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Resumen 

Los videojuegos son cada año son más importantes e influyentes, no solo entre las 
personas, sino también en un ámbito económico, aportando millones de euros cada año 
que avanzamos. 

Aun con todos los aportes que este medio provee, ya sea tanto económico, como 
educativo, es un medio hoy en día muy infravalorado, no reconocido al mismo nivel que 
otros medios artísticos como el cine, el teatro o la pintura. 

A partir de esta información recogida, se ha explorado este medio en todos sus aspectos 
creando un videojuego propio desde cero.  

Cabe destacar que se ha utilizado este videojuego para explorar las capacidades del 
aprendizaje por refuerzo generando oponentes en lugar de programar los 
comportamientos de la IA (Inteligencia Artificial) desde una aproximación clásica. 

Ayudado de la herramienta Unity, un motor gráfico, el cual proporciona todos los 
componentes básicos para comenzar un juego, además de crear dicho videojuego, se han 
incluido redes de neuronas dentro para mejorarlo sustancialmente utilizando una 
metodología emergente, así como puntera. 

Los resultados obtenidos han sido más que satisfactorios, obteniendo como resultado un 
videojuego para plataforma móvil, accesible para todo el mundo, así como fácil de 
entender y jugar. Además, al ser un videojuego digital y no “físico”, se ha ayudado 
notablemente a ayudar a conservar el medio ambiente, ya que todo el petróleo el cual se 
hubiera utilizado en la creación del juego se ha eliminado. 

Todos deberíamos apreciar en mayor o menor medida este medio, el cual a cada nuevo 
paso que da se vuelve más importante en el sector, así como influyente. Si se continúa 
con este proceso y en esta buena línea en poco tiempo, los videojuegos podrán llegar al 
nivel en el que se encuentran otros medios reconocidos mundialmente como son el cine 
o la música. 

 

Palabras clave 

“Agentes Inteligentes”, “Aprendizaje por Refuerzo”, “Diseño por sustracción”, 
“Inteligencia Artificial”, “Videojuegos”. 
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Abstract 

Video games are becoming more important and influential every year, not only among 
people, but also in an economic field, contributing millions of euros every year that we 
advance. 

Even with all the contributions that this medium provides, be it economic or educational, 
it is nowadays a very undervalued medium, not recognized at the same level as other 
artistic media such as cinema, theatre or painting. 

Based on this information, this medium has been explored in all its aspects, creating its 
own videogame from scratch.  

It should be noted that this video game has been used to explore the capabilities of 
reinforcement learning by generating opponents rather than programming  AI (Artificial 
Intelligence) behaviors from a classical approach. 

With the help of the Unity tool, a graphic engine, which provides all the basic components 
to start a game, in addition to creating the game, networks of neurons have been included 
within it to substantially improve it using an emerging methodology as well as leading 
edge. 

The results obtained have been more than satisfactory, resulting in a videogame for 
mobile platform, accessible to everyone as well as easy to understand and play. In 
addition, as a digital rather than a "physical" videogame, it has greatly helped to help 
preserve the environment, as all the oil that would have been used in the creation of the 
game has been eliminated. 

We should all appreciate to a greater or lesser extent this medium, which with each new 
step it takes becomes more important in the sector as well as influential. If this process 
continues and in this good vein in a short time, video games will be able to reach the level 
at which other world-renowned media such as film or music are found. 

 

Keywords 

“Intelligent Agents”, “Reinforcement Learning”, “Design by Subtraction”, “Artificial 
Intelligence”, “Videogames”. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los videojuegos son un arte cada vez más influyente y mediático en la actualidad. Muchas 
veces este medio es comparado con el cine principalmente por las diversas similitudes 
que comparten, y el mismo número de veces la industria del videojuego es infravalorada 
debido a esta comparación. 

Los videojuegos aún están muy ‘verdes’ en comparación con otras industrias a parte del 
cine, es un medio que aún hoy en día se presupone que solo los niños/as, gente joven o 
‘Nerds’ juegan y se entretiene con ellos. 

Además, en el ámbito laboral, ser programador o desarrollador de videojuegos no está tan 
valorado como ser por ejemplo arquitecto, médico, etcétera. 

