetos y enemigos que podías encontrarte proporcionaba 

una gran rejugabilidad al título. 

 

FIGURA 1.9: THE BINDING OF ISAAC (2011) 

A partir del lanzamiento de Minecraft muchos otros videojuegos con contenido procedural fueron 

lanzados, ya que se demostró que un equipo de desarrolladores independientes podía llegar a 

desarrollar videojuegos que igualaban o incluso superaban a otros videojuegos de grandes estudios 

en lo que a duración se refiere. Al fin y al cabo el mantener a un jugador durante muchas horas 

jugando a tu videojuego es indicador de que has hecho las cosas bien. 
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1.3. Videojuegos procedurales en la actualidad 

En la actualidad, el desarrollo de videojuegos procedurales sigue en pleno auge. Para este mismo 

año se espera No Man’s Sky, un videojuego que aspira a elevar los limites de la generación procedural 

al tamaño de una galaxia. De hecho en el videojuego podrás explorar diferentes planetas llegando 

incluso a ser imposible explorarlos todos por el gran número que son generados. 

 

FIGURA 1.10: NO MAN'S SKY (2015) 

Por no decir que Minecraft sigue actualizandose hoy en día, ofreciendo nuevo contenido a los 

millones de jugadores que tiene por todo el mundo. 

Los jugadores de hoy en día sienten interés por este tipo de videojuegos, y por lo tanto es interesante 

tratar de aportar ideas nuevas que sigan explotando las casi infinitas posibilidades de la generación 

de contenido de forma procedural. 

1.4. Motivación 

En este apartado voy a hacer una reflexión personal sobre lo  que me ha motivado a desarrollar un 

videojuego para mi trabajo de fin de grado. 

Hace cuatro años, me matriculé en Ingeniería Multimedia principalmente porque incluía asignaturas 

relacionadas con los videojuegos, a los cuales he jugado durante toda mi vida desde que era bien 

pequeño. Si bien yo era únicamente un jugador, siempre sentí curiosidad por como eran 

desarrollados los videojuegos. Era algo que me parecía bastante fuera de mi alcance, aunque a pesar 

de ello traté de hacer alguna cosa con diferentes editores de niveles de videojuegos como Age of 

Empires o Warcraft 3, al menos para tener una primera toma de contacto. 

A lo largo de los cuatro años que he pasado cursando el grado, pero sobretodo en el último año y 

medio, he visto como esas barreras a la hora de desarrollar un videojuego iban desapareciendo y por 

fín me veía con capacidad de desarrollar un videojuego completo por mi mismo. 
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Durante el repaso a la historia de los videojuegos procedurales, ya se puede intuir la razón por la que 

he decidido hacer uno para mi trabajo de fin de grado. Dado que únicamente soy un desarrollador, 

no puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría a la creación de contenido para mi juego. Si en 

lugar de ello, dedico tiempo a crear algoritmos para la generación procedural de ese contenido, 

podré llegar a desarrollar un videojuego jugable y con una duración decente. 

Como ya se ha dicho con anterioridad, el contenido que puede generarse de forma procedural puede 

ser muy variado, pero se puede generalizar en dos grupos, aspectos de la jugabilidad y aspectos 

estéticos. Yo voy a centrarme en generar de forma procedural aspectos relacionados con la 

jugabilidad, ya que es la parte más importante para que un videojuego llegue a buen puerto. Además, 

personalmente me defino más como un programador que como un artista, y por lo tanto me siento 

más cómodo creando las mecánicas jugables. Esto no quiere decir que la parte estética del juego se 

abandone completamente, pero trataré de ser lo más minimalista posible para centrarme en los 

aspectos jugables. 

Llegados a este punto es importante definir el género del videojuego que quiero desarrollar. De los 

videojuegos procedurales que he nombrado con anterioridad, los que personalmente más me han 

gustado y he disfrutado son Diablo y The Binding of Isaac. Ambos proponen una jugabilidad bastante 

ágil y una gran cantidad de acción, así como una gran variedad de situaciones diferentes gracias al 

contenido desarrollado de forma procedural. Ambos videojuegos pueden considerarse del género 

Action RPG. 

Sin embargo, durante mi vida he dedicado bastante tiempo a jugar a videojuegos de acción en 

primera persona o como en sus siglas en inglés FPS (First Person Shooter). En especial he disfrutado 

mucho jugando a uno de los primeros FPS que existieron, Doom (1993) de Id Software. El objetivo 

del juego era simple: encontrar la salida de los diferentes niveles acabando con los enemigos que te 

encontrabas por el camino. Ofrecía una jugabilidad frenética y adictiva, así como un diseño de niveles 

bastante laberíntico que obligaba al jugador a explorarlos y descubrir los diferentes secretos que 

escondían. 
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FIGURA 1.11: DOOM (1993) 

Ya hemos visto que hoy en día el desarrollo de videojuegos procedurales sigue en pleno auge, y por 

lo tanto es buen momento para tratar de aportar algo más a ese tipo de videojuegos. Con los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera espero ser capaz de desarrollar un buen videojuego, 

pero sobretodo, desarrollar un videojuego que como jugador disfrutase jugándolo. 

En definitiva, mi idea para este trabajo de fin de grado es desarrollar un videojuego de acción en 

primera persona similar al Doom, pero generando los escenarios y el contenido de los mismos de 

forma procedural (tomando como referencia a Diablo y The Binding of Isaac). Esto tiene como 

finalidad aportar una nueva variante dentro de los videojuegos procedurales. 

1.5. Objetivos 

Con el fin de concretar mejor la idea sobre la que trata el trabajo de fin de grado, a continuación se 

citan los objetivos a conseguir durante la realización del mismo: 

 Implementar los algoritmos necesarios para generar de forma procedural los escenarios del 

videojuego, basados en diferentes habitaciones conectadas entre sí. 

 Implementar la lógica del jugador (movimiento, cámara, acciones, ...), de modo que se 

asemeje a la de un videojuego de acción en primera persona. 

 Rellenar los escenarios generados con armamento, power ups, puzzles y enemigos. 

 Generar diferentes misiones para el escenario, de modo que el jugador tenga diferentes 

objetivos que cumplir en el mismo. 

 Dotar al juego de un aspecto visual y sonoro minimalista, pero suficiente. 

 Probar y corregir lo necesario del videojuego para que cumpla un mínimo de calidad y 

sobretodo que sea entretenido. 
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En principio los primeros 4 puntos son los que más importancia tienen, mientras que los últimos 2 

servirán para pulir y dotar al videojuego de un aspecto final decente. 

1.6. Estructura del documento 

Para aclarar mejor como esta distribuido el contenido de esta memoria, a continuación se hace una 

breve descripción de los diferentes capítulos: 

1. Introducción: Se realiza una descripción del tema a tratar así como un repaso a los 

antecedentes del mismo. También se aclara la motivación, la finalidad y los objetivos 

principales del trabajo. 

2. Análisis: Se define la metodología de trabajo que va a usarse así como las herramientas 

software y hardware que se utilizarán para realizar el trabajo. También se lleva a cabo un 

análisis de requisitos, tanto funcionales como no funcionales. Por último se define el público 

al que va dirigido este trabajo y que opciones de negocio tendría. 

3. Diseño: Se realiza una descripción de los diferentes aspectos del videojuego, como su 

argumento, las mecánicas jugables, la arquitectura del sistema, el contenido (escenario, 

armas, enemigos, etc...) y como progresa el jugador a lo largo de las partidas. 

4. Desarrollo: Se explica como ha sido implementado lo diseñado en el capítulo anterior, 

haciendo énfasis sobretodo en la generación procedural del escenario. 

5. Conclusiones: Se hace una reflexión sobre como ha ido el desarrollo del trabajo y si se han 

logrado cumplir los objetivos previstos. También se explica que cosas podrían mejorarse si 

se quiere seguir con el desarrollo del videojuego. 

6. Bibliografía: Se nombran las fuentes de información que han servido de ayuda para la 

realización del trabajo. 

7. Anexo: Se explica más en detalle los diferentes algoritmos investigados para la generación 

procedural del escenario. 
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2. Análisis 

2.1. Metodología 

Para el desarrollo de este trabajo, se ha optado por utilizar una metodología ágil de desarrollo, ya 

que al tratarse de un trabajo realizado por un único desarrollador, no merece la pena gastar mucho 

tiempo en la creación de documentación, más propio de equipos de desarrollo grandes donde es 

necesario coordinar a los diferentes departamentos. 

En concreto se ha optado por utilizar la metodología FDD (Feature Driven Development), en español 

Desarrollo Basado en Funcionalidades. Esta consiste en un primer análisis global del sistema, para 

posteriormente generar una lista de las diferentes funcionalidades que lo compondrán. A partir de 

ese momento se van desarrollando de forma iterativa las diferentes funcionalidades hasta completar 

el sistema. 

En el apartado de objetivos ya se ha realizado una primera división de funcionalidades del sistema, 

pero posteriormente se especificará más en detalle las mismas, para obtener una lista de 

funcionalidades lo más concretas posibles. 

Esta metodología se complementa muy bien con la forma de realizar el TFG, ya que permite ir 

enseñando al tutor las diferentes funcionalidades de forma independiente. El tutor desde un 

principio conoce todas las funcionalidades que serán implementadas y podrá guiar al alumno en cada 

una de ellas aportando el feedback que considere necesario. 

2.2. Herramientas 

2.2.1. Software 

Para la creación del videojuego, se ha optado por utilizar herramientas gratuitas, de modo que si en 

un futuro se quisiese publicar el videojuego, no fuese necesario el pago adicional de licencias. A 

continuación se listan las diferentes herramientas que serán utilizadas: 

 Unity 5: Herramienta de desarrollo de videojuegos que incluye un motor de renderizado, un 

motor físico, un motor de audio, un sistema de scripting, entre otras características que 

permiten abarcar todos los aspectos que componen a un videojuego. Cabe destacar que la 

característica por la cual destaca esta herramienta es la capacidad de compilar el videojuego 

para muchas plataformas diferentes, sin embargo en principio solo se prevé desarrollarlo 

para Windows. Esta será la herramienta principal de desarrollo, ya que permite juntar todos 

los recursos que componen el videojuego. Se utilizará la versión gratuita. 
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 Visual Studio 2013: Herramienta para la edición y depuración del código. Se utilizará para 

escribir los diferentes scripts que requerirá el videojuego. Estos scripts serán escritos en 

lenguaje C#. 

 Paint .net: Programa de edición y creación de imágenes. Se utiliza para realizar ediciones 

rápidas, ya que resulta sencillo de utilizar. También será ampliamente utilizado para crear y 

editar las imágenes que incluye esta memoria. 

 Microsoft Office: La famosa suite de ofimática de Microsoft. Será utilizada para escribir la 

propia memoria del TFG, contabilizar las horas en una hoja de cálculo y preparar diapositivas 

para la presentación. 

Resaltar también que el sistema operativo utilizado tanto en el caso del ordenador de sobremesa 

como en el portatil es Windows 8.1 Pro. 

2.2.2. Hardware 

Para desarrollar el videojuego, se empleará principalmente un ordenador personal de sobremesa, 

aunque también se utilizará un portatil, sobretodo para enseñar el progreso del trabajo a los tutores. 

Las principales características de los dos ordenadores son las siguientes: 

Sobremesa (montado por piezas) 

 Intel Core i7 930 2.80 Ghz 

 6 Gb de RAM 

 Nvidia GeForce GTX 465 con 1 Gb de RAM 

Portatil (Lenovo Z580) 

 Intel Core i5 3210M 2.50 Ghz 

 8 Gb de RAM 

 Nvidia GeForce GT 630M con 2 Gb de RAM 

2.3. Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales hacen referencia a las diferentes funcionalidades que el sistema tiene que 

ser capaz de llevar a cabo. Dada la cantidad de funcionalidades que puede contener un videojuego, 

se especifican los requisitos funcionales de una forma más general. Por ejemplo, en lugar de definir 

un requisito para el disparo con cada arma concreta, se define un requisito general, que contiene el 

disparo con todas las armas. 

Distinguiremos entre 2 niveles de importancia: 

 Esencial: El sistema debe cumplir ese requisito a toda costa, ya que sin él faltaría una parte 

importante del mismo o directamente no podría funcionar. 
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 Deseable: Es recomendable que el sistema cumpla ese requisito, pero siempre podría seguir 

funcionando sin él. 

A continuación se muestran los requisitos funcionales que tiene que cumplir el sistema. El orden de 

los mismos es más o menos el orden con el que aparecen dentro del sistema. Primero se muestran 

funcionalidades del menu principal, después de generación de una partida y por último referentes al 

manejo del jugador durante una partida y como interacciona el entorno con él. 

Título Gestionar perfiles 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene que permitir gestionar los perfiles, ya sea creando uno nuevo o 

eligiendo entre los ya creados. 

TABLA 2.1: REQUISITO FUNCIONAL 1 - GESTIONAR PERFILES 

Título Guardar y cargar perfiles 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene ser capaz de guardar de forma local la información de los 

diferentes perfiles y cargarla en partidas futuras. 

TABLA 2.2: REQUISITO FUNCIONAL 2 - GUARDAR Y CARGAR PERFILES 

Título Ajustar el volumen 

Importancia Deseable 

Descripción El videojuego tiene que permitir cambiar el volumen de los efectos de sonido y de 

la música. 

TABLA 2.3: REQUISITO FUNCIONAL 3 - AJUSTAR EL VOLUMEN 

Título Reproducir audio 

Importancia Deseable 

Descripción El videojuego tiene que ser capaz reproducir la música de fondo y los efectos 

sonoros aplicando el volumen que ha sido asignado en las opciones. 

TABLA 2.4: REQUISITO FUNCIONAL 4 - REPRODUCIR AUDIO 

Título Salir del videojuego 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene ser capaz de finalizar sus tareas y liberar los recursos 

correctamente cuando el jugador quiera salir de él. 
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TABLA 2.5: REQUISITO FUNCIONAL 5 - SALIR DEL VIDEOJUEGO 

Título Iniciar partida 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene ser capaz de iniciar una partida configurándola con los valores 

del perfil seleccionado. 

TABLA 2.6: REQUISITO FUNCIONAL 6 - INICIAR PARTIDA 

Título Posicionar las habitaciones del escenario 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene ser capaz posicionar las habitaciones del escenario utilizando 

los diferentes algoritmos necesarios para ello. 

TABLA 2.7: REQUISITO FUNCIONAL 7 - POSICIONAR LAS HABITACIONES DEL ESCENARIO 

Título Posicionar las puertas entre zonas 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene ser capaz posicionar las puertas que separan a las diferentes 

zonas. En caso de ser zonas de dos regiones diferentes debe estar cerrada 

inicialmente. 

TABLA 2.8: REQUISITO FUNCIONAL 8 - POSICIONAR PUERTAS ENTRE ZONAS 

Título Controlar el acceso entre zonas 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene que controlar que solo el jugador pueda desplazarse entre 

zonas, y que lo enemigos no puedan hacerlo. 

TABLA 2.9: REQUISITO FUNCIONAL 9 - CONTROLAR EL ACCESO ENTRE ZONAS 

Título Generar la misión de cada región 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene ser capaz de asignar a una región el tipo de misión que se 

realizará en ella, lo que condicionará el contenido de la misma. 

TABLA 2.10: REQUISITO FUNCIONAL 10 - GENERAR LA MISIÓN DE CADA REGIÓN 
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Título Introducir el contenido de cada habitación 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene ser capaz de introducir el contenido de cada habitación 

(enemigos, armas, objetos, etc.) condicionado por el perfil, la misión de esa región 

y las propias características de la habitación. 

TABLA 2.11: REQUISITO FUNCIONAL 11 - INTRODUCIR EL CONTENIDO DE CADA HABITACIÓN 

Título Pausar el videojuego 

Importancia Deseable 

Descripción El videojuego tiene que permitir al jugador pausar el videojuego durante una 

partida, de modo que la lógica del videojuego se paralice hasta que se decida 

reanudar la partida o volver al menú principal. 

TABLA 2.12: REQUISITO FUNCIONAL 12 - PAUSAR EL VIDEOJUEGO 

Título Gestionar el HUD 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene que ser capaz de actualizar la información mostrada en el HUD 

del jugador (vida, escudo, etc.) en función de los eventos que ocurran durante la 

partida. 

TABLA 2.13: REQUISITO FUNCIONAL 13 - GESTIONAR EL HUD 

Título Mover al protagonista 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene que permitir al jugador desplazarse, mirar y saltar por el 

escenario. 

TABLA 2.14: REQUISITO FUNCIONAL 14 - MOVER AL PROTAGONISTA 

Título Desactivar los elementos lejanos 

Importancia Deseable 

Descripción El videojuego tiene que ser capaz de desactivar lo elementos que se encuentren 

lejos el jugador en cada momento, de modo que se reduzca la carga de procesos y 

únicamente reaccionen los elementos cercanos al jugador. 

TABLA 2.15: REQUISITO FUNCIONAL 15 - DESACTIVAR LOS ELEMENTOS LEJANOS 
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Título Interactuar con los objetos del escenario 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene que permitir al jugador recoger los diferentes objetos que 

puede encontrarse por el escenarios, como por ejemplo armas, power ups o 

munición. 

TABLA 2.16: REQUISITO FUNCIONAL 16 - INTERACTUAR CON LOS OBJETOS DEL ESCENARIO 

Título Disparar con el arma 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene que permitir al jugador disparar con el arma que tiene equipada 

en ese momento. 

