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1. Resumen 

1.1. Resumen en Español 

Cada día se buscan nuevas aproximaciones que intenten mejorar la experiencia de usuario 
en distintos ámbitos. Dentro del mundo de los videojuegos se crean diversos diseños, 
mecánicas y modos de cuya combinación resulte en una percepción positiva por parte de 
los usuarios. 

En este trabajo de fin de grado se ha tratado de buscar una forma de mejorar la experiencia 
de usuario a través de la adaptación. 

Se presenta un modelo de adaptación que genera diversos niveles ajustados a cada uno de 
los usuarios, incluyendo en ellos todos los elementos que al jugador más le llamen la 
atención del videojuego. 

Para poder llevar a cabo la adaptación es necesario recoger la información de cómo el 
jugador actúa en cada nivel, de forma que se le pueda clasificar dentro de un conjunto de 
jugadores que actúe de forma similar. Después el juego se irá adaptando para generar 
niveles en los que aparecen los elementos que al jugador le parecen más interesantes. 

Para poder llevar un estudio de esta adaptación y ver cómo el videojuego va adaptándose a 
los distintos jugadores se almacenarán todos los datos de los jugadores y de los niveles 
generados a una base de datos. Esto aportará cada vez más información que permitirá 
generar niveles mucho más personalizados a cada jugador. 
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1.2. Abstract 

Every day new approaches attempt to improve the user experience in different fields. In 
videogames different designs, mechanics and game modes are created to result in a positive 
perception by users. 

The objective of this project is to find a way to improve the user experience through adaptation. 

We present a model of adaptation that generates different levels adapted to each of the users, as 
well as the enemies that appear in the game. 

To make the adaptation possible it is necessary to collect information on how players interact with 
every level, so we can classify this player into a category of players who behave similarly. Then 
with this information the game will be adapted and will generate new levels where the elements 
which are more interesting for the player will appear with a highest probability. 

To carry out a study of this adaptation and see how the game adapts to different players, all the 
data generated by players will be stored in a database. With this information the game will be able 
to generate highly customized levels for each player. 
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2. Introducción 

En este capítulo se mostrarán los principales objetivos del trabajo llevado a cabo así como 
la motivación que ha llevado a desarrollar este tema.  

 

2.1. Motivación 

Desde que Ralph Bear  diseñó en 1951 el primer videojuego, hasta la fecha de hoy la 
industria del videojuego ha ido perfeccionando las diferentes técnicas permitiendo crear 
cada vez videojuegos más complejos , capaces de utilizar más recursos , conectarse a otros 
usuarios e incluso aportándoles cierto grado de inteligencia. 

 A día de hoy los ordenadores que se utilizan cada vez tienen más potencia, y esta potencia 
es aprovechada eficazmente para mostrarnos mejores gráficos, mejores mecánicas, mejores 
historias, etc.; en definitiva: mejores videojuegos. 

En sus orígenes, sobre la de década de 1980, la mayoría de videojuegos eran de tipo 
arcade, juegos repetitivos con una jugabilidad muy sencilla. Esto se debía a que las 
capacidades de cómputo de las máquinas que se utilizaban para jugar a estos videojuegos 
no era muy alta y no permitía añadir muchos más elementos.  

En 1990 con los avances realizados en informática así como el uso creciente del ratón se 
popularizaron rápidamente los juegos de aventura gráfica. Hasta entonces los juegos 
desarrollaban una historia bastante lineal, con mecánicas muy parecidas entre ellos y muy 
poco desarrolladas. 

Poco a poco los videojuegos empezaron a incluir historias más complejas, en las que el 
usuario podía tomar decisiones,  lo que le permitía ir avanzando en la historia por diversas 
ramas de la misma. Así, dos jugadores podrían avanzar por pantallas que fueran 
ligeramente distintas para poder completar el juego. 

El problema de esta aproximación es que la mayoría de esos títulos utilizan pantallas y 
niveles que están prediseñados por lo que sí que permiten al jugador tomar sus propias 
decisiones, pero son los diseñadores los que siempre tienen el control sobre cómo van a ser 
las pantallas a las que se van a enfrentar una vez hayan tomado una decisión u otra. 

Aquí es donde entra en juego el proyecto que se quiere llevar a cabo, queriendo crear un 
sistema que, en función de la forma en la que el jugador avance por la historia, las pantallas 
y niveles creados se vayan adaptando a su forma de jugar. 
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Al adaptar un juego a cada tipo de jugador en tiempo real el jugador se sentirá más a gusto 
ya que irá viendo niveles que cada vez le llamarán la atención al estar diseñados 
exclusivamente para él, sin la necesidad de haber sido creados previamente. 

Por otro lado, otro tema a tener en cuenta en cuanto a la personalización de niveles, es que 
en la actualidad hay una gran cantidad de videojuegos que no han tenido el auge que se 
esperaba de ellos. Esto ha sido por no saber adaptarse a sus jugadores y crear directamente 
niveles con una dificultad muy alta, que han hecho que los jugadores dejen de jugarlo 
debido a la frustración que les suponía, o por el contrario videojuegos muy sencillos que los 
jugadores han dejado de lado. 

Del mismo modo,  existen videojuegos que a ciertas personas les pueden resultar muy 
llamativos y juegan y a otras, sin embargo, aunque les pueda parecer atractivo no los juegan 
porque hay ciertos aspectos de su jugabilidad con los que no se sienten cómodos. En este 
contexto, si se consigue crear un videojuego que vaya aprendiendo los gustos del jugador y 
se vaya transformando de forma transparente al usuario aportándole cada vez más 
elementos de los que a él le gustan podríamos ampliar el abanico de usuarios que utilicen el 
sistema. 

Por ejemplo, en un videojuego cuya finalidad es ir eliminando enemigos que aparecen por 
un mundo abierto, mientras se sigue una historia, si se detecta que el usuario intenta pasar 
los niveles sin eliminar a esos enemigos o escondiéndose de ellos, se podría adaptar de 
forma que en el videojuego aparezcan menos enemigos o incluso llegar a no generar 
ninguno, y dejarle más libertad al usuario para que explore el mundo generándole más 
estructuras que visitar. 

De esta forma, como se ha comentado, un mismo videojuego podría atraer jugadores de 
distintos targets que irán adaptando el videojuego a su propio estilo. 
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2.2. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es la generación de un videojuego capaz de adaptarse 
según los datos del usuario haciéndolo cada vez más llamativo para ese usuario en 
particular. 

Para poder adaptar un videojuego en tiempo real es necesario que éste no esté precargado, 
como lo están la mayoría de juegos hoy en día, en los que las pantallas ya han sido creadas 
y comprobadas y en el momento de jugar simplemente se carga una pantalla.  Para evitar 
este problema, se han diseñado diversos mecanismos capaces de generar distintos niveles 
aportándoles ciertos parámetros. Estos parámetros podrán ir modificándose, por lo que en 
cada nivel se generarán niveles adaptados a las partidas anteriores del usuario. 

Para poder aportar las especificaciones de creación de un nivel hay que clasificar al usuario 
y diseñar los mecanismos de adaptación necesarios para obtener un nivel que se adapte lo 
máximo posible al jugador en cuestión. 

Con el objetivo de obtener los valores necesarios para la generación de un nivel nuevo  se 
han de seguir los siguientes pasos: 

 Recoger información del usuario 
 Estudiar esa información para clasificar al usuario 
 Adaptar el nivel a su forma de jugar 

Uno de los principales objetivos es el de establecer un sistema de comunicación dentro del 
juego para poder recoger información de cada uno de los usuarios y almacenarla en una 
base de datos, creada específicamente para este fin. 

Por otra parte, hay que estudiar un método para poder clasificar al jugador dentro de una de 
las clases de jugadores elegidas 

Para finalizar, una vez se haya decidido a qué clase pertenece un jugador se han de diseñar 
una  serie de mecanismos que, al ser aplicados en la generación de un nuevo nivel, lo 
adapten a la forma en la que el jugador ha afrontado el nivel o niveles anteriores 
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3. Estado del arte 

3.1. Introducción 

En este apartado se describirán diversos trabajos previos que se han realizado y que están 
relacionados con este proyecto. 

De esta forma se trataran diversos temas cómo, qué son y cómo se utilizan las métricas, 
modos de comunicación dentro de los videojuegos o la clasificación de jugadores aportada 
por diversos investigadores. 

El objetivo de este apartado es tener una idea clara sobre los trabajos anteriores así como 
comprender como se pueden integrar las distintas funcionalidades que tendrá el trabajo 
finalmente. 
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3.2. Métricas 

Una métrica es cualquier medida o combinaciones de estas que permiten comprender 
ciertas características del sistema. Normalmente son proporciones o porcentajes que 
permiten comparar como varía un sistema dependiendo de unas determinadas 
características [1] [2]. 

Para calcular una métrica hay que recoger datos objetivos y transformarlos mediante 
operaciones matemáticas o extrapolaciones para poder obtener un dato con el que poder 
comprender mejor el sistema que se está evaluando.  

Se pueden clasificar en tres categorías principales: 

1. Métricas del producto: describir las características de los productos tales como el 
tamaño la complejidad características de diseño, rendimiento y nivel de calidad 

2. Métricas de proceso: se pueden utilizar para mejorar un producto o servicio Los 
ejemplos incluyen la satisfacción n del cliente el tiempo medio de fallo 

3. Métricas de proyecto: describir las características y la ejecución de proyectos 

 

3.2.1. Utilización de las métricas 

Desde el boom de internet las grandes empresas necesitaban obtener información de lo que 
pasaba en sus páginas web, con el fin de conocer si lo que estaban exponiendo era 
realmente lo que ellos deseaban mostrar. Por eso en torno al año 1993, se empezaron a 
diseñar y crear aplicaciones y herramientas que pudieran analizar cómo los usuarios 
utilizaban las páginas web. Al principio básicamente se centraban en leer archivos de log en 
los servidores de las empresas e ir  obteniendo diversa  información como puede ser el 
número de veces que se ha producido un error o cuántas páginas se han visitado. De esta 
forma las empresas podrían ver qué aspectos de su página eran mejorables y así podrían 
solucionar los diferentes errores que se encontraban. Por ejemplo si una de sus páginas era 
visitada muy frecuentemente podían ver qué información contenía y colocarla en un sitio 
más accesible con el fin de facilitar la búsqueda a los distintos usuarios. 

Las empresas empezaron a demandar mucho este tipo de aplicaciones y aprovechando los 
avances en tecnología, estas herramientas cada vez tenían más capacidad para obtener 
nuevos datos, almacenar más archivos de log, etc. De esta forma poco a poco las distintas 
compañías tenían cada vez mas información de lo que pasaba cada vez que una persona 
visitaba su dominio. 

En la última década se han producido avances que permiten el estudio de los distintos 
comportamientos que tienen los usuarios. Con estos avances se pueden recoger y estudiar 
en tiempo real diferentes datos y así aportar cada vez más información sobre las distintas 
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páginas web. De esta forma los diseñadores de los sitios web pueden tomar decisiones 
sobre sus diseños  con datos mucho más relevantes y fiables. Como resultado cada día la 
calidad de las páginas web es mucho mejor y está mucho más centrado en el tipo de 
usuarios que la suelen visita. 

Del mismo modo los desarrolladores de software empezaron a obtener métricas de sus 
productos con el objetivo de hacerlos más sencillos de utilizar o ver cuáles de las funciones 
que aportaban eran más utilizadas.  

Midiendo distintas métricas podremos optimizar distintos apartados de la aplicación, para 
atraer nuevos usuarios y mantener los que ya hemos conseguido. De esta manera la 
empresa obtendrá más ingresos por la venta de esas aplicaciones o podrá tener más visitas 
en su página y podrá informar mejor de los servicios que ofrece 

Con la llegada de las aplicaciones móviles el estudio de las métricas se ha disparado ya que 
en muchos casos tener un modo de interacción u otro dentro de la aplicación puede ser la 
diferencia entre una aplicación exitosa y una que no[3][4] .  

Algunas de las métricas más usadas hoy en día en aplicaciones móviles son las siguientes:  

-Usuarios: Se puede monitorizar la actividad de tus usuarios con el fin de tener 
información sobre el tipo de usuarios que utilizan tu aplicación y así mejorar tus distintas 
estrategias para obtener nuevos clientes. 

-Duración de sesión: Es una métrica que mide el tiempo que un usuario utiliza una 
aplicación,  de esta forma se puede saber si la aplicación está siendo utilizada de forma 
correcta o por el contrario detectar si algo está fallando. 

-Intervalo de sesiones: Es la frecuencia con la que los usuarios utilizan cierta 
aplicación. 

-Atribución: La atribución nos indica desde donde han descargado los clientes la 
aplicación en cuestión. De esta forma los encargados de marketing podrán diseñar mejores 
estrategias para captar nuevos clientes. 

-Grupos de usuarios: Permite diferenciar grupos de usuarios que realizan ciertas 
acciones dentro de la misma aplicación y separarlos de otros que no las utilizan.  

-Flujo de pantalla: Es una métrica que nos indica cual es la iteración normal que 
utiliza el usuario dentro de la aplicación. Muestra el orden y la frecuencia con la que el 
usuario utiliza cada  una de las pantallas dentro de la aplicación. De este modo se pueden 
encontrar pantallas problemáticas e intentar mejorar el flujo dentro de  la aplicación.  

-Eventos: Son las acciones que cada usuario realiza cuando utiliza la aplicación. 
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-Retención: Es el número de usuarios que vuelve a utilizar la aplicación después de 
la haberla instalado. En muchas ocasiones hay aplicaciones que simplemente se utilizan una 
vez o a veces ni se llegan a utilizar después de haberlas instalado. Con esta métrica 
podemos detectar esto y así estudiar qué aspecto de la aplicación falla para que los usuarios 
no regresen. 