Aun con todas estas pegas, la industria del videojuego en 2016 recaudó 91.000 millones 
de dólares, y se espera que en 2017 y los siguientes años se incremente esa cifra.1 

Es la asociación que mucha gente tiene aún en la cabeza entre los videojuegos y los niños, 
lo que hace que aún hoy en día a pesar de generar millones esté infravalorada. 

Con este proyecto se desea “enamorar”, a todas aquellas personas reacias hacia este 
medio, mostrándoles que los videojuegos son un arte. Que el videojuego puede alcanzar 
y superar a cualquier otra industria en pocos años. 

Es más, existen ya canales de televisión exclusivos, que únicamente retransmiten partidas 
online entre equipos profesionales de videojuegos. Existen ya trabajos tanto en YouTube2 
como en Twitch3 donde la gente gana bastante dinero solo por estar jugando a un juego y 
comentarlo. 

Con todo esto queremos decir, que este medio está ganando terreno poco a poco y tiene 
mucho potencial para dominar el mercado.  

                                                 

1 http://www.aevi.org.es/la-industria-del-videojuego/en-el-mundo/ 

2 YouTube: https://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es 

3 Twitch: https://www.twitch.tv/ 

http://www.aevi.org.es/la-industria-del-videojuego/en-el-mundo/
https://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es
https://www.twitch.tv/
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Para poder mostrar al resto de personas que esta industria es una de las más punteras en 
la actualidad, se ha creado un videojuego desde cero, utilizando el motor gráfico Unity4, 
el cual, es el más accesible para nuevos desarrolladores y más intuitivo para comenzar. 

El proyecto una vez finalizado, será subido a la “Store” de Android de forma gratuita para 
disfrute de todo el mundo. No se ha subido a la plataforma de iOS debido al enorme coste 
que supone subir una App. 

 

1.1 OBJETIVOS 

Para entender más a fondo nuestro videojuego, se expondrán de forma estructurada todos 
los objetivos que persigue este trabajo. Para ello, se han definido cada objetivo general y 
secundario. 

1.1.1 Objetivos Generales 

El objetivo que persigue este proyecto es la creación de un videojuego para la plataforma 
móvil, para que sea accesible para todo usuario de un móvil Android5. 

Con este trabajo, además, se busca utilizar Inteligencia Artificial6 para los enemigos del 
videojuego, es decir, obtener PNJ7 (Personaje no jugador) inteligentes que aprendan a 
jugar por su cuenta. 

Por último, pero no menos importante, ahondar en el área de la Inteligencia Artificial, 
concretamente en el campo de las Redes Neuronales8. 

                                                 

4 Unity: https://unity3d.com/es 

5 Android: https://www.android.com/ 

6 Inteligencia Artificial: https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial 

7 PNJ: https://es.wikipedia.org/wiki/Personaje_no_jugador 

8 Redes Neuronales: https://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_artificial 

https://unity3d.com/es
https://www.android.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Personaje_no_jugador
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_artificial
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1.1.2 Objetivos Secundarios 

A raíz del primer objetivo general comentado, se ha creado un juego accesible para 
cualquier jugador. La idea es obtener un videojuego fácil de comprender por cualquier 
persona, además de ser fácil de aprender y jugarlo. 

Para profundizar y mejorar el videojuego creado, como se ha expuesto se añadieron redes 
neuronales a los enemigos que forman parte del juego, para que la experiencia que tengan 
los jugadores, los cuales prueben y disfruten de nuestro juego sea inmejorable. 

Además, se ha explorado a fondo el campo de las redes neuronales, las cuales son más 
que nunca un punto esencial a la hora de la creación de videojuegos, así como en diversos 
aspectos tecnológicos. 

En un principio, el juego iba a ser una versión remasterizada del juego Pong9 el cual es 
mundialmente conocido, pero cada día que se iba avanzando en el videojuego, este se 
parecía más al juego Crash Ball10 (mini-juego del Crash Bash11), por lo que terminó 
basándose en éste. 

El juego Crash Bash para quien no lo conozca, fue un juego que salió para la consola 
PS112, el cual consistía en completar una serie de mini-juegos para avanzar en la historia. 
Uno de estos mini-juegos era el Crash Ball, el cual nos sirvió en especial para desarrollar 
nuestro videojuego en cuestión. 