TABLA 2.17: REQUISITO FUNCIONAL 17 - DISPARAR CON EL ARMA 

Título Cambiar de arma 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene que permitir al jugador cambiar de arma siempre que cuente 

con más de una. 

TABLA 2.18: REQUISITO FUNCIONAL 18 - CAMBIAR DE ARMA 

Título Aplicar un power up 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene que ser capaz de aplicar al jugador el efecto de un power up 

recogido. 

TABLA 2.19: REQUISITO FUNCIONAL 19 - APLICAR UN POWER UP 

Título Resolver un puzzle 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene que permitir al jugador interactuar con los puzzles que se 

encuentra y comprobar si consigue resolverlo. 

TABLA 2.20: REQUISITO FUNCIONAL 20 - RESOLVER UN PUZZLE 
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Título Interacción de los enemigos con el entorno 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene que ser capaz de asignar el comportamiento de los diferentes 

tipos de enemigos en función de lo que ocurra a su alrededor. Por ejemplo, 

patrullar mientras no detecte al jugador. 

TABLA 2.21: REQUISITO FUNCIONAL 21 - INTERACCIÓN DE LOS ENEMIGOS CON EL ENTORNO 

Título Resolver impactos de las balas 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene que ser capaz de identificar los impactos producidos por las 

balas, ya sean disparadas por el jugador o por los enemigos, y aplicar el efecto 

correspondiente. 

TABLA 2.22: REQUISITO FUNCIONAL 22 - RESOLVER IMPACTOS DE LAS BALAS 

Título Comprobar el progreso de la misión 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene que ser capaz de comprobar si se cumplen los objetivos de una 

misión, y en caso de completarla, abrir la puerta que lleva a la siguiente región. 

TABLA 2.23: REQUISITO FUNCIONAL 23 - COMPROBAR EL PROGRESO DE LA MISIÓN 

Título Finalizar partida 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene que ser capaz de finalizar una partida y volver al menu principal, 

ya sea porque lo ha decidido el jugador, a muerto, o ha completado el nivel. 

TABLA 2.24: REQUISITO FUNCIONAL 24 - FINALIZAR PARTIDA 

Título Actualizar progreso del perfil 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene que ser capaz de actualizar el progreso del perfil con el que se 

ha jugado una partida, pero solo en el caso de haberla completado. 

TABLA 2.25: REQUISITO FUNCIONAL 25 - ACTUALIZAR PROGRESO DEL PERFIL 
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2.4. Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales hacen referencia a aquellas funcionalidades del sistema que no tienen 

porque ser específicas, sino que se tratan de cualidades más generales que tiene que cumplir el 

sistema. 

Distinguiremos entre los mismos niveles de importancia que los requisitos funcionales. 

A continuación de muestran los requisitos no funcionales más importantes para el tipo de producto 

que se esta tratando, es decir, un videojuego. 

Título Rendimiento 

Importancia Esencial 

Descripción El videojuego tiene que ir fluido en todo momento a un mínimo de 60 fotogramas 

por segundo para no afectar a la experiencia de usuario. 

TABLA 2.26: REQUISITO NO FUNCIONAL 1 – RENDIMIENTO 

Título Usabilidad 

Importancia Esencial 

Descripción Debe de evitarse una excesiva complejidad a la hora de interactuar con el 

videojuego, sobretodo para los usuarios que juegan por primera vez. 

TABLA 2.27: REQUISITO NO FUNCIONAL 2 – USABILIDAD 

Título Fiabilidad 

Importancia Esencial 

Descripción Se debe de evitar la aparición de cualquier error que expulse al usuario del 

videojuego, como bloqueos o cierres inesperados. 

TABLA 2.28: REQUISITO NO FUNCIONAL 3 – FIABILIDAD 

Título Apariencia 

Importancia Deseable 

Descripción El videojuego debe lucir bien gráficamente para que el usuario no lo rechace a 

primera vista. 

TABLA 2.29: REQUISITO NO FUNCIONAL 4 – APARIENCIA 
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Título Escalabilidad 

Importancia Deseable 

Descripción La arquitectura del videojuego debe realizarse de forma que sea fácil añadir más 

contenido al mismo. 

TABLA 2.30: REQUISITO NO FUNCIONAL 5 – ESCALABILIDAD 

2.5. Ámbito 

Dado que este trabajo tiene como fin el desarrollo de un videojuego, es esencial definir cual será el 

público objetivo del mismo. Esto permite estudiar que aspectos de ese tipo de videojuego son los 

que más valoran los jugadores, y centrarse en tratar de satisfacerlos lo mejor posible. 

Una primera forma rápida de concretar el público al que va dirigido el videojuego, es definiendo su 

género. Es este caso se trata de un videojuego de disparos en primera persona, con toques de RPG. 

Sin embargo, conviene aclarar que las influencias vienen más de los FPS de los años 90 (también 

llamados FPS old school), donde se proponía una acción más directa, a diferencia de la actualidad 

donde el uso de la cobertura toma más protagonismo. 

Conviene hacer un breve inciso para explicar la diferencia entre jugadores casual y jugadores 

hardcore en el ámbito de los videojuegos. Explicado de forma sencilla, los jugadores casual son 

aquellos que juegan una partida de vez en cuando simplemente como pasatiempo. Los jugadores 

hardcore son aquellos que dedican bastante tiempo al videojuego, motivados por conseguir todos 

los desafíos que este les propone. 

En este caso, se permite jugar partidas rápidas, de unos 5 minutos de duración en los casos más 

sencillos, lo que contentará al jugador casual. Sin embargo, conforme vas jugando más partidas, vas 

desbloqueando nuevo contenido, cada vez más desafiante, lo que supondrá un buen reto para los 

jugadores más hardcore. 

Por último, conviene definir una franja de edad recomendada según el tipo de contenido que se 

muestre en el videojuego. En este caso, a pesar de tener que ir eliminando a tus enemigos 

disparándoles, no se hará énfasis en mostrar un contenido violento. Por lo tanto, se centra en un 

público mayor de 12 años. 

Resumiendo, el videojuego va dirigido a: 

 Amantes de los videojuegos de acción en primera persona. 

 Tanto jugadores casual como hardcore. 

 Jugadores mayores de 12 años. 
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Por lo general estas características encajan hoy en día en adolescentes y adultos de mediana edad, 

aunque el toque old school puede motivar a adultos de edad más avanzada a recordar los tiempos 

de los primeros FPS como Doom o Quake. 

2.6. Negocio y futuro 

En principio este trabajo se realiza con el fin de medir las aptitudes que se han ido adquiriendo a lo 

largo de la carrera, y para tener un proyecto más o menos grande que sirva de portfolio a la hora de 

enseñar y demostrar esas aptitudes. 

Un punto importante para el caso de seguir desarrollando el videojuego después de la entrega de 

esta memoria, es implementarlo de modo que no sea difícil añadir más contenido, ya sea jugable o 

estético. Unity es bastante cómodo a la hora de organizar los recursos y por ello se hará hincapié en 

desarrollar una buena arquitectura y jerarquía de ficheros. 

Sin embargo, no está de más analizar que opciones estarían disponibles para lanzar el videojuego al 

mercado. Actualmente, los desarrolladores independientes suelen recurrir a dos tipos de servicios 

para conseguir distribuir sus videojuegos. 

2.6.1. Financiación vía crowdfunding 

Consiste en la financiación masiva de un proyecto a base de pequeñas aportaciones de financiadores 

independientes. Hoy en día este tipo de plataformas tienen un importante soporte en Internet, ya 

que su alcance es muy amplio. 

Como ejemplo se analizará Kickstarter. Este sitio web permite que cualquiera pueda ayudar a 

financiar un proyecto ya sea con una pequeña suma de dinero o con cantidades más importantes, 

según la capacidad de cada uno. La estrategia que se suele seguir es mostrar un trailer e ilustraciones, 

o incluso una versión jugable del videojuego, con el fin de llamar la atención de posibles 

financiadores. 

Además se fijan diferentes metas de recaudación, de modo que si se alcanzan, se añadirán más 

características al producto final. Con esto también se logra obtener un primer feedback de la gente, 

ya que normalmente cuanto más dinero se recibe, más interés suscita el producto. También se suele 

ofrecer algo adicional a los financiadores por haber ayudado a que el producto vea luz, como por 

ejemplo una copia gratuita del mismo. 

El dinero recaudado normalmente es utilizado para pagar las licencias de software necesarias, 

sueldos para los desarrolladores y campañas de marketing, muy importantes cuando aún no se ha 

logrado tener visibilidad en la industria. 
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2.6.2. Tiendas de distribución digital 

Se trata de plataformas que distribuyen copias digitales de los productos. En general, cualquier tipo 

de software se puede distribuir de esta manera, evitando así la necesidad de preparar una versión 

física del producto, lo que implicaría gastos adicionales. En el ámbito de los videojuegos existen 

plataformas como Steam o GOG.com para ordenadores, aunque también videoconsolas como Xbox 

One o Playstation 4 tienen sus propias plataformas. 

Steam es una opción interesante para los desarrolladores independientes gracias a Steam 

Greenlight. Este servicio permite a un desarrollador publicar información sobre su videojuego, de 

forma parecida a como se hace en Kickstarter. A partir de ese momento, los usuarios podrán opinar 

y votar positiva o negativamente en función de si les gustaría que ese videojuego se distribuyese a 

través de Steam. Cada cierto tiempo se analizan las puntuaciones obtenidas por cada proyecto, y si 

han sido suficientes, se le da luz verde para ser distribuido en la plataforma. 

Para poder publicar videojuegos en Steam Greenlight es necesario pagar 90 euros, pero vale la pena 

teniendo en cuenta la visibilidad y el feedback que se obtiene a cambio. Y en el mejor de los casos, 

se logrará distribuir el videojuego a través de Steam, una de las mejores plataformas de este tipo en 

la actualidad. 
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3. Diseño 

3.1. Argumento 

Los sucesos tienen lugar en la fábrica de androides Xenatek, donde diferentes modelos son diseñados 

y ensamblados, para posteriormente someterlos a pruebas en un simulador de realidad virtual. Para 

tener el visto bueno, el androide debe de ir superando retos que ponen a prueba las diferentes 

capacidades del mismo. Conforme va superándolos, los retos aumentan de dificultad. 

Sin embargo, dentro de toda esa planificación, aparecerán ciertas anomalías que en un principio no 

deberían existir en el entorno virtual, pero que un programador del sistema ha introducido por 

alguna razón. 

El jugador deberá controlar al androide a lo largo de las diferentes simulaciones que se generan e ir 

superando los retos que se le proponen hasta conseguir el visto bueno y ser enviado al mundo real 

a combatir. Aunque también existe la opción de indagar más en las anomalías... 

3.2. Mecánica 

En este apartado se explica la forma que tiene el jugador de interactuar con el videojuego y como va 

transcurriendo una partida. 

3.2.1. Jugabilidad 

Cuando se inicia una partida y el escenario ha sido generado, el jugador puede realizar las siguientes 

acciones: 

 Moverse: el jugador puede desplazarse hacia delante y hacia atrás, así como desplazarse de 

forma lateral a la izquierda o la derecha. 

 Apuntar: el jugador puede mirar a su alrededor para apuntar a un objetivo. 

 Correr: el jugador puede desplazarse más rápidamente en cualquiera de las direcciones. 

 Saltar: el jugador puede saltar para esquivar ataques o llegar a zonas más altas. 

 Disparar: el jugador puede disparar con el arma que tiene equipada en ese momento. 

 Cambiar de arma: el jugador puede alternar entre las diferentes armas que ha recogido. 

Añadir también que el jugador tiene 100 puntos de vida, que solo se regeneran recogiendo 

botiquines, y un escudo de 50 puntos de energía, que se regenera a lo largo del tiempo. 

3.2.2. Flujo del videojuego 

A continuación se explica el flujo del videojuego, una descripción general de como sería pasar un rato 

jugándolo. 
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La primera vez que el jugador ejecuta el videojuego, se genera un perfil con el nombre del modelo 

del androide (siempre es el mismo) seguido de un número de serie. Por ejemplo, XTK-001. 

Posteriormente el jugador puede crear más perfiles, lo que añade modelos con un nuevo número de 

serie. Cada perfil tiene una semilla diferente (que es el propio número de serie) a partir de la cual se 

genera el contenido procedural, para evitar que coincida lo generado en dos perfiles diferentes. 

Al entrar con un perfíl, junto a las opciones del menu principal se muestran el progreso del perfil, 

que en un principio es del 0 %. Cuando el jugador quiere iniciar una simulación, el escenario es 

generado teniendo en cuenta la semilla del perfil y el progreso del mismo. 

Durante cada simulación, el jugador tiene que recorrer el escenario resolviendo las misiones que se 

le van proponiendo por el camino, ya sea eliminar diferentes enemigos o recoger algún objeto. Cada 

misión corresponde a una región diferente del escenario. En la última región se encuentra la salida 

de la simulación. Si el jugador consigue llegar a ella sin morir, el progreso del perfil aumenta en un 4 

%. En ese momento se vuelve a mostrar el menú principal. 

El jugador tiene que ir completando simulaciones hasta alcanzar un 100 % de progreso, momento en 

el que se le dará el visto bueno y será enviado a misiones en el mundo real. Aunque eso es algo que 

no se recoge en este videojuego y por ello solo se mostrarán los créditos. 

Por otro lado, si el jugador va encontrando anomalías dentro de las simulaciones, llegará un 

momento en el que al generar una nueva, se produzca un error y el jugador tenga la opción de 

escapar de la fábrica. Este es el final alternativo del videojuego. 

3.3. Arquitectura 

Para este apartado, conviene realizar primero un repaso de la arquitectura que sigue el motor Unity 

5 y posteriormente analizar como es la arquitectura propia del videojuego a desarrollar, ya más 

enfocada en las necesidades concretas del mismo. 

3.3.1. Unity 

Unity 5 sigue una arquitectura basada en componentes, donde todos los elementos del videojuego 

consisten en GameObjects. Cada GameObject posee siempre el componente de transformación, que 

determina su posición, rotación y escala. Sin embargo, lo interesante es a cada GameObject puedes 

añadirle más componentes, por ejemplo una malla 3D, propiedades físicas, un script que define su 

comportamiento, etc. 

Otra característica importante es la posibilidad de organizar los GameObjects de forma jerárquica en 

la propia interfaz del motor. Esto ayuda por ejemplo a que la posición de un GameObject dependa 
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de la de su padre, o que si desactivas al padre también se desactiven sus hijos. Este tipo de 

funcionalidades son muy utilizadas a la hora de desarrollar un videojuego. 

Unity además permite la creación de escenas, que no es más que un conjunto de GameObjects 

organizados al gusto del desarrollador. Un videojuego puede tener solo una escena abierta en cada 

momento. 

Por último, destacar la posibilidad de crear Prefabs que ofrece el motor, que no son mas que 

GameObjects pre diseñados. Se asemejan a las clases de un lenguaje orientado a objetos, donde 

después puedes crear diferentes instancias de la misma. Esto ofrece mucha versatilidad a la hora de 

crear contenido para el videojuego, combinando componentes de diferentes maneras . 

3.3.2. Xenatek 

Al tratarse de un videojuego procedural, es muy importante tener bien organizado el contenido del 

mismo, de forma que sea fácil acceder los diferentes elementos a la hora de generar el contenido de 

una partida. Para ello el uso de Prefabs resulta esencial. Estas son organizadas dentro de un gestor 

de recursos, al cual se puede acceder en el momento de generar un escenario de una forma sencilla. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los escenarios generados están compuestos por muchos 

elementos, y resulta inviable que todos se encuentren activos en todo momento, ya que eso 

consumiría muchos recursos y el rendimiento del videojuego se vería afectado. Por ello, los 

elementos se organizarán de una forma jerárquica, de modo que resulte sencillo activar los que se 

encuentren cerca del jugador y desactivar el resto. 

En Xenatek también es importante que exista un controlador que esté al tanto de los diferentes 

eventos que pueden ocurrir. Por ejemplo que muestre en el HUD el objetivo de la misión de la zona 

en la que se encuentra el jugador y desactive las zonas lejanas, para optimizar el rendimiento. 

Además, dado que en Unity cada escena vuelve a cargar sus correspondientes GameObjects, 

destruyendo los de la escena anterior, se necesita implementar una forma de mantener información 

entre escenas, ya que el videojuego tiene 2: menú y juego. Para ello se implementa una clase con el 

patrón singleton, asegurándo que no se destruye entre escenas. 

De forma general, las clases principales (en la escena del juego) se organizan de la siguiente manera: 
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FIGURA 3.1: CLASES MÁS IMPORTANTES DE XENATEK 

La mayoría de los elementos que aparecen en la figura 3.1 se explican en detalle más adelante. 

3.4. Contenido 

3.4.1. Escenario 

De todas las partes que componen el videojuego, esta es la más compleja e importante, ya que de 

ella depende que se pueda progresar por el mismo y además es el objetivo principal de este trabajo. 

