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RESUMEN 

En el presente documento del Trabajo Terminal 2011-0001 titulado “Videojuego Beat ‘Em 

UP Multijugador en Tercera Dimensión”, el cual tiene por objetivo desarrollar un 
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usar técnicas de Modelado, manejo de Gráficos, Inteligencia Artificial, Tratamiento de 

Imágenes, y algunos Métodos Numéricos, para su desarrollo; así como la integración de los 

componentes que lo conforman. Realizar un videojuego representa una complejidad 

elevada, debido a la cantidad de técnicas y conocimientos que involucra. Se pretende que el 
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RESUMEN 
 

 

Hoy en día, los videojuegos son una de las mayores formas de entretenimiento 

digital que existen. Es tal su impacto económico, que en la actualidad, es una de las 

industrias más rentables en el mundo. 

 

El propósito de este trabajo terminal es el desarrollo de un videojuego que pueda 

demostrar e impulsar el potencial de desarrollo que existe dentro de México, en el 

área de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Entre los puntos que se abordarán durante el desarrollo del videojuego, se 

encuentran: programación, modelado, diseño, inteligencia artificial, y otras áreas de 

la ingeniería, que en su conjunto, brindarán el juego aquí propuesto. 
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CAPÍTULO 1.   

INTRODUCCIÓN 
 

 

En este capítulo se aborda el estudio de la problemática encontrada, así como 

la justificación para el desarrollo de la presente propuesta, los objetivos a 

alcanzar y la base de trabajo que sirve como eje para dicho desarrollo. 
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1.1. Problemática 

A través de los años, el área del entretenimiento ha sufrido diversos cambios, posicionando 

a la industria de los videojuegos  entre una de las más redituables, así como lo indican  las 

cifras obtenidas  en un estudio realizado por la consultora Pricewaterhouse Coopers (PwC) 

[1]. Se estima que en 2012, el sector facture en todo el mundo casi 57 mil millones de 

dólares, sólo por ventas de videojuegos, con un crecimiento anual de 10.3 por ciento. 

 

Debido a su gran éxito y a la constante demanda que ha tenido en el público en general, la 

industria de videojuegos a nivel mundial se actualiza día a día. Sin embargo, en México, 

ésta industria ha sufrido un estancamiento que puede resultar inverosímil, tomando en 

cuenta todos los factores sociales que la atañen.  

 

La idea de este proyecto surge de la motivación por desarrollar una propuesta en el área del 

entretenimiento que pueda resultar atractiva para el público nacional que en muy pocas 

ocasiones es tomado en cuenta para el desarrollo de los videojuegos (realizados en Japón y 

Estados Unidos principalmente y que son hechos para atender exclusivamente las 

necesidades de sus mercados locales y que regularmente son exportados al resto del 

mundo), con lo cual, buscamos sacar provecho a un mercado que no ha sido explotado 

adecuadamente. 

  

Aunque ciertamente el mundo se está enfrentando a problemas económicos, estos no 

parecen afectar la industria del videojuego, misma que se  muestra  inmune frente a la 

recesión y exhibiendo un ritmo de crecimiento envidiable para cualquier otro sector de la 

economía. Un estudio técnico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  afirma 

que se trata de un sector "resistente a la recesión" [2]. 

 

A pesar de la falta de cálculos oficiales, se especula que la industria nacional genera más de 

550 millones de dólares al año [3]. Sin embargo, estas ganancias son repartidas por los 

países desarrolladores de hardware y software de videojuegos tales como Japón y Estados 

Unidos [4], representando una importante fuga de capital en el país. 

 

Dentro de nuestro país, el principal problema radica en la falta de recursos por parte de las 

empresas para generar proyectos nacionales, así como la falta de conocimiento de las 

mismas sobre los apoyos brindados por el gobierno para este sector de la industria; si bien 

es cierto que no son muchos, estos pueden ser aprovechados para desarrollar productos que 

sean competitivos en el mercado. 

 

 

Entre las iniciativas para impulsar la formación de empresas de videojuegos podemos 

encontrar: 

 

 PROSOFT 2.0, Programa de la Secretaría de Economía que busca lograr una 

facturación en el 2013 de servicios de Tecnologías de la Información (TI) por 15 

mil millones de dólares y fomentar la creación de 400 mil empleos en el sector. [5] 

 PROMEDIA, Programa de la Secretaría de Economía que busca insertar a México 

en el mercado de medios interactivos, valuado en 65 mil millones de dólares, 



[TT-0001]                |                Videojuego Beat ‘Em Up multijugador en tercera dimensión 20 

 

aprovechando la creatividad del talento mexicano en la producción de videojuegos y 

animaciones. [6] 

 DevelopMX, programa de formación de empresas para integrar la primera 

comunidad de la industria de videojuegos en México, en conjunto con la Secretaría 

de Economía, con el objetivo de consolidar un modelo de negocios a través del cual 

se capitalicen las iniciativas y el talento humano que existe en el país para ofrecer, 

desarrollar, producir, distribuir e importar videojuegos, ya que el consumo nacional 

proviene de Estados Unidos, Japón y Canadá. [7] 

 Juego de Talento, iniciativa diseñada para impulsar el desarrollo de la industria de 

medios interactivos, en especial la industria del videojuego en México. Su modelo 

de trabajo se compone por una oferta de capacitación dirigida a especialistas en 

desarrollo de video juegos y una incubadora de empresas especializada en esta 

industria [8]. 

 Federación Mexicana para el Desarrollo de la Industria de Videojuegos 

A.C., iniciativa de siete empresas mexicanas: CGBot, Catapulta Entertainment, 

DigitalMedia TV Entertainment, Digital-Whim, HVM Technologies, Roca Motion 

Control y Xibalba Studios, fundada en Guadalajara [9]. 

 

El desarrollo de videojuegos mexicanos es muy reducido, y en  la mayoría de los casos, 

éstos son poco promovidos, siendo algunas de las empresas más destacadas: Slang [10], 

Immersion Games [11] y Xibalba Studios [12]. 

 

Por otro lado, si analizamos  el consumo de hardware y software de videojuegos en 

México, encontraremos que el país se ubica en ese aspecto en los primeros lugares dentro 

de América Latina por una abrumadora diferencia, lo cual coloca a México como el mayor 

consumidor de hardware y software de videojuegos de la región, con un 50%, como lo  

indican los resultados concernientes a las ventas de videojuegos en el año 2007, 

comentados por Anton Bruehl, presidente del International Development Group (IDG), una 

de las personas más respetadas en la industria del entretenimiento digital, quien además 

afirmó que “México es el quinto mercado más importante del mundo para Xbox 360, 

delante incluso de España. Sin embargo, aún no figura entre los principales 10 de Sony y 

Nintendo”. [13]. 

 

Si bien es cierto que nuestro país es uno de los principales consumidores de estos 

productos, no es de igual manera en el desarrollo de éstos, fungiendo así sólo como 

consumidores. Adicionalmente, la falta de apoyo en el campo laboral ha propiciado que los 

interesados en desenvolverse en dicha área enfoquen sus esfuerzos en una actividad 

diferente para desenvolverse profesionalmente. 

 

1.2. Solución propuesta 

Considerando esta problemática, la solución propuesta consiste en el diseño y desarrollo de 

un videojuego del género “Beat 'Em Up”, que cuente con gráficos tridimensionales, y que 

además pueda permitir la participación de varios jugadores.  

 

Los beneficios esperados son: 

 Obtener un videojuego funcional (aplicación, código fuente, manual de usuario). 

http://developmx.axeleratum.com/
http://www.juegodetalento.com/
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 Obtener conocimientos en diversas áreas, como: diseño gráfico, modelado, 

inteligencia artificial. 

 

1.3. Justificación 

Hoy en día, la industria de los videojuegos se ha posicionado como una de las más 

fructíferas  en el mundo entero, basando su éxito en  la labor de producir un cambio en las 

prioridades de sus posibles clientes, haciéndoles creer  que sus productos son una necesidad  

y no  un lujo. 

 

Dentro del mercado mexicano, se maneja que la industria de los videojuegos está valuada 

en  mil 400 millones de dólares (siendo a nivel mundial de 55 mil millones de dólares) [15], 

misma cantidad que destina su mayor porcentaje a las empresas extranjeras. Aunque en la 

actualidad  existen algunas empresas nacionales enfocadas al desarrollo de videojuegos 

(exclusivamente software), su  presencia en el mercado es poco representativa. 

 

La industria de los videojuegos es un sector dominado por los países con economías 

altamente desarrolladas,  pero que a su vez representa una gran oportunidad para los países  

con economías emergentes o en desarrollo. Aquí radica la importancia de este proyecto; 

para entenderlo mejor, es conveniente analizar primero las siguientes cifras obtenidas en un 

estudio realizado por la CIU (Competitive Intelligence Unit) en México: 

 

 Los aficionados mexicanos gastan entre 2 mil y 4 mil pesos en la compra de 

consolas para videojuegos. 69% de los usuarios dijeron comprar por lo menos un 

juego cada tres meses. 

 Los “gamers” mexicanos dedican dos o más horas al día a esos juegos. 

 La consola más popular entre los mexicanos es la Xbox 360 de Microsoft, que 

representan el 61% de los entrevistados por el CIU; 22% prefieren el Wii de 

Nintendo y 17%, el Playstation 3 de Sony. 

 Solo 13% de los jugadores conecta sus consolas en línea. 

 Una quinta parte de las personas que cuentan con una consola de videojuegos en su 

hogar son jugadores intensivos (compran varios juegos al mes, juegan diario, un 

mínimo de dos horas y utilizan la conexión a internet de su aparato). 

 La mitad de los jugadores dice haber adquirido por lo menos un título de algún 

juego en el comercio informal. 

 En  consolas portátiles, la PSP lidera las ventas con 47%, Nintendo DS tiene 

39.5% y Gameboy Advanced 14%.[16] 

 

Los programadores encargados del desarrollo de videojuegos necesitan adquirir una gran 

cantidad de habilidades y conocimientos. En el campo de desarrollo de software, es una de 

las actividades que implican un mayor nivel de dificultad y complejidad, por lo cual, en su 

desarrollo, trabaja una gran cantidad de programadores, que están enfocados a tareas 

específicas. Por tal motivo, el área de desarrollo de videojuegos no ha sido explotada 

adecuadamente, como consecuencia, la mayoría de los desarrolladores de software no 

incursionan en ésta área. 
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Entonces, aquí surge una interrogante que debe ser considerada y a su vez, digna de 

preocupación para inversionistas emprendedores y desarrolladores, o cualquier 

profesionista relacionado de manera directa o inclusive indirecta (mercadotecnia, abogados, 

marketing, etc.) con la industria de los videojuegos:  ¿por qué en vez de ser un actor pasivo 

en un mercado tan provechoso, no iniciar una reconversión y generar productos propios que 

nos permitan apropiarnos de parte de los recursos que se van al extranjero? 

 

El país cuenta con los recursos humanos que poseen el potencial para llevar a cabo dicha 

labor, y aunque los  recursos económicos  puedan llegar a resultar un inconveniente, el 

verdadero problema radica en la falta de profesionistas emprendedores dispuestos a correr 

el riesgo potencial de adentrarse a un mercado relativamente nuevo en nuestro país, para 

competir con los líderes mundiales en un mercado muy competitivo y siempre en constante 

cambio. 

 

Los avances obtenidos en el área de desarrollo de videojuegos han servido para impulsar el 

desarrollo de nuevas tecnologías en otras áreas, y mejorar las tecnologías existentes. 