Al estudiar cada uno de estos aspectos se pueden diseñar aplicaciones muy cuidadas y 
centradas en el usuario para intentar retener lo máximo posible a estos  y atraer a otros 
nuevos. 

Al final esta información está muy relacionada con la parte de marketing de una empresa ya 
que viendo a qué público está llegando, y a través de qué medios podrán realizar campañas 
de publicidad que incidan directamente en sus posibles compradores. Por ejemplo 
mostrando anuncios en aplicaciones similares o publicitando la aplicación en los medios 
que esos usuarios suelen utilizar. 

En cuanto a los videojuegos, también se utilizan métricas como las mencionadas 
anteriormente. De esta forma se puede localizar que tipo de usuarios están utilizando el 
videojuego y así mejorarlo o publicitarlo de forma que llegue al mayor número de personas 
posible. 

En cuanto a la adaptación, actualmente hay algunos videojuegos que se van adaptando al 
usuario como es el caso de Metal Gear Solid 5 que permite el avance dentro del videojuego 
dejando al usuario bastante libertad al realizar cada misión y adaptando las nuevas misiones 
a lo que has realizado anteriormente. De esta forma se va creando un videojuego a medida 
que permite a los usuarios tener una mejor experiencia de usuario. Ya que parece que cada 
nuevo nivel le permite realizar las acciones que él quiere realizar sin tener que adaptarse a 
un diseño lineal de la historia en el  videojuego. 

Por otra parte la mayoría de videojuegos utilizan distintos datos que recogen del usuario 
con el objetivo de aplicarlos a una inteligencia artificial que aumente la dificultad del 
videojuego ya que conoce perfectamente al usuario al que se tiene que enfrentar. 
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3.3. Tipos de jugadores 

En 1985 Richard Bartle [5] empezó a realizar un estudio sobre qué era lo que a los jugadores 
les gustaba a la hora de jugar a un videojuego. 

 En esta época eran habituales los juegos de mazmorras multiusuario (MUD) así que se 
centro en este tipo de videojuegos a la hora de hacer el estudio. 

En el estudio defiende que hay 4 tipos de ideas que perseguían la mayoría de jugadores  

- Lograr objetivos fuera del contexto del juego  
- Explorar el videojuego 
- Socializar con otros jugadores 
- Imponerse frente a otros jugadores 

 

De esta forma Richard Bartle es capaz de clasificar un jugador en una de las cuatro 
categorías asociadas a esas principales ideas que había descubierto: 

- Achiervers 
- Explorers 
- Socialisers 
- Killers 

 

Entrando con más detalle en cada uno de los 4 tipos los rasgos principales que caracterizan 
a cada uno de ellos son los siguientes: 

- Achievers: les gusta coleccionar cosas y subir de nivel es su objetivo principal. Para 
coleccionar cosas en ocasiones tienen que explorar, al igual que en ocasiones tienen 
que eliminar enemigos, pero esto solo lo hacen porque es necesario para su único fin 
que es el de alcanzar todos los retos propuestos en el juego y alcanzar el máximo 
nivel. 
 

- Explorers: lo que les gusta es coleccionar todo los contenidos del juego y poder 
exponérselo a otros jugadores. Les gusta ver cómo es el entorno del juego buscando 
elementos interesantes en ocasiones son éstos los que encuentran más bugs dentro 
de un juego en cuanto a eliminar enemigos no lo contemplan sólo en el caso de ser 
necesario para alcanzar más nivel y poder explorar nuevos lugares. 
 

- Socialisers: Lo que más les gusta es interactuar con otros jugadores y el juego lo 
utilizan como medio para alcanzar esto. En ocasiones son personas que podrían 
simplemente jugar para hablar y ver cómo otros jugadores afrontan las distintas 
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tareas. La exploración la contemplan para enterarse de todo lo que sucede en el 
mundo, eliminar enemigos sólo en casos extremos. 
 

- Killers: su finalidad es imponerse sobre otros, ser los mejores. Disfrutan 
eliminando enemigos y en muchas ocasiones es un método que utilizan para 
eliminar el estrés producido por otros factores externos al videojuego. La 
exploración que realizan simplemente es con fin de obtener nuevas formas de poder 
matar a un enemigo o poder avanzar en el juego eliminando enemigos cada vez más 
poderosos. 
 
 

A continuación se muestra un grafico diseñado por Bartle con el fin de explicar mejor cada 
una de estas categorías dentro de un MUD  

 

 

 

Imagen 1 Clasificación de usuarios aportada por Richard Bartle. 
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Como se puede ver en el eje horizontal se representa la diferencia entre el mundo y los 
demás jugadores, por otra parte en el eje vertical se muestra la diferencia entre actuar e 
interactuar. 

De esta forma podemos ver claramente cómo un jugador de cada clase puede estar en uno 
de los cuadrantes de este gráfico. 

- Killers prefieren actuar con otros jugadores 
- Achievers prefieren actuar con el propio mundo 
- Socialisers prefieren interactuar con otros jugadores 
- Explorers prefieren interactuar con el mundo  

Además Richard Bartle propone en su estudio numerosos factores que se deberán modificar 
en un videojuego para poder enfocarlo más a cada una de las clases que el mismo ha 
definido. 

De esta forma si se quiere realizar un videojuego centrado en un tipo de jugador habrá que 
realizar ciertos cambios en el videojuego, así los otros tipos de jugadores tendrán menos 
aspectos de sus gustos en el videojuego, y dejarán que el tipo de jugador sea el que se 
quería en un principio.  

A partir de esos estudios se diseñaron nuevos modelos de clasificación como pueden ser el 
modelo de Amy Jo Kim[6]. 

Amy Jo Kim es una escritora e investigadora que actualmente investiga el tema de las 
comunidades online. También tiene conocimientos sobre neurociencia, psicología e 
informática, que le han permitido ejercer como game designer. Es por esto por lo que 
estudio la clasificación de jugadores de Richard Bartle y decidió modificarla directamente. 

Este modelo se basa básicamente es el mismo modelo que el de Bartle pero en este caso 
sustituye los adjetivos utilizados en cada clasificación por un verbo que define lo que nos 
interesa de cada uno de los cuatro cuadrantes [7] 

De esta forma lo que tenemos siempre presente es lo que tendrá que contener el videojuego 
que queramos crear para que a la gente le llame la atención y podamos centrarnos mucho 
mejor en las acciones que se realizaran dentro de él  
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Imagen 2 Clasificación de jugadores aportada por Ami Jo Kim. 

 

También existen otros modelos como puede ser el de  Andrzej Marczewski. 

Éste está basado en 5 categorías principales  aunque hace una separación entre jugadores 
predispuestos a jugar al videojuego y los que no  

- Players : Su finalidad es conseguir logros en el videojuego y que éstos sean 
mostrados a otros 

- Socializers : En este caso se incluye el grupo socializer de Bartle 
- Free Spirits: Son los creativos. Prefieren no tener limitaciones y jugar a su estilo en 

cada momento 
- Achievers : Su objetivo es ser un jugador perfecto  
- Philantropists: Son los jugadores que ven el videojuego junto al resto de jugadores 

como un todo. Por esta razón su interés principal es el de ayudar a otros a conseguir 
logros o el de intentar mejorar el juego 

Esta teoría se basa en que existen jugadores que están predispuestos a jugar, o a interactuar 
con el videojuego y otro grupo de jugadores que no lo está. 
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Por una parte todas las categorías que en las que  Andrzej divide a los usuarios podrían 
pertenecer a jugadores que están predispuestos a jugar. Mientras que solo las cuatro últimas 
podrían pertenecer a jugadores que no están predispuestos a jugar.  

De esta forma una persona no predispuesta a jugar solo se podría clasificar como Socialiser, 
Free Spirit, Achiever o Philanthropist. Y una que si está dispuesta a utilizar e interactuar 
con el videojuego podría ser categorizado como Player, como Socialiser, Free Spirit, 
Achiever o Philanthropist. 

Esto se debe a que los jugadores que no están predispuestos no van a querer obtener logros 
ni que nadie se dé cuenta de que están jugando  

 

Imagen 3 Clasificación de jugadores aportada por Andrzej 
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Más tarde Marczewski realizó una expansión de estos cinco tipos de usuario a ocho. 
Realmente lo que hace es dividir el grupo de Players que pertenecía únicamente a los 
jugadores que no estaban predispuestos y con éste crea 4 tipos nuevos: 

- Networkers:   Equivalente a socializers 
- Exploiters:  Equivalente a FreeSpirits 
- Consumers:  Equivalente a Achievers 
- Self Seekers:   Equivalente a Philanthropists 

 

En este caso todas las recompensas que buscan no son esenciales para el jugador. 

 

Imagen 4 Clasificación de jugadores expandida de Andrzej 

 

Como se puede comprobar hay distintas clasificaciones de jugadores aunque la mayoría 
están basadas en la idea inicial de Richard Bartle. Simplemente aportando mas separación 
entre las clases pero siempre basándose en las diferencias entre Interactuar y Actuar dentro 
del videojuego con Jugadores o el propio Mundo.  
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3.4. Comunicación 

La mayoría de los videojuegos actualmente ofrecen la posibilidad de conectarse con otros 
usuarios, ofreciendo una serie de servicios y funcionalidades con el objetivo de hacerlos 
más llamativos. 

Normalmente estas posibilidades online en las que poder jugar a la vez con otros jugadores 
, o compartir cierta información solía estar de modo complementario al propio juego que 
tendría un modo historia que completar. Pero cada vez son más las empresas que apuestan 
por videojuegos centrados únicamente en la experiencia online 

Al principio para poder utilizar este tipo de sistemas era frecuente crear redes locales 
mediante las cuales se podían conectar 2 o más dispositivos para compartir una partida. 

Al poco tiempo esto se extendió y permitió crear juegos en línea en los que los jugadores 
podrían compartir información estando en cualquier parte del mundo. 

Algunos de los modos de juego que nos ofrece esta conexión son el modo cooperativo y el 
modo multijugador. 

El modo cooperativo permite que un grupo de jugadores trabaje unido para alcanzar una 
meta común, mientras que el modo multijugador suele tener un componente de 
competitividad entre los usuarios que componen la misma partida 

Un ejemplo de juego cooperativo podría ser World of Warcraft en el que se unen grandes 
conjuntos de jugadores con un objetivo común y que deben de ir trabajando unidos para 
lograrlo, mientras que un juego multijugador podría ser FIFA: un videojuego en que se 
puede jugar partidos de fútbol contra otros jugadores  en tiempo real 

También hay numerosos juegos en los que estos dos modos se combinan. Existen juegos 
como el Call of Duty que permiten realizar batallas entre dos bandos, por lo que sería modo 
cooperativo entre los componentes de tu equipo y modo jugador contra el equipo contrario 

Otra forma de aprovechar la conexión entre jugadores es almacenar información en grandes 
servidores que permitan a los jugadores compartir sus datos, así como sus logros, su nivel, 
o simplemente mostrar un Ranking de los mejores jugadores. 

Para poder almacenar esta información las empresas de videojuegos tienen que desplegar 
grandes infraestructuras capaces de gestionar de la forma más eficaz todo el conocimiento 
que se tiene de los distintos usuarios. 

También se pueden utilizar grandes servidores para modificar el videojuego permitiendo 
realizar actualizaciones que mejoren alguno de los aspectos del mismo. 
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Por ejemplo el videojuego FIFA tiene una gran base de datos en la que constantemente 
están modificando características de los jugadores que aparecen en el videojuego, de esta 
forma los usuarios podrán observar fichajes, lesiones o incluso ver cambios físicos en los 
jugadores como un simple cambio de look. Estos cambios aportan una gran subida en 
cuanto a la experiencia del usuario que está jugando.  

Otros juegos simplemente recogen información de los usuarios, como podría ser cuánto 
tiempo juegan, cuántas veces han jugado en una semana o cuál es elemento que más 
utilizan del juego. Con estos datos las grandes empresas pueden estudiar cuáles son los 
aspectos que más llaman la atención de los usuarios en el videojuego. Y potenciarlos en 
siguientes versiones. O simplemente conocer qué tipo de target está utilizando su aplicación 
con el fin de poder diseñar en un futuro nuevas aplicaciones o actualizaciones que se 
centren en ese target haciéndoselo más atractivo a esos jugadores. 
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3.5. Almacenamiento de la información 

Normalmente para almacenar la información que estas compañías recogen se utilizan 
grandes base de datos en las que poder realizar consultas para obtener en todo momento la 
información necesaria de la gente que está jugando y cómo está jugando  

En cuanto a las bases de datos existen dos grandes grupos: Base de datos relacionales y 
base de datos no relaciones [8] [9] 

Las bases de datos relacionales son el modelo más utilizado en la actualidad aunque poco a 
poco el modelo no relacional está cogiendo fuerza en distintos sectores. Su principal 
característica es que permiten realizar interconexiones entre los datos que están guardados 
en distintas tablas.  

Las bases de datos no relacionales empezaron a tener protagonismo a partir de una 
conferencia celebrada en 2009 en la que se trato este tema principalmente. Su principal 
característica es la consistencia eventual en la que no es necesario que todos los datos 
tengan una consistencia muy estricta, por lo que es más tolerante a fallos y a redundancia 
de datos. 

Como es de esperar cada una ofrece una serie de ventajas sobre la otra pero al mismo 
tiempo cada una de ellas tiene sus desventajas: 

La principal desventaja que se propone sobre el uso de las bases de datos relacionales es 
que  utilizan consultas formadas por la sentencia JOIN (sentencia utilizada para combinar 
dos o más tablas) son demasiado lentas esto es un aspecto que no aplica en tablas de datos 
sencillas pero en el momento que se juntan bases de datos con millones de usuarios puede 
suponer demasiado tiempo. Aun así los grades gestores de bases de datos intentan optimizar 
al máximo esta sentencia para que tarde lo mínimo posible y ahora mismo hay grandes 
cantidades de bancos y empresas que siguen utilizando las tablas SQL ya que es un tiempo 
que pueden tolerar 

Sin embargo los grandes motores de búsqueda como Google utilizan sistemas de bases de 
datos no relacionales que les permite hacer consultas muy complejas e intentar reducir el 
tiempo de respuesta lo máximo posible. También estos buscadores no es necesario que sean 
tan estrictos como lo puede ser una consulta sobre la base de datos de un banco, por lo que 
el sistema no relacional les es suficiente para poder realizar las consultas que generan. 

Por eso los grandes defensores de las bases de datos relacionales defienden que es mejor el 
uso de base de datos SQL a no ser que vayas a realizar un sistema tan grande como podría 
ser Google 
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Aun así hay otros tipos de bases de datos como pueden ser las transaccionales, modelos 
jerárquicos de base de datos, bases de datos de red o las bases de datos orientadas a objetos 
que es uno de los modelos más recientes 

En la creación del videojuego es necesario diseñar de una forma correcta todas las 
estructuras de la base de datos elegida ya que un mal diseño puede suponer luego consultas 
complejas o la realización de métodos muy poco efectivos y que demoren demasiado 
tiempo 

Luego es necesario estudiar esos datos que se han ido almacenando por lo que es en ese 
momento cuando surge la minería de datos. Esto consiste en el estudio de los datos 
almacenados en busca de patrones  o elementos extraños en la base de datos que permitan 
transformar toda esa información que está almacenada en información que se pueda utilizar 
para mejorar las características de los productos que estamos evaluando. 

Algunos ejemplos en los que se puede aplicar la minería de datos podrían ser el estudio de 
los comportamientos que realizan los usuarios al entrar en una página de internet. De esta 
forma si conocemos los interese de cada usuario podemos mostrarle propaganda adaptada 
específicamente a cada usuario que visite nuestra pagina 

Aplicándolo al tema que estamos tratando de los videojuegos las empresas que aplican 
técnicas de minería de datos conocen mejor los intereses de sus jugadores y pueden 
ofrecerles servicios mucho más específicos para cada uno de  ellos. Por esta razón muchas 
empresas que empezaron a utilizar este sistema crecieron rápidamente mientras que las que 
se quedaron atrás y decidieron no utilizarlas cayeron en quiebra ya que se producían 
fracasos en los juegos que creaban debido a que no conocían correctamente a sus usuarios. 

Por ejemplo en muchas ocasiones vemos videojuegos de plataformas móviles que van 
modificando su aspecto o añadiendo nuevas funcionalidades ya que el modo de juego de 
sus jugadores ha sido estudiado para aportarles mayor satisfacción. En otras ocasiones se 
eliminan funcionalidades o añaden accesos más directos a ciertos ajustes, evitando que sus 
jugadores se frustren si tienen que perder tiempo buscando esos ajustes. 

Gracias a la minería de datos tanto videojuegos como en aplicaciones o páginas web se 
pueden obtener datos de mejor calidad que permitan mejorar la calidad de estos.  

La minería de datos utiliza técnicas limpiar los datos que hemos obtenido para evitar las 
anomalías, también utiliza técnicas de selección de características que permiten quedarnos 
únicamente con los datos necesarios a los que podamos aplicarles ciertos algoritmos que 
aporten información sobre esos datos. Posteriormente con técnicas de análisis de los 
resultados la minería de datos aportará toda la información necesaria para el conocimiento 
del sistema.  
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3.6. Clasificadores 

En el mundo de los videojuegos se recogen datos continuamente de los jugadores, de esta 
forma se pueden estudiar qué tipos de usuarios tenemos y así definir una serie de categorías 
en las que clasificarlos. Estas clasificaciones pueden por distintos motivos tanto su forma 
de jugar como sus principales gustos o la iteración típica que realiza dentro del videojuego. 

Para realizar esta clasificación que separa al conjunto de jugadores dentro de distintos 
subgrupos que tienen ciertas características similares, se utilizan los métodos de 
clasificación. Estos métodos permiten separar de una forma clara y objetiva, los distintos 
subgrupos de usuarios. 

Una vez que se tienen claro los tipos de jugadores que tienen el sistema o el videojuego hay 
que emplear procedimientos de clasificación que permitan definir a un jugador como 
perteneciente a un grupo con el que comparte ciertas características similares. 

El caso que nos interesa en este trabajo es el de los procedimientos de clasificación ya que 
en principio habrá unas clases ya definidas y la finalidad será ir diciendo de qué clase es 
cada jugador 

Existen diversos procedimientos de clasificación como pueden ser los índices de 
similaridad, distancia euclídea, o el clasificador bayesiano. 

A continuación se explicarán las principales características de cada uno de ellos: 

 

3.6.1. Función discriminante 

La semejanza entre dos individuos se puede definir por una función. El valor que nos 
devuelve la función al mostrarle un nuevo individuo nos indicara a cuál de los grupos 
pertenece. Este método utiliza la regionalización propia en la que se distribuyen los datos 
que son parecidos y dependiendo del valor de la función podemos clasificarlo dentro de una 
las regiones que pertenecen a cada clase. 

 

3.6.2. Distancia Euclídea 

Se basa en dadas unas características de un individuo calcular la distancia al centroide de 
las clases a las que vamos a clasificar el individuo. De esta forma se puede decir que 
pertenece a la clase cuya distancia sea la menor. Si está más cerca de un centroide que de 
otro es porque tendrá más elementos en común que con otro de los centroides y es por eso 
que se asigna esa clase en especial. 
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3.6.3. Bayesiano 

El clasificador bayesiano consiste en calcular una fórmula que nos indique la probabilidad 
de pertenecer a una clase determinada.  Calculando una de estas fórmulas por cada una de 
las clases de las que consta el clasificador, obtendremos una serie de funciones que 
permiten clasificar una nueva muestra.  

La nueva muestra tendrá que ser expuesta a cada una de las funciones y estas darán como 
resultado un porcentaje de probabilidad de pertenecer a  cada una de las clases. 

De esta manera la función que muestre un valor mayor será la de la clase a la que pertenece 
la muestra que hemos pasado como parámetro. 

 

Hay otros muchos tipos de clasificadores capaces de realizar mejores clasificaciones mucho 
más certeras e incluso clasificadores que recrean redes neuronales con el objetivo de tras un 
entrenamiento previo poder hacer que la máquina razone a cuál de las clases debe de 
clasificar un elemento nuevo. 
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3.7. Adaptación 

 

Hasta hace unos años se tenía una visión tradicional estable respecto del software, esto 
consistía en realizar análisis y diseños muy exhaustivos antes de programar con el fin de 
evitar el máximo número de errores y así intentar minimizar al máximo el mantenimiento 
del software 

De esta forma en el momento de programar la herramienta se tendrían unos requerimientos 
completamente especificados y que no iban a variar en todo el proceso. De esta forma en el 
momento de estar de acuerdo con el diseño del software se comenzaría a programar y una 
vez terminado sabríamos que tenemos un programa que realiza exactamente lo que 
habíamos planeado.  

El problema principal de esa filosofía era que el mantenimiento de la herramienta era muy 
complicado. Ya que un pequeño cambio que hubiera que modificar en el futuro podría 
implicar cambios muy grandes en el código ya que todo estaba pensado para que 
funcionase de una determinada manera. Por eso una simple actualización del software 
implicaba cambios demasiado complejos en la infraestructura diseñada con anterioridad. 

Poco a poco, se dio a conocer una nueva visión en el modo de realizar el software. 

En esta visión el análisis se realiza constantemente ya que los requerimientos están en 
constante negociación. Por lo que las especificaciones del software cambian 
dinámicamente. 

Lo bueno de esta forma de pensar es que el mantenimiento se puede realizar 
constantemente ya que el software es evolutivo. Y se va modificando constantemente 
dependiendo de nuestras necesidades. Por este motivo se hace software que sea modulable 
que permitan cambiar funcionalidades sin tener que modificar el programa completamente. 

De esta filosofía surge el software auto-Adaptable [10]. Es un software capar de razonar 
sobre su propio funcionamiento y adaptarse en relación de los objetivos que se hayan 
diseñado  

Sus principales funciones serian las siguientes: 

- -Monitorizar el medio 
- -Analizar su comportamiento 
- -Definir planes de adaptación 
- -Ejecutar planes de adaptación 
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Los planes de adaptación tendrán que ir comprobándose que no rompan los planes para los 
que el sistema fue diseñado pero sí que vaya adaptándose para ir mejorando sus 
características 

 

En ciertos entornos cada vez más se producen procesos de adaptación a los usuarios por 
ejemplo cuando entramos en una página web y vemos como los anuncios que nos aparecen 
tienen relación con objetos en los que estamos interesados. Esos anuncios no han sido 
programados específicamente para nosotros. Simplemente el contenido de la pagina web se 
ha adaptado a nuestros gustos de forma que no muestra lo que nosotros realmente 
deseamos.  

De esa forma las empresas pueden tener más compradores ya que muestran la información 
que desean a los usuarios que saben que están interesados. De esta forma se realizan 
campañas de marketing casi personalizado, utilizando las características de auto adaptación 
que permiten actualmente estos lenguajes. 

 

En el caso de los videojuegos la adaptación se puede ver en muchos lados. Por ejemplo se 
podría modificar la interfaz de usuario de modo que sea mucho más sencillo encontrar los 
elementos que el usuario normalmente utiliza y escondiendo los que no. Mientras que en un 
diseño que no se adapte el usuario siempre vería la misma interfaz y tendría que navegar 
por distintos menús hasta encontrar lo que realmente deseaba. 

Otro modo de adaptación será la inteligencia artificial de los distintos enemigos. Estas 
inteligencias podrían atacar de una forma u otra dependiendo de los movimientos que el 
usuario realice normalmente. De esta forma el juego se adapta al usuario para tener niveles 
más sencillos o complejos dependiendo de su forma de jugar. 

Actualmente se está estudiando incluso el cambiar totalmente la historia y los objetivos del 
videojuego para que el usuario pueda ir tomando las decisiones que el prefiera en cada 
momento.  

De este modo el videojuego podría ir adaptándose al usuario haciendo cada vez más 
atractiva la interacción con el usuario.  
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4. Desarrollo 

4.1. Introducción 

Para poder llevar a cabo el trabajo de fin de grado propuesto, se ha decidido repartir la carga total 
del trabajo en diferentes tareas claramente diferenciadas, con el objetivo de ir avanzando en cada 
una de ellas hasta lograr finalizar el trabajo completo. 

Estas tareas se han repartido y organizado de forma que se pueda llevar a cabo un avance 
progresivo. También se ha tenido en cuenta que para terminar cada una de las tareas  no fuera 
necesario depender de otros aspectos de tareas futuras antes de llegar a concluir cada una de las 
mismas. 

La forma de llevarse a cabo ha sido la siguiente: 

 Primero es necesario definir bien cuáles iban a ser los posibles roles de los jugadores así 
como los datos que se iban a tener que recoger de cada uno.  

 Después es necesario desarrollar una base de datos que permita almacenar todos los datos 
que se van a ir recogiendo de los jugadores, para poder ir realizando los cálculos necesarios 
para la adaptación del videojuego. 

 Posteriormente se lleva a cabo la parte de comunicación entre el videojuego y la propia 
base de datos que se ha desarrollado, permitiendo introducir datos y recogerlos de una 
forma fácil y rápida, para que el videojuego pueda automatizar esta recogida de datos. 

 Finalmente una vez se han recogido los datos del nivel, así como las medias generales del 
videojuego, es necesario estudiarlos para poder clasificar al usuario y adaptar el videojuego 
a su forma de jugar. 

Durante el desarrollo de estas tareas se han ido desarrollando otros aspectos del videojuego. 

Se han diseñado modelos 3D para recrear las distintas salas, se han creado distintas animaciones 
para el personaje principal del videojuego, e incluso se han diseñado alguno de los objetos que se 
incorporarán en el videojuego. Por otro lado también se han desarrollado algoritmos y distintas 
funcionalidades que forman parte de la estructura del videojuego y que son necesarios para realizar 
acciones tan sencillas como mover al personaje, o más complejas como la generación procedimental 
de los distintos niveles. 

En las siguientes secciones se va a mostrar el proceso llevado a cabo para poder desarrollar el 
videojuego completo incluyendo los distintos métodos de adaptación al perfil del jugador que 
mejorarán la experiencia de usuario en este videojuego. 
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4.2. El videojuego 

Para poder llevar a cabo todas las tareas previstas es necesario tener claro cuál va a ser el 
videojuego que se va a desarrollar. De esta forma se pueden conocer las mecánicas, 
distintos  modos de juego, como será la historia, etc.  

Así se podrá empezar a identificar a los distintos tipos de jugadores y estudiar sus rasgos 
característicos para poder clasificarlos, ya que una vez clasificado se podrá adaptar el 
videojuego a las características de estos jugadores. 

El juego a desarrollar es un juego del tipo “rogue-like” [11]. Este tipo de videojuegos tiene 
como principales características: 

- Juegos para un jugador 
- Niveles con gran parte de exploración, incluyendo laberintos, mazmorras, etc. 
- El contenido generado tiene un alto nivel de aleatoriedad  
- La jugabilidad está  por encima del nivel estético del videojuego 

 

 

Imagen 5 Ejemplo de videojuego Rogue-Like: NetHack 

 

En la imagen anterior se muestra una captura del videojuego “NetHack” uno de los 
primeros juegos de este género que contaba con una interfaz gráfica formada únicamente 
por caracteres ASCII. Como se puede comprobar la jugabilidad estaba por encima de 
cualquier aspecto estético.   

En la siguiente imagen se muestra cómo los gráficos han avanzado a lo largo del tiempo 
mostrando una captura del videojuego “The binding of Isaac” 
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Imagen 6 The Binding of Isaac 

La historia en la que se basa el videojuego que se va a desarrollar será la de un personaje 
que aparece en un mundo que le resulta desconocido, no conoce qué es lo que le rodea ni 
por qué esta allí.  

El jugador aparece en una sala inicial y tendrá que ir avanzando por un laberinto compuesto 
por  diversas salas intentando encontrar la salida que le devuelva a su mundo. 

A través de este recorrido avanzará por distintos niveles en los que podrá ir conociendo los 
distintos motivos por los que ha llegado hasta ese lugar misterioso y extraño para él. Para 
ello tendrá que ir enfrentándose a diversos enemigos, hablando con ciertos personajes y 
encontrando distintos objetos que le ayuden a conocer toda la historia y así saber quién es y 
porque está allí.  

La generación de los distintos niveles se realizará de forma procedimental, esto quiere decir 
que cada nivel será distinto del anterior y distinto al que otro jugador pueda jugar, ya que 
contará con un alto nivel de aleatoriedad para evitar estas repeticiones. 

La generación de esos niveles tendrá que cumplir siempre con una serie de requisitos 
mínimos y además estará basada en ciertas variables  que dependerán únicamente del 
jugador que termine cada nivel. De esta forma se podrá ir adaptando el videojuego a cada 
uno, a pesar de la aleatoriedad que la generación procedimental ofrece. 

Aparte de generarse en nivel de forma aleatoria, cada una de las salas que lo componen 
también se generará de una forma aleatoria, pero cumpliendo con restricciones aún más 
fuertes. 

En cada una de las salas aparecerán distintos “spawn-points”, que son lugares de la sala, 
posiciones específicas, en los que podrán aparecer o no elementos que el jugador puede 
necesitar para completar cada nivel. La manera en la que aparecen estos objetos será 
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controlada también dependiendo del tipo de jugador por lo que este es otro aspecto clave 
para la adaptación del videojuego, ya que diversas formas de jugar darán unas u otras 
recompensas. 

El modo en el que el jugador irá conociendo cómo es este mundo y los motivos por los que 
están ahí no se le explicarán de una manera directa, sino que aparecerán imágenes, 
grabados, objetos, o personajes que cuentan historias. El jugador será el que tendrá que ir 
uniendo esos datos para poder entender todo lo que el videojuego implica.  

Las mecánicas del videojuego serán bastante sencillas y parecidas a las de otros juegos del 
mismo género. La idea de no mostrar mecánicas muy complejas es que la finalidad es 
mostrar un videojuego en el que cada nivel y sala se genere de forma procedimental de 
acuerdo a una serie de reglas muy básicas y adaptándose al usuario, por lo que el mayor 
esfuerzo de este trabajo es centrarse en la propia adaptación del videojuego sin tener en 
cuenta mecánicas muy difíciles de llevar a cabo. 

Estas mecánicas serán parecidas a las del juego “The binding of Isaac” un juego de acción 
con todos los elementos propios del género roguelike. En este juego el personaje tiene que 
moverse por un nivel compuesto de diversas salas en las que pueden aparecer enemigos, 
tiendas donde poder comprar objetos, salas donde únicamente se recibe algún tipo de 
recompensa o salas en las que está el jefe final del nivel. 

Para llegar de una sala a otra en este juego el jugador se moverá con las teclas ASWD que 
es una combinación de teclas muy usada en este tipo de videojuegos. 

Esta combinación de teclas tiene los siguientes efectos:  

- A  :  Movimiento hacia la izquierda 
- S   :  Movimiento hacia abajo 
- W :  Movimiento hacia adelante 
- D  :  Movimiento hacia la derecha 

En el videojuego que se está llevando a cabo esta combinación de teclas será la misma. 
Además, se incluirán ciertos botones que permiten interactuar con otros personajes, o 
realizar diversas acciones en el modo combate. Por tanto, cada acción tendrá asociado uno 
de los siguientes botones: 

- Q : Atacar al enemigo 
- E : Intentar dialogar 
- R : Utilizar objeto 
- F : Intentar huir 

Si nos fijamos en “The binding of Isaac” el combate es más del tipo cuerpo a cuerpo 
mientras que el que se está desarrollando será un combate por turnos. Esto se ha decidido 
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así porque es más fácil de recoger los datos que se necesitan para clasificar a los jugadores 
de un combate por turnos que en uno cuerpo a cuerpo. 

Una vez se entra en el modo combate las teclas de movimiento no tendrán ningún efecto, 
hasta que no termine el combate. En ese momento se volverá al modo normal del 
videojuego en el que el usuario explorará las distintas salas utilizando los controles ASWD 

En cuanto al aspecto visual del videojuego, estará basado en el low-poly.  

Este estilo representa gráficos con un número muy bajo de polígonos, esto favorece al 
rendimiento de los distintos motores gráficos ya que tienen que realizar menos cálculos 
para mostrar un elemento 3D. De esta forma utilizando las formas geométricas más básicas 
se pueden obtener representaciones de objetos que claramente se pueden identificar con 
objetos reales 

 

 

Imagen 7 Low-Poly vs  High-Poly 

 

En la imagen 7 se puede comprobar a la izquierda un modelo en low-poly frente al modelo 
realizado en high-poly.  

High-poly representa un objeto con un número muy alto de polígonos. Esto permite obtener 
figuras mucho más reales que las realizadas con low-poly. El primer modelo reduce la 
carga de trabajo que tiene que realizar el motor gráfico para mostrar todos y cada uno de los 
reflejos así como las sombras que producen cada uno de ellos y cómo las luces inciden 
sobre cada uno de ellos. 
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Con esta forma de representar los objetos es muy importante tener en cuenta la luz que  se 
le aplica a la escena ya que distintos puntos de color en la misma escena pueden hacer 
variar totalmente el estilo del juego. 

 

Imagen 8 Efectos de la luz en Low-Poly 

En el juego aparecerán distintos personajes: algunos intentarán atacarnos y podremos 
combatir con ellos, serán considerados como enemigos,  y otros simplemente estarán allí, y 
serán considerados como amigos. 

La inteligencia artificial de los enemigos es bastante básica en el videojuego. Al principio 
los enemigos te seguirán intentando tocar al jugador. En el momento en que esto ocurra, se 
entrará al modo combate en el que dependiendo de comportamiento del usuario en las 
distintas partidas que haya jugado anteriormente el enemigo habrá conseguido una mayor 
velocidad, un mejor ataque o una mejor defensa. De esta forma la dificultad del videojuego 
se irá haciendo cada vez mayor, ya que los enemigos irán evolucionando según avance el 
juego.  

En el videojuego no existirá una conexión directa entre los distintos usuarios, no se 
realizará un juego multijugador en el que podamos enfrentarnos a otros jugadores o 
combatir en modo cooperativo, pero estos sí que podrán visualizar de alguna forma el 
comportamiento de los otros jugadores, ya que existirá un ranking global. 

El que no exista una conexión directa entre jugadores no quiere decir que no exista una 
conexión. Para poder recoger la información necesaria de cada jugador el videojuego estará 
conectado a una base de datos en la que se irán almacenando las características de esos 
jugadores. Así se permite ver el resultado de cómo el videojuego se ha ido modificando 
para satisfacer los gustos de cada jugador. 
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Con la base de datos completa se podrá tener un conocimiento global de qué tipo de 
jugadores utilizan el sistema y cómo lo están haciendo. También se podrán obtener 
estadísticas más globales en las que se muestren distintos comportamientos comunes a 
ciertos usuarios, o poder ir obteniendo una idea mucho más certera del tipo de jugadores 
que utilizan el sistema. 

 

4.3. Tipos de jugadores 

Una vez se ha definido el tipo de juego que se va a desarrollar, es necesario estudiar qué 
comportamientos pueden tener los usuarios que jueguen a él. 

Una primera aproximación ya que el videojuego es del tipo de mazmorras sería utilizar los 
tipos de jugadores propuestos por Richard Bartle en sus estudios. 

Bartle defendía que había 4 tipos de jugadores en los juegos de este tipo, estos cuatro tipos 
serían los siguientes: 

- Killer 
- Socializer 
- Explorer 
- Achiever  

 

Imagen 9 Tipos de jugadores Richard Bartle 

Estos cuatro tipos de jugadores tienen diversas características como ya se ha explicado en el 
capítulo 3.3 y esas características los hacen claramente distinguibles entre sí. 
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Si atendemos a las características del videojuego a desarrollar,  podemos observar 
claramente como estos 4 tipos no se ajustan completamente. 

Por un lado el tipo de jugador Socializer no tendría cabida en el videojuego, ya que en un 
principio no es un juego en el que los usuarios puedan contactar de manera directa entre sí. 
Por este motivo no tendría sentido una categoría de jugador cuyos gustos están relacionados 
con la interacción con otros usuarios. 

Por otro lado para las primeras versiones del videojuego no se va a implementar la 
consecución de ningún tipo de logro (esto se podría añadir en un futuro), por lo que de 
momento la categoría Achiever tampoco tendría usuarios que la representasen puesto que 
no hay de momento logros que conseguir y los principales gustos de estos jugadores son 
exactamente intentar coleccionar todos y cada uno de los logros. 

Ahora quedarían dos tipos de jugadores que sí tendrán representación dentro del 
videojuego: los jugadores tipo Killer y los jugadores tipo Explorer. 

Además, atendiendo a las características del videojuego a desarrollar se ha definido otro 
tipo de jugador, el cual abarcaría en cierto modo al tipo Achiever descrito por Bartle pero 
en este caso su finalidad es el de intentar pasar el juego de la forma más rápida posible. A 
este tipo de jugador se le nombrará a partir de ahora como Runner. 

Teniendo en cuenta todo esto, las categorías de jugadores del videojuego quedarían de la 
siguiente manera: 

- Killer 
- Explorer 
- Runner 

 

4.3.1. Killer 

Esta categoría abarca a todos aquellos jugadores cuyo objetivo principal es arrasar con todo 
lo que se van encontrando en el videojuego.  

Su objetivo principal es ganar pero quieren ganar porque eso implicaría que otros 
personajes u otros jugadores han perdido.  

Lo que más les interesa son las batallas, luchas, cualquier forma de combate en la que 
puedan enfrentarse a otros jugadores y así dominar la partida. 

Hay juegos que están destinados especialmente a este tipo de jugadores como podría ser 
Devil May Cry, un juego en el que esta clase de jugadores pueden enfrentarse 
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continuamente a otros enemigos para ganar cada vez más puntos y entrar entre los mejores 
jugadores. 

 

Imagen 10 Devil May Cry 

En el videojuego que se está desarrollando, como ya se ha comentado, hay enemigos que 
intentarán eliminarte. Si intentas eliminarlos, luchando con todos los que vas encontrando  
y sin intentar huir de ellos, el juego te clasificará como un jugador de tipo Killer. Esto 
tendrá consecuencias en los siguientes niveles, ya que las características del siguiente nivel 
variarán así como las características de los enemigos a los que te tendrás que enfrentar: los 
enemigos cada vez tendrán más defensa, que les permitirá aguantar más tiempo en el 
combate y de esta forma aumentar la dificultad del juego. 

 

4.3.2. Explorer 

Esta categoría abarca a todos aquellos jugadores cuyo objetivo principal está ligado a la 
exploración del universo creado. 

Su misión principal es la de explorar todos y cada uno de los rincones del videojuego 
encontrando cada uno de los escondites posibles y observando todos los detalles que 
podrían estar ocultos dentro del videojuego. 

Una vez tienen el conocimiento entero del sistema de juego, así como de todos los 
elementos que lo componen, tendrán el control completo sobre la partida. Esto les hará 
plantearse cada nivel de todas y cada una de las maneras posibles. De esta forma podrán 
terminar el nivel de la forma más simple, ya que conocen todas las debilidades del 
videojuego. 
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Dentro del videojuego que se está desarrollando, los niveles están compuestos por salas. 
Estas salas ocultarán diversos objetos que el usuario podrá ir recogiendo, de forma que un 
jugador de tipo Explorer que visite todas y cada una de las salas encontrará el mayor 
número de objetos posible. 

Cuantos más objetos encuentre y más salas haya visitado, el clasificador lo tendrá más fácil 
para clasificarle en la categoría de Explorer. Esto tiene sus futuras consecuencias para el 
desarrollo del videojuego, ya que el siguiente nivel se generará con un mayor número de 
salas, y con más objetos que el usuario podrá encontrar. Así, cuanto más grande sean los 
niveles y más objetos encuentre, este tipo de jugadores tendrán más interés en el 
videojuego.  

Un juego que representa claramente a este tipo de jugadores es “Journey”. Un juego que 
consiste en avanzar por un mundo por el que se puede ir explorando todos los elementos 
con los que cuenta el paisaje, así como ir recogiendo distintos objetos que te vas 
encontrando. 

 

Imagen 11 Journey 

 

4.3.3. Runner 

Esta categoría abarca a todos aquellos jugadores cuyo interés está en llegar a la meta lo 
antes posible. No les importa ni la exploración del mundo ni el enfrentarse a los enemigos, 
ya que esto les haría perder tiempo, y su objetivo es no malgastarlo. 

Cuanto más rápido avanzan más les gusta el videojuego, por lo que este tipo de jugadores 
tardará en pasarse el nivel mucho menos que el resto de usuarios. Comparando el tiempo 
invertido en cada nivel, el clasificador podrá clasificar a este tipo de jugadores como 
Runner.  
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Las consecuencias que implica ser Runner dentro de nuestro videojuego es que la velocidad 
de los enemigos aumentará, complicando el huir de ellos en ciertas ocasiones. Del mismo 
modo aumentará la distancia de salas a recorrer para hacer un camino más largo y que al 
jugador le dé tiempo a correr por más tiempo. 

Algunos juegos que están claramente diseñados para este tipo de jugadores con los juegos 
de carreras, bien sean de coches, motos, fórmula uno, etc. Estos juegos tienen como misión 
ser más rápidos que el resto de jugadores y ésa es la única meta para terminar el juego en la 
mejor posición.  

Un juego para estos jugadores podría ser Mirror’s Edge, un juego que se basa en el free-
running o parkour para mover al jugador por los distintos escenarios del videojuego. 
Aportando un gran nivel de velocidad. 

 
Imagen 12 Mirror's Edge 

4.3.4. Resumen 

Dentro del videojuego estas tres categorías de jugadores pueden ser potenciadas con el 
objetivo de fomentar las características de cada jugador creando un nivel que contenga 
elementos que le ayuden a tener una mejor experiencia de usuario. 

A modo de resumen y teniendo en cuenta las características del videojuego cada categoría 
podría fomentarse de la siguiente forma:  

- Killer: ya que el videojuego cuenta con la existencia de enemigos a los que el 
usuario puede eliminar, un jugador de este tipo querrá que cada vez aparezcan más  
enemigos. 
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- Explorer: para esta categoría, teniendo en cuenta que el mundo está formado por 
salas, el número de salas se podrá modificar para que estos jugadores tengan que 
viajar más a través de cada nivel encontrando todos los elementos que puedan 
aparecer en el propio juego. 
 

- Runner: esta categoría de usuarios tendrá que avanzar más rápido evitando a los 
enemigos que cada vez serán más rápidos, además se le generarán niveles mucho 
más largos con menos caminos posibles, lo que hará que puedan avanzar más 
rápidamente. De esta manera podrá acabar los niveles mucho antes que es el fin 
principal que tiene este tipo de jugador. 

 

4.4. Definición de las métricas 

Las métricas son medidas que se recogen de los programas acerca de cómo está siendo su 
desarrollo, que nos permiten compararlas con ciertos valores de referencia y así obtener 
conclusiones claras sobre el programa evaluado y adoptar las decisiones necesarias que nos 
permitan mejorar su funcionamiento  

Utilizando este concepto para el caso concreto del videojuego que se está desarrollando, se 
podría recoger información relevante de cada una de las ejecuciones del juego, estudiar la 
forma en la que se ha llevado a cabo el nivel y  así adaptar las dinámicas del juego para el 
siguiente nivel. 

El hecho de que se ejecute esa modificación en tiempo de ejecución es clave para la 
adaptación, ya que la adaptación se realiza para cada jugador individualmente y no para 
todo el conjunto de jugadores. 

 

4.4.1. Datos a recoger 

Para poder llevar a cabo todo este proceso es necesario recoger una serie de datos del 
videojuego que nos permitan clasificar al jugador de acuerdo a una forma de jugar. 
Teniendo en cuenta las características del videojuego y los datos que podremos recoger se 
ha decidido recoger el siguiente conjunto de datos. 

- IdPlayer :  
Es un identificador único para cada jugador. De esta manera todos los datos que se 
recogen están asociados a cada jugador, permitiendo obtener estadísticas de cada 
uno y ver su progreso a lo largo del tiempo en el videojuego. 
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- EnemiesFound: 
Indica el número de enemigos que se ha encontrado el jugador a lo largo de un 
nivel. 
 

- EnemiesGenerated: 
Indica el número de enemigos que se han generado en ese determinado nivel. 
 

- EnemiesKilled: 
Indica el número de enemigos que el usuario ha eliminado. 
 

- Hits: 
Indica el número de golpes que ha realizado en total el jugador. 
 

- HitsSucces 
Indica cuántos de esos golpes han sido certeros, lo que es lo mismo a que  han 
llegado a debilitar al enemigo. 
 

- ObjectsFound: 
Indica el número de objetos que ha encontrado el jugador en un nivel. 
 

- ObjectsGenerated 
Indica el número de objetos totales que se generaron en dicho nivel. 
 

- RoomsGenerated 
Indica el número de salas que se han creado en un nivel completo. 
 

- RoomsVisited 
Indica el número de salas que ha visitado el usuario. 
 

- TotalTime 
Indica el tiempo total que ha necesitado el jugador para poder llegar al final del 
nivel. 
 

- FriendsFound 
Indica el número de “amigos” que se ha encontrado el jugador a lo largo del nivel. 
Los amigos son personajes que no tienen intención de hacernos daño. 
 

- FriendsKilled 
Indica el número de amigos que el usuario ha decidido eliminar. 
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- FriendsTalked 
Indica el número de amigos con los que el jugador ha hablado para obtener cierta 
información. 
 

- Distance 
Indica la distancia mínima con la que se generó el nivel anterior. 
 

- Level 
Indicará el numero de partida que está jugando el jugador, simplemente será un 
contador que nos servirá para llevar un control de cuantas veces juega cada persona 
al videojuego, así como ver el avance del videojuego y como este se ha ido 
modificando cada vez. 
 

- Date 
Para poder obtener estadísticas se almacena la fecha en la que se han recogido esos 
datos. Así se puede estudiar el progreso que ha llevado a cabo un jugador. 

Este conjunto de datos es recogido cada vez que un jugador termina un nivel. 

Estos datos se almacenan en una base de datos conjunta e igual para todos los jugadores en 
la que se puede ver el avance del videojuego a lo largo del tiempo, así como ver la forma en 
la que los jugadores cambian su modo de juego. De esta forma se puede estudiar el tipo de 
jugadores que más juegan y adaptarlo para mejorar su experiencia de usuario.  

 

4.4.2. Variables a estudiar 

Una vez se recoge ese conjunto de datos es necesario estudiarlos de forma que se puedan 
calcular ciertos datos que nos interesen para poder clasificar el tipo de jugador que los ha 
producido. 

Para ello se calculan las siguientes variables derivadas.  

- Tiempo total 
Esta variable permite comprobar que el tiempo que el usuario ha empleado en 
terminar el nivel está o no dentro de la media. Este dato nos indicará si un jugador 
es más del tipo Runner o si por el contrario se toma más tiempo buscando enemigos 
u objetos que le hacen tardar más tiempo, lo que le haría pertenecer a la clase 
Explorer. 
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- %  Habitaciones visitadas 
Este dato muestra una relación entre el número de habitaciones que han sido 
generadas en un determinado nivel y el número de salas visitadas. De esta forma si 
se obtiene un porcentaje alto indicará que el jugador es de tipo Explorer ya que ha 
visitado un gran número de ellas en busca de todos los objetos. 
 

- % Enemigos eliminados de los encontrados 
Esta variable indica el número de enemigos que han sido eliminados del total de 
enemigos que se han ido encontrando dentro del nivel. Este dato indica si un 
jugador es del tipo Killer puesto que ciertos enemigos no tienen por qué ser 
eliminados. Del mismo modo nos indica si el jugador es de tipo Runner si no se ha 
enfrentado a ninguno de ellos y les ha intentado evitar a toda costa. 
 

- % Enemigos eliminados de los generados 
Este dato indica si el usuario ha ido en busca de todos los enemigos con el objetivo 
de eliminar a todos los pertenecientes a un determinado nivel. Por lo tanto es un 
dato que nos indica si el jugador es de tipo Killer. 
 

- % Amigos eliminados de los encontrados 
Este dato indica si el usuario ha decidido eliminar a todos los amigos que aparecían 
en el nivel. Esto es una clara muestra de ser un jugador de tipo Killer ya que elimina 
a personajes que no te van a atacar. 
 

- % Amigos hablados de los encontrados 
Este dato muestra si el jugador decide pararse a hablar con cada uno de los 
enemigos que se ha encontrado. Por lo tanto indica si el jugador es de tipo Explorer 
ya que quiere conocer toda la información posible del videojuego sin importarle 
invertir tiempo en ello. 
 

- % Amigos no interactuados 
Este dato muestra justo lo contrario a los dos casos anteriores. Nos indica si el 
jugador es de tipo Runner ya que no para ni para hablar con ellos ni para 
eliminarlos. 
 

- % Objetos encontrados 
Este dato muestra la relación entre los objetos que se han generado y los que el 
jugador ha encontrado a lo largo del nivel. Un porcentaje alto indicará que el 
jugador es de tipo Explorer ya que encuentra la mayor parte de elementos que se le 
generan. 
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- % Golpes acertados 
Indica cuántos de los golpes que el usuario realiza hacen realmente daño al 
enemigo. Un alto porcentaje de golpes efectivos indica que se trata de un jugador de 
tipo Killer el que los realiza. 
 

- Número de golpes 
Si el número de golpes que se realizan a lo largo de un nivel es muy bajo indicará 
un tipo de jugador Runner que no pierde el tiempo realizando golpes a los enemigos 
y prefiere evitarlos. 

Se ha decidido almacenar los datos en crudo de la aplicación, esto quiere decir sin realizar 
las operaciones para obtener porcentajes, medias, etc.  La razón es que en un futuro tras 
estudiar el comportamiento de los jugadores y como el videojuego evoluciona en conjunto 
se podrían realizar modificaciones que permitieran recoger más información con el objetivo 
de poder clasificar mejor a cada uno de los jugadores. 

Así además se tiene una mayor información, ya que el contar con únicamente los 
porcentajes no nos permitiría observar el comportamiento del propio juego a lo largo de 
diferentes niveles de un mismo usuario. 

 

4.5. Clasificación del jugador 

Una vez se han identificado los valores que aportan información sobre cada uno de los 
tipos, hay que definir con ellos al tipo de jugador que los ha generado. 

Un aspecto que se tuvo en cuenta a la hora de realizar la clasificación de jugadores fue que 
esta se realizara de forma automática mediante algún clasificador como puede ser el 
clasificador basado en la distancia euclídea o el de k-vecinos más próximos. 

Estos clasificadores resultan muy eficaces y son muy sencillos de implementar ya que 
principalmente se basan en clasificar un objeto basándose en sus características buscando el 
elemento dentro de una base de conocimiento que más se le parezca y asignándole la 
misma clase. El problema que pueden tener es cuando el número de elementos de la base de 
hechos es muy grande, ya que tienen que realizar muchas mediciones. El algoritmo de la 
distancia euclídea sería más eficaz ya que podríamos comparar únicamente con los 
centroides de cada clase, mientras que el k-vecinos llevaría mucho coste computacional, al 
tener que realizar cálculos con todos y cada uno de los elementos. 

El principal problema para implementar uno de estos clasificadores en el videojuego, es que 
hay que entrenar el clasificador y al ser una primera versión del videojuego aun no se tienen 
datos reales de los valores que pueden salir para cada una de las clases. Todavía solo se han 
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realizado estimaciones sobre posibles datos que habrá que ir modificando cuando se vea el 
avance del juego. 

Debido a que no hay un conjunto de datos inicial con los que poder entrenar a ese tipo de 
clasificadores, será necesario realizar la clasificación de otra forma. Para ello se realiza una 
clasificación basada en regionalización. 

Para ello se han tomado una serie de valores limites para cada métrica con lo que 
dependiendo de qué valor tome si esta a un lado u otro del límite, indicara la pertenencia o 
no a una determinada clase. 

De momento los valores que se han tomado para marcar esos límites son provisionales ya 
que podrían modificarse para amoldarse más fielmente a la realidad 

Esta clasificación define una serie de regiones y al colocar el dato éste se sitúa en una de 
ellas por lo tanto ese dato pertenecerá a una clase determinada. 

 

4.5.1. Clasificación 

A continuación  se muestra una tabla que indica la pertenencia o no a una clase 
dependiendo del valor de cada uno de de los datos. 

 

Tabla 1 Clasificación 

En la tabla anterior podemos ver cada uno de los datos que se han recogido y cómo son 
utilizados en distintas métricas para poder clasificar al jugador en una categoría u otra. 

Cada uno de los valores aportará un punto a la categoría dada si cumplen su condición de 
pertenencia. 
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A continuación se explica cada una de las métricas que se han elegido, que provienen de las 
variables que vamos a estudiar en el videojuego, y como estas aportan un valor a cada una 
de las categorías: 

- Tiempo Total = Time 

Esta variable representa el tiempo total que se ha tardado en completar un nivel. Si un 
jugador tarda más que la media general de jugadores se aportará un punto a la categoría 
Explorer mientras que si tarda menos que la media multiplicada por 0,7 se le considerará un 
jugador que ha terminado ese nivel de forma muy rápida y será considerado por tanto como 
clase Runner. El valor de 0,7 se ha elegido como limite ya que tardar menos que la media, 
podría darse por casualidad, o por las características del nivel, pero tardar menos que un 
porcentaje de la media es que has sido mucho  más rápido de lo normal. 

- %  Habitaciones visitadas = RoomsVisited / RoomsGenerated 

Esta variable nos da información sobre el porcentaje de salas que el jugador ha visitado a lo 
largo del nivel. Si este porcentaje es elevado, mayor que el 70% se le aportara un punto a la 
categoría de Explorer. 

- % Enemigos eliminados de los encontrados = EnemiesKilled/EnemiesFound 

Esta variable representa el porcentaje de enemigos que se han eliminado del total de 
enemigos encontrados. Un valor superior al 70% aportara un punto positivo a la categoría 
Killer, ya que habrá eliminado una gran cantidad de los enemigos que se ha ido 
encontrando.  

- % Enemigos eliminados de los generados  = EnemiesKilled/EnemiesGenerated 

Al igual que la variable anterior nos indica el porcentaje de enemigos eliminados, pero esta 
vez del total generados , un valor alto en este porcentaje, mayor que 70%, indicará que el 
usuario ha recorrido el nivel buscando a cada uno de los enemigos que aparecen en él, con 
el fin de eliminarlos. Cumplir esa condición por tanto es un punto positivo para la categoría 
Killer. 

- % Amigos eliminados de los encontrados  = FriendsKilled/FriendsFound 

Esta variable indica el porcentaje de amigos que se han eliminado de entre todos los que el 
jugador ha encontrado, a lo largo del nivel. 

Recordamos que los amigos son personajes del videojuego que no tienen la intención de 
hacer daño al personaje principal, por lo que el hecho de atacarles significa que eres un 
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jugador de tipo Killer. Por tanto un porcentaje de amigos eliminados muy alto, mayor del 
70 %, aportaría un punto a la categoría de Killer. 

- % Amigos hablados de los encontrados = FriendsTalked/FriendsFound 

Por otro lado tendremos el caso opuesto, se han encontrado un número de amigos durante el 
nivel, y el usuario en vez de intentar eliminarlos, lo que intenta es hablar con ellos, para 
obtener toda la información posible del propio videojuego. Esto es un hecho muy propio de 
los jugadores del tipo Explorer que quieren descubrir todo lo que el videojuego puede 
ofrecerles. Por consiguiente, un valor superior al 60% en esta variable aportará un punto a 
la categoría Explorer. 

- % Amigos no interactuados = FriendsFound-FriendsKilled-FriendsTalked 

Esta resta da como resultado el número de amigos con los que no hemos interactuado. Si 
este número es igual al número de amigos encontrados, indicará que el jugador no ha 
perdido el tiempo intentando descubrir qué ocultan esos personajes ni ha intentado 
eliminarlos. Por tanto se podría considerar que el jugador no quiere perder el tiempo con 
ellos y por tanto esta variable da un punto a la categoría Runner si el jugador no interactúa 
con ninguno de los amigos encontrados. 

- % Golpes acertados = HitsSucces/Hits 

Esta variable da como resultado el porcentaje de golpes acertados que ha realizado el 
jugador a lo largo del nivel. Si este valor es alto podría considerarse que es un jugador del 
tipo Killer que ha perfeccionado sus técnicas y por tanto a la hora de combatir le resulta 
más fácil acertar. Por tanto un porcentaje mayor al 60% indicará que ese jugador pertenece 
a la clase Killer y le aportará un punto positivo a esta categoría. 

- Número de golpes = Hits 

Si el jugador realiza menos golpes que la media de usuarios será porque en ese nivel no ha 
combatido o no ha querido perder tiempo combatiendo y ha intentado huir en cada batalla 
antes de empezar a luchar. Por tanto si este valor es menor que el de la media, se le aportará 
un punto a la categoría de Runner. 

- % Objetos encontrados = ObjectsFound/ObjectsGenerated 

Este dato nos aporta información sobre el número de elementos del nivel que el usuario ha 
sido capaza de encontrar. De esta forma un valor superior al 70% indicará que el jugador ha 
recogido la mayor parte de los elementos que se han colocado en ese nivel. Por lo tanto un 
jugador que supere esa barrera será considerado como Explorer, y se le aportará un punto a 
esa categoría. 
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Si realizamos el recuento de puntos obtenidos para cada una de las clases podemos observar 
cuál de ellas es más alta y por lo tanto se clasificará al jugador dentro de esa clase. 

Si nos fijamos bien, alguno de los datos se compara con la media general del videojuego. 
Este hecho puede determinar que pertenecer a una clase sea más complicado cada vez. 

Al menos un punto de cada categoría se otorga al comparar el valor obtenido con la media 
por lo que el comportamiento del resto de jugadores puede influir en gran medida en tu 
clasificación. La forma en la que el resto de jugadores utiliza el videojuego podría aumentar 
la media de alguno de los valores o reducirlos. Por ejemplo si la mayoría de las personas 
que lo utilizan son del tipo Runner, el tiempo total medio por partidas será muy bajo. Por lo 
tanto conseguir un punto para Runner será cada vez más complicado, ya que habrá que ser 
cada vez más rápido. Del mismo modo puede ocurrir con el resto de categorías, por 
ejemplo en Killer cada vez habría que eliminar más enemigos para poder conseguir un 
punto. De esta forma tu juego se verá afectado tanto por lo que tu realices en el videojuego 
como por lo que el resto de usuarios este realizando. 

Al ser un clasificador muy sencillo se contempla el caso en el que en algún momento se 
pueda dar un empate. Para solucionar esto se ha establecido una serie de prioridades para 
cada uno de ellos que permita desempatar, evitando así que un jugador quede sin una clase 
determinada.  

Toda esta funcionalidad se ha implementado en un módulo que puede ser fácilmente 
modificado, por lo que se podrían adaptar esos valores o añadir unas nuevos con el objetivo 
de tener cada vez más identificado el tipo de jugador y evitar que se den esos posibles 
empates a la hora de clasificar.  O incluso permitir la pertenencia a varias de las clases con 
un porcentaje de cercanía a cada una de ellas haciendo el videojuego mucho más adaptado 
al usuario en cada momento. 

Por otro lado se sigue contemplando la posibilidad de implementar un clasificador más 
sofisticado que nos den como resultado una clasificación más exacta del jugador. Además 
se puede contemplar el caso de no pertenecer únicamente a una clase y si pertenecer un 
cierto porcentaje a cada una, lo que haría una adaptación mucho más precisa. 
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4.5.2. Ejemplo 

Para poder mostrar el funcionamiento de la clasificación se ha realizado un conjunto de 
pruebas que permitan comprobar si la clasificación se está llevando a cabo de la manera 
adecuada. 

Al no estar el videojuego completado para poder recoger datos reales, se ha realizado una 
estimación de una serie de datos que podrían recogerse en una partida cuando el videojuego 
esté terminado. 

En el siguiente ejemplo se parte de un mismo nivel con ciertas características iguales para 
tres jugadores distintos. 

Estas características comunes son las siguientes:  

- Enemigos generados = 20 
- Objetos generados = 20 
- Salas generadas = 25 
- Distancia mínima = 8 

Cabe destacar que la distancia mínima es una variable que indica el mínimo número de 
salas que hay en cada nivel entre la sala inicial y la sala final. 

A continuación se han desarrollado tres perfiles de juego distintos:  

Jugador 1:  

        run.setIdPLayer(1) ; 
        run.setEnemiesFound(8); 
        run.setEnemiesGenerated(20); 
        run.setEnemiesKilled(0); 
        run.setHits(0); 
        run.setHitsSucces(0); 
        run.setObjectsFound(2); 
        run.setObjectsGenerated(10); 
        run.setRoomsGenerated(25); 
        run.setRoomsVisited(12); 
        run.setTotalTime(80); 
        run.setFriendsFound(2); 
        run.setFriendsKilled(0); 
        run.setFriendsTalked(1); 
        run.setDistance(8); 
        run.setLevel (1);  
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Jugador 2 : 

        exp.setIdPLayer(2) ; 
        exp.setEnemiesFound(18); 
        exp.setEnemiesGenerated(20); 
        exp.setEnemiesKilled(1); 
        exp.setHits(2); 
        exp.setHitsSucces(1); 
        exp.setObjectsFound(9); 
        exp.setObjectsGenerated(10); 
        exp.setRoomsGenerated(25); 
        exp.setRoomsVisited(24); 
        exp.setTotalTime(300); 
        exp.setFriendsFound(5); 
        exp.setFriendsKilled(1); 
        exp.setFriendsTalked(4); 
        exp.setDistance(8); 
        exp.setLevel(1);  
 

 

Jugador 3: 

        kil.setIdPLayer(3) ; 
        kil.setEnemiesFound(12); 
        kil.setEnemiesGenerated(20); 
        kil.setEnemiesKilled(10); 
        kil.setHits(15); 
        kil.setHitsSucces(10); 
        kil.setObjectsFound(3); 
        kil.setObjectsGenerated(10); 
        kil.setRoomsGenerated(25); 
        kil.setRoomsVisited(16); 
        kil.setTotalTime(180); 
        kil.setFriendsFound(6); 
        kil.setFriendsKilled(5); 
        kil.setFriendsTalked(1); 
        kil.setDistance(8); 
        kil.setLevel(1);  
 

Con los métodos anteriores somos capaces de generar el conjunto de métricas que se 
enviarán a la base de datos. Como se puede comprobar cada uno de ellos tiene valores 
distintos para cada uno de los datos que se recogen. 
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Una vez generado el conjunto de métricas para cada jugador se introducen en la base de 
datos y se pide la media total obteniendo la siguiente salida de la llamada al script 
selectAvg.php que se explicará más adelante. 

Respuesta del script = 13,20,4,6,4,5,10,25,17,187,8,4,2,2,1 

Si descomponemos estos datos tal y como el videojuego lo realiza podremos tener saber 
que cada uno de esos datos corresponde a las siguientes variables:  

EnemiesFound     = 13 
EnemiesGenerated    = 20 
EnemiesKilled    = 4 
Hits     = 6  
HitsSucces   = 4  
ObjectsFound   = 5 
ObjectsGenerated  = 10  
RoomsGenerated   = 25 
RoomsVisited    = 17 
TotalTime    = 187 
Distance    = 8 
FriendsFound   = 4  
FriendsKilled    = 2 
FriendsTalked   = 2 
Level    =  1 
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Para realizar esta prueba cabe destacar que las métricas de los jugadores se han incorporado 
en una base de datos en blanco con el fin de poder obtener las medias de esas tres partidas 
como si de un caso real se tratara. 

A continuación se ha calculado el tipo de jugador que corresponde a cada uno de los 
perfiles asociados. Obteniendo los siguientes resultados. 

Jugador 1:  

Runner  = 3 

Explorer  = 0  Máximo = 3  Categoría Runner 

Killer  = 0  

Jugador 2: 

Runner  = 2 

Explorer  = 4  Máximo = 4  Categoría Explorer 

Killer  = 0 

Jugador 3: 

Runner  = 0 

Explorer  = 0   Máximo = 2  Categoría Killer 

Killer  = 2  

Atendiendo a las características de cada uno de ellos es fácil darse cuenta de por qué cada 
uno de ellos ha sido clasificado en esa categoría. 

El jugador 1 tiene un rasgo muy característico y es que el tiempo que ha tardado en 
terminar el nivel es muy bajo comparado con los otros dos jugadores. Este tiempo tan bajo 
no permite al usuario encontrar objetos ni enfrentarse a enemigos por lo que está bien 
clasificado como Runner. 

En el jugador 2 las características que más destacan son el alto número de habitaciones 
visitadas y el alto número de objetos encontrados. Por esas razones el jugador ha visitado el 
nivel creado casi al completo y ha recogido la mayoría de objetos ocultos del nivel, lo que 
identifica claramente a un jugador del tipo Explorer. 
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Para el jugador 3 lo que más destaca es el alto número de enemigos eliminados, un rasgo 
muy característico de los jugadores del tipo Killer. 

 

4.6. Método de adaptación 

Una vez clasificado al jugador dentro de una de las tres categorías definidas es necesario 
personalizar el siguiente nivel. 

Las modificaciones variarán tanto la forma en la que se genera el nivel, como la forma en la 
que actúan los enemigos. 

Para la creación de cada uno de los niveles se ha desarrollado un programa que genera los 
niveles de forma aleatoria basándose en una serie de parámetros que pueden ser 
modificados. 

Ese módulo recibe como parámetros los siguientes valores: 

- Distancia 
- Máximo Número de Salas 
- Mínimo Número de Enemigos 
- % Generar algún objeto u enemigo en una sala 
- % Generar Enemigos 
- % Generar Amigos 
- % Generar Objetos 

Partiendo de esos valores, el módulo genera un nivel compuesto por salas, enemigos, 
objetos, etc. que cumpla los requisitos que exponen esas variables 

A continuación se muestran dos ejemplos de la generación de un nivel de acuerdo a unas 
características dadas previamente iguales para ambos niveles. 
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Imagen 13 Ejemplo 1 

 

Imagen 14 Ejemplo 2 

 

En estas imágenes se puede notar el alto nivel de aleatoriedad que se incluye en el sistema, 
ya que dos niveles de las mismas características generan mapas totalmente distintos. 

Para poder ir generando esos niveles de forma adaptada a cada usuario se estudiará su 
comportamiento en las partidas anteriores. De esta forma jugadores con distintos 
comportamiento irán adaptando sus niveles de forma que en determinado momento el juego 
podría no parecer el mismo para cada uno de ellos. 
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Se ha diseñado la siguiente tabla para poder ir mostrando como variará cada partida 
dependiendo de la clase de jugador que hayas sido en el nivel anterior. 

 

Tabla 2 Modificaciones 

Como se puede comprobar, cada uno de los comportamientos del jugador tendrá asociados 
unos cambios a la hora de generar el siguiente nivel.  

- Distancia : 

Esta variable se modificará en el caso de clasificarnos en el tipo Runner. Los niveles con 
distancias más largas y manteniendo el número de salas por lo general se generarán de una 
forma más lineal, por lo que el jugador podrá ir avanzando más rápido de una a otra hasta 
llegar al final ya que habrá menos posibilidades de equivocarse. 

 

Imagen 15 Nivel Lineal 

 

- Máximo Número de salas: 

Por el contrario, si se nos clasifica como tipo Explorer, lo que realizaremos será aumentar 
el número de salas, manteniendo el camino mínimo. De esta forma se generarán niveles 
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mucho más concentrados, por lo que será mucho más fácil perderse. De esta forma este tipo 
de jugadores podrá tener muchos más escondites donde buscar los objetos ocultos. 

 

Imagen 16 Nivel Centralizado 

- Mínimo numero de enemigos: 

Si el resultado de la clasificación ha sido Killer, el siguiente nivel mantendrá el número de 
salas y la distancia mínima, de forma que en cada sala aumente la posibilidad de generar 
enemigos que compliquen el avance de este tipo de jugadores. 

En cuanto al resto de porcentajes variarán de forma que cada tipo de jugador tenga cada vez 
menos probabilidades de encontrarse con algo que no le guste o que aumenten las 
posibilidades de encontrar algo que sí le entretenga. 

Otro aspecto del videojuego que también contará con una ligera modificación será la forma 
en la que interactúan los enemigos. 

La inteligencia artificial de estos podrá ser modificada complicando a los usuarios el 
enfrentarse a ellos, haciendo más difícil los combates que se presenten o haciendo más 
difícil el huir de ellos para evitar entrar en modo combate. 
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De esta forma los enemigos también irán modificando sus características amoldándose al 
tipo de jugador al que se están enfrentando, dependiendo de la clasificación que se le haya 
otorgado a este. 

En la siguiente tabla se muestra cómo se realizará esta modificación que en un principio 
será bastante leve, pero podrá ir modificándose añadiendo nuevos parámetros para cada 
tipo de jugador haciendo que la inteligencia artificial de los enemigos sea cada vez más 
compleja y difícil de batir. 

 

Tabla 3 Modificaciones Enemigos 

 

A los jugadores Runner se les complicará el avanzar rápido aportando a los enemigos más 
velocidad a la hora de avanzar para perseguir al usuario. 

En el caso de los jugadores Explorer, el ataque del enemigo será más fuerte por lo que 
tendrán que hacer uso de los distintos objetos que encuentren para huir o recuperar vida lo 
antes posible. 

Con respecto a los jugadores Killer, la vida de los enemigos aumentará haciendo que cada 
vez se necesiten más golpes para derrotar a los enemigos. 

Cabe destacar que todos los datos que se van modificando de momento tienen unos rangos 
que no pueden sobrepasar. Una vez se vayan realizando las pruebas sobre el videojuego la 
forma de modificarlos así como los umbrales podrán ir variando de forma que se pueda 
adaptar de una forma más real a cada usuario. 

Para finalizar, la unión de las modificaciones en la generación del nivel, así como las 
medicaciones que se producen en los enemigos, irán poco a poco adaptando el videojuego a 
cada jugador haciendo difícil el que se produzcan dos partidas iguales. 

 

4.7. Base de datos 

Todos los datos que se van recogiendo de los usuarios son almacenados en una base de 
datos. La base de datos está diseñada de forma que se pueden estudiar todos los datos de 
cada uno de los jugadores observando su progreso y la forma en la que avanza. También se 
pueden recoger datos generales del videojuego como podría ser el tiempo medio que se 
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tarda en pasar un nivel. Observando la media también se puede ver qué tipo de jugador son 
los más representados y hacia adonde está llevando la adaptación del videojuego de forma 
general. 

El modelo de la base de datos se ha realizado basándose en el modelo relacional de base de 
datos, ya que su idea principal es la de hacer uso de las relaciones que esta nos puede 
ofrecer dentro del sistema, para relacionar cada jugador con sus datos. Además, ofrece la 
posibilidad de, en un futuro, relacionar esos datos con los de futuros juegos o aplicaciones 
de una forma muy sencilla. 

 

4.7.1. Tablas 

El esquema que se ha desarrollado para la base de datos es sencillo y fácil de aplicar ya que 
principalmente se basa en 3 tablas diferentes:  

- Player 
- Statistics 
- Metrics 

 
1) PLAYER 

La tabla player representa a cada uno de los jugadores que 
hacen uso del sistema. Esta está compuesta de los siguientes 
atributos: 

- IdPlayer 
- Name 
- Ranking 
- Type 
- TimeTotal 

 

 

2) METRICS 

La tabla metrics representa cada uno de los niveles que ha terminado un jugador. 

Cada vez que el jugador termina un nivel los datos recogidos se envían a esta tabla donde 
se recogen los siguientes atributos: 

- IdMetrics 

Imagen 17 Player 
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- IdPlayer 
- EnemiesFound 
- EnemiesGenerated 
- EnemiesKilled 
- Hits 
- HitsSucces 
- ObjectsFound 
- ObjectsGenerated 
- RoomsGenerated 
- RoomsVisited 
- TotalTime 
- FriendsFound 
- FriendsKilled 
- FriendsTalked 
- Distance 
- Level 
- Date 
- Type 

Básicamente son los mismos datos que se han explicado en el apartado 4.4.1 añadiendo 
algún otro para tener un mejor control de los datos, ya que es el conjunto de datos que se 
recoge de cada jugador. 

3) STATISTICS 

Esta es una tabla muy parecida a la anterior ya que recoge las 
medias de diarias de todo el conjunto de jugadores para poder 
llevar el seguimiento del juego. Esta tabla cuenta con los 
siguientes atributos: 

- IdStatistics 
- EnemiesFoundAvg 
- EnemiesGeneratedAvg 
- EnemiesKilledAvg 
- HitsAvg 
- ObjectsFoundAvg 
- ObjectsGeneratedAvg 
- RoomsGeneratedAvg 
- RoomsVisitedAvg 
- TotalTimeAvg 
- DistanceAvg 
- FriendsFoundAvg 

Imagen 19 Statistics 

Imagen 18 Metrics 
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- FriendsKilledAvg 
- FriendsTalkedAvg 
- LevelAvg 
- Date 

En resumen, esta es  una tabla que va actualizando las medias de todos los datos recogidos 
para poder realizar comparaciones entre un usuario y la media total del videojuego.  

 

4.7.2. Modelo relacional 

En la siguiente imagen se muestra el esquema del modelo entidad relación de la base de 
datos, llevada a cabo. 

 

Imagen 20 Modelo Entidad Relación 

 

El modelo de entidad relación de la base de datos es muy sencillo y en él se muestran las 
principales claves utilizadas en cada una de las tablas. Se da por supuesto que contienen el 
resto de atributos anteriormente mencionados. 

La base de datos que se ha generado cuenta con mecanismos, disparadores, que actúan 
frente a ciertas acciones sobre la base de datos. 
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Los disparadores o triggers se utilizan normalmente para mantener la integridad referencial 
de los datos, comprobar reglas que tienen que cumplir los datos, o llevar el seguimiento de 
las modificaciones que sufren esos datos. 

Existen distintos tipos de disparadores como son los siguientes: 

- Disparadores a nivel de fila: 

Estos se ejecutan una vez por cada fila que se ha modificado en el sistema. 

- Disparadores a nivel de instrucción 

Son aquellos que se ejecutan una vez por cada instrucción que recibe la base de datos. 
En este caso al contrario que el anterior si una misma instrucción inserta 10 filas 
nuevas, se ejecutará solo una vez. 

- Disparadores Before y After 

Son disparadores que están programados antes o después de que ocurra un 
determinado suceso sobre una determinada tabla. 

Para el control que se desea llevar del videojuego es necesario que cada vez que un usuario 
introduzca sus datos se actualice la media. De esta manera se cumple el objetivo de que esté 
constantemente actualizada y pueda ofrecer datos más certeros cada vez que sus datos sean 
solicitados.  

Por ello se ha decidido utilizar Disparadores After, que se ejecutan cada vez que se produce 
un evento de Insert en la tabla de métricas. La función que tiene este disparador es la de 
recoger todos los datos actuales y actualizar la media que está almacenada en la tabla 
statistics. Cada vez que un usuario inserta una línea en la tabla Metrics la base de datos 
actualiza mediante este disparador la tabla Statistics. Realiza la media de todas las variables 
de la tabla Metrics y actualiza la primera línea de la tabla Statistics . El hecho de actualizar 
siempre la primera línea es que de esa manera siempre sabemos que la media más 
actualizada se encuentra en esa posición de la tabla.  

Por otro lado, también se han programado eventos en la base de datos. Los eventos 
permiten planificar ciertas tareas de forma que se realicen a determinadas horas y en 
determinados momentos. Esta funcionalidad es utilizada para crear un historial diario de 
cómo ha ido avanzando la media total de los jugadores. 

Teniendo una media diaria se puede comprobar qué aspectos del videojuego han mejorado, 
qué tipo de jugador es el más habitual en el videojuego o qué funcionalidades no están 
siendo explotadas. Estas mejoras podrían verse viendo que porcentajes de jugadores de 
cada categoría existen en  cada momento, y viendo como el juego se ha modificado de 
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manera general para cada uno. Si en cierto momento esos porcentajes varían bruscamente 
se podrían encontrar los errores que están causando esas variaciones. 

 

4.8. Conexión 

Una vez creada la base de datos es necesario realizar las conexiones necesarias para poder 
explotarla desde dentro del propio videojuego. 

Para poder acceder a los datos del sistema es necesario hacer uso de lenguajes de 
programación como pueden ser java, c# o php. 

 

4.8.1. Conector C# 

La primera opción era la de generar toda la comunicación con la base de datos utilizando 
las propias librerías de c# que es el lenguaje en el que se está desarrollando todo el 
videojuego. 

Esto tenía algunos inconvenientes como se pudo comprobar una vez implementado un 
primer prototipo. El principal era que el propio juego se tenía que conectar con la base de 
datos directamente y esto era un gran problema de seguridad, ya que en el propio código 
del juego se debían de incluir las referencias al lugar en el que se situaba la base de datos, el 
usuario de la base de datos así como la contraseña para poder acceder. 

De esta forma cualquier persona que pudiera descompilar el juego tendría acceso total a la 
base de datos, pudiendo eliminar todos los registros o añadir otros que no fueran correctos. 
En definitiva, podría arruinar el trabajo realizado hasta el momento. 

string connectionString = 
            "Server=MyServer;" + 
            "Database=Database;" + 
            "User ID=MySqlServerUserId;" + 
            "Password=MySqlServerPassword;"; 
 

Como se puede comprobar en este ejemplo, toda la información necesaria para acceder a la 
base de datos estaría incluida en el propio código del videojuego. 

  



59 
 

4.8.2. PHP 

La segunda opción, que fue la que finalmente se llevó a cabo, fue utilizar PHP [12] como 
lenguaje intermediario para poder tener acceso a la información contenida en la base de 
datos. 

Php es un lenguaje de script del lado del servidor. Estos scripts por lo general se incrustan 
en el código HTML y el servidor antes de mostrar la página web los interpreta y ejecuta. En 
nuestro caso no existe una página web de por medio , por lo que es el propio código php el 
que ejecuta y devuelve un resultado. De esta forma se pueden mostrar al cliente los 
resultados sin en ningún momento ver cómo es ese código php que se ha ejecutado. Es muy 
utilizado para hacer páginas web dinámicas o páginas en las que se muestran resultados de 
consultas a una base de datos. En la imagen 21 se muestra el funcionamiento de PHP al 
pedir desde un navegador una página web que hace uso de datos almacenados en una base 
de datos. 

 

 

Imagen 21 Funcionamiento PHP 

Como se puede apreciar todo el código php está ubicado en el servidor y al usuario solo se 
le muestra el resultado final. 

De esta forma se solucionaba el problema principal de seguridad con el que se contaba en 
un principio pero siguen existiendo otros problemas. 

Uno de esos problemas que persiste es la inyección de código SQL. Este es un método que 
incrusta nuevo código SQL dentro del que había sido programado. De esta forma se puede 
alterar el correcto funcionamiento del programa y conseguir ejecutar ciertos mandatos que 
podrían ser dañinos para la base de datos. 

Por ello se han intentado realizar sentencias muy específicas aplicando algunas funciones 
especiales para intentar evitarlo. 
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Para evitar la inserción del código se ha utilizado la función bind_param() que ofrece el 
propio lenguaje. Esta función fuerza a que los argumentos que se le pasan a una sentencia 
SQL se consideren precisamente como lo que son, argumentos. De esta forma se evita la 
inserción de código ya que aunque se introduzca un fragmento de código, este no se 
ejecutar. Además con esa función podemos indicar el tipo de los argumentos que se van a 
introducir, en nuestro caso la mayoría de datos que introducimos son números enteros, así 
que con esa función también evitamos producir errores de inserción en la base de datos al 
intentar meter datos que no pertenecen al tipo indicado. 

  

4.8.3. Scripts generados 

Para poder llevar a cabo todas las acciones necesarias en el videojuego se han diseñado los 
siguientes scripts: 

- InsertPlayer.php  

Input Name 
Output Id 
Función Este script se encarga de generar un nuevo usuario en la base de 

datos y devuelve el identificador del usuario. Así posteriormente 
cada vez que el usuario inserte un dato en la base de datos indicará su 
identificador de usuario de forma que se mantenga una correcta 
relación entre todos los datos. 

 
Tabla 4 InsertPlayer 

- InsertMetrics.php  

Input Todo el conjunto de métricas 
Output Id 
Función Introduce todos los datos que se han recogido de un nivel y lo envía a la 

base de datos. Entre esos datos envía su identificador de usuario y el día y 
hora en que ha terminado ese nivel. El código php devuelve un 
identificador que identifica el conjunto de métricas que ha insertado. Este 
dato es necesario para que una vez se haya clasificado al jugador en el 
propio videojuego se pueda enviar la clase a la que pertenece y actualizar 
ese dato en las métricas. 

Tabla 5 InsertMetrics 
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- selectAVG.php  

Input Null 
Output Media de todos los datos de los jugadores. 
Función Este código pide a la base de datos la media actual de los datos que 

hay en el videojuego, para poder realizar las comprobaciones 
pertinentes y clasificar al usuario dentro de una las categorías. 

Tabla 6 SelectAvg 

- getPosition.php  

Input IdPlayer 
Output Posición  
Función Actualmente se ha creado un ranking que ordenará a los jugadores 

según el tiempo que hayan jugado. Esta forma de clasificar no es 
definitiva ya que no tiene sentido que un jugador Runner en peor 
posición por haber jugado menos al videojuego. Pero esta 
funcionalidad variará en el momento en que se incluya un sistema de 
puntos y pueda clasificar a los jugadores que más puntos hayan 
conseguido en las mejores plazas. Este script devuelve la posición 
que ocupa el jugador en el momento actual dentro del ranking 
global.  

Tabla 7 GetPosition 

- selectType.php  

Input IdPlayer 
Output Type  
Función La función de este script es devolver el tipo en el que el jugador ha 

sido clasificado más veces. Como cada vez que el jugador termina un 
nivel se le clasifica de una forma u otra para generar el próximo nivel 
no se puede utilizar únicamente su última partida para comprobar el 
tipo que es. Esta función devuelve el tipo en el que el jugador suele 
ser clasificado para poder estudiar mejor su comportamiento a lo 
largo del juego. 

Tabla 8 SelectType 
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- selectLast.php  

Input IdPlayer 
Output Métricas de las ultimas 10 partidas 
Función Devuelve a partir del identificador del jugador el resultado de  sus 

últimas diez partidas. Esto será utilizado para poder mostrar al 
jugador las estadísticas de estas diez últimas partidas. De esta forma 
un jugador que habitualmente sea del tipo Killer se le pueden mostrar 
datos como “número de enemigos eliminados” o a un jugador de tipo 
Runner “partidas más rápidas”, o a un jugador Explorer “número de 
objetos encontrados”. De esta forma se estaría incitando a esos 
jugadores a seguir jugando para intentar superarse a sí mismos. 

Tabla 9 SelectLast 

- inserttype.php  

Input IdMetrics, Type 
Output Null 
Función Esta función únicamente inserta el tipo de jugador asociado a una 

determinada partida. Es necesario el parámetro IdMetrics ya que este 
valor se inserta en la fila en la que estaba todo el conjunto de datos 
que lo han generado. 

Tabla 10 InsertType 

- top10.php  

Input Null   
Output 10 mejores jugadores 
Función Esta función muestra los diez primeros clasificados del ranking 

global. Los nombres de estos jugadores podrían ser utilizados en el 
videojuego para que otros jugadores intenten igualarles fomentando 
de esta forma el jugar más al videojuego para batir esos records. 

Tabla 11 Top10 

- SelectMyAVG.php  

Input IdPLayer 
Output media de las métricas de ese jugador 
Función Este script devuelve la media de un jugador para todos los datos de 

un jugador. Este dato será necesario para crear los primeros niveles y 
las comprobaciones para clasificar el tipo de jugador. 

Tabla 12 SelectMyAVG 
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4.9. Flujo normal del videojuego 

Una vez se tienen todos los elementos diseñados es necesario colocarlos en el orden 
correcto para que todos funcionen correctamente con el objetivo deseado.  

Para ello se ha diseñado un esquema que representa el flujo de la información 
intercambiada entre el videojuego y la base de datos, así como las acciones realizadas para 
generar diversos niveles.  

También se ha diseñado un pequeño esquema de la interacción de las distintas pantallas de 
las que consta el videojuego. 

 

4.9.1. Pantallas 

De momento se han diseñado 3 pantallas distintas por las que el jugador tendrá que pasar 
para lograr jugar al videojuego. Este número de pantallas se podrá aumentar para mostrar 
más información del jugador o del resto de jugadores, así como añadir menús de pausa, 
inventarios, etc. A modo práctico y para la realización de la demo se ha diseñado el 
siguiente esquema de pantallas. 

1) Pantalla de inicio: 

Nada más empezar el videojuego se mostrará una pantalla de inicio en la que el jugador 
podrá avanzar para entrar al propio videojuego pulsando sobre el botón que en ella aparece. 

2) Pantalla de carga: 

Una vez se entra al videojuego tendremos la opción de crear una nueva partida basándonos 
en los datos de la media general o unos valores por defecto o cargar una partida que 
recogerá los valores de las últimas métricas guardadas y generará un nuevo nivel a partir de 
ellas.  

3) Videojuego 

Tras seleccionar una de las opciones anteriores se procederá a entrar en el propio 
videojuego, que se generará de acuerdo a las características que sean propias de cada 
jugador. 
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4.9.2. Intercambio de datos 

A continuación se muestra el intercambio de información entre el videojuego y la base de 
datos, para obtener todos los datos que sean necesarios para generar el siguiente nivel.  

Hay dos formas de comenzar una partida, una primera en la que el jugador es nuevo, no ha 
jugado nunca y otra en la que el jugador ya ha jugado alguna vez y tiene los datos 
guardados de las partidas anteriores.  

En el caso de ser la primera vez que un jugador juega al videojuego, insertará su nombre en 
el videojuego y este será enviado a la base de datos. Se utiliza el script “insertPlayer.php” y 
como ya se ha visto la base de datos devolverá el identificador de usuario correspondiente a 
ese nuevo usuario. 

En el caso de ser un jugador que ya ha jugado otras veces y tenga elementos guardados, ya 
tendrá su identificador de usuario asignado y guardado en su archivo de guardado. 

Justo después el videojuego pedirá la media general del videojuego con el script 
“selectAvg.php”. Terminada esta primera fase tendremos la media general de la base de 
datos y un identificador de usuario. Además en el caso de un jugador que ya ha jugado otras 
veces tendremos las métricas de su última partida guardadas en el archivo de guardado. 

Con todos esos datos se generará el primer nivel para cada jugador. 

Durante el juego de ese nivel se van recogiendo todas las métricas necesarias para poder 
enviarlas a la base de datos. Esos datos se recogen cada vez que el usuario realiza alguna 
acción, por ejemplo cada vez que el usuario elimina a un enemigo o se encuentra un objeto, 
se modifican las variables correspondientes a esos datos. 

Una vez se termina el nivel es necesario conectar de nuevo con la base de datos para ir 
almacenando los datos de cada usuario y así tener una base de conocimiento cada vez 
mayor. 

Se utiliza el script “insertMetrics.php” enviando a la base de datos todos los elementos que 
se han recogido sobre el desarrollo del nivel. Este script recibirá de vuelta el identificador 
de ese conjunto de métricas para poder acceder a ellas o modificar alguno de los atributos 
como es el caso de la variable “type” que se rellenara más adelante. 

Justo después se utiliza de nuevo el script “selectAvg.php”, que nos devuelve la media de 
los jugadores,  por si en el transcurso de la partida ésta ha variado.  

Junto a los datos de las métricas del nivel así como las de la media, se puede llevar a cabo 
la clasificación del usuario. 
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Una vez clasificado el jugador se envía el tipo de jugador a la base de datos con el script 
“insertType.php”, que junto al identificador de las métricas anterior coloca el tipo de 
jugador en las métricas asociadas.  

Por último, una vez se tiene el tipo de jugador se pueden modificar las variables de creación 
del siguiente nivel. Llamando a la función generada para este fin se modifican los datos 
como el número máximo de salas, o la distancia mínima, haciendo que el siguiente nivel 
pueda ser totalmente distinto al anterior 

 

4.10. Herramientas utilizadas 

A lo largo del semestre se han ido ir realizando diversas tareas para poder conseguir una 
demo a la que poder jugar del videojuego en cuestión. Para ello ha sido necesario utilizar 
un motor de videojuegos, programas que nos permitieran una gestión más directa de la base 
de datos, servidores donde almacenar los códigos php, así como programas de diseño y 
edición que permitieran crear los elementos que componen el videojuego 

A continuación se mostrará un breve resumen da las herramientas que se han utilizado para 
cada una de las tareas. 

 

4.10.1. Motor del videojuego 

Para poder llevar a cabo el videojuego se ha elegido Unity [13] como motor de videojuego. 

Unity es un motor que utiliza distintos motores gráficos dependiendo de la arquitectura en 
la que se ejecute para poder lograr el desarrollo completo de un videojuego. En él se 
pueden incorporar diseños realizados en otros programas como Blender o Maya y a través 
de diferentes scripts darles la funcionalidad necesaria a cada uno de ellos. 

 

4.10.2. Base de datos 

La base de datos elegida ha sido MySQL [14]. Esta base de datos ofrecía las características 
que se estaban buscando para llevar a cabo el proyecto. Para poder gestionarla de una forma 
mucho más sencilla y cómoda se ha utilizado XAMPP [15]. 

XAMPP es un servidor que permite la gestión de la base de datos MySQL con el uso de un 
servidor Apache y haciendo uso de scripts PHP. 
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De esta forma el servidor podrá almacenar los scripts PHP necesarios y podrá ejecutarlos en 
la base de datos que está gestionando. 

Además XAMPP incluye PhpMyAdmin [16]  que es una herramienta que permite el control 
de las bases de datos de una forma muy visual ya que permite controlarlas desde una 
interfaz web. 

 

4.10.3. Diseños 

Para poder tener diferentes diseños 3D que añadir en la demo, así como el diseño de las 
distintas pantallas, se han tenido que realizar tareas de diseño. 
 
Para los modelos 3D se ha utilizado la herramienta Blender, que es un programa que está 
dedicado a generar modelos tridimensionales, realizar efectos de luz, o animaciones de los 
objetos que se van diseñando. 
 
En la siguiente imagen se muestra el diseño de la sala, se ha ambientado en un bosque 
donde jugamos con las diversas sombras generadas para dar un mayor realismo al 
videojuego. 
 

 
Imagen 22 Modelo 3D de la sala 
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También se han ido diseñando diversos elementos que se han irán incluyendo poco a poco 
en el videojuego. Como pueden ser los objetos que el jugador ira encontrando, cofres, 
pociones. También se han diseñado algunos prototipos de enemigos, y otros ejemplos de 
salas. 
 
Fue necesario aprender los controles básicos de este tipo de programas para poder llevar a 
cabo estos diseños, ya que al principio no se contaba con conocimientos de diseño 
apropiados para un proyecto de estas características. 
 
Otra herramienta que también se ha utilizado ha sido Photoshop, ya que para el diseño de 
los menús y botones eran necesarios crear distintas imágenes y texturas para poder 
incluirlos en el videojuego. A continuación se muestra uno de los prototipos del diseño de 
los botones que aparecen en las pantallas principales del videojuego  
 
 
 

 
Imagen 23 Prototipo Botón 
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5. Conclusiones 

 

Con la realización de este trabajo se ha contribuido a la adaptación de un videojuego, para 
amoldarse al usuario que lo está utilizando. 

Para ello se han diseñado un conjunto de métricas mediante las cuales se puede llevar a 
cabo la clasificación de cada tipo de jugador dentro de una categoría. Para poder calcular 
esas métricas se han definido un conjunto de datos que han de ser recogidos del sistema y 
que nos aportarán toda la información necesaria para su estudio. 

Otra aportación que se ha dado en el trabajo es un modelo de adaptación para que, una vez 
clasificado el jugador en una de las categorías existentes, se puedan crear niveles más 
adaptados a sus características y gustos principales. De esta forma un jugador que juega de 
una forma más agresiva tendrá niveles adaptados para poder seguir jugando de este modo, 
mientras que uno al que le guste explorar tendrá niveles más grandes donde poder encontrar 
más objetos. 

Para poder realizar todo el proceso de adaptación es necesario llevar a cabo una  
recolección de datos, estudio de los mismos y diseñar un método que los estudia y analiza.  

 
En conclusión se ha diseñado toda la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo la 
adaptación de un videojuego que crea una serie de niveles totalmente personalizados para 
cada jugador, a partir de los datos que va recogiendo.  
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6. Líneas Futuras 

En cuanto al futuro del videojuego habría que distinguir entre cambios y mejoras a corto 
plazo y otras a un plazo más largo. 
 
A corto plazo sería interesante terminar todas las pantallas de las que constará el proyecto 
final, y dejar terminada una primera versión completa del videojuego. 
 
A un plazo más largo se deberían de añadir más diseños que mejorarían los gráficos del 
videojuego y la mejora del sistema de combate. 
 
Por otro lado, una vez el juego se haya terminado y empecemos a tener resultados reales, 
sería interesante realizar estudios con distintos usuarios para comprobar si los tipos de 
jugadores están bien elegidos, o habría que realizar ligeras modificaciones.  
 
Del mismo modo se podrían añadir nuevas categorías en el caso de ver ciertos grupos de 
usuarios con un comportamiento muy distinto a los planteados. 
 
También, como ya se comentó en el capítulo de adaptación, sería interesante hacer una 
adaptación mucho más personalizada, basándonos por ejemplo en el porcentaje de 
pertenencia a cada una de las clases elegidas. Así no estaremos solo clasificados como un 
único tipo de jugador y la adaptación será mucho más individualizada, aumentando en gran 
medida la experiencia de usuario de los jugadores. 
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