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Resumen.- En el presente documento se describe el desarrollo del  proyecto de titulación que 
tiene como objetivo presentar  un videojuego ambientado en 3D con mejoras en la IA. El análisis 
y diseño implementados para la realización de este proyecto están fundamentados en elementos 
de la ingeniería de software, así como también los algoritmos empleados en la IA son basados en 
las técnicas que mejor se adaptaban a las necesidades del proyecto.   
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CAPITULO 1. 
INTRODUCCIÓN. 
 
En la actualidad una de las industrias con más fuerza en el ámbito de la programación es el del 
entretenimiento específicamente el  desarrollo de videojuegos. Por lo tanto se hace necesario que 
debido a la competencia por la demanda de empleos se incursione dentro de nuevas industrias  
como lo es el desarrollo de videojuegos. 

1.1 ESTADO DEL ARTE. 
Actualmente existe una gran variedad de software de entretenimiento o videojuegos, que van 
desde géneros como acción y aventura, hasta los simuladores de aspectos de la vida real. A 
continuación se analizan 3 tipos de videojuegos, cada uno con un modo de juego diferente o 
gameplay [1] (concepto que se abordara posteriormente), para establecer el software similar que 
ya ha sido desarrollado. 
 

1.1.1 Videojuego de disparos en primera persona. 
 
Los videojuegos en primera persona o FPS de sus siglas en ingles first-person shooter, es el tipo 
de videojuegos donde el jugador observa el mundo virtual del juego desde la perspectiva del 
personaje protagonista [2]. 
Algunos ejemplos de videojuegos que toman este modo de juego son: 
 
Doom 3 
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Desarrollado por Splash Damage en el 2004, donde el principal objetivo del jugador es recorrer 
un camino a través del entorno hostil del juego, hasta un punto de relativa seguridad al final de 
cada nivel. La mecánica básica del juego es disparar, agacharse, esquivar y correr, en la que el 
jugador debe, literalmente, disparar a todo lo que se mueva [3]. 
 

 
Figura 1 Doom 3 - Videojuego FPS 

Halo 
 
Desarrollado por Bungie Studios en 2001, similar a Doom 3, la diferencia es que la IA es más 
llamativa, ya que si el enemigo te localiza te atacará con todo su armamento a excepción de unas 
unidades que si matas a una unidad líder comenzarán a correr despavoridos y emitiendo grititos, 
igualmente podrán venirte encima tanques, unidades aéreas, todo terreno y montones de tropas 
que buscarán aniquilarte a ti (o a tus marines) [4]. 
 
 

 
Figura 7 Halo: Combat Evolved - Videojuego FPS 

Unreal Tournament 



Introducción	
 

TT	2010‐0061	 Página	3	
 

 
Desarrollado por Epic Games en 1999, es un videojuego en primera persona con varios modos de 
juego: 

 Todos contra todos. El objetivo es tener la mayor cantidad de muertes hechas por el 
jugador al finalizar el tiempo, o ser el que llegue al límite de muertes establecidas en la 
partida. 

 Captura la bandera. Los jugadores compiten en equipos para tomar la bandera del equipo 
rival y llevarla a su propia base, a la vez que defienden la suya. 

 Dominación. Los equipos compiten para controlar varios puntos de control, mostrados en 
el mapa como una X gigante, con el objetivo de sumar puntos y ganar la partida [5]. 
 
 
 

 
Figura 8 Unreal Tournament - Videojuego FPS 
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1.1.2 Videojuego en tercera persona. 
 
La vista en tercera persona de estos videojuegos, son de las más frecuentes en los juegos de estilo 
aventura gráfica, juegos de rol (RPG concepto que se abordara posteriormente), etc. Esta vista 
tiene como característica que el personaje que se controla se ve de cuerpo entero y generalmente 
de espaldas [6]. Por ejemplo: 
 
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 
 
Desarrollado por Nintendo EAD en 1998, videojuego de acción y aventura en tercera persona, 
donde el jugador controla un personaje, este tiene la capacidad de pelear con su espada, además 
de tener la posibilidad de usar equipo que le ayuda a pasar misiones, el objetivo del juego es 
llevar al personaje a recorrer el mundo virtual desarrollando una historia, este puede interactuar 
con personajes dentro del juego para descubrir pistas y así avanzar [7]. 
 
 

 
Figura 9 The legend of Zelda: The Ocarina of Time - Videojuego en tercera persona 
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Fable II 
 
Desarrollado por Lionhead Studios en 2008, es un videojuego de rol de acción, este género de 
videojuegos son aquellos que comparten muchas características con los videojuegos de rol  pero 
que, a diferencia de estos, ofrecen combates en tiempo real, más realistas, por así decirlo. En este 
género prima más la habilidad que la estrategia en las luchas contra enemigos, ya que se puede 
atacar casi en cualquier momento que uno desee [8]. 
 

 
Figura 10 Fable II - Videojuego en tercera persona 

 

1.1.3 Videojuego de cámara aérea. 
 
Este tipo de videojuegos son generalmente de estrategia en tiempo real, donde el usuario puede 
ver todas sus unidades y así controlarlas a todas [9]. Pero también existen videojuegos de campo 
de batalla, con cámara aérea, donde el jugador controla a un solo personaje, pero en grupo con 
otros desarrollan una estrategia para derrotar al enemigo [10]. 
 
League of Legends 
 
Un ejemplo de este tipo de videojuegos, campo de batalla multijugador masivo o MOBA de sus 
siglas en inglés, es League of Legends. El juego se compone de sesiones en las que dos equipos 
luchan entre sí por medio de campeones invocados por los jugadores, representados por la figura 
de un invocador. El invocador hace las veces de elemento permanente en el juego y de él se 
extraen las estadísticas y las puntuaciones de cada jugador. Al comienzo del combate, cada 
jugador puede elegir al campeón que luchará por él. 
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Figura 11 Lague of Legends - Videojuego con vista aerea 

 
 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Tomando como base los ejemplos anteriores se demuestra que existen diferentes tipos o 
modalidades de juego dentro de un campo tan basto como lo es el de los videojuegos sin embargo 
se puede denotar que lo que se pretende en la actualidad es proveer a los jugadores de ambientes 
gráficos de mayor calidad y con una calidad en inteligencia artificial IA superior. 
 
Tomando en cuenta de mayor manera que lo que incentiva a un jugador en un videojuego es el 
reto que este proporciona, por lo tanto aunque los ambientes gráficos son de una gran calidad, el 
verdadero valor de un video juego lo representa la IA por esto que se busque cada vez con mayor 
énfasis lograr movimientos o comportamientos más  cercanos al comportamiento humano. 
Teniendo esto como parámetro y conociendo que a la mayoría de los jugadores  les agrada la 
interacción con otros usuarios se buscara crear un videojuego que satisfaga esta interacción por 
medio de la IA. 
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1.3 OBJETIVO. 

1.3.1	Objetivo	General.	
 
Crear un prototipo de software de entretenimiento donde ambientemos una realidad virtual en 
3D, con mejoras en la jugabilidad, que son la implementación de diferentes tipos de cámara para 
cada personaje, así como en la inteligencia artificial de los personajes no controlados que 
interactúan con el jugador. Se espera que sea un pequeño aporte para motivar el desarrollo e 
investigación de los videojuegos en México. 
 

1.3.2	Objetivos	Específicos.	
 
 Crear un ambiente 3D que cumpla con las características necesarias para la 

implementación de la IA. 
 Implementar un algoritmo de IA que se adapte a lo requerido por el software empleando 

algún paradigma. 
 Implementar un manejo de cámaras innovador que permita tener un visión del ambiente 

3D específica para cada personaje del juego. 
 Implementar un manejo de cámaras para ampliar la visión del jugador. 
 Que los npc aliados aparenten tener un comportamiento . 
 Que al variar los comportamientos aparente cambiar la estrategia del grupo.   
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Capítulo 2. 
2 ANTECEDENTES 

2.1 MARCO TEÓRICO. 

2.1.1 Inteligencia Artificial 

IA (“Inteligencia Artificial” que para su uso futuro abreviaremos IA), según John McCarthy 
(Computer Science Department, Stanford University) es: 

 “It is the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent 
computer programs.” [11] 

De ahí se llega a un concepto ambiguo sobre ¿qué es entonces inteligencia?, para así poder 
considerar a un programa inteligente. Y la respuesta no es sólida ni universal, pues inteligencia se 
refiere plenamente a la inteligencia humana; y actualmente no hay el conocimiento total de las 
premisas y métodos del pensamiento humano, por lo tanto, se enfoca en esta ocasión solo en 
algunos mecanismos que forman parte de lo que llamamos inteligencia. A lo cual, es posible 
simular mediante la computación, reacciones o respuestas a estos mecanismos específicos. Las 
cuales podrían decirse son inteligentes. 
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Aunque existen diferentes “Ramas en la IA”, nosotros nos enfocaremos en la  IA lógica o logical 
AI.,  como se muestra en el libro “Concepts of Logical AI” [12], se refiere a la representación del 
mundo de un agente (entiéndase como agente al individuo que tiene interacción o cualidades que 
lo colocarían en ese mundo) , en donde para cumplir sus metas, el agente decide realizar ciertas 
acciones basado en IA;  donde cada variable que pueda afectar a esa toma de decisiones es 
representada mediante la lógica. Como un claro ejemplo tenemos a los videojuegos. 

Entrando de lleno la importancia de la IA en los videojuegos, dando merito a Ian Davis (fundador 
de Mad Doc Software). En una reciente conferencia [13] menciona como es que la evolución de 
los videojuegos y en las consolas de siguiente generación; dependen directamente de una mejor 
muestra de IA, logrando así que exista mayor complejidad entre la interacción del jugador y los 
agentes dentro del juego. De esa manera, más allá de mostrar imágenes impactantes y muy 
detalladas en los videojuegos; [14]. Es necesario dar a los jugadores mayores experiencias de 
interacción humana.  
 
Pero no por ello dejar a un lado el ambiente gráfico, que como bien se menciona no requiere de 
imágenes impactantes, pero si tenemos que tomar en cuenta que ellas serán la primera impresión 
al jugador y por lo tanto deben ser llamativas para el usuario, por ello es que ha evolucionado el 
diseño en 3D (3ra dimensión) aplicado en videojuegos. [15] 
 

Técnicas de la Inteligencia Artificial 

Sistemas expertos 
 
Sirven para resolver cuestiones complejas, en las cuales hay muchos factores involucrados, se 
necesita tener en cuenta una amplia base de datos históricos, y donde se puede definir alguna 
regla que permita la toma de decisiones rápida. 
Los Sistemas Expertos están basados en conocimientos dedicados a tareas específicas que 
requieren una gran cantidad de conocimiento de un dominio de experiencia particular, 
proporcionan experiencia en forma de diagnósticos, instrucciones, predicciones o consejos ante 
situaciones reales que se planteen y pueden servir también como herramientas de entrenamiento. 
Son aplicables a numerosos campos de experiencia, como medicina, actividades militares, 
económicas financieras e industriales, ciencia, ingeniería, y derecho. 

 Son sistemas que imitan el comportamiento de un humano.  

 Utilizan la información que el usuario proporciona para darle una opinión sobre cierto 
tema 

En general un  sistema experto está compuesto por los siguientes módulos: 

 1. Base de conocimientos: Consiste en las reglas, procedimientos y datos intrínsecos al 
área del problema. Generalmente se construye a través de consulta con uno o varios 
expertos del área, para incluir el conocimiento heurístico, manuales, base de datos, etc. [16] 

 2. Motor de inferencia: Es el mecanismo usado para extraer el conocimiento de la base de 
conocimientos, para alcanzar una solución o conclusión determinada. [16] 
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 3. Interface con el usuario: Es el medio de comunicación entre el sistema experto y el 
usuario. [16] 

Ventajas 

 Permanencia: A diferencia de un experto humano un SE (sistema experto) no envejece, y 
por tanto no sufre pérdida de facultades con el paso del tiempo. 

 Duplicación: Una vez programado un SE lo podemos duplicar infinidad de veces. 
 Rapidez: Un SE puede obtener información de una base de datos y realizar cálculos 

numéricos mucho más rápido que cualquier ser humano. 
 Bajo costo: A pesar de que el costo inicial pueda ser elevado, gracias a la capacidad de 

duplicación el coste finalmente es bajo. 
 Entornos peligrosos: Un SE puede trabajar en entornos peligrosos o dañinos para el ser 

humano. 
 Fiabilidad: Los SE no se ven afectados por condiciones externas, un humano sí 

(cansancio, presión, etc.). 
 Consolidar varios conocimientos [17]. 
 Apoyo Académico. 

Limitaciones 

 Sentido común: Para un Sistema Experto no hay nada obvio. Por ejemplo, un sistema 
experto sobre medicina podría admitir que un hombre lleva 40 meses embarazado, a no 
ser que se especifique que esto no es posible ya que un hombre no puede procrear hijos. 