 

Hay un futuro prometedor en la industria de los videojuegos en México, pero solo será 

redituable para el propio país si nos involucramos en su desarrollo de una manera activa, en 

lugar de sólo contemplar a la distancia como el mercado es dominado por otros países. 

 

Este proyecto no significa un cambio en dicha problemática, sin embargo, es un primer 

paso, con el cual se demuestra el potencial que existe en cada uno de los profesionistas 

mexicanos, dejando en claro que con el apoyo, dedicación y compromiso necesarios, se 

puede ir avanzando en esta competida industria. 

 

1.4. Objetivos 

Se plantea un objetivo general y algunos objetivos específicos, que se describen a 

continuación. 

 

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar y desarrollar un videojuego multijugador en tercera dimensión del género de 

aventura,  estilo “Beat ‘Em Up”, enfocado a  jugadores con un rango de edad de 13 años en 

adelante  (clasificación T-Teen [14]). 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Elaborar  una historia que sirva como eje para la trama del videojuego. 

 Realizar el diseño de los personajes que formarán parte del videojuego. 

 Analizar las herramientas y lenguajes para la realización del videojuego. 

 Implementar la música y efectos especiales que ambientarán el videojuego. 

 Modelar en tercera dimensión los diseños de los personajes previamente realizados. 

 Crear  los entornos en donde se llevará a cabo la historia del videojuego.  

 Crear un manual de usuario. 
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1.5. Historia 

A continuación se plantean diversos conceptos  relacionados con la historia, tales como los 

personajes y el objetivo en la historia. 

1.5.1. Historia previa 

 

Un grupo de seres provenientes del purgatorio irrumpen en el plano terrenal con el objetivo 

de crear un portal al Infierno, el portal solo puede ser abierto por medio de un ritual y el 

sacrificio de una numerosa cantidad de almas.  

1.5.2. Historia del juego 

 
Una escuela es atacada por un grupo de monstruos, los cuales comienzan a matar a las 

personas, succionando sus almas. Durante este ataque hubo cuatro sobrevivientes los cuales 

pudieron conservar fragmentos de su alma gracias a la cantidad inusual de fuerza que 

poseen sus almas. La desfragmentación de su alma tuvo como efecto en ellos la obtención 

de poderes desconocidos, los cuales deben ocupar para salir con vida y recuperar los 

fragmentos perdidos de sus almas. 

 

1.5.3. Objetivo del juego 

 
Evitar que el ritual para crear la llave que abre las puertas del infierno se complete. El 

límite para detener el ritual es 18 horas, y durante ese periodo, se deberá  de sobrevivir e ir 

recolectando los fragmentos de alma que  fueron dispersados durante el ataque inicial de los 

espectros. Conforme se vayan recolectando esos fragmentos y se aumente el grado de 

sincronización entre el alma y el cuerpo, se adquirirán nuevos poderes necesarios para 

sobrevivir y alcanzar el objetivo deseado. 
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1.6. Personajes principales 

A continuación se muestran las tablas de comportamiento de los personajes principales. 

1.6.1. Alex 

 

Estudiante que sobrevivió al ataque de los espectros, pero que sin embargo, sufrieron una 

desfragmentación de sus almas después del ataque. 
Movimientos Básicos 

Acción Descripción Condiciones 

Caminar El personaje se desplaza por el 

escenario 

El desplazamiento debe encontrarse en una 

superficie(no puede avanzar a precipicios) 

Saltar Permite realizar al personaje un 

salto 

(altura por definir) 

Puñetazo Permite al personaje soltar un 

golpe con su puño 

Ninguna 

Patada Permite al personaje soltar un 

golpe con su pie 

Ninguna 

Tabla 1. Tabla de comportamiento - Alex 

 

Figura 1.6.1. Diseño de Alex 
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1.6.2. Daniel 

 

Estudiante que sobrevivió al ataque de los espectros, pero que sin embargo, sufrieron una 

desfragmentación de sus almas después del ataque. 
 

Movimientos Básicos 

Acción Descripción Condiciones 

Caminar El personaje se desplaza por el escenario El desplazamiento debe 

encontrarse en una superficie(no 

puede avanzar a precipicios) 

Saltar Permite realizar al personaje un salto (altura por definir) 

Puñetazo Permite al personaje soltar un golpe con su 

puño 

Ninguna 

Patada Permite al personaje soltar un golpe con su 

pie 

Ninguna 

Tabla 2. Tabla de comportamiento - Daniel 

 

Figura 1.6.2. Diseño de Daniel 

1.6.3. Puntos de daño infringido 

 

A continuación se muestran las tablas de comportamiento sobre los daños infringidos. 

Ataque / Enemigo Zombie Loki Gilgamesh 

Puñetazo 33% 5% 3.3% 

Patada 33% 5% 3.3% 

*Los ataques Puñetazo y Patada infringen el mismo porcentaje de daño. 

Tabla 3. Tabla de daño infrigido 
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1.7. Enemigos 

A continuación se muestran las tablas de comportamiento de los enemigos del videojuego. 

 

1.7.1. Zombie 

 
Zombie 

Acción Descripción Condiciones Efectos 

Caminar El personaje se desplaza por el 

escenario. 

El desplazamiento debe de 

ser en una superficie(no 

puede avanzar a 

precipicios) 

El personaje se desplaza de 

una posición a otra contigua. 

Arañazo  Ataque que se realiza al tocar a 

cualquiera de los personajes 

principales. 

Ninguno Reduce el nivel de vida del 

personaje afectado en 5% en 

el primer nivel y 10 % en el 

segundo nivel. 

Tabla 4. Tabla de comportamiento - Zombie 

 

 

 

Figura 1.7.1. Diseño de Zombie 
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1.7.2. Loki 

 
Loki(Jefe del nivel uno) 

Acción Descripción Condiciones Efectos 

Caminar El personaje se desplaza por el 

escenario. 

Encontrarse a una 

distancia de 7 a 100 

unidades flotantes 

del jugador. 

El personaje se desplaza de 

una posición a otra 

contigua. 

Pilar de fuego Pilar de fuego capaz de dañar a 

los jugadores. 

Encontrarse a una 

distancia de 0 a 7 

unidades flotantes 

del jugador. 

Reduce el nivel de vida del 

personaje afectado en 

15%. 

Golpe Permite al personaje soltar un 

golpe con su puño. 

Encontrarse a una 

distancia menor a 

una unidad flotante 

del jugador. 

Reduce el nivel de vida del 

personaje afectado en 5%. 

Patada Permite al personaje dar una 

patada. 

Encontrarse a una 

distancia menor a 

una unidad flotante 

del jugador. 

Reduce el nivel de vida del 

personaje afectado en  5%  

Tabla 5. Tabla de comportamiento - Loki 

 

 

 

 

 
Figura 1.7.2. Diseño de Loki 
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1.7.3. Gilgamesh 

 
Gilgamesh (Jefe del nivel dos) 

Acción Descripción Condiciones Efectos 

Caminar El personaje se desplaza por el 

escenario. 

Encontrarse a una 

distancia de 5 a 100 

unidades flotantes 

del jugador. 

El personaje se desplaza de 

una posición a otra 

contigua. 

Pilar de fuego Pilar de fuego capaz de dañar a 

los jugadores. 

Encontrarse a una 

distancia de 0 a 5 

unidades flotantes 

del jugador. 

Reduce el nivel de vida del 

personaje afectado en 

20%. 

Golpe Permite al personaje soltar un 

golpe con su puño. 

Encontrarse a una 

distancia menor a 

una unidad flotante 

del jugador. 

Reduce el nivel de vida del 

personaje afectado en 5%. 

Patada Permite al personaje dar una 

patada. 

Encontrarse a una 

distancia menor a 

una unidad flotante 

del jugador. 

Reduce el nivel de vida del 

personaje afectado en  5%  

Tabla 6. Tabla de comportamiento - Gilgamesh 

 

 

 

 
Figura 1.7.3. Diseño de Gilgamesh 

 

 

 

 



[TT-0001]                |                Videojuego Beat ‘Em Up multijugador en tercera dimensión 29 

 

1.8. Logo del videojuego 

A continuación se muestra el logo del videojuego. La ilustración principal muestra una 

mariposa. La palabra ‘Abadon’, cuyo significado es: lugar de destrucción; el Abismo, lugar de 

los muertos, [19] aparece como el nombre del videojuego. 

 

 

Figura 1.8. Logo del videojuego 
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CAPÍTULO 2.  

ANTECEDENTES 
A lo largo de este capítulo, se abordará el desarrollo de las definiciones 

básicas detrás del presente trabajo terminal, así como la presentación y 

desarrollo del estado del arte respectivo. 
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2.1. Definiciones básicas 

A continuación se presentará una serie de definiciones, con el objetivo de ofrecer un 

conjunto de términos y definiciones relacionadas con el presente trabajo. 

 

2.1.1. Videojuego 

 

Un videojuego o juego de vídeo es un software creado para el entretenimiento en general y 

basado en la interacción entre una o varias personas y un aparato electrónico que ejecuta 

dicho videojuego; [20] este dispositivo electrónico puede ser una computadora, una 

máquina arcade, una videoconsola, un dispositivo handheld (un teléfono móvil, por 

ejemplo) los cuales son conocidos como "plataformas". Aunque, usualmente el término 

"video" en la palabra "videojuego" se refiere en sí a un visualizador de gráficos 

rasterizados, [20]. 

 

Entendemos por videojuegos todo tipo de juego digital interactivo, con independencia de su 

soporte. [21] 

 

Hay videojuegos sencillos y otros más complejos, algunos son capaces de narrar historias y 

acontecimientos usando audio y video creados ex profeso, demostrando que el videojuego 

es otra manifestación del arte. [21] 

 

Partes de un videojuego: 

 Sistema de juego.- la forma de controlar el videojuego. Existen sistemas diversos y 

variados, dependiendo de las opciones que ofrece el videojuego; así pues, podemos 

encontrar sistemas fáciles y sencillos que pueden ser dominados en unos cuantos 

minutos, a sistemas muy técnicos y complejos, los cuales toman mucha práctica 

para perfeccionar.  

 Gráficos.- la parte visual del videojuego. En un inicio, los gráficos eran 

simplemente dibujos sin mucho detalle, en dos dimensiones (también conocidos 

como sprites). Hoy en día, se hace uso de sprites con más detalle, sprites en alta 

resolución, e incluso de gráficos tridimensionales, capaces de mostrar un mundo 

más apegado a la realidad. 

 Sonido.- la parte audible del videojuego. Los sonidos brindan una gran vida a la 

ambientación general de cualquier recurso. Hoy en día, los videojuegos han 

prestado un gran enfoque en este elemento, creando incluso temas musicales con 

calidad orquestal.  

2.1.2. Beat ‘Em Up 

 
Los Beat ‘Em Ups, que también son conocidos como Brawlers, generalmente se enfocan en 

un jugador luchando contra un gran número de enemigos en alguna forma de combate 

orientado en cuerpo a cuerpo. El género Beat ‘Em Up es también muy conocido por ofrecer 

juego cooperativo para 2 a 4 personajes, lo que para algunas personas es una gran parte del 

atractivo del género.  [22] 
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Las raíces arcade del género están reflejadas en su simplicidad. Los Beat ‘Em Ups 

generalmente tienen controles fáciles de aprender y el enfoque del juego jamás se torna más 

complicado que simplemente golpear a todo enemigo que se vea en pantalla hasta ver los 

créditos finales. Como la mayoría de los juegos arcade, las cosas se mantienen simples para 

hacer los juegos accesibles a una amplia audiencia. [22] 

 

Algunas convenciones del género son: 

 Héroes siempre superados en número [22] 

 Uso de armas [22] 

 Multijugador cooperativo [22] 

 Múltiples personajes jugables [22] 

 Elementos para restaurar energía [22] 

 

Algunos ejemplos de videojuegos Beat 'Em Up son: Viewtiful Joe (Capcom©), [23] God 

Hand (Capcom©), [23] Final Fight (Capcom©), [23] Captain Commando (Capcom©) [23] 

y Double Dragon (Technos Japan ©). [24] 

 

2.1.3. Modelado 

 

“En computación, un modelo en 3D es un "mundo conceptual en tres dimensiones". 