En Xenatek los escenarios estan compuestos por una matriz de zonas interconectadas entre sí. A su 

vez cada zona está compuesta por una matriz de habitaciones, donde es posible que existan algunas 

que se encuentren vacías. Cada una de las habitaciones esta dividida en 9 partes, donde se 

posicionarán los diferentes elementos de la misma. En general podemos ver el escenario como una 

matriz que a su vez contiene otras matrices conforme vamos bajando de nivel, tal y como podemos 

apreciar en la figura 3.2: 

 

FIGURA 3.2: COMPOSICIÓN DE LOS ESCENARIOS 
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A continuación se explican las características y como se distribuyen cada uno de los niveles de un 

escenario de forma individual. 

Escenario 

 

FIGURA 3.3: ESCENARIO RESALTADO 

Un escenario esta compuesto por una matriz de zonas, de dimensiones altura x anchura del 

escenario. Cada una de las zonas esta relacionada con sus adyacentes por sus 4 puntos cardinales, 

de modo que o bien puede haber una puerta hacia esa otra zona, o bien el paso esta bloqueado. Una 

vez generado el escenario, este tendrá la forma de un laberinto donde cada casilla del mismo 

corresponde a una zona. 

Dentro de un escenario, se quiere que desde cualquier zona del mismo, exista solo un camino para 

poder llegar a otra zona. Esta propiedad la cumplen los laberintos perfectos, y por lo tanto es 

necesario implementar una manera de generarlos. 

Además, las zonas de un escenario están organizadas por regiones. Una región se define como el 

conjunto de zonas que abarcan desde la zona inicial de una intersección (cruces entre pasillos de un 

laberinto) hasta una zona sin salida (callejón sin salida o dead-end). En la siguiente imagen se puede 

apreciar la división por regiones de un pequeño laberinto: 

 

FIGURA 3.4: REGIONES DE UN LABERINTO PERFECTO 

En la figura 3.4 se puede apreciar que las regiones, cada una con un color distinto, surgen a partir de 

la zona del laberinto donde intersectan varios pasillos (la que tiene 2 líneas blancas). La finalidad de 

la división por regiones, es que se tenga que resolver la misión de una para poder acceder a la 

siguiente, definiendo así el flujo de la partida (la ruta que hay que tomar para completar el escenario). 
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Pero, ¿qué orden se sigue a la hora de crear esas regiones? ¿por qué la zona de intersección no podría 

pertenecer a la región azul o la verde? 

Para seguir cierto orden y criterio, es necesario elegir cual es la zona inicial, donde el jugador 

comienza la partida, y la zona final, que es donde termina. A continuación es necesario resolver el 

laberinto, encontrando el camino entre la zona inicial y la final, por lo que se necesita implementar 

un algoritmo de resolución de laberintos. 

Una vez se ha encontrado el camino, ya se puede seguir una ruta determinada para definir las 

diferentes regiones. Cabe destacar que es posible que la zona inicial caiga en mitad de un pasillo en 

lugar de en una intersección. En ese caso esa zona pasa a considerarse una intersección también, 

para que exista un criterio de hacia donde se empieza a definir la región. 

Para definir las regiones, en primer lugar hay que decidir que dirección tomar en una intersección. 

Una vez decidido se recorre el laberinto por esa dirección hasta encontrar un callejón sin salida, el 

cual será el límite de la región. Es posible que durante ese recorrido, vuelvan a aparecer nuevas 

intersecciones, en la cual habra que decidir otra vez la dirección por la que se sigue definiendo la 

región. En el momento que se llega al callejón sin salida, la siguiente región comienza a definirse a 

partir de la última intersección visitada. 

El truco está en elegir siempre como última dirección a tomar en una intersección, la que lleva a una 

zona que forma parte del camino hacia la zona final. De ese modo siempre es necesario completar 

las regiones que te encuentras antes de llegar a la última de ellas. El proceso se puede apreciar en 

las siguientes figuras (las intersecciones se encuentran donde hay líneas blancas): 

 

FIGURA 3.5: CREACIÓN DE REGIONES - PASO 1 

En la figura 3.5 se empieza desde la zona inicial eligiendo la dirección hacia la que no hay camino 

(este). Al llegar a la siguiente zona se encuentra una intersección, y aleatoriamente se elige una de 

las direcciones para continuar (norte en este caso). Se sigue recorriendo las zonas hasta llegar a una 

sin salida, momento en el que finaliza la definición de la primera región (de color rojo). 
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FIGURA 3.6: CREACIÓN DE REGIONES - PASO 2 

En la figura 3.6, se regresa a la última intersección visitada, y a partir de ella se toma la única dirección 

sin visitar que faltaba (este). A partir de ella se recorren otra vez las zonas hasta llegar a una sin salida, 

momento en el que finaliza la definición de la segunda región (de color amarillo). 

 

FIGURA 3.7: CREACIÓN DE REGIONES - PASO 3 

En la figura 3.7, se regresa a última intersección visitada, pero como ya no quedan direcciones vacías 

disponibles, se regresa a la intersección inicial. En ella solo queda disponible la dirección 

perteneciente al camino (norte), que es la que se toma (la dirección del camino siempre es la última 

que se toma). Por esa dirección se continúa recorriendo las zonas, hasta llegar a otra intersección 

donde se toma la dirección este (el oeste forma parte del camino), donde se encuentra una zona sin 

salida y por lo tanto se termina de definir la tercera región (de color verde). 

El proceso debe continuar siguiendo lo visto en los pasos anteriores, hasta que deje de haber 

direcciones disponibles en las intersecciones. Una vez finaliza el proceso las regiones quedan 

distribuidas como se muestra a continuación en la figura 3.8: 
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FIGURA 3.8: DIVISIÓN DE REGIONES ORDENADAS 

Llegado este punto, ya han sido distribuidas las zonas por el escenario y también definido las 

regiones. En este momento se puede proceder a generar las misiones para cada misión, pero ello se 

explica más adelante. Para seguir con la generación hay que bajar un nivel y proceder a distribuir las 

habitaciones en cada zona concreta. 

Zona 

 

FIGURA 3.9: ZONA RESALTADA 

De forma parecida al escenario, cada zona esta compuesta por una matriz de habitaciones de 

dimensiones altura x anchura de la zona (todas las zonas de un escenario tienen las mismas 

dimensiones). Para aportar variedad al escenario, se implementan algoritmos para distribuir esas 

habitaciones con diferentes criterios. 

En cada zona existen una serie de habitaciones importantes. En primer lugar una habitación central, 

que puede servir para colocar elementos importantes, como por ejemplo el objetivo de una misión. 

Por otro lado estan las habitaciones de paso, que son la que contienen el acceso a las zonas 

adyacentes. 
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El acceso a estas habitaciones importantes debe de estar siempre garantizado, y por ello hay que 

conectarlas con caminos entre ellas. La forma o cantidad de esos caminos ya depende del criterio 

que se sigue a la hora de generar la zona. Los criterios para distribuir las zonas son los siguientes: 

 Estrategia pasillera. Se crean caminos entre las habitaciones de paso y la habitación central. 

Con esta estrategia se generan zonas con muchos pasillos y bastante estrechas. 

 

FIGURA 3.10: ESTRATEGIA PASILLERA 

En la figura 3.10 las casillas de color rojo indican la habitación central, las de color verde 

indican las habitaciones de paso y las de color azul indican las habitaciones pertenecientes 

al camino. Se puede observar como son conectadas las habitaciones de paso con la 

habitación central. 

 Estrategia triangular. Se crean caminos entre las habitaciones de paso y la habitación 

central, pero también entre las propias habitaciones de paso adyacentes (en sentido horario, 

por ejemplo, norte con este). También se rellenan los huecos que puedan quedar entre los 

caminos creados. Con esta estrategia se generan zonas con caminos más amplios. 

 

FIGURA 3.11: ESTRATEGIA TRIANGULAR 

En la figura 3.11, las casillas estan indicadas del mismo color que en la anterior estrategia. 

Se puede observar como primero se conecta la habitación central con la de paso, así como 

las 2 habitaciones de paso entre sí, y posteriormente se rellenan los huecos que han podido 

quedar entre los pasillos. 

 Estrategia rectangular. Se conectan las habitaciones de paso con un espacio abierto 

rectangular que rodea a la zona central. Con esta estrategia se generan zonas con un espacio 
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central muy abierto, lo que asegura que exista más acción, ya que no hay muchos sitios 

donde esconderse. 

 

FIGURA 3.12: ESTRATEGIA RECTANGULAR 

En la figura 3.12, las casillas también estan indicadas del mismo color que en la anterior 

estrategia. Se puede observar como primero se crea un rectángulo que contiene a la 

habitación central y posteriormente se une el rectángulo con las habitaciones de paso (en el 

caso de la habitación de paso de la derecha, no se crea un camino porque ya estaba pegada 

al rectángulo). 

Además de los criterios anteriores, también se generan habitaciones de relleno a partir de las 

habitaciones que forman parte de un camino. Para ello es necesario algún tipo de algoritmo sencillo 

de generación de mazmorras. Esas habitaciones suelen estar más escondidas y son ideales para 

colocar objetos u otros enemigos que puedan sorprender al jugador. 

Con todo lo anterior, ya quedan distribuidas las habitaciones de cada zona. Es posible que no todas 

las habitaciones de la matriz sean ocupadas una vez finaliza el proceso de generación. Eso es algo 

bueno, ya que aporta más variedad a las zonas, puesto que en el caso contrario todas contarían con 

el mismo número de habitaciones. 

Para continuar con la generación ya solo queda bajar un nivel más y proceder a distribuir los 

elementos de cada una de las habitaciones. 

Habitación 

 

FIGURA 3.13: HABITACIÓN RESALTADA 
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Todas las habitaciones del videojuego tienen la misma forma y dimensiones. Consisten en un cubo 

de 12 metros de ancho por 12 metros de profundidad y 6 metros de altura. Estas medidas deben de 

tenerse siempre en cuenta a la hora de colocar los elementos de cada habitación. En cada habitación 

se posicionan elementos de 2 tipos diferentes: 

 Estructurales. Todo aquello que no tiene lógica propia, como el suelo, las paredes, el techo, 

las luces, etc. La única excepción son las puertas, que pueden estar abiertas o bloqueadas 

en función de sí se ha desbloqueado la región a la que da acceso. 

 De jugabilidad. Todo aquello que tiene lógica propia, como los enemigos, las armas, etc. 

Para colocarlos se tiene en cuenta una matriz de 3 x 3 que indica las posiciones dentro de la 

habitación donde pueden aparecer. 

La principal diferencia entre los 2 tipos de elementos a la hora de generar el contenido, es que para 

los estructurales no es necesario conocer que tipo de misiones han sido generadas para esa partida, 

mientras que para algunos elementos de jugabilidad si que es necesario conocer tanto las misiones 

generadas como el porcentaje de progreso que tiene el perfil actual. 

Para organizar todo el contenido antes citado y almacenarlo en un lugar común, accesible de forma 

global, es necesario implementar un gestor de recursos. Cada tipo de recurso se guarda por separado 

y, dependiendo de la partida, habrá acceso a un mayor o menor número de ellos. Dependiendo de 

lo que se esté generando en cada momento, se le pide al gestor el tipo de recurso necesario. 

Los elementos estructurales son los primeros en generarse dentro de cada habitación. A 

continuación se detalla el criterio a seguir para colocar cada tipo de elemento estructural: 

 Suelo. Todas las habitaciones tienen que tener un suelo. Se debe procurar que su textura 

conecte bien con los suelos adyacentes. 

 Paredes. Las habitaciones pueden tener de 0 a 4 paredes. En caso de tener que poner un 

puerta, hay que colocar una pared con un hueco para ella. Hay que poner pilares para que 

las juntas y esquinas queden bien, así como rodapies. 

 Techo. Todas las habitaciones tienen que tener un techo. Además es necesario añadir una 

lampara, ya que el escenario siempre es cerrado y tiene que haber alguna fuente de luz que 

lo ilumine. 

 Puertas. Las habitaciones pueden tener de 0 a 4 puertas. Hay que asegurarse en un principio 

de bloquear aquellas que dan acceso a regiones sin desbloquear. Además, existe un 25 % de 

posibilidades de que a una puerta entre zonas de la misma región, se le asigne un puzzle que 

hay que resolver para desbloquearla. 
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Como ya se ha dicho anteriormente, a la hora de introducir los elementos de jugabilidad, hay que 

consultar que tipo de misión se ha generado para la región actual, ya que esta condicionado a ella. 

A continuación se explican los criterios para distribuir los diferentes elementos de jugabilidad: 

 Objetos de misión. Lo primero y más importante es colocar los objetos necesarios para 

completar una misión, ya que son imprescindibles. En función de la misión de la región actual 

se siguen diferentes criterios para colocarlos.  

 Teletransportadores. Se trata del punto de salida del escenario, el cual se desbloquea al 

completar la última misión, y también es imprescindible. Se coloca en la habitación central 

de la última zona. 

 Objetos normales. Estos engloban armas, munición, power ups y paquetes de salud. Solo 

pueden ser colocados en habitaciones de relleno con una posibilidad del 25 %. 

 Enemigos. Pueden aparecer en cualquier tipo de habitación con una posibilidad del 25 %. 

Algunas condiciones adicionales a la hora de colocar elementos relacionados con una misión se 

explican en el siguiente apartado. 

3.4.2. Misiones 

Como se ha explicado anteriormente, una vez se definen las regiones del escenario, a cada una de 

ellas se le asigna un tipo de misión que el jugador tiene que completar para poder acceder a la 

siguiente región. 

La elección del tipo de misión, es indepedendiente del progreso del perfil, y desde un primer 

momento puede asignarse aleatoriamente cualquier tipo de misión. Existen 3 tipos diferentes de 

misiones: 

 Recoger el orbe. Consiste en recoger un objeto con forma de orbe que es colocado siempre 

en la última zona de cada región. 

 Masacre. Consiste en eliminar a todos los enemigos de la región. Como mínimo siempre 

tiene que haber un enemigo por región, y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta a la hora 

de generar los enemigos. 

 Recoger los fragmentos. Consiste en recoger fragmentos que pueden estar dispersos por 

cualquier habitación de la región. Como mínimo tienen que haber 5 fragmentos, cosa que 

se tiene en cuenta al generarlos. En caso de cumplir el mínimo, la posibilidad de colocar uno 

pasa a ser de un 25 %. 



47 
 

3.4.3. Armas 

El jugador puede equiparse con 5 armas diferentes a lo largo del videojuego. Cada una utiliza su 

propio tipo de munición y posee características especiales. Todas poseen una barra de potencia que 

se comporta de forma diferente según el tipo de arma. A continuación se describe cada arma en 

detalle. 

Laser 

El laser es un arma semiautomática que dispara proyectiles causando un daño moderado. Su 

munición es infinita, aunque cada vez que es disparada consume potencia. La potencia se va 

regenerando con el tiempo, pero en el caso de disparar muchos proyectiles seguidos, la velocidad de 

disparo se verá afectada. 

Escopeta 

La escopeta dispara muchos proyectiles pequeños a modo de metralla, causando cada uno una 

pequeña cantidad de daño, pero que en el caso de acertar con todos en el blanco se convierte en 

una cantidad de daño importante. Cada vez que es disparada el valor de potencia aumenta, pero 

rápidamente vuelve a bajar. A más valor de potencia, más cantidad de proyectiles son despedidos al 

disparar, por lo que realizar varios disparos seguidos provoca más daño de disparar poco a poco. 

Bazuca 

El bazuca dispara un proyectil que causa una gran cantidad de daño, pero el tiempo entre disparos 

es más amplio. El valor de potencia en principio esta lleno y cada vez que es disparado disminuye, 

aunque posteriomente va regenerándose. A más valor de potencia, más velocidad tendrá el proyectil 

que es disparado. Por lo tanto para que todos los proyectiles tengan la máxima velocidad, es mejor 

no disparar varios seguidos y dejar más margen entre disparos. 

Rayo 

El rayo dispara un haz continuo de energía que causa daño cada poco tiempo. Cuanto más se 

mantenga el disparo, más subirá el valor de potencia y más daño causará el arma. La dirección del 

haz de energía varía cada cierto tiempo, pero apenas se nota si la capacidad de puntería es elevada. 

Limpiador 

El limpiador dispara 5 proyectiles que se desplazan lentamente pero que causan un daño 

considerable. Al mantener cargando el disparo antes de soltarlo, el valor de potencia se va 

incrementando. A más valor, más destructivo es el disparo al soltar el gatillo. El valor de potencia 

vuelve a ser nulo cada vez que se realiza un disparo. 

Arma Daño por bala Velocidad (tiempo entre disparos) Munición máxima 
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Laser 10 0,2 seg. - 

Shotgun 2 0,65 seg. 100 

Bazuka 30 1 seg. 100 

Rayo 2 + potencia * 0,025 0,1 seg. 200 

Limpiador 20 + potencia / 10 0,5 seg. 400 

TABLA 3.1: ATRIBUTOS DE LAS ARMAS 

3.4.4. Enemigos 

Existen 7 enemigos diferentes a los que el jugador puede enfrentarse, aunque su inteligencia artificial 

no es muy compleja, ya que no es el objetivo principal de este trabajo. A continuación se describe 

cada enemigo en detalle. 

Laser movedizo 

Más que un enemigo, podría ser considerado como una trampa. Se trata de un haz de luz que sale 

despedido desde una pared y se puede desplazar en diferentes direcciones. Si el haz de luz impacta 

al jugador, este recibirá daño cada poco tiempo. Para dañarlo, hay que disparar al origen del haz de 

luz. 

