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Justificación y Objetivos 
El motivo inicial de la realización de este TFG reside en la intención de 
familiarizarse con el proceso de desarrollo de videojuegos, en especial, para 
móviles desde cero. 
 
Con tal de desarrollar dicha idea, se ha escogido llevar a cabo un videojuego 2D 
de tipo lucha para dispositivos móviles con sistema operativo iOS.  
 
Otro de los objetivos generales de este proyecto es realizar el videojuego de forma 
nativa, es decir, haciendo uso de un conjunto de frameworks desarrollados para 
este sistema operativo. Esto es así, debido a la mejora del rendimiento que nos 
aporta trabajar con frameworks optimizados para iOS, frente al uso de otros 
motores gráficos multiplataforma como Unity, Unreal Engine, etc. 
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Introducción 
En el presente documento se detallarán los pasos seguidos para la elaboración de 
un videojuego 2D de tipo lucha de forma nativa en la plataforma iOS. Se ha 
escogido un desarrollo nativo del videojuego por las ventajas que este ofrece en 
cuestiones de rendimiento y optimización. 
 
El mercado de los videojuegos es muy amplio, variado y en continua evolución. 
Al igual de las distintas herramientas para desarrollarlos, con sus respectivas 
ventajas y desventajas, como Unity, Unreal Engine, SpriteKit, etc. Además de 
suponer un gran esfuerzo y mucho tiempo de desarrollo, para realizar uno en un 
tiempo razonable se necesita un gran y variado equipo de personas implicadas 
en ello.  
 
Personalmente, como estudiante de Ingeniería Informática, me generaba un gran 
interés y entusiasmo el desarrollo de un videojuego, que en un futuro pudieran 
llegar a jugar otras personas ajenas a mí y gustarles, como hoy en día pasa con 
miles de juegos. Además, el poder crearlo desde cero me iba a aportar un gran 
aprendizaje de la materia, puesto que es otra aplicación de la programación 
desde un punto de vista más entretenido y creativo del que estamos habituados, 
en el grado y en el itinerario de Ingeniería del Software, como pueden ser tiendas 
online, CRMs, etc. 
 
Como herramientas para el desarrollo, he escogido GameKit, el conjunto de 
frameworks desarrollados por Apple para el sistema operativo iOS: SpriteKit, 
GameplayKit, etc., y el lenguaje de programación creado por Apple en 2010 para 
el desarrollo de aplicaciones en sus dispositivos: Swift 3.0. El motivo de elegir 
desarrollarlo con un framework como SpriteKit, en lugar de con motores gráficos 
como podría ser Unity, es por el mayor rendimiento que nos aporta en 
dispositivos iOS. Al poder crearlo desde cero, además, se aprende cómo funciona 
desde dentro un videojuego, es decir, se trabaja a un nivel más bajo que usando 
un motor gráfico. Debido a esto, se llega a comprender los conocimientos básicos 
de un videojuego, como el ciclo de vida (game loop), cómo dividir tu juego en 
escenas, cómo manipular imágenes por la pantalla, etc. 
 
Al igual que en un proyecto de software, en un videojuego no se puede decir que 
está “terminado” al llegar a cierta fecha. Pues, como se ha enseñado en la carrera 
y, sobretodo, en la rama de Software, un proyecto y sus herramientas están en 
continua evolución y necesitan de ser actualizados, o bien, añadir nuevas 
características de cara a mejorar la experiencia de usuario. Es, por esto, por lo que 
se presenta es un prototipo de lo que sería el videojuego completo. La idea 
principal es construir un videojuego de aventura o RPG con escenas de lucha en 
cada nivel. Aunque, debido a la complejidad y el tiempo de desarrollo que 
implica realizar un videojuego de esa envergadura desde cero, se ha decidido 
empezar por un prototipo de lo que sería la actividad principal del juego: el 
escenario de lucha. Y es que, como dice Samantha Kalman, desarrolladora 
independiente que fundó Timbre Interactive: “Si estás tratando de hacer algo nuevo, 
entonces no puedes hacer estimaciones precisas”. 
 
Finalmente, si se quiere consultar el código de este proyecto, adjunto un enlace 
al repositorio de GitHub en el que se halla alojado: 

Ø https://github.com/aranchafoz/tfg-2018-ios-game  
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Estado del arte 
Actualmente, el mercado de videojuegos y herramientas para desarrollarlos 
ofrece una gran variedad al público. Es por eso que, a lo largo de este apartado, 
se va a detallar tanto alternativas al framework SpriteKit, para el desarrollo de 
videojuego, como algunos de los juegos de tipo lucha para iOS más populares. 
Además, se realizará una comparativa con respecto a este proyecto. 
 
Herramientas de desarrollo de videojuegos 
Las dos principales herramientas para videojuegos móviles con más 
desarrolladores usándolas son: Unity y Unreal Engine. Ambas son motores de 
juego para multitud de plataformas, entre ellas las de móviles. 
 
Unity 

 
 
Unity es una de las plataformas y motor para crear juegos para móviles que más 
repercusión y éxito está teniendo entre los desarrolladores.  
 

 
 
Unity cuenta con un motor gráfico que utiliza OpenGL (en Windows, Mac y 
Linux), Direct3D (solo en Windows), OpenGL ES (en Android y iOS), 
e interfaces propietarias (Wii). Tiene soporte para mapeado de relieve, mapeado 
de reflejos, mapeado por paralaje, oclusión ambiental en espacio de pantalla, 
sombras dinámicas utilizando mapas de sombras, render a textura y efectos de 
post-procesamiento de pantalla completa. 
 
Una de las principales ventajas de emplear Unity reside en la posibilidad de crear 
juegos para multitud de plataformas desde PC a móvil, incluyendo Android, iOS 
y Windows Phone. En el caso de SpriteKit, el desarrollo está limitado a iOS. 
 
Otra gran ventaja es la gran comunidad de desarrolladores, guías, tutoriales, etc. 
con la que cuenta. Además, el propio Unity proporciona una documentación 
exhaustiva donde cualquier cosa cuenta con una descripción completa 
proporcionada por numerosos ejemplos como videos, tutoriales escritos y 
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sesiones de aprendizaje en directo para entender el funcionamiento del motor. 
Este aspecto, es uno de los contras con más importancia, que yo considero, sobre 
SpriteKit, pues este carece de tal cantidad de documentación y ejemplos. 
 
Además, la curva de aprendizaje es sencilla debido a la forma en la que el editor 
está estructurado y el uso de un lenguaje de alto nivel, como C# que es fácil de 
aprender. Lo cual se halla a la par que el editor Xcode y el lenguaje Swift 
empleado para el desarrollo con SpriteKit. 
 
Por el contrario, Unity ofrece un rendimiento malo de forma nativa y una gestión 
débil de la memoria, pues las librerías .Net la realentizan y acaba resultando 
necesario implementar clases para gestionar los objetos en la memoria. 
Justamente, en cuestión de rendimiento y gestiones internas SpriteKit nos ofrece 
unos resultados muy alentadores al tratarse de un framework diseñado y 
optimizado para una plataforma concreta. 
 
También, fomenta malas prácticas de programación, pues una gran cantidad de 
código de Unity acaba resultando como un borrador de prácticas de 
programación discutibles. Este hecho, posiblemente, sea debido a que gran parte 
de la API se realiza “al estilo C” (métodos públicos estáticos, disponibles en todo 
momento), fomentando el uso de campos públicos para todo, etc. 
 
Unreal Engine 

 
 
Unreal Engine es una plataforma y motor para crear juegos para móviles y otras 
plataformas desarrollado por Epic Games. Nació en el año 1998 y ha ido 
sumando funcionalidades y posibilidades para los desarrolladores. En la 
actualidad, permite crear juegos para Android e iOS, así como para 
videoconsolas y ordenadores. 
 

 
 
Esta plataforma, al igual que Unity, dispone de tutoriales con los que puedes 
iniciarte en la creación de videojuegos; además, de muchos proyectos de ejemplo 
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y contenido gratuito, una wiki extensa y videos en directo de forma regular 
mostrando como usar las últimas funcionalidades, lo cual supone una ventaja 
frente a SpriteKit. 
 