 

Un modelo 3D puede "verse" de dos formas distintas. Desde un punto de vista técnico, es 

un grupo de fórmulas matemáticas que describen un "mundo" en tres dimensiones. 

 

Desde un punto de vista visual, valga la redundancia, un modelo en 3D es un 

representación esquemática visible a través de un conjunto de objetos, elementos y 

propiedades que, una vez procesados (renderización), se convertirán en una imagen en 3D o 

una animación 3d. 

 

Por lo general, el modelo visual suele ser el modelo 3d que las diseñadores manejan, 

dejando las fórmulas a procesos computacionales. Esto es así, porque lo que el modelo en 

3d visual representa se acerca más a la imagen en 3D final que se mostrará al renderizarse.” 

[25] 

 

2.1.4. Animación 

 
“En computación, una animación 3D hace referencia a un tipo de animación que simula las 

tres dimensiones. Se trata de la descripción de los objetos de un modelo 3D a lo largo del 

tiempo. Para que exista animación, esa descripción debe variar en algo con respecto al 

tiempo: movimiento de objetos y cámaras, cambio de luces y formas, etc. 

 

Puede tratarse de una animación que se renderiza en tiempo real cuando se está ejecutando, 

o una animación que utiliza tres dimensiones pero ya ha sido renderizada previamente, por 

lo tanto sólo se trata de un video. 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/3d.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/renderizacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/imagen%20en%203d.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/animacion%203d.php
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La principal diferencia entre ambas radica en el momento de renderizado de la animación, 

es decir, el proceso de convertir las fórmulas matemáticas en imágenes digitales. 

 

En la primera, la animación se renderiza en tiempo real, consumiendo gran cantidad de 

memoria y procesamiento. Para que este tipo de animación sea posible, muchas veces es 

necesaria una placa aceleradora de gráficos que ayude al microprocesador. Este tipo de 

animación se utiliza especialmente en juegos en 3d, donde el dinamismo, la velocidad y la 

necesidad de diferentes ángulos y movimientos, es fundamental. 

 

En la segunda, la animación del modelo en 3d se renderiza primero, y luego se puede 

visualizar como un video digital. El trabajo pesado se realiza una sola vez y luego se puede 

ejecutar como video, lo cual no consume mucho procesamiento. Ejemplos de este tipo de 

animaciones son las películas y dibujos animados en tres dimensiones.” [25] 

 

2.1.5. Renderizado 

 
“1. (Del inglés rendering, renderizar, renderizado, renderización o interpretación en 

español). La renderización es el proceso de generar una imagen (imagen en 3D o una 

animación en 3D) a partir de un modelo, usando una aplicación de computadora. 

 

El modelo es una descripción en tres dimensiones de objetos en un lenguaje o estructura de 

datos estrictamente definidos. El modelo debería contener geometría, punto de vista, textura 

e información de iluminación. La imagen resultado de la renderización es una imagen 

digital (raster). 

 

La renderización se utiliza en la producción de imágenes en 3D para juegos, diseño 

computacional, efectos especiales del cine y la TV, etc. 

 

En el caso de los gráficos en 3D, el renderizado puede hacerse lentamente (pre-renderizado) 

o en tiempo real.” [25] 

 

2.1.6. Inteligencia artificial 

 
Se denomina inteligencia artificial a la rama de la informática que desarrolla procesos que 

imitan a la inteligencia de los seres vivos. 

 

2.1.7. Sistema Experto 

De acuerdo a Pignani, los sistemas expertos “son programas de computación que se derivan 

de una rama de la investigación informática llamada Inteligencia Artificial (IA). El objetivo 

científico de la IA es entender la inteligencia. Está referida a los conceptos y a los métodos 

de inferencia simbólica, o de razonamiento por computadora, y cómo el conocimiento 

usado para hacer esas inferencias será representado dentro de la máquina.”[26] 
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“Los programas de IA que logran la capacidad experta de solucionar problemas aplicando 

las tareas específicas del conocimiento se llaman Sistemas Basado en Conocimiento o 

Sistemas Expertos. A menudo, el término sistemas expertos se reserva para los programas 

que contienen el conocimiento usado por los humanos expertos, en contraste al 

conocimiento recolectado por los libros de textos. Los términos, sistemas expertos (ES) y  

sistemas basados en conocimiento (KBS), se utilizan como sinónimos. Tomados juntos 

representan el tipo más extenso de aplicación de IA.”[26] 

“El área del conocimiento intelectual humano para ser capturado en un sistema experto se 

llama el dominio de la tarea. La tarea se refiere a una cierta meta orientada, actividad de 

solucionar el problema.  El dominio se refiere al área dentro de la cual se está realizando la 

tarea. “[26] 

2.1.7.1. Componentes del sistema experto 

 “Cada sistema experto consiste de dos partes principales: la base del conocimiento; y el 

razonamiento, o motor de inferencia. “” [26] 

“La base del conocimiento de los sistemas expertos contiene el conocimiento efectivo y 

heurístico.  El conocimiento efectivo es el conocimiento del dominio de la tarea que se 

comparte ampliamente, encontrado típicamente en libros de textos.  El conocimiento 

heurístico es el conocimiento menos riguroso, más experimental, más crítico del 

funcionamiento. En contraste con el conocimiento efectivo, el conocimiento heurístico 

raramente se discute y es en gran parte individualista. Es el conocimiento de la buena 

práctica, del buen juicio y del razonamiento admisible en el campo. Es el conocimiento que 

es la base del " arte de buen inferir". ” [26] 

La representación del conocimiento formaliza y ordena el conocimiento. Una 

representación ampliamente usada es  la regla de producción, o simplemente regla. Una 

regla consiste en: una parte SI, y otra parte ENTONCES (también llamada como  una 

condición y  una acción). Las listas de partes SI son un conjunto de condiciones en una 

cierta combinación lógica. La porción del conocimiento representado por la regla es 

relevante a la línea del razonamiento que es convertido si la parte SI de la regla está 

satisfecha; por lo tanto, la parte ENTONCES puede ser concluida, o su acción de solucionar 

el problema ser tomada.  

En los sistemas expertos en que el conocimiento se representa en forma de regla se llaman: 

sistemas basados en reglas.  

“El modelo para solucionar el problema, o  el paradigma, ordena y controla los pasos de 

progresión tomados para solucionar el problema. El paradigma implica el encadenamiento 

de las reglas de  SI - ENTONCES (IF-THEN) para formar una línea de razonamiento. Si el 

encadenamiento empieza con un conjunto de condiciones y se mueve hacia una cierta 

conclusión, se llama el método de  encadenamiento delantero o hacia adelante. Si la 

conclusión se sabe (por ejemplo, una meta que se logrará) pero el camino a esa conclusión 

no se sabe, entonces se debe razonar al revés, y el método se llama de encadenamiento  

posterior o hacia atrás. Estos métodos para solucionar 5 el problema se construyen en 

módulos de programas llamados motores de la inferencia o los procedimientos de la 

inferencia, que manipulan y utilizan el conocimiento de la base de conocimiento para 

formar una línea del razonamiento. ” [26] 
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“El componente más importante de cualquier sistema experto es el conocimiento. El poder 

de los sistemas expertos reside en la alta calidad específica del conocimiento que contienen 

acerca del dominio de la tarea. Los investigadores de IA continuarán explorando y 

agregando al repertorio actual de métodos de representación y de razonamiento del 

conocimiento. Pero en el conocimiento reside el poder. Debido a la importancia del 

conocimiento en los sistemas expertos los métodos de adquisición de conocimiento son de 

vital importancia para romper el embotellamiento de la adquisición del conocimiento, en la 

codificación y la representación de una gran infraestructura del conocimiento.” [26] 

 

2.2. Estado del arte 

A continuación se muestra el estado del arte desarrollado para el presente trabajo terminal. 

 
SOFTWARE CARACTERÍSTICAS PRECIO EN EL MERCADO 

TT 2006-0047, Videojuego de 

estrategia con mundo persistente 

en línea e interfaz ED, empleando 

cómputo evolutivo y algoritmos 

genéticos. 

 Propiedad del Instituto 

Politécnico Nacional 

TT 2006-0034, Street Racer Ed.  Propiedad del Instituto 

Politécnico Nacional 

TT 2006-0104, Sistema 

inteligente de póquer en línea. 

 Propiedad del Instituto 

Politécnico Nacional 

TT 0018: JACK, innovador juego 

con realidad virtual 

multidimensional en red. 

La creación de un videojuego 

innovador, entretenido y adictivo con 

niveles en 2D y 3D con buena calidad 

en aspectos como la interfaz gráfica, 

animaciones, controles y efectos 

sonoros. 

Propiedad del Instituto 

Politécnico Nacional 

TT 2005-0936: Videojuego de 

estrategia en tiempo real. 

Diseño y desarrollo de un programa 

de videojuegos de estrategia en 

tiempo real que pueda ser usado como 

base para obtener un videojuego de 

calidad comercial. 

Propiedad del Instituto 

Politécnico Nacional 

TT 2008-0045: Juego de pelota 

virtual en red (pok-ta-pok) 

Juego con gráficos tridimensionales, 

basado en el juego de pelota del 

México prehispánico. 

Propiedad del Instituto 

Politécnico Nacional 

Tabla 7. Trabajos terminales desarrollados en ESCOM 
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SOFTWARE CARACTERÍSTICAS LANZAMIENTO PRECIO EN EL 

MERCADO 

AAA  

Lucha Libre 

Héroes del Ring. 

Videojuego de peleas  2010 

PlayStation®, X-Box® 360 

Immersion Games México 

(Larva Game Studios) 

Clasificación: Teen 

$ 60.00 Dólares 

Noviembre 2011: $25.00 

Dólares 

$338.75 Pesos 

Icebreakers. Videojuego para PC 

multijugador 

1996 

PC, 3DO 

 

$ 19.99 Dólares 

Noviembre 2011: $4.99 

Dólares 

$67.62 Pesos 

Viewtiful Joe Videojuego Beat ‘Em Up 

elaborado por Capcom, en 

2.5D y con gráficos en Cell-

Shading 

2004 

PlayStation® 2 

GameCube® 

Clasificación: Teen 

$50.00 Dólares 

Noviembre 2011: $28.92 

Dólares 

$391.87 Pesos 

God Hand Videojuego Beat ‘Em Up 

elaborado por Capcom, en 

3D con una cámara en 

perspectiva del hombro 

2006 

PlayStation® 2 

Clasificación: Mature 

$50.00 Dólares 

Noviembre 2011: $64.95 

Dólares 

$880.08 Pesos 

Strider 2 Videojuego Beat ‘Em Up 

elaborado por Capcom, con 

uso de gráficos 2D sobre 

escenarios 3D, con un plano 

bidimensional 

2000 

PlayStation® 

Clasificación: Everyone 

$30.00 Dólares 

Noviembre 2011: 

$119.93 Dólares 

$1625.06 Pesos 

Scott Pilgrim Vs. 