 Lenguaje natural: Con un experto humano podemos mantener una conversación informal 
mientras que con un SE no podemos. 

 Capacidad de aprendizaje: Cualquier persona aprende con relativa facilidad de sus errores 
y de errores ajenos, que un SE haga esto es muy complicado. 

 Perspectiva global: Un experto humano es capaz de distinguir cuales son las cuestiones 
relevantes de un problema y separarlas de cuestiones secundarias. 

 Capacidad sensorial: Un SE carece de sentidos. 
 Flexibilidad: Un humano es sumamente flexible a la hora de aceptar datos para la 

resolución de un problema. 
 Conocimiento no estructurado: Un SE no es capaz de manejar conocimiento poco 

estructurado [17]. 

 

 

 

Máquina	de	Estados	

Se denomina máquina de estados a un modelo de comportamiento de un sistema con entradas y 
salidas, en donde las salidas dependen no sólo de las señales de entradas actuales sino también de 
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las anteriores. Las máquinas de estados se definen como un conjunto de estados que sirve de 
intermediario en esta relación de entradas y salidas, haciendo que el historial de señales de 
entrada determine, para cada instante, un estado para la máquina, de forma tal que la salida 
depende únicamente del estado y las entradas actuales. [18] 

Los sistemas secuenciales también reciben el nombre de máquinas de estados, a lo cual se le 
agrega el apelativo de “finitos”, si el espacio de estado que recorren contiene solamente un 
número finito de estados, es decir, si la cantidad de estados diferentes que puede asumir el 
sistema es un número finito. 

También existen máquinas de estados sincrónicas y asincrónicas. En los sistemas sincrónicos, los 
cambios de las entradas sólo pueden influir sobre el estado del sistema o sus salidas en instantes 
especiales, controlados por una entrada periódica especial (clock o reloj). La mayoría de los 
circuitos de la Electrónica Digital moderna son de este tipo. 

En cambio, en los sistemas asincrónicos no existe señal de reloj, por lo que los cambios de las 
entradas pueden influir sobre el estado del sistema o sus salidas en cualquier instante de tiempo. 

Existen dos versiones clásicas de la máquina de estados: la máquina de Mealy y la de Moore. El 
funcionamiento de ambas se puede apreciar en la Tabla 1.1. [19] 

 

Tabla 1 Máquinas de Mealy y Moore 

La Máquina de Estados Finitos es un modelo que posee sintaxis y semántica: 
 
La sintaxis se define como una tupla S,, A  S x  x S, sk , donde: 

 S= S1, S 2, ……………Sm } es un conjunto finito de nodos. 
 : es un alfabeto finito de etiquetas. 
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 A: es un conjunto finito de aristas etiquetadas que unen nodos. 
 sk  S : es el estado inicial. 

 
La semántica es aplicable cuando al visualizar un grafo se puede interpretar:  

 Los nodos representan los posibles estados de aquello que se desea modelar.  
 Las etiquetas representan eventos que provocan un cambio.  
 Las aristas determinan de qué manera cada estado, dado un evento, deriva en otro estado. 

Agente Inteligente 
 
Un agente inteligente es una entidad software que, basándose en su propio conocimiento, realiza 
un conjunto de operaciones para satisfacer las necesidades de un usuario o de otro programa, bien 
por iniciativa propia o porque alguno de éstos se lo requiere. 
 
Los agentes poseen las siguientes características: 

 Autonomía.- Actúa por cuenta propia en nombre del usuario  
 Inteligencia.- Cerrada o adaptable (aprendizaje) 
 Interacción.- Se comunica con usuarios, sistemas, agentes. 

 
Igualmente los agentes se clasifican en: 
 
Agentes Colaborativos 

 Son útiles en el desarrollo de tareas que envuelven la solución de problemas. 
 Están enfocados a: 

o Solucionar problemas muy grandes para un solo agente centralizado. 
o Permitir la interconexión de sistemas (Sistemas Expertos, Sistemas Basados en el 

Conocimiento, Sistemas Tradicionales). 
o Proveer soluciones a problemas inherentemente distribuidos (control de tráfico 

aéreo). 
 
Agentes de Interfaz 

 Su objetivo es el de servir a las necesidades del usuario con base en el análisis de sus 
hábitos y comportamientos, ajustándose de acuerdo a las decisiones anteriormente 
tomadas. 

 El proceso de aprendizaje está fundamentado en: 
o Observar e imitar las acciones del usuario. 
o La retroalimentación positiva o negativa del usuario sobre una acción tomada de 

manera autónoma por el agente. 
o La recepción explícita de instrucciones del usuario. 

 
Agentes Móviles 

 Tienen la capacidad de salir de los límites de las redes y acceder a computadores en redes 
remotas o incluso Internet. 

 Permiten la ejecución de tareas en computadores remotos y la transmisión de los 
resultados al usuario. 
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Agentes de Información (Internet) 
 El objetivo es la recolección, administración y clasificación de grandes volúmenes de 

información provenientes de fuentes distribuidas. El proceso de filtro de la información se 
realiza de manera autónoma y sin intervención del usuario. 

 
Agentes Reactivos 

 Actúan de manera reactiva a un evento o estímulo producido dentro del entorno del 
sistema. 

 Por si mismos no agregan mucha autonomía. Normalmente son conjuntos de agentes los 
que realizan labores autónomas. 

 
 
Agentes Híbridos 

 Combinación de agentes reactivos (estímulos) y agentes deliberativos (con un modelo 
interno de razonamiento). 

 Facilitan una mayor adaptabilidad y mejor rendimiento. 
 
Sistemas de Agentes Heterogéneos 

 Hace referencia a la integración de un sistema de información con base en dos o más tipos 
distintos de agentes descritos anteriormente, o a la interacción de varios Agentes Híbridos 
para la solución de un problema. 

 
Agentes Inteligentes 

 Definición idealista de agente, se puede ver como la mezcla de todos los tipos antes 
descritos en un solo tipo de agente. 

 

Pathfinding 
 
Es un término empleado sobre todo por aplicaciones informáticas para trazar la mejor ruta desde 
un punto A hacia un punto B. Es más comprensible si se emplea para solucionar laberintos. 
Utilizado en una variedad amplia de juegos, se refiere a IA encontrando una trayectoria alrededor 
de un obstáculo, tal como una pared, una puerta, o un estante para libros. 
 
 
 
 
 
Uno de los algoritmos empleados por el pathfinding es el A*, en el que inicialmente 
descomponemos nuestra área de trabajo en nodos. 
 
La idea básica detrás de pathfinding es buscar un gráfico, empezando un punto, y explorando 
nodos (adyacentes) de allí hasta que se alcanza el nodo de destinación. La meta está por supuesto, 
obtener generalmente la ruta más corta a la destinación. 
 

2.2 CONCEPTOS GENERALES 



Antecedentes	
 

TT	2010‐0061	 Página	14	
 

 
Antes de Proseguir con el diseño se hace necesario el definir algunos conceptos que nos ayudaran 
al entendimiento del desarrollo del reporte los cuales se expondrán a continuación. 
 

2.2.1	Motor	de	juego	o	game	engine.	
Software de computadora o conjunto de bibliotecas que ayudan a simplificar el diseño, 
implementación y representación de videojuegos. Un motor de juegos es un conjunto de 
componentes reutilizables, que generalmente está compuesto por motores para el renderizado de 
gráficos 2D y 3D, un motor de la física o de detección de colisión (choque y respuesta), el sonido, 
secuencias de comandos, animación, la inteligencia artificial, la creación de redes, entre otros. 
 

2.2.2 Motor Gráfico. 
Basándonos en el concepto anterior podemos definir motor gráfico como la herramienta que 
controla, gestiona y actualiza los gráficos de una aplicación. El trabajo del motor gráfico es el de 
realizar todas las tareas de bajo nivel tales como comunicarse con el adaptador gráfico, 
administrar la escena, transformar la geometría del mundo 3D lidiar con diversos procesos 
matemáticos que afectan su comportamiento. [20] 

2.2.3 Script. 
Un script (cuya traducción literal es guión) o archivo de órdenes o archivo de procesamiento por 
lotes es un programa usualmente simple, que por lo regular se almacena en un archivo de texto 
plano. Los script son casi siempre interpretados, pero no todo programa interpretado es 
considerado un script. El uso habitual de los scripts es realizar diversas tareas como combinar 
componentes, interactuar con el sistema operativo o con el usuario. [21] 
 

2.2.4 Open Source. 
Es un programa cuyo código se encuentra disponible de forma pública y gratuita y puede ser 
modificado y utilizado por quien quiera. Open Source es una marca de certificación propiedad de 
la Open Source Initiative. Los desarrolladores que diseñan software para ser compartido, 
mejorado y distribuido libremente, pueden usar la marca registrada Open Source si sus términos 
de distribución se ajustan a la definición OpenSource de la OSI. [22] Básicamente, el modelo de 
distribución requiere que: 

 Libre distribución. 
 Código fuente.  
 Trabajos derivados.  
 Integridad del código fuente del autor.  
 No discriminar personas o grupos. 
 No discriminar ningún tipo de uso del programa.  
 Distribución de la Licencia.  
 La licencia no debe ser específica a un producto.  
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2.2.5 Freeware. 
Cualquier software que no requiere pago ni otra  por parte de los usuarios que los usan. Que sean 
gratuitos no significa que se pueda acceder a su código fuente. Una práctica habitual de los 
creadores de software es desarrollar un programa bajo diferentes licencias. Suelen distribuir el 
programa con dos tipos distintos de licencias, una de estas licencias sería la Freeware, que es una 
versión gratuita y sin limitaciones pero que no incluye ciertas características que se incluyen en la 
versión Pro (normalmente se denominan así) del programa. 
 

2.2.6 GPL. 
La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre en inglés GNU General 
Public License o simplemente sus siglas del inglés GNU GPL, es una licencia creada por la Free 
Software Foundation en 1989 (la primera versión), y está orientada principalmente a proteger la 
libre distribución, modificación y uso de software. Su propósito es declarar que el software 
cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan 
esas libertades a los usuarios. [23] 
 
 

2.2.7 Motor de leyes Físicas. 
Es un programa de computadora que simula modelos de Física neutoniana, usando variables por 
ejemplo masa, velocidad, fricción y resistencia del viento. Para simular y predecir los efectos 
fiscos bajo diversas condiciones que aproximarían a lo qué sucede en de la vida real o en un 
mundo de fantasía. Sus usos principales están en la simulación científica y en los juegos video. 
Hay generalmente dos clases de motores de física, en tiempo real y alta precisión. Los motores de 
la alta precisión requieren más energía de procesamiento para calcular la física, son muy exactos 
y utilizados generalmente por los científicos y las películas animadas computadora. En los juegos 
video, el motor de la física tendrá que simplificar sus cálculos y bajar su exactitud para poder 
responder en una tarifa apropiada  de tiempo. Esto se refiere a la física en tiempo real. Los juegos 
de computadora utilizan los motores de física  para mejorar su realismo. 
 

2.2.8 Software de entretenimiento. 
Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos 
asociados que forman parte de las operaciones de un sistema que permite a los usuarios llevar a 
cabo una o varias tareas específicas, con especial énfasis en el entretenimiento. [24] 

2.2.9 Videojuego. 
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; este dispositivo 
electrónico puede ser una computadora, una videoconsola o un teléfono móvil, los cuales son 
conocidos como "plataformas". Aunque, usualmente el término "video" en la palabra 
"videojuego" se refiere en sí a un visualizador de gráficos renderizados, hoy en día se utiliza para 
hacer mención de cualquier tipo de visualizador. [25] 
 



Antecedentes	
 

TT	2010‐0061	 Página	16	
 

2.2.10 Gameplay. 
El gameplay o jugabilidad es un término empleado en el diseño y análisis de juegos  que describe 
la calidad del juego en términos de sus reglas de funcionamiento y de su diseño como juego. Se 
refiere a todas las experiencias de un jugador durante la interacción con sistemas de juegos. La 
definición estricta de jugabilidad sería aquello que hace el jugador [1]. 
 