También al igual que Unity, se trata de una plataforma para el desarrollo 
multiplataforma, incluyendo los principales sistemas operativos móviles, y el 
editor puede ejecutarse en los principales sistemas operativos, como Windows, 
MacOS y Linux. Este último hecho, contrasta con SpriteKit, que solo puede 
ejecutarse en MacOS al depender de Xcode. 
 
Un aspecto muy positivo de Unreal es su conjunto de funcionalidades 
profesionales para todos los aspectos del desarrollo de juegos, sin necesidad de 
plugins para realizar potentes materiales, terreno, cinemática, lógica de juego, IA, 
grafos de animación, etc. 
 
Aunque, también presenta desventajas frente a otras plataformas de desarrollo 
como SpriteKit. Entre ellas, se encuentra la lentitud del editor y la dificultad que 
presenta para principiantes. Pero, sobre todo, que su rendimiento es muy malo 
en móviles, debido a la falta de agrupamiento de draw calls (llamadas a dibujo), 
es decir, dado el gran coste computacional que supone cada draw call al no 
agruparlas en una sola ralentiza mucho el proceso. 
 
Videojuegos de lucha 
Un videojuego de lucha es un videojuego que se basa en manejar un luchador o 
un grupo de luchadores, ya sea dando golpes, usando poderes mágicos o armas 
(incluyendo las de fuego), arrojando objetos o aplicando llaves. Este género se 
podría encuadrar en el supergénero de arcade, es decir es más importante la 
acción que la estrategia, aunque haya mucho de esta última. 
 
En concreto, existen dos subgéneros de juegos de lucha: uno contra uno y batalla 
campal. En el caso del videojuego desarrollado en este proyecto, este se trata de 
un juego de lucha de uno contra uno. Este subgénero puede variar mucho de un 
juego a otro, pero por lo general consiste en pelear contra un oponente, manejado 
por el CPU o por un usuario, cuya finalidad es derrotarlo o evitar que derroten 
al nuestro, dándole golpes o cualquier otro tipo de ataque para debilitarlo y 
vencerlo, así como esquivar y contraatacar cualquier ataque recibido. 
 
Usualmente, los juegos pertenecientes a este subgénero comparten algunas 
características típicas como: 

• Combates en tres rondas. 
• Barra para indicar la vida de los personajes 
• Permiten huir solamente adelante y atrás. 
• Uso de puños, llaves y poderes sobrenaturales como ataque. 

 
En el caso del videojuego desarrollado: los combates son de una ronda, existe una 
barra de vida para los personajes, les es posible huir en múltiples direcciones y 
se usan armas como ataque. 
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Street Fighter 
Street Fighter es una serie de videojuegos de lucha creada por la empresa 
japonesa Capcom. Los juegos son todos de pelea uno contra uno. 
 

 
 
Como se puede observar en la imagen superior, esta saga de videojuegos aplica 
las características típicas de un juego de lucha de uno contra uno mencionadas 
anteriormente. Comparte con el proyecto desarrollado, el uso de las barras de 
vida de los personajes. Además, pero menos estrictamente aplicado, permite a 
los personajes huir, realizar ataques y se juega por rondas. 
 
A continuación, se comentarán algunas características que diferencian el 
videojuego Street Fighter del desarrollado en este proyecto: 

• Esta saga de videojuegos es pionera en usar combinaciones de botones 
para ejecutar golpes especiales. Además, bautizó como “combos” a la 
sucesión de varios golpes consecutivos al rival sin posibilidad de que este 
se pueda defender.  

• El usuario puede elegir entre multitud de personajes para luchar. 
• El usuario puede elegir si luchar con un NPC o otro usuario. 

 
Tekken 
Tekken es una saga de videojuegos de lucha desarrollado por Namco y 
distribuidos por Namco Bandai Games. El argumento general consiste 
principalmente en que un número determinado de personajes, expertos en 
diferentes estilos de lucha y artes marciales, participen en el torneo de lucha 
Tekken. Al igual que el anterior, se trata de un juego de lucha de uno contra uno. 
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En este juego, al igual que en el Street Fighter, existen los elementos comunes entre 
juegos de lucha de uno contra uno.  
 
En contraste con este proyecto, en Tekken cada personaje tiene su propio estilo de 
combate, los cuales son diferentes artes marciales como taekwondo, aikido, judo, 
karate, kung fu, etc. 
 
Al igual que en el juego anteriormente descrito, el usuario puede elegir el 
personaje para luchar, cosa que en el prototipo actual del proyecto no. 
 
El usuario de Tekken puede, también, competir contra otro jugador o contra un 
personaje controlado por inteligencia artificial, un NPC. En nuestro caso, de 
momento, solo es posible contra un NPC. 
 
Por último, el usuario puede luchar en combates personalizados en los que elige 
el número de rondas y el tiempo límite de cada una de estas. 
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Objetivos 
El objetivo general de este proyecto es el desarrollo de un videojuego 2D desde 
cero. Dicho videojuego será de tipo lucha, con una posible extensión a uno de 
aventura y/o RPG en función del tiempo disponible y su complejidad. Su 
desarrollo se hará para dispositivos móviles iOS empleando un conjunto de 
frameworks desarrollados por Apple (SpriteKit, GameplayKit, etc.). 
 
Los objetivos concretos son: 

• Diseño gráfico del videojuego: dibujar los personajes y objetos de estos 
como podrían ser armas, defensas, etc.; realizar el diseño de los distintos 
escenarios y pantallas, o escenas, del juego y de otros objetos de la 
pantalla como botones, logos, etc. 

• Programación gráfica: añadir personajes, fondo, objetos, etc. a la pantalla 
del juego haciendo uno de las herramientas ofrecidas por SpriteKit; 
animar dichos personajes; manejo de eventos del usuario, etc. 

• Programación de física: detectar colisiones entre objetos o personajes en 
la pantalla y programar la física detrás de los movimientos de los 
personajes. 

• Programación de inteligencia artificial: desarrollar la inteligencia artificial 
del oponente en el escenario de batalla, es decir, del NPC, donde se decide 
en cada momento la acción que debe efectuar este según el estado del 
juego en ese instante. 

• Elaboración de la lógica del juego o gameplay: programar una serie de 
reglas, por las cuales se rige el juego a la hora de decidir si el jugador a 
ganado o perdido la batalla.  

• Extensión del videojuego a multijugador: añadir la posibilidad de jugar 
en el escenario de lucha contra otros jugadores. 

• Evolución a un videojuego de aventura: elaborar mapas, niveles, 
misiones; dibujar una gran variedad de objetos que puedan ser equipados 
por los personajes del usuario y, también, diseñar distintos personajes 
que puedan pertenecer a un mismo usuario; programar la lógica del juego 
necesaria; y diseñar distintos menús para que el usuario pueda gestionar 
su equipo. 

 
Por limitaciones de tiempo y de complejidad, los últimos dos objetivos no han 
podido ser cumplidos a la fecha de entrega del proyecto. Al inicio del proyecto, 
se plantearon como una extensión adicional para el proyecto, en caso de que, una 
vez desarrollada el primer prototipo, se investigara y concluyera positiva su 
viabilidad en la planificación del proyecto.  
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Metodología 
Para el desarrollo de este proyecto, se ha seguido un modelo de desarrollo 
iterativo, es decir, se ha llevado a cabo pequeñas etapas (o iteraciones) y en cada 
una se han completado un conjunto de tareas.  

 
Como se puede observar en la imagen, cada iteración está compuesta por una 
serie de etapas. Estas etapas se corresponden con: Evaluación, Requerimiento, 
Análisis, Implementación y Prueba. Además, al finalizar cada iteración se obtiene 
una nueva versión del producto ejecutable, de esta forma se van desarrollando 
poco a poco las distintas funcionalidades del proyecto. 
 
En el caso de este proyecto, se han realizado las iteraciones que se comentarán a 
continuación, junto a sus objetivos y las posibles dificultades que surgieran en 
ellas. 
 
Iteración 1: montaje de la escena de batalla de forma muy básica y estática 
Los objetivos de esta iteración consisten en crear una escena mediante SpriteKit 
y, a dicha escena, se han de añadir los dos personajes principales en pantalla. 
Para poder añadir los personajes, primero es necesario diseñarlos y, luego, 
dibujarlos gráficamente.  
 