The World The 

Game 

Videojuego Beat ‘Em Up 

elaborado por Ubisoft, 

siendo un juego puramente 

en 2D. Distribuido en línea. 

2010 

X-Box® 360,  

PlayStation® 3 

Clasificación: Teen 

$10.00 Dólares 

Noviembre 2011: $10.00 

Dólares 

$135.50 Pesos 

Zombie Revenge Videojuego Beat ‘Em Up 

elaborado por Sega, siendo 

un juego puramente en 3D. 

1999 

DreamCast® 

Clasificación: Mature 

$ 50.00 Dólares 

Noviembre 2011: $15.98 

Dólares 

$216.53 Pesos 

Ultimate Marvel 

Vs. Capcom 3 

Videojuego de pelea 

elaborado por Capcom, en 

conjunción con la licencia 

Marvel comics. Se enfoca en 

el género de pelea sobre un 

ambiente 2.5D. 

2011 

PlayStation®3, X-Box® 360, 

PlayStation® Vita 

Clasificación: Teen 

$ 40.00 Dólares 

Noviembre 2011: $40.00 

Dólares 

$542.00 Pesos 

 

Tabla 8. Videojuegos desarrollados a nivel mundial 
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CAPÍTULO 3.                  

ANÁLISIS 
Esta fase determina los elementos que intervienen en el sistema desarrollado, 

así como su estructura, relaciones, evolución en el tiempo y detalle de las 

funcionalidades que darán una visión clara del sistema construido, su 

funcionalidad y su comportamiento. Se incluye un estudio de diversas 

herramientas de software, hardware, requerimientos funcionales y no 

funcionales, así como la factibilidad de la propuesta. 
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3.1. Herramientas 

Para el desarrollo del presente proyecto existe una gran variedad de herramientas de 

software. Es posible clasificar las herramientas en 3 grupos:  

 Lenguajes de programación. 

 Software de desarrollo de videojuegos (Motores graficos, API´s de desarrollo, etc). 

 Modelado en 3D. 

A continuación se presenta un análisis de estos componentes, tal que se muestren las 

herramientas elegidas para el desarrollo del presente trabajo terminal. 

3.1.1. Lenguajes de programación 

 

Un lenguaje de programación proporciona la parte lógica al videojuego, como la 

inteligencia artificial, estadísticas, manejo de personajes, control de recursos, etc. 

 

La siguiente tabla muestra los diversos lenguajes de programación contemplados para el 

trabajo terminal. 
Lenguaje Ventajas Desventajas 

C++ Extensa Documentación 

Orientado a Objetos 

Posibilidad de utilizar diversos motores 

gráficos (DirectX, OpenGL) 

Ejecución rápida en comparación con 

otros lenguajes. 

Acceso directo al hardware del sistema 

Curva de Aprendizaje muy 

grande 

Es necesario un extenso 

conocimiento del lenguaje 

Java Orientado a Objetos 

Multiplataforma 

Extensa documentación 

Lentitud debido a la JVM, 

incluso en máquinas de 

última generación 

Python Orientado a Objetos 

De propósito general 

Interpretado, lo que permite un 

desarrollo rápido de aplicaciones 

Sufre de lentitud debido a 

que es interpretado 

Curva de aprendizaje 

extensa 

C# Extensa documentación 

Fácil Aprendizaje 

Lenguaje de alto nivel 

Orientado a Objetos 

Versiones de prueba completas 

Es Propietario 

Solo para las plataformas de 

Microsoft 

 

Tabla 9. Lenguajes de programación contemplados para el trabajo terminal 

3.1.2. Software de desarrollo de videojuegos 

 

Es la aplicación encargada de proveer las librerías necesarias para la creación y manejo de 

los componentes de un videojuego. Puede ser solamente un motor gráfico para videojuegos 

(administra los recursos de video), o una API específicamente diseñada para videojuegos, la 

cual generalmente se encuentra basada en un motor gráfico. Deben programarse con un 

lenguaje específico (Algunas API son multilenguaje, como OpenGL). 

 

La función básica de un motor gráfico es proveer un motor de Renderizado en 2D/3D, 

detectar colisiones (contactos entre los elementos representados en pantalla), sonidos, 
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animación, inteligencia artificial, redes, streaming, scripting, administración de memoria, 

escenario gráfico, etcétera. 

 

En cuanto a una API de desarrollo de videojuegos, son basadas en un motor gráfico, sin 

embargo, son abstracciones de estos. Es decir, es posible realizar la misma cantidad de 

trabajo en un menor tiempo de desarrollo. Ademas, por lo general incorporan librerías 

exclusivas para el desarrollo de aplicaciones gráficas. 

 

La siguiente tabla muestra los diversos motores gráficos contemplados para el trabajo 

terminal. 
Motor Ventajas Desventajas 

Panda 3D Motor gráfico diseñado exclusivamente 

para videojuegos 

Curva de aprendizaje rápida 

Incluye detector de colisiones y motor de 

gravedad 

Posibilidad de trabajar con Python y C++ 

Poca optimización, lo que ocasiona 

lentitud en las aplicaciones. 

Poca documentación, lo que dificulta el 

desarrollo de aplicaciones. 

Solo puede utilizarse en aplicaciones 

desarrolladas en Python y C++. 

DirectX API optimizada para la plataforma para 

Windows. 

Librerías con funciones para manipular 

gráficos en 2D/3D, audio, controles 

(teclado, mouse), y comunicaciones de red. 

Opera a bajo nivel, por lo que aprovecha 

mejor los recursos de la PC. 

Accede directamente al hardware del 

sistema. 

Curva de aprendizaje muy extensa. 

XNA API creada exclusivamente para el 

desarrollo de videojuegos. 

Posibilidad de utilizar DirectX a un nivel 

de abstracción mayor. 

Curva de aprendizaje corta 

Más sencillo que DirectX y más completo. 

Requerimientos moderados [28] 

Solo funciona en Plataformas Windows y 

XBOX 360 

Java 2D Multiplataforma 

Gratuito y libre 

Extensa documentación 

Facilidad de uso 

No ofrece librerías suficientes para un 

buen manejo de animaciones 

Al utilizar la Java Virtual Machine, la 

aplicación resultante es lenta. 

Java 3D Multiplataforma 

Gratuito y libre 

Facilidad de uso 

Facilita creación de Modelados 

Aplicaciones lentas debido a la Java 

Virtual Machine. 

No apto para proyectos grandes 

No genera formatos de salida (AVI, JPG). 

Solo puede usarse con componentes 

específicos de Java. 

Unreal Engine Multiplataforma 

Maneja a un nivel de abstracción mayor 

para DirectX y OpenGL 

Propietario 

Curva de aprendizaje extensa 

Solo puede programarse en C++ 

OpenGL Multiplataforma 

Multilenguaje 

Rápida ejecución 

Documentación extensa 

Librerías para videojuegos extensas y 

funcionales 

Curva de aprendizaje extensa 

Tiempo de desarrollo elevado 

 

Tabla 10. Motores gráficos contemplados para el trabajo terminal 



[TT-0001]                |                Videojuego Beat ‘Em Up multijugador en tercera dimensión 40 

 

3.1.3. Software de diseño 

 

El software de diseño son herramientas para la creación de modelos en 2D/3D, animaciones 

y gráficos tridimensionales. Se utiliza en el modelado de los personajes y escenarios 

 

La siguiente tabla muestra una variedad de herramientas de desarrollo en tercera dimensión 

contempladas para el presente proyecto. 
Software Ventajas Desventajas 

Blender Es libre y gratuito 

Requerimientos de HW 

moderados [29] 

Curva de aprendizaje moderada 

Posibilidad de exportar modelados 

en diversos formatos. 

Dificultad para realizar algunas 

tareas. 

Suele no poseer el mismo número 

de funciones que las alternativas 

comerciales. 

Autodesk Maya 2012 Uso profesional 

Multiplataforma 

Posibilidad de crear scripts 

propios 

Gran diversidad de herramientas. 

Elevado precio 

Posee diversos “bugs”, que 

demeritan su funcionamiento. 

Requerimientos de HW elevados 

[30] 

Curva de Aprendizaje extensa. 

Diseñado para producciones muy 

grandes. 

Autodesk 3D Max Uso profesional 

Puede extenderse su 

funcionamiento a base de plugins. 

Solo para plataformas Windows  

Requisitos de Hardware elevados 

[31] 

 

Cinema 4D Curva de aprendizaje rápida 

Intuitivo 

Requerimientos moderados 

 

Precio elevado, varía dependiendo 

la versión 

(Aprox €700EUR la verion 12) 

Tabla 11. Software de diseño contemplado para el trabajo terminal 

3.2. Costo del Proyecto 

Para determinar el costo total del Trabajo Terminal se realizo un análisis de los elementos 

necesarios para la elaboración del mismo, arrojando los siguientes resultados: 

3.2.1. Mobiliario, equipo de oficina y software 

 

Cantidad  Concepto                              Precio                                Total  

4  Laptop  $10,000.00  $ 40,000.00 

2  Escritorio  $ 1,100,00 $ 4,400.00 

1  Impresora Canon Multifuncional  $ 4,500.00 $ 4,500.00 

2  Cámara Digital  

LUMIX Panasonic  

$ 2,000.00 $ 2,000.00 

4  Licencia Microsoft Office Proffessional  $ 2,200.00  $ 8,800.00  

4  Licencia Adobe Photoshop CS5  $9,437.00 $37,748.00  

4  Licencia EdrawMax  $1,330.00  $5,320.00  

4  Licencia Blender  -  -  

Total    $ 115,749.60  

Tabla 12. Costo del Mobiliario y equipo de oficina 
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Consideraciones: El mobiliario es de segundo uso, por lo tanto no se considerara ningún 

tipo de depreciación sobre el mismo. 

 

3.2.2. Servicios  

Importe por 10 meses: 

 Renta de Internet Cablevisión 8 Mb $ $ 8,481.60mn ($706.80 x mes) 

 Luz $ 4,000.00 (800.00 por bimestre) 

 Papelería y Útiles $ 500.00(50.00 por mes) 

 

Total de servicios: $ 84,490 (Ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa 00/100 M.N). 

 

3.2.3. Mano de obra directa 

 

Para determinar el sueldo de los programadores encargados del desarrollo del videojuego, 

primero es necesario tener el valor de la hora ingeniero. Para determinar el valor de la hora 

ingeniero en la industria del desarrollo del videojuego, nos dimos a la tarea de investigar los 

salarios promedio manejados en la industria de los videojuegos. A continuación, se muestra 

la información recopilada perteneciente a la encuesta de Salarios de la Industria de los 

Videojuegos publicada a mediados del 2010 por la revista Game Developers Magazine[1]. 

3.2.3.1. Diseño de videojuegos 

 

En el ámbito de diseño de videojuegos (directores creativos, diseñadores, escritores) los 

salarios aumentaron netamente contra el 2009 en $2,000 USD anuales, pero existen 

diferencias entre las disciplinas, con un promedio de $90,640 en directores creativos a 

$61,859 para diseñadores.  

 

 

 
Figura 3.2.3.1. Gráfica de salarios de diseñadores de videojuegos 
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3.2.3.2. Programación 

 

Los programadores son los impulsores de la industria de los videojuegos  y como grupo 

tienen los salarios más altos (exceptuando los puestos administrativos). En promedio un 

programador junior con tres años de experiencia tiene un salario de $54,975 dólares 

anualmente. De igual manera aquellos con entre 3 y 6 años de experiencia aumentan su 

salario hasta los $74,700 dólares al año y pueden subir la cadena de mando hasta 

convertirse en Directores Técnicos con salarios superiores a los $121,700 dólares. 