2.2.11 Videojuego RPG (Role Playing Game). 
El videojuego de rol como género de videojuegos, incluye una amplia variedad de sistemas y 
estilos de juego. Algunos elementos fuertemente asociados a los juegos de rol, como el desarrollo 
estadístico de personajes, han sido adaptados ampliamente a otros géneros de videojuegos. 
Actualmente, predomina la propuesta de videojuego donde se controla y representa cabalmente a 
un personaje (o varios), que debe cumplir con una serie de objetivos o misiones bien establecidos 
por los programadores; usualmente, se crea un mundo perteneciente a un tema de fantasía épica. 
Para ello, se viene utilizando una cada vez más vistosa interfaz gráfica para utilizar un sofisticado 
inventario de poderes humanos y sobrenaturales (que el jugador desarrolla poco a poco con 
práctica y muchas horas de juego), recursos monetarios y objetos diversos en propiedad 
(comprados o encontrados de manera fortuita), para el logro de las metas. [26] 
 

2.2.12 Cámara de un Videojuego. 
Se refiere a la forma en la que el usuario se le muestra el mundo virtual formado por el 
videojuego, estas pueden ser: 

 En primera persona. Se muestra el mundo virtual del juego desde la perspectiva del 
personaje protagonista. [2] 

 En tercera persona. El personaje que se controla se ve de cuerpo completo y generalmente 
de espalda. [6] 

 Aérea. Muestra el mundo virtual del juego desde una posición alejada del terreno, 
generalmente como si se viera desde el aire. 

2.2. 13 Non Player Character (NPC). 
Es un personaje no jugador, un personaje controlado generalmente por el programa, y no 
controlado por un humano. [27] 

 

2.2.14 Mob. 
Una Mob, es un equipo controlado por un NPC o un monstruo en un videojuego, tales como los 
RPG. Según el contexto, todos los personajes en un juego pueden ser considerados "Mob", o el 
uso puede estar limitado a los NPCs hostiles y / o puntos de contacto vulnerables a los ataques. 
[28] 

 

2.2.15 Renderizado. 
Es un término usado en jerga informática  para referirse al proceso de generar una imagen desde 
un modelo. Este término técnico es utilizado por los animadores o productores audiovisuales y en 
programas de diseño en 3D. En términos de visualizaciones en una computadora, más 
específicamente en 3D, la renderización es un proceso de cálculo complejo desarrollado por un 
ordenador destinado a generar una imagen 2D a partir de una escena 3D. [29] 
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Capítulo 3. 
3 ANÁLISIS. 
 

3.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 
 
Para realizar el proyecto es necesario abordar algunos puntos para conocer qué tan viable es el 
desarrollo de este. 

3.1.1 Factibilidad Técnica. 
 
Se cuentan con las herramientas  necesarias de Software y Hardware para desarrollar el sistema. Se 
empleara software con licencias GNU y versiones libres como lo son: 
 
 Irrlicht.- Motor  3D  

 
 Newton Game Engine.- Motor de leyes físicas. 

 
 Hardware.- Se emplearan equipos básicos a los que se tienen acceso con un SO Windows 

7. 
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3.1.2 Factibilidad Económica. 
 
El costo para el desarrollo del sistema se reduce  al equipo de cómputo el cual será proporcionado por 
cada integrante del equipo, de la misma manera se cuenta con el mobiliario, red, y software necesario. 

3.1.3 Factibilidad Legal. 
 
Para la realización del proyecto no se incurre en ninguna infracción de tipo legal, nos sujetaremos a los 
lineamientos sobre el uso de licencias de OpenSource GNU GPL (General Public License). 
 

3.2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA. 
 
Al analizar la información obtenida en etapas anteriores podemos identificar los requerimientos 
funcionales y no funcionales.  
 

3.2.1 Requerimientos funcionales. 
 
Los requerimientos funcionales del sistema son los siguientes. 

 Generar un ambiente 3D. 
 Implementar un algoritmo de IA que satisfaga nuestras necesidades. 
 Crear y seleccionar estrategias dentro del juego. 
 Implementar una cámara o vista particular a cada personje.  

 

3.2.2 Requerimientos no funcionales. 
 
Desempeño. 

 El sistema debe estar en capacidad de dar respuesta al acceso de todos los usuarios. 
 Garantizar tiempos de procesamiento cortos. 

 
Escalabilidad. 

 El sistema debe ser capaz  de permitir en el futuro el desarrollo de nuevas funcionalidades 
debido a que solo es un prototipo. 

 
Seguridad. 

 No se requiere de una gran seguridad ya que cualquiera puede ser usuario del sistema. 
 
Facilidad de uso. 

 El sistema debe ser de fácil uso. 
 El sistema debe de presentar mensajes de error que permitían al usuario identificar el tipo 

de error.  
 

3.3 TECNOLOGÍA DE DESARROLLO. 
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Para poder realizar cualquier sistema computacional es de vital importancia seleccionar y utilizar 
las herramientas adecuadas, esta es una de las tareas más importantes que se deben de cubrir 
antes de comenzar, ya que con ellas se deben de alcanzar los objetivos y propósitos del proyecto 
con eficiencia y calidad. Por tal motivo a continuación analizaremos las tecnologías de las que 
nos valdremos para el desarrollo del sistema. 
 

3.3.1 Lenguaje de Programación. 
 
Empleando un paradigma orientado a objetos el lenguaje de programación con el cual se realizara 
el desarrollo del proyecto es el lenguaje C++ ya que cuenta con compatibilidad con las 
herramientas de apoyo con las que se va a trabajar como lo es Irrlicht Engine y Newton Game 
Engine. 
 

Lenguaje Ventajas Desventajas Costo 

C++  Experiencia en su uso. 
 Lenguaje de programación 

multiparadigma. 
 Es imperativo.  

 No es un lenguaje 
Orientado a 
Objetos puro. 

 

$0.00 

Tabla 2 Lenguaje C++ 

3.3.2 Motor 3D 

Irrlicht es un motor 3D gratuito y de código abierto, escrito en C++, el cual puede ser usado 
tanto en C++ como con lenguajes .Net  [30] 

API Ventajas Desventajas Costo 

Irrlicht  
Engine 

 Multiplataforma. 
 Lector XML. 
 Soporta múltiples 

formatos 3D. 
 Compatible con direct3D 

y OpenGL. 
 Cuenta con su propio 

renderizador. 
  Documentación y 

ejemplos de la API. 
 Fácil de usar e instalar. 

• No cuenta con un 
motor de leyes 
físicas. 

• Baja calidad 3D. 

$0.00 

Tabla 3 Irrlicht Engine 

 

3.3.3 Motor leyes Físicas 
 
Newton Game Dynamics es una API de código abierto para la simulación en tiempo real de 
entornos físicos. [31] 
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API Ventajas Desventajas Costo 

Newton 
Game 
Dynamics 

 

 Detección de colisiones. 
 Manejo de escenas. 
 Estable. 
 Comportamiento 

dinamico. 
 Documentación suficiente.

• La exactitud de la 
simulación del 
entorno depende 
del usuario.    

$0.00 

Tabla 4 Newton Game Dynamics 

3.3.4 Consideraciones de Hardware 
 
Para que el Sistema una vez terminado funcione de manera correcta, deberá ser ejecutado en una 
computadora que cuente con ciertas características de hardware, que le permitan realizar las operaciones 
requeridas.  
 

Característica Especificación Mínima 

Procesador Pentium P4. 

Memoria 512 MB 

Espacio Disponible en Disco Duro 50 MB 
Tabla 5 Características del Hardware 
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Capítulo 4 
4 DISEÑO 

4.1 DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL 
 
La Figura 7 muestra el diagrama de flujo general del sistema, donde se puede observar 4 bloques 
básicos: 

1. Inicializar Sistema. Bloque en el cual se inicializan todas las librerías necesarias para el 
sistema (controlador de video, de audio, física y colisiones, y de IA). 

2. Entrar datos. En este bloque se reciben las acciones del usuario por medio de los 
dispositivos de entrada (teclado y ratón). 

3. Procesar. Bloque en donde se analiza la entrada del usuario y se procesan los datos. Aquí 
la IA, la física y colisiones, el motor de renderizado y la controladora de audio realizan 
sus respectivas tareas. 

4. Mostrar Salida. En este bloque se muestran los resultados del bloque anterior. 
Los bloques 2, 3 y 4 se realizan en un bucle que termina hasta que el usuario decide salir del 
sistema. 
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Figura 12 Diagrama de flujo general del sistema 

 

4.2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
 
El sistema está dividido en 4 casos de uso generales, que son: 
 

 Dirigir grupo.  
 Manejar personaje. Selecciona, controla y revisa el estado del personaje. 
 Administrar artículos. 
 Interactuar con mundo virtual.  
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Diagrama de Casos de Uso de Dirigir grupo. 
 

 
Figura 8 Diagrama de Casos de Uso Dirigir grupo 

 
 

Nombre:  Dirigir grupo 

Autor:  Jiménez Vázquez Fernando S, Palma González Carlos E, Ramos García Daniel A. 

Fecha:  26/10/08 

Descripción:   
Permite al usuario seleccionar, crear estrategias, y revisar el estado del grupo. 
.  
Actores:  
Todos los usuarios 

Precondiciones:  
El actor debe encontrarse en el menú de estrategias 

Flujo Normal:  
1. En la interfaz del juego se da clic en el botón de estrategias. 
2. Se selecciona la estrategia. 
3. Se cierra el menú de estrategias. 

Flujo Alternativo: 
Si los datos no son válidos, el usuario regresa a la GUI sin una estrategia. 

Poscondiciones:  
El actor habrá dado una estrategia a su grupo. 

Tabla 6 Descripción del Caso de Uso Dirigir Grupo 

 
 
 
 

Usuario

Crear estrategias

Seleccionar estrategias

Revisar estado del grupo

Dirigir grupo

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
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Diagrama de Casos de  Uso de Manejar personaje 
 

 
Figura 9 Diagrama de Casos de Uso de Manejar personaje  

 
 
 

Nombre:  Manejar Personaje 

Autor:  Jiménez Vázquez Fernando S, Palma González Carlos E, Ramos García Daniel A. 

Fecha:  26/10/08 

Descripción:   
Permite al usuario seleccionar controlar y revisar el estado del personaje. 
 
Actores:  
Todos los usuarios 

Precondiciones:  
El actor debe elegir alguno de los personajes propuestos. 

Flujo Normal:  
1. El usuario debe elegir un personaje. 
2. El usuario debe estar al tanto del estado del personaje. 
3. El usuario controla al personaje. 

Flujo Alternativo: 
Si los datos no son válidos, el usuario no puede emplear correctamente al personaje. 

Tabla 7 Descripción del Caso de Uso Manejar personaje 

 
 

Usuario
Seleccionar personaje

Controlar personaje

Mover personaje

Usar habilidades
Usar combos

Seleccionar habilidades avanzadas

Revisar estado de personaje

Manejar Personaje

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>><<extend>>
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Diagrama de Casos de Uso de Administrar artículos 
 

 
Figura 10 Diagrama de Casos de Uso de Administrar artículos 

 
 

Nombre:  Administrar artículos 

Autor:  Jiménez Vázquez Fernando S, Palma González Carlos E, Ramos García Daniel A. 

Fecha:  26/10/08 

Descripción:   
Permite	al	usuario	recolectar,	usar	artículos,	seleccionar	y	revisar	el	estado	del	inventario. 

Actores:  
Todos los usuarios 

Precondiciones:  
El actor debe encontrarse en la interfaz del juego. 

Flujo Normal:  
1. En la interfaz del juego el usuario elige el artículo o inventario. 
2. Administra su inventario o selecciona el artículo que desea usar. 
3. Recoge algún artículo cierra el inventario. 

Flujo Alternativo: 
Si los datos no son válidos, el usuario no podrá administrar sus artículos. 

Tabla 8 Descripción del Caso de Uso Administrar artículos 

 
 
 
 
 
 
 

Usuario

Usar articulos

Recolectar articulos

Revisiar inventario

Seleccionar inventario

Administrar articulos

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>> <<extend>>
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Diagrama de Casos de Uso de Interactuar con mundo virtual. 

 
Figura 11 Diagrama de Casos de Uso de Interactuar con mundo virtual. 

 
 

Nombre:  Interactuar con mundo virtual 

Autor:  Jiménez Vázquez Fernando S, Palma González Carlos E, Ramos García Daniel A. 

Fecha:  26/10/08 

Descripción:   
Permite al usuario visualizar mapa virtual e interactuar con NPC´s. 

Actores:  
Todos los usuarios 

Precondiciones:  
El actor debe encontrarse en la interfaz del juego. 

Flujo Normal:  
1. En la interfaz del juego el usuario interactúa con el entorno. 
2. Elimina enemigos. 
3. Interactúa con NPC´s. 

Flujo Alternativo: 
Si los datos no son válidos, el usuario no podrá interactuar con su entorno. 

Tabla 9 Descripción del Caso de Uso Interactuar con mundo virtual 

 

 

 

 

Usuario
Ver mapa virtual

Interactuar con NPC

Eliminar enemigos

Interactuar con mundo virtual

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
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4.3 DISEÑO DETALLADO 

4.3.1 Diagrama de flujo detallado. 
 
Diagrama de flujo detallado del Sistema 
Como se vio en la Figura 1.1, el sistema está dividido en 4 bloques, cada bloque está compuesto 
de sub bloques. 
 