Una de las mayores dificultades de esta iteración reside en el dibujo gráfico, ya 
que, a pesar de tener experiencia en dibujo, ha resultado la primera vez que he 
dibujado mediante una tableta gráfica y cambia bastante la percepción visual del 
dibujo. 
 
Además, al ser la primera vez que desarrollo un videojuego, han sido necesarias 
días y semanas de investigación inicial para empezar a desarrollar una primera 
versión. 
 
Iteración 2: desarrollo del movimiento de un personaje 
Para lograr el movimiento de un personaje a lo largo de la escena ha sido 
necesario, en este caso, controlar los eventos que se producen al interactuar con 
la pantalla del dispositivo, aprender a realizar animaciones y dibujar las distintas 
imágenes que componen la animación del movimiento del personaje. 
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En este caso, ha sido necesario tener en cuenta conceptos de física de movimiento 
para lograr que la animación se visualice de una forma fluida, a pesar de la 
variación de velocidad producida por los FPS o frames per second. 
 
Iteración 3: desarrollo del ataque de un personaje 
En este caso, como en la iteración anterior, se ha de realizar la animación cuando 
el usuario interactúe con el dispositivo. Por ello, es requerido el dibujo de, por un 
lado, un arma y, por otro, de las distintas imágenes o sprites del personaje con 
esta arma en movimiento.  
 
La dificultad de esta iteración no era tan elevada como en anteriores, debido a 
que se emplean técnicas ya adquiridas. A pesar de ello, el tiempo requerido para 
el dibujo de los sprites de ataque sigue siendo ligeramente elevado, puesto que 
es una habilidad que sigue en proceso de aprendizaje. 
 
Iteración 4: elaboración de un gameplay básico 
Para la elaboración de la lógica de juego o gameplay, se ha decidido como 
considerar cuando el usuario ha ganado o perdido la batalla. En este proyecto, se 
ha otorgado de un valor numérico a los personajes en concepto de puntos de vida 
y con cada ataque que les inflige su oponente se le resta otro valor numérico. Al 
agotarse los puntos de vida de un personaje, dependiendo de si es el del usuario 
o el oponente a este, el usuario gana o pierde la partida, respectivamente. 
 
Iteración 5: inteligencia artificial del oponente o NPC 
Dado que el usuario se enfrenta a un oponente, este necesita suponer alguna 
amenaza para el personaje controlado por el usuario. Para ello, se dota de 
inteligencia artificial al oponente, de forma que según estado actual del personaje 
al que se enfrenta, realiza unas acciones u otras. 
 
El mayor problema en esta iteración es diseñar la IA cuando no has diseñado 
anteriormente ninguna en tiempo real, ya que no se trata de un juego por turnos 
donde hay un momento exacto de forma periódica donde decidir. Como 
solución, se ha optado por diseñar una máquina de estados, la cual se actualiza 
con el juego, así realiza la decisión, al terminar de realizar una acción suya o 
cuando el oponente realice una. 
 
Iteración 6: desarrollo de la defensa de un personaje 
Al realizar la defensa de un personaje es necesario, por un lado, el dibujo del 
método de defensa, en este caso un escudo, por otro lado, realizar la animación 
necesaria y, finalmente, ejecutar dicha animación dentro del evento deseado. 
Dicho evento, dependiendo de si se trata de un NPC o del personaje del usuario, 
se produce, o bien, al ejecutarse el estado de defensa o bien al realizar 
determinado gesto en la pantalla del dispositivo. 
 
Esta iteración no tiene mayor dificultad que la iteración del desarrollo del ataque 
de un personaje, pues se siguen los mismos pasos. La dificultad aparece cuando 
se descubre que es necesario idear un buen sistema para controlar la interacción 
del usuario con la pantalla para mejorar la usabilidad, lo cual nos introduce a la 
siguiente iteración. 
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Iteración 7: interacción del usuario mediante un sistema de gestos 
En esta iteración, surgida como problema a resolver de iteraciones anteriores, se 
plantea una solución, que resulte usable para el usuario, a las diferentes acciones 
que son necesarias para controlar a su personaje a través del dispositivo. Para 
ello, se decide limitar el toque en la mitad izquierda de la pantalla a la acción de 
defensa, el toque en la mitad derecha a la acción de ataque y, finalmente, el 
deslizamiento por la pantalla al movimiento del personaje siguiendo el dedo del 
usuario. 
 
La dificultad en esta iteración ha residido en el diseño de la solución, puesto que 
se ha querido evitar repetir modelos de interacción usados en otros juegos que 
emulaban botones de videoconsola en forma de botones en la pantalla. Esto es 
así, porque se ha considerado que se realizaba un desaprovechamiento del resto 
de opciones que aporta un dispositivo móvil. 
 
Iteración 8: detección de colisiones 
La detección de colisiones es necesaria para controlar cuando un ataque de un 
personaje impacta sobre el otro, y restar los puntos de vida correspondientes si 
procede, y para evitar el solapamiento de los personajes en un punto del espacio 
en un mismo instante de tiempo. 
 
En esta iteración ha sido necesario desarrollar conocimientos de física para 
realizar los objetivos planteados, los cuales pueden resultar en algunos puntos 
del desarrollo un poco complicados. 
 
Iteración 9: sistema de navegación del videojuego 
En cuanto al sistema de navegación, se ha diseñado una escena de inicio, para 
evitar empezar directamente el juego en la escena de batalla, y un par de escenas 
en caso de victoria o fracaso del usuario en la batalla, junto a un botón para volver 
a intentarlo. 
 
En esta iteración, la dificultad ha residido en controlar los cambios y creaciones 
de escenas. Estos conocimientos, a estas alturas de proyecto, no han resultado 
difíciles de adquirir ni de realizar. 
 
Iteración 10: mejoras de usabilidad y estéticas 
Por último, de cara a la presentación del proyecto, se ha optado por seguir una 
iteración de mejoras de usabilidad y visuales, como puede ser un diseño atractivo 
de la escena de inicio del juego, cambiar los marcadores numéricos de vida de los 
personajes por unas barras de vida, rediseñar algunos botones de forma que 
resulten más atractivos y añadir pistas de audio para mejorar el ambiente de 
juego. 
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Tecnologías y Herramientas 
A continuación, se presentarán las distintas tecnologías y herramientas que he 
empleado para la elaboración de este proyecto y su relación con este. Además, se 
argumentarán las razones de su elección, así como las ventajas que nos aportan. 
 
Podemos agrupar las siguientes herramientas en los siguientes grupos: 

• Herramientas de diseño: Clip Studio Paint y Adobe Photoshop CC. 
• Herramientas de desarrollo: GameKit, SpriteKit, GameplayKit y Swift. 
• Herramienta de control de versiones: GitHub. 
• Herramienta para la organización y planificación: Trello. 

 
 
Clip Studio Paint 

 
 
 
Clip Studio Paint es un software de dibujo y pintura bastante popular. El uso de 
este software en conjunto con una tableta gráfica permite realizar ilustraciones 
de forma bastante sencilla y profesional. 
 
Una buena razón para el uso de Clip Studio Paint reside en la gran variedad de 
herramientas, opciones, filtros, etc. que tiene. Permite dibujar y editar con un alto 
nivel de detalle.  
 
Además, al estar especializado en el dibujo, resulta mucho más completo y 
adecuado que otras herramientas de uso más genérico. 
 
En el proyecto, ha sido empleado para la realización de los distintos sprites de 
los personajes y sus objetos, como se mostrará en el proceso de desarrollo. 
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Adobe Photoshop CC 

 
 

Adobe Photoshop CC es un editor de gráficos rasterizados usado principalmente 
para el retoque de fotografías y gráficos. Al igual que la anterior herramienta, 
Clip Studio Paint, también ha sido usado para el diseño de algunas imágenes del 
proyecto.  
 
Una ventaja que nos ofrece respecto a la anterior herramienta, es el editor de 
textos, el cual en Clip Studio Paint ha resultado bastante deficiente. Por el 
contrario, Photoshop nos ofrece una gran variedad de herramientas para la 
edición de textos. 
 
Finalmente, debido a este motivo, ha sido necesario su uso para aspectos del 
diseño como el título del juego. 
 