 

 
Figura 3.2.3.2. Gráfica de salarios de los programadores 

 

3.2.3.3. Desarrolladores Indie 

 

Una nueva área de la encuesta se enfoca en los desarrolladores independientes, dividida en 

la encuesta como miembros de un equipo indie (indie-developers), individuos 

desarrolladores independientes (freelancers) o contratistas indies, estos últimos 

identificados como aquellos equipos que no son desarrolladores indie pero colaboran como 

equipos de outsourcing (como un estudio animación). En estos grupos estos contratistas 

obtuvieron un salario de $45,137 USD, los equipos indies $20,248 USD y los individuos 

mucho menor $11,638 USD. 

3.2.3.4. Salario de los programadores 

Considerando las características del proyecto podemos clasificar a nuestro equipo de 

desarrollo como un grupo de desarrollo independiente (equipo Indie). Cabe resaltar que 

cada integrante del equipo de  desarrollo está involucrado en cada aspecto del proyecto. 

Considerando un salario anual por programador de  $20,248 USD  a una razón de 

$13.3368M.N., por dólar (precio vigente al 11 de Febrero del 2011) tenemos que el sueldo 

quincenal de cada programador es de 11,251.80 M.N.  

 

 Sueldos de Programadores $ 900,144.00( $22,503.60 M.N por programador al mes) 
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3.2.3.5. Depreciación de activos fijos 

La depreciación se calcula por 6 meses, que es la duración del proyecto (se consideran 

todos los equipos) 

 Laptop $ 20,666.00 

 Impresora Canon Multifuncional     $    900.00 

3.2.3.6. Conclusión del costo del proyecto 

 

En base a los resultados explicados anteriormente se puede determinar el costo total del 

proyecto el cual es de $649,221.60. 
 

3.3. Precio del Producto 

Para poder determinar de manera adecuada cual sería el precio del producto se realizo un estudio de 

Mercado. 

3.3.1. Estudio de mercado 

 

El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención 

de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados mediante 

herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y sus 

complicaciones de un producto dentro del mercado. 

 

 
Figura 3.3.1. Estudio de mercado 

 

 

 

 

Mercado 

Demanda 

Oferta 
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Juego con Contenido Similar 
Dead Space 2 
Precio  $519.00 

 
 

 

 

3.3.2. Oferentes 

 

El mercado del desarrollo de software para videojuegos en la actualidad es uno de los más 

competidos, y básicamente se encuentra dominado por las siguientes empresas 

internacionales:  

 Nintendo 

Es una empresa multinacional de videojuegos. Fue fundada el 23 de septiembre de 1889, 

por Fusajirō Yamauchi, como fabricante de barajas hanafuda (tradicionales naipes 

japoneses). Desde 1975 se ha dedicado a la producción de software y hardware para 

videojuegos, creciendo progresivamente hasta convertirse en la compañía más exitosa en la 

industria de los videojuegos. La mayoría de los dispositivos de juegos que ha tenido 

Nintendo han sido dispositivos desarrollados por ellos mismos y cuenta con un gran 

número de franquicias exclusivas destacando Mario Bros y Zelda como las más 

importantes. 
 

 

 

 

 

  

 

Figura 3.3.2.1. The Legend of Zelda: Twilight Princess 

 ElectronicArts 

Electronic Arts (abreviada usualmente como, EA) es una empresa estadounidense 

desarrolladora y distribuidora de videojuegos para ordenador y videoconsolas fundada por 

Trip Hawkings. Es la primera en el sector llamado third party, es decir licenciataria para 

producir juegos en videoconsolas de terceras empresas, sus oficinas centrales están en 

Redwood City, California.  
 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.2.2. Dead Space 2 

 

Juego con Contenido Similar 
The Legend of Zelda: Twilight Princess  
Precio: $ 999.00 

 

 

http://www.ea.com/es/juegos/videos#1
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Juego con Contenido Similar 
Resident Evil 5 

Precio $899.00 

 
 

 
 

 

 

 Capcom 

 Capcom Co. Ltd. es una empresa japonesa desarrolladora y distribuidora de videojuegos. 

Fue fundada en 1979 como Japan Capsule Computers, una empresa dedicada a la 

fabricación y distribución de máquinas de videojuegos. Su actual nombre es el resultado de 

unir Capsule Computers. 

Capcom ha creado algunas de las series más famosas y duraderas de la historia de los 

videojuegos. Creó su primer arcade, Vulgus, en 1984. Sus primeros juegos siguieron siendo 

arcades, como el shoot'em up 1942. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.2.3. Resident Evil 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[TT-0001]                |                Videojuego Beat ‘Em Up multijugador en tercera dimensión 46 

 

3.3.3. Demandantes 

 

Para analizar el mercado internacional nos dimos a la tarea de investigar  los resultados 

obtenidos por consultorías dedicadas  a la investigación de mercado. Los resultados 

obtenidos son los siguientes: [34] 
 

                                                                                                                       -Casi la mitad de los                                                                                                                                                                                  

c                                                                                                                       jugadores se encuentran entre  los                                         

                                                                                                                        18 y 49 años de edad 

 

 

                     -En el 65% de los hogares se   juegan 

                       videojuegos 

 

 

 

  

                                                                             -Dos de cada cinco 

                                                                              Jugadores son mujeres 

 

 

 

 

-El promedio de edad de los 

video jugadores es de 32 años 

 

  

 

 

                                                                                   -La Wii es la consola más vendida en el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Un jugador promedio juega  

         18 horas a la semana 

 

 

 

 

 -La categoría con más 

                                                                            ventas es Everyone 

 

 

 -Para PC se vende 36.4  millones de           

                                                                                                                     unidades al año 
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3.3.4. Encuesta del producto 

 
Para conocer mejor las características de nuestro mercado potencial se realizaron 100 

encuestas para determinar las preferencias que tienen  de nuestros demandantes en ciertos 

aspectos de nuestro producto, como lo son el precio y la presentación. 
 

Buenos días (tardes, noches), somos la empresa Cloud Games S.A., una empresa dedicada al  desarrollo de software de 

videojuego y  estamos realizando una encuesta relacionada con  uno de nuestros  proyectos. Su ayuda será importante para 

definir las características finales de nuestro producto. Le agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo y responder 

las siguientes preguntas: 

Genero______               Edad: ______                                                      

1-¿Tienes computadora? 

a) Si 

b) No 

 

2-¿Usas la computadora para jugar videojuegos? 

a) Si 

b) No 

 

3-¿Qué páginas de internet  frecuentas?__________________________________________ 

 

4-¿Perteneces a alguna red social?  

a) Si. Escribe cual__________________________________________ 

b) No 

 

5-¿Como preferirías comprar un  videojuego para computadora? 

a) Mediante la descarga del videojuego por internet 

b) Comprar un CD que contenga el videojuego 

c) Otro medio. Especifique cual por favor:________________ 

 

6-¿Cuanto estas dispuesto a pagar por un videojuego? 

a) $200.00 a $350.00 m.n. 

b) $351.00 a $500.00 m.n. 

c) $501.00 a $650.00 m.n. 

d)  $651.00 a $800.00 m.n. 

e) Otro rango. Especifique cuál___________________________________ 

 

7-¿Qué combinación de colores te parece más adecuada para un juego con temática de  Aventura-Survival horror? 

a) Colores llamativos 

b) Colores opacos 

c) Colores obscuros 

d) Colores relacionados con el arte de la portada 

Escribe combinaciones específicas__________________________________________ 

 

8-¿Cómo crees que debería ser el arte de la portada del videojuego? 

a) Enfocada al personaje principal videojuego 

b) Enfocada en un algún escenario del videojuego 

c) Enfocada al logo o nombre del juego 

d) Enfocada en varios personajes  

e) Abstracta pero con relación al videojuego 
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3.3.5. Resultados de la encuesta del producto 

 

EDAD                                                                                  SITIOS WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO  REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3.5. Resultados de la encuesta del producto 

3.3.6. Conclusión del precio del producto 

 

Considerando la información anterior se determinó un precio para nuestro producto acorde 

con las necesidades de nuestros demandantes potenciales y que pueda ser competitivo 

dentro del mercado de software de videojuegos. 

 

Precio del Producto= $350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N) 
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3.4. Análisis de factibilidad 

El análisis de factibilidad consiste en el estudio de la posibilidad de desarrollar un proyecto, 

en este caso, el presente trabajo terminal. Enseguida se muestran los puntos relacionados al 

análisis de factibilidad hecho [27]. 

 

3.4.1. Factibilidad de tiempos 

 

La grafica de GANTT es una herramienta que le permite al usuario modelar la planificación 

de las tareas necesarias para la realización de un proyecto. En la siguiente grafica de Gantt 

se muestra el cronograma general de actividades para el desarrollo del Trabajo Terminal, 

considerando 1 año como el tiempo para su realización. Es importante mencionar que los 

números contenidos en la gráfica indican el número de semanas que tendrá  de duración la 

actividad correspondiente. 

El trabajo Terminal está dividido en cinco etapas, las cuales son: análisis, diseño, 

desarrollo, pruebas y documentación que a su vez están dividas en actividades específicas. 

La distribución de los tiempos para el desarrollo de cada actividad fue realizada 

considerando la complejidad de dicha actividad, teniendo como actividades con la mayor 

duración a las que se encuentran en las etapas de diseño, desarrollo y pruebas. Las 

actividades de Bitácora de avances y Documentación de TT tendrán un tiempo de duración 

casi igual al tiempo de desarrollo del proyecto. 
Etapas Actividad Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

 

Análisis 

Análisis del problema 2          

Análisis de 

requerimientos 

2          

Selección de 

herramientas 

 2         

 

 

Diseño 

Diseño de la Historia del 

videojuego 

2 22         

Diseño de los personajes  2 4        

Diseño de los Escenarios  2 4        

Diseño de la interfaz de 

usuario 

 2 4 4       

 

 

Desarrollo 

Modelado de los 

Personajes 

    4 2     

Modelado de los 

escenarios 

    4 2     

Integración de 

personajes, escenarios , 

efectos y música 

    2 4   

 

  

 

Pruebas 

Prueba al sistema       4    

Prueba al 

sistema(multijugador) 

       4   

Corrección e integración 

final 

        4 2 

 

Documentación 

Manual de Usuario      4 4 4 4  

Bitácora de Avances 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

Documentación TT 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

Presentación TT2          2 

Tabla 13. Grafica de Gantt 



[TT-0001]                |                Videojuego Beat ‘Em Up multijugador en tercera dimensión 50 

 

3.4.2. Matriz de precedencia 

 

Dentro de la matriz de residencia podemos encontrar una descripción de la secuencia y 

relación de las actividades, como se puede apreciar en la tabla 14. 

 

3.4.3. Determinación de los costos de las actividades 

 

Para determinar el costo de cada actividad, se consideraron los siguientes aspectos: 

 

 Equipo usado durante la actividad: se considera el valor del equipo usado durante la 

actividad, entre la suma de las semanas de todas las actividades que usaron dicho 

equipo, todo esto multiplicado por el número de semanas que dura la actividad. 

 

 Servicios usados durante la actividad: se considera el valor del servicio usado 

durante la actividad entre la suma de las semanas de todas las actividades que 

usaron dicho servicio, todo esto multiplicado por el número de semanas que dura la 

actividad. 