El bloque Inicializar sistema se divide en:  

 Inicializar motor grafico 
 Inicializar sistema de sonido/música 
 Inicializar manejador de eventos físicos 
 Inicializar controlador de IA 

 
Los bloques Entrar datos, Procesar y Mostrar salida, se muestran en la Figura 12 como el bucle 
Menú. 
 

 
Figura 12 Diagrama de flujo detallado del sistema 
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En el diagrama de flujo detallado se agregaron los bloques de Término del sistema, estos pueden 
verse en la Figura 12.  
 
Diagramas de flujo de inicialización y termino del sistema. 
 

 
Figura 13 Diagrama de flujo de los bloques de inicialización de sistema 

 
 

 
 

Figura 14 Diagrama de flujo de los bloques de término de sistema 

 

En los bloques de inicialización de sistema se carga las librerías y se crean los objetos que 
controlaran y manejaran el sistema. 

En los bloques de término de sistema se eliminan los objetos y se libera la memoria reservada. 
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En la Figura 13 y Figura 14 se muestra el proceso para inicializar y terminar el sistema 
respectivamente. 

Diagramas de flujo de Cargar interfaz de inicio y Opciones de juego. 

 

 
Figura 15 Diagrama de flujo de interfaz de inicio y Opciones de Juego 

 
Después haber iniciado el sistema, se carga la interfaz de inicio, esta muestra al usuario 4 
opciones: 

 Iniciar Juego Nuevo, ver Figura 16. 
 Cargar Partida, ver Figura 17. 
 Opciones de Juego, ver Figura 15. 
 Salir 

 
El diagrama de flujo del proceso de cargar la interfaz de inicio se muestra en la Figura 15. 
 
El proceso de Iniciar un Juego Nuevo es donde el usuario selecciona 1 personaje de 4 
disponibles, se crea un nuevo script con los datos del nuevo juego y se inicia el proceso del juego, 
este se puede ver en la Figura 16. 
 
El proceso de Cargar Partida es parecido, en este caso se cargan los scripts con toda la 
información de la Partida guardada y se inicia el proceso del juego, este diagrama se ve en la 
Figura 17. 
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Figura 16 Diagrama de flujo de Iniciar Juego Nuevo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17 Diagrama de flujo de Cargar Partida 

  
 
 
 
 

 

Diagramas de Inicia juego Nuevo y  Cargar Partida 
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Diagrama de flujo de Juego 

 
Figura 18 Diagrama de flujo de Juego 

 

El proceso general del juego se establece en el diagrama de flujo de la Figura 18, aquí se leen los 
eventos del ratón y del teclado, la respuesta de la IA a estos eventos, el renderizado de los 
personajes así como el mundo virtual, y la ambientación sonora. 
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4.3.2 Diagramas de secuencia 
 
Seleccionar personaje. 
 
Al usuario se le muestran 4 opciones en la interfaz gráfica de selección de personaje, al 
seleccionar a uno, se crea un objeto Personaje y se guarda la información de este en el script del 
jugador, posteriormente se establece el objeto Personaje en el entorno de juego. 

 
Figura 19 Diagrama de secuencia de Seleccionar personaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : Usuario

InterfazSeleccion Personaje ScriptJugador EntornoJuego

1 : Seleccionar()

2 : Crear()
<<create>>

3 : Guardar()

4 : Resultado

5 : Personaje
6 : Establecer()

7 : Resultado
8 : Resultado
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Revisar estado de personaje. 
 
En la interfaz de personaje se muestra la información del personaje, con esto nos referimos a su 
estado en el juego, la información mostrada es el nivel de personaje, puntos de vida, puntos de 
mana, puntos de ataque, ataque mágico, defensa, defensa mágica, porcentaje de crítico, 
porcentaje de evasión y porcentaje de acierto, estados alterados, habilidades activas, habilidades 
disponibles. 

 
Figura 20 Diagrama de secuencia de Revisar estado de personaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controlar personaje. 

 : Usuario

InterfazPersonaje Personaje

1 : ObtenerEstado()
2 : Estado()

3 : Estado
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Por medio de la interfaz de personaje, al usuario se le habilita el uso del teclado y el ratón, para 
controlar al personaje, el control es diferente para cada personaje. Las acciones realizadas por el 
usuario, son enviadas al entorno de juego para actualizar el estado del personaje y el estado del 
mundo virtual. 

 
Figura 21 Diagrama de secuencia de Controlar personaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mover personaje. 

 : Usuario

InterfazPersonaje EntornoJuego Personaje MundoVirtual

1 : Controlar()

2 : ControlarPersonaje()
3 : Actualizar()

4 : Resultado

5 : Actualizar()

6 : Resultado
7 : MostrarCambio
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Por medio de la interfaz de personaje, al usuario se le habilita el uso del teclado y el ratón, para 
mover al personaje. Las acciones realizadas por el usuario, son enviadas al entorno de juego, este 
actualiza la posición del personaje y actualiza el mundo virtual para establecer la nueva posición 
del personaje. Para que el personaje actualice su posición debe desarrollar una ruta, esta es 
establecida por la IA del personaje, que analiza el estado del mapa del mundo virtual y crea la 
ruta óptima para llegar al punto de destino. 
 

 
Figura 22 Diagrama de secuencia de Mover personaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usar habilidades. 
 

 : Usuario

InterfazPersonaje IAPersonajeEntornoJuego Personaje MundoVirtual

1 : Mover()

2 : MoverPersonaje()
3 : ActualizarPosicion()

4 : ObtenerRuta()
5 : ObtenerEstadoMapa()

6 : Estado
7 : RutaOptima

8 : PosicionFinal

9 : Actualizar()

10 : Resultado
11 : MostrarCambio
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Por medio de la interfaz de personaje, al usuario se le habilita el uso del teclado y el ratón, para 
usar habilidades. Las acciones realizadas por el usuario, son enviadas al entorno de juego, este 
activa la habilidad del personaje y actualiza el estado del mismo. Cada habilidad altera el terreno 
del mundo virtual. Si al activarse la habilidad esta tenía un objetivo, el efecto de la habilidad es 
activado sobre este. 

 
Figura 23 Diagrama de secuencia de Usar habilidades 

Usar Combos. 
 
Por medio de la interfaz de personaje, al usuario se le habilita el uso del teclado y el ratón, para 
usar combos. Las acciones realizadas por el usuario, son enviadas al entorno de juego, este activa 
el combo del personaje y actualiza el estado del mismo. 

 
Figura 24 Diagrama de secuencia de Usar combos 

Seleccionar habilidades avanzadas. 
 

 : Usuario

InterfazPersonaje EntornoJuego Personaje MundoVirtualMob

1 : UsarHabilidad()

2 : MoverPersonaje()
3 : ActivarHabilidad()

4 [tieneObjetivo] : Atacar()

5 : Respuesta

6 [habilidadArea] : AlterarTerreno()

7 : Resultado
8 : Resultado

9 : MostrarCambio

 : Usuario

InterfazPersonaje EntornoJuego Personaje

1 : ActivarCombo()

2 : MoverPersonaje()
3 : ActivarCombo()

4 : Resultado
5 : MostrarCambio
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Cuando el personaje sube de nivel, se le habilita, por medio de la interfaz de personaje, la 
selección de habilidades avanzadas, al ser seleccionadas, estas no pueden ser cambiadas, y se 
establecen permanentemente en el estado del personaje. 
 

 
Figura 25 Diagrama de secuencia de Seleccionar habilidades avanzadas 

 
Recolectar artículos. 
 
Al inicio y durante el juego de forma aleatoria, el entorno de juego crea un número de artículos y 
los establece en el mundo virtual. Esto permite al usuario recolectarlos por medio de un 
intercambio entre el mundo virtual y el personaje, el personaje establece el artículo recolectado 
en su inventario. 
 

 
Figura 26 Diagrama de secuencia de Recolectar artículos 

Seleccionar inventario. 
 

 : Usuario

InterfazPersonaje Personaje

1 : Seleccionar()
2 : ActualizarHabilidades()

3 : Cambio
4 : Resultado

 : Usuario

InterfazPersonaje PersonajeEntornoJuego MundoVirtual Articulo Inventario

1 : Crear()
<<create>>

2 : Articulo

3 : Establecer()
4 : Recolectar()

5 : Resultado6 : Intercambio()

7 : ObtenerArticulo()

8 : Articulo

9 : EstablecerArticulo()
10 : Establecer()

11 : Resultado
12 : Resultado

13 : MostrarCambio
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Por medio de la interfaz de personaje, el usuario será capaz de seleccionar sus artículos, 
permitiéndole descartar del inventario los artículos que el seleccione, al hacer esto el artículo es 
eliminado permanentemente del sistema. 
 

 
Figura 27 Diagrama de secuencia de Seleccionar inventario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usar artículos. 
 

 : Usuario

InterfazPersonaje Personaje Inventario Articulo

1 : Seleccionar()

2 : SeleccionarArticulo()

3 : ObtenerArticulo()

4 : Articulo

5 : Eliminar()
<<destroy>>

6 : MostrarCambio

7 : Resultado
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Los artículos tienen la capacidad de alterar el estado del personaje, para su uso, el usuario por 
medio de la interfaz de personaje, obtiene el artículo de su inventario y lo usa activando el 
artículo, el resultado se ve reflejado en el estado del personaje. 

 
Figura 28 Diagrama de secuencia de Usar artículos 

 
Revisar inventario. 
 
En la interfaz de personaje se muestra la información del inventario de este, con esto nos 
referimos a los artículos que contiene. 
 

 
Figura 29 Diagrama de secuencia de Revisar inventario 

 : Usuario

InterfazPersonaje Personaje Inventario Articulo

1 : UsarArticulo()

2 : UsarArticulo()
3 : ObtenerArticulo()

4 : Articulo
5 : Usar()

6 : Resultado
7 : MostrarCambio

8 : Resultado

 : Usuario

InterfazPersonaje Personaje

1 : ObtenerInventario()
2 : ObtenerInventario()

3 : Inventario
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Crear estrategia. 
 
El usuario por medio de la interfaz de estrategias, puede crear nuevas estrategias formadas por 
acciones predefinidas, las acciones son las actividades que debe de realizar un miembro del 
grupo. 

 
Figura 30 Diagrama de secuencia de Crear estrategia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleccionar estrategia. 

 : Usuario

InterfazEstrategias EstrategiaAccion ManejadorEstrategias

1 : Crear()

2 : ObtenerAcciones()

3 : Acciones

4 : CrearEstrategia()
5 : Crear()

<<create>>

6 : Estrategia

7 : MostrarResultado
8 : Resultado
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El manejador de estrategias se encarga de almacenar todas las estrategias disponibles, 
preestablecidas y creadas por el usuario. El usuario puede elegir una estrategia por medio de la 
interfaz de estrategias, esta se establece en el manejador de grupo, el cual establece a cada 
personaje la acción establecida en la estrategia. 

 
Figura 31 Diagrama de secuencia de Seleccionar estrategia 

 
Revisar estado del grupo. 
 
En la interfaz de personaje se muestra la información del grupo, con esto nos referimos al estado 
de cada personaje dentro del grupo, así como la estrategia establecida. 
 

 
Figura 32 Diagrama de secuencia de Revisar estado del grupo 

 
 

 : Usuario

InterfazEstrategias ManejadorEstrategias ManejadorGrupo Personaje IAPersonaje

1 : Seleccionar()

2 : SeleccionarEstrategia()
3 : Establecer()

4 : EstablecerAcciones()
5 : EstablecerAccion()

6 : Resultado
7 : Resultado8 : Resultado

9 : MostrarCambio

10 : Resultado

 : Usuario

InterfazPersonaje ManejadorGrupo

1 : ObtenerEstado()
2 : ObtenerEstado()

3 : Estado
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Ver mapa virtual. 
 
El usuario puede ver el mapa del mundo virtual en la interfaz de personaje, mostrando la posición 
de NPCs y elementos del grupo. 

 
Figura 33 Diagrama de secuencia de Ver mapa virtual 

Interactuar con NPC. 
 
La interacción con un NPC se refiere al proceso de solicitarle información, por medio de 
mensajes ya establecidos por el sistema. El entorno de juego obtiene el NPC del mundo virtual, y 
le envía los mensajes del usuario, para que este busque una respuesta y la devuelva al usuario. 
 

 
Figura 34 Diagrama de secuencia de Interactuar con NPC 

Eliminar enemigos. 
 

 : Usuario

InterfazPersonaje EntornoJuego MundoVirtual

1 : MostrarMapa()
2 : ObtenerMapa()

3 : ObtenerEstado()

4 : Estado

5 : Resultado

 : Usuario

InterfazPersonaje EntornoJuego MundoVirtual NPC IANPC

1 : Interactuar()

2 : Interactuar()
3 : ObtenerNPC()

4 : NPC

5 : EnviarMensaje()
6 : Mensaje()

7 : Respuesta

8 : Respuesta

9 : Respuesta

10 : Respuesta
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El usuario solo es capaz de atacar a la Mob, por medio de las acciones realizadas por el 
personaje, ya sea usando combos, habilidades o ataques físicos directos, el entorno de juego 
establece un ataque a una Mob, y este, por medio de su IA, responde al ataque. Si el ataque baja 
todos los puntos de vida de la Mob, este se elimina del entorno de juego. 
 