GameKit 

 
 
GameKit es una sola gran implementación, desarrollada por Apple, que integra 
de forma completa 10 frameworks para iOS y OS X con el objetivo de crear juegos 
2D y 3D.  
 
Los 10 frameworks de desarrollo son: SpriteKit, SceneKit, Metal, MetalKit, Metal 
Performance Shaders, Game Controller Kit, GameplayKit, Model I/O, ReplayKit 
y Game Center. Entre ellos, destacan SpriteKit y Gameplay Kit los cuales se han 
empleado para el desarrollo de este videojuego 2D, como se explicará 
seguidamente en detalle. 
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SpriteKit 

 
 
SpriteKit es un framework, creado por Apple, para el desarrollo de juegos 2D. 
Permite crear juegos basados en el uso de sprites, es decir, imágenes de objetos o 
personajes que reproduciéndose de forma secuencial producen una animación, 
mediante un renderizador de gráficos y una infraestructura de animación. 
 
Una de las ventajas que ofrece SpriteKit frente a otras herramientas de desarrollo 
de videojuegos es el mejor rendimiento en dispositivos iOS, puesto que está 
optimizado para dichos dispositivos. 
 
Otras de las ventajas, y razón por la que fue escogido, reside en trabajar a un nivel 
más bajo que otras herramientas y te permite así entender y aprender en 
profundidad el funcionamiento de un juego desde cero. 
 
Gracias a SpriteKit, ha sido posible añadir personajes a la pantalla, crear distintas 
escenas y animar los movimientos de los personajes al gusto. Así como controlar 
el game loop del juego con bastante precisión. 
 
GameplayKit 

 
GameplayKit es un framework orientado a objetos, creado por Apple, que 
contiene mecánicas de juego utilizables en el resto de frameworks de la familia 
GameKit. Algunas de esas mecánicas son generación de números aleatorios, 
búsqueda de caminos, máquinas de estado, algoritmo minmax en inteligencia 
artificial, agentes de comportamiento, etc.  
 
Una de las ventajas de su empleo en el desarrollo de videojuegos es la inclusión 
de mecánicas que son reusables en cualquier juego, por lo que te facilita el 
desarrollo. 
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En concreto, la herramienta para la creación de una máquina de estados que nos 
proporciona se emplea para el desarrollo de la inteligencia artificial del oponente 
en la batalla, o NPC. Dicha máquina de estados nos permite controlar el estado 
del NPC, ejecutar ciertos comportamientos dependiendo el estado en el que se 
halle y decidir cuál será el próximo estado de forma muy rápida y sencilla.  
 
Swift 3 

 
Swift es el lenguaje de programación, desarrollado por Apple, presentado 
inicialmente en 2014 al mundo y, posteriormente, en 2015, en el lanzamiento de 
su versión 2.2 pasó a ser de código abierto. En el desarrollo, emplearemos la 
versión 3 del lenguaje, lanzada en septiembre del 2016.  
 
Este es un lenguaje de fuerte tipado, aunque su declaración no siempre es 
necesaria gracias a su capacidad de inferir tipos. Dicho tipado nos ofrece muchas 
ventajas como la reducción de errores y, a la vez, nos proporciona agilidad al 
programar al no tener que declararlo siempre al ser inferido. 
 
Aunque, su principal punto fuerte consiste en ofrecer la potencia de un lenguaje 
de gran rendimiento como Objective-C o C#, junto con la versatilidad y 
modernidad de lenguajes como Ruby o Python.  
 
Todo ello, hace que Swift no proporcione un mejor rendimiento en apps o juegos 
desarrollados con él que Objective-C, su antecesor, con el mismo dispositivo. 
 
Xcode 

 
Xcode es un entorno de desarrollo integrado para macOS que contiene un 
conjunto de herramientas creadas por Apple destinadas al desarrollo de software 
para macOS, iOS, watchOS y tvOS. 
 
Las principales ventajas residen en la posibilidad de usar una multiplicidad de 
herramientas que incrementan la productividad, con una interfaz fácil y la 
posibilidad de hacer debugging. 
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Gracias a una de esas herramientas que contiene, se ha realizado una integración 
con un sistema de control de versiones como es GitHub, la cual nos aporta una 
interfaz gráfica muy visual y útil al realizar cambios. 
 
GitHub 

 
 
GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos 
utilizando el sistema de control de versiones Git. Un sistema de control de 
versiones es una pieza clave en el correcto desarrollo de cualquier proyecto de 
software, pues te aporta eficiencia y seguridad en el mantenimiento de tus 
distintas versiones. 
 
Una de las razones por las que se emplea GitHub para alojar este proyecto es por 
la buena integración que tiene Xcode, mencionado anteriormente, con esta 
plataforma. Este hecho agiliza mucho el proceso de revisar los cambios con la 
versión anterior y preparar el código que vas a subir. 
 
Otra de ellas es la experiencia que se desarrolla con el manejo de esta herramienta 
durante el grado. Esto permite conocer más a fondo todas las posibilidades que 
ofrece y aprovecharlas. 
 
Finalmente, gracias a la cuenta de estudiante que ofrece GitHub, resulta gratuito 
emplear repositorios privados para la gestión del proyecto. Este grado de 
privacidad, sumado a la fiabilidad que aporta un sistema de control de versiones 
como Git, ha resultado clave al elegir esta plataforma para alojar el proyecto. 
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Proceso de Desarrollo 
Seguidamente, explicaré detalladamente todo el proceso seguido para el 
desarrollo del videojuego presentado en el proyecto. Para ello, agruparé las 
distintas tareas realizadas según el área al que pertenezcan. 
 
Las distintas áreas son:  

• Diseño Gráfico 
• Programación Gráfica 
• Programación de Física 
• Inteligencia Artificial 
• Gameplay 

 
Aunque estas áreas se van a desarrollar con más detalle en este orden, no implica 
el hecho de que se hayan llevado a cabo cronológicamente en este orden. Según 
lo iba requiriendo el proyecto, se desarrollaban tareas que podían pertenecer a 
cualquiera de las anteriores áreas, como se ha mencionado anteriormente en el 
apartado de metodología. 
 
Diseño Gráfico 
El diseño gráfico, en este proyecto, ha consistido en diseñar los diferentes sprites 
(imágenes) de los personajes y el diseño de las escenas.  
 
Para comenzar a diseñar los sprites, primero ha sido necesario determinar el 
estilo sobre el que estarán basados los personajes. Para ello, se comenzó con 
algunos dibujos de prueba sobre papel, como observamos a continuación: 
 

   
 
De estos primeros esbozos, se decidió optar por un diseño de personajes con la 
cara más grande que el cuerpo para hacerlos más divertidos y tiernos. De ahí, 
los siguientes dibujos de personajes sin un cuerpo dibujado con los brazos y 
pies directamente en lo que correspondería a la cara. 
 

 
Un gato y un ratón en un ambiente de batalla 
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Un perro equipado con arco y flecha 

Seguidamente, se planteó la posibilidad de, al tratarse de un videojuego de 
aventuras, los personajes se pudieran equipar objetos como armaduras o trajes 
que mejoraran alguna cualidad suya. Por lo tanto, se realizaron unos diseños de 
personajes, con las cualidades anteriores de cabeza grande, redonda y cara tierna, 
añadiendo un cuerpo pequeño pero suficiente para equiparle objetos. Además, 
continuó el diseño de diferentes objetos u armas que equiparles, como se puede 
observar en la siguiente imagen: 
 

 
Un panda, una medusa, un panda rojo y un gato equipados con diferentes objetos 

 
Una vez obtenido el diseño de los personajes, se procedió a dibujarlos en digital, 
para lo que se hizo uso de una tableta gráfica.  
 
A continuación, se puede observar los primeros pasos para el diseño de los 
personajes.  
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Inicialmente, se realizaron dos círculos, uno para la cabeza y otro para el cuerpo, 
que se fueron perfilando hasta obtener el resultado deseado. A este cuerpo, se le 
sumaron otros dos círculos como pies y, más tarde, otros como manos.  
 
El uso de capas facilitó bastante el diseño de los personajes, como seguidamente 
se puede observar algunas de las capas usadas para el cuerpo del personaje. 
 