 

 Hora ingeniero requerida para el desarrollo de la actividad: Al pagarse los salarios 

de los programadores de forma quincenal y al estar todos involucrados en cada 

actividad del Trabajo Terminal se considerara el salario total de los programadores 

por todo el proyecto($ 900,144.00M.N), se dividirá entre cuarenta (semanas de 

duración del proyecto) y se multiplicara por el número de semanas de duración de la 

actividad correspondiente entre el numero de actividades que se realizaban en ese 

momento. 

 

Actividad Descripción Predecesor Tiempo Costo 

A 1. Análisis del problema - 2 50,773.40 

B 2. Análisis de requerimientos A 2 $12,693.36 

C 3. Selección de herramientas B 2 $12,693.36 

D 4. Diseño de la Historia del videojuego A 4 $25,386.70 

E 5. Diseño de los personajes C,D 6 $30,464.04 

F 6. Diseño de los Escenarios C,D 6 $30,464.04 

G 7. Diseño de la interfaz de usuario C,D 10 50,773.40 

H 8. Modelado de los Personajes E 6 $33,002.72 

I 9. Modelado de los escenarios F 6 $33,002.72 

J 10. Integración de personajes, escenarios, 

efectos y música 

G,H,I 6 $42,311.20 

K 11. Prueba al sistema J 4 $25,386.70 

L 12. Prueba al sistema(multijugador) K 4 $25,386.70 

M 13. Corrección e integración final L 6 $42,311.20 

N 14. Manual de Usuario E,F,G 16 $101,546.88 

O 15. Bitácora de Avances A 36 $224,249.32 

P 16. Documentación TT A 36 $224,249.32 

Q 17. Presentación TT2 M,O,P 2 50,773.4 

Tabla 14. Matriz de precedencia 
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3.4.4. Descripción de las actividades 

 

a) Análisis del problema: En esta actividad se definirá el problema a atacar. 

b) Análisis de requerimientos: Se definirán específicamente los alcances y las 

limitaciones del proyecto, así como las características y funciones que contendrá el 

mismo. 

c) Selección de herramientas: Se investigarán y refinarán las herramientas que serán 

utilizadas para el desarrollo del trabajo terminal. 

d) Diseño de la Historia del videojuego: Se elaborará la historia que servirá como eje 

para la trama del videojuego. 

e) Diseño de los personajes: Se realizará el diseño de los personajes que tomarán parte 

del videojuego. 

f) Diseño de los Escenarios: Se realizará el diseño de los escenarios que tomarán parte 

del videojuego. 

g) Diseño de la interfaz de usuario: Se llevará a cabo el desarrollo de la interfaz de 

usuario. 

h) Modelado de los Personajes: Se realizará el modelado en tercera dimensión de los 

personajes previamente diseñados para el videojuego. 

i) Modelado de los escenarios: Se realizará el modelado en tercera dimensión de los 

escenarios previamente diseñados para el videojuego. 

j) Integración de personajes, escenarios, efectos y música: Se llevará a cabo una 

integración de todos los elementos necesarios para el videojuego. 

k) Prueba al sistema: Se realizarán pruebas al sistema para detectar y corregir posibles 

fallas existentes. 

l) Prueba al sistema (multijugador): Se realizarán pruebas al sistema en el modo de 

juego multijugador para detectar y corregir posibles fallas existentes. 

m) Corrección e integración final: Se llevará a cabo la integración de todos los 

elementos necesarios para el videojuego considerando ya todas las correcciones 

realizadas al sistema. 

n) Manual de Usuario: Se desarrollará un manual de usuario con las características, 

funciones y requerimientos que necesita el sistema (videojuego). 

o) Bitácora de Avances: Se llevarán día a día anotaciones con los avances y 

modificaciones realizadas (A partir de estas anotaciones se realizara la 

documentación necesaria para el TT). 

p) Documentación TT: Se realizará la documentación necesaria para la presentación 

del Trabajo Terminal. 

q) Presentación TT2: Se considerará en esta actividad el tiempo necesario para 

preparar la presentación final del Trabajo Terminal. 
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3.4.5. Red de actividades 

La red de actividades muestra el flujo del desarrollo de las actividades, así como, las 

relaciones de precedencia que existen entre las actividades. 

 
Figura 3.4.5.1. Red de actividades creada con WinQSB. 

 
Figura 3.4.5.2. Red de actividades. 
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3.4.6. Ruta crítica 

La ruta critica muestra la secuencia de los elementos terminales de la red de proyectos con 

la mayor duración entre ellos, determinando el tiempo más corto para completar el 

proyecto. 

 
Figura 3.4.6. Ruta crítica calculada con WinSQB. 

La ruta crítica del Trabajo Terminal puede estar conformada por las actividades A, B, C, D, 

E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P y Q, teniendo cinco posibles combinaciones: 

 A, B, C, E, H, J, K, L, M y Q 

 A, B, C, F, I, J, K, L, M y Q 

 A, D, E, H, J, K, L, M y Q 

 A, O y Q 

 A, P y Q 

Tiempo total del proyecto es de 40 semanas. 
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3.4.7. Factibilidad técnica 

 

De acuerdo con el análisis hecho previamente, se decidió utilizar las siguientes 

herramientas: 

 

 Lenguaje de programación: C# 

 API de desarrollo de videojuegos: XNA 

 Modelado y diseño 3D: Blender 

 

El lenguaje de programación C# fue elegido dado que ofrece una curva de aprendizaje 

rápida, y además está integrado perfectamente con el motor XNA. Para trabajar, se usó el 

IDE Microsoft Visual C# 2010 Express, que es una IDE gratuita, y con extensa 

documentación. 

 

En cuanto al software de desarrollo del videojuego, la decisión fue utilizar XNA, debido a 

la integración adecuada con C#, además de que su uso es gratuito en la plataforma PC (En 

su versión Express). La principal ventaja de usar XNA, es la fácil utilización y acceso a las 

librerías de DirectX. Para el desarrollo de la aplicación, se usó la herramienta XNA Game 

Studio 4.0, la cual es una extensión del IDE Microsoft Visual C# 2010 Express. 

 

Existe la posibilidad de portar la aplicación a XBOX 360 y a Windows Phone 7 (Sistema 

Operativo para smartphones de alta gama), debido a que XNA tiene alta compatibilidad con 

las 2 plataformas mencionadas. 

 

Cabe destacar que si se desea utilizar en la plataforma XBOX 360, es necesario pagar una 

suscripción anual al “Creators Club”, de $99 USD. 

 

En cuanto al software de diseño y modelado 3D, Blender es la opción más adecuada, ya que 

es un software muy completo, sus requerimientos son accesibles de acuerdo a los recursos 

con los que se cuenta, y es completamente gratuito, además de que contiene muchas de las 

herramientas utilizadas por software comercial. La versión de Blender a utilizar es la 2.49. 

 

Los requerimientos de hardware son similares para las 3 aplicaciones. Se especifican a 

detalle en los requerimientos del sistema. 

 

Originalmente,  se tenía la idea de utilizar Python como lenguaje de programación y Panda 

3D como motor gráfico. Sin embargo, la curva de aprendizaje de Python es lenta, por lo 

que desarrollar la aplicación requiere de un mayor tiempo con respecto a C#, además de 

que es un lenguaje interpretado, por lo que es más lento. En cuanto a Panda 3D, tiene 

muchísimas ventajas, tales como detectar colisiones, gravedad e integrar sonidos y 

animaciones al juego, pero cuenta con una gran desventaja,  que son los altos 

requerimientos del sistema. Es necesaria una PC con tarjeta gráfica de media-alta gama, las 

cuales llegan a ser muy costosas (Alrededor de $2,500 o más). Además, existe muy poca 

documentación para desarrollar aplicaciones. 

 

También se pretendía implementar el modo Multijugador en red, pero esto no es posible, 

debido al tiempo disponible y al número reducido de integrantes del proyecto. 
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3.5. Requerimientos del sistema 

Los requerimientos del sistema brindan una descripción de los servicios proporcionados por 

la aplicación, así como sus restricciones operativas y técnicas [27]. 

 

3.5.1. Requerimientos funcionales 

 

 La presente aplicación es un videojuego del género “Beat ‘Em Up”, que consiste en 

avanzar con un determinado personaje a lo largo de un nivel, derrotando a los 

enemigos que salgan a su paso. 

 Hace uso de elementos en 3D, sobre un mundo con una cámara en perspectiva 2D 

(2.5D). 

 El juego cuenta con 2 niveles de juego. Al final de cada nivel, se debe derrotar a un 

jefe del nivel, que es un enemigo con más ventajas sobre los personajes del jugador. 

 El nivel de dificultad aumentará progresivamente durante el juego. 

 El modo multijugador admitirá hasta 2 jugadores al mismo tiempo. 

 Se desplegará un “Hud”, una vez en el juego. Un “Hud” es un elemento gráfico, el 

cual indica las estadísticas y el estado del personaje en uso. Estará ubicado en los 

bordes superior e inferior de la pantalla, dependiendo de la cantidad de personajes 

en uso. 

 Pueden crearse perfiles de jugadores, que podrán almacenar las estadísticas del 

jugador. 

 Se pueden guardar y cargar partidas. 

 Se podrá salir del juego en cualquier momento. 

 El juego no cuenta con conexión de red. 

3.5.2. Requerimientos no funcionales 

 

 La presente aplicación solo puede instalarse en sistemas operativos Windows, a 

partir de Windows Vista y posteriores. 

 Las interfaces de usuario son comprensibles y expresivas. 

 Es recomendable que la aplicación se ejecute en un PC con un procesador de 1.5 

Ghz. y 1 GB de RAM como mínimo. 

 La aplicación posee un instalador, el cual solo contiene los archivos ejecutables del 

juego (No código fuente). 

 La resolución del juego está restringida a 1024x720 pixeles, por lo que el monitor 

debe soportar esta resolución como mínimo. 

 Para guardar las partidas se utiliza un archivo de texto (txt). 

 Debe estar instalado DirectX 9.0c. además, es necesaria la presencia de una tarjeta 

de video con soporte Pixel Shader 2.0 o superior en el equipo que ejecutará la 

aplicación. 

 La tarjeta de Video debe poseer al menos 128 MB de VRAM (Integrada o externa). 

 Se hizo uso de UML para modelar el funcionamiento del videojuego. 

 La aplicación debe permitir una experiencia de juego fluida. 

 Se hicieron las correspondientes pruebas de rendimiento del sistema (Carga, estrés, 

estabilidad), para comprobar el correcto funcionamiento del videojuego. 
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CAPÍTULO 4.                      

DISEÑO 
En la creación del videojuego, existe una serie de componentes, actores, casos 

de uso, secuencias y demás a su alrededor. A continuación, se presentan los 

diversos diagramas realizados para modelar el funcionamiento del videojuego. 
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4.1. Diagrama de componentes 

El diagrama de componentes muestra los diversos componentes que conforman el sistema. 

 
Figura 4.1. Diagrama de componentes 

 

4.2. Diagramas de estados 

Los diagramas de estados muestran los diversos estados y eventos alrededor del 

videojuego, haciendo que los eventos desatados originen cambios en el sistema. 

 
Figura 4.2.1. Diagrama de estados 
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Figura 4.2.2. Diagrama de estados (jugando) 

 

4.3. Diagrama de actividades 

El diagrama de actividades se encarga de mostrar las diversas acciones por las que el 

videojuego pasa. 

 
Figura 4.3. Diagrama de actividades 

 



[TT-0001]                |                Videojuego Beat ‘Em Up multijugador en tercera dimensión 59 

 

4.4. Diagrama de casos de uso 

El diagrama de casos de uso se encarga de mostrar las diversas situaciones a las que se 

puede llegar al manipular el sistema. 