Bug 

Se trata de una especie de insecto que se mueve rápidamente y de forma un poco aleatoria. Cuando 

detecta al jugador, trata de alcanzarle rápidamente. Una vez se encuentra cerca de él, le ataca cuerpo 

a cuerpo, causando poco daño pero con una velocidad de ataque bastante alta. 

Torreta 

Se trata de una máquina de vigilancia que está al tanto de detectar al jugador. Si le detecta, comienza 

a disparar proyectiles contra él. En caso de perder al jugador de vista, sigue dispando durante un rato 

al último punto donde fue visto. 

Bola inquieta 

Se trata de una esfera que se mueve por el escenario rebotando por las paredes u otros elementos, 

aunque siempre al nivel del suelo. Si colisiona contra el jugador, además de salir rebotada también 

le causa daño. Por lo tanto es conveniente que no alcance al jugador en sitios donde puede rebotar 

muchas veces seguidas. 

Bot 

Se trata de un robot de reconocimiento que va paseándose por el escenario. Si detecta al jugador, 

comienza a dispararle. En caso de perder de vista al jugador se desplaza al último lugar donde le vió 

y trata de volver a encontrarle. 
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Torreta cazadora 

El misil cazador es parecido a la torreta, solo que el proyectil que dispara es teledirigido y cambia su 

trayectoria en el aire para tratar de alcanzar al jugador. Esos proyectiles también impactan contra 

otros enemigos, por lo tanto el jugador puede tratar de engañar al proyectil para que acabe 

impactando contra uno. 

Pisador 

Se trata de un enemigo que se desplaza lentamente por el escenario. En caso de detectar al jugador, 

comienza a realizar un ataque en área de corto alcance pero que causa bastante daño. En caso de 

perder de vista al jugador, para de realizar el ataque, pero se pone a buscar al jugador por la última 

posición donde ha sido visto. 

Enemigo Salud Daño 
Velocidad de 

movimiento 

Velocidad de ataque 

(tiempo entre ataques) 

Laser movedizo 50 15 [2, 4] 0,1 seg. 

Bug 30 3,5 2,5 (6 persiguiendo) 0,25 seg. 

Torreta 60 10 - 0,5 seg. 

Bola inquieta 100 20 14 0,25 seg. 

Bot 70 10 2 (4 persiguiendo) 0,3 seg. 

Torreta cazadora 60 30 - 2 seg. 

Pisador 150 40 1,5 (3 persiguiendo) 1 seg. 

TABLA 3.2: ATRIBUTOS PRINCIPALES DE LOS ENEMIGOS 

3.4.5. Puzzles 

El videojuego tiene 5 tipos de puzzles diferentes, para que no todo consista en eliminar enemigos 

durante las partidas. Los puzzles se encuentran en las puertas que separan 2 zonas diferentes, 

siempre que no sean zonas de 2 regiones diferentes. Las puertas están bloqueadas hasta que el 

puzzle sea resuelto. A continuación se describen los diferentes puzzles con más detalle. 

Puzzle de paneles 

Consiste en 5 paneles pegados a la pared a los cuales si les disparas se activan. Los paneles tienen un 

orden de activación, y si fallas en el orden se desactivan todos los paneles y hay que volver a empezar. 

El puzzle es resuelto una vez se activan los 5 paneles. 

Puzzle del salto 

Consiste en una palanca que se encuentra encima de una puerta, que solo puede alcanzarse saltando 

desde una plataforma próxima. En el momento que el jugador colisione contra la palanca en el aire, 

la puerta se abrirá. 
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Puzzle de la diana 

Consiste en una diana que se encuentra encima de la puerta cambiando de color. Para resolverlo hay 

que disparar a la diana solo cuando esta de color verde, y hacerlo 5 veces seguidas sin fallar (unos 

paneles indican la cantidad de aciertos). En caso de disparar a un color erroneo, la secuencia se 

reinicia. 

Puzzle rotatorio 

Consiste en 3 piezas circulares situadas encima de la puerta, con una flecha indicativa, y que se 

encuentran girando. Para resolverlo hay que disparar a las 3 piezas para detenerlas mirando hacia 

abajo. En caso de detener una de ellas apuntando a una dirección no válida, las 3 piezas vuelven a 

ponerse a rotar. 

Puzzle de la barra 

Consiste en una barra en principio vacía situada encima de la puerta, con un punto circular al cual 

hay que disparar. Ese punto oscila entre el color verde y el rojo. Si disparas al punto mientras está 

verde, la barra se llena un pequeño porcentaje, mientras que si le disparas al estar rojo, la barra se 

vacía un pequeño porcentaje (el doble que cuando aciertas). Independientemente de los disparos, 

la barra siempre se encuentra vaciándose léntamente. Para resolver el puzzle hay que lograr llenar 

la barra entera. 

3.4.6. Power ups 

En el videojuego hay 5 power ups diferentes, que proporcionan cierta mejora al jugador durante un 

periodo de tiempo limitado. Existe la posibilidad de tener activos varios a la vez o incluso todos. A 

continuación se describen con más detalle. 

Regeneración 

Durante el tiempo que se encuentra activo, el jugador recupera una pequeña cantidad de vida cada 

poco tiempo. Concretamente cura 2 puntos de vida cada 0,25 segundos. La duración del power up 

es de 20 segundos. 

Turbo 

Durante el tiempo que se encuentra activo, el jugador se desplaza un 70 % más rápido. La duración 

del power up es de 40 segundos. 

Megaprotección 

Durante el tiempo que se encuentra activo, el jugador es inmune al daño recibido, ya que el escudo 

lo absorbe todo. La duración del power up es de 10 segundos. 
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Vampibot 

Durante el tiempo que se encuentra activo, el daño infligido por el jugador también le hace recuperar 

vida, exactamente esa misma cantidad infligida. La duración del power up  es de 30 segundos. 

Fuego rápido 

Durante el tiempo que se encuentra activo, el jugador dispara el doble de rápido con todas las armas. 

La duración del power up es de 25 segundos. 

3.4.7. HUD 

Una parte importante para que el jugador se mantenga informado durante la partida, es diseñar una 

buena interfaz de usuario (HUD). Hay 2 tipos importantes de HUD en el videojuego, el que se muestra 

en el menú principal y el que se muestra durante la partida. 

Menú principal 

Consta de las siguientes secciones: 

 Título. Simplemente muestra el nombre del videojuego, Xenatek. 

 Perfil. Muestra el perfil seleccionado y el progreso que se lleva avanzado con él. 

 Botones: 

o Comenzar. Permite iniciar una partida con el perfil seleccionado. 

o Opciones. Permite cambiar los valores de sonido del videojuego. 

o Perfiles. Lleva a un submenú donde crear nuevos perfiles o seleccionar uno ya 

creado. 

o Salir. Permite salir del videojuego. 
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FIGURA 3.14: MOCKUP DEL MENU PRINCIPAL 

Partida 

Consta de las siguientes secciones: 

 Progreso de la misión. En la esquina superior izquierda se debe de mostrar la región donde 

se encuentra el jugador, una pequeña descripción de la misión y el progreso que se lleva 

completado de ella. 

 Minimapa. En la esquina superior derecha se debe mostrar un minimapa donde se aprecien 

las diferentes zonas del mapa (así como la región a la que pertenecen) y la dirección hacia la 

que está mirando el jugador. 

 Mirilla. En el centro de la interfaz se debe colocar una mirilla que ayuda al jugador a apuntar 

antes de disparar. 

 Atributos del jugador. En la esquina inferior izquierda debe de reflejarse la cantidad, tanto 

de salud como de escudo, que tiene el jugador. 

 Atributos de las armas. En la esquina inferior derecha debe de indicarse tanto la munición 

y potencia restante del arma actual, como que tipos de armas han sido recogidas. 

Además, debe de existir un efecto de desvanecimiento que ocupe toda la pantalla para cuando 

suceden diferentes eventos, lo que sirve de feedback al jugador. Por ejemplo, cuando el jugador ha 

sido impactado por un ataque enemigo, se muestra un breve parpadeo de color rojo en la pantalla. 
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También debe de implementarse un menu de pausa, que aparece encima del resto del HUD y paraliza 

el videojuego. Contiene un botón para reanudar la partida y otro para volver al menu principal. 

También muestra un temporizador con el tiempo que se lleva jugado en esa partida. 

 

FIGURA 3.15: MOCKUP DE LA PARTIDA 

3.5. Progreso 

La progresión que se lleva a cabo en el videojuego se puede dividir en dos niveles: el argumental y el 

jugable. El progreso a nivel argumental se refiere a como va evolucionando la historia conforme 

vamos jugando partidas. Por otro lado, el progreso a nivel jugable se refiere a como evoluciona la 

complejidad a la hora de generar las simulaciones (tipo y cantidad de elementos diferentes que 

pueden conformar el escenario). A continuación se explican con más detalle ambos niveles. 

3.5.1. Nivel argumental 

Introducción 

La primera vez que se inicia una simulación con un perfil determinado, aparece un texto explicativo 

resumiento el proceso de formación que va a seguir el androide hasta que complete el progreso: 

“Esta es la primera de las simulaciones virtuales a las que te enfrentarás. Completa los retos que se 

te van mandando en cada una de ellas. Si fallas nunca serás apto para el campo de batalla real.” 

A partir de entonces el único contenido narrativo que irá apareciendo son los mensajes que son 

transmitidos cuando se recoge una anomalía. Esos textos son mostrados en la pantalla azul que 

aparece al completar una simulación. 
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Anomalía 1 

El primer mensaje del programador tiene que dejar intrigado al jugador. Será un cúmulo de frases 

sueltas que dejarán claro que eso no estaba planeado en la simulación: 

“Nada. Todo. Te has pasado el juego. Game over.” 

Anomalía 2 

Con el segundo mensaje se ríen del jugador por acatar las órdenes sin rechistar: 

“Objetivo conseguido. Ahora al siguiente como buen servidor.” 

Anomalía 3 

Con el tercer mensaje es desvelado a que grupo pertenece el programador: 

“Zarpnet nos llaman.” 

Anomalía 4 

El cuarto mensaje explica las intenciones de la compañía que dirige Xenatek, según la visión de 

Zarpnet: 

“Misiones en el mundo real. Genocidios en el mundo real. ¿Cuál es la diferencia? 

Anomalía 5 

El quinto mensaje deja claro cual será el destino del jugador si termina la formación en Xenatek: 

“Pasarás de oro a chatarra. Con nosotros pasarás a brillar como el platino.” 

Anomalía 6 

Llegados a este punto, se supone que el jugador ha tenido interés por lo que contaba el programador 

y en la siguiente simulación el objetivo será distinto: 

“La siguiente vez que entres, tendrás 15 minutos para escapar. Solo entonces podremos abortar tu 

protocolo de autodestrucción.” 

Final compañía 

Si se completa el progreso del perfil y no se han recogido todas las anomalías, la compañía dará el 

visto bueno y comunicará al jugador un mensaje después acabar la simulación: 

“Has completado las pruebas de calidad. Estas listo para ser enviado a un campo de batalla real.” 

Final rebeldes 

Si el jugador consigue escapar de Xenatek una vez descubiertas todas las anomalías, se mostrará el 

siguiente mensaje: 



55 
 

“Ya está desactivada. Es hora de que nos conozcas mejor.” 

3.5.2. Nivel jugable 

El progreso a nivel jugable es muy importante en este videojuego, ya que al generar el contenido de 

forma procedural hay que tener cuidado con mantener la curva de dificultad de una forma adecuada. 

La cantidad de elementos diferentes que pueden constituir una simulación tienen que ver 

directamente con el progreso del perfil con el que se inicia la simulación. 

Lo que si está asegurado es que una vez que se alcanza uno de los dos finales posibles, no se podrá 

volver a iniciar una simulación con ese perfil, a no ser que se decida reiniciarlo, lo que mantendrá la 

semilla del perfil pero reducirá el progreso al 0 %. 

Tamaño del escenario 

El tamaño de los escenarios depende del progreso del perfil, pero siempre tendrá cierta aleatoriedad 

dentro de un rango de valores. En la tabla 3.3 se muestra el rango de anchura y altura para cada 

porcentaje: 

Rango de anchura y altura Progreso del perfil 

[2, 3] 0 % 

[3, 4] 20 % 

[4, 5] 40 % 

[5, 6] 60 % 

[6, 7] 80 % 

TABLA 3.3: PORCENTAJES DEL TAMAÑO DE LOS ESCENARIOS 

Tamaño de las zonas 

El tamaño de cada zona depende del progreso del perfil, pero dentro de cada rango de tamaño del 

escenario. Por ejemplo, para el rango [3, 5] de los escenarios, que oscila entre el 0 % y el 20 %, las 

zonas serán más pequeñas en los primeros casos y conforme aumente el porcentaje serán más 

grandes. Cuando se pase al rango [5, 7], que oscila entre el 20 % y el 40 %, las zonas volverán a ser 

más pequeñas en los primeros casos y volverán a hacerse más grandes hasta llegar al siguiente rango. 

Los rangos de anchura y altura de cada zona se reflejan en la tabla 3.4: 

Rango de anchura y altura Porcentaje dentro del rango 

[1, 1] 0 % 

[2, 2] 20 % 

[3, 3] 40 % 

[4, 4] 60 % 
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[5, 5] 80 % 

TABLA 3.4: PORCENTAJES DEL TAMAÑO DE LAS ZONAS 

Anomalías 

Las anomalías que pueden aparecer dependen del progreso del perfil y de si han sido conseguidas. 

Si existe la posibilidad de que salgan varias anomalías, solo saldrá la de menor número. Los 

porcentajes se reflejan en la tabla 3.5: 

Nombre Progreso del perfil 

Anomalía 1 10 % 

Anomalía 2 25% 

Anomalía 3 40% 

Anomalía 4 55% 

Anomalía 5 70 % 

Anomalía 6 85 % 

TABLA 3.5: PORCENTAJES DE LAS ANOMALÍAS 

Armas 

Las armas que pueden aparecer dependen del progreso del perfil, pero los porcentajes no son muy 

altos ya que es preferible que el jugador pueda disfrutar de ellas durante bastantes simulaciones, y 

no solo disponer de las más potentes en las últimas simulaciones. El tipo de munición para cada arma 

también tiene el mismo porcentaje. Los porcentajes se reflejan en la tabla 3.6: 

Nombre Progreso del perfil 

Laser 0 % 

Escopeta 15 % 

Bazuka 25 % 

Rayo 35 % 

Limpiador 45 % 

TABLA 3.6: PORCENTAJES DE LAS ARMAS 

Enemigos 

Los enemigos que pueden aparecer también dependen del progreso del perfil. Los porcentajes se 

reflejan en la tabla 3.7: 

Nombre Progreso del perfil 

Laser 0 % 

Bug 0 % 



57 
 

Torreta 10 % 

Bola inquieta 20 % 

Bot 30 % 

Torreta cazadora 40 % 

Pisador 50 % 

TABLA 3.7: PORCENTAJES DE LOS ENEMIGOS 

Puzzles 

Los tipos de puzzles que pueden aparecer también dependen del progreso del perfil. Los porcentajes 

se reflejan en la tabla 3.8: 

Nombre Progreso del perfil 

Puzzle de paneles 10 % 

Puzzle del salto 25 % 

Puzzle de la diana 40 % 

Puzzle rotatorio 55 % 

Puzzle de la barra 70 % 

TABLA 3.8: PORCENTAJES DE LOS PUZZLES 

Power ups 

Los tipos de power ups que pueden aparecer también dependen del progreso del perfil. Los 

porcentajes se reflejan en la tabla 3.9: 

Nombre Progreso del perfil 

Regeneración 15 % 

Turbo 30 % 

Megaprotección 45 % 

Vampibot 60 % 

Fuego rápido 75 % 

TABLA 3.9: PORCENTAJES DE LOS POWER UPS 
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4. Desarrollo 

En este capítulo se explica como han sido implementadas las diferentes características que se han 

diseñado para el videojuego. Se hace énfasis en todo lo relacionado con la generación procedural del 

escenario, ya que es la parte más importante y compleja del trabajo. Sin embargo, también se explica 

como han sido implementados otros elementos como la lógica del jugador, las armas, los enemigos, 

etc... aunque con menos detalle. 

Cabe destacar que el código del videojuego ha sido escrito en inglés, y por lo tanto el nombre de 

algunos métodos y clases citados posteriormente también lo estarán. Sin embargo toda la 

explicación sobre su funcionamiento se redacta en castellano, con lo cual no debería ser difícil 

comprenderlo. 

Además, para explicar los algoritmos más importantes se muestra un pseudocódigo del mismo. Es 

posible que no todas las funciones de ese pseudocódigo sean descritas, pero por el propio nombre 

de las mismas debería entenderse su funcionamiento. 

4.1. Escenario 

Este es el apartado más importante del trabajo, donde se ha tenido que realizar una investigación de 

las técnicas actuales para generar escenarios de forma procedural, y tratar de aportar algo nuevo 

junto a esas técnicas. 

A continuación se explica paso por paso como se va montando el escenario. 

4.1.1. Generación del laberinto 

El primer paso para montar el escenario es crear una matriz de zonas asignándole como dimensiones 

la anchura y la altura del escenario. Esas dimensiones se tienen que calcular teniendo en cuenta el 

progreso del perfil (explicado en el apartado 3.5.2 del diseño). Para asegurar que exista variedad 

entre los diferentes perfiles, la semilla del generador de números aleatorios se inicializa teniendo en 

cuenta la siguiente fórmula: 

Semilla = Número del perfil * 101 + Progreso 

El número del perfil va de 0 en adelante y el valor de progreso oscila entre 0 y 100. 