 
Editor de capas de Clip Studio Paint 

Finalmente, se contorneó la forma en otra capa y se dibujaron otros detalles como 
la cara, las orejas o el estampado del personaje, como se puede observar en el 
caso del panda, más abajo. Pero, al aplicar la misma regla al diseño de un gato, 
se encontraron algunas dificultades, como se puede observar en la imagen de la 
derecha. 
 

  
 
El fallo radicaba en la falta de simetría de los cuerpos usados como base. En el 
caso del diseño del futuro gato se detectó en seguida, pero en el del panda se 
disimula. 
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Tras detectarlo, se aplicó como solución el uso de un eje de simetría sobre la base, 
es decir, se eligió el contorno de la mejor mitad, se duplicó y volteó 
horizontalmente obteniendo así una figura completa. Sobre esa figura, se 
aplicaron algunos ajustes estéticos hasta obtener finalmente el personaje 
deseado. 
 

 

 
 
Tras obtener el personaje deseado, se realizaron los distintos sprites que 
conforman la animación de movimiento, como reducir la altura de una pierna 
cada vez. 

 
 
Para el segundo personaje, se aplica el mismo método: 
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Se obtienen los sprites de movimiento de igual forma que con el panda. 
 

 
 
Por último, se diseñan los dos objetos necesarios: la espada para el ataque y el 
escudo para la defensa. Una vez diseñados los objetos, se incorporan en el sprite 
del personaje formando nuevos sprites.  
 

 
 
Además, en el caso del movimiento de ataque, se realizan varios sprites 
modificando la posición de la espada de acuerdo con el movimiento de esta y 
añadimos dibujado algo de “viento”, así se simula su desplazamiento vertical. 
 

 
 
Por último, se repite el mismo proceso con el personaje del gato para obtener sus 
sprites de defensa y de ataque. 
 
Por otro lado, también se ha realizado un diseño gráfico de la escena de inicio, en 
la que se ha incluido el diseño del título del juego: Cute but Rude.  
 
Para el diseño del título se ha empleado la herramienta Adobe Photoshop. En 
ella, primero, se ha elegido la tipografía y, después, se le ha dado cierta 
profundidad para resaltarlo, como se puede apreciar a continuación. 
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Finalmente, se ha montado el título dentro de la escena inicial, dejándola con el 
siguiente aspecto: 

 
 
Así concluyen todas las tareas de diseño gráfico del videojuego para esta versión 
presentada a día de hoy. 
 
Programación Gráfica 
El área de la programación gráfica se centra en cómo se lidia con la librería gráfica 
de SpriteKit con el fin de obtener los resultados requeridos.  
 
Para poder entender el funcionamiento de SpriteKit es necesario saber que 
existen unos bloques de construcción fundamentales llamados nodos, cuya clase 
base es SKNode. Es decir, todo lo que hay en la pantalla es un SKNode o una 
subclase de este.  
 
Uno de los SKNode más importantes es SKScene, ya que es el nodo raíz al cuál 
todos los demás nodos son añadidos. Por sí mismo, no proporciona ningún 
elemento visual, pero muestra los nodos que le son añadidos. Para mostrar una 
escena, se ha de añadir a un SKView, el cual es una subclase de UIView. 
 
Al crear un proyecto de SpriteKit, la escena inicial se muestra cuando se carga el 
proyecto. Dicha escena se muestra cuando el GameViewController invoca 
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presentScene(_:) pasando la escena inicial como parámetro. En este caso, la 
escena inicial se llama sceneNode que pertenece a la clase GameScene, que es 
una subclase de SKScene. 
 
override func viewDidLoad() { 

super.viewDidLoad() 
         

let sceneNode = GameScene(size: CGSize(width: 2048, 
height: 1536)) 

sceneNode.scaleMode = .aspectFill 
         

if let view = self.view as! SKView? { 
view.presentScene(sceneNode) 

} 
} 
 
Con esto, ya teniendo creada la clase GameScene como subclase de SKScene y 
se puede añadir diferentes nodos para mostrarlos, como el fondo de pantalla y 
los sprites de los personajes. Para ello, es necesario invocar al método 
addChild(_:), dentro del método didMove(to:) de la clase GameScene, 
pasándole como parámetro el nodo a añadir. 
 
override func didMove(to view: SKView) { 

let background = SKSpriteNode(imageNamed: "escenario") 
addChild(background) 

} 
 
Además, se pueden configurar propiedades del nodo como la posición, el 
tamaño, la escala, la posición en el eje Z (eje de profundidad), etc., pero siempre 
antes de añadirlas a la escena. 
 
Para añadir los sprites de los personajes a la escena, el proceso es el mismo. 
 
Una vez que están los sprites en la escena, se procede a dotarles de movimiento. 
El control que tiene el usuario del videojuego de desplazar su personaje es 
deslizando el dedo por la pantalla. Para ello, cada vez que el usuario deslice el 
dedo se invoca al método touchesMoved(_:) de la escena, por lo que dentro 
de este método realizaremos la animación de movimiento e indicaremos al 
personaje la posición a la que debe desplazarse. 
 
Para mover el sprite de un personaje, existe la clase SKAction. Esta clase permite 
mover, escalar o rotar propiedades de un nodo, reproducir sonidos, animar un 
conjunto de texturas (imágenes de un personaje) o ejecutar código.  
 
De esta forma, para desplazar del sprite por la pantalla se invoca al método 
SKAction.move(to:duration:) pasando como parámetros el punto al que 
se tiene que desplazar y el tiempo que dura la realización de la acción. Para 
mejorar la fluidez durante la acción de desplazamiento del sprite, se decide 
implementar una mecánica diferente que se explicará en detalle en el apartado 
siguiente.  
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Para ejecutar la animación del conjunto de texturas que conforman el 
movimiento de desplazamiento de los personajes, el personaje invoca al método 
run(_:withKey:) pasándole como parámetro la SKAction a realizar. Para 
crear la acción de animar texturas, se emplea el método 
SKAction.animate(with:timePerFrame:) pasándole como parámetro el 
conjunto de texturas y el tiempo empleado en mostrar cada una de ellas, 
devolviendo así la acción que ejecutará el sprite del personaje.  
 
También, se puede detener la animación con el método 
SKAction.stopAnimation(withKey:) pasándole como parámetro la clave 
usada al ejecutarla con el método run(_:withKey:). 
 
Cuando el usuario desee realizar un movimiento de defensa o de ataque con su 
personaje, realizará un toque en la mitad izquierda o derecha de la pantalla, 
respectivamente. Este toque es capturado a través de un evento que invoca al 
método touchesBegan(_:), el cuál determina si ejecutar una defensa o un 
ataque según la zona de la pantalla tocada. Al realizar tanto una defensa como 
un ataque, se ejecuta su correspondiente animación siguiendo el método 
explicado más arriba, es decir, empleando el método, de la clase SKAction, 
animate(with:timePerFrame:) con el conjunto de texturas pertenecientes a 
dicha acción. 
 
Una vez finalizada la batalla, bien sea por victoria del usuario o por su derrota, 
se muestra una escena para representar el fin del juego: GameOverScene. Al 
realizar esta escena, se aplica el método empleado anteriormente para crear la 
GameScene.  
 
Para cambiar de una escena a otra, se emplea el método presentScene(_:) 
donde le pasas como parámetro la siguiente escena. Además, es posible pasarle 
otro parámetro a este método: transition, el cual permite aplicar una transición al 
cambiar de escena. Esta transición ha de ser un objeto de la clase SKTransition. 
 
let gameOverScene = GameOverScene(size: size, hasWon: false) 
let transition = SKTransition.flipVertical(withDuration: 
1.0) 
view?.presentScene(gameOverScene, transition: transition) 
 
Cuando finaliza la batalla, el usuario tiene la opción de volver a jugar otra batalla 
pulsando un botón de TryAgain presente en la escena. Para poder emplear ese 
botón, dada la falta de botones en SpriteKit, fue necesario implementarlo. Como 
se ha comentado al principio de este apartado, todo aquello que se visualiza en 
pantalla son nodos. Debido a este hecho, la implementación de una clase Button 
ha de ser una subclase de la clase SKSpriteNode, puesto que es un nodo con 
representación visual como los personajes. Además, todas las escenas que 
contengan algún botón están obligadas a implementar el protocolo 
ButtonDelegate y, por tanto, a implementar el método buttonClicked(_:) 
de dicho protocolo. De esta forma, contamos con un método que controla cuando 
es pulsado un botón, como en el siguiente ejemplo donde se cambia de escena al 
pulsar el botón de TryAgain: 
 
func buttonClicked(sender: Button) { 

if sender.name == "button-tryagain" { 
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let gameScene = GameScene(size: size) 
let transition = 

SKTransition.doorsOpenVertical(withDuration: 1.0) 
view?.presentScene(gameScene, transition: 

transition) 
} 

} 
 
Por otro lado, al tratarse de un juego de batalla, es necesario la implementación 
de un HUD (Head-Up Display) para mostrar datos tan relevantes como la vida de 
cada personaje y el nombre para poder diferenciarlas correctamente. 
 