En la Figura 1 se incluye una imagen del juego mentado para poder observar su diseño, 
su escenario y demás elementos.  

                                                 

9 Pong: https://es.wikipedia.org/wiki/Pong 

10 Crash Ball: http://crashbandicoot.wikia.com/wiki/Crashball 

11 Crash Bash: https://es.wikipedia.org/wiki/Crash_Bash 

12 PS1: https://www.playstation.com/es-es/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pong
http://crashbandicoot.wikia.com/wiki/Crashball
https://es.wikipedia.org/wiki/Crash_Bash
https://www.playstation.com/es-es/
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Figura 1. Juego Crash Ball13 

Tal y como se ha expuesto en los primeros objetivos mencionados, la razón por la que 
este juego en concreto ha servido de base, ha sido su accesibilidad para cualquier persona, 
es decir, cualquier “jugador” puede rápidamente saber cómo jugar en pocos segundos. 

 

1.2 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

Una vez tenemos claros los objetivos los cuales nos vamos a centrar en obtener, se 
expone a continuación de cómo está estructurada toda la memoria realizada. 

Nos centramos previamente en los videojuegos como un arte olvidado por muchos, e 
infravalorado por muchos medios. Para hablar de las redes neuronales mencionadas 
anteriormente, además se detalla que son los PNJ así como sus ventajas y utilidades a la 
hora de crear y diseñar un videojuego. 

A la hora de diferenciar nuestro videojuego de los demás juegos creados a lo largo del 
tiempo, nos centraremos en cómo diferenciar unos juegos de otros a partir del diseño de 
sus escenarios, así como por qué fue elegida la plataforma móvil entre todas las 
disponibles, tales como consola o para Pc. 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, uno de los objetivos principales que este 
trabajo persigue es el uso de inteligencia artificial aplicando redes de neuronas en los 

                                                 

13 Imagen extraída de: http://es.crash.wikia.com/wiki/Crash_Ball?file=Crash_Ball.png 

http://es.crash.wikia.com/wiki/Crash_Ball?file=Crash_Ball.png
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enemigos de nuestro juego. Se expone qué son las Redes Neuronales, cómo están 
clasificadas y las diferentes formas que hay para poder entrenar los objetos creados. 

Todas las formas de entrenamiento las cuales serán mentadas, son las más utilizadas a la 
hora de entrenar redes neuronales, y aunque se exponen tres de ellas, nos centraremos 
más concretamente en el aprendizaje por refuerzo, que es el utilizado para entrenar a los 
PNJ de nuestro videojuego. 

Todo nuestro videojuego, no habría sido posible de realizar sin un planteamiento previo. 
Se siguió Scrum14 como metodología, la cual es la mejor a la hora de plantear proyectos 
de medida considerable. Se expone los diferentes pasos que tuvimos que realizar para 
llevar a cabo nuestro juego, cómo se descompuso el trabajo en historias de usuario y la 
estructura llevada a cabo. 

Nuestro juego, no habría sido posible de crear sin un motor gráfico suficientemente 
potente para aguantar los gráficos, así como las redes neuronales incluidas en el juego. 
A partir del motor gráfico de Unity, el cual fue seleccionado, se utilizó una herramienta 
conocida como ML-Agents15. Esta herramienta, fue fundamental a la hora de 
implementación de la inteligencia artificial en nuestro juego. 

Por último, para cerrar este apartado, se expone la estructura de todo nuestro juego, 
como está diseñado, de forma que se expone que escenarios se encontrará un jugador el 
cual vaya a disfrutar de este juego. 

Todo el diseño, su estructura, los elementos utilizados y tecnologías aplicadas, es 
fundamental, pero esto no sirve de nada si no tenemos consciencia del impacto tanto 
social como ambiental que tiene nuestro juego. 

Para finalizar, se exponen los resultados obtenidos a partir de los objetivos inicialmente 
planteados, así como la conclusión final de este proyecto. 