Esta inicialización permite además repetir el mismo escenario en caso de que el jugador sea 

derrotado, lo que permite corregir los errores cometidos en la anterior partida, y no tener que estar 

siempre enfrentándose a un escenario diferente. 
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Para definir como estan conectadas las zonas entre sí, creamos un laberinto donde cada zona es una 

casilla del mismo (a partir de ahora se habla solo de zonas, pero se entiende que es lo mismo que 

una casilla del laberinto). 

A la hora de elegir un algoritmo de entre los ya existentes, lo primero ha sido descartar todos aquellos 

que no generan un laberinto perfecto, ya que la mecánica del videojuego está pensada para que solo 

exista un camino posible entre dos puntos del laberinto. Se ha realizado un investigación de 3 

algoritmos que generan ese tipo de laberintos, los cuales son explicados en detalle en el primer 

apartado del anexo (capítulo 7). 

Además, dado que los laberintos generados no van a tener grandes dimensiones, más que la 

eficiencia del algoritmo, que apenas tendrá repercusión en el rendimiento, se ha optado por buscar 

variedad en la generación, para que puedan obtener escenarios de muchas formas diferentes. 

De los algoritmos investigados, finalmente se ha decidido implementar el Growing Tree, por su 

sencillez para implementarlo, pero sobretodo por su versatilidad. De hecho, con este algoritmo se 

puede llegar a reproducir el comportamiento de los otros 2 investigados, como ya se explica más 

adelante. 

A pesar de que en el anexo ya se explica detalladamente como funciona, se han tenido que realizar 

algunas adaptaciones para el caso concreto de este videojuego. Por lo tanto, se vuelve a explicar su 

funcionamiento una vez adaptado. El algoritmo consiste en lo siguiente: 

 Seleccionamos una zona aleatoria del laberinto y la introducimos en una lista. 

 Mientras que la lista no se encuentre vacía... 

o Seleccionamos una de las zonas de la lista (el criterio puede ser variado). 

o Barajamos un array con las 4 direcciones posibles (norte, este, sur, oeste). 

o Para cada una de las direcciones... 

 Comprobamos si la zona adyacente en esa dirección se encuentra dentro 

de los límites de la matriz y no ha sido visitada antes. Si se cumple la 

condición, creamos un paso entre las dos zonas, agregamos la nueva zona 

a la lista y dejamos de recorrer las direcciones. 

o En caso de no haber añadido ninguna zona nueva a la lista después del bucle, 

eliminamos la zona actual de la lista. 

A continuación se muestra el algoritmo escrito en pseudocódigo: 

Variables de clase: zonas[][], anchura, altura, modo 

Procedimiento GenerarLaberinto() { 

 Vector2 posicion = VectorAleatorio(anchura, altura); 
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 Lista<Zona> lista = nueva Lista<Zona>(); 

 lista.Añadir(zonas[posicion.x][posicion.y]); 

 Direccion direcciones[] = { NORTE, ESTE, SUR, OESTE }; 

 Mientras (lista.Cantidad > 0) { 

  Entero indice = ElegirIndice(lista.Cantidad); 

  posicion.x = lista[indice].x; 

posicion.y = lista[indice].y; 

DesordenarDirecciones(direcciones); 

Para cada (Direccion direccion en direcciones) { 

 Vector2 nuevaPosicion = ObtenerNuevaPosicion(direccion); 

 Si (DentroDelLaberintoYNoVisitada(nuevaPosicion) == verdadero) { 

CrearPasadizoEntreZonas(posicion, nuevaPosicion); 

lista.Añadir(zonas[nuevaPosicion.x][nuevaPosicion.y]); 

indice = -1; 

Terminar bucle; 

} 

} 

Si (indice > -1) { 

 Lista.EliminarDeLaPosicion(indice); 

} 

 } 

} 

Funcion ElegirIndice(Entero cantidad) devuelve Entero { 

 Entero indice; 

 Según (modo) { 

  Caso NUEVO: 

   indice = cantidad – 1; 

  Caso ANTIGUO: 

   indice = 0; 

  Caso ALEATORIO: 

   indice = NumeroAleatorio(cantidad); 

 } 

 Devolver indice; 

} 
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Lo interesante del algoritmo está en que zona de la lista es la que eliges para continuar. Si eliges la 

última que guardaste, el comportamiento es el mismo que el del algoritmo Recursive Backtracking, 

que suele crear pasillos más largos antes de encontrar una intersección. Si eliges una zona aleatoria 

tiene un comportamiento parecido al algoritmo de Prim, el cual crea bastantes intersecciones entre 

pasillos más pequeños. Lo interesante es combinar la forma de elegir, por ejemplo, un 70 % de las 

veces coges la última zona y un 30 % de las veces coges una aleatoria. 

A continuación se pueden apreciar 2 imágenes de laberintos generados dentro del videojuego, 

ambos de 6 zonas de ancho por 4 de alto. A la hora de generarlos, en el primero (figura 4.1) se elige 

la última zona guardada en la lista (newest) y en el segundo (figura 4.2) se elige una al azar (random): 

 

FIGURA.4.1: LABERINTO GENERADO (NEWEST) 

 

FIGURA 4.2: LABERINTO GENERADO (RANDOM) 
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Durante el resto de la explicación, se tomará el laberinto generado de la segunda imagen como el 

escenario de ejemplo y se le irán añadiendo más características, para que se pueda apreciar la 

evolución a lo largo del proceso de generación. 

4.1.2. Resolución del laberinto 

El siguiente paso en la generación del escenario es resolver el laberinto, para saber en que orden hay 

que ir definiendo las diferentes regiones. El primer paso es escoger al azar la zona inicial y la zona 

final del laberinto, que incluso pueden ser la misma. 

Se ha realizado una investigación sobre 2 tipos de algoritmos que sirven para resolver laberintos 

perfectos. Estos se explican en detalle en el segundo apartado del anexo (capítulo 7). 

En este caso ambos algoritmos pueden cumplir con la tarea de forma adecuada, ya que las 

complicaciones a la hora de encontrar caminos suelen aparecer en laberintos que no son perfectos 

(ya que ambos resuelven también ese tipo de laberintos, aunque con algunas peculiaridades 

explicadas también en el anexo). 

Finalmente se ha optado por el algoritmo Recursive Backtracking, porque resulta algo más sencillo 

de implementar. Al igual que con la generación del laberinto, se vuelve a explicar el algoritmo, pero 

adaptado al problema concreto del videojuego. 

El algoritmo consiste en una función recursiva, a la que le pasas la zona inicial (por referencia) y 

devuelve un valor booleano. La función realiza lo siguiente: 

 Si la zona actual es la misma que la zona final, se marca como camino y la función devuelve 

verdadero. 

 Si la zona actual ya forma parte del camino, la función devuelve falso. 

 Si las 2 condiciones anteriores no se cumplen, marcamos la zona como que forma parte del 

camino (al menos temporalmente). 

 Para cada una de las direcciones (norte, este, sur, oeste)... 

o Si no hay muro entre la zona actual y la que se encuentra en esa dirección, se vuelve 

a llamar a la función recursiva pasando la zona que se encuentra en esa dirección. 

En caso de que esa llamada a la función devuelva verdadero, también se devuelve 

verdadero en la llamada a la función actual. 

 En el caso de que la función no termine dentro del bucle anterior, se vuelve a marcar la zona 

como que no forma parte del camino y la función devuelve falso. 

A continuación se muestra el algoritmo escrito en pseudocódigo: 

Variables de clase: zonas[][], zonaFinal 



64 
 

Funcion ResolverLaberinto(Zona zona) devuelve Booleano { 

 Si (zona == zonaFinal) { 

  zona.esUnCamino = verdadero; 

  Devolver verdadero; 

 } 

 Si (zona.esUnCamino == verdadero) { 

  Devolver falso; 

 } 

 zona.esUnCamino = verdadero; 

 Direccion direcciones[] = { NORTE, ESTE, SUR, OESTE }; 

Para cada (Direccion direccion en direcciones) { 

 Si (MuroEnDireccion(zona, direccion) == falso) { 

  Vector2 nuevaPosicion = ObtenerNuevaPosicion(direccion); 

  Zona nuevaZona = zonas[nuevaPosicion.x][nuevaPosicion.y]; 

  Si (ResolverLaberinto(nuevaZona) == verdadero) { 

   Devolver verdadero; 

  } 

 } 

} 

zona.esUnCamino = falso; 

Devolver falso; 

} 

Como resultado de haber aplicado este algoritmo al escenario de ejemplo, quedan marcadas las 

zonas entre la inicial y la final que forman parte del camino, tal y como se puede apreciar en la 

siguiente imagen: 
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FIGURA 4.3: LABERINTO RESUELTO 

En la figura 4.3, la zona inicial esta indicada de color verde, la zona final de color rojo, y las zonas 

pertenecientes al camino de color azul. 

4.1.3. Creación de puertas y llaves 

El siguiente paso en la generación del escenario, es colocar las puertas que separan a la diferentes 

regiones, así como la zona donde se encuentra la llave que abre esa puerta. Este paso se aprovecha 

también para definir las regiones, que no son más que el conjunto de zonas donde se desarrolla la 

misión, que una vez realizada, permite acceder a la siguiente región. Por lo tanto, la zona donde se 

encuentra la llave indica cuál es la última zona de la región. Como ya se ha explicado en el capítulo 

anterior, no siempre será necesario llegar a la zona de la llave para abrir la puerta a la siguiente 

región, ya que el objetivo de la misión puede ser otro diferente. Durante el algoritmo también se 

aprovecha para marcar el orden en el que se visitan las zonas dentro de cada región, lo que será de 

ayuda más tarde una vez toque distribuir el contenido de cada habitación. 

El algoritmo para realizar este paso, si que es de creación propia, aunque está basado un poco en los 

anteriores. Esto se debe a que esta ya es una característica concreta del videojuego, y no existe un 

algoritmo genérico que puedas encontrar con un poco de investigación. Este algoritmo también 

consiste en una función recursiva, a la cual comienzas pasándole la zona inicial (por referencia), la 

dirección de la que proviene la llamada (que en un principio es nula), el número de la región actual 

(por referencia) y el número de orden de las zonas (por referencia). La función realiza lo siguiente: 

 Creamos una lista de las direcciones disponibles a partir de la zona actual, siempre y cuando 

no sea la dirección desde la que ha sido llamada la función, y siempre colocando al final la 

dirección hacía la que hay una zona que forma parte del camino de resolución del laberinto. 
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 Si la lista de direcciones creada no contiene ninguna, quiere decir que hemos llegado a una 

zona sin salida y por lo tanto se trata de una zona donde va una llave. Por lo tanto 

incrementamos la región en 1 y le asignamos a esa zona el número de la región, y también 

la llave con el número de esa región. También incrementamos el orden en 1, se lo asignamos 

a la zona y volvemos a ponerlo a 0, ya que se ha terminado con la región actual. 

 Si la lista de direcciones contiene alguna, primero guardamos el número de la región en una 

variable auxiliar. 

 Para cada una de las direcciones de la lista... 

o Si la región guardada en la variable auxiliar es diferente a la región actual (ya que es 

pasada por referencia y puede cambiar dentro del propio bucle), y además existe 

más de una dirección en la lista, asignamos la región actual a la variable auxiliar y 

marcamos que la zona tiene una puerta en una de las 4 direcciones que se abre con 

la llave de la región actual. 

o En caso de que la zona actual aún no pertenezca a ninguna región, marcamos que 

pertenece a una más que la región actual (región actual + 1) y también 

incrementamos el orden en 1 y se lo asignamos a la zona. 

o Volvemos a llamar a la función recursiva, pasando la zona hacia la que apunta la 

dirección actual, la dirección desde la que se llama a la función (la contraria a la 

actual) y la región actual. 

El algoritmo finaliza una vez no se generan más direcciones desde cada una de las zonas. 

A continuación se muestra el algoritmo escrito en pseudocódigo: 

Variables de clase: zonas[][] 

Procedimiento CrearRegiones(Zona zona, Direccion desde, Entero region, Entero orden) 
{ 

 Lista<Direccion> direcciones = ObtenerDireccionesDisponibles(zona, desde); 

 Si (direcciones.Cantidad == 0) { 

  region = region + 1; 

  zona.llave = region; 

  zona.region = region; 

  zona.orden = orden + 1; 

  orden = 0; 

 } 

 Si no { 

  Entero ultimaRegion = region; 
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  Para cada (Direccion direccion en direcciones) { 

   Si (ultimaRegion ¡= region y direcciones.Cantidad > 1) { 

    ultimaRegion = region; 

    Según (direccion) { 

     Caso NORTE: 

      zona.puertaNorte = region; 

     Caso ESTE: 

      zona.puertaEste = region; 

     Caso SUR: 

      zona.puertaSur = region; 

     Caso OESTE: 

      zona.puertaOeste = region; 

    } 

   } 

   Si (zona.region == 0) { 

    zona.region = region + 1; 

    orden = orden + 1; 

    zona.orden = orden; 

   } 

  Vector2 nuevaPosicion = ObtenerNuevaPosicion(direccion); 

  Zona nuevaZona = zonas[nuevaPosicion.x][nuevaPosicion.y]; 

   Direccion opuesta = ObtenerDireccionOpuesta(direccion); 

   CrearRegiones(nuevaZona, opuesta, region, orden); 

  } 

 } 

} 

Funcion ObtenerDireccionesDisponibles(Zona zona, Direccion desde) devuelve 
Lista<Direccion> { 

 Lista<Direccion> direccionesDisponibles = nueva Lista<Direccion>(); 

 Direccion ultimaDireccion = NINGUNA; 

 Direccion direcciones[] = { NORTE, ESTE, SUR, OESTE }; 

Para cada (Direccion direccion en direcciones) { 

  Si (direccion ¡= desde) { 

   Si (MuroEnDireccion(zona, direccion) == falso) { 

   Vector2 nuevaPosicion = ObtenerNuevaPosicion(direccion); 
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   Zona nuevaZona = zonas[nuevaPosicion.x][nuevoPosicion.y]; 

    Si (nuevaZona.esUnCamino == verdadero) { 

     ultimaDireccion = direccion; 

    } 

    Si no { 

     direccionesDisponibles.Añadir(direccion); 

    } 

   } 

  } 

 } 

 Si (direccionesDisponibles.Cantidad > 1) { 

DesordenarDirecciones(direccionesDisponibles); 

 } 

 Si (ultimaDireccion ¡= NINGUNA) { 

  direccionesDisponibles.Añadir(ultimaDireccion); 

 } 

 Devolver direccionesDisponibles; 

} 

Como resultado de aplicar este algoritmo al escenario de ejemplo, se obtienen las zonas divididas 

por regiones, así como la última zona de cada región y las puertas bloqueadas que existen entre las 

diferentes regiones. Se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 

FIGURA 4.4: LABERINTO CON REGIONES 
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En la figura 4.4, la zona inicial esta indicada de color verde, la zona final de color rojo, y las zonas 

pertenecientes al camino de color azul. Cada uno de los números de color naranja indica a que región 

pertenece la zona (en este caso hay 6 regiones), siendo el de color azul la última zona de la región 

(donde se colocaría la llave). El resto de números de color negro, indican los accesos entre zonas, 

donde debe de colocarse la puerta que se desbloquea al completar la misión de esa región. La puerta 

de la región 6 no existe, ya que la última misión desbloquea el teletranporte de salida del escenario, 

situado en la zona final. 

Una vez están definidas las regiones, se puede proceder a generar las misiones para cada región, 

pero ello se explica más en detalle en el apartado 4.2. Además, se aprovecha para guardar una 

referencia a las zonas vecinas de cada una, lo que facilita el siguiente paso a la hora de generar el 

escenario. 

4.1.4. Distribución de las habitaciones de cada zona 

Una vez se tiene la información sobre como están conectadas las zonas entre sí, toca distribuir las 

habitaciones dentro de cada zona. Como ya se ha explicado en el capítulo anterior, esto se hace para 

aportar variedad al escenario, ya que resultaría monótono que todas las zonas fuesen iguales a pesar 

de que en cada partida se distribuyan de forma diferente. 

Se ha optado por utilizar algoritmos más sencillos para esta parte, con el fin de reducir la carga de 

cómputo. Esto se debe a que ahora toca ejecutar el algoritmo para cada una de las zonas, y no solo 

para el escenario en general como anteriormente. Además, no se entra en tanto detalle a la hora de 

explicar los algoritmos, algo que si se ha hecho en los apartados anteriores. 

El primer paso es crear una matriz de habitaciones asignándole como dimensiones la anchura y la 

altura de las zona (es la misma para todas las zonas). Las dimensiones al igual que con el escenario 

se asignan teniendo en cuenta el progreso del perfil (explicado en la sección 3.5.2 del capítulo 

anterior). El proceso de distribución consta de 3 pasos importantes que son explicados a 

continuación. 

Elegir las habitaciones importantes 

El primer paso es elegir cuales son las habitaciones importantes de la zona. Como habitaciones 

importantes se entienden las siguientes: 

 Habitación central. Importante para la realización de pasos posteriores. Se elige de forma 

aleatoria dentro de un determinado rango, concretamente, entre un 37,5 % y un 62,5 % 

tanto de la anchura como de la altura de la zona. Por ejemplo, si la zona tiene 9 habitaciones 

se anchura y 18 habitaciones de altura, el rango será [4, 6] para la posición en el eje X y [8, 
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12] para la posición en el eje Y. Con ello la habitación queda más o menos centrada dentro 

de la zona. 