 
Figura 35 Diagrama de secuencia de Eliminar enemigos 

  

 : Usuario

InterfazPersonaje EntornoJuego MundoVirtual Mob IAMob

1 : Atacar()

2 : AtacarMob()

3 : ObtenerMob()

4 : Mob
5 : Atacar()

6 : Atacar()

7 : Respuesta

8 : Respuesta

9 [AtaqueMortal] : Eliminar()
<<destroy>>

10 : Resultado
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4.3.3	Diagramas	de	Clases	
 
Estructuras de Datos 
 
La figura 36 nos muestra las estructuras de datos empleadas para poder leer los datos de los recursos que se emplean para la ejecución 
del sistema. 

 

 
Figura 36 Estructuras de Datos 

 
 
 
 
 
 
 
Motor de Juego 
 

NivelStr
<<CppStruct>>

+archivo: stringc
+desbloqueado: int

CampaniaStr
<<CppStruct>>

+nombre: stringw
+niveles: array<NivelStr> ModoVideoStr

<<CppStruct>>

+ancho: int
+alto: int
+BPP: int
+cadena: stringw

DatosObjetoStr
<<CppStruct>>

+nombre: stringc
+posicion: vector3df
+rotacion: f32
+plantilla: PlantillaStr

<<create>>+DatosObjetoStr()

DatosTerrenoStr
<<CppStruct>>

+nombre: stringc
+mesh: stringc
+texturas: stringc

<<create>>+DatosTerrenoStr()

PlantillaStr
<<CppStruct>>

+plantillaID: int
+nombre: stringc
+tipo: int
+tiempoVida: float
+figura: vector3df
+radio: float
+masa: float
+mesh: stringc
+escala: float
+texturas: stringc

<<create>>+PlantillaStr()
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El motor de juego se compone por las clases que se muestran en las figuras 37.1, 37.2, y 37.3 estas clases son las encargadas de cargar 
todos los datos del juego así como de la correcta aplicación del motor 3D irrlicht, y el motor de leyes físicas Newton Game Dynamics. 

 
Figura 37.1 Clases que componen el Motor de juego 

CConfig

+driverType: E_DRIVER_TYPE
+anchoPantalla: int
+altoPantalla: int
+pantallaCompleta: bool
+sombras: bool
+filtradoTrilinear: bool
+filtradoAnisotropico: int
+antiAliasing: int
+permitirAudio: int
+volumenSonido: float
+volumenMusica: float
+teclas: EKEY_CODE
+escalaRatonX: float
+escalaRatonY: float
+MOVEMENT_SPEED: f32

+iniciar(): int
+cerrar(): int
+restablecer(): void
+leerConfig(): int
+escribirConfig(): int

CFisica

-world: NewtonWorld
-disponible: bool
-g_currentTime: int
-g_physicTime: int
-g_timeAccumulator: int
-then: unsigned int
-now: unsigned int

+iniciar(): int
+cerrar(): int
+actualizar(tFrame: float): void
+restablecer(): void
+getEntornoFisico(): NewtonWorld
+setDisponible(val: bool): void
+isDisponible(): bool
+getFrameDeltaTime(): float

CLog

+iniciar(): int
+cerrar(): int
+escribir(line: char, ...): void
+imprimir(line: char, ...): void

CSingleton

+Instancia(): T

T : typename
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Figura 37.2 Clases que componen el Motor de juego 

 

CGraficos

-colorBase: SColor
-dibujar: bool
-cursor: bool
-modosVideo: array<ModoVideoStr>

+iniciar(ancho: int, alto: int, pantallacompleta: bool, driverType: E_DRIVER_TYPE, eventReceiver: IEventReceiver): int
+cerrar(): int
+iniciarFrame(): void
+terminarFrame(): void
+setColorBase(color: SColor): void
+dibujarScena(val: bool): void
+permiteDibujar(): bool
+mostrarCursor(val: bool): void
+getModosVideo(): array<ModoVideoStr>
+getIndiceModoVideoActual(): u32

CInterfaz

-textoTutorial
-timer: float
-fuentes: IGUIFont
-imagenes: ITexture

+iniciar(): int
+cerrar(): int
+actualizar(ft: float): void
+dibujar(): void
+limpiar(): void
+cambiarSkin(tipo: SkinTipo): void
+setFuente(fuente: FuenteTipo): void
+setTextoTutorial(texto: stringc, tam: float): void
+convertirSegundosString(tiempo: float, str: char): void
+getRectanguloCentrado(posX: int, posY: int, an: int, al: int): rect<s32>
+getRectangulo(posX: int, posY: int, an: int, al: int): rect<s32>
+getImagen(imagen: ImagenTipo): ITexture
+getFuente(fuente: FuenteTipo): IGUIFont
+desvanecerPantalla(val: float): void
+renderizarTexto(texto: char, posX: int, posY: int, alineacion: AlineacionTipo, fuente: FuenteTipo, color: SColor): void
+dibujarImagen(Type: ImagenTipo, posX: int, posY: int, an: int, al: int, color: SColor): void
+dibujarTextBox(posX: int, posY: int, an: int, al: int, color: SColor): void
+crearBoton(rectangulo: rect<s32>, ID: s32, texto: wchar_t, tooltip: wchar_t, imagen: ITexture, alpha: bool): IGUIButton
+crearTexto(rectangulo: rect<s32>, texto: wchar_t): IGUIStaticText

CManejadorObjetos

-objetos: list<CObjeto *>
-terreno: CTerreno
-sigIDObjeto: u16
-manejadorColisiones: ISceneCollisionManager

<<create>>-CManejadorObjetos()
+iniciar(): int
+cerrar(): int
+actualizar(tFrame: float): void
+dibujar(): void
+iniciarFrame(): void
+terminarFrame(): void
+addObjeto(obj: CObjeto): CObjeto
+setTerreno(obj: CTerreno): CTerreno
+borrarObjeto(obj: CObjeto): void
+borrarObjetoID(id: int): void
+getObjetoNombre(nombre: stringc): CObjeto
+getObjetoTipo(tipo: int): CObjeto
+getObjetoID(id: int): CObjeto
+getTerreno(): CTerreno
+limpiarObjetos(): void
+getTotalObjetos(): int
+getObjetos(): list<CObjeto *>
+getManejadorColisiones(): ISceneCollisionManager
+interaccionJugadorNPC(habilidad: CHabilidad, jugID: int, npcID: int): bool

CNivel

-archivoNivel: stringc
-versionNivel: int
-versionJuego: stringc
-plantillas: array<PlantillaStr *>
-datosobjetos: array<DatosObjetoStr *>
-datosterreno: DatosTerrenoStr
-halcon: CHalcon
-elemental: CElemental

+iniciar(nombrearc: stringc): int
+cerrar(): int
+getArchivoNivel(): stringc
+getVersionNivel(): int
+generarObjetos(): void
+crearObjeto(objeto: DatosObjetoStr): CObjeto
+crearTerreno(): CTerreno
+getPlantilla(nombre: stringc): PlantillaStr
+getPlantillaID(ID: int): PlantillaStr
-getPropiedadesPlantilla(xplantilla: TiXmlElement, plantilla: PlantillaStr): int
-getPropiedadesObjeto(xobjeto: TiXmlElement, objeto: DatosObjetoStr): int
-getPropiedadesTerreno(tterreno: TiXmlElement, objeto: DatosTerrenoStr): int
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Figura 37.3 Clases que componen el Motor de juego 

  

CCampania

-campanias: array<CampaniaStr>

+iniciar(): int
+cerrar(): int
+getCampanias(): array<CampaniaStr>
+getCampania(i: int): CampaniaStr
+getNivel(campania: int, nivel: int): stringc
+getTotalNiveles(campania: int): int

CEntrada

-teclas: bool
-botones: bool
-ratonBloqueado: bool
-ratonX: int
-ratonY: int

<<create>>-CEntrada()
+OnEvent(event: SEvent): bool
+restableceEstadoEntrada(): void
+getEstadoTecla(k: EKEY_CODE): bool
+getEstadoBotonRaton(b: int): bool
+setRatonBloqueado(v: bool): void
+getRatonBloqueado(): bool
+getRatonX(): int
+getRatonY(): int
+getNombreTecla(k: EKEY_CODE): wchar_t
-setEstadoTecla(k: EKEY_CODE, est: bool): void
-setEstadoBotonRaton(b: int, est: bool): void

CJuego

-estadoJuego: TipoEstadoJuego
-estado: CEstado
-nuevoEstado: CEstado
-preVentanaActiva: bool
-ventanaActiva: bool
-terminado: bool
-ratonBloqueado: bool
-permiteRatonBloqueado: bool
-timestamp: u32
-rangoSleep: float
-tiempofisico: float
-tiempoacumulado: float

+iniciar(): int
+actualizar(): void
+cerrar(): void
+cambiarEstado(estado: CEstado): void
+getEstado(): CEstado
+isTerminado(): bool
+setTerminado(val: bool): void
+getPasoTiempoFisico(): float
+permiteBloquearRaton(): bool
+restablecerTimer(): void
-restablecerGraficos(): void

CArchivo

-pathGuardar: stringc
-archivoConfig: stringc

+iniciar(): int
+cerrar(): int
+getPathGuardar(f: stringc, path: stringc): void
+getArchivoConfig(f: stringc, path: stringc): void
+getArchivoConfig(): stringc
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Objetos 
 

 
Figura 38 Clase CObjetos y CArticulo que hereda de CObjeto 

 
 
 
Jugador 

CObjeto

#nombre: stringc
#tipo: int
#ID: u16
#datosID: u16
#detenido: bool
#borrado: bool
#Timer: float
#tiempoVida: float
#nodo: ISceneNode
#body: NewtonBody
#posicion: vector3df
#rotacion: f32
#origen: dVector
#colision: NewtonCollision
#tocandoTierra: bool
#tocandoPared: bool

<<create>>-CObjeto()
<<destroy>>-CObjeto()
+actualizar(tFrame: float): void
+dibujar(): void
+actualizarRender(): void
+iniciarFrame(): void
+terminarFrame(): void
+setID(val: int): void
+setDatosID(val: int): void
+setBorrado(val: bool): void
+setTiempoVida(val: float): void
+getNombre(): stringc
+isBorrado(): bool
+getTiempoVida(): float
+getTipo(): int
+getID(): u16
+getDatosID(): u16
+detener(): void
+setPosicion(pos: vector3df): void
+getPosicion(): vector3df
+setRotacion(rot: f32): void
+getRotacion(): f32
+setVelocidad(vel: vector3df): void
+getBody(): NewtonBody
+getNodo(): ISceneNode
+isTocandoTierra(): bool
+nuevaPosicionGradoInclinacionDistancia(pos: vector3df, g: float, inc: float, d: float): vector3df
#crearBody(objeto: DatosObjetoStr): void
#setDatosObjeto(objeto: DatosObjetoStr): void
#SetTransformCallback(body: NewtonBody, matrix: dFloat, threadIndex: int): void
#ApplyForceAndTorqueCallback(body: NewtonBody, timestep: dFloat, threadIndex: int): void

CArticulo

<<create>>-CArticulo(obj: DatosObjetoStr)
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Figura 39 Clase Cjugador la cual  se asocia con CStatus y C Inventario 

 
Personajes 
 
 

CJugador

#camara: CCamara
#inventario: CInventario
#status: CStatus
#articulo: CObjeto
#habilidad: CHabilidad
#numRuedita: int
#nivel: int
#objetivo: vector3df
#teclas: EKEY_CODE

<<create>>-CJugador(objeto: DatosObjetoStr)
<<destroy>>-CJugador()
+actualizar(FrameTime: float): void
+procesaKeyPress(key: int): bool
+manejaMousePress(boton: int, ratonX: int, ratonY: int): bool
+manejaMouseLift(boton: int, ratonX: int, ratonY: int): bool
+manejaMouseWheel(dir: float): bool
+manejaInput(): void
+setCamara(camara: CCamara): void
+getCamara(): CCamara
+getStatus(): CStatus
+getTecla(i: int): EKEY_CODE
+getHabilidad(i: int): CHabilidad
+setObjetivo(obj: vector3df): void
+getObjetivo(): vector3df
#setTeclasMovimiento(ad: EKEY_CODE, at: EKEY_CODE, iz: EKEY_CODE, de: EKEY_CODE): void
#setTeclasArticulos(a1: EKEY_CODE, a2: EKEY_CODE, a3: EKEY_CODE, a4: EKEY_CODE): void
#setTeclasHabilidades(h1: EKEY_CODE, h2: EKEY_CODE, h3: EKEY_CODE, h4: EKEY_CODE): void
#setTeclasCombos(c1: EKEY_CODE, c2: EKEY_CODE): void
#setHabilidad(i: int, hab: CHabilidad): void
#mover(nPos: vector3df): bool
#usarHabilidad(hab: int): bool
#mejorarHabilidad(hab: int, obj: CHabilidad): bool
#usarArticulo(art: int): bool
#tomarArticulo(art: CObjeto): bool
#setArticulo(art: int, id: int): bool
#acumulaCombinacionCombo(key: int): bool
#subirNivel(): void
#getNivel(): int