 
Figura 4.4. Diagrama de casos de uso 

4.5. Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia se encargan de mostrar detenidamente el desarrollo de los 

estados por los que el jugador puede estar, al controlar a uno de los personajes a lo largo del 

videojuego. 

 

 
Figura 4.5.1. Diagrama de secuencia atacar 
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Figura 4.5.2. Diagrama de secuencia - caminar 

 

 
Figura 4.5.3. Diagrama de secuencia - derrotado 
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Figura 4.5.4. Diagrama de secuencia - Herido 

 

 
Figura 4.5.5. Diagrama de secuencia - Saltar 
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Figura 4.5.6. Diagrama de secuencia - Agachar 
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4.6. Diagrama de clases 

El diagrama de clases identifica y agrupa los elementos que conforman al sistema, de tal 

manera que permita visualizar su nombre o identificador, sus métodos y sus eventos. 

 

 
Figura 4.6. Diagrama de clases 
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CAPÍTULO 5.      

DESARROLLO 
Para el desarrollo del videojuego, se ha hecho una implementación de diversas 

técnicas y elementos, tal que pueda crearse el mundo alrededor del 

videojuego. A continuación se presenta una serie de elementos involucrados 

para el desarrollo del videojuego. 
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5.1 Elementos del videojuego 

Entre los elementos de los que el videojuego está compuesto, se encuentran: 

 Modelos 

 Música 

 Efectos especiales 

5.1.1. Modelos 

 

El proceso de modelado consiste en una serie de pasos, los cuales culminan en el desarrollo 

de un elemento tridimensional animado. 

5.1.1.1. Proceso de modelado 
 

A continuación se describe la creación de los modelos realizados para su implementación 

dentro del videojuego, como ejemplo del proceso a seguir. 

5.1.1.1.1. Bocetos 

El proceso para modelar cada personaje inicia con un boceto. El boceto es un dibujo 

realizado a mano alzada de la vista frontal y lateral del personaje. Una vez escaneada la 

imagen correspondiente al boceto, es necesario limpiar la imagen de posibles 

imperfecciones. 

 

         

Figura 5.1.1.1.1.1. Bocetos del videojuego 



[TT-0001]                |                Videojuego Beat ‘Em Up multijugador en tercera dimensión 66 

 

Es importante que los becetos esten bien detallados en areas especificas como el pelo y el 

rostro de cada personaje para facilitar el modelado. 

 

Figura 5.1.1.1.1.2. Bocetos del videojuego – cara 

 

5.1.1.1.2. Modelado 

 

La etapa de modelado consiste en crear objetos tridimencionales a partir del uso de diversas 

figuras geometricas. El desarrollo de cada personaje se realizó a partir de un cubo como  se 

muestra en la figura 24. 

 
Figura 5.1.1.1.2.1. Modelado de personaje 

 

La figura usada como base fue redimensionada, ajustada y extruida para darle forma al 

modelo, utilizando los bocetos como apoyo asi como se muestra en la figura 25.   
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Figura 5.1.1.1.2.2. Modelado de personaje - Zoom 

 

Para realizar el modelado se trabajó con la vista frontal y lateral principalmente. 

 
Figura 5.1.1.1.2.3. Modelado de personaje – Edición del modelo 

 

En el caso del modelado de los personajes, se trabajaron por separado tanto la cabeza como 

el cuerpo, debido a la cantidad de detalles que necesitaba el rostro y cabello de cada 

personaje. 
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Figura 5.1.1.1.2.4. Modelado de personaje - Cara 

 

Una vez terminado el modelado del personaje  fue necesario realizar ajustes en el mismo 

para eliminar el aspecto poligonal que presentaba, asi como optimizarlo mediante la 

eliminacion de vertices inecesarios. 

 

 
Figura 5.1.1.1.2.5. Modelado de personaje – optimización del modelo 
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Figura 5.1.1.1.2.6. Modelado de personaje – Modelo final 

 

5.1.1.1.3. Texturizado 

 

La etapa de texturizado consiste en añadir  color al modelo mediante la  integracion de 

texturas. Las texturas usadas son procedurales (mediante fórmulas matemáticas, tal que se 

generen en tiempo real) y de mapa de bits (imágenes). 

 

 
Figura 5.1.1.1.3. Texturizado de modelos 
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5.1.1.1.4. Iluminación y cámara 

 

En la etapa de iluminacion, se ajustan los puntos visuales  para obtener una posicion de 

iluminacion optima para el modelo y se modifican las propiedades de la lampara para darle 

la apariencia deseada. 

 

 
Figura 5.1.1.1.4.1.  Iluminación del modelo 

 

El ajuste de la camara sirve para definir la vista que tendra del modelo despues del proceso 

de renderizado, y es necesario considerar tanto la posicion de la fuente de luz como la del 

modelo. 

 

 
Figura 5.1.1.1.4.2.  Ajuste de cámara 
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5.1.1.1.5. Animación 

 

Para animar el modelo es necesario crear un esqueleto y  asociarlo a los vertices que desean 

moverse; este esqueleto se adapta de manera tal que pueda generar una serie de 

movimientos mediante su posición e intersecciones. 

 

-  

Figura 5.1.1.1.5.1.  Animación del modelo 

 

Para realizar las animaciones, Blender permite manipular libremente los huesos del 

esqueleto del modelo y, por ende, los vertices asociados a él, para colocar al modelo en 

poses pre-establecidas. Una vez que el modelo esta en una pose clave, se añaden puntos de 

animación a los huesos, tal que queden marcados a lo largo de una línea de tiempo. 

 
Figura 5.1.1.1.5.2.  Modelo animado 
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5.1.1.2. Personajes 

A continuación se muestran los modelos de los personajes del juego. 

5.1.1.2.1. Zombie 

Los zombies surgen de  los cadaveres de las personas que murien despues de perder su 

alma.  

 
Figura 5.1.1.2.1. Modelo - Zombie 

5.1.1.2.2. Alex 

Sobreviviente al ataque de lidereando por Gilgamesh. Es un personaje jugable. 

 
Figura 5.1.1.2.2. Modelo - Alex 
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5.1.1.2.3. Daniel 

Sobreviviente al ataque de lidereando por Gilgamesh. Es un personaje jugable. 

 
Figura 5.1.1.2.3. Modelo - Daniel 

5.1.1.2.4. Loki 

Uno de los responsables del ataque  y jefe  de nivel. 

 
Figura 5.1.1.2.4. Modelo - Loki 
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5.1.1.2.5. Gilgamesh 

Uno de los responsables del ataque  y jefe  de nivel. 

 
Figura 5.1.1.2.3. Modelo - Gilgamesh 
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5.1.1.3. Escenarios 

 

El videojuego incluye 2 escenarios para jugar. 

 

5.1.1.3.1. Escuela 

 

A continuación se muestran los componentes del escenario “Escuela”. 

5.1.1.3.1.1. Edificio principal 

En el se encuentran los salones de la escuela y se puede considerar el nucleo de un 

escenario. A partir de la union de 3 de estos modelos se forma un edificio mas largo. 

 

 
Figura 5.1.1.3.1.1. Modelo - Escuela 

5.1.1.3.1.2. Fábrica 

Una serie de fábricas delimitan el perimetro de la escuela, se encuentran en la parte trasera 

de la misma. 

 
Figura 5.1.1.3.1.2. Modelo - Fábrica 
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5.1.1.3.1.3. Escaleras 

Corresponden a las escaleras que se encuentran en los edificios pricipales. 

 
Figura 5.1.1.3.1.3. Modelo - Escaleras 

 

5.1.1.3.1.4. Escombros 

Elemento recurrente en el escenario que obstaculizan el paso de forma simbólica. No tienen 

ningún peso dentro del juego principal. 

 

 
Figura 5.1.1.3.1.4. Modelo - Escombros 
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5.1.1.3.1.5. Mesa de concreto 

Son parte del escenario y se encuentran en el jardin de la escuela. 

 

 
Figura 5.1.1.3.1.5. Modelo – Mesas de concreto 

 

5.1.1.3.1.6. Fuente de agua 

 

Un elemento mas que forma parte de las instalaciones de la escuela. 

 

 
Figura 5.1.1.3.1.6. Modelo – Fuente de agua 
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5.1.1.3.1.7. Árbol 

 

Una serie de árboles se encuentran ubicados en las areas verdes de toda la escuela 

 

 
Figura 5.1.1.3.1.7. Modelo – Árbol 

 

5.1.1.3.1.8. Arbusto 

 

Los arbustos delimitan el paso en ciertas zonas. 

 

 
Figura 5.1.1.3.1.8. Modelo – Arbustos 
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5.1.1.3.2. Ruinas 

 

A continuación se presentan los elementos del escenario “Ruinas”. 

5.1.1.3.2.1. Rejas 

Se encargan de bloquear el paso a una nueva área. 

 

Figura 5.1.1.3.2.1. Modelo – Rejas 

5.1.1.3.2.2. Estructuras 

Viejos elementos de un templo antiguo, actualmente en estado deporable. 

 
Figura 5.1.1.3.2.1. Modelo – Estructuras 
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5.1.1.3.2.3. Torre 

 

Pequeña escultura decorativa de las ruinas. 

 

Figura 5.1.1.3.2.3. Modelo – Torre 

5.1.1.3.2.4. Piedras 

Piedras de las ruinas, por donde se desplazarán los personajes. 

 

Figura 5.1.1.3.2.4. Modelo – Piedras 
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5.1.1.3.2.5. Montaña 

 

Montañas que se encuentran a la lejanía de las ruínas 

 

Figura 5.1.1.3.2.5. Modelo – Montaña 

5.1.1.3.2.6. Entrada del templo 

Entrada de un templo localizado en las ruinas. 

 

 

Figura 5.1.1.3.2.6. Modelo – Entrada del templo 
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5.1.1.3.2.7. Interior del templo 

 

Estructura interior del templo localizado en las ruinas. 

 

Figura 5.1.1.3.2.7. Modelo – Interior del templo 
 

 

5.1.2. Música 

 

La banda sonora del videojuego es una aportación con permiso, realizada por el compositor 

independiente Jonathan. B. Blake [32]. El juego cuenta con un total de 8 archivos de audio, 

y dichos temas fueron realizados con FruityLoops. Estas melodías son utilizadas en todo el 

juego, variando respecto al estado del mismo. 
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5.1.3. Efectos especiales 

 

Para diseñar los efectos especiales del videojuego, se hizo uso del programa Particle 

Illusion, el cual proporciona distintas partículas para el desarrollo de efectos especiales 

profesionales.  Se pueden modificar  distintas características, hasta obtener el efecto 

deseado acorde a las necesidades presentadas. Algunas de las características son:  

 

 Color 

 Velocidad 

 Tamaño 

 Nacimiento 

 Recorrido 

 Duración 

 
Figura 5.1.3. Muestra de una partícula 

 

5.2 . Estados del videojuego 

Para la programación de los diversos estados descritos en el diagrama de estados, se usó 

como base una plantilla de fuente libre, proporcionada por la comunidad del club de 

creadores de XNA (XNA Creators Club). La base presenta un aspecto por defecto como se 

aprecia en la figura 22. 

 
Figura 5.2. Plantilla del menú 
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Esta plantilla proporciona un manejo básico de los estados existentes dentro de un 

videojuego, así como las transiciones que ocurren entre estos estados. Consta así de 2 

estados principales: 

 Menú: Estado principal del juego, desde donde se pueden modificar ciertos 

parámetros del este, además de controlar el acceso a los niveles del juego. 