 Habitaciones de paso. Se trata de las habitaciones donde se encuentra la puerta que da 

acceso a una zona adyacente, en caso de que la tengan, por lo que siempre están pegadas a 

los bordes de la zona. Por el orden en el que se generan las zonas (de sur a norte y de oeste 

a este), seleccionaremos las habitaciones de 2 formas diferentes: 

o Paso al norte. La posición en Y siempre corresponde a la altura, mientras que la 

posición en X se elige al azar entre un rango del 25 % y el 75 % de la anchura. Por 

ejemplo, si la zona tiene una anchura de 5 habitaciones, el rango será [2, 4]. 

o Paso al este. La posición en X siempre corresponde a la anchura, mientras que la 

posición en Y se elige al azar entre un rango del 25 % y el 75 % de la altura. Por 

ejemplo, si la zona tiene una altura de 9 habitaciones, el rango será [3, 7]. 

o Paso al sur. La posición en Y siempre es 0, mientras que la posición en X es la misma 

que la habitación de paso al norte de la zona sur. En caso de no haber una zona sur, 

la posición en X se genera de igual manera que en una habitación de paso al norte. 

o Paso al oeste. La posición en X siempre es 0, mientras que la posición en Y es la 

misma que la habitación de paso al este de la zona oeste. En caso de no haber una 

zona oeste, la posición Y se genera de igual manera que en una habitación de paso 

al este. 

Generar caminos entre las habitaciones importantes 

Una vez se han elegido las habitaciones importantes de la zona, hay que crear caminos entre ellas. 

Un camino consiste en un conjunto de habitaciones entre las cuales nunca puede existir un muro, y 

por lo tanto siempre esta asegurada la conexión entre las habitaciones importantes. 

Todo lo que entra en este paso de la distribución de habitaciones, es de aportación propia. Esto se 

debe a las necesidades concretas del videojuego y a la poca complejidad que supone este paso. 

Con la intención de añadir variedad dentro de cada zona, han sido implementadas 3 estrategias 

diferentes a la hora de generar los caminos, de las cuales se escoge una al azar para cada zona. El 

funcionamiento de las estrategías ya ha sido comentado en el apartado 3.4.1 del capítulo anterior (e 

incluye imágenes explicativas de cada una de ellas). La implementación de las estrategias se explican 

a continuación, pero antes conviene explicar 2 funciones auxiliares que comparten las estrategias: 

 GeneratePathBetweenRooms(). Se encarga de generar un camino entre 2 habitaciones de 

forma sencilla. Se le pasa la posición de la habitación inicial y la posición de la habitación 

final. Primero se decide desde la habitación inicial hacia que dirección en X (este u oeste) y 

hacia que dirección en Y (norte o sur) se encuentra la habitación final. A partir de ese 
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momento iteramos hasta alcanzar la habitación final, avanzando en la dirección X o la 

dirección Y, que se elige de forma aleatoria. Durante el proceso se marcan las habitaciones 

como que forman parte del camino y se crean pasadizos entre ellas. 

 FloodBetweenRooms(). Se encarga de conectar 2 habitaciones de una misma columna con 

un pasillo. Simplemente va recorriendo la zona por columnas, y si en una de ellas hay 2 

habitaciones que forman parte de un camino y tienen habitaciones  sin camino entre ellas, 

marca todas esas habitaciones como parte del camino también. 

Ahora sí, a continuación se explican las diferentes estrategias para generar los caminos: 

 Estrategia pasillera. Comprueba si existen habitaciones de paso para cada una de las 

direcciones. En caso de existir, crea un camino entre esa habitación y la habitación central 

(utilizando la primera función auxiliar). 

 Estrategia triangular. Se trata de una extensión de la estrategia pasillera. Además de crear 

un pasillo entre las habitaciones de paso y la habitación central, también crea un camino 

entre la habitación de paso y la habitación de paso adyacente en sentido horario, en caso 

de que esta exista. Por ejemplo, crea un camino entre la habitación de paso norte y la 

habitación de paso este, pero no crearía un camino entre la habitación de paso norte y la 

habitación de paso sur. Por último, se utiliza la segunda función auxiliar para inundar los 

huecos que puedan haber surgido entre los caminos. 

 Estrategia rectangular. En primer lugar, se elige de forma aleatoria el punto mínimo y el 

punto máximo que conforman un rectángulo (de habitaciones). El punto mínimo se elige 

entre el 12,5 % y el 37,5 % tanto de anchura como de altura, mientras que el punto máximo 

se elige entre el 62,5 % y el 87,5 % también tanto de anchura como de altura. Una vez 

definido hay que asegurarse de que las dimensiones son suficientes como para trazar un 

camino recto entre las habitaciones de paso y el rectángulo. Lo siguiente es marcar las 

habitaciones que conforman el rectángulo como que son un camino. Para ello se utiliza un 

bucle bastante rápido, ya que se sabe de antemano por donde hay que conectar las 

habitaciones (por el orden del propio bucle). Por último, se conectan las habitaciónes de 

paso con el rectángulo mediante un camino recto (en el eje X para las del este y el oeste, y 

en el eje Y para las del norte y el sur). 

Una vez distribuidas las habitaciones, el escenario de ejemplo queda de la siguiente manera: 
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FIGURA 4.5: DISTRIBUCIÓN DE LAS HABITACIONES 

En la figura 4.5, las habitaciones centrales se indican con el color rojo. En color verde se indican las 

habitaciones de paso, a excepción de las que contienen la puerta de acceso entre regiones, que se 

indica de color magenta. Por último, de color azul se indican las habitaciones pertenecientes al 

camino. 

Generar habitaciones de relleno 

Este es el último paso a la hora de distribuir las habitaciones. Para ello se ha optado por investigar 

algoritmos de generación de mazmorras, los cuales no tienen porque llenar la matriz entera como 

en el caso de los laberintos. En el tercer apartado del anexo (capítulo 7) se explican en detalle los 2 

algoritmos investigados. 

Finalmente se ha optado por utilizar el algoritmo Drunkard Walk (también conocido como Random 

Walk), que resulta más sencillo y eficiente que el Cellular Automata. Además, el segundo se suele 

utilizar para generar entornos más naturales, como una cueva creada por fenómenos naturales 

(erosión, actividad sísmica, etc.), y por lo tanto no encaja en el tipo de escenarios de este videojuego. 

Se han realizado algunas modificaciónes al algoritmo Drunkard Walk para adaptarlo a las necesidades 

del videojuego. Consta de 2 partes: 
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 Primera iteración. Para empezar, hay que recorrer todas las habitaciones de la zona, 

buscando aquellas que sean un camino y que no esten completamente rodeadas de otras 

habitaciones que también sean caminos. Para cada una de las habitaciones que cumplan esa 

condición, se comprueban sus habitaciones adyacentes en las 4 direcciones, y en caso de 

que no se trate de un camino y supere una tirada de aleatoriedad (probabilidad del 50 %), 

la habitación es marcada como de relleno. Se le asigna un número entero, que indica la 

profundidad del relleno, se abre un pasadizo entre ambas habitaciones, y la habitación es 

añadida a la lista de habitaciones de relleno. 

 Iteraciones posteriores. A continuación, se ejecuta un bucle durante X interaciones, que son 

elegidas al azar en un rango de [1, 4]. Para cada una de las iteraciones, se vuelve a realizar 

el procedimiento de comprobar que habitaciones (de la lista de la iteración anterior) 

adyacentes no son un camino, ni tampoco otra habitación de relleno en este caso. En cada 

iteración tambien se incrementa la variable de profundidad de relleno. Las nuevas 

habitaciones generadas se añaden a la lista que se recorrerá en la siguiente iteración, que 

cada vez se irá haciendo más pequeña por el factor de probabilidad. 

La diferencia con el algoritmo Drunkard Walk antes citado, es que en lugar de elegir solo una de las 

direcciones para las habitaciones adyacentes, se eligen todas las que se puedan. Además la condición 

para que termine el algoritmo original es alcanzar un número concreto de habitaciones rellenadas, 

mientras que en esta versión se hace durante un número de iteraciones del bucle y siempre que aún 

queden habitaciones disponibles en la lista. 

A continuación se puede apreciar una imagen con el relleno aplicado a una zona: 

 

FIGURA 4.6: PROCESO DE RELLENO 

En la figura 4.6, se observa como son añadidas las habitaciones de relleno, indicadas con el color 

amarillo. El número que sale indica en que iteración ha sido posicionada. En este caso, se han 

realizado 3 iteraciones. A continuación se puede observar el relleno aplicado a todas las zonas del 

escenario de ejemplo: 
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FIGURA 4.7: HABITACIONES DE RELLENO 

En la figura 4.7, el color amarillo indica las habitaciones de relleno. Se puede observar que en algunas 

de las zonas se han añadido bastantes, mientras que en otras ni siquiera se han añadido, lo que 

aporta más variedad aún al escenario. 

4.1.5. Distribución del contenido de cada habitación 

Lo primero que ha sido necesario implementar, ha sido un gestor de recursos para todos aquellos 

elementos que componen el escenario. Posteriormente se procede distribuir primero los elementos 

estructurales y después los elementos de jugabilidad. 

Gestor de recursos 

En el capítulo anterior ya se ha comentado que dependiendo del progreso que se lleve con el perfíl 

seleccionado, se generan más o menos tipos de elementos. Por ello antes de comenzar con la 

generación del escenario, hay que inicializar en el gestor unas variables que delimitan la cuantos 

tipos de elementos estan disponibles a la hora de generar. Los criterios se han detallado en el capítulo 

anterior, concretamente en el apartado 3.5.2. 

El gestor de recursos tiene métodos concretos para generar cada tipo de elemento, y se le puede 

especificar un recurso concreto o bién uno de forma aleatoria entre los disponibles. Cada uno de 

estos métodos tiene sus particularidades. Por ejemplo, para generar un suelo solo es necesaria la 
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posición donde queremos colocarlo, mientras que para generar una pared también es necesario 

especificar una rotación. 

Distribuir los elementos estructurales 

Los elementos estructurales han sido implementados más o menos de la misma forma que estaba 

prevista en el diseño del capítulo anterior. 

Sin embargo cabe resaltar que, utilizando diferentes capas en el motor de físicas de Unity, se ha 

conseguido bloquear el paso entre zonas a los enemigos (a través de las puertas). Unity permite 

seleccionar que capas colisionan con otras, y por lo tanto, simplemente hay que crear una capa para 

el jugador, otra para los enemigos y otra para las puertas, de modo que los enemigos colisionen con 

las puertas, pero el jugador no (en caso de que la puerta este cerrada se pone un colisionador contra 

el que el jugador también colisiona). 

Ademas, durante el proceso de implementación se ha llevado especial cuidado en que todos los 

elementos conecten bien entre ellos, tanto dentro de una misma habitación como con otras, 

sobretodo colocando bien las texturas. También se ha tratado de iluminar correctamente las 

habitaciones, para que en conjunto el escenario cobre un aspecto más realista. 

También ha habido que tener cuidado a la hora de colocar puzzles en las puertas, ya que siempre 

hay que ponerlo en la zona que se visita primero, porque en caso contrario el puzzle queda 

inaccesible y la puerta no se podría abrir. Para ello ha aprovechado la variable que indica el orden de 

las zonas dentro de una misma región. 

Distribuir los elementos de jugabilidad 

A la hora de distribuir este tipo de elementos, ha habido que tener cuidado sobretodo con que todos 

los objetivos de las misiones sean colocados. Esto se debe a que en casos donde una región sea muy 

pequeña, incluso que únicamente conste de una habitación, es posible que no quede espacio para 

introducir todos los elementos, ya que por cada habitación caben como máximo 9. 

Por ello los primeros elementos que son generados, son los objetos de misión. En primer lugar se 

comprueba cual es la misión de la región actual, y posteriormente según el tipo se genera el objeto, 

registrándolo de paso en la misión para que se pueda llevar el control del progreso de la misma. 

El siguiente elemento que es imprescindible generar en todos los mapas es el teletransponte que 

hay que utilizar para terminar la partida. Dado que solo se trata de un elemento para todo el mapa, 

no existen problemas de espacio a la hora de generarlo. También es registrado en el controlador de 

misiones, para que se desbloquee al completar la última de ellas. 
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A continuación toca generar los objetos normales (armas, munición, power ups y botiquines), pero 

dado que solo se colocan en habitaciones de relleno, no interfieren con otros elementos que hay que 

generar de forma imprescindible. 

Lo último en generar son los enemigos. Dependiendo del tipo de enemigo ha sido necesario realizar 

alguna modificación de su posición. Por ejemplo, para las torretas se ha añadido la posibilidad de 

que aparezcan o en el suelo o en el techo. Además, en caso de que la misión de la región tenga que 

ver con los enemigos, hay que registrarlos para que el controlador de misiones pueda analizar el 

progreso. 

4.2. Misiones 

Con anterioridad se ha comentado que una vez generadas las regiones del escenario, ya se puede 

generar el tipo de misión de cada una de ellas. 

Se ha creado la clase MissionController, la cual se encarga de diferentes tareas: 

 Generar las misiones. Genera una cantidad de misiones igual al número de regiones. 

Además para cada una de ellas registra un callback, de modo que cuando ocurra un evento 

con la misma, el controlador es avisado y actualiza su estado. 

 Registrar las puertas. También se encarga de registrar las puertas, y en el caso de la última 

misión, el teletransporte de salida del escenario. 

 Comprobar el estado de la misión. Comprueba si la misión actual ha sido finalizada y abre 

la puerta o el teletransporte asociado a ella. 

Aparte del controlador, se ha creado también la clase Mission, de las cual heredan los diferentes 

tipos de misiones. Cada una de esas misiones se encargan de avisar al controlador (mediante un 

callback) cuando el progreso de la misión ha cambiado, por ejemplo cuando un enemigo ha sido 

eliminado en la misión de masacre. Además las misiones tienen un método que devuelve si el 

requisito mínimo de la misión (explicado en el apartado 3.4.2) ha sido cumplido, para dar prioridad 

a la colocación de los elementos que forman parte del objetivo de la misión. 

En el siguiente diagrama (figura 4.8) se puede observar como se relacionan las clases entre sí: 
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FIGURA 4.8: CLASES PARA LAS MISIONES 

4.3. Lógica del jugador 

A pesar de que Unity trae por defecto un Prefab que permite al jugador moverse con una vista en 

primera persona por el escenario, se ha preferido implementar una versión propia más simplificada. 

De este modo se puede comprender mejor su funcionamiento y se evita tener que modificar un 

código que ha sido implementado por otra persona. 

Se han creado 3 scripts para implementar la lógica del jugador: 

 Player. Se trata de el script más general del jugador. Almacena su valor de salud y escudo, y 

también contiene métodos para que otras entidades interactuen con el jugador. Por 

ejemplo, si una bala impacta contra el jugador, se llamará al método de infligir daño de este 

script. También comprueba si el jugador quiere disparar (la implementación de las armas se 

describe más adelante) o cambiar de arma. 

 PlayerMotor. Se encarga de recoger el valor de los ejes de movimiento, para posteriormente 

mover al jugador en la dirección deseada. También comprueba si el jugador quiere saltar o 

desplazarse más rápidamente. Para facilitar las cosas, se ha utilizado el componente 

CharacterController que trae Unity. Este componente se trata de una capsula que reacciona 

a las colisiones con otros elementos del escenario y contiene métodos para moverla en la 

dirección que se desee de una forma sencilla. 

 PlayerLook. Se encarga de recoger el valor de los ejes de visión, para posteriormente aplicar 

una rotación a la cámara. El movimiento en el eje X también se aplica al propio jugador, 

permitiéndole girar en la dirección hacia donde mira. 
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Por otro lado, una utilidad interesante de Unity es que permite hacer un mapeo de los controles que 

se utilizan para interactuar con el videojuego, incluso combinando varios dispositivos diferentes a la 

vez. En el caso de este videojuego, se ha configurado para jugar tanto con teclado y ratón como con 

el mando de la Xbox 360 (Xbox 360 controller). 

La configuración de los botones, tanto para teclado y ratón, como para el mando, se puede observar 

en las figuras 4.9 y 4.10: 

 

FIGURA 4.9: CONTROLES TECLADO Y RATÓN 

 

FIGURA 4.10: CONTROLES MANDO 



79 
 

4.4. Armas 

Como ya se ha explicado en el capítulo anterior, el jugador dispone de 5 armas diferentes para atacar 

a los enemigos. En el script Player, explicado con anterioridad, se comprueba si el jugador quiere 

disparar, pero no se especifica con que arma. Esto se ha implementado así para que poder añadir 

tantas armas como se deseen sin necesidad de hacer más cambios en ese código. 

Todas las armas del videojuego heredan de la clase Weapon. Esta clase además que contener los 

atributos generales que comparten todas las armas, como el daño o la cadencia de fuego, contiene 

2 métodos abstractos que cada arma concreta tiene que implementar: 

 Shoot(). Dispara el arma en caso de que se cumplan determinadas condiciones, como por 

ejemplo disponer de munición. 

 UpdatePassiveEffect(). Aplica el efecto pasivo del arma, como por ejemplo recargar la 

potencia de la misma. 