CInventario

-inventario: list<CObjeto *>

<<create>>-CInventario()
<<destroy>>-CInventario()
+addArticulo(obj: CObjeto): bool
+quitarArticuloID(id: int): CObjeto
+getArticulo(index: int): CObjeto
+getArticuloID(id: int): CObjeto
+limpiarInventario(): void

CStatus

-ataque: float
-ataquemagico: float
-defensa: float
-defensamagica: float
-critico: float
-evasion: float
-acierto: float
-maximoHP: float
-HP: float
-maximoSP: float
-SP: float
-danioInc: float
-EXP: float
-maximaEXP: float
-barra: IBillboardSceneNode
-barra_hp1: IBillboardSceneNode
-barra_hp2: IBillboardSceneNode

<<create>>-CStatus()
+getAtaque(): float
+getAtaqueMagico(): float
+getDefensa(): float
+getDefensaMagica(): float
+getCritico(): float
+getEvasion(): float
+getAcierto(): float
+getMaxHP(): float
+setMaxHP(v: float): void
+getMaxSP(): float
+setMaxSP(v: float): void
+getHP(): float
+setHP(v: float): void
+getSP(): float
+setSP(v: float): void
+getDanioIncrementado(): float
+setDanioIncrementado(d: float): void
+getEXP(): float
+subirEXP(v: float): void
+getMaxEXP(): float
+setMaxEXP(v: float): void
+dibujarBarraHP(pos: vector3df): void
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Figura 40 Clases que componen los personajes. 

NPC´s 

CArquero

-habSeleccionada: int
-numRuedita: int
-halcon: CHalcon

<<create>>-CArquero(obj: DatosObjetoStr, hal: CHalcon)
+actualizar(tFrame: float): void
+procesaKeyPress(key: int): bool
+manejaMousePress(boton: int, ratonX: int, ratonY: int): bool
+manejaMouseWheel(dir: float): bool
+manejaInput(): void
+getHalcon(): CHalcon

CGuerrero

<<create>>-CGuerrero(obj: DatosObjetoStr)
+procesaKeyPress(key: int): bool
+manejaInput(): void

CMago

-habSeleccionada: int
-elemental: CElemental

<<create>>-CMago(obj: DatosObjetoStr, ele: CElemental)
+procesaKeyPress(key: int): bool
+manejaMousePress(boton: int, ratonX: int, ratonY: int): bool
+manejaMouseWheel(dir: float): bool

CSacerdote

-habSeleccionada: int

<<create>>-CSacerdote(obj: DatosObjetoStr)
+procesaKeyPress(key: int): bool
+manejaMousePress(boton: int, ratonX: int, ratonY: int): bool
+manejaMouseWheel(dir: float): bool

CElemental

<<create>>-CElemental(obj: DatosObjetoStr)

CHalcon

-enMovimiento: bool

<<create>>-CHalcon(obj: DatosObjetoStr)
+mover(nPos: vector3df): bool
+isEnMovimento(): bool
+setEnMovimiento(v: bool): void
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Figura 41 Clases que conforman lo Mob´s y NPC´s del juego. 

 
 

Terreno 
 

CNPC

#status: CStatus
#habilidad: CHabilidad
#objetivo: vector3df
#isProceso: int
#gradoGiro: int

<<create>>-CNPC(objeto: DatosObjetoStr)
+actualizar(FrameTime: float): void
+getStatus(): CStatus
+getHabilidad(i: int): CHabilidad
+setObjetivo(obj: vector3df): void
+getObjetivo(): vector3df
#setHabilidad(i: int, hab: CHabilidad): void
#mover(nPos: vector3df): bool
#moverAtras(): bool
#moverIzquierda(): bool
#usarHabilidad(hab: int): bool

CMob3

<<create>>-CMob3(obj: DatosObjetoStr)
+actualizar(tFrame: float): void
+dibujar(): void

CMob2

<<create>>-CMob2(obj: DatosObjetoStr)
+actualizar(tFrame: float): void
+dibujar(): void

CMob1

<<create>>-CMob1(obj: DatosObjetoStr)
+actualizar(tFrame: float): void
+dibujar(): void

CBoss

<<create>>-CBoss(obj: DatosObjetoStr)
+actualizar(tFrame: float): void
+dibujar(): void
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Figura 42 Clase CTerreno la cual alberga los datos del terreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen Objetos 

CTerreno

#nombre: stringc
#nodo: IMeshSceneNode
#colision: NewtonCollision
#body: NewtonBody
#selector: ITriangleSelector

<<create>>-CTerreno()
<<create>>-CTerreno(objeto: DatosTerrenoStr)
<<destroy>>-CTerreno()
+getNombre(): stringc
+getBody(): NewtonBody
+getNodo(): IMeshSceneNode
+getSelector(): ITriangleSelector
+dropSelector(): void
-addMeshToTreeCollisionStandard(: IMeshBuffer, : NewtonCollision, : vector3df): void
-addMeshToTreeCollision2TCoords(: IMeshBuffer, : NewtonCollision, : vector3df): void
-addMeshToTreeCollisionTangents(: IMeshBuffer, : NewtonCollision, : vector3df): void
#crearBody(objeto: DatosTerrenoStr): void
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Figura 43 Diagrama de Clases de la composición de los objetos. 

La figura 43 muestra de manera general de cómo se elaboraron las clases esenciales para la gestión de los actores dentro del juego 
como los son los personajes representados gracias a la clase CJugador, y los NPC´s representados por la clase CNPC, así como 
también los artículos o “ítems” que existirán en nuestro entorno.  

CStatusCObjeto

CTerreno

CJugador

CArquero CGuerrero

CInventario

CMago

CNPC

CBoss CMob1 CMob2 CMob3 CSacerdote

CElementalCHalcon

CArticulo
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Estados 

 
Figura 44 Clase CEstado. 

CEstado

+iniciar(): int
+cerrar(): int
<<destroy>>-CEstado()
+manejaKeyPress(k: EKEY_CODE): bool
+manejaKeyLift(k: EKEY_CODE): bool
+manejaMouseMotion(actX: float, actY: float): void
+manejaMousePress(boton: int, ratonX: int, ratonY: int): bool
+manejaMouseLift(boton: int, ratonX: int, ratonY: int): void
+manejaMouseWheel(direccion: float): void
+manejaGUI(EventType: EGUI_EVENT_TYPE, Element: IGUIElement): void
+actualizar(FrameTime: float): void
+dibujar(): void
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Figura 45 Clases que muestran los estados en los que puedes estar el Usuario. 

 
Resumen Estados 

CEstadoMenu

-estado: TipoEstado

<<create>>-CEstadoMenu()
+iniciar(): int
+cerrar(): int
+manejaKeyPress(k: EKEY_CODE): bool
+manejaGUI(EventType: EGUI_EVENT_TYPE, elemento: IGUIElement): void
+actualizar(ft: float): void
+dibujar(): void

CEstadoOpciones

-estado: TipoEstado

<<create>>-CEstadoOpciones()
+iniciar(): int
+cerrar(): int
+manejaKeyPress(k: EKEY_CODE): bool
+manejaGUI(EventType: EGUI_EVENT_TYPE, elemento: IGUIElement): void
+actualizar(ft: float): void
+dibujar(): void

CEstadoPartida

-estado: TipoEstado
-nuevoestado: TipoEstado
-timer: float
-campania: int
-campanianivel: int
-jugador: CJugador

+iniciar(): int
+cerrar(): int
+manejaKeyPress(k: EKEY_CODE): bool
+manejaKeyLift(k: EKEY_CODE): bool
+manejaMouseMotion(actX: float, actY: float): void
+manejaMousePress(boton: int, ratonX: int, ratonY: int): bool
+manejaMouseLift(boton: int, ratonX: int, ratonY: int): void
+manejaMouseWheel(direccion: float): void
+manejaGUI(EventType: EGUI_EVENT_TYPE, Element: IGUIElement): void
+actualizar(FrameTime: float): void
+dibujar(): void
+restablecerNivel(): void
+iniciarPerder(): void
+iniciarGanar(): void
+setCampania(val: int): void
+setCampaniaNivel(val: int): void
-iniciarJugar(): void
-iniciarPausa(): void

CEstadoSeleccion

-estado: TipoEstado

<<create>>-CEstadoSeleccion()
+iniciar(): int
+cerrar(): int
+manejaKeyPress(k: EKEY_CODE): bool
+manejaGUI(EventType: EGUI_EVENT_TYPE, elemento: IGUIElement): void
+actualizar(ft: float): void
+dibujar(): void
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Figura 46 Diagrama de Clases de los Estados. 

En la figura 46 se muestra el diagrama de clases de Estados lo cual nos ayuda a conocer lo que está realizando el  usuario en el sistema.

CEstado

CEstadoMenu CEstadoOpciones CEstadoPartida CEstadoSeleccion
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Habilidades

 
Figura 47 Clases que componen las habilidades del Arquero. 

 

CHabilidad

#nombre: stringc
#propiedades: CPropiedades
#disponible: bool
#nivel: int
#maxNivel: int
#tiempoActiva: double
#t_ini: clock_t

<<create>>-CHabilidad()
<<destroy>>-CHabilidad()
+activar(): void
+actualizar(): void
+getNombre(): stringc
+setNombre(str: char): void
+getPropiedades(): CPropiedades
+setPropiedades(prop: CPropiedades): void
+isDisponible(): bool
+setDisponible(dis: bool): void
+actualizarTiempo(): void
+getNivel(): int
+subirNivel(): void
+getMaxNivel(): int
+setMaxNivel(m: int): void
+aplicarReglas(sts1: CStatus, sts2: CStatus): void

CAsedioHalcon

#jugador: CArquero
#fin: vector3df
#ini: vector3df

<<create>>-CAsedioHalcon(jug: CArquero)
<<destroy>>-CAsedioHalcon()
+activar(): void
+actualizar(): void
+aplicarReglas(sts1: CStatus, sts2: CStatus): void

CDispararFlecha

#jugador: CJugador
#flechas: ISceneNode
#iFlecha: int
#fin: vector3df
#ini: vector3df

<<create>>-CDispararFlecha(jug: CJugador)
<<destroy>>-CDispararFlecha()
+activar(): void
+actualizar(): void
+aplicarReglas(sts1: CStatus, sts2: CStatus): void

COjoHalcon

#jugador: CJugador

<<create>>-COjoHalcon(jug: CJugador)
<<destroy>>-COjoHalcon()
+activar(): void
+actualizar(): void

CPropiedades

-danio: float
-daniomagico: float
-cooldown: float

<<create>>-CPropiedades()
<<create>>-CPropiedades(dan: float, danm: float, cool: float)
+getDanio(): float
+setDanio(d: float): void
+getDanioMagico(): float
+setDanioMagico(d: float): void
+getCoolDown(): float
+setCoolDown(c: float): void
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Cámaras 

 
Figura 48 Diagrama de Clases de los diferentes tipos de cámara que se manejan. 

CCamara

#nodo: ICameraSceneNode
#posicion: vector3df
#objetivo: vector3df
#maxDistancia: float
#distancia: float
#direccion: float

<<create>>-CCamara()
<<destroy>>-CCamara()
+actualizar(objetivo: vector3df): void
+manejaMouseMotion(actX: float, actY: float): void
+setDistancia(distancia: float): void
+getPosicion(): vector3df
+getObjetivo(): vector3df
+setPosicion(pos: vector3df): void
+setObjetivo(obj: vector3df): void
+getNodo(): ICameraSceneNode
+setDireccion(dir: float): void
+getDireccion(): float
+setSelector(): void

CCamara3ra

#yaw: float
#pitch: float

<<create>>-CCamara3ra()
+actualizar(objetivo: vector3df): void
+manejaMouseMotion(actX: float, actY: float): void

CCamaraFPS

#yaw: float
#pitch: float
#jugador: CJugador

<<create>>-CCamaraFPS(jug: CJugador)
+actualizar(objetivo: vector3df): void
+manejaMouseMotion(actX: float, actY: float): void
+getInterseccionCamaraEntoro(): vector3df

CCamaraAerea

#acX: float
#acY: float
#actu: bool
#jugador: CJugador

<<create>>-CCamaraAerea(jug: CJugador)
+actualizar(objetivo: vector3df): void
+manejaMouseMotion(actX: float, actY: float): void
+getInterseccionCamaraEntoro(): vector3df
+setDireccion(dir: float): void
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4.5 DISEÑO DE LA IA  

4.5.1	IA	orientada	a	Comportamientos	

DISEÑO PRELIMINAR 
Guerrero 

Minimizar la distancia entre él y el enemigo. 
Atacar al enemigo que este causando mayor daño. 
 Tanque 

 Usar skills defensivas 

 Mantenerse a una distancia media entre la party y el enemigo 

 Ser el objetivo de los enemigos cercanos a la party (usar provocación) 

Agresivo 
 Usar skills ofensivas 

 Atacar al enemigo con menor HP y al matarlo, seguir con los demás enemigos 

 Mober 
 Usar skills defensivas 

 Ser el objetivo de los enemigos cercanos a la party(usar provocación) 

 Alejarse de la party 
 

Sacerdote 

 
Buscar estar a una distancia media entre los miembros de la party , lo mas optimo posible. 
 