 
Inicialmente, en una versión de prueba, el HUD constaba del nombre del 
personaje y su cantidad de vida de forma numérica, por ejemplo: gato: 140. Para 
ello, se empleó un objeto de la clase SKLabelNode con dicho texto que se va 
actualizando con cada actualización del juego en el método update(_:) de la 
escena.  
 
Posteriormente, se mejoró el aspecto visual de la vida con el uso de barras, como 
se observa en la anterior imagen. Estas barras consisten en dos nodos de la clase 
SKSpriteNode por barra: un nodo que representa el fondo de la barra, como un 
rectángulo negro, y otro nodo que representa la vida restante del personaje, como 
un rectángulo verde. Al igual que inicialmente, con cada ciclo del juego se 
actualiza el HUD: 
 
func updateHUD() { 

let catLifePercentage = gato.life / gato.maxLife 
catLifeBar.size = CGSize(width: lifeBarSize.width * 

catLifePercentage, height: lifeBarSize.height)  
let pandaLifePercentage = panda.life / panda.maxLife 
pandaLifeBar.size = CGSize(width: lifeBarSize.width * 

pandaLifePercentage, height: lifeBarSize.height) 
} 
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Por último, como en todo juego, el ambiente creado influye mucho en la opinión 
final del usuario, desde la calidad de los diseños a la música. Por eso, se ha 
decidido añadir algo de música de ambiente en la batalla y cada vez que un 
personaje realiza un ataque. Esto se ha llevado a cabo de dos formas diferentes.  
 
Por un lado, al reproducir música de fondo se ha creado un método 
playBackgroundMusic(filename:), que pasándole como parámetro el 
nombre del archivo de música, reproduce en bucle el mismo archivo empleando 
la librería AVAudioPlayer. 
 
func playBackgroundMusic(filename: String) { 
    let urlSound = Bundle.main.url(forResource: filename, 
withExtension: nil) 
    if urlSound == nil { 
        return 
    } 
     
    do { 
        backgroundAudioPlayer = try  

AVAudioPlayer(contentsOf: urlSound!) 
        if backgroundAudioPlayer == nil { 
            return 
        } 
         
        backgroundAudioPlayer.numberOfLoops = -1 
        backgroundAudioPlayer.prepareToPlay() 
        backgroundAudioPlayer.play() 
    } catch { 
        print("ERROR!") 
    } 
} 
 
Por otro lado, para reproducir el sonido de un personaje cuando realiza un 
ataque, se emplea el método playSoundFileNamed(_:) de la clase 
SKAction y se ejecuta esa acción, como hemos explicado anteriormente, 
haciendo uso del método run(_:) del sprite del personaje. 
 
Programación de Física 
La programación física se encarga de emular los comportamientos físicos del 
videojuego. En este videojuego, se ha aplicado en cuatro ocasiones: en el 
movimiento de desplazamiento del sprite por la pantalla, para detectar las 
colisiones entre personajes cuando se realiza un ataque, para evitar el 
solapamiento entre personajes al desplazarse y en definir límites en la pantalla.  
 
Seguidamente, se explicará en detalle cómo se ha desarrollado cada uno. 
 
Al mover un personaje por la pantalla, ha sido necesario aplicar conceptos de 
física de movimiento para evitar el lag en el juego o, lo que es lo mismo, la bajada 
de FPS (frames per second). El lag consiste en un retardo excesivo que se refleja en 
un videojuego como una variación de la velocidad a la que se desplazan o 
efectúan acciones los personajes u objetos en pantalla. Teniendo en cuenta, que 
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la velocidad no es más que la cantidad de desplazamiento que se efectúa en un 
periodo de tiempo. Si se controla la cantidad de desplazamiento realizada según 
el periodo de tiempo, se puede lograr una velocidad uniforme con la que mover 
al personaje por la pantalla. 
 
Como, la velocidad a la que se mueve un personaje es un vector, es decir, que 
tiene una dirección, un sentido y un módulo, será necesario realizar algunas 
operaciones matemáticas antes de lograr el objetivo de obtener una velocidad 
uniforme. Para lograrlo, cada personaje cuenta con dos variables: velocity 
(velocidad) y pixelsPerSecond (cantidad de desplazamiento). La variable velocity 
es el vector en el cual se va a mover el personaje y pixelsPerSecond representa la 
velocidad lineal a la que se va a mover por segundo. Esta última variable tendrá 
un valor fijo durante todo el juego, es decir, será una constante con un valor ya 
definido desde el inicio de la batalla. Sin embargo, la variable velocidad variará 
cada vez que se toque la pantalla, pues de esta forma el punto destino al que debe 
desplazarse cambiará. 
 
Para calcular el valor de velocity, es necesario realizar varias operaciones. 

 
En esta imagen superior, podemos observar la posición actual del personaje en 
pantalla, la cual es un vector (flecha azul), y la nueva posición a la que debe 
desplazarse que es donde se ha realizado un toque en la pantalla (flecha gris).  
 
Para realizar el desplazamiento, primero es necesario calcular el vector offset. 
Este vector representa la cantidad de movimiento que hay que incrementar al 
personaje para que llegue donde se ha realizado el toque en pantalla. 
 
Como el objetivo es que se desplace de forma fluida e uniforme a través de la 
pantalla, se necesita calcular la cantidad exacta de movimiento a la que se 
desplazará el personaje en una unidad de tiempo, es decir, un vector unitario. 
  

 
 

Primero, es necesario calcular el módulo del vector del desplazamiento a 
realizar (offset). Para calcular este módulo, es decir, la longitud del vector offset, 
aplicamos el teorema de Pitágoras, según el cual, la suma del cuadrado de los 



 31 

catetos, a y b, de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa, 
c. 

 
 
Por lo que, el módulo del vector offset, es la raíz cuadrada de la suma del 
cuadrado de sus coordenadas x e y. 

 
 
Una vez obtenido el módulo, normalizamos el vector dividiendo el mismo entre 
su módulo y, así, obtenemos el vector unitario como resultado. 
 

 
 
Finalmente, podemos calcular el vector velocity, que nos indica la dirección, 
sentido y módulo del desplazamiento a realizar en una unidad de tiempo. Se 
calcula multiplicando el vector unitario de movimiento por la constante 
pixelsPerSecond. La función creada para realizar estos cálculos pertenece a la clase 
Character (personaje) y se llama moveTo(location:). 
 
func moveTo(location: CGPoint) { 

let offset = location - sprite.position 
 
// Un vector unitario del movimiento 
let direction = offset.normalize()  
 
self.velocity = direction * pixelsPerSecond 

 
animate(action: "walk") 

} 
 
Habiéndose implementado el método normalize() como una extensión de la 
clase CGPoint, que indica un punto en pantalla, de la siguiente forma: 
 
extension CGPoint { 
    func length() -> CGFloat { 
        return sqrt(x*x+y*y) 
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    } 
     
    func normalize() -> CGPoint { 
        return self / length() 
    } 
} 
 
Dado que, cada vez que el usuario desliza su dedo por la pantalla se invoca al 
método del personaje del usuario que calcula la variable velocity, pero el 
movimiento del personaje no se realiza cada vez que se activa evento de tocar la 
pantalla, sino poco a poco cada vez que se actualiza la escena. El número de veces 
que la escena se actualiza en un segundo corresponde a los ya nombrados FPS 
(frames per second) y cada vez que esta escena se actualiza se ejecuta el método 
update(_:) de la clase de la escena. Por lo que es en este método donde se ha 
de realizar el desplazamiento progresivo de la posición del sprite del personaje. 
Este desplazamiento se realiza incrementando la posición del sprite una cantidad 
en función de la velocity del personaje y del deltaTime. El deltaTime es el lapsus de 
tiempo transcurrido entre la última actualización y la actualización actual. 
 
func movePositionAt(deltaTime: TimeInterval) { 

let amount = velocity * CGFloat(deltaTime) 
sprite.position += amount 

} 
 
Dentro del método update(_:) se invoca la función 
movePositionAt(deltaTime:) que incrementa la posición del sprite del 
personaje como hemos explicado. 
 