  

                                                 

14 Scrum: https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/ 

15 ML-Agents: https://unity3d.com/es/machine-learning 

https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/
https://unity3d.com/es/machine-learning
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2 VIDEOJUEGOS COMO ARTE 

Para poder “enamorar” a cada uno de los jugadores que prueben este juego, se utilizaron 
de base además del juego Crash Ball otros juegos los cuales están considerados por 
muchos como los videojuegos más representativos dentro de este medio. 

Todos estos juegos sirvieron de base debido a que utilizan lo que se conoce como “Diseño 
por sustracción”, es decir, eliminar todos los elementos innecesarios para simplificar el 
juego al máximo sin perder ninguna facultad por el camino. 

El diseño por sustracción fue por primera vez nombrado por Fumito Ueda16 a la hora de 
explicar el diseño de uno de sus más famosos videojuegos: Shadow of the Colossus17. 

18Fumito Ueda, el cual es un aclamado diseñador de videojuegos desde hace varios años 
hablaba de la manera de crear juegos de una manera simple sin que estos perdieran la 
esencia ni calidad en su contenido. 

                                                 

16 Fumito Ueda: https://es.wikipedia.org/wiki/Fumito_Ueda 

17 Shadow of the Colossus: https://es.wikipedia.org/wiki/Shadow_of_the_Colossus 

18 Imagen extraída de: https://juegosadn.eleconomista.es/shadow-of-the-colossus-fecha-de-lanzamiento-y-
precio-no-110227/ 

Imagen 1: Fumito Ueda a la izquierda y su juego Shadow of the Colossus a la derecha Figura 2: Fumito Ueda a la izquierda junto al juego Shadow of the Colossus a la derecha 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fumito_Ueda
https://es.wikipedia.org/wiki/Shadow_of_the_Colossus
https://juegosadn.eleconomista.es/shadow-of-the-colossus-fecha-de-lanzamiento-y-precio-no-110227/
https://juegosadn.eleconomista.es/shadow-of-the-colossus-fecha-de-lanzamiento-y-precio-no-110227/
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En una entrevista realizada a Fumito Ueda por parte de la revista SomosXbox19, hablan 
sobre el diseño por sustracción más en profundidad, además de hablar de cómo el 
videojuego tiene títulos de culto, cuya importancia no es “erosionada” por los años tal y 
como el cine posee. 

Sobre estos títulos de culto, destacan por parte de Ueda los juegos: ICO20 y Shadow of 
the Colossus. Ueda cuenta, de que a pesar de que las ideas que él tenía de cómo se iba a 
desarrollar estos videojuegos estaban desde el principio claras, hubo como en todos lados 
problemas de desarrollo, (4 años) y fue una época llena de altibajos. 

También se recoge que tuvieron que abandonar la PS1 que en aquella época era la consola 
de moda e incorporarse a la PS221, ya que se veían limitados por la potencia de la primera 
consola de Sony22. 

Este paso de una consola a otra debido a sus limitaciones técnicas y a los diversos altibajos 
que tuvo el juego, originó lo que Ueda definió como “Diseño por Sustracción”. 

En su juego más famoso, Shadow of the Colossus, se tuvieron que eliminar varios 
personajes los cuales ya estaban diseñados, el mapa se simplificó drásticamente (si se 
observa en el juego es una gran llanura) y el combate acabó limitándose a ataques 
desesperados por parte de nuestro personaje. 

Como se puede apreciar en la siguiente imagen, los escenarios están desolados, y poseen 
los elementos mínimos como montañas y poca vegetación, sin otros elementos como más 
personajes, otras ciudades que explorar etc... 

                                                 

19 Somos Xbox: https://www.somosxbox.com/creando-videojuegos-diseno-por-sustraccion/64854 

20 ICO: https://es.wikipedia.org/wiki/Ico 

21 PS2: https://es.wikipedia.org/wiki/PlayStation_2 

22 Sony: https://www.sony.es/ 

https://www.somosxbox.com/creando-videojuegos-diseno-por-sustraccion/64854
https://es.wikipedia.org/wiki/Ico
https://es.wikipedia.org/wiki/PlayStation_2
https://www.sony.es/
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Figura 3: In-game del juego Shadow of the Colossus23 

Todos estos “recortes”, tendrían que haber empeorado el juego, pero en vez de eso, Ueda 
lo convirtió en su propia marca, o lo que hoy conocemos como diseño por sustracción. 
Para proseguir con este proyecto, dejo a continuación con una de las frases más personales 
de Ueda al hablar del diseño por sustracción. 