Usar skills para recuperar el HP del personaje cuyo indicador sea menor al 50% 
 
 Buffs 
  

 Cuando el SP del Sacerdote este por arriba del 40% , usar skills de soporte en los 
miembros de la party 

 
 Revivir 
  

 Cuando el HP de 2 miembros de la party haya descendido debajo de 0, utilizar skill para 
revivir. 
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Arquero 

 
Mantener un límite de distancia entre él y los enemigos 
  
 Ataque de Área 
  
 Cuando en su rango de visión detecte mas de 1 enemigo, usar skills de área 
  

Agresivo 
 
 Usar el ataque básico (DispararFlecha)  al enemigo con HPmax mas alto 
 
 

Mago 

 
Mantener un límite de distancia entre él y los enemigos 
 
Buscar estar a una distancia media entre los miembros de la party y los enemigos en el rango de 
visión, lo mas optimo posible.  
  

Ataque de Área 
  
 Cuando en su rango de visión detecte más de 1 enemigo, usar skills de área 
  

Agresivo 
 
 Usar skills de 1 solo objetivo  al enemigo con HPmax mas alto 
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Figura 49 Diagrama de Estados genérico de la IA 

En la  figura 49 se pueden observar la IA genérica de los actores del juego  a continuación se 
hacen algunas especificaciones que marcan la diferencia en cuanto al personaje que se realiza. 
 
ET_ATACAR_OBJETIVO 
Esta es la etapa donde es más notoria la diferencia entre la IA de cada personaje y enemigo, pues 
su manera de ver el entorno y entenderlo es igual. Solo que por sus características particulares se 
enfrentan a la decisión de si debe o no atacar, cómo atacar y a quien atacar.  Estas decisiones las 
resuelve el comportamiento que este implementando el personaje; Además el rango que el 
personaje tenga para atacar, de este tópico se desprende el siguiente apartado 
 
ET_SIGUE_OBJETIVO 
Al igual que la anterior etapa, en esta hay una mínima diferencia entre los personajes. Y es la 
distancia que mantienen con el objetivo, lo cual ya esta especificado dependiendo de cada 
personaje. 
 
MOBS 
En el caso de los MOBS el comportamiento que tienen es solo 1, su estado salvaje, en donde 
buscando un comportamiento natural, su etapa de ET_ATACAR_OBJETIVO y 
ET_SIGUE_OBJETIVO se basa en la siguiente regla: “Ataca al enemigo más cercano”. Por ello 
que la decisión para atacar solo depende de su rango y su decisión para moverse, la resuelve 
simplemente acercándose hasta que pueda atacarlos. 

 

4.6 ELEMENTOS DEL JUEGO 
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4.6.1 Historia 
La historia se desarrolla en un mundo imaginario, en una era parecida a la de los faraones, donde 
existe la magia, creaturas fantásticas, héroes y dioses. 

SET el dios del inframundo en su contienda para conquistar al mundo, destruyo al ciudad 
“Tebascopolis”, y solo hubo un sobreviviente, Suti. 

Suti caminando por el mundo, encontró un lugar que había sido un campo de batalla, donde no 
quedaba nada más que un arco de madera. Suti lo tomo y decidió aprender a usarlo. 

Llegando a la ciudad “Siriaheim”, encontró trabajo, en un puesto de carne de venado, de cazador, 
un puesto difícil, pues en la ciudad “Siriaheim”, solo hay un lugar donde hay venados para cazar, 
y es el “Mirdhard”, el lugar donde hay criaturas extrañas y malignas chupa almas. 

En “Mirdhard”, mientras Suti cazaba, un monstro de ojos rojos, “Amumu”, salto atacándolo a 
Suti, sorprendido, este intento correr, pero la tierra suelta lo hiso tropezar, el “Amumu” se le 
acercó rápidamente para comerlo, Suti solo cerro los ojos, y espero la muerte, en eso, escucho el 
graznido de un halcón, este rápidamente embistió al “Amumu” para ahuyentarlo, confundido el 
“Amumu” huyo. 

El halcón tomo forma humana y le hablo a Suti, le dijo que era el dios Horus, y que iba a tomarlo 
como aprendiz para derrotar a SET, Suti desconcertado pregunto por qué, Horus le dijo que 
porque a pesar de que había pasado por tantas cosas, él no tenía sed de venganza, y eso lo hacia el 
mejor para eso. 

Gracias a esto, Suti tomo una pequeña parte del poder de Horus, dándole habilidades sobre 
humanas. 

Suti en su camino a salir del “Mirdhard” aprendo a utilizar habilidades para derrotar a las 
creaturas malignas que salían por ahí y por allá. 

A unos metros de salir del “Mirdhard”, Suti y Horus, a orillas del rio, se toparon con “Amumu”, 
ahí pelearon los 2 hasta que lo destruyeron. 

Al terminar Horus le dijo que debían encontrarse con otro elegido a las afueras de la biblioteca de 
la “Siriaheim”. 

Astes siendo el guardia en jefe de la escuadra elite del cocodrilo azul, fue enviado a una misión 
de reconocimiento a “Tlopotezca”, donde había estado ocurriendo extrañas desapariciones. 

Al llegar a la ciudad, vio que estaba en llamas, rápido corrió a la entrada, ahí encontró a un 
babuino, llamado Maton, el cual era el protector de esas tierras, a quien había enviado Horus, al 
verse este vencido y al haber encontrado a Astes le otorgo el emblema de Horus, el cual le 
otorgaría fuerza y poder para enfrentar los peligros que le avecinaban. 
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En el camino a encontrar la razón de la destrucción de la “Tlopotezca”, se topó con creaturas que 
la invadían, sin pensarlo las eliminaba a todas. 

Llegando al centro de la ciudad, Astes, noto que el aire se volvía denso y pesado, se dio cuenta 
que la causa de las extrañas desapariciones era por “Oso Ramsmaroso”, un monstro que se las 
comía. Astes peleo contra él hasta destruirlo. 

Moribundo y herido, a las afueras de la ciudad, Astes se encontró con Neferet, una sacerdotisa 
que lo ayudo a sanar sus heridas y a recuperar sus fuerzas. 

Tiempo atrás, Neferet al estar orando frente a la estatua de Horus, escucho una voz, la cual le dijo 
que debía ayudarle en su cruzada para detener el mal que se avecinaba, pero que antes debía 
encontrarse con los otros elegidos, luego de esto el brazo de la estatua se extendió y abrió su 
mano, otorgándole un anillo, el cual le daría la voluntad y espíritu necesario para ayudar a los 
elegidos de la batalla. 

Al emprender el viaje, se encuentra con Kem, un enviado de Horus quien la ayudaría hasta llegar 
a su destino. 

Camino a la ciudad “Tlopotezca” ayuda a Kem a matar creaturas en el desierto. 

Al llegar a la “Tlopotezca” ayuda a Astes curando sus heridas y le dice que deben seguir los 
mandatos de Horus. 

Pasair el juez, investigando un caso en la biblioteca de “Siriaheim” se encuentra con una profecía 
que habla de las atrocidades que SET estaba por encarnar, al percatarse de ello decide ir en busca 
de los elegidos de los cuales hablaba la profecía, y para esto se ayudaría del libro de Osiris, un 
libro que lo dotaría de poderes mágicos y el cual había sido otorgado por Horus al terminar de 
leer la profecía. 

Al intentar usar el libro de Osiris cayo una maldición sobre la biblioteca que trajo consigo 
monstruos del más allá y acá. 

Para salir de la biblioteca Pasair debía derrotar a las criaturas demoniacas. 

Al llegar a la salida de la biblioteca, Pasair se topa con “Jason Bee”, lo destruye y sale victorioso. 

Al salir se encuentra con Suti, y juntos van en busca de los otros 2 elegidos. 

Ya unidos los 4 elegidos, en “Tebascopolis”, van en busca de SET. 

Durante meses pelan con diversas creaturas y realizan misiones para ganar algo de dinero. 

Después de 2 años de travesía, por fin encuentran la clave para llegar a SET, deben destruir a los 
4 regentes lacayos del caos de SET. 
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Primero van a buscar a “Anubis” guardián del inframundo, luego fueron por “Cmun” dios de las 
aguas del mundo inferior, al derrotarlo, “Sobek” señor del caos, despertó y los ataco 
inmediatamente. El ultimo regente fue “Selkis” ama del desierto. 

Al termino van en busca de SET en la tierras de “Adgardolimpo” en tinieblas y con horribles 
criaturas. 

Al llegar con SET, luchan y lo derrotan. 
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4.6.2 Reglas del juego 
	
Habilidades	
Sistema de habilidades fijo, mínimo 1 habilidad disponible con un máximo de 4. 

Cada habilidad puede evolucionar a una y solo una habilidad, permaneciendo el efecto de la 
habilidad anterior y añadiendo el efecto de la nueva habilidad. 

Arquero 

Habilidad Evoluciona a 

Ojo de halcón 

Pasivo: incrementa el daño. 

Disparo de hielo 

Pasivo: cambia el tipo de flecha a una de 
hielo, esta disminuye la velocidad de 
movimiento del objetivo. 

Disparo de fuego 

Pasivo: cambia el tipo de flecha a una de 
fuego, esta incrementa el daño causado en 
el objetivo. 

Asedio de halcón 

Activo: el halcón ataca el objetivo. 

Desgarrar 

Activo: el halcón hace una herida sobre el 
enemigo que disminuye los puntos de vida 
del enemigo. 

Pasivo: incrementa el ataque. 

Confusión 

Activo: el halcón ataca y se vuelve el 
objetivo del enemigo durante un corto 
tiempo. 

Pasivo: incrementa la velocidad de 
movimiento. 

Lluvia de flechas 

Activo: taque de área que lanza 10 fechas 
simultáneamente. 

Flechas fantasma 

Activo: lanza una lluvia de flechas que 
atraviesan a todos los objetivos en el área. 
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Ráfaga de flechas 

Activo: lanza 5 veces una lluvia de flechas. 

Disparo místico 

Activo: aturde al objetivo y le provoca un 
daño crítico. 

Ira de Horus 

Pasivo: incrementa el porcentaje de crítico. 

Activo: durante un corto tiempo todos sus 
ataques son críticos con la posibilidad de 
aturdir al objetivo. 

Tabla 20 Habilidades del Arquero 

Guerrero 

Habilidad Evoluciona a 

Frenesí 

Activo: incrementa el ataque en un corto 
tiempo. 

Enloquecer 

Pasivo: incrementa su defensa 

Activo: se vuelve inmune a habilidades, 
incrementa su velocidad de ataque, 
multiplica sus puntos de vida en 3 y 
disminuye su defensa, en un corto tiempo. 

Protección divina 

Pasivo: incrementa su defensa. 

Ofrenda de vida 

Activo: recibe el daño de un aliado 

Endurecer 

Activo: en un corto tiempo todo el daño 
recibido es nulo. 

Sanación 

Pasivo: incrementa su regeneración de 
puntos de vida. 

Sed de sangre 

Activo: roba los puntos de vida del objetivo 
y los absorbe, aumenta el porcentaje de 
crítico. 

Festín salvaje 
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Activo: mata a un objetivo y reparte los 
puntos de vida entre el grupo. 

Provocación 

Activo: cambia el objetivo de los 
enemigos al mismo. 

Rugido de guerra. 

Activo: disminuye la defensa de los 
objetivos en un área, y hace daño si atacan 
al guerrero. 

Tabla 11 Habilidades del Guerrero 

Sacerdote 

Habilidad Evoluciona a 

Sanación 

Activo: restaura una cantidad de puntos 
de vida del objetivo. 

Pasivo: aumenta los puntos de vida. 

Meditación 

Pasivo: aumenta la regeneración de puntos 
de vida. 