De esta forma, se completa así el procedimiento de mover un personaje por la 
pantalla de forma fluida y uniforma sin lag. 
 
Otro de los casos donde se hace necesario aplicar conocimientos físicos-
matemáticos es en las colisiones. Estas se podrían dividir entre colisiones de un 
personaje con la pantalla y las colisiones entre personajes. 
 
Primeramente, las colisiones de un personaje con la pantalla se resumen en evitar 
que el personaje salga de los límites de la pantalla. Para ello, en cada actualización 
de la escena, en el método update(_:), se comprueba que no se produzca 
mediante la función checkBounds(). Esta función comprueba que la posición 
del sprite del personaje del usuario, vector formado por las coordenadas x e y, no 
salga de la zona de juego, playableArea. 
 

 
 
Por ello, en el método checkBounds(), se comprueba mediante varias 
condiciones que las coordenadas de la posición del sprite no supere los límites 
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del área de juego, playableArea, como se demuestra gráficamente en la siguiente 
imagen: 

 
En caso de sobrepasar los límites, es decir, de cumplirse alguna de las 
condiciones, marcadas en rojo, se actualiza la posición del sprite al límite 
sobrepasado respecto al eje de la condición y se cambia la dirección del vector 
velocity del sprite en sentido opuesto. Esto se puede observar en el siguiente 
ejemplo donde “gato” es el personaje controlado por el usuario: 
 
if gato.sprite.position.x <= bottomLetf.x { 

gato.sprite.position.x = bottomLetf.x 
gato.velocity.x = -gato.velocity.x 

} 
 
Siguiendo esta misma lógica con las otras tres condiciones que componen el 
método checkBounds(), se evita que el personaje controlado por el usuario 
salga fuera de la zona de juego. 
 
Seguidamente, procedemos a explicar las colisiones producidas entre personajes, 
bien sean al realizar un ataque o al moverse, evitando su solapamiento. 
 
Al realizar un ataque por parte de un personaje, se comprueba si dicho ataque 
impacta contra su oponente, esto se lleva a cabo en el método 
attackCollideWith(enemy:), al cual se le pasa como parámetro el 
oponente. Este método es invocado en dos momentos distintos dependiendo de 
si su invocación es debida a un ataque del personaje del usuario o del NPC. En 
el caso del personaje del usuario, se invoca casa vez que se ejecuta un ataque, es 
decir, cuando se toca la mitad derecha de la pantalla en el método 
touchesEnded(_:) de la escena. En el caso del NPC, se comprueba al final del 
ciclo de actualización, después del método update(_:), en el método de clase 
didEvaluateActions(), pensado para este tipo de propósitos. 
 
El funcionamiento del método attackCollideWith(enemy:)  consiste en si 
el enemigo no es invencible, no se le ha atacado en los últimos 4 segundos, 
comprobar si la bounding box del personaje que lanza el ataque intersecta con la 
bounding box del personaje que es atacado, su oponente o enemigo. Una bounding 
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box es el rectángulo que contiene el objeto del personaje, es decir, la “caja” dentro 
de la que se halla el sprite del personaje, como podemos observar en la siguiente 
imagen: 

 
Como se puede observar en la imagen, la bounding box, marcada en azul, no es 
muy precisa, pues hay bastante espacio por los laterales que no forma parte del 
personaje. Este hecho puede convertirse en un problema, porque cuando el 
ataque del enemigo alcance a línea azul se considerará como acertado, cuando 
esto no debería ser así.  
 
Para solucionar este problema, se opta por afinar la “caja” reduciéndola por 
ambos costados: 

 
De esta forma cuando colisionen dos personajes será más realista. Aun así, 
cuando el personaje realiza un ataque no es del todo acertado. Pues, pongamos 
en el caso que la bounding box del sprite atacando colisiona con la de su oponente 
por el lado que no sujeta el arma, en ese caso le realizaría daño con una mano, lo 
cual no se ajusta mucho a la realidad.  

 
Para este caso, se opta por reducir aún más la bounding box: 
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Por lo que, al comprobar en el método attackCollideWith(enemy:), si se 
produce una colisión entre el atacante y su enemigo, se tiene en cuenta el estado 
de cada personaje para saber si ambas cajas intersectan. Es decir, si la bounding 
box de ataque del personaje que ataca insertecta con la bounding box normal 
(reducida) del personaje que es atacado, se cuenta como bueno el ataque y se 
realizan las acciones pertinentes (restar vida, etc.). 
 
En el otro caso de colisiones entre personajes, en concreto, se tiene en cuenta 
también lo explicado en cuanto a las bounding boxes, sin aplicar la de ataque ya 
que el objetivo de controlar estas colisiones es el de evitar el solapamiento entre 
los sprites de los personajes.  

 
 
Para evitar este caso, se invoca, en el método update(_:) de la escena de 
batalla, la función movementCollideWith(obstacles:deltaTime:). 
Dentro de esta función, se comprueba si colisiona con cualquier obstáculo 
(oponentes, objetos, etc.) y en el caso de colisionar se reduce la variable velocity 
del personaje que colisiona a cero, al ser un vector toma el valor (0,0). Este 
método, se invoca también en el método del NPC que controla el desplazamiento. 
Al igual que pasa con las colisiones al atacar, que necesitan comprobarse de dos 
formas distintas, dependiendo de si es un personaje controlado por el usuario o 
un NPC, también pasa en este caso donde la primera forma de comprobarlo es 
para el caso del personaje controlado por el usuario. 
 
En resumen, en todas las anteriores situaciones ha resultado necesario aplicar 
conceptos de física y/o matemáticas para aportarles una solución más fiel a la 
realidad. 
 
Inteligencia Artificial 
La inteligencia artificial (IA) surge del intento de simular la inteligencia natural 
del ser humano. En los videojuegos, es una simulación de los personajes no 
manejados por el jugador como NPCs, enemigos, jefes finales, animales, etc.  
 
En este proyecto, se ha empleado una máquina de estados finitos para desarrollar 
la inteligencia artificial del NPC al que se enfrenta el usuario. Se ha decidido esta 
técnica para implementar la inteligencia del NPC por su adecuación para resolver 
con buenos resultados el comportamiento de este en tiempo real. Además, este 
modelo es un modelo ampliamente usado, sobre todo en las primeras etapas de 
inteligencia artificial, que proporciona buenos resultados, a pesar de su simple 
planteamiento y estructura. 
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En este videojuego, se requiere de un NPC capaz de atacar, defenderse y moverse 
según la ocasión lo requiera. Teniendo este requisito en cuenta, en la siguiente 
imagen se puede observar el diagrama de estados del NPC: 
 

 
 
En este diagrama, se muestra además otro estado: Idle, cuya traducción del inglés 
al español sería ocioso, desocupado, parado, etc. Es decir, es un estado de espera 
en el que el NPC ni se mueve, pues su oponente está dentro de su radio de 
alcance, ni se defiende, porque el oponente no está atacando, ni ataca, pues el 
oponente se está defendiendo y su ataque resultaría inútil. Por todo esto, se 
decidió incluir este estado transitorio neutro. 
 
También, se puede observar los distintos eventos que producen un cambio de un 
estado a otro. Como es posible que se termine de realizar la acción asociada a 
dicho evento y el estado del juego sea el mismo que el que le llevó anteriormente 
al mismo estado, existen flechas que indican la repetición de un estado. 
 