También se ha tenido que implementar una clase Bullet que gestione el comportamiento de las balas 

que disparan las armas. Esta es destruida si impacta contra algún elemento, y si ese elemento es un 

enemigo también le inflige daño (la bala también puede ser lanzada por un enemigo contra el 

jugador). También se comprueba si el impacto ha sido contra un elemento de un puzzle, aunque la 

implementación de los mismos se explica más adelante. 

Las clases de las armas se relacionan entre ellas de forma sencilla como se muestra a continuación 

en la figura 4.11: 

 

FIGURA 4.11: CLASES PARA LAS ARMAS 

4.5. Enemigos 

En primer lugar se ha implementado la clase Enemy, de la cual heredan todos los enemigos. Esa clase 

contiene los métodos para causar daño al enemigo, así como los métodos abstractos que se utilizan 

cuando un enemigo es alertado (al disparar cerca de un enemigo, este es alertado) o ha sido 

eliminado. También contiene los atributos comunes, como la vida o el daño que infligen. 
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Con el fin de compartir comportamientos entre enemigos, y así evitar duplicidades de código, se ha 

hecho una comparativa entre ellos para detectar que características comparten. Tras el estudio se 

ha decidido dividir los enemigos en dos grupos: 

 Enemigos inteligentes: Sus movimientos y forma de reaccionar es similar a la de un ser 

humano. El bug, el bot y el pisador pertenecen a este grupo. 

 Enemigos básicos: Sus movimientos y forma de reaccionar son más limitados. El laser 

movedizo, la torreta, la bola inquieta y la torreta cazadora pertenecen a este grupo. 

En el siguiente diagrama (figura 4.12) se puede observar como se relacionan las diferentes clases 

para los enemigos: 

 

FIGURA 4.12: CLASES PARA LOS ENEMIGOS 

A continuación se explica con más detalle como han sido implementados los enemigos de ambos 

grupos. 

4.5.1. Enemigos inteligentes 

Los enemigos de este tipo en lugar de heredar directamente de la clase Enemy, heredan de la clase 

SmartEnemy (una especialización de Enemy). Esta clase incorpora atributos comunes como la 

velocidad de movimiento, métodos para mover al enemigo (ayudándose del CharacterController de 

Unity) y una máquina de estados finita. 

La máquina de estados finita, se ha implementado de modo que cada estado es una clase diferente. 

Esta forma permite detectar bugs con más facilidad y es más escalable que un simple switch de los 

diferentes estados, que tienden a complicarse cuando la IA alcanza más complejidad. Como 

curiosidad, decir que la máquina de estados finita es de tipo genérico, lo que permiría usarla para 

otros fines diferentes a la inteligencia artificial de los enemigos. 
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En cualquier caso, cada uno de los estados contiene 3 métodos abstractos que es obligatorio 

implementar: 

 Enter(). Se ejecuta una vez, cuando el estado pasa a ser el actual de la máquina de estados 

finita. 

 Execute(). Se ejecuta en cada iteración (método Update() de las clases de Unity). 

 Exit(). Se ejecuta una vez, cuando el estado va a ser sustituido por otro. 

Para el caso concreto de este videojuego, se han implementado 4 estados diferentes. Ellos mismos 

son los encargados de pasar de uno a otro. Son los siguientes: 

 Estado de patrulla. El enemigo se desplaza tranquilamente por el escenario cambiando de 

dirección de forma aleatoria y esquivando los obstáculos que se encuentra. En caso de 

detectar al jugador cambia al estado de persecución. 

 Estado de persecución. El enemigo trata de alcanzar al jugador moviendose más rápido. En 

caso de alcanzar su rango de ataque pasa al estado de ataque. En caso de perder de vista al 

jugador pasa al estado de búsqueda. 

 Estado de búsqueda. El enemigo se dirige al último punto donde vió al jugador y trata de 

encontrarlo por esa zona. Si al cabo de X tiempo no lo ha encontrado, pasa al estado de 

patrulla. Si vuelve a detectarlo, pasa al estado de persecución. 

 Estado de ataque. El enemigo ataca al jugador mientras se encuentre dentro del rango de 

ataque y le vea. En caso contrario pasa al estado de búsqueda. 

 

FIGURA 4.13: ESTADOS DE LOS ENEMIGOS INTELIGENTES 

En la figura 4.13 se pueden apreciar las condiciones para pasar entre los diferentes estados. El estado 

inicial suele ser el de patrulla. 
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Al compartir los estados citados anteriormente, los enemigos de este tipo solo se diferencian en sus 

atributos y en la forma que tienen de atacar, lo que hace que haya merecido la pena enfocar de esta 

manera su implementación, ya que ha supuesto un ahorro de tiempo. 

4.5.2. Enemigos básicos 

Este tipo de enemigos heredan directamente de la clase Enemy. Al tratarse de enemigos con 

comportamientos diferentes entre sí, se ha optado por una implementación diferente para cada uno 

de ellos. 

El laser movedizo y la bola inquieta siempre estan realizando la misma acción por lo tanto no ha sido 

necesaria una máquina de estados finita. Solo ha habido que implementar la forma de moverse y la 

forma de atacar. 

Por otro lado, para los 2 tipos de torretas si que se ha utilizado una máquina de estados finita, pero 

una más reducida, implementada con un switch, ya que sus estados no son muy complejos ni 

numerosos. Ambas tienen un estado de patrulla y otro de ataque, aunque la torreta básica también 

tiene un estado “desesperado” para cuando pierde de vista al jugador y se pone a atacar de forma 

indiscriminada. 

4.6. Puzzles 

La implementación de los 5 puzzles se ha realizado de una forma bastante sencilla. Se ha creado la 

clase PuzzlePiece, de la cual heredan el resto y contiene un método abstracto que se llama cuando 

impactas la pieza con un disparo. Cada puzzle concreto implementa ese método a su manera, de 

forma que se obtiene un comportamiento como el descrito en el capítulo de diseño (apartado 3.4.5). 

El puzzle del salto es el único que se diferencia un poco de los demás en implementación, ya que no 

reacciona a los disparos del jugador, sino al propio contacto del mismo con la palanca que resuelve 

el puzzle. 

Todos los puzzles tienen también un script “controlador” que comprueba como va la resolución del 

puzzle y si es necesario reiniciarlo o desactivarlo una vez ya está resuelto. Además al script 

controlador se le asigna la puerta que hay que abrir en caso de resolverlo. Esa asignación se realiza 

al generar el escenario, cuando toca colocar las puertas. 

A continuación se puede observar como se relacionan las diferentes clases para los puzzles en la 

figura 4.14: 
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FIGURA 4.14: CLASES PARA LOS PUZZLES 

4.7. Power ups 

La implementación de los power ups ha sido realizada en el script Player, citado con anterioridad. En 

él se comprueba la duración de los power ups que el jugador ha recogido, aplicando su efecto 

durante el tiempo que dure (descrito en el apartado 3.4.6 del capítulo anterior). 

El efecto de los power ups regeneración, turbo y megaprotección se aplican ese mismo script, 

mientras que para el vampibot y el fuego rápido, cada arma se encarga de aplicarlos de forma 

individual (en caso de pasar el parámetro por el método Shoot(), se aplica el efecto). 

4.8. HUD 

La implementación de la interfaz de usuario, tanto en el menú como durante la partida, ha sido 

bastante fácil de implementar gracias al sistema que utiliza Unity a partir de la versión 4.6. Este 

sistema permite editar de forma gráfica los elementos de la interfaz, y además esos elementos se 

redimensionan bien si se asignan resoluciones diferentes al videojuego. 

Ha habido algunos aspectos más complejos de implementar para las 2 escenas del videojuego: 

 Interfaz del menu. Para mostrar los perfiles creados, dado que primero tienen que ser leídos 

del archivo de guardado, hay que generar una lista en tiempo de ejecución. Al hacerlo en 

tiempo de ejecución, no se podía asignar gráficamente los eventos de los botones de cada 

perfil, y por ello ha habido que añadirlos mediante código. 
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 Interfaz de la partida. Para poder actualizar la información de la interfaz, se ha tenido que 

utilizar un buen número de callbacks (patrón delegado de C#). De esta forma se ha evitado 

tener que estar realizando muchas referencias cruzadas, lo que en ocasiones puede acoplar 

mucho el código. Por ejemplo, cuando un objeto es recogido por el jugador, invoca al evento 

OnItemPicked(), que es implementado por el controlador del juego (clase Juego del 

diagrama del apartado 3.3.2). Ese controlador se encarga de avisar al HUD para que haga un 

efecto de desvanecimiento, que sirve de feedback al jugador. Por otro lado, para realizar el 

minimapa, se ha optado por colocar otra cámara ortogonal enfocando a una versión 

reducida del escenario (colocado en una posición lejana al escenario principal). Esa cámara 

cambia de posición conforme el jugador va cambiando de zona. 
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5. Conclusiones 

En este capítulo se hace un repaso a como ha ido el desarrollo del trabajo, tanto de sus objetivos 

concretos como de una manera más general. 

5.1. Repaso de objetivos 

A continuación se repasan uno a uno los objetivos especificados en el capítulo 1, explicando si han 

sido cumplidos y que problemas han surgido en el proceso. 

5.1.1. Generación procedural del escenario 

Para este objetivo, en un principio se optó por crear algoritmos de generación propios sin tener en 

cuenta que tipos de algoritmos de ese tipo existen en la actualidad. A pesar de haber obtenido unos 

resultados interesantes, se optó por desechar el trabajo realizado y tomar otra aproximación. 

Se optó por investigar los diferentes algoritmos existentes, y a raíz de ese estudio extraer lo que 

interesaba de cada uno de ellos. Durante el capítulo anterior se nombran que algoritmos de los ya 

existentes se han elegido para el trabajo y el por qué. Además esos algoritmos son explicados más 

en detalle en el capítulo 7 (anexo). 

Sin embargo, alguno de los algoritmos utilizados si que han sido de creación propia, y aunque es 

verdad que ha sido más difícil implementarlos, el haber investigado sobre los ya existentes ha 

permitido extraer ideas valiosas para aplicarlas a los propios, lo que a fin de cuentas ha facilitado un 

poco el proceso. 

Esos algoritmos de creación propia han sido la aportación realizada al ámbito de la generación 

procedural de contenidos. Esa aportación ha estado más centrada en los requisitos concretos de este 

videojuego, ya que normalmente investigando siempre se encuentran algoritmos más genéricos, que 

se pueden aplicar en diferentes ámbitos. La mecánica del videojuego exigía un algorítmo más 

específico de generación procedural, y afortunadamente se ha implementado con éxito. 

Por otro lado, se preveía que la colocación de los elementos dentro de las habitaciones fuese más 

complicada de lo que acabó siendo, ya que había que tener en cuenta varios aspectos como la región, 

la misión, el tipo de habitación, etc. Sin embargo gracias a una buena organización por clases y a un 

gestor de recursos bien ideado (que provee recursos en función del progreso del perfil) la tarea se 

facilitó bastante. 

Resumiento, a pesar de haber perdido un poco de tiempo por tener que desechar los algoritmos 

realizados en un principio, el objetivo ha podido ser cumplido. 
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5.1.2. Lógica del jugador 

Implementar la lógica del jugador no ha sido complicado. En proyectos anteriores con Unity ya se 

había implementado el movimiento tanto del jugador como de la cámara, y por lo tanto solo ha 

tenido que adaptarse para este videojuego. La novedad ha estado en implementar el cambio de arma 

y el disparo, así como adaptarlo para que se pueda controlar con teclado y ratón o mando de la Xbox, 

pero no ha llevado mucho tiempo de desarrollo. 

En definitiva, el objetivo ha sido cumplido sin mucha dificultad. 

5.1.3. Contenido de los escenarios 

A pesar de ser una parte secundaria de este trabajo, se ha dedicado bastante tiempo a la creación 

del contenido de los escenarios. Al fin y al cabo se trata de un videojuego, y si los escenarios se 

encontrasen vacíos no habría ninguna razón para jugarlo. 

Dado que existen diferentes tipos de contenido, a continuación se explica por separado como ha 

transcurrido la implementación de cada uno: 

 Armas. La implementación del comportamiento propio de cada arma no ha sido difícil de 

realizar. El problema más destacable ha sido a la hora de detectar las colisiones de las balas 

con otros elementos. Dado que se desplazan con mucha rapidez, el motor de físicas a veces 

no lograba detectar las colisiones, ya que podía ocurrir que en el salto entre un frame y otro 

la bala pasase de un lado a otro de una superficie sin llegar a colisionar. La solución a este 

problema ha sido implementar una alternativa utilizando raycasting. Con ello se comprueba 

si entre la posición anterior y la actual de la bala, se interpone algún tipo de obstáculo. En 

caso afirmativo se produce la colisión. 

 Enemigos. Se preveía que los problemas surgirían a la hora de implementar el pathfinding 

de los enemigos inteligentes. En un principio se quería utilizar el componente NavMesh de 

Unity, que implementa el pathfinding sin mucho esfuerzo, pero el problema es que con 

escenarios generados de forma procedural no funciona bien, ya que tiene que “precocinar” 

una malla de navegación, y eso es algo que no se puede hacer en tiempo de ejecución. La 

solución ha sido implementar un pathfinding más simple, pero suficiente, simplemente 

comprobando con raycasting si hay obstáculos cerca. Curiosamente, la mayoría de los 

problemas a la hora de implementar los enemigos han venido por carencias de 

conocimientos de geometría, ya que el movimiento de alguno de los enemigos era complejo 

y ha costado dar con la tecla. 

 Puzzles. No ha habido problemas remarcables a la hora de implementarlos, y se ha logrado 

con bastante rapidez. 
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 Power ups. Tampoco ha habido problemas remarcables a la hora de implementarlos, y se 

ha logrado también con bastante rapidez. 

En definitiva ha merecido la pena el tiempo extra para implementar el contenido y se puede decir 

que el objetivo ha sido cumplido. 

5.1.4. Generar misiones para el escenario 

Este objetivo es el último que ha sido realizado de los importantes, ya que dependía en gran medida 

de haber realizado el resto. Sin embargo no ha sido demasiado costoso cumplirlo, en gran medida 

gracias a la arquitectura que ha sido realizada para el videojuego. 

También ha sido más fácil implementarlo por haber adquirido más conocimiento sobre el 

funcionamiento de los callbacks (usando el patrón delegado de C#), ya que han sido usados para 

recoger el progreso de cada misión y actualizarlo en el HUD (la parte que se presumía más 

complicada). 

Además se ha tenido que tener cuidado de poder generar correctamente los elementos de las 

misiones, ya que podía darse el caso de que no hubiese espacio suficiente en una región para 

colocarlos todos. 

Lo que habría estado bien es añadir algún tipo más de misión, ya que 3 se antoja un poco justo, pero 

dado que ya no quedaba demasiado tiempo para la entrega del trabajo, se decidió dejarlo así. 

Se puede concluir que el objetivo ha sido cumplido. 

5.1.5. Aspecto visual y sonoro 

El aspecto visual se ha limitado a utilizar primitivas (cubos, esferas, cilindros, etc.) para todos los 

elementos, sin haber realizado ningún tipo de modelado o animación. Donde si se ha dedicado más 

esfuerzo es en crear texturas, sobretodo las del suelo, paredes y techo del escenario. También se ha 

realizado un esfuerzo adicional en iluminar bien el escenario, ya que una buena iluminación aporta 

bastante al apartado visual. 

El aspecto sonoro también ha sido descuidado, y no se ha realizado ninguna aportación propia, ya 

sea de efectos de sonido o de música. 

En definitiva, en cuanto a estos apartados el videojuego presenta una apariencia de prototipo. Se 

puede concluir que el objetivo no ha sido logrado, y aún quedaría bastante trabajo para hacerlo. 
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5.1.6. Testear el videojuego 

Desgraciadamente casi no se ha podido dedicar un tiempo específico para probar el videojuego en 

general y detectar errores. El testeo se ha limitado a las propias pruebas que se iban realizando cada 

vez que se implementaba una nueva funcionalidad. 

Lo anterior quiere decir que se ha alcanzado la fase alpha del desarrollo del videojuego, y por lo tanto 

aúnque las mecánicas del videojuego están implementadas, faltaría tiempo de desarrollo para 

eliminar bugs y optimizar bien el producto. 

Sin embargo si que ha dado tiempo a ajustar los parámetros de las tablas del progreso a nivel jugable 

(apartado 3.5.2) y a elegir la mejor estrategia para generar el laberinto. Esto último hace referencia 

a lo ya explicado sobre el algoritmo Growing Tree, que permite elegir cual es el índice de la lista que 

se utiliza en cada iteración, lo que genera resultados más diversos. Después de jugar durante un 

tiempo al videojuego se ha concluido que elegir el índice de forma aleatoria crea regiones más 

pequeñas pero en más cantidad, lo que permite que el jugador no se pierda tanto durante la partida 

(ya que por ejemplo puede olvidarse de recoger un objeto de una misión en una región muy grande 

y buscarlo puede llevarle mucho tiempo, lo que llega a ser frustrante y provoca que el jugador se 

canse de jugar). 