Curar 

Activo: quita los estados alterados del 
objetivo. 

Bendición astral 

Activo: aumenta el ataque físico y mágico 
e incrementa la armadura del objetivo. 

Muro de seguridad 

Activo: refleja parte del daño recibido en el 
objetivo. 

Muro de inseguridad 

Activo: disminuye la armadura de los 
objetivos cercanos. 

Ley divina 

Activo: provoca una lluvia que hace poco 
daño y disminuye la armadura de los 
objetivos en el área. 

El silencio de los corderos 

Activo: silencia a los objetivos en el área. 

Redención 

Activo: aturde a los objetivos en el área. 

Magnificar 

Activo: a todos los miembros del grupo 
les incrementa el ataque físico y mágico, 

Sacrificio 

Activo: revive a los miembros muertos del 
grupo, quitándole el 99% de puntos de vida 
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y aumenta la velocidad  de recuperación 
de puntos de vida y puntos de mana. 

y puntos de mana. 

Tabla 12 Habilidades del Sacerdote 

Mago 

Habilidad Evoluciona a 

Devoción 

Activo: restaura los puntos de mana del 
objetivo 

Pasivo: aumenta los puntos de mana. 

 

Ultima carga 

Pasivo: disminuye el tiempo de cooldown. 
 

Purificación 

Pasivo: disminuye el tiempo de cast. 
 

Golpe mágico 

Activo: lanza un golpe mágico de un 
elemento aleatorio (agua, fuego, trueno), 
el número de golpes aumenta con el nivel 
de la habilidad. 

Pasivo: aumenta el ataque mágico. 

Doble golpe mágico 

Pasivo: lanza el doble de golpes. 

Castigo de los semidioses 

Activo: ataque mágico de área que golpea 
y disminuye la velocidad de los objetivos. 
 

Castigo de los dioses 

Pasivo: aumenta el tiempo y rango de área 
de la habilidad. 

Tormenta de las arenas 

Activo: ataque de área que ciega y 
envenena  a los enemigos en el área. 

Furia de las arenas 

Activo: invoca un elemental de arena en el 
área. 

Tabla 13 Habilidades del Mago 
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Estatus 
Ataque – puntos que determinan la fuerza del golpe físico. 

Ataque mágico – puntos que determinan la fuerza del golpe mágico. 

Defensa – puntos que determinan el nivel de Ataque que será soportado por el personaje. 

Defensa mágica – puntos que determinan el nivel de Ataque mágico que será soportado por el 
personaje. 

Porcentaje de crítico – porcentaje que establece la probabilidad de dar un golpe crítico. 

Porcentaje de evasión – porcentaje que establece la probabilidad de evadir un golpe. 

Porcentaje de acierto – porcentaje que establece la probabilidad de acertar un golpe. 

Golpe crítico. Golpe que siempre acierta, 3 veces el daño normal. 

Fórmula para determinar el daño final ocasionado a un objetivo: 

Daño = rand(1 – 100) <= %Crit ? 3 * Ataque : rand(1 – 100) >= %Acierto ?  0 : rand(1 – 100) >= 
%EvacionMob ? 0 : (Ataque/DefensaMob*50) + (AtaqueMagico/DefensaMagicaMob*50).  

 

Fórmula para determinar la experiencia necesaria para subir al siguiente nivel: 

Experiencia = experiencia que se necesitó para subir al nivel actual * 2 + (nivel actual * 100) 
 

4.6.3 Control de personajes 
Arquero 

 El movimiento de la mira se controla mediante el ratón. 

 Clic izquierdo disparo. 

 Movimiento de scroll selecciona habilidad. 

 Clic derecho activa habilidad. 

 Movimiento de personaje se controla mediante botones del teclado, AWSD. 

 Artículos con botones de teclado, 1234. 

 

 

 

Guerrero 
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 El movimiento de la cámara es fijo, se mueve dependiendo la posición del personaje. 

 El movimiento del personaje se realiza con las flechas de navegación del teclado. 

 Las habilidades se activan con las teclas QWER, y los combos con DF. 

 Artículos con botones de teclado, 1234. 

 

Sacerdote 

 El movimiento del personaje se realiza con el ratón. 

 Clic derecho se mueve en el terreno. 

 Clic izquierdo activa habilidad. 

 Con el teclado se seleccionan las habilidades, QWER. 

 Artículos con botones de teclado, 1234. 

 

Mago 

 El movimiento del personaje se realiza con el ratón. 

 Clic derecho se mueve en el terreno. 

 Clic izquierdo activa habilidad. 

 Cuando se activa una habilidad de área el objetivo se selecciona con el ratón. 

 Con el teclado se seleccionan las habilidades, QWER. 

 Artículos con botones de teclado, 1234. 

4.6.4 Control de cámara 
Arquero – cámara en primera persona. Para darle una mayor precisión al usuario. 

Guerrero – cámara en tercera persona. Para darle libertad de ver el campo de batalla a su 
alrededor. 

Sacerdotisa – cámara en tercera persona. Para darle libertad de ver el campo de batalla a su 
alrededor. 

Mago – cámara en tercera persona y cámara aérea. Para darle libertad de ver de forma aérea 
donde invocar sus habilidades de área.
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Capítulo 5. 
5 DESARROLLO. 
 
En este capítulo se describe el funcionamiento del sistema tomando en cuenta la interfaz que se le 
presenta al usuario en cada momento, considerando la solicitud que se le hace al sistema la 
interfaz puede cambiar. 
 

5.1	MENÚ	DE	INICIO	
 
Al momento de ejecutar el sistema, la primera interfaz que se le presenta al usuario despliega una 
pantalla con cuatro opciones que son: 

 
 Juego Nuevo. 

 
 Cargar Juego. 

 
 Opciones. 

 
 Salir. 
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Figura 50 Pantalla de Inicio de sistema. 

 
 
En la figura 50 se muestra la pantalla de inicio que presenta nuestro sistema cada uno de los 
botones nos da como resultado la entrada a una nueva pantalla que desplegara la información 
necesaria para la interacción con el usuario. 
 
Con el botón de opciones ingresamos a otro menú el cual nos presenta algunas alternativas 
modificables en donde el usuario puede elegir una configuración básica en cuanto  a aspectos 
visuales y de audio del juego.  
 
Luego de elegir la configuración adecuada a su gusto el usuario puede comenzar una partida 
dando clic al botón Juego Nuevo. De la misma manera si el jugador tiene una partida almacenada 
podrá acceder a los avances que ya tiene dentro del juego por medio de la opción Cargar Partida 
la cual se ejecuta al dar clic en dicho botón. 
 
Finalmente si se desea salir de la aplicación lo único que necesita hacer el usuario es dar clic en el 
botón salir. 
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Figura 51 Pantalla de Opciones. 

 
Como se puede observar en la figura 51 tenemos un ara de opciones que el usuario puede 
modificar de manera que el video y el audio de la aplicación sean de su agrado. 
 
Para configurar el audio basta con dar clic en Audio y realizar las  modificaciones pertinentes. De 
la misma manera si se desea configurar el video solo es necesario dar clic en el botón de video 
para realizar los cambios requeridos. 
 
Por	ultimo	si	se	desea	ir	nuevamente	a	la	pantalla	de	inicio	solo	hace	falta	que	se	dé	clic	en		
el	botón	de	regresar.	
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Figura 52 Pantalla Menú de Video. 

 

En la figura 52 se puede apreciar el menú de video que se despliega luego de dar clic en Video en 
el menú de Opciones. En la pantalla se pueden observar las opciones que puede manipular el 
usuario como lo son: 

 Resolución de la Pantalla.- esta opción nos sirve para manipular el tamaño de la pantalla 
que se ajuste a nuestro gusto. 

 Pantalla Completa.- al seleccionar esta opción no importa la resolución que se elija 
simplemente el tamaño de la pantalla se ajustara a nuestra resolución. 

  Sombras.- con esta opción se puede elegir si se desea que el ambiente 3D muestre las 
sombras. 

Por último se da la opción al usuario de elegir si desea guardar las modificaciones que realice  o 
simplemente desea cancelar las acciones hechas. De cualquier manera al dar clic en cualquiera de 
las 2 opciones se desplegara nuevamente la pantalla de menú de Opciones. 
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Figura 53 Selección de Personaje. 

 
 
La figura 53 muestra la pantalla que se despliega luego de dar clic en Nuevo Juego en la pantalla 
de inicio. 
 
De la misma manera se puede observar que para comenzar una partida se solicita al usuario que 
elija uno de los personajes que se le presentan con el fin de cargar los datos necesarios 
particulares de cada personaje. 
 
Si no se desea elegir ningún personaje y volver nuevamente a la pantalla de inicio solo se 
requiere dar clic en Regresar.  
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Figura 54 Pantalla de Juego. 

 

Como se puede ver en la figura 54 esta es la interfaz final o de juego que tendrá el usuario de 
comenzar o cargar un juego. En esta interfaz se puede apreciar los siguientes aspectos: 

 Acceso rápido a los ítems.- desde el teclado con los números del 1-4 se puede tener 
acceso a estos ítems específicos. 
 

 Vista o Cámara de jugador.- es la panorámica que se maneja dependiendo del personaje 
elegido. 
 

 Estatus del Personaje.- muestra el estatus del personaje. 
 

 Energía y Vida.- muestra en tiempo real lo puntos de energía y de vida del personaje. 
 

 Habilidades del Personaje.-  muestra las habilidades que el personaje puede ejecutar por 
un coste de energía estas se activan de diferente manera dependiendo del personaje. 
 
 
 
 

 Acceso a menús.- muestra los botones necesarios para acceder a: 
o Inventario.- muestra los artículos que posee el personaje. 
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o Opciones.- muestra las opciones del jugador dentro del juego. 
o Estrategias.- selecciona y crea estrategias para el grupo. 

 

5.2	CÁMARAS	O	VISTAS.	

	5.2.1	Vista	en	primera	persona	FPS.	
 

 
Figura 55 Vista en primera persona del Arquero. 

 
En la figura 55 se muestra la vista o cámara del arquero la cual es la vista en primera persona que 
muestra la visión desde la perspectiva del jugador como si fuese el quien se encuentra dentro del 
ambiente.  
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5.2.2	Vista	en	tercera	persona.	

	
Figura 56 Vista en tercera persona del Guerrero 

	

	
En la figura 56 podemos ver la cámara o vista característica del guerrero la cual es en tercera 
persona, esta vista nos muestra al personaje de cuerpo completo por lo regular de espaldas. 
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5.2.3	Vista	o	cámara	aérea.	
 

 
Figura 57 Vista o cámara aérea del Mago y el Sacerdote. 

	
La vista o cámara aérea que se muestra en  la figura 57 nos permite tener una panorámica del 
ambiente virtual teniendo un rango de visión mayor a las otras perspectivas esta implementación 
es característica para los personajes del mago y el sacerdote. 
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Capítulo 6 

6 CONCLUSIONES 
 
Durante todo el tiempo invertido en este proyecto podemos concluir varias cosas. 
 
Una de ellas es que pese a todos los contratiempos acerca del manejo de imágenes en 3D, los 
problemas para crear una base sobre la cual pudiéramos manipular el entorno a nuestra voluntad, 
este trabajo fue una oportunidad para entender un poco mas, la ciencia que ya llamamos arte, que 
es IA. 
 
Pudimos poner en práctica conocimientos aprendidos durante la carrera y ponerlos a prueba en un 
ambiente completamente nuevo. Un enfoque completamente diferente, que sin embargo amplio 
nuestra visión sobre la formación de un Ingeniero en Sistemas, aunque el concluir al 100% un 
proyecto se considera éxito, consideramos que hemos llegado a un nivel mayor,  pues usando 
como herramienta un ambiente virtual controlado, podemos convertir nuestro pensamiento 
natural biológico, en algo lógico y tangible para poder expresarlo resolviendo no solo nuestros 
problemas si no, estrategias para resolver problemas. 
Más que un proyecto, entendemos este trabajo como una investigación sobre como el uso de la 
ciencia (IA y 3D)  más la creatividad e ingenio, pueden llegar a ser un arte, y dar nuestro toque 
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único a nuestra profesión. Algo de lo cual poder enseñar a partir de la experiencia. No solo 
desarrollar una herramienta, si no conocimiento para el propio desarrollo del hombre. 
 
Al inicio del proyecto se nos dio a conocer , que la Inteligencia Artificial es un intento por 
simular el pensamiento humano, pero que este se encontraba limitado por la biología, pues no han 
descubierto del todo , cómo es que el ser humano genera ideas y soluciones. Pero ahora al 
concluir este trabajo podemos decir, que si aun no se ha descifrado el misterio de la inteligencia 
humana; hemos podido en base al trabajo en equipo,  develar un poco el proceso del pensamiento 
enfocado a soluciones para situaciones tan simples como la colaboración entre semejantes.  
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