“Reducir o eliminar activamente el número de elementos para mejorar la 
calidad del juego en su conjunto”. 
- Fumito Ueda 

Es decir, desechar todo aquello que no sea esencial, o no se relacione de manera directa 
con el núcleo del videojuego. Una vez se haya desarrollado toda la documentación, dejaré 
un link donde se recoge toda la entrevista por parte de SomosXbox a Fumito Ueda. 

Con todos estos alicientes, para que el videojuego alcanzase un nivel más, se ha utilizado 
Inteligencia artificial dentro de cada uno de los “enemigos”, los cuales aprenden y se 
adaptan a la capacidad de cada jugador, para así conseguir que el videojuego sea lo más 
desafiante a la vez que divertido. 

La mayoría del software programado, no es más que diversas instrucciones y condiciones, 
tal y como funcionan todos los sistemas operativos para cualquier videojuego. Aquí es 
donde entra Machine Learning24, el cual es una rama de la inteligencia artificial donde se 
hace que el ordenador obtenga soluciones a problemas sin que este esté programado para 
dicha tarea. 

                                                 

23 Imagen extraída de: http://oyster.ignimgs.com/mediawiki/apis.ign.com/the-ico-shadow-of-the-colossus-
collection/4/46/SC_Intro.jpg 

24 Machine Learning: https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico 

http://oyster.ignimgs.com/mediawiki/apis.ign.com/the-ico-shadow-of-the-colossus-collection/4/46/SC_Intro.jpg
http://oyster.ignimgs.com/mediawiki/apis.ign.com/the-ico-shadow-of-the-colossus-collection/4/46/SC_Intro.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico
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 Pero, ¿Cómo podemos realizar esto? 
 ¿Cuáles serían las instrucciones necesarias para que un coche se moviese solo por 

la carretera?  
 ¿Qué sentencias tendríamos que ejecutar para que un portero supiera cómo 

reaccionar en cada situación? 

Haciendo que el propio ordenador aprenda a solucionar el problema el cual se le plantea. 
Y quiero remarcar la palabra aprender, ya que es la clave resolver esta encrucijada. Todos 
estos problemas se solucionan con Machine Learning. 

Hay miles de maneras para hacer que un ordenador aprenda. En nuestro caso aplicamos 
lo que se conoce como aprendizaje por refuerzo, es decir, a base de repeticiones los 
enemigos de los videojuegos sabrán cómo actuar en cada situación. 

Ahora sólo mencionaremos este concepto, ya que más adelante explicaremos más a fondo 
los usos los cuales le hemos dado, pero hay que destacar que ha sido uno de los pilares 
más fundamentales para la elaboración de este juego. 

 

2.1 PNJ (PERSONAJE NO JUGADOR) 

Para hablar más en detalle sobre la inteligencia artificial la cual se ha utilizado he 
implementado en el proyecto, comentaremos lo que son los PNJ en los videojuegos, junto 
a sus usos y ventajas. 

Los PNJ o NPC (Non-Player Character) en inglés, se define como entidades que no están 
bajo el control directo de los jugadores, es decir, es controlado por el propio juego y 
responderá a las acciones que el jugador realice dentro del juego en consecuencia. 

En los videojuegos modernos/actuales, estas entidades cooperan o compiten contra el 
jugador de diversas maneras, simulando el ser personajes “reales”, es decir, de la manera 
que un jugador lo usaría. 

Para que un videojuego ofrezca calidad, es necesario la inclusión de inteligencia artificial, 
para proporcionar una sensación de entretenimiento y diversión superior a lo que un juego 
convencional. 

Por lo tanto, la implementación de una buena inteligencia artificial, la cual controle y 
maneje de una manera eficaz los PNJ de un videojuego, incrementa de manera sustancial 
la calidad de cualquier juego. 
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A continuación, se propondrán varios ejemplos de videojuegos, en los cuales la 
implementación de inