
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIERÍA Y SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 

 

PROYECTO FIN DE GRADO 

 

TÍTULO: Diseño de módulos Python para Game Engine 

de Blender 

AUTOR: Pablo Parra Iglesias 

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 

TUTOR: Enrique Rendón Angulo 

DEPARTAMENTO: Teoría de la Señal y Comunicaciones 

VºBº   

 
 

Miembros del Tribunal Calificador: 

 

 

PRESIDENTE: Esther Gago García 

 

 

TUTOR: Enrique Rendón Angulo 

 

 

SECRETARIO: Martina Eckert 

 

 

Fecha de lectura: 22 de mayo de 2017 

 

 

Calificación:  

 

 

El Secretario, 

 



 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia que 

tanto me ha apoyado. 

Y a Enrique Rendón,  

gracias por tu tiempo, 

 entrega y dedicación.  

Sin ti no hubiera sido  

posible este proyecto. 

  



 
 

  



Resumen  

En este proyecto se pretende explicar el diseño de módulos Python para el motor de juegos de 

Blender, el Blender Game Engine (BGE). Los documentos y módulos de ejemplo que se 

generen al respecto servirán de ayuda a la docencia en la asignatura Síntesis y Animación de 

Imágenes. 

Blender es un software gratuito que permite el diseño de videojuegos. Se ha empleado la 

última versión disponible, la 2.78. La lógica del juego se puede manejar y gestionar mediante 

ladrillos lógicos o por scripts en Python. En el proyecto se muestra una pequeña introducción a 

la programación en Python, para que pueda ser seguido por personas no iniciadas en este 

lenguaje. 

Este proyecto sigue el estándar PEP8, que es una propuesta de mejora de Python (Python 

Enhancement Proposal) y define el estilo que deben llevar los scripts programados en código 

Python. 

El acceso de muchas de las funcionalidades es posible gracias al uso de la API (Application 

Programming Interface) de Blender que está en Python. Se explican algunos de los módulos 

que componen el Game Engine y algún uso práctico de la API como el acceso al teclado. 

Un videojuego requiere de ciertos elementos para cumplir con las necesidades lógicas del 

juego. Son necesarios los recursos, tanto modelos 3D como clips de animación, y el control y 

gestión de estos recursos. Los módulos diseñados proporcionan servicios en diversas áreas de 

control. 

En el anexo se han redactado los módulos creados. Tienen diferente nivel de complejidad y en 

ellos se muestra desde el acceso a determinadas funcionalidades de los ladrillos lógicos, hasta 

necesidades prácticas de los videojuegos como detección de objetos, menús de inicio, 

equipamiento o guardar y cargar. 

 

  



 
 

Abstract 

This project aims to explain the design of Python modules for the Blender Game Engine (BGE). 
The documents and the example modules generated by this study will serve as support 
material for the course of Síntesis y Animación de Imágenes. 

Blender is a free software program that allows the design of videogames. It was used in the 
last version available, version 2.78. Game logic can be managed and handled by logic bricks or 
Python scripts. The project includes a brief introduction to Python programming so that it can 
be followed by people who are not proficient in that language. 

This project follows the PEP8 standard, Python Enhancement Proposal, which defines the style 
that should be followed by the scripts programmed in Python code. 

The access to lots of functionalities is possible thanks to the use of the Application 
Programming Interface (API) of Blender, scripted in Python. Moreover, this project explains 
some of the Game Engine modules and some practical uses of the API, such as the keyboard 
access. 

A videogame requires certain elements to achieve the logic needs of the game. Resources, 
both 3D models and animation clips, and control and management of those resources are 
essential. The designed modules provide services in diverse areas of control. 

The modules have been described in the annex. They have different levels of complexity and 

show a wide range of possibilities from the access to certain functionalities of logic bricks, to 

practical needs of the video games like object detection, start menus, equipment or save and 

load. 
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1. Introducción a Blender 
Blender es un software gratuito que facilita la creación de contenido tridimensional. Se emplea 

para el modelado de objetos, para la producción de vídeos de animación y para la creación de 

videojuegos. 

Este programa permite animar, renderizar, modelar en 3D, realizar composiciones de 

elementos visuales, simulación de fluidos, edición de vídeo y ‘motion tracking’; así como crear 

y editar el control del juego con las propiedades físicas, el editor lógico y los scripts. Gracias a 

su motor de juegos (Blender Game Engine) se pueden ejecutar los videojuegos creados.  

Blender es un programa multiplataforma compatible con Windows, Linux y Mac OS. Para ser 

más consistente, su interfaz utiliza la especificación estándar OpenGL (Open Graphics Library). 

Se desarrolló bajo la Licencia Pública General de GNU, por lo que es un software libre. Esta 

licencia garantiza que el usuario es libre de usar Blender, libre de distribuirlo, puede estudiar 

cómo funciona Blender y cambiarlo, y puede distribuir versiones cambiadas de Blender.  

Esta licencia permite que se puedan programar scripts en Python para que se ejecuten en 

tiempo real controlando la lógica del juego o para personalizar el propio Blender según las 

preferencias del usuario. El programa creado se comunica con Blender mediante el uso de la 

API de Blender en Python, ya sea en edición (mediante addons) o en ejecución (mediante 

scripts).  

El motor de Blender que se emplea en este proyecto es el Blender Game Engine (BGE), con el 

que se pueden realizar las cuatro acciones necesarias en un motor de juego: ejecutar la lógica, 

generar el sonido, simular la física (gracias al motor físico Bullet) y generar la imagen. Todo ello 

lo realiza en tiempo real y a 60 frames por segundo.  

Éste motor está escrito en C++. Por defecto, el usuario tiene acceso a un potente editor lógico 

que está formado por un conjunto de componentes que se denominan bloques lógicos (Logic 

Bricks). El editor lógico interactúa de forma directa en la simulación del programa. Mediante 

los scripts programados en Python, previamente mencionados, se puede extender su 

funcionalidad. 

El juego se puede ejecutar tanto dentro de Blender como generar un fichero ejecutable con el 

mismo comportamiento. Este ejecutable puede funcionar sin la necesidad de tener instalado 

Blender en el equipo. 

Durante el proyecto se usa la última versión disponible de Blender, la versión 2.78. 
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2. Necesidades lógicas para un juego 
Un videojuego está formado por un gran número de componentes que se pueden agrupar en 

dos grandes bloques: los recursos, que son los contenidos del juego, y el control o lógica, que 

se encarga de gestionar estos recursos. 

2.1. Recursos 
Los recursos (en inglés assets) son los elementos que se introducen en el juego. Mediante el 

Game Engine de Blender se consigue incluir estos elementos y que se puedan presentar de 

forma audiovisual como respuesta a la entrada del usuario, siempre y cuando se cumplan las 

condiciones que se han impuesto en la lógica del juego. El Game Engine se encarga, en tiempo 

real, de los cuatro apartados necesarios en un motor de juegos: ejecutar la lógica, generar el 

sonido, simular la física (mediante el motor físico Bullet) y generar la imagen. 

Los assets se pueden incluir en Blender desde ficheros independientes para enlazar modelos 

3D, animaciones, texturas, imágenes, vídeos o  sonidos determinados. Dentro del proyecto 

Blender que se cree, los distintos assets se pueden agrupar (emparentar) para formar un único 

objeto. Estos recursos se sitúan en escenas del juego. 

Entre todos los recursos que hay, destacan de cara al control los modelos 3D y los clips de 

animación. 

2.1.1. Modelos 3D 

Los modelos 3D son todos los distintos tipos de objetos que aparecen en la vista 3D de 

Blender. Pueden tener prácticamente cualquier forma. Para que funcione bien en el Game 

Engine es conveniente que el modelo esté en forma de mallas de polígonos y que el objeto no 

tenga una cantidad excesiva de vértices, puesto que si no se ralentizaría el juego. En Blender 

existen modificadores que pueden reducir el número de vértices manteniendo el parecido con 

el objeto original. También hay que considerar que los objetos pueden tener material y textura 

propios.  

Estos modelos 3D pueden ser desde objetos e ítems, que son los modelos más sencillos que no 

cambian su forma durante la ejecución del juego, hasta los personajes del juego, que 

requieren más complejidad. Por lo general, en estos personajes se suelen emplear 

animaciones de esqueleto para el cambio de su forma, que habitualmente tiene asignado un 

control específico.  Para realizar las animaciones de esqueleto, hay que emparentar (asociar) la 

malla que forma el personaje con un esqueleto. Una vez que se ha emparentado, se asignan 

las animaciones (acciones) que se quiere que realice el personaje; para ello hay que realizarlas 

en el esqueleto. 

Los modelos 3D se incluyen dentro de escenas. Estos modelos se pueden reutilizar en otras 

escenas distintas. Dentro de cada escena hay distintas capas. 

2.1.2. Clips de animación 

Una animación es el cambio en el tiempo de la forma de un objeto o de cualquiera de sus 

propiedades. En un clip de animación, en cada frame se guarda la posición, forma y 

propiedades del objeto; son un registro de valores a lo largo del tiempo. Se crean previamente 

en Blender y pasan a ser un recurso (asset) más. 
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En Blender se puede animar cualquier propiedad o parámetro aunque hay algunas de ellas que 

no son soportadas por el Game Engine. En el BGE se pueden animar gran parte de estos 

parámetros o propiedades, como por ejemplo el color o transparencia de un objeto o de su 

material, su posición, rotación o escalado, la intensidad de la iluminación de la cámara, etc. 

También se pueden animar objetos mediante un esqueleto (modificador y objeto Armature), 

que se suele emplear para el movimiento de las articulaciones de un personaje, o animar 

mediante ShapeKeys o Blend Shapes, que se puede emplear para reflejar distintas expresiones 

faciales de los personajes. 

Cada clip de animación es considerado como una Action. 

2.2. Control 
El control se encarga de la gestión de los recursos, debe reaccionar a la entrada del usuario, 

decide cuándo se renderiza cada elemento, cuándo se lanzan las animaciones, cuánto duran 

los objetos en la escena y en el juego. Es el principal foco de atención de este proyecto.  

2.2.1. Herramientas de control 

Para poder llevar a cabo este control se emplean las herramientas de control que permite 

utilizar el BGE, que son las propiedades físicas, los ladrillos lógicos y los scripts en Python. 

 Propiedades físicas: se pueden simular gracias al motor físico Bullet que es el 

empleado en el BGE. Este motor puede simular el movimiento y rotación de los 

objetos, así como sus colisiones. Se pueden imponer restricciones a los objetos. 

 Ladrillos lógicos: son una herramienta muy visual, situados en el editor lógico de 

Blender, que permiten interconectar determinados eventos o condiciones detectadas 

con sus correspondientes controladores y actuadores. En el editor lógico también 

existe la posibilidad de emplear propiedades, que son variables simples (enteros, 

booleans, cadenas de caracteres, etc.) que almacenan un determinado valor que 

puede ser modificado sin necesidad de usar programación. Existen tres tipos de 

ladrillos lógicos: 

o Sensores: detectan la aparición de un evento determinado como la entrada 

del teclado, el cambio de una propiedad o el cumplimiento de las condiciones 

que se habían impuesto. 

o Controladores: interconectan los sensores y los actuadores. Pueden ser 

condiciones lógicas como and u or, controladores basados en el estado de 

propiedades, o controladores que manejan un script en Python. 

o Actuadores: tras recibir las ordenes de los controladores, realizan la acción 

correspondiente especificada, como ejecutar una animación, lanzar un sonido 

o realizar un movimiento. 

 Scripts en Python: en Blender se pueden programar scripts en Python en el editor de 

texto. Gracias a estos scripts, se puede manejar el juego de una forma más precisa que 

con controladores simples and u or, e incluso realizar acciones y modificar propiedades 

inaccesibles para éstos. En el apartado 3 del proyecto se explica más detalladamente 

las limitaciones de los ladrillos lógicos frente al uso de scripts en Python. 
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2.2.2. Áreas de control 

En un juego, es necesario hacerse cargo con el control de unas determinadas áreas, entre las 

que destacan las siguientes: 

 Control del jugador: el jugador es el personaje principal del juego, en el que está 

basado el desarrollo del mismo. Por lo general está representado por un avatar físico. 

Para controlar el movimiento del personaje, recoger objetos equipables o disparar 

proyectiles, es necesario tener control sobre la entrada al juego, es decir, leer la 

entrada del teclado, ratón y joysticks o mandos. Esto se puede conseguir por tres 

métodos distintos: usando sensores (Keyboard, Mouse, Joystick), usando un sensor 

controlado por un script Python, o mediante un script que accede directamente a los 

eventos del teclado, ratón y joystick (gracias a la API de BGE). 

 Control de otros personajes y objetos: los personajes que no son manejados por el 

usuario se conocen como NPCs (Non-Player Characters). Hay que gestionar si se quiere 

que realicen un movimiento aleatorio o que realicen alguna acción concreta, como 

perseguir al usuario (esto se podría conseguir utilizando un actuador Steering). En el 

juego también pueden aparecer objetos recolectables, puertas o plataformas; pueden 

tener comportamiento propio o estar ligado a la actuación del jugador.   

 Control de animación: los clips de animación se pueden reproducir en diferentes 

modos, con opción de que se repitan en bucle. Existe la posibilidad de que un mismo 

objeto emplee varias animaciones a la vez, para ello se usa el parámetro Layers 

(capas), que permite que se superpongan distintas animaciones. Los clips de animación 

se pueden lanzar desde un actuador Action o mediante lo programado en el script 

Python.  

 Control de físicas: se puede aplicar fuerzas y torques sobre un objeto, cambiar el valor 

de su masa, activar y desactivar sus físicas o detectar colisiones con otros. Si se lanza 

un proyectil, éste seguirá la trayectoria correcta que debería llevar un objeto con su 

física.  

 Control de cámara: un videojuego puede tener varias cámaras. Se puede gestionar 

para seleccionar en cada momento cuál es la cámara activa. Además, se pueden 

cambiar otros parámetros de la cámara durante la ejecución del juego. El tipo de 

cámara principal del juego (primera persona, tercera persona) condiciona mucho el 

desarrollo y la lógica del juego. 

 Interfaz: se pueden utilizar interfaces que durante el juego muestren algún tipo de 

información como puntuaciones, vida o tiempo. Para usarlas bastaría con superponer 

la escena de la interfaz, que contiene la información a mostrar, sobre la escena 

principal que se esté visualizando. Otra posible interfaz sería un menú que permita 

elegir entre diferentes opciones. 

 Control de escenas: un juego está compuesto habitualmente por varias escenas. Una 

de ellas tiene que ser la escena activa y el resto se superponen (Overlay) o se añaden 

al fondo (Background). Si se emplea un menú interfaz que permite elegir entre 

distintos modos de juego, hay que gestionar los cambios de escena. Conviene que las 

escenas no tengan un tamaño excesivamente grande puesto que si no se ralentizaría el 

juego. Las distintas pantallas o niveles del juego se separan en distintas escenas. Hay 
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que tener en cuenta que si se elimina una escena se pierde toda la información de los 

elementos que la formaban. 

 Estado del juego: el estado del juego se compone del conjunto de puntuaciones, 

informaciones y datos del personaje y del juego, que se quieren almacenar. Esto se 

puede gestionar mediante un ‘GameManager’, que en este proyecto será un script 

Python el que se encargará de esta labor. Durante la ejecución del juego, si se quiere 

cambiar de escena o nivel es necesario llamar al GameManager que se encargará de 

gestionar los cambios de escenas requeridos. Desde el inicio al fin del juego, el 

GameManager debe almacenar los datos necesarios. Si se quiere que éstos datos o 

puntuaciones se guarden una vez se ha salido del juego será necesario almacenarlos 

en un fichero. 

El principal objetivo de este proyecto es facilitar al usuario el uso de scripts programados en 

Python puesto que, como se explica a continuación, permite realizar más acciones y con más 

posibilidades de control que si se hicieran con ladrillos lógicos. 
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3. Limitaciones del soporte de ladrillos lógicos de BGE 
El uso de los ladrillos lógicos (o logic bricks) en el Blender Game Engine (BGE) permite de 

manera rápida, sencilla y muy visual, añadir y conectar los sensores, controladores y 

actuadores para construir la lógica del juego. 

No solo permite la conexión de los sensores de un objeto con sus actuadores, también se 

pueden interconectar con los de otros objetos. Esto, a medida que se vaya incrementando la 

complejidad del programa, dificultará la comprensión de los ladrillos lógicos puesto que no se 

podrá visualizar fácilmente la interconexión entre sensores, controladores y actuadores debido 

a la cantidad de conexiones. Además, como los controladores pueden relacionar sensores y/o 

actuadores de distintos objetos, puede existir tal complejidad que si se quisiera realizar 

cualquier cambio se tardaría mucho en volver a conectar los bloques. Además, este tipo de 

conexiones no es fácil de documentar. 

Este problema se soluciona utilizando otra de las opciones que facilita Blender: la posibilidad 

de programar en Python. Python es un potente lenguaje de programación orientado a objetos, 

simple pero efectivo. Tiene una sintaxis elegante y permite una escritura dinámica lo que lo 

hace un lenguaje ideal para el desarrollo rápido de una aplicación en muchas áreas para la 

mayoría de plataformas. 

Una acción que para realizarla se necesitarían varios ladrillos lógicos, se puede conseguir 

mediante unas pocas sentencias de código en Python. Para demostrar esto partiremos de un 

ejemplo en el que haya que realizar cuatro contadores con las veces que se pulsan las teclas A, 

S, D y F. Mientras que con los ladrillos lógicos se necesitarían cuatro sensores Keyboard, cuatro 

controladores And y cuatro actuadores Property (Figura 1); programando en Python sólo se 

necesitaría un sensor Keyboard y un controlador Python. El script empleado contendría el 

código que se muestra en el fragmento de código 1. 

 
Figura 1.- Ladrillos lógicos. Contador (I) 
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Fragmento de código 1.- Contador 

Siguiendo con este mismo ejemplo si se pidiera que cada vez que un contador llegase a 10 se 

reiniciase ese contador, y que si todos los contadores fuesen iguales a 5 se reiniciasen todos 

los contadores, las diferencias entre hacerlo con ladrillos lógicos, empleando controladores 

expression (figura 2) y hacerlo con código Python (fragmento código 2) serían aún mayores. 

 
Figura 2.- Ladrillos lógicos. Contador (II) 
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Fragmento de código 2.- Contador (II) 

Para ejercicios que requieran una lógica sencilla o para organizar el prototipado inicial de un 

juego, puede ser muy útil el utilizar los ladrillos lógicos. El problema surge con el aumento de la 

complejidad de la lógica, que suele ser necesario. 

Comparando la figura 2 y el fragmento de código 2 se observa claramente que al realizar el 

ejemplo con ladrillos lógicos son más complejas de entender a simple vista las relaciones entre 

los sensores, controladores y actuadores que entender el código en Python. Si se quisiera 

cambiar alguna condición de los ladrillos lógicos, o que no se tuviera en cuenta alguna 

propiedad a la hora de reiniciar los contadores, sería difícil de visualizar qué enlace habría que 

cambiar o quitar; en cambio, al programar en Python bastaría con modificar una línea de 

código. 
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4. Introducción a la programación en Python 
Blender está construido con Python como base, haciendo que sea un programa ampliable y 

personalizable. Python da acceso a la funcionalidad completa del Blender Game Engine 

mediante su API de programación. Este proyecto se centra en los módulos específicos del 

Game Engine. 

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y multipropósito. Es 

potente, flexible y con una sintaxis clara y concisa. Debido a que es interpretado, no necesita 

dedicar tiempo a su compilación. En la actualidad es uno de los lenguajes de programación 

más utilizados para el desarrollo de software. 

Mediante Python se puede acceder a todos los sensores, actuadores y controladores de 

Blender, además se pueden modificar sus parámetros en tiempo de ejecución. También 

permite realizar acciones directamente en las escenas, cambiar y evaluar propiedades de los 

objetos, sin necesidad de emplear ladrillos lógicos. 

A diferencia de muchos lenguajes de programación, en Python no es necesario poner ningún 

carácter al final de cada línea indicando el salto de línea, ni hay marcadores de comienzo y fin 

de bloque. Para indicar el final de línea basta con que cada bloque de código esté 

correspondiente indentado (entendiendo por bloque de código: sentencias if, bucles for o 

while, funciones, etc.). Cada nivel de indentación equivale a una pulsación de la tecla tab o a 

cuatro espacios (aunque esto último es modificable por el usuario). Los bloques de código no 

están delimitados por corchetes o paréntesis ni por palabras clave como end o start. El inicio lo 

marcan los dos puntos (‘:’) de la primera línea del bloque y el fin lo marca la vuelta al nivel de 

tabulación inicial del bloque. En la figura 3 se muestra un ejemplo de bloque de código 

 
Figura 3.- Bloque de código 

Python permite la creación de bloques vacíos, mediante la palabra clave pass. Esto se emplea 

cuando en una línea se requiere que haya algo escrito pero, en ese momento, el usuario 

todavía no ha puesto la lógica correspondiente a ese bloque lógico. La sentencia pass, es una 

operación nula, no ocurre nada cuando se ejecuta; se pasa a la siguiente línea. Si se dejase un 

bloque vacío sin poner la sentencia pass, saltaría un error de indentación. En el fragmento de 

código 3 se muestra un ejemplo del uso de esta sentencia. 

 
Fragmento de código 3.- Sentencia pass 
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Las variables no hace falta declararlas, basta con darles un valor inicial para ser creadas.  

Para una mejor entendimiento del script programado, se puede emplear el carácter # para 

comentar el código. Todo lo que siga a la almohadilla no será interpretado por la consola. 

En el fragmento de código 4 se muestra un ejemplo en el que se muestra cómo saber si un 

número es primo empleando un bucle for y sentencias if y else. En él se encuentran varios 

bloques de código. 

 
Fragmento de código 4.- Bucles y sentencias 

En este primer fragmento se ha comentado el inicio y final de los bucles y las sentencias para 

que se entienda bien la importancia de que el código esté bien indentado. Si el código no 

estuviera correctamente indentado produciría resultados no deseados o saltaría un error al 

interpretarlo. En los demás fragmentos de código ya no se comentará donde se inicia o finaliza 

el bucle, función o sentencia. 

Para escribir una función hay que poner primero la palabra clave def, seguida del nombre de 

la función, y posteriormente entre paréntesis los argumentos de la función. Finalmente tiene 

que llevar los dos puntos (‘:’) que indican que se inicia la función. En el fragmento de código 5 

se muestra un ejemplo de una función en la que se pasan como parámetros dos números de 

los que se quiere saber cuántos números primos hay entre ellos. 

 
Fragmento de código 5.- Función 

Y al ser ejecutada la función pasando como parámetros los números 13 y 36 se obtiene el 

resultado que muestra la figura 4. 

 
Figura 4.- Ejecución de función 
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Las funciones en Python permiten devolver uno o varios valores. Las variables que se quieran 

devolver hay que indicarlas mediante la sentencia return. En el fragmento de código 6 se 

muestra un ejemplo trivial en el que en una función se devuelven tres valores. En esta función 

se opera con el número pasado como parámetro: se suma uno, se multiplica por tres y se eleva 

al cuadrado. Estos tres valores son los que se devuelven. 

 
Fragmento de código 6.- Devolución de función 

En la figura 5 se muestra un ejemplo de cómo almacenar los valores devueltos por una 

función, en este caso de la función del fragmento de código 6. Además se ha impreso por 

consola el valor de cada una de las variables. 

 
Figura 5.- Devolución de función 

En realidad no harían falta que las variables que reciben los valores de la función vayan entre 

corchetes. Pueden ir entre paréntesis o sin necesidad ni de corchetes ni de paréntesis. En este 

ejemplo se han usado los corchetes para que visualmente sea más semejante a otros lenguajes 

de programación. 

4.1. Python en Blender Game Engine 
La escritura de los scripts se realiza en la ventana Text Editor. Para iniciar la programación hay 

que seleccionar New para abrir un nuevo script y ponerle un nombre con extensión .py, 

además, es conveniente que estén marcados los botones que se muestran en la figura 6. Al 

marcar el símbolo que aparece debajo del (1) de la figura 6, se muestra el número de línea 

correspondiente a la izquierda del código, lo que favorecerá la corrección de código erróneo al 

leer los errores mostrados en la consola al ejecutar el programa. Al tener seleccionado el 

símbolo (2) de la figura 6, Blender marca con colores (activando syntax colouring) palabras 

clave del código como bucles for, sentencias if, importación de módulos o comentarios. 

 
Figura 6.- Script 

Para que el script programado pueda operar en Blender Game Engine es necesario que ejerza 

como controlador en los bloques pertenecientes a la lógica del juego. 

Según la finalidad del código y cómo esté implementada la lógica del juego hay que decidirse 

por uno de los dos modos de uso de los controladores Python. 

En el modo Script hay que seleccionar qué fichero .py se va a usar como controlador. Al 

acceder al fichero, se evalúa todo el código presente en él. Esto será útil para ejemplos 

(2) (1) 
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sencillos, pero su uso en ficheros más complejos producirá una mayor ineficacia del código 

puesto que la importación de módulos, la obtención de las referencias a controlador, sensores 

y actuadores, más las inicializaciones de las variables se realizará en cada iteración del 

programa; pudiendo llegar a producir un retardo de la velocidad del programa. 

El otro método de ejecución es el modo Module. En él solo se hace referencia a una función 

dentro de un script. Para ello, una vez seleccionado el correspondiente modo, hay que indicar 

el nombre del script donde se encuentra la función, seguido de un punto, más el nombre de la 

función a la que se hace referencia. 

Con este método, solo se ejecuta una vez el código que está fuera de las funciones del script 

usado como módulo. Este código se emplea, principalmente, para inicializar valores. 

Por esto que se ha expuesto, se observa que el método de ejecución modo module es más 

eficiente, por lo que a lo largo de este proyecto se tenderá a usar con mayor frecuencia esté 

modo. 

En la figura 7 se muestra un ejemplo en el que se ha seleccionado el modo módulo (símbolo 2 

en la figura), llamando en cada frame a la función suma, presente en un script que se llamase 

prueba.py. Además conviene marcar la pestaña marcada con el símbolo 3, que se ejecute 

prioritariamente el código del controlador por delante de los que no lo tengan marcado. 

 
Figura 7.- Controlador Python 

Dependiendo de cómo se quiera implementar la lógica del juego, el código Python 

programado será activado de diferente forma. Si solo se quiere acceder a ese código cuando se 

den unas condiciones concretas (condiciones que se verificarán por los sensores), entonces el 

controlador Python se activa mediante los bloques lógicos de los sensores, y solo se accede si 

cambian las condiciones de activación. 

Por otro lado, si la finalidad es que el código controle en todo momento el programa, sin 

necesidad de que se cumplan unas determinadas condiciones, el controlador se activará 

mediante un sensor always configurado para que se acceda a él en cada frame. Para ello 

tendrá que tener marcada la pestaña que se indica en el símbolo 1 de la figura 7. Si el valor de 

Skip se deja a 0, el sensor always se ejecuta en cada frame. Se podría lanzar el script con 

menos frecuencia poniendo un valor mayor que cero en Skip. 

Para poder acceder a las funciones correspondientes al Blender Game Engine (BGE), es 

necesario importar primero su correspondiente módulo. Más adelante se hablará en más 

profundidad de qué módulos particulares hay dentro del módulo BGE. El que más se va a 

utilizar en este proyecto, dentro del BGE, va a ser el módulo logic, correspondiente a la lógica 

del programa. 

(1) 

(3) 

(2) 



Introducción a la programación en Python 
 

- 13 - 
 

Una vez importados los módulos correspondientes, se obtiene una referencia al controlador 

mediante la función getCurrentController(), correspondiente al módulo logic. 

Hay dos formas de importar módulos. Se muestra la comparación en el fragmento de código 7. 

En la primera se importa el módulo general y, para poder acceder a los módulos particulares, 

hay que llamar al módulo general seguido del módulo particular más la función a la que se 

quiere acceder. 

El segundo método de importación es indicar desde el principio qué módulos particulares se 

van a necesitar del módulo general.  

En este proyecto se va a emplear el primer método puesto que, si usando el segundo método 

se declarase una variable con el mismo nombre de algún módulo particular importado (en este 

caso logic), se perdería el acceso al módulo. 

 
Fragmento de código 7.- Importación de módulos 

Teniendo la referencia al controlador, mediante el campo sensors perteneciente al 

controlador, se obtiene una lista de qué sensores forman el programa. El campo actuators 

hace lo mismo con los actuadores. Para poder obtener el control sobre un determinado sensor 

o actuador hay que poner entre corchetes y comillas el nombre de ese sensor o actuador 

determinado. Hay que tener en cuenta también que los identificadores son Case Sensitive, es 

decir, que diferencian mayúsculas de minúsculas. En el fragmento de código 8 se muestra un 

ejemplo de esto. 

 
Fragmento de código 8.- Acceso a sensores y actuadores 

En el fragmento de código 9 se muestra cómo acceder a una propiedad del objeto. En este 

caso la propiedad es un entero que se ha llamado contador. Cada vez que se pulse el teclado, 

la propiedad contador del objeto aumentará en una unidad. 

Hay que tener en cuenta que se llama al script de Python cuando cambia uno de los sensores a 

los que está conectado, tanto si cambia a verdadero como si lo hace a falso. Atendiendo a 

esto, en una sentencia del fragmento de código 9 se ha evaluado solo cuando el teclado es 

pulsado (teclado.positive); de esta forma solo se ejecuta una vez la sentencia posterior. 

De la misma manera para activar o desactivar un actuador desde el código del controlador 

Python al que está conectado se usan las funciones activate() y deactivate() del 

controlador, con el actuador como parámetro. En el código del fragmento 8 se podría activar el 
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actuador de movimiento con cont.activate(movimiento). Comprobando sensores y 

propiedades y activando actuadores se podría hacer una lógica sencilla con Python, pero las 

posibilidades son mucho mayores como veremos a continuación. 

 
Fragmento de código 9.- Acceso a una propiedad 

Para acceder a otro objeto de la misma escena, es necesario obtener primero una referencia a 

la escena actual, y después ya se puede acceder al otro objeto. Para ello se emplea la función 

getCurrentScene() del módulo bge.logic. Para más información, buscar en la API de 

Blender [1]. 

En el fragmento de código 10 se muestra un ejemplo en el que, desde un objeto, cada vez que 

se toca una tecla del teclado, se incrementa en uno la propiedad contador de otro objeto 

llamado Esfera. 

 
Fragmento de código 10.- Acceso a un objeto 

Para acceder a otras escenas se emplea la función getSceneList() del módulo 

bge.logic. Una vez obtenida la lista de las escenas cargadas en el motor de juego, se 

selecciona la escena a la que se quiere acceder. El fragmento de código 11 corresponde un 

ejemplo en el que desde un objeto perteneciente a una escena, se quiere acceder a otro 

objeto llamado cilindro que pertenece a otra escena llamada Escena2. 

 
Fragmento de código 11.- Acceso a otra escena 
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5. Estándar PEP8 
Una PEP es una propuesta de mejora de Python (Python Enhancement Proposal). Es un 

documento de diseño que proporciona información sobre Python o describe una nueva 

característica para Python. Una PEP debe proporcionar una información técnica concisa de 

esta novedad y su justificación. 

La PEP que afecta a este proyecto es la PEP8, que es una guía de estilo para el código Python. 

Una de las ideas principales que sostiene uno de los autores de esta PEP, Guido van Rossum, es 

que “el código se lee muchas más veces que las que se reescribe”. Por este motivo esta guía 

procura mejorar la legibilidad del código y hacerlo compatible para cualquier implementación 

de Python. 

La clave de una guía de estilo es proporcionar un estilo consistente y coherente pero hay 

situaciones en las que puede no ser aplicable: 

 Para ser consistente y coherente con el código que le precede que no sigue las reglas 

de diseño. 

 Porque el código se realizó antes de la creación de esta guía y no hay razones para 

modificar ese código. 

 Cuando el código redactado se va a necesitar seguir usando en otras versiones de 

Python que no soportan el estilo de diseño de la guía. 

A continuación se muestran las recomendaciones de la PEP8 acerca de distintos aspectos a la 

hora de redactar el código. 

Hay que usar cuatro espacios por nivel de sangrado o indentación. Por defecto, al usar la tecla 

de tabulación en el editor de texto de Blender, se desplaza el texto cuatro espacios. Cuando 

una sentencia que emplea elementos delimitadores (paréntesis, corchetes o llaves) es 

demasiado larga y es necesario separarla en varias líneas, hay que indentarlas correctamente: 

si en la primera línea se pone alguna variable dentro de los elementos delimitadores, el resto 

de las variables en las demás líneas que completen esa sentencia tendrán que situarse en el 

mismo nivel de sangrado; si no se indica ninguna variable en la primera línea, las variables que 

completan esa sentencia se situarán con nivel de sangrado mayor para distinguirlo del resto 

del código. En el fragmento de código 12 se ejemplifica cómo debería indentarse 

correctamente. 

 
Fragmento de código 12.- PEP8: indentación en funciones de nombre largo 
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El paréntesis, corchete o llave que cierre una lista que se ha tenido que separar en varias 

líneas, tendrá que situarse a la altura del primer carácter que no sea un espacio o a la altura 

del primer carácter que inicia la lista. En el fragmento de código 13 se muestra algún ejemplo. 

 
Fragmento de código 13.- PEP8: indentación en listas 

Para separar una sentencia larga con varios operadores binarios (sumas y restas) conviene 

situar el operador binario al inicio de la siguiente línea en vez de al final. En el fragmento de 

código 14 se muestra un ejemplo de cómo indicarlo de forma correcta. 

 
Fragmento de código 14.- PEP8: operadores binarios 

La separación más utilizada y recomendada en Python como método de indentación o sangría 

es la separación por espacios, aunque en algún proyecto se emplea la separación por 

tabulaciones. Lo que no está permitido es mezclar separación por espacios y por tabulaciones 

ya que provocaría errores. 

En esta guía de estilo se sugiere que todas las líneas tengan un máximo de 79 caracteres, 

puesto que en muchos editores de texto, para visualizar la estructura del código, tienen la 

ventana limitada a un ancho de 80 caracteres, por lo que si se superara este número de 

caracteres se haría más difícil de entender el código. 

Con el motivo de hacer más legible el código, conviene separar funciones, métodos, o 

definiciones por una o más líneas en blanco. Para separar una función de nivel alto y las 

definiciones de una clase se utilizan dos líneas en blanco. Los métodos definidos dentro de una 

clase separados por una línea en blanco. Para separar grupos de funciones relacionadas 

también se puede usar alguna línea en blanco adicional. Dentro de las funciones se pueden 

emplear líneas en blanco, con moderación, para separar distintas secciones lógicas. 

El código correspondiente a importar los módulos debe situarse en la parte superior del 

archivo, detrás de la documentación o comentarios, pero antes de las constantes y globales. A 

la hora de programar el código, la PEP8 recomienda importar los distintos módulos en líneas 

separadas. En el fragmento de código 15 aparecen formas recomendadas y no recomendadas 

de importar los módulos. 
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Fragmento de código 15.- PEP8: importación de módulos 

En Python se pueden emplear comillas simples o dobles en cadenas de caracteres. La PEP8 no 

realiza ninguna recomendación para ello. Lo que si indica es seguir un mismo estilo, no 

mezclarlas.  

Hay que evitar poner espacios en blanco innecesarios. No hay que ponerlos en los siguientes 

casos: 

 Al inicio de paréntesis, corchetes o llaves. 

 Inmediatamente antes de una coma, dos puntos o punto y coma. 

 Inmediatamente antes de paréntesis o corchetes. 

Los espacios en blanco siempre rodearán a: 

 los operadores binarios (+, -) 

 a las igualdades (=) 

 a las igualdades incrementadas (+=, -=) 

 a las comparaciones ( == , < , > , != , <> , <= , >= , in , not in , is , is not ) 

 a las operaciones booleanas (and , or , not ) 

Siempre tiene que haber el mismo número de espacios a ambos lados de los operadores, que 

convendrá que solo sea uno. Si hay operadores con distintas prioridades, se suele añadir 

espacio en blanco a los operadores con menor prioridad. En el fragmento de código 16 se 

muestran distintas situaciones en las que se emplean los espacios en blanco de forma correcta 

e incorrecta. 

 
Fragmento de código 16.- PEP8: espacios en blanco 

Los comentarios en el código son muy útiles, pueden describir el código que les sigue y estar 

indentados al mismo nivel que ese código (comentarios de bloque) o pueden complementar 

sentencias y situarse en esa misma línea (comentarios en línea). 

Existe la posibilidad de crear constantes. Estas se situarán en la parte superior del código y por 

convención se recomienda ponerlas en mayúsculas. 

Para más información consultar en la página de Python relativa al PEP8 [2]. 
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A lo largo de este proyecto se ha seguido las indicaciones y recomendaciones de la guía de 

estilo PEP8. En las ocasiones en las que no se han seguido ha sido porque si se siguieran estas 

recomendaciones se haría menos legible el código y porque se ha tenido en cuenta que solo se 

va a leer el código desde el editor de texto de Blender. 
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6. API de Blender/Python 
La API que vamos a considerar (Application Programming Interface) es la interfaz de acceso a 

las funcionalidades del motor de juegos. La API de Blender está en Python. Una API es una 

interfaz de programación y puede estar en cualquier lenguaje o tener un binding a cualquier 

otro lenguaje. 

La API de Blender se puede dividir en tres tipos de módulos: 

 Módulos de aplicaciones (BPY) 

 Módulos independientes 

 Módulos del Game Engine (BGE), pertenecientes al motor de juegos. Son los que se 

usan en este proyecto. 

6.1. Módulos del Game Engine 
Según el propósito que tengan las funciones que contienen, los módulos del Game Engine se 

clasifican de la siguiente forma: 

 Game Types (bge.types) → acceso a los miembros y atributos de las clases 

específicas del Game Engine 

 Game Logic (bge.logic) → acceso a las funciones lógicas 

 Rasterizer (bge.render) → acceso a pantalla, rendering y cursor del ratón 

 Video Texture (bge.texture) → textura de vídeo 

 Game Keys (bge.events) → teclas y eventos de ratón 

 Physics Constraints (bge.constraints) → restricciones físicas 

 Application Data (bge.app) → funciones para obtener datos de la versión y otras 

características 

6.1.1. Clases: Game Types (bge.types)  

Este módulo contiene una lista con todas las clases que aparecen en el Game Engine. El script 

debe interactuar con estas clases para afectar al comportamiento de los objetos en el juego. 

En el fragmento de código 17 se muestra un ejemplo de cómo mover un objeto, de tipo 

KX_GameObject (del que se habla con mayor profundidad en el siguiente apartado debido a su 

importancia), desplazándose una unidad en el eje Z, indicando de qué clases provienen las 

funciones empleadas.  

 
Fragmento de código 17.- Clases 

Muchas de las clases que aparecen en este apartado de la API son pertenecientes a sensores, 

actuadores y controladores. Otra clase muy importante en el juego es KX_GameObject.  
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6.1.1.1. Clases para control básico de la lógica 

Hemos visto el código necesario para acceder al objeto propietario de un controlador Python, 

sus sensores y actuadores, etcétera. Todo un conjunto de clases definen los distintos tipos de 

ladrillos lógicos y nos permiten acceder a sus distintos parámetros. 

La clase básica de un ladrillo lógico es SCA_ILogicBrick y de ella hemos utilizado hasta ahora 

exclusivamente el atributo owner, que nos permite acceder al objeto que lleva el ladrillo 

lógico. 

La clase que representa a un controlador se deriva de la anterior y es SCA_IController, los 

campos que hemos usado son: 

 sensors, que contiene un array de los sensores conectados a este controlador 

 actuators, que contiene un array de los actuadores conectados a este controlador 

Un tipo especial de controlador es el controlador Python, de clase SCA_PythonController que 

aparte de otros tiene los métodos: 

 activate(actuator) para activar un actuador conectado a él, que se pasa como 

parámetro 

 deactivate(actuator) para desactivar un actuador conectado a él. 

Otro tipo de ladrillo es el sensor, de clase SCA_ISensor y hemos visto el atributo: 

 positive, verdadero cuando el sensor está activo, suele ser necesario para discriminar 

qué sensores de los conectados a un controlador Python están activos, porque un 

script en un controlador Python se llama siempre que cambia alguna de sus entradas. 

6.1.1.2. KX_GameObject 

Todos los objetos del juego son instancias de esta clase. Las propiedades de los objetos del 

juego son accesibles como atributos de esta clase. 

En la página de la API correspondiente a esta clase aparecen todas las funciones disponibles 

para cualquier objeto perteneciente a la clase KX_GameObject, los llamados métodos y 

atributos en programación orientada a objetos. Algunas de estas funciones permiten sustituir 

a la acción que se realizaría con bloques lógicos. Otras, en cambio, permiten realizar acciones 

que son imposibles de realizar mediante bloques lógicos. 

Hay una gran variedad de funciones, que permiten realizar diversas acciones como por 

ejemplo: limitar la velocidad angular y linear máxima y mínima del objeto (tanto local como 

global), obtener a quién está emparentado ese objeto, obtener qué objetos están 

emparentados a él, obtener su masa, a qué escena pertenece, elegir su campo Object Color, 

obtener o seleccionar su orientación, escalado y posición tanto local como global, enviar 

mensajes, asignar las propiedades de una animación y lanzarla, etc. 

La API indica de qué tipo son los parámetros que se tienen que pasar a cada función y muestra 

de qué clase es lo devuelto por la función. 

Entre los miembros utilizables de la clase KX_GameObject se pueden destacar los siguientes: 
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 worldPosition: indica la posición en el ‘mundo’ del objeto. También se puede 

asignar en qué posición se quiere que esté el objeto mediante un vector.  

 applyMovement (movement, local=False): aplica movimiento al objeto. Parámetros: 

o movement: vector 3D de movimiento. 

o local: si es verdadero realiza el movimiento según la orientación del objeto; 

pero si es falso lo realiza según la orientación “global”. Si se omite este 

parámetro, por defecto lo aplicará según orientación global. 

 applyForce (force, local=False) y applyTorque (torque, local=False) funcionan de 

una manera semejante al método applyMovement(movement, local=False); en este 

caso los vectores 3D indicarán la fuerza o torque (rotación), respectivamente, que se 

ejercerá sobre el objeto. 

 getLinearVelocity (local=False): devuelve en un vector 3D la velocidad lineal del 

objeto. Si el valor booleano de su parámetro es verdadero, indica la velocidad local 

según la orientación del objeto; si es falso indica la velocidad “global”. Si se omite este 

parámetro, por defecto indicará la velocidad lineal según orientación global. 

 setLinearVelocity(velocity,local=False): asigna al objeto su velocidad lineal. Es 

necesario que el objeto sea dinámico. Parámetros: 

o velocity: vector 3D que indica la velocidad lineal. 

o local: si es verdadero asigna la velocidad lineal relativa a la orientación del 

objeto. Si es falso la asigna según la orientación global. Si se omite este 

parámetro, por defecto, asignará la velocidad lineal según orientación global. 

 suspendDynamics(ghost): suspende las físicas del objeto. Si su parámetro 

booleano tiene valor True, se ignorarán las colisiones con este objeto, como si se 

seleccionara la pestaña ghost en Blender. Si fuera False, que así es por defecto si no se 

indica parámetro, los demás objetos podrán colisionar con este objeto. 

 restoreDynamics(): devuelve al objeto sus propiedades físicas, incluidas las 

colisiones. 

 color: indica el color del objeto. También se puede asignar qué color se quiere que 

sea el objeto mediante un vector indicando el color en RGB más alfa [r,g,b,a]. Este es 

un método rápido de cambiar el aspecto de un objeto sin modificar sus materiales. 

 playAction (name, start_frame, end_frame, play_mode): inicia animación. 

Parámetros: 

o name (string): nombre de la animación. 

o start_frame (float): frame inicial de la animación. 

o end_frame (float): frame final de la animación. 

o play_mode (constantes correspondientes): modo de ejecución de la animación 

NOTA: se pueden emplear más parámetros. 

 sendMessage (subject, body="", to=""): envía mensaje. Parámetros: 

o subject (string): título del mensaje. 

o body (string): cuerpo del mensaje (opcional). A este texto solo se puede 

acceder utilizando Python. 

o to (string): hacia quién va dirigido. Si no se indica nada se envía a todos los 

objetos. 
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 getDistanceTo(other): indica la distancia al otro objeto o posición que se le pasa 

como parámetro. Este método devuelve un float con el valor de la distancia. 

 getVectTo(other): devuelve el vector y la distancia al otro objeto o punto que se le 

indica como parámetro. En total devuelve: un float con la distancia, un vector 3D con 

el vector global y un vector 3D con el vector local. 

 rayCastTo(other, dist, prop): lanza un rayo imaginario hacia el punto u objeto 

indicados y encuentra el primer objeto que se detecte que tenga la propiedad 

indicada. Parámetros: 

o other: punto u objeto hacia el que apunta el rayo. 

o dist: distancia máxima en la que se va a buscar o detectar el objeto. 

o prop: propiedad que debe tener el objeto a detectar (puede ser omitido). 

 rayCast(objfrom, dist, prop, face, xray, poly, mask): se lanza un rayo desde un punto 

u objeto (objfrom) hacia otro punto u objeto (objto), y encuentra al primero objeto con 

la propiedad indicada (prop), en un rango determinado (dist). El resto de parámetros: 

o face: si vale 0 la normal es la del rayo, si es 1 la normal es la de la cara del 

objeto. 

o xray: si su valor es 1 el rayo de detección puede atravesar objetos, si es 0 no. 

o poly: si su valor se omite o es 0, la función devuelve el objeto detectado, el 

punto golpeado y la normal; si su valor es 1, además de los tres anteriores, 

devuelve también un objeto KX_PolyProxy; si su valor es 2, además de los 

cuatro anteriores, devuelve el UV mapping del objeto detectado. 

o mask: indica la máscara de colisión. 

Para más información sobre los métodos de esta clase, consultar la API de Blender [3]. 

Existen, además, dos tipos especiales de KX_GameObject, que corresponden a las cámaras y a 

las luces, y tienen métodos y atributos particulares. 

Las cámaras pertenecen a la clase bge.types.KX_Camera(KX_GameObject). Entre sus 

métodos conviene destacar los que convierten coordenadas de cámara a coordenadas del 

mundo del juego y viceversa. Métodos más importantes: 

 getScreenVect(x,y): devuelve el vector que desde la cámara pasa por las 

coordenadas (x,y) de pantalla, coordenadas normalizadas entre 0 y 1. 

 getScreenRay(x,y, dist=inf, property=None): lanza un rayo imaginario desde la 

cámara hacia la coordenada de pantalla indicada (x, y), dentro del rango indicado (dist) 

y buscando objetos que tengan la propiedad (property). Devuelve el objeto detectado. 

Funciona de forma similar a la función rayCastTo() de los objetos KX_GameObject. 

Las luces pertenecen a la clase bge.types.KX_LightObject(KX_GameObject). 

Muchos de sus atributos sirven para cambiar propiedades de las sombras que crea en los 

objetos. Conviene destacar sus atributos energy y color, que sirven para cambiar la intensidad 

y el color de la luz. 
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6.1.2. Lógica: Game Logic (bge.logic)  

Este módulo se utiliza para acceder a funciones lógicas, es decir, relacionadas con el control de 

los eventos que ocurren en el juego. Son importadas automáticamente en el controlador de 

Python. 

Dentro del módulo Game Logic se encuentran miembros estáticos, funciones generales, 

funciones relativas al tiempo, funciones de utilidad y constantes. 

Permite el uso de cuatro ‘miembros estáticos’ de la clase. Es la forma que tienen los lenguajes 

orientados a objetos de acceder a elementos que son únicos. Para ello no es necesario crear ni 

teclados, ratones, etc. Los miembros estáticos en Blender son: 

 un diccionario global (bge.logic.globalDict) 

 el teclado (bge.logic.keyboard) 

 el ratón (bge.logic.mouse) 

 joysticks (bge.logic.joysticks)  

El acceso al teclado (como miembro estático) se explica en el apartado 6.2.1.3 y es la forma 

más flexible de acceso al teclado. 

La miembro estático globalDict es un diccionario que se puede conservar entre los distintos 

archivos de tal forma que se pueda guardar el inventario u otras variables que se quieran 

almacenar entre escenas y distintos archivos. Solo se podrán guardar variables de tipo entero, 

caracteres, booleanos, floats, listas o tuples. No se recomienda usar para guardar 

GameObjects, sensores, actuadores, etc., porque puede tener un comportamiento 

inconsistente y producir resultados no esperados. 

Entre los métodos del módulo Game Logic cabe destacar las siguientes: 

 bge.logic.getCurrentController(): referencia al controlador Python 

 bge.logic.getCurrentScene(): referencia a la escena actual 

 bge.logic.getSceneList(): lista de escenas en el juego 

 bge.logic.loadGlobalDict(): carga el diccionario globalDict desde un fichero 

 bge.logic.saveGlobalDict(): guarda el diccionario globalDict en un fichero 

 bge.logic.endGame(): finaliza el juego 

 bge.logic.addScene(name, overlay=1): añade una escena al juego. Parámetros:  

o name (string): nombre de la escena 

o overlay (entero): valor 1 si la escena se sitúa por encima (overlay), 0 si se sitúa 

por detrás (background) 

 bge.logic.sendMessage(subject, body=””, to=””, message_from=””): envía 

mensaje. Parámetros: 

o subject (string): título del mensaje 

o body (string): cuerpo del mensaje (opcional) 

o to (string): nombre del objeto al que va dirigido el mensaje (opcional) 

o message_from (string): nombre del objeto que envía el mensaje (opcional) 
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Entre las constantes pertenecientes al módulo Game Logic cabe destacar las constantes que 

hacen referencia al estado de las entradas. Estas constantes se pueden ver en el módulo Game 

Keys puesto que hacen referencia a los eventos de teclado y de ratón. 

6.1.3. Restricciones físicas: Physics Constraints (bge.constraints) 

Para limitar el movimiento y comportamiento de los objetos, en Blender se pueden utilizar las 

restricciones físicas (physics constraints). Sin necesidad de utilizar Python, es posible imponer 

restricciones físicas en la ventana que indica las propiedades del objeto, en la pestaña llamada 

Constraints. En esa pestaña aparecen gran cantidad de opciones para limitar el movimiento y 

adecuar su comportamiento a lo que se necesite, no todas ellas funcionan en el Game Engine. 

Entre ellas destacan las limitaciones de rotación (limit rotation), las limitaciones  de posición 

(limit location), mirar a un objeto (track to) y sobre todo las llamadas articulaciones rígidas 

(rigid body joint). En estas articulaciones se indica el objeto con el que se va a interaccionar 

para realizar el movimiento, sobre qué punto va a pivotar y con qué inclinación en cada eje, y 

eligiendo entre los tipos de pivotes disponibles:  

 Ball: funciona como una articulación de rótula, el pivote es un punto. 

 Hinge: funciona como una bisagra, solo puede rotar en el eje indicado. 

 Cone Twist: muy semejante al funcionamiento del pivote ball, incluye limitaciones 

angulares. 

 Generic 6DOF: se basa en el funcionamiento del pivote ball pero puede incluir 

limitaciones tanto de rotación como de posición en los tres ejes. El nombre hace 

referencia a los seis grados de libertad (6 degrees of freedom) que tiene para el 

movimiento, los tres ejes para la rotación y los tres para el desplazamiento de 

posición. 

Utilizando la API, gracias a las funciones del módulo constraints, se pueden crear restricciones 

físicas de una forma más precisas e incluso crear objetos más complejos. Para crear una nueva 

restricción se utiliza la función createConstraint() en el que se pasan como parámetros 

los dos objetos que van a formar la restricción, el tipo de restricción, la posición de pivote en 

los tres ejes (opcional) y el ángulo en cada eje (opcional). Para indicar el tipo de restricción que 

se va a utilizar se utilizan las constantes que pertenecen al módulo constraints. Prácticamente 

son las mismas que se pueden crear desde Blender desde la pestaña Constraints, con la 

excepción de que utilizando la API se puede añadir la restricción vehículo que crea un objeto 

de la clase KX_VehicleWrapper. Los métodos de estos objetos vehículo permiten 

seleccionar las características y limitaciones físicas que tendrá el vehículo como la posición, 

rotación, radio o fricción de las ruedas, la suspensión de amortiguación, de rigidez o de 

compresión, además de poder aplicar una determinada fuerza motora o una fuerza de frenado 

en una rueda específica. 

Si se quiere más información de los métodos de estos objetos conviene consultar el apartado 

de la API dedicado a ello [4]. 

6.1.4. Eventos: Game Keys (bge.events)  

En Blender, cada tecla se considera como un evento. Hay cuatro estados para cada tecla o 

evento, que se corresponden con las siguientes constantes (pertenecientes al módulo Game 

Logic): 
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 Tecla no pulsada: bge.logic.KX_INPUT_NONE (es equivalente a 0) 

 Tecla recién activada: bge.logic.KX_INPUT_JUST_ACTIVATED (es 

equivalente a 1) 

 Tecla mantenida: bge.logic.KX_INPUT_ACTIVE (es equivalente a 2) 

 Tecla recién soltada: bge.logic.KX_INPUT_JUST_RELEASED (es equivalente a 

3) 

En el apartado correspondiente al módulo events de la API aparecen todos los eventos que 

hacen referencia a cada una de las teclas del teclado, que son constantes. También aparecen 

los eventos que se producen al utilizar el ratón. 

6.2. Usos prácticos de la API 
En los proyectos realizados utilizando el BGE, es muy práctico y útil tener acceso a la entrada 

del teclado y leer el estado del ratón. A continuación se muestran diferentes opciones de 

conseguirlo. 

6.2.1. Teclado 

Existen tres formas de acceder al teclado:  

 empleando la función getKeyStatus correspondiente a un sensor Keyboard 

 mediante un bucle for que recorre todos los eventos de teclado  

 directamente accediendo al teclado como miembro estático 

(bge.logic.keyboard), perteneciente al módulo del Game Logic, que es de 

progresiva flexibilidad. 

6.2.1.1. Opción 1: Función getKeyStatus 

Al usar la función getKeyStatus de un sensor de teclado, devuelve el estado de la tecla 

enviada como parámetro. Para referirse a una tecla en concreto hay que usar las constantes 

pertenecientes al módulo bge.events [5]. Estas constantes se corresponden con un 

número entero. Por ejemplo, para referirse a la tecla A se puede usar la constante 

bge.events.AKEY ó directamente el número 97 (que es el valor de esa constante) [6]. Usar 

uno u otro método no influye en el funcionamiento del programa. En el fragmento de código 

18, perteneciente al fichero teclado_op1_funcionGetKeyStatus.blend, se observan dos 

ejemplos de cómo evaluar el estado de las teclas mediante el uso de getKeyStatus, 

mostrando por la consola el estado. Para evaluar a la tecla A se usan las constantes definidas 

en la API, mientras que para evaluar la tecla B se usa directamente el valor de estas constantes 

(tanto las que hacen referencia a los eventos cómo las referidas a su estado). 



API de Blender/Python 

- 26 - 
 

 
Fragmento de código 18.- Teclado mediante getKeyStatus 

Durante este proyecto se usan las constantes definidas en la API puesto que es más rápido y 

ordenado. De la otra forma habría que estar buscando el valor de la constante y, de un simple 

vistazo no se sabría a qué hace referencia ese valor numérico. 

6.2.1.2. Opción 2: Bucle por eventos de teclado 

Otra forma de acceder al teclado es mediante el uso de un bucle for que recorra todos los 

eventos que se han producido en el teclado. Este método es el que se ha empleado en el 

fragmento de código 19 perteneciente al fichero teclado_op2_bucleFor.blend. En este 

ejemplo se escribe por pantalla si alguna de las teclas A, S, D, F, acaba de ser pulsada. Para ello, 

en cada iteración del bucle se evalúa si alguna tecla ha sido pulsada. Una vez realizada esta 

comprobación se compara a ver si la tecla pulsada es alguna de las teclas requeridas (ASDF). 

 
Fragmento de código 19.- Teclado mediante bucle for 
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6.2.1.3. Opción 3: Sin sensor teclado 

El último método de acceso al teclado no necesita de sensor teclado, basta con usar el 

miembro estático teclado perteneciente al módulo Game Logic. En cambio, hay que emplear 

un sensor Always que ejecuta el código del script en cada frame. Al igual que se hizo en la 

primera forma explicada de acceso al teclado (fragmento de código 18), se hace uso de los 

eventos de teclado y de las constantes definidas para las teclas y su estado. En el fragmento de 

código 20, perteneciente al fichero teclado_op3_sinSensorTeclado.blend, se muestra un 

ejemplo de acceso al teclado sin usar sensor teclado. En él se evalúa en cada frame el estado 

de la tecla A. 

 
Fragmento de código 20.- Teclado sin sensor Keyboard 

La elección de uno u otro método de acceso al teclado, depende de la complejidad del juego 

realizado y de su carga computacional. Si no se usa sensor de teclado, es necesario usar un 

sensor Always que en cada frame ejecute el script necesario, lo que puede conllevar a un 

aumento de la carga computacional; mientras que usando un sensor teclado solo se accederá 

al script cuando sea pulsada alguna tecla. En cambio, en algunos juegos ya se estará 

ejecutando un script en cada frame para realizar cualquier comprobación necesaria para la 

lógica del juego, por lo que en ese mismo script se podría incluir la lógica de acceso a teclado 

sin necesidad de sensor teclado. 

6.2.2. Ratón y pantalla 

Es importante conocer cómo se puede leer el estado del ratón y saber su posición en la 

pantalla, además de conocer el tamaño de la pantalla. Esto puede ser muy útil a la hora de 

realizar un juego en el que el ratón sea visible y se puedan seleccionar objetos para 

interaccionar con ellos o elegir distintas opciones. 

Para hacer visible el ratón, existen tres opciones: 

 Utilizar un actuador tipo Mouse, que tenga seleccionada la opción de visibilidad. 

 Hacer uso del método showMouse() perteneciente al módulo render. En el script 

habría que indicar la sentencia bge.render.showMouse(True). 

 Emplear el atributo visible de un objeto Mouse. En el script de Python se usaría la 

siguiente sentencia: bge.logic.mouse.visible = True. 
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La posición del ratón se puede obtener de distintas maneras: 

 Mediante bge.logic.mouse.position, se devuelve la posición normalizada 

(x,y) del ratón. 

 Si se usa un sensor Mouse, mediante la expresión mouse.position se obtiene la 

posición del ratón en pixels (suponiendo que mouse hace referencia al sensor). 

Se puede situar el ratón en una posición específica mediante dos posibles opciones: 

 Igualando bge.logic.mouse.position a una posición determinada. Al ser una 

posición normalizada, los dos ejes tendrán que tener un valor entre 0 y 1 para que esté 

dentro de la pantalla. 

 Empleando el método setMousePosition(x,y) del módulo render, siendo x e y las 

coordenadas en pixels. 

El origen de coordenadas se sitúa en la esquina superior izquierda. Para entender la diferencia 

entre que la posición esté normalizada o no, se añade esta comparación: si se indicase  

bge.render.setMousePosition(1,1) el ratón se situaría cerca de la esquina superior 

izquierda puesto que esa posición indica los píxeles (pixel horizontal 1 y vertical 1); en cambio 

si pusiera la sentencia bge.logic.mouse.position = (1,1) el ratón se situaría en la 

esquina inferior derecha, puesto que es la última posición tanto en eje x como en y (ya que el 1 

es el valor máximo, al estar normalizada la posición). 

Gracias a los métodos getWindowWidth() y getWindowHeight() del módulo render, se 

puede obtener el ancho y alto, respectivamente, de la ventana. 

En la figura 8 se observa cómo se obtendrían las coordenadas en píxeles en las diferentes 

esquinas de la pantalla, comparándolas con las coordenadas normalizadas. 

 
Figura 8.- Coordenadas en píxeles 
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7. Lista práctica de módulos 
Para facilitar el aprendizaje de algunas de las opciones de Blender y del uso de alguna de las 

funciones o métodos de la API, se han codificado diferentes módulos, a modo de ejemplo, que 

muestran soluciones a determinadas necesidades de un juego. 

Todos los módulos se encuentran en la carpeta ANEXO_MODULOS del CD-ROM del proyecto. 

A continuación se muestra una lista de los módulos que están implementados y explicados con 

su código en el proyecto: 

 Acceso al teclado: se explican las tres opciones de obtener el control sobre el teclado. Su 

explicación se encuentra en el apartado 6.2.1 y su código se muestra en los fragmentos de 

código 18, 19 y 20. Los ficheros se llaman teclado_op1_funcionGetKeyStatus.blend, 

teclado_op2_bucleFor.blend y teclado_op3_sinSensorTeclado.blend. 

 Lista de objetos que colisionan con otro: se utiliza un sensor de tipo collision y cada 30 

frames se llama al atributo hitObjectList que devuelve una lista con los objetos que 

colisionan con el objeto que llama al script. Es el módulo 1 del anexo y su código se 

muestra en el fragmento de código 21. El fichero se llama collision.blend. 

 Uso de mensajes utilizando Python: se explica cómo mandar mensajes mediante el uso de 

la función sendMessage(). Es útil para proyectos en los que se mezcle programación en 

Python con uso de ladrillos lógicos. Es el módulo 2 del anexo y su código se muestra en los 

fragmentos de código 22 y 23 (el 24 es una variación). El fichero se llama mensajes.blend. 

 Animaciones con Python y actuador action: se emplea un actuador action y mediante 

Python se seleccionan las distintas opciones de la animación y se ejecuta. Es el módulo 3 

del anexo y su código se muestra en el fragmento de código 25. El fichero se llama 

actionActuador.blend. 

 Animaciones con Python sin actuador action: se lanzan las animaciones con el método 

playAction, sin necesidad de que exista un actuador action. Es el módulo 4 del anexo y 

su código se muestra en el fragmento de código 26. El fichero se llama 

actionSinActuador.blend. 

 Posibles usos del sensor ray: se utiliza un sensor ray controlado por Python y se muestran 

distintos funcionamientos del sensor, ya sea en modo material o en modo property, 

además de comprobar el modo x-ray. Es el módulo 5 del anexo y su código se muestra en 

el fragmento de código 27. El fichero se llama rayEjemplo.blend. 

 Ray y decals (pegatinas): simular el efecto de una bala superponiendo un objeto (agujero) 

sobre el objeto impactado. Es el módulo 6 del anexo y su código se muestra en el 

fragmento de código 28. El fichero se llama rayDecals.blend. 

 Detección de objetos a través del ratón: se pueden detectar y seleccionar objetos con el 

ratón utilizando Python. Es el módulo 7 del anexo y su código se muestra en el fragmento 

de código 29. El fichero se llama detectarObjetos.blend. 

 Control de la luz: se cambia la luz y la intensidad de la lámpara mediante Python. Es el 

módulo 8 del anexo y su código se muestra en el fragmento de código 30. El fichero se 

llama luz.blend. 

 Menú de un juego con Python y actuadores: el script GameManager.py controla el 

funcionamiento del menú, y para cambiar de escena se emplean actuadores scene. Es el 
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módulo 9 del anexo y su código se muestra en el fragmento de código 31. El fichero se 

llama menuActuadores.blend. 

 Menú de un juego solo con Python: el script GameManager.py controla el 

funcionamiento del menú sin necesidad del uso de actuadores. Es el módulo 10 del anexo 

y su código se muestra en el fragmento de código 32. El fichero se llama 

menuTodoPython.blend. 

 Diccionario globalDict: se describe posibles usos de los diccionarios en Blender como 

añadir objetos a la lista, mostrar los objetos de la lista, saber si un objeto está en la lista o 

acceder a una posición concreta de la lista. Es el módulo 11 del anexo y su código se 

muestra en el fragmento de código 33. El fichero se llama diccionario.blend. 

 Equipamiento sin usar Python: consiste en un objeto que al pulsar sobre él se puede 

equipar y disparar. En realidad se emplean dos copias del objeto original para crear el 

efecto. Es el módulo 12 del anexo. El fichero se llama equipSinPython.blend. 

 Equipamiento con Python: se recoge y equipa el objeto sin necesidad de crear copias 

ocultas de él. Esto es posible gracias a la programación en Python. Es el módulo 13 del 

anexo y su código se muestra en el fragmento de código 34. El fichero se llama 

equipConPython.blend. 

 Equipamiento avanzado con Python: se pueden seleccionar varios objetos que se 

almacenan en un diccionario globalDict. Mediante la rueda del ratón se cambia entre 

los objetos ya equipados. Es el módulo 14 del anexo y su código se muestra en el 

fragmento de código 35. El fichero se llama equipamientoAvanzado.blend. 

 Acceso a propiedad de texto de otra escena: puede servir como interfaz gráfica para 

mostrar el valor de alguna variable como la munición restante o la puntuación total. Es el 

módulo 15 del anexo y su código se muestra en el fragmento de código 36. El fichero se 

llama accesoPropTexto.blend. 

 Interfaz que muestra la vida restante: mediante la animación de dos rectángulos (rojo y 

verde) y su control mediante Python se crea el efecto visual de ver la vida restante. Es el 

módulo 16 del anexo y su código se muestra en el fragmento de código 37. El fichero se 

llama interfazVida.blend. 

 Guardar y cargar en fichero: se carga y guarda una propiedad y la posición del objeto en 

un fichero de texto. Es el módulo 17 del anexo y su código se muestra en el fragmento de 

código 38. El fichero se llama carga_guarda_fichero.blend. 

 Guardar y cargar mediante diccionario globalDict: se guardan las propiedades y posición 

del objeto en un diccionario globalDict. Es el módulo 18 del anexo y su código se muestra 

en los fragmentos de código 39 y 40 (los fragmentos 41 y 42 son variaciones del 39 y 40). El 

fichero se llama carga_guarda_diccionario.blend. 

 Vehículo completo: se muestra cómo crear un vehículo con todas sus propiedades y 

características, como suspensión, fricción, estabilidad o amortiguación, adquirir el control 

y posición de las ruedas y cómo manejarlo. Es el módulo 19 del anexo. El fichero se llama 

vehicle.blend. 

 Distintas constraints: se muestran ejemplos de las diferentes constraints con seis grados 

de libertad (6 degrees of freedom, 6DOF) que se pueden crear. Estas constraints pueden 

ser: un motor lineal, un motor rotacional, un resorte angular o un resorte lineal. Es el 

módulo 20 del anexo. Los ficheros se llaman 6DoF_MotorLineal.blend, 

6DoF_MotorRot.blend, 6DoF_ResorteAngular.blend y 6DoF_ResorteLineal.blend. 
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8. Conclusiones 
Durante la realización del proyecto se ha podido comprobar que para gestionar la lógica de un 

juego en Blender no es suficiente con utilizar únicamente ladrillos lógicos. Éstos pueden servir 

de gran utilidad para ejemplos u acciones sencillas pero hay determinadas opciones que no se 

pueden realizar con ellos, o que se gestionan mejor al emplear scripts programados en código 

Python. 

Teniendo conocimientos previos de otros lenguajes de programación, aprender Python no es 

excesivamente complejo. Tiene una sintaxis clara y concisa, no necesita ser compilado y cada 

vez se emplea más en el desarrollo de software. Por otro lado tiene alguna peculiaridad como 

que hay que prestar mucha atención a la hora de aplicar el sangrado correspondiente de cada 

sentencia, puesto que si no se hace correctamente, saltarán errores al ejecutarlo.  

Para crear un videojuego son necesarios los recursos (formados por los modelados 3D, clips de 

animación, materiales, texturas o clips de audio) y el control o lógica que gestione esos 

recursos. A pesar de haber centrado el proyecto en el control y lógica, es necesario decir que 

mediante Blender se pueden crear modelados de gran calidad. Dentro del control de los 

recursos, se han descrito las distintas herramientas de control, tanto propiedades físicas como 

ladrillos lógicos o scripts en Python, y las áreas de control. Los módulos del anexo ejemplifican 

varias de las áreas de control explicadas. 

Al seguir las directrices recomendadas por el estándar PEP8, se ha procurado tener especial 

cuidado en el estilo del código programado. Que todos los programadores utilicen una misma 

guía de estilo facilita el aprovechamiento y fácil entendimiento de otros ficheros o 

documentos. En los módulos que se han creado y redactado durante el proyecto, se han 

incluido gran cantidad de comentarios en los scripts, ya que la finalidad de este proyecto es 

didáctica y de esta forma se espera que se entiendan mejor los conceptos. 

La API de Blender en Python, aunque en un primer momento parezca inabarcable, está muy 

bien estructurada. Este proyecto, el uso de la API se basa en la utilización de los módulos 

correspondientes al Game Engine. Dentro de los diferentes módulos se muestran las distintas 

funciones que hay y se explica detalladamente la funcionalidad que realizan y, si hubiera, se 

explica qué tipo de parámetros habría que mandar. Para hablar con propiedad, conviene 

recordad que al ser Python un lenguaje orientado a objetos, dentro de las distintas clases (ya 

sean objetos, sensores, actuadores, etc.) se encontrarán atributos (si hacen referencia a 

cualidades o características propias del objeto) o métodos (si realizan una acción 

determinada). 

Se ha explicado tres formas posibles de acceder al teclado: mediante el uso de la función 

getKeyStatus, utilizando un bucle for que recorre todos los eventos del teclado o 

empleando el miembro estático (bge.logic.keyboard) de la API de Blender en Python. Si 

se va a realizar un proyecto Blender relativamente grande, se recomienda el uso de esta última 

opción puesto que por lo general, en gran cantidad de los proyectos, siempre se emplean 

scripts que se acceden en cada frame. De esta forma, bastaría con añadir a estos scripts las 

sentencias necesarias para obtener la referencia al teclado. 
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Debido a la gran cantidad de opciones que facilita la API de Blender, no se han podido explicar 

en profundidad todos los módulos disponibles. Dentro de los módulos del Game Engine, el 

módulo de las restricciones físicas (physics constraints) se ha descrito brevemente en el 

proyecto, pero sus funciones permiten gran cantidad de efectos y funcionamientos muy 

realistas, aunque el código para su programación no es tan intuitivo y es más complejo. En los 

módulos 19 y 20 del anexo se pueden visualizar algunas de estas constraints. Si se quisiera 

profundizar más en este módulo, se recomienda empezar con el apartado correspondiente de 

la API [7], en el que muestran todas las funciones disponibles para las constraints. Se recuerda 

que una vez se haya creado la constraint, según de la clase que sea, tendrá los atributos y 

métodos propios de la clase a la que pertenezca (KX_ConstraintWrapper, 

KX_VehicleWrapper, o KX_CharacterWrapper). Con las restricciones físicas se 

pueden realizar efectos avanzados como ragdolls, que es un tipo de animación que simula las 

físicas de un personaje que muere, de una forma realista. En internet se pueden encontrar 

algún tutorial al respecto [8]. 

Al centrarse el proyecto en los videojuegos, no se ha abarcado el módulo Game Engine 

correspondiente a las texturas (video texture), que permite manipular las texturas de objetos 

durante la ejecución del juego, ya sea con vídeos, fotos o incluso filtros de colores. Para poder 

manipularlos, es necesario crear texturas dinámicas. En el apartado de la API relativo a estas 

texturas [9] se explica cómo crearlas y muestra y explica las funciones del módulo 

(bge.texture) y los distintos métodos y atributos de las clases vídeo, imagen, textura y 

filtros. Para profundizar en ello se recomienda visualizar un tutorial [10] que explica, de 

manera sencilla, cómo reproducir vídeos en BGE. 

Con este proyecto se espera poder ayudar a personas que se estén iniciando en Blender y el 

uso de su Game Engine, principalmente para los alumnos de la asignatura Síntesis y Animación 

de Imágenes, y se facilita toda la información necesaria para la creación de módulos Python, 

que permiten un control más preciso y con más opciones disponibles para la lógica del juego.  

Estos módulos ejemplifican como construir muchas de las estructuras de control más comunes 

usadas en un videojuego, pero la batería de módulo se podría ampliar con ejemplos más 

específicos para interfaz de usuario, gestión e inteligencia en NPCs y enemigos, etc. 
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ANEXO: Módulos 

Módulo 1: Lista de objetos que colisionan con otro 
Fichero: collision.blend 

En este módulo se muestra uno de los casos en los que, a través de Python, se puede acceder a 

funcionalidades de los sensores, que no sería posible realizar mediante ladrillos lógicos. 

La escena consta de cuatro cubos pequeños y uno grande. Cada uno de los cubos pequeños 

tiene asociada una tecla (A, S, D ó F) y al pulsarla se acercan al cubo grande. El cubo grande, 

que está situado en el centro, tiene asociado un sensor collision unido a un controlador Python 

en modo script. Al sensor se le ha indicado que cada 30 frames verifique si está siendo 

golpeado. Es importante notar que mientras dos objetos están en contacto se mantiene la 

colisión. 

En el script se ha utilizado el atributo hitObjectList que pertenece a los sensores collision 

(son de la clase KX_TouchSensor) y devuelve una lista con los objetos que están golpeando 

en ese instante al objeto. 

El sensor informa en el momento que se produce una colisión y, si se mantiene para que 

informe cada 30 frames, puede que no sea buena estrategia para detectar nuevas colisiones. 

En un juego hay que detectar inmediatamente las colisiones y en este ejemplo solo 

detectamos instantáneamente la primera, por ello se menciona que en algún contexto puede 

no ser una buena opción. 

El código empleado para este módulo se muestra en el fragmento de código 21. 

 
Fragmento de código 21.- Fichero: collision.blend 
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Módulo 2: Uso de mensajes utilizando Python 
Fichero: mensajes.blend 

En este módulo se muestra que mediante Python se puede acceder al cuerpo del mensaje 

enviado. Esto no podría realizarse mediante el uso de ladrillos lógicos. 

En la escena hay un cubo que activa el controlador Python que ejecuta el script 

recibeMensaje.py al recibir un mensaje. En la lógica asociada a la cámara (aunque daría igual a 

qué objeto se asociase) se ha diseñado que al tocar cualquier tecla se accede al script 

enviaMensaje.py. Para acceder al teclado se ha empleado lo explicado en el apartado 6.2.1.1. 

En el script enviaMensaje.py, según la tecla que se pulse, se envía un mensaje en cuyo título 

se indica en qué eje se tiene que desplazar (se indicará "Muevete_En_X", "Muevete_En_Y" o 

"Muevete_En_Z"), y en el cuerpo se indica el sentido (si es sentido positivo se manda un “1”, si 

es negativo se envía “-1”). Para enviar un mensaje desde Python se emplea la función 

sendMessage(), en la que en el primer parámetro se indica el título del mensaje, en el 

segundo se indica el cuerpo; el tercero y cuarto parámetro corresponden a indicar desde qué 

objeto se manda el mensaje y qué objeto lo recibe (pero como no es necesario en el módulo se 

omiten, ya que son parámetros opcionales). Al pulsar las teclas A, S, D ó F, el cubo se desplaza 

en el plano XY; al pulsar las flechas arriba y abajo, el cubo se desplaza en el eje Z. El código 

correspondiente al fichero enviaMensaje.py se puede visualizar en el fragmento de código 22. 

En el script recibeMensaje.py se evalúa el título del mensaje que se ha recibido mediante el 

atributo subjects. Si es alguno de los títulos esperados ("Muevete_En_X", "Muevete_En_Y" 

o "Muevete_En_Z"), se desplaza en el eje correspondiente en el sentido por el cuerpo del 

mensaje. Para acceder al cuerpo del mensaje se emplea el atributo bodies. Y para 

desplazarse se utiliza el atributo worldPosition del cubo, seguido del eje en el que se 

quiere desplazar. El código correspondiente al fichero recibeMensaje.py se puede visualizar en 

el fragmento de código 23. 

Si se recibieran varios mensajes simultáneamente, con el código anterior solo se tendría en 

cuenta al primer mensaje recibido. Para tener en consideración a todos los mensajes recibidos 

se podría utilizar el fragmento de código 24 en el que mediante un bucle for se recorren todos 

los mensajes recibidos.  

Es muy útil el uso de mensajes en Blender cuando se emplean ladrillos lógicos, puesto que 

permite comunicarse a los distintos objetos entre sí. Este módulo podría utilizarse para algún 

proyecto en el que se mezcle programación en Python con ladrillos lógicos. En la práctica, si se 

emplea programación en Python, no es frecuente utilizar mensajes, puesto que no es 

necesario comunicar a los objetos entre sí ya que lo puede realizar directamente el script.  
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Fragmento de código 22.- Fichero mensajes.blend, enviaMensaje.py 

 
Fragmento de código 23.- Fichero mensajes.blend, recibeMensaje.py 

 
Fragmento de código 24.- Fichero mensajes.blend, variación de recibeMensaje.py 
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Módulo 3: Animaciones con Python y actuador action 
Fichero: actionActuador.blend 

En este módulo se muestra cómo manejar un actuador action desde Python, utilizado para 

representar animaciones de objetos. 

La escena está formada por un cubo que, en su editor lógico, tiene asociado un sensor 

keyboard y un solo actuador action a un controlador Python en modo script. Se han creado 

tres animaciones distintas para el cubo que se han llamado: SubeBaja (se desplaza en el eje Z), 

GrandePequeña (se escala y vuelve a su tamaño original) y Rota (rota en el eje Z). 

En el script programado, se obtiene el acceso al teclado a través de lo explicado en el apartado 

6.2.1.2, es decir, usando un bucle for que recorre todos los eventos del teclado. Las 

animaciones se activarán al pulsar las teclas 1, 2 ó 3. Al pulsar una de estas teclas, se 

configuran los atributos del actuador action, que en este módulo se emplean los atributos: 

action (nombre de la animación), frameStart (frame inicial de la animación), frameEnd 

(frame final de la animación) y mode (modo de actuación, que en este módulo se emplea el 

modo play, que se identifica con un 0). Tras indicar los atributos hay que activar el actuador 

mediante la sentencia cont.activate("Action") siendo cont la referencia al 

controlador y siendo Action el nombre del actuador action. 

El código empleado para este módulo se muestra en el fragmento de código 25. 

 
Fragmento de código 25.- Fichero actionActuador.blend 
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Módulo 4: Animaciones con Python sin actuador action 
Fichero: actionSinActuador.blend 

En este módulo se muestra cómo ejecutar animaciones sin la necesidad de usar actuadores 

action. Para ello se emplea el método playAction de los objetos KX_GameObject. 

Este módulo es muy similar al explicado previamente (el del fichero actionActuador.blend), 

pero se diferencian en que en este no se ha utilizado el actuador action. 

Los parámetros que hay que indicar en el método playAction son: 

1. Nombre de la animación 

2. Frame inicial de la animación 

3. Frame final de la animación 

4. Modo de reproducción de la animación 

Se pueden indicar más parámetros pero son opcionales y en este módulo bastaría con estos. 

El código empleado para este módulo se muestra en el fragmento de código 26. 

 
Fragmento de código 26.- Fichero actionSinActuador.blend 
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Módulo 5: Posibles usos del sensor ray. 
Fichero: rayEjemplo.blend 

En este módulo se van a mostrar algunas de las opciones que facilita el sensor ray y cómo 

poder usarlas en Python. 

En este módulo se encuentra un cubo situado en el centro, rodeado de otros cubos. Todos los 

cubos que rodean tienen dos propiedades: vida (que es un entero inicializado a 100) y enemigo 

(que no importa el tipo de variable que sea). El cubo central tiene un sensor ray, en el que en 

un principio se han puesto como parámetros que busque objetos con propiedad “enemigo” y 

en un rango de 10 unidades. Además, en cada frame, se llama a un script que controla a los 

dos actuadores de este cubo central. Estos actuadores consisten en buscar (rotar sobre el eje 

z) y avanzar (en dirección al objeto localizado). 

Cuando el cubo central detecta algún objeto con los parámetros indicados por el sensor ray, 

este objeto pasa a ser el objetivo y si su valor de vida es mayor de 0, desactiva el actuador de 

búsqueda y activa el de avance, y resta 10 a la propiedad vida del objetivo. Se ha empleado el 

método drawLine del módulo render, que permite dibujar una línea, en este caso desde el 

cubo central hasta el objetivo (no es necesario, pero es una herramienta muy visual). Como 

parámetros de esta función hay que indicar el origen de la línea, el final y el color en RGB. Si la 

vida del objetivo es menor de 0 se elimina este objeto. De esta forma el controlador Python 

desactiva el actuador de avance y activa el de búsqueda de nuevo objeto. Esto se realiza 

utilizando los métodos activate y deactivate pasando como parámetro el actuador que 

se quiera activar o desactivar. 

Otra opción del sensor ray es que filtre por material, en vez de por propiedad. Los cubos que 

rodean al central tienen o material MatVerde o material MatBlanco. Si se selecciona que el 

sensor ray solo detecte los objetos con material MatVerde, solo se eliminarán estos objetos, 

dejando a los objetos con material MatBlanco sin eliminar. 

En la capa dos del archivo se ha dejado un objeto llamado Muro que, al traerlo a la capa 

primera, obstaculiza la visión del cubo central, evitando que vea tres de los cubos que le 

rodean. Se comprueba que al ejecutar el archivo no detecta a esos objetos. Si se quisiese que 

se pudiera detectar objetos aunque hubiera otros que estuviesen por delante, habría que 

seleccionar la opción “X-Ray Mode” del sensor ray. De esta forma, a pesar de estar el objeto 

muro, el cubo central detecta todos los cubos que le rodean. 

El parámetro rango del sensor ray indica a cuantas unidades de distancia, como máximo, va a 

detectar objetos. En este módulo se ha puesto un valor de 10 unidades. Se puede comprobar 

que si se pusiera un valor de 4 o menos en el campo de rango, no se detectaría ningún objeto 

puesto que todos los objetos están a una distancia mayor de la indicada. 

El código empleado para este módulo se muestra en el fragmento de código 27. 
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Fragmento de código 27.- Fichero rayEjemplo.blend 

 

  



ANEXO: Módulos 
 

- 41 - 
 

Módulo 6: Ray y decals (pegatinas) 
Fichero: rayDecals.blend 

En este módulo se simula el impacto de una bala en un muro, para ello se emplean decals 

(pegatinas). Estas decals consisten en superponer un objeto nuevo, en este caso el agujero 

producido por la bala, sobre el muro existente, de tal forma que parece que se ha generado un 

orificio a causa del impacto de la bala. El objeto Agujero estará en la capa 2, de tal forma que 

no se le vea. 

La cámara está emparentada con un cubo, que sería el avatar del personaje. Mediante un 

sensor de movimiento y un actuador del ratón, la cámara se mueve en función de cómo se 

desplace el ratón. 

El cubo tiene un sensor ray y otro sensor asociado al botón izquierdo del ratón que son 

controlados por un script en Python. Como a parte del cubo, solo se encuentra el muro, no se 

ha especificado nada de la propiedad ni material que tiene que tener el objeto que se quiere 

que se detecte en el sensor ray, simplemente se ha puesto un rango alto para que llegue hasta 

el muro. Para saber dónde se está apuntando se hace uso de la función drawLine del 

módulo render del BGE, que dibuja una línea desde el cubo hasta el punto exacto del muro 

donde se está mirando. Si se pulsa el botón izquierdo del ratón mientras se apunta al muro se 

crea un nuevo objeto que es una copia del objeto Agujero de la capa 2. Este nuevo objeto se 

crea donde detectó el sensor ray pero, para evitar que se superponga con el muro y no se 

pueda visualizar correctamente, se modifica su posición en el eje Y. Para poder realizar esta 

operación se necesita usar la función Vector perteneciente al módulo mathutils. Finalmente 

hay que alinear el nuevo agujero creado con el eje Z, utilizando el método 

alignAxisToVect(vector, axis), siendo vector la normal del objeto detectado y axis 

el eje sobre el que se quiere alinear. 

El código empleado para este módulo se muestra en el fragmento de código 28. 

 
Fragmento de código 28.- Fichero rayDecals.blend 
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Módulo 7: Detección de objetos a través del ratón 
Fichero: detectarObjetos.blend 

En este módulo aparecen nueve cubos que, al situar el ratón sobre ellos, cambian de color 

para que se vea que están siendo seleccionados. Al estar situado el ratón sobre un cubo, si se 

hace click con el botón izquierdo del ratón, se elimina el objeto. 

En cada frame, desde el objeto cámara, se llama a un controlador Python en modo ‘Module’, 

concretamente a la función creada: seleccion(). 

Para hacer visible el cursor del ratón usando Python hay dos posibles opciones: usando el 

módulo render se emplearía la sentencia “bge.render.showMouse(True)” y usando el 

módulo logic se emplea la sentencia “bge.logic.mouse.visible = True”.  

Posteriormente se va a necesitar saber la posición normalizada del ratón. Para ello se usa el 

atributo ‘position’ del ratón: “x = bge.logic.mouse.position[0]” para el eje x, “y = 

bge.logic.mouse.position[1]” para el eje y. 

Si se quisiese convertir a píxeles estas posiciones normalizadas, habría que multiplicar la 

posición normalizada en x por “bge.render.getWindowWidth()” (que devuelve el ancho 

de la pantalla en píxeles); y la posición normalizada en y por 

“bge.render.getWindowHeight()” (que devuelve el alto de la pantalla en píxeles). 

Aunque en este proyecto no se va a emplear. 

Para detectar objetos se va a emplear el método getScreenRay perteneciente a objetos 

tipo cámara. Los dos primeros parámetros son las posiciones normalizadas del ratón en x e y. 

El tercer parámetro indica la máxima distancia a la que va a detectar un objeto. En el cuarto 

parámetro, que es opcional, se indica la propiedad que se quiere que tenga el objeto a 

detectar; de esta forma solo se detectarán objetos que tengan la propiedad indicada. 

En el ejemplo, en la línea de código 33 del fichero Python, si se ejecuta el comando que está 

comentado: objeto = camara.getScreenRay(x, y, 100, "esquinas"), solo 

se detectarán los cubos que están situados en los extremos, puesto que son los únicos que 

tienen la propiedad llamada esquinas. 

Los cubos del módulo son de color azul. Si se sitúa el ratón sobre uno de ellos, éste cambia a 

color rojo. Al mover el ratón a otro lugar, el cubo vuelve a su color original. Esto se controla 

mediante el atributo color que tienen todos los objetos del juego, representados en Python 

por un objeto de clase KX_GameObject y las variables creadas que albergan este tipo de 

objetos que son: objeto (el objeto detectado por la cámara) y ultimoObj (contiene la referencia 

al último objeto detectado) 

Si se pulsa el ratón al estar sobre el objeto: se elimina este objeto y hay que inicializar el valor 

de la variable ultimoObj a None puesto que si no, en la próxima vez que se ejecute la función 

seleccion(), estaría haciendo referencia a un objeto ya eliminado. 

Hay que tener en cuenta que el atributo color hacer referencia al Object Color del objeto, no al 

material o textura de éste. Para cambiar el Object Color hay que hacerlo en el panel de 
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propiedades, dentro del apartado referido al objeto, en el apartado de Display. Y para poder 

visualizar éste color hay que marcar la pestaña de Object Color dentro de las opciones que 

aparecen en las propiedades del material. 

El código empleado para este módulo se muestra en el fragmento de código 29. 

 
Fragmento de código 29.- Fichero detectarObjetos.blend 
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Módulo 8: Control de la luz 
Fichero: luz.blend 

En este módulo se muestra cómo cambiar la intensidad de la luz de la lámpara y su color. 

Pulsando las flechas del teclado se subirá o bajará la intensidad de la luz. Y al pulsar la tecla C la 

luz cambiará a un color aleatorio. 

El fichero cuenta con tres sensores de teclado (para la tecla C y para las flechas arriba y abajo)  

conectados cada uno con un controladores Python en modo Module (por lo tanto en total hay 

tres controladores). 

El script en Python está formado por tres funciones. Las funciones subeIntensidad() y 

bajaIntensidad() cambian la intensidad de la luz utilizando el atributo energy del objeto 

luz. La otra función que se ha creado, cambiaColor(), utiliza el atributo color del objeto 

luz. A este atributo hay que igualarlo al color que se quiera en RGB. Para que sea un color 

aleatorio se ha usado la función uniform del módulo random en la que se pasa como 

parámetros el número mínimo y máximo entre los que se quiere que esté el número aleatorio 

y como resultado devuelve un número decimal con distribución uniforme (valores 

equiprobables) entre esos números que lo limitan. 

El código empleado para este módulo se muestra en el fragmento de código 30. 

 
Fragmento de código 30.- Fichero luz.blend 
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Módulo 9: Menú de un juego con Python y actuadores 
Fichero: menuActuadores.blend 

En este módulo se muestra un menú básico de un juego para que posteriormente se pueda 

reutilizar en otros. Consta de cuatro escenas: Control, Menu, Jugar e Instrucciones. La escena 

Control debe ser la escena inicial. Consta únicamente de un objeto empty, que contiene un 

controlador Python que llama al script creado GameManager.py. Se llama al controlador en 

cada frame y funciona en modo Module, llamando a la función que se ha creado llamada 

seleccion(). Además tiene conectado a su salida tres actuadores de tipo Scene.  

Para el correcto funcionamiento del programa, y tal y cómo está dispuesta la lógica, hay que 

lanzar el juego desde la escena “Control”. La primera vez que se ejecuta el código se añade la 

escena “Menu” mediante la sentencia bge.logic.addScene("Menu"). Esta escena 

permanece cargada durante toda la ejecución para que el script GameManager.py pueda 

actuar. 

En la escena “Menu” aparecen tres opciones: jugar, instrucciones y salir. Cada una de las 

opciones está formada por el texto correspondiente y un rectángulo situado detrás de tal 

forma que sea más fácil seleccionar la opción que se desea. Los tres textos y los tres 

rectángulos poseen una propiedad de tipo entero llamada NumEscena. En el rectángulo y el 

texto correspondientes a jugar, la propiedad tiene el valor de 0; en los correspondientes a 

instrucciones la propiedad tiene un valor de 1; y para salir tiene un valor de 2. Gracias al uso de 

esta propiedad se puede gestionar el cambio de escenas del juego mediante el uso de la 

función cambioEscena(). 

En las escenas “Jugar” e “Instrucciones” únicamente aparece un texto que muestra el nombre 

de la escena en la que estás. Aquí es donde el usuario que quiera reutilizar este módulo 

debería incluir la escena de su juego, las instrucciones del juego o lo que quiera añadir. Para 

volver al menú principal, según la lógica que se ha empleado, hay que pulsar la tecla enter. Al 

pulsarla se crea nuevamente la escena Menu y se elimina la escena en la que se estuviera. 

Para seleccionar alguna de las opciones del menú, una vez que se obtiene la referencia a la 

cámara de la escena menú, y tras haber obtenido la posición normalizada del ratón mediante 

bge.logic.mouse.position (como ya se explicó en el módulo 

detectarObjetos.blend), se llama al atributo getScreenRay de la cámara, pasando como 

parámetros: la posición normalizada del ratón, la distancia máxima a buscar el objeto y la 

propiedad NumEscena. 

Al situar el ratón sobre uno de los rectángulos o textos del menú, éstos pasan a ser de color 

amarillo. Al cambiar de posición el ratón, vuelven a su color original de forma similar a como se 

hizo en el módulo detectarObjetos.blend. Para gestionar estos cambios de colores se utilizan 

tres variables globales: ultimoObjeto, ultimoColor y colorActual. Al detectar un objeto, se 

guarda su color en la variable colorActual mediante la sentencia colorActual = 

mathutils.Vector(objeto.color). En esta sentencia se usa la función ‘Vector’, que 

pertenece al módulo mathutils, para transformar el atributo color del objeto en un vector. 

Para poder realizar cambios en las variables globales dentro de la función seleccion(),  es 

necesario volver a nombrarlas precedidas de la palabra clave global. Esto se realiza para que 
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la función reconozca que se va a emplear la variable global y no cree variables locales con ese 

nombre. 

Al igual que en el módulo de detectarObjetos.blend, hay que tener en cuenta que el atributo 

color hacer referencia al Object Color del objeto, no al material o textura de éste.  

Si se pulsa el ratón sobre alguna de las opciones del menú, se elimina la escena menú y se 

llama a la función cambioEscena, pasando como parámetro el objeto detectado. En esta 

función se evalúa el valor de la propiedad NumEscena, y si es menor que el número de 

actuadores y mayor que cero, se activa el actuador de escena correspondiente. 

Este código se puede reutilizar para construir menús o diálogos simples, sus objetos tienen que 

tener la propiedad entera NumEscena cada uno con el número de actuador al que hay que 

llamar. En este módulo tenemos dos escena y salir del juego, pero pueden ser otros 

actuadores Scene y uno Game pero pueden ser cualesquiera. 

El código empleado para este módulo se muestra en el fragmento de código 31. 

 
Fragmento de código 31.- Fichero menuActuadores.blend, script gameManager.py 
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Módulo 10: Menú de un juego solo con Python  
Fichero: menuTodoPython.blend 

Este módulo es muy semejante al previamente explicado (menuActuadores.blend) pero se 

diferencia en que éste no tiene actuadores tipo escena, si no que se crean las escenas y se 

termina el juego mediante las sentencias del script programado en Python que gestiona el 

juego, que se ha llamado GameManager.py.  

Está formado también por cuatro escenas. En la escena Control se encuentra el controlador 

Python, que funciona en modo ‘Module’, que llama en cada frame a la función seleccion. 

En la escena Menu, los textos y rectángulos que indicaban las distintas opciones ahora tienen 

una propiedad tipo String llamada NomEscena. En el valor de esta propiedad se indica la 

escena que se abrirá al pulsar sobre ella. 

Los principales cambios en el código del script GameManager.py respecto al módulo anterior 

se producen debidos a cómo gestionar el cambio de escenas. Si se pulsa el ratón al estar sobre 

uno de los objetos del menú, se evalúa el valor de su propiedad NomEscena. Si este valor 

indica Salir, se termina el juego mediante la sentencia bge.logic.endGame(). Si no, se crea 

la escena que indique esa propiedad mediante la sentencia 

bge.logic.addScene(objeto["NomEscena"]) y se elimina la escena menú. 

Si se pulsa la tecla enter del teclado, no estando en la escena Menu, se eliminan todas las 

escenas que no sean ni Menu ni Control, y se crea la escena Menu. 

El código empleado para este módulo se muestra en el fragmento de código 32. 
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Fragmento de código 32.- Fichero menuTodoPython.blend 
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Módulo 11: Diccionario globalDict 
Fichero: diccionario.blend 

En este módulo se hace uso del miembro estático globalDict, que es un diccionario que en el 

que se pueden almacenar diferentes valores de variables, listas, etc., de tal manera que se 

puede utilizar como inventario y que se puedan guardar estos valores entre distintas escenas o 

ficheros. 

Asociada a la lógica de cámara de la escena, hay un controlador Python en módo Module al 

que se llama en cada frame. Para utilizar un diccionario globalDict hay que emplear la 

sentencia dicc = bge.logic.globalDict, siendo dicc el nombre elegido para el  

diccionario. Posteriormente, mediante dicc[‘listaObjetos’] = [‘Nada’], se indica 

que la lista listaObjetos, que pertenece al diccionario dicc, contendrá cadenas de caracteres. 

Estas listas serán de la clase CListValue. 

En la escena hay cinco objetos diferentes que, al pulsar sobre ellos con botón izquierdo del  

ratón, se añade su nombre diccionario mediante el método append, y se elimina ese objeto 

de la escena. Cada vez que se añade un objeto a la lista se muestra en la consola los objetos 

que forman parte de la lista mediante print(dicc['listaObjetos']). Para 

seleccionar los objetos se ha empleado el método getScreenRay, explicado en el fichero 

detectarObjetos.blend. 

Si se pulsa la tecla espacio del teclado, si existe el nombre Esfera dentro de la lista, muestra en 

qué posición está almacenada. Para saber si ese nombre está en la lista, se usa el método 

count perteneciente a la clase CListValue, que devuelve cuántas veces se encuentra ese 

nombre en la lista. Para indicar en qué posición se encuentra el objeto dentro de la lista se usa 

el método index. 

Recordatorio: para visualizar la consola, dentro de la pestaña Window hay que seleccionar 

Toggle System Console. 

El código empleado para este módulo se muestra en el fragmento de código 33. 
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Fragmento de código 33.- Fichero diccionario.blend 
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Módulo 12: Equipamiento sin usar Python  
Fichero: equipSinPython.blend 

En este módulo se muestra como equipar un objeto (arma) sin la necesidad de usar 

programación Python. Consiste en un objeto que se puede recoger y, una vez equipado, puede 

disparar. Se puede soltar y recoger el arma cuantas veces se quiera. 

Para crear este efecto, se han creado dos copias del objeto que se quiere equipar: una para 

que cuando esté equipado se muestre en el borde inferior derecho de la pantalla y otra, 

situada en la segunda capa, para crearlo cuando se quiera soltar el objeto equipado. Para la 

explicación se llaman a estos objetos: ArmaInicial, ArmaEquipada y ArmaLanzada.  

En un principio el objeto ArmaInicial está en el centro de la pantalla. Se recoge y equipa 

pulsando el botón izquierdo del ratón. De esta forma, se elimina el ArmaInicial y se envía un 

mensaje al ArmaEquipada, que estará siempre en el borde inferior derecho, lugar donde se ha 

situado empty (ejes simples). Al recibir este mensaje, el  ArmaEquipada se hace visible. Una vez 

equipado, usando el botón derecho del ratón se disparan proyectiles, que están en la segunda 

capa. 

Si se pulsa la barra espaciadora a la que está equipado el objeto, se hace invisible a 

ArmaEquipada y se lanza el objeto ArmaLanzada desde la posición del empty. De esta forma 

ahora ArmaLanzada funcionará igual que el ArmaInicial. 

En este módulo no se ha limitado el número de munición disponible.  
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Módulo 13: Equipamiento con Python 
Fichero: equipConPython.blend 

Este fichero muestra un ejemplo de cómo equipar un objeto, de una forma más sencilla, 

usando Python. 

Este módulo consta de un único objeto a equipar, la posición desde donde saldrá el proyectil 

(un empty), una posición de referencia donde colocar el arma a equipar (otro empty) y un 

proyectil (en la segunda capa). Solo se podrán lanzar diez proyectiles. 

En el script de Python empleado se han programado en modo module con tres funciones: 

recoger, disparo y soltar. Si se pulsa el botón izquierdo del ratón al estar sobre el objeto se 

llama a la función recoger. Si se pulsa el botón derecho del ratón se llama a la función disparo. 

Si se pulsa la barra espaciadora se llama a la función soltar. 

Al llamar a la función recoger, el objeto pasa a ocupar la posición del empty, con su misma 

orientación. Además, se suspenden las físicas del objeto para que se mantenga ahí, puesto que 

al ser un rigid body se caería por el peso de la gravedad. Así, el objeto estaría equipado. 

Al llamar a la función disparo, si el objeto está equipado y hay munición disponible, al pulsar el 

botón derecho se añade un proyectil con determinada velocidad lineal, desde la posición que 

marca el empty salidaProyectil. Se reduce la munición disponible. 

Si se llama a la función soltar y el objeto está equipado, se restauran las físicas del objeto y se 

le da una determinada velocidad lineal para que caiga hacia adelante. De esta forma el objeto 

ya no estaría equipado. 

Se puede coger y soltar el objeto cuantas veces se quiera pero solo podrá lanzar diez 

proyectiles en total. 

El código empleado para este módulo se muestra en el fragmento de código 34. 
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Fragmento de código 34.- Fichero equipConPython.blend 
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Módulo 14: Equipamiento avanzado con Python 
Fichero: equipamientoAvanzado.blend 

En este fichero se muestra un ejemplo de equipamiento en el que se pueden equipar distintos 

objetos y mediante el giro de la rueda del ratón se pueden visualizar los  elementos que están 

equipados en ese momento. 

En editor lógico de cámara de la escena, se han asociado dos controladores Python que 

funcionan en modo Module. A la función seleccion() se accede en cada frame y a la 

función inventario() se accede al subir o bajar la rueda del ratón.  

En la escena hay cinco objetos seleccionables que, una vez ya hayan sido seleccionados, se 

podrán ver en el margen inferior derecho, y además si se gira la rueda del ratón se podrá 

cambiar entre los distintos objetos seleccionados. A través del método getScreenRay de 

los objetos cámara, explicado en el fichero detectarObjetos.blend, se pueden seleccionar 

estos objetos. Para poder almacenar los objetos seleccionados y posteriormente poder 

cambiar de objeto, se emplea a una lista de un diccionario (explicado en el fichero 

diccionario.blend). En el script programado en Python, todo esto se gestiona en la función 

seleccion().  

En el margen inferior derecho se ha creado un punto (colapsando un plano) para 

posteriormente poder sustituir su malla por la de los objetos que estarán equipados en ese 

momento; a este punto se le ha llamado contenedor.  Para gestionar el diccionario que 

contiene la lista con los nombres de los objetos, la cámara tiene dos propiedades: indice y 

nombreObjeto. Indice marcará la posición en la lista del objeto que se quiere mostrar como 

equipado; y nombreObjeto mostrará el nombre del objeto mostrado (ambas propiedades 

están marcadas para que se vea su valor mientras se ejecuta el juego). La función 

cambiaMalla() reemplaza la malla del contenedor por la del objeto que se encuentra en la 

posición indicada por la propiedad índice de la cámara. Además, escala este objeto al 40% del 

tamaño original mediante el atributo worldScale del objeto contenedor, porque si no se 

vería excesivamente grande, y se actualiza el valor de la propiedad nombreObjeto. 

Al mover la rueda del ratón se llama a la función inventario(). Si se sube la rueda y el 

índice es menor del máximo número de elementos del diccionario,  el índice sube una unidad y 

se llama a la función cambiaMalla(). Si se baja la rueda, se decrementa el índice y se llama 

a la función cambiaMalla(). 

Dentro de la función seleccion(), al pulsar con el ratón sobre un objeto, después de 

añadirlo a la lista mediante el método append, se cambia el índice de la cámara y se cambia la 

malla del contenedor, para que al seleccionar un objeto nuevo se vea directamente ya 

equipado, en la posición del contenedor. 

El código empleado para este módulo se muestra en el fragmento de código 35. 
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Fragmento de código 35.- Fichero equipamientoAvanzado.blend 
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Módulo 15: Acceso a propiedad de texto de otra escena 
Fichero: accesoPropTexto.blend 

Módulo sencillo en el que se muestra como acceder a una propiedad de texto de otra escena y 

modificarla. 

Al iniciar se superpone la escena Interfaz sobre la escena inicial. La escena interfaz consta de 

dos objetos de texto: en uno se visualiza Munición restante y el otro es un entero que muestra 

la munición que queda. 

En este módulo sencillo con pulsar la barra espaciadora se llama al script, que reduce en una 

unidad la munición. Se trata solo de acceder al valor de un objeto texto en otra escena. 

El código empleado para este módulo se muestra en el fragmento de código 36. 

 
Fragmento de código 36.- Fichero accesoPropTexto.blend 
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Módulo 16: Interfaz que muestra la vida restante 
Fichero: interfazVida.blend 

En este módulo se muestra una forma muy visual de mostrar la vida restante del personaje. 

Para ello se crean dos rectángulos, uno rojo y otro verde, del mismo tamaño pero el verde se 

sitúa por encima del rojo de tal forma que lo tape. Se crea una animación en el rectángulo 

verde de 100 frames de tal forma que en el inicio es exactamente igual de tamaño al rojo, y en 

el frame final se colapsa hacia el lateral izquierdo. Se hace que está animación se interpole de 

manera lineal. 

La vida inicial, que se muestra en la variable vida del rectángulo verde, es igual a 100. Cada vez 

que se pulsa cualquier tecla se llama al script reduce.py en el que, si la propiedad vida es 

mayor que 0 se le resta 5 unidades. Además se muestra la animación Vida en el frame 

correspondiente a la vida restante. Esto se muestra en este módulo mediante la sentencia      

own.playAction("Vida", own["vida"],own["vida"]). El primer parámetro 

hace referencia al nombre de la animación y los otros dos hacen referencia al inicio y fin de la 

animación que, como en este caso solo se quiere representar un instante, tienen el mismo 

valor. 

Para más información sobre el método playAction consultar el apartado correspondiente 

de la API de Blender [1].  

En este fichero solo se ha creado la escena Interfaz, de tal forma que para otros ficheros se 

puede añadir directamente esta escena, modificando debidamente la lógica del juego. 

El código empleado para este módulo se muestra en el fragmento de código 37. 

 
Fragmento de código 37.- Fichero interfazVida.blend 
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Módulo 17: Guardar y cargar en fichero 
Fichero: carga_guarda_fichero.blend 

Este módulo está formado por un objeto que se desplaza en el plano XY mediante las flechas 

del teclado y que si se pulsa la barra espaciadora del teclado resta 5 unidades en su propiedad 

vida. Al pulsar la tecla G, salva en un fichero la posición en la que se encontraba y el valor de su 

propiedad vida. Esto lo hace llamando a la función guardar() perteneciente al script.py 

creado. En esta función se abre el fichero en modo escritura (‘w’). Para poder guardar los datos 

hay que convertirlos a tipo string (para las posiciones, hay que convertirlas primero a float y 

después a string para que no haya errores. 

Pulsando la tecla C se carga el valor de la propiedad y la posición guardada en el fichero. Esto 

se consigue llamando a la función cargar() del script programado. En esta función se abre 

el fichero en modo lectura (‘r’), se almacena la información del fichero en una variable y 

finalmente, convirtiendo la información a float (las posiciones) o a int (la propiedad), la 

primera línea corresponde con la posición en X, la segunda línea corresponde con la posición 

en Y y la tercera con la propiedad vida. 

Para la carga de los datos se emplea la función readlines(), que lee línea por línea lo 

almacenado en el fichero. Cada dato se almacena en una línea distinta por  lo que, al guardar 

en el fichero empleando la función write(), se ha separado cada dato por “/n”, que indica 

un salto de línea. De esta forma, sabiendo el orden en la que se van a almacenar los datos, se 

puede llamar directamente a la posición (línea) de los datos almacenados. 

A través de la estructura try-except, se gestionan los posibles errores relativos al fichero que se 

pueden producir, ya sea por abrir o cerrar el archivo o por intentar guardar o sacar datos de él. 

Tras el try se sitúa el código que se cree que puede producir error, tras el except se gestiona el 

error según convenga y al else solo se accede si no se ha producido ningún error. 

El código empleado para este módulo se muestra en el fragmento de código 38. 
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Fragmento de código 38.- Fichero carga_guarda_fichero.blend 
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Módulo 18: Guardar y cargar mediante diccionario globalDict 
Fichero: carga_guarda_diccionario.blend 

En este módulo hay un cubo que se desplaza con las flechas del teclado y que posee dos 

propiedades, munición y vida, que se decrementan en 1 y 5 unidades respectivamente al 

pulsar la barra espaciadora. 

Se han programado dos scripts: guardar.py y cargar.py. Al pulsar la tecla G se llama a un 

controlador Python en modo script que maneja el script guardar.py. Al pulsar la tecla C, un 

controlador Python en modo script hace lo propio con el script cargar.py. 

Para almacenar los datos del cubo, tanto las propiedades como su posición, se ha creado un 

diccionario o lista que se ha llamado cubo_información. Para almacenar información en un 

diccionario o lista todo debe ir entre llaves y, para indicar el nombre y valor del elemento, se 

debe indicar el nombre del elemento entre comillas seguido de dos puntos (‘:’) más el valor del 

elemento. Cada elemento se separará por una coma. En los diccionarios no se permite 

almacenar vectores pero sí listas, por lo que habrá que convertir a listas los vectores que se 

quieran almacenar (como las posiciones). 

Para poder guardar los datos en el disco duro se tiene que emplear un diccionario globalDict 

de Blender, por lo que se guarda en el diccionario “personaje” mediante la sentencia 

bge.logic.globalDict["personaje"] = cubo_informacion, y finalmente se 

guarda el globalDict en el disco duro mediante bge.logic.saveGlobalDict(). Esta 

última sentencia se ha incluido entre try-except por si se produjesen errores al guardar. El 

código correspondiente al fichero guardar.py se puede visualizar en el fragmento de código 

39. 

Al cargar se emplea la función loadGlobalDict() para que se carguen los diccionarios 

globalDict almacenados. Se cargan los valores del diccionario globalDict guardado (llamado 

personaje) y posteriormente se actualizan los valores del cubo con lo cargado del diccionario. 

También se ha empleado la estructura try-except-else por si se produjesen errores al cargar. El 

código correspondiente al script cargar.py se encuentra en el fragmento de código 40. 

Comparando este módulo con el explicado previamente (en el que se guardaba en el fichero 

indicado), una vez que se entiende el funcionamiento de los diccionarios globalDict, es más 

sencillo cargar y guardar las propiedades y demás datos en los diccionarios, ya que no es 

necesario convertir los datos a tipo string para guardar en fichero y luego tener que 

devolverlos a su tipo correspondiente. 
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Fragmento de código 39.- Fichero carga_guarda_diccionario.blend, guardar.py 

 
Fragmento de código 40.- Fichero carga_guarda_diccionario.blend, cargar.py 

Si fuesen muchas las propiedades que se tienen que almacenar, en vez de tener que escribir 

manualmente todos los valores, se podría hacer un bucle for en el que se recorrieran todas las 

propiedades del objeto cubo y se guardasen en la lista llamada propiedades. En el fragmento 

de código 41 se muestra como OPCION 2 esta lo recientemente explicado (en la OPCION 1 

aparece comentado el código que se había empleado previamente). 

 
Fragmento de código 41.- Variación script guardar.py 

Para cargar habría que emplear otro bucle for para actualizar el valor de cada propiedad del 

objeto con los valores cargados del diccionario. En el fragmento de código 42 se muestra como 

OPCION 2 lo recientemente explicado (en la OPCION 1 aparece comentado el código que se 

había empleado previamente). 
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Fragmento de código 42.- Variación script cargar.py 
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Módulo 19: Vehículo completo 
Fichero: vehicle.blend 

En este módulo se muestra cómo generar un vehículo en Blender a través de la creación de 

una constraint tipo VEHICLE_CONSTRAINT. 

El fichero es parte del libro “Desarrollo de juegos con Blender” de Dalai Felinto y Mike Pan [2], 

publicado por CENANGE Learning en 2013. El fichero fue editado en 2014 por Inês Almeida. 

Es un ejemplo complejo pero completo. La lógica del juego está controlada por un script 

Python. Al inicio del script se definen las características del vehículo como suspensión, rigidez, 

amortiguación, fricción, estabilidad, etc. y las propiedades de las ruedas. 

Para crear el coche, al inicio del juego, en la función carInit(), se crea la constraint 

mediante el método createConstraint indicando que es de tipo vehículo mediante la 

constante constraints.VEHICLE_CONSTRAINT. En esta función también se sitúan las 

ruedas (que son objetos que existen previamente) y se aplican las características al vehículo. 

El manejo del vehículo se gestiona en la función keyHandler() a la que se accede al pulsar 

el teclado, y los controles son:  

 flecha arriba: acelerar 

 flecha abajo: frenar 

 flechas izquierda y derecha: giro de ruedas 

 barra espaciadora: freno de mano 

 tecla R: reorientación del coche (por si volcase) 

 teclas 1, 2, 3, 4 y 5: cambio de cámara 

A la función carHandler() se accede en cada frame, y gestiona el movimiento del vehículo 

ya que aplica la fuerza que aplica el motor en cada rueda y, en función de a la velocidad que se 

desplace el coche, tiene un manejo distinto. 

En cada frame, la lámpara de la escena llama a la función shadow() para generar 

correctamente las sombras en los objetos.  
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Módulo 20: Distintas constraints 
Ficheros: 6DoF_MotorLineal.blend, 6DoF_MotorRot.blend, 6DoF_ResorteAngular.blend, 

6DoF_ResorteLineal.blend 

Estos ejemplos se han sacado de la página web Tutorials for Blender 3D [3]. Muestran distintas 

aplicaciones prácticas de las restricciones físicas (physics constraints) de seis grados de libertad 

(6 degrees of freedom, 6DOF). 

Según los parámetros que se indiquen en la creación de la constraint y según se limite la 

constraint con el método setParam, pueden crearse distintos tipos de relaciones entre 

objetos:  

 motor lineal: objeto se aleja de otro. 

 motor rotacional: objeto rota sobre otro. 

 resorte angular: funcionan como un resorte de torsión (en el ejemplo, al pulsar la 

barra espaciadora, se genera la fuerza que inicia el movimiento). 

 resorte lineal: simula que los dos objetos estuvieran unidos por un resorte. 

 

  



ANEXO: Módulos 
 

- 65 - 
 

Referencias Anexo 

[1] API de Blender en Python: Método playAction de un objeto [disponible on-line: 

https://docs.blender.org/api/blender_python_api_current/bge.types.KX_GameObject.html#bg

e.types.KX_GameObject.playAction], consultado en marzo de 2017 

[2] Felinto, D. y Pan, M. (2013). Game Development with Blender. EE.UU: CENGAGE Learning. 

[3] Tutorials for Blender 3D: Restricciones físicas con seis grados de libertad [disponible on-

line: http://bgepython.tutorialsforblender3d.com/PhysicsConstraints/6DOF], consultado en 

marzo de 2017. 

 

 

https://docs.blender.org/api/blender_python_api_current/bge.types.KX_GameObject.html#bge.types.KX_GameObject.playAction
https://docs.blender.org/api/blender_python_api_current/bge.types.KX_GameObject.html#bge.types.KX_GameObject.playAction
http://bgepython.tutorialsforblender3d.com/PhysicsConstraints/6DOF