Para la implementación de la máquina de estados finitos que simulará la 
inteligencia del NPC, se emplea la clase GKStateMachine del framework 
GameplayKit de Apple, que pertenece, al igual que SpriteKit, al conjunto de 10 
frameworks GameKit. Esta clase, que nos ofrece GameplayKit, nos proporciona 
una máquina de estados finitos con la que se puede definir lógica para un estado 
en particular y reglas para las transiciones entre estados. Cada estado será una 
subclase de GKState y se añadirá a la máquina de estados al instanciarla. 
 
Para cambiar el estado actual de la máquina al siguiente, se emplea el método 
enter(_:) pasándole por parámetro el siguiente estado. Como se puede 
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observar en la implementación del siguiente algoritmo, que permite decidir el 
siguiente estado del NPC: 
 
func decideNextState() {  

if opponent.sprite.frame.intersects(self.sprite.frame) 
{  

if opponent.isAttacking { 
stateMachine.enter(NPCDefendState.self) 

} else if opponent.isDefending { 
stateMachine.enter(NPCIdleState.self) 

} else { 
stateMachine.enter(NPCAttackState.self) 

} 
} else { 

stateMachine.enter(NPCMoveToState.self) 
} 

} 
 
También, la clase GKStateMachine ofrece la posibilidad de llamar a su propio 
método update(deltaTime:), el cual llama al método 
update(deltaTime:) de dentro del estado actual. Esto ha facilitado el 
desarrollo de acciones en estados como NPCMoveToState, donde era necesario 
conocer el valor de la variable deltaTime para aplicar los conceptos de física de 
movimiento explicados en el apartado anterior, como se muestra a continuación. 
 
override func update(deltaTime seconds: TimeInterval){ 
 

opponentLocation = entity.opponent.sprite.position  
entity.moveTo(location: opponentLocation) 

         
if entity.arriveTo(destiny: opponentLocation, deltaTime: 
seconds) || entity.movementCollideWith(obstacles: 
[entity.opponent.sprite], deltaTime: seconds) { 
 

entity.velocity = CGPoint.zero 
entity.decideNextState() 
 

} else { 
entity.movePositionAt(deltaTime: seconds) 

}  
} 

 
Además, también se puede emplear en la lógica de cada estado otros métodos 
como didEnter(from:) y willExit(to:) que realizan acciones en 
respuesta a un cambio de estado. Como por ejemplo, en el método 
didEnter(from:) del estado NPCMoveToState: 
 
override func didEnter(from previousState: GKState?) {  

stopAnimations(from: previousState)  
entity.moveTo(location: opponentLocation) 

} 
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De esta forma, gracias a la implementación de una máquina de estados finitos de 
GameplayKit, se ha desarrollado el funcionamiento de la máquina y el del resto 
de estados de forma más sencilla y rápida. 
 

Gameplay 
La jugabilidad de un videojuego, o gameplay, es un término empleado para 
describir la calidad del juego en función de sus reglas de funcionamiento y de su 
diseño como juego. En el caso de este proyecto, al ser un videojuego de batalla el 
objetivo del juego es derrotar al oponente para lograr ganar la partida o ser 
derrotado por el oponente y perderla. 
 
Para lograr ganar, el jugador deberá agotar la vida de su enemigo, representado 
por un panda actualmente. La vida de los personajes se muestra mediante un 
indicador con forma de barra verde sobre una barra negra. Cuando la barra verde 
de vida tapa por completo la negra, indica que ese personaje tiene sus puntos de 
vida completos e intactos. Al volverse completamente negra la barra de vida, el 
personaje al cual pertenezca resultará derrotado. 

 
La única forma de restar vida al oponente consiste en realizar un ataque pulsando 
sobre la mitad derecha de la pantalla, de esta forma se restarán cierta cantidad 
de puntos de vida de la barra del oponente. Si el oponente en el instante en el que 
se lanza el ataque se está defendiendo, este bloqueará el ataque y no se le restará 
ningún punto de vida. Además, si el oponente del personaje se halla fuera de su 
alcance, es decir, su ataque no colisiona con el cuerpo de su oponente, el ataque 
se dará por nulo, no restando ningún punto de vida tampoco. 
 
Para bloquear un ataque enemigo, el usuario puede defenderse tocando la mitad 
izquierda de la pantalla, desplegando así un escudo durante 5 segundos y 
evitando que le reste vida su oponente. 
 
El usuario también puede desplazarse a lo largo del escenario, para evitar 
ataques, deslizando el dedo a través de la pantalla 
 
En resumen, si el personaje controlado por el usuario, el gato, se le agota la vida, 
el usuario habrá perdido. En caso contrario, de que fuera el oponente del usuario, 
el panda, el que se quedará sin vida, el usuario habría ganado la partida. En caso 
de que el usuario esté insatisfecho con el resultado de la batalla, se le ofrece la 
opción de repetirla en la pantalla de fin de juego.  
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Conclusiones 
Con este proyecto, he tenido la oportunidad de adquirir muchos conocimientos 
del desarrollo de videojuegos. También, me ha dado la posibilidad de adquirir 
nuevas aptitudes como la de dibujo gráfico mediante el uso de una tableta 
gráfica, que, a simple vista, puede parecer igual que el dibujo a papel, pero el 
cambio de perspectiva y herramientas afectan mucho a este. 
 
La idea del desarrollo de un producto distinto al que estamos habituados los 
alumnos de Ingeniería Informática y, sobre todo, de la rama de Ingeniería del 
Software me apasionó al principio en la elección del Trabajo de Fin de Grado. A 
pesar de que, durante el proceso de desarrollo, hayan existido grandes 
dificultades y momentos en los que me replanteé la elección de este proyecto, al 
final me han servido para aprender nuevos conocimientos y aplicaciones 
distintas de la programación. Pues, el elegir un proyecto de un área en la que no 
estás especializada supone un gran reto y, a la vez, un gran riesgo; esto último, 
al principio no lo tenía tan presente, ahora sí y sé que me servirá como 
experiencia a la hora de tener que realizar una decisión similar en un futuro. 
Ahora, al final del proyecto, si tuviera que volver a elegir TFG, no elegiría este 
porque es necesaria cierta base para crear un videojuego a un buen ritmo de 
desarrollo. 
 
De esta experiencia, me llevo las ganas de, en un futuro próximo, realizar cursos 
que me ayuden a mejorar y aprender buenas técnicas para realizar videojuegos. 
Pues, el mundo de los videojuegos me parece muy interesante, entretenido y 
bastante creativo. Profesionalmente, no creo que me dedicara a ello, pues el nivel 
de la competencia es terriblemente alto y las probabilidades de éxito de un 
proyecto bajas, en comparación con todo el tiempo invertido. 
 
Por otro lado, me gustaría realizar una crítica a los recursos ofrecidos por Apple 
para el desarrollo de videojuegos con su framework SpriteKit en base a mi 
experiencia de cerca de un año trabajando con él. Es cierto que, existe una 
documentación de Apple sobre el uso del framework y varios ejemplos, pero esta 
documentación es básicamente una documentación sobre las clases y métodos 
que no entra en mucho detalle. Los ejemplos de código que ofrece están bien, 
pero no entran en mucho detalle ni está claramente explicado su funcionamiento. 
Además, algunos de ellos están solo en el lenguaje Objective-C, el cual si no tienes 
experiencia usándolo resulta un poco complicado de leer y entender. Después de 
pasarme cuatro años de carrera haciendo uso de distintas herramientas y 
tecnologías, sin duda, SpriteKit ha sido una de las que más me ha costado 
encontrar información al respecto. El framework de SpriteKit, al final, ha 
resultado dar muy buenos resultados, muy óptimos, con gran rendimiento y 
variedad de opciones y clases que facilitan la tarea del desarrollador. 
Personalmente, me ha parecido una gran herramienta, pero la dificultad al buscar 
información sobre su uso durante el proceso de desarrollo, me llevan a la 
conclusión de no recomendarla a una persona nueva con los videojuegos. 
Mantengo la esperanza de que ese aspecto, en ocasiones fundamental, lo mejoren 
con el tiempo. 
 
Finalmente, concluir este proyecto con la intención de, en un futuro con más 
experiencia, tratar de desarrollar más videojuegos, pues es una rama de la 
informática bastante interesante.  
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