 Juego: Estado utilizado para implementar la lógica del videojuego, así como su 

aspecto visual. 

 

5.2.1. Menú principal 

 

Pantalla principal de la aplicación. Desde aquí se puede acceder al resto del contenido del 

videojuego. Las opciones son las siguientes: 

 Nueva Partida: redirige al menú de selección de personaje, e iniciará un nuevo juego 

(desde el primer nivel). 

 Cargar Partida: verifica la existencia de una partida previamente guardada, y en 

caso de existir, cargará el nivel guardado. 

 Eliminar Partida Borra una partida previamente guardada. Se pedirá una 

verificación al usuario para borrar los datos de la partida. Al confirmar, la partida 

será borrada permanentemente. 

 Créditos: se muestra una pantalla con los nombres de los integrantes del presente 

Trabajo Terminal, así como Directores y colaboradores externos al videojuego. 

 Opciones: permite la modificación de ciertos parámetros del videojuego, tal como el 

volumen. 

 Salir: Finaliza la aplicación. 

 

c

 
Figura 5.2.1. Menú principal del juego 
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5.2.2. Menú de selección de personajes 

 

Desde esta pantalla se elige a los personajes. Actualmente pueden seleccionarse un máximo 

de 2 personajes por pantalla. Los personajes seleccionados aparecerán en las casillas 

inferiores. Se pueden deseleccionar personajes, además de poder regresar a la pantalla 

principal presionando la tecla ESC. 

 

 
Figura 5.2.2.  Menú de selección 

 

5.2.3. Pantalla de juego 

En este estado, se implementa la mayor parte del videojuego, presentando así una mayor 

complejidad. El funcionamiento de esta pantalla puede dividirse en como sigue: 

 

 Inicialización (Initialize): En esta parte, se inicializan las variables que alteran el 

nivel. Una de las opciones que brinda la inicialización, es la posibilidad de reiniciar 

el nivel actual. 

 Carga (LoadContent()): Aquí se encuentran localizados los archivos externos 

necesarios para el funcionamiento de un nivel. Incluye la música, modelos 

tridimensionales, efectos especiales y demás componentes. Una vez localizados los 

archivos a utilizar, estos se almacenan dentro de variables, para su posterior 

utilización dentro del videojuego. En esta parte, los componentes del juego son 

cargados en la memoria.  

 

A partir de este punto, se procede a ejecutar un bucle infinito de actualizaciones y 

muestreos en pantalla. Los videojuegos utilizan este bucle para mostrarse y poder ser 

controlados. En este caso, consiste en 2 métodos 
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 Actualizar (Update()): Actualiza la información del videojuego en un momento de 

tiempo específico, lo que permite llevar un control acerca de sus elementos y 

componentes en un instante determinado. 

 Dibujar elementos (Draw()): Se procede a mostrar los elementos en la pantalla, 

teniendo como consideración las modificaciones del método Update. Se dibujan los 

siguientes elementos: 

o Color de fondo: Aquí se muestra en pantalla el color de fondo de la escena.  

o Escenario: Posteriormente, se dibuja el escenario. Este consiste en un 

modelo tridimensional de proporciones amplias, donde se desarrolla toda la 

acción del videojuego. 

o Modelos de personajes: Aquí se dibujan los modelos tridimensionales de los 

personajes en pantalla: personajes principales y enemigos. 

o Efectos Especiales: conjunto de partículas organizadas en uno o varios de 

imágenes.  

o HUD. Por último, se dibuja la interfaz que indica el estado del personaje 

durante el juego (Barras de vida, etc). 

 

Una vez que se tienen todos los elementos dibujados, es necesario dar un enfoque tal que 

estos puedan apreciarse en pantalla. Este enfoque es realizado mediante la cámara del 

juego. La cámara se encarga de dar una perspectiva lateral, que, junto con los gráficos 

tridimensionales que usa el juego, reciben el nombre de 2.5D. La cámara hace uso de los 

ejes X, Y y Z de un plano, y al igual que el juego principal, es actualizada constantemente 

para mostrar los diversos elementos que hay en cierto momento en pantalla. 

 

 
Figura 5.2.3. Pantalla de juego 
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5.2.4. Menú de pausa 

 

Desde esta pantalla, es posible regresar al menú principal o reiniciar el nivel actual. Si se 

selecciona la opción de reiniciar, el juego volverá a cargar todos los elementos del nivel 

actual. En este estado, la escena de juego actual se obscurece un poco, además de que los 

elementos que existan se detienen mientras el menú de pausa este ejecutándose. 

 
Figura 5.2.4. Menú de pausa 

5.2.5. Pantalla de carga 

 

Esta pantalla es utilizada cuando el juego se encuentra cargando los elementos de un nivel, 

ya sea desde el menú principal o desde otro nivel de juego. Indica que el juego se encuentra 

en estado de carga. 

 
Figura 5.2.5. Pantalla de carga 



[TT-0001]                |                Videojuego Beat ‘Em Up multijugador en tercera dimensión 88 

 

5.2.6. Créditos 

 
En esta escena, se muestra a las personas involucradas en el desarrollo del videojuego 

 

 
Figura 5.2.6. Pantalla de créditos 

 

5.2.7. Opciones 

 

Desde esta pantalla se configuran ciertos parámetros que afectan la partida actual. 

 Volumen.- Aquí se aumenta o disminuye el volumen del juego. XNA utiliza la 

clase MediaPlayer. Esta clase define el volumen en una escala flotante de 0 a 1, 

donde 0 es silencioso y 1 es el máximo volumen respecto a la salida de audio 

principal.  
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CAPÍTULO 6.                

PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

 

Durante este capítulo se realizan diversas pruebas sobre el videojuego, así 

como también, se analizan los resultados obtenidos de dichas pruebas. 
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6.1. Prueba de desempeño 
La prueba de desempeño consiste en observar la velocidad de ejecución de juego. Esto se 

hace para verificar el grado de optimizacion de la aplicación. 

 

Se cuentan con los siguientes equipos para el testeo de la aplicación: 

Equipo Procesador Memoria 

RAM 

Disco Duro Tarjeta de 

Video 

Sistema 

Operativo 

HP DV5 

2034la 

(Máquina 1) 

AMD 

Athlon II 

P320 a 2.1 

GHz 

4 GB 500 GB AMD 

Mobility 

Radeon HD 

4250 (128 

MB 

dedicados) 

Windows 7 

HP DV7 

(Máquina 2) 

Intel Core 

i5-2430M a 

2.4 GHz 

8 GB 700 GB Intel HD 

3000 (1696 

GB) 

Windows 7 

      

Tabla 15. Equipos usados para pruebas de desempeño 

Comenzamos ejecutando la aplicación  

 

 
Figura 6.1.1. Pruebas de desempeño 

Consumo de recursos: 

 

Máquina 1: 

 RAM: 28,968 Kb 

 Uso de CPU: de 0% a 5% 

 Cuadros por segundo (FPS): de 50 a 60 

 Tiempo de carga: 2 segundos. 
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Máquina 2: 

 RAM: 35,160 Kb 

 Uso de CPU: de 0% a 1% 

 Cuadros por segundo (FPS): de 50 a 60 

 Tiempo de carga: 1 segundo. 

 

El juego, hasta este punto, solo carga en la memoria principal los elementos del menú. El 

consumo de recursos es poco. 

 

 
Figura 6.1.2. Pruebas de desempeño 

 

Aquí el juego está ejecutándose con 2 personajes y 10 enemigos a la vez   (12 modelos 

cargados) 

 

Máquina 1: 

 RAM: Alrededor de 80 MB 

 Uso de CPU: de 7 a 16% 

 Cuadros por segundo (FPS): de 25 a 35 

 Tiempo de carga: 13 segundos. 

 

Máquina 2: 

 RAM: 438,808 Kb 

 Uso de CPU: de 0% a 6% 

 Cuadros por segundo (FPS): de 25 a 35 

 Tiempo de carga: 20 segundos. 

 

Los FPS están dentro de un rango de 30 a 35 cuadros por segundo. Esto garantiza un 

funcionamiento fluido. 
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Figura 6.1.3. Pantalla de carga 

 

En el estado de carga, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Máquina 1: 

 CPU: de 30% hasta 85% de uso 

 RAM: de 20 MB a 85 MB 

 

Máquina 2: 

 CPU: de 22% hasta 25% de uso 

 RAM: 64,060 Kb 

6.2. Pruebas de absorción 
Se realizó una serie de pruebas de absorción, las cuales consisten en dejar al juego 

ejecutarse por periodos de tiempo prolongado en varios modos de operación. En este caso, 

el juego se mantuvo dentro de la pantalla principal, la pantalla de pausa, y la pantalla de 

juego, por lapsos de una hora, durante los cuales no se presentó problema alguno con el 

videojuego. 

6.3. Pruebas de colisiones 
Para las pruebas de colisiones, se estudió el efecto y alcance que cada colisión 

implementada tenía con su ambiente. Los resultados arrojados fueron los siguientes: 
 Las esferas de colisión de los zombies reaccionan adecuadamente dentro del entorno del 

juego. Su volumen es de 15%. 
 Las esferas de colisión de los ataques de un personaje reaccionan en su totalidad al 

encontrarse con un zombie. Su volumen es de 5%. 
 Las esferas de colisión de los ataques reaccionan adecuadamente con los enemigos del 

entorno. Su volumen es de 35%. 
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Las esferas de colisión han sido adaptadas con este tamaño para brindar una experiencia más 
cercana a lo que sería una colisión dentro del mundo real. 
 

 
Figura 6.3. Esferas de colisión a escala 100% 
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CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo terminal se concluyó de manera satisfactoria cumpliendo  así con los 

objetivos establecidos en TT1. 

 

Para el desarrollo de este trabajo utilizamos la metodología de prototipado evolutivo, 

tomando en cuenta la misma se realizaron 2 incrementos los cuales, se planearon al inicio 

de del proyecto. 

Se logró integrar  historia,  diseño y   programación para obtener un videojuego con un 

rendimiento adecuado  de  30 FPS. 

 

Los videojuegos son una muestra de diversas expresiones, tanto culturales como técnicas. A 

lo largo del desarrollo de este videojuego, se fomentó una participación activa por parte del 

equipo para enfocarse en trabajar sobre estos elementos. Desde el desarrollo de bocetos e  

ideas de desarrollo, hasta la creación de modelos y la codificación del videojuego, se pudo 

comprobar el arduo trabajo y esfuerzo que representa el crear un software de esta magnitud. 

 

Aunque la aportación para el campo de los videojuegos fue mínima, se espera que con esto, 

en futuras generaciones, estudiantes en búsqueda de la ingeniería puedan animarse y 

aventurarse a seguir experimentando dentro de esta área, tan grande y que día a día va 

ampliándose más, en un mundo donde la importancia de la diversión y recreación es 

esencial para el ser humano. 

 

Finalmente, este trabajo queda abierto a mejoras que, en trabajos futuros, puedan ser 

implementadas adecuadamente para hacer que su desempeño se enriquezca con la ayuda de 

muchos más desarrolladores. 
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PERSPECTIVAS 
Como perspectivas del presente videojuego, se propone:  

 Optimizar el código para maximizar el rendimiento. 
 Introducir los modelos de personajes y enemigos restantes. 
 Implementar un mayor número de niveles de juego. 
 Implementar las texturas en los personajes y enemigos. 
 Ampliar el modo multijugador para permitir un máximo de 4 jugadores 
 Permitir la configuración de las teclas y/o joystick para que estas sean personalizadas por 

el usuario. 
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