5.2. Imágenes del resultado 

En esta sección se muestran algunas imágenes con el resultado final del trabajo: 

 

FIGURA 5.1: NAVEGANDO POR EL MENU PRINCIPAL 
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FIGURA 5.2: ELIGIENDO UN PERFIL 

 

FIGURA 5.3: LUCHANDO CONTRA UNA TORRETA 
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FIGURA 5.4: RESOLVIENDO UN PUZZLE 

 

FIGURA 5.5: LUCHANDO CONTRA VARIOS ENEMIGOS 
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FIGURA 5.6: RECOGIENDO UN ORBE 

 

FIGURA 5.7: FINALIZANDO LA PARTIDA 

5.3. Tiempo dedicado 

Repasando un poco lo sugerido durante el curso, se recomienda emplear 1,5 horas de trabajo en 

casa por cada hora de trabajo en clase. Cada crédito supone 10 horas de clase, y por lo tanto por 

cada uno se debería emplear 25 horas entre trabajo en clase y trabajo en casa. 
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El trabajo de fin de grado es una asignatura de 12 créditos, todos ellos prácticos ya que no se 

imparten clases teóricas, y por lo tanto se debería utilizar un total de 300 horas para la realización 

del mismo. 

Durante la realización de este trabajo se ha llevado un recuento de horas dedicadas utilizando una 

hoja de cálculo, dando un total de 294 horas, lo que se asemeja bastante a las 300 horas que se 

supone que debería durar la realización del trabajo. 

A continuación se muestra un gráfico (figura 5.8) con la cantidad de horas dedicadas según el més 

(año 2015). Se puede apreciar que durante los meses en lo que se impartían clases no se ha dedicado 

mucho tiempo, ya que el tiempo era utilizado principalemente para el proyecto ABP. Una vez 

finalizado, es durante los meses de verano donde se ha realizado la mayor parte del trabajo. 

 

FIGURA 5.8: HORAS DEDICADAS POR MES 

5.4. Desarrollo futuro 

Como ya se puede deducir del repaso de objetivos hecho con anterioridad, el primer paso a la hora 

de seguir con el desarrollo de este trabajo es acabar con los objetivos que han quedado sin cumplir.  

El videojuego presenta un aspecto visual y sonoro típico de un prototipo, y quedaría bastante trabajo 

hasta lograr satisfacer esos apartados. 

Por otro lado en cuanto al testeo del videojuego, se requeriría bastante tiempo ya que el videojuego 

no es pequeño y además está la dificultad añadida de que al generarse de forma procedural el 

contenido, puede haber casos difíciles de encontrar donde aparece algún bug. 
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Aparte de los objetivos planteados, existen otros aspectos que habría que cubrir antes de contar con 

un videojuego completo. 

En primer lugar sería necesario un primer feedback de otros jugadores , ya que las apreciaciones son 

diferentes según la persona, y a veces es difícil darse cuenta de los fallos de tu propia creación. 

A partir de ese feedback pueden surgir nuevos objetivos, y comienza un proceso de refinamiento 

(fase beta) hasta que el producto alcanza la calidad óptima (fase gold). 

5.5. Reflexión general 

Para finalizar la memoria, voy compartir diferentes impresiones que me he ido llevando a lo largo 

del desarrollo del trabajo. 

Considero que el trabajo realizado ha sido un poco más ambicioso de lo que creía en un principio. 

Plantearme la realización de un videojuego completo por mi mismo, me iba a permitir dedicar tiempo 

a tareas que estaban fuera de mi zona de confort, como los gráficos o el audio (aunque fuese de una 

forma minimalista). Sin embargo, al final la mayoría del tiempo lo he dedicado a programar, pero al 

menos en ese aspecto si que me ha dado tiempo a hacer un buen trabajo. 

Si hubiese planteado un videojuego con menos contenido, o solo me hubiese centrado en la parte 

de generar contenido de forma procedural en lugar de hacer un videojuego completo, si que me 

habría dado tiempo a hacer más diseño gráfico y de audio. Esa es la mayor espina que tengo clavada 

después de realizar este trabajo. 

Sin embargo, la parte más compleja del proyecto, que es la generación procedural de los escenarios, 

ha sido completada con exito,  mejorando además mis conocimientos con el lenguaje de 

programación C# y el motor Unity. Solo por eso ya ha merecido la pena la realización del trabajo. 
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7. Anexo 

En este capítulo de anexo, se explican los diferentes algoritmos de generación procedural que han 

sido investigados. La explicación se hace del funcionamiento de los algoritmos en su forma genérica. 

Toda adaptación que se haya hecho para las necesidades concretas del videojuego, se explica en el 

capítulo 4 (desarrollo). 

Las necesidades del videojuego han llevado a investigar algoritmos sobre los siguientes conceptos: 

 Generación de laberintos perfectos 

 Resolución de laberintos perfectos 

 Generación de mazmorras 

Los datos de la investigación se recogen en los siguientes apartados. 

7.1. Generación de laberintos perfectos 

Los laberintos perfectos son aquellos en los que solo existe un camino posible entre 2 puntos del 

mismo. Este es un requisito esencial para el flujo de la partida del videojuego, ya que garantiza 

linealidad, de modo que siempre se desbloquean las regiones de una en una. Por ello, de entrada se 

descarta cualquier algoritmo que no garantice la generación de un laberinto perfecto. 

En los siguientes sub apartados se muestran las características de los algoritmos investigados y se 

explica su funcionamiento. 

7.1.1. Recursive Backtracking 

Este algoritmo suele generar laberintos con pasillos largos y pocas intersecciones. Su 

implementación es simple y resulta eficiente por norma general. Solo en caso de generar un laberinto 

muy grande puede verse afectado su rendimiento, ya que requiere más espacio en memoria que 

otras opciones. 

El funcionamiento del algoritmo se resume en los siguientes pasos: 

1) Se elige una casilla del laberinto por la que empezar la generación. 

2) De forma aleatoria se elige una casilla adyacente que no haya sido visitada y se crea un 

pasadizo entre ambas casillas. 

3) En el momento que todas las casillas adyacentes han sido visitadas, se retrocede hasta una 

casilla que aún tenga vecinos sin visitar. 

4) El algoritmo termina cuando se regresa al punto inicial donde empezó la generación. 

A continuación se muestra un ejemplo del proceso: 
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FIGURA 7.1: PROCESO DEL RECURSIVE BACKTRACKING 

En la figura 7.1, el color naranja corresponde a las casillas que ya forman parte del laberinto. El color 

amarillo indica la casilla añadida en ese paso y en que pared se ha abierto un pasadizo. El color azul 

indica el punto al que ha habido que retornar al encontrar un callejón sin salida. Como resultado del 

proceso anterior se ha obtenido el laberinto perfecto de la figura 7.2: 

 

FIGURA 7.2: RESULTADO DEL RECURSIVE BACKTRACKING 

7.1.2. Prim’s Algorithm 

Este algoritmo suele generar laberintos con pasillos más cortos y un mayor número de 

intersecciones. 

El funcionamiento del algoritmo se resume en los siguientes pasos. 
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1) Se elige una casilla del laberinto donde empezar la generación y se marca como que 

pertenece al laberinto. 

2) Se marcan las casillas adyacentes que no pertenecen al laberinto como casillas frontera. 

3) De forma aleatoria se elige una casilla frontera, que pasa a formar parte del laberinto, y se 

crea un pasadizo con una casilla adyacente que ya formaba parte del laberinto. 

4) El algoritmo termina cuando ya no existen más casillas de tipo frontera. 

A continuación se muestra un ejemplo del proceso: 

 

FIGURA 7.3: PROCESO DEL PRIM'S ALGORITHM 

En la figura 7.3, el color naranja indica que casillas corresponden al laberinto. El color azul oscuro 

indican las nuevas casillas de frontera añadidas en ese paso. El color amarillo indica la nueva casilla 

que ha sido añadida al laberinto y el muro por que se ha hecho un pasadizo. El color azul claro indica 

las casillas de frontera creadas en pasos anteriores. El laberinto perfecto de la figura 7.4 se ha 

obtenido a partir del proceso anterior: 
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FIGURA 7.4: RESULTADO DEL PRIM'S ALGORITHM 

7.1.3. Growing Tree 

Este algoritmo es más versatil que los anteriores, ya que puede generar laberintos con formas muy 

diversas. 

El funcionamiento del algoritmo es el siguiente: 

1) Se elige una casilla del laberinto donde empezar la generación y se añade a una lista. 

2) Se elige una casilla de la lista y de forma aletatoria se crea un pasadizo a una casilla 

adyacente que no haya sido visitada, guardando esa casilla en la lista. En caso de no existir 

casillas adyacentes no visitadas, se borra la casilla de la lista. 

3) El algoritmo termina cuando la lista se vacía por completo. 

La versatilidad del algoritmo viene a la hora de elegir una casilla de la lista. Si por ejemplo eliges 

siempre la última casilla introducida en la lista, el algoritmo pasa a tener un comportamiento identico 

al Recursive Backtracking. Si eliges una casilla aleatoria de la lista, el resultado es bastante parecido 

al Prim’s Algorithm. Si siempre eliges la casilla más antigua de la lista, se generan laberintos con 

pasillos muy rectos. 

Además se puede incluso combinar varias formas de elegir la casilla de la lista en un mismo laberinto. 

Por ejemplo, el 30 % de las veces elige la última casilla introducida y el 70 % restante la escoge al 

azar. 

A continuación se muestra el proceso seguido por el algoritmo, escogiendo siempre la casilla más 

antigua de la lista: 
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FIGURA 7.5: PROCESO DEL GROWING TREE 

En la figura 7.5, el color amarillo indica la casilla escogida de la lista (la más antigua de ellas) a partir 

de la cual se sigue añadiendo nuevas casillas. El color verde indica la nueva casilla añadida al laberinto 

y el pasadizo hecho a traves del muro. El color naranja indica las casillas que ya pertenecen al 

laberinto. Como resultado de este proceso se obtiene el laberinto perfecto de la figura 7.6: 

 

FIGURA 7.6: RESULTADO DEL GROWING TREE 

7.2. Resolución de algoritmos perfectos 

En cuanto a la resolución de laberintos, el requisito imprescindible es que el algoritmo tenga un 100 

% de probabilidades de tener éxito. 
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En los siguientes sub apartados se muestran las características de los algoritmos investigados y se 

explica su funcionamiento. 

7.2.1. Dead-end filling 

Se trata de un algoritmo bastante rápido, aunque requiere tener conocimiento de todo el laberinto, 

es decir, no serviría si solo se conoce la posición donde se empieza a recorrerlo. Tampoco serviría si 

el laberinto no contiene callejones sin salida, aunque es capaz de encontrar caminos tanto en 

laberintos perfectos como en otros que no lo sean (pero luego habría que recorrerlos uno a uno si 

se quiere encontrar el más corto). 

El funcionamiento del algoritmo es el siguiente: 

1) Se recorre todo el laberinto marcando todos los callejones sin salida, siempre que no sea el 

final o principio del laberinto. 

2) A partir de los callejones sin salida, se va marcando como visitado todas las casillas que no 

contengan intersecciones hasta que se encuentre una con intersecciones (que no se marca) 

o la casilla incial o final. Marcarlas como visitado es como poner un muro y por lo tanto una 

casilla que antes era una intersección puede que después no lo sea. 

3) Una vez se han visitado todas las casillas posibles, las únicas que quedan sin visitar 

pertenecen al camino. 

A continuación se muestra un ejemplo del proceso: 

 

FIGURA 7.7: PROCESO DEL DEAD-END FILLING 

En la figura 7.7, el color verde indica la casilla inicial del camino. El color azul indica la casilla final del 

camino. El color naranja indica las casillas que han sido visitadas (al principio corresponden a todos 

los callejones sin salida del laberinto). El color amarillo indica la casilla que acaba de ser marcada 

como visitada. Como resultado del proceso, se obtiene el camino indicado con color azul claro en la 

figura 7.8: 
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FIGURA 7.8: RESULTADO DEL DEAD-END FILLING 

7.2.2. Recursive Backtracking 

Se trata de un algoritmo con ciertas similitudes al de generación con el mismo nombre. No asegura 

siempre encontrar el camino más corto, pero como los laberintos perfectos solo tienen un camino 

válido, no resulta un problema. El algoritmo también permite encontrar un camino en un laberinto 

imperfecto, pero este no tiene porque ser siempre el más corto. 

El funcionamiento del algoritmo es el siguiente: 

1) Se empieza llamando a la función recursiva pasando la casilla inicial. 

2) Para todas las casillas adyacentes que conecten con un pasadizo, se vuelve a hacer una 

llamada a la función pasando esa casilla, siempre y cuando no se haya visitado antes. 

3) En el momento que se encuentra la casilla final, se guardan todas las casillas de la pila de 

llamadas, que corresponden al camino. 

A continuación se muestra un ejemplo del proceso (el orden de decisión en las intersecciones es 

primero oeste, después sur, después este y por último norte): 
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FIGURA 7.9: PROCESO DEL RECURSIVE BACKTRACKING (CAMINO) 

En la figura 7.9, el color verde indica la casilla inicial del camino. El color azul indica la casilla final del 

camino. El color naranja indica las casillas almacenadas en la pila de llamadas recursivas (que 

desaparecen en caso de llegar a callejones sin salida y se continua por la última intersección con 

opciones visitada). El color amarillo indica la casilla que se comprueba en la última llamada a la 

función recursiva. Como resultado de este proceso se obtiene el camino mostrando con color azul 

claro en la figura 7.10: 

 

FIGURA 7.10: RESULTADO DEL RECURSIVE BACKTRACKING (CAMINO) 

7.3. Generación de mazmorras 

Para la generación de mazmorras, se busca un algoritmo lo menos complejo posible y con un buen 

rendimiento. 
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En los siguientes sub apartados se muestran las características de los algorítmos investigados y se 

explica su funcionamiento. 

7.3.1. Drunkard Walk 

Se trata de uno de los algoritmos más simples que existen para la generación de mazmorras. Además 

el coste computacional es bastante reducido. 

El funcionamiento del algoritmo es el siguiente: 

1) Se elige una casilla del grid por la que empezar. 

2) Se elige al azar una casilla adyacente, que aún no haya sido visitada y se marca como visitada. 

3) Se repite el paso anterior con la nueva casilla visitada. 

4) El algoritmo acaba cuando se han llevado a cabo un determinado número de iteraciones. 

A continuación se muestra un ejemplo del proceso realizando 8 iteraciones: 

 

FIGURA 7.11: PROCESO DEL DRUNKARD WALK 

En la figura 7.11, el color naranja indica la casilla que forma ya parte de la mazmorra. La casilla 

amarilla indica la nueva añadida a la mazmorra. Las casillas que quedan en blanco no forman parte 

de la mazmorra. Como resultado obtenemos la mazmorra (en color azul claro) de la figura 7.12: 

 

FIGURA 7.12: RESULTADO DEL DRUNKARD WALK 
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7.3.2. Cellular Automata 

La idea de este algoritmo es generar aleatoriamente un mapa, y a partir de él crear nuevos mapas 

siguiendo una regla determinada. Existen bastantes reglas diferentes que pueden utilizar, y se ha 

decidido por investigar una de las más sencillas: la regla 4-5 (4-5 rule). El resultado de este tipo de 

algoritmo suele ser más natural que con otros, y por ello es bastante utilizado a la hora de generar 

cuevas, ya que estas últimas en el mundo real se forman por la acción de la naturaleza (erosión, 

actividad sísmica, etc.). 

El funcionamiento del algoritmo es el siguiente: 

1) Hacemos una primera iteración por el mapa, marcando como visitada la casilla si se supera 

una tirada de azar (el porcentaje que se deseé). 

2) Para cada iteración posterior se analizan las 8 casillas adyacentes de cada una. Si al menos 

5 de las casillas no estan visitadas (las casillas fuera del grid cuentan como no visitadas), la 

casilla se marca como no visitada, en caso contrario, se marca como visitada. 

3) El algoritmo termina cuando se han realizado el número de iteraciones deseadas. 

A continuación se muestra un pequeño ejemplo con los 2 posibles resultados al analizar una casilla: 

 

FIGURA 7.13: EJEMPLO DE ANÁLISIS DEL CELLULAR AUTOMATA 

En la figura 7.13, la casilla azul indica la casilla que esta siendo analizada. La casilla naranja indica si 

ha sido visitada. En el análisis de la izquierda existen 4 casillas no visitadas, y por lo tanto se marca la 

casilla como visitada. En el análisis de la derecha, existen 5 casillas no visitadas, y por lo tanto se 

marca como no visitada. 

Teniendo en cuenta el análisis anterior, a continuación se muestra un ejemplo del proceso del 

algoritmo, realizando 4 iteraciones: 
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FIGURA 7.14: PROCESO Y RESULTADO DEL CELLULAR AUTOMATA 

En la figura 7.14, el color naranja indica las casillas visitadas, y por lo tanto pertenecientes a la 

mazmorra. En la primera iteración no se ha realizado el ánalisis de cada casilla, ya que en un principio 

esta vacío. En su lugar se han marcado como visitadas un 50 % de las casillas del grid. En la posteriores 

iteraciones se va mostrando el resultado de aplicar el análisis sobre cada una de las casillas, 

generando un nuevo grid al finalizar cada iteración. Por ejemplo, el segundo grid es el resultado de 

aplicar el análisis a cada una de las casillas del primer grid. El último de los grid es la mazmorra 

resultante de aplicar el algoritmo. 

A pesar de que en el ejemplo todas las casillas visitadas acaban conectadas, en otros casos es posible 

que queden 2 o más regiones de casillas separadas. Por lo tanto el algoritmo no asegura la 

conectividad entre todas las regiones de casillas y sería necesario añadir algún paso más para 

solucionarlo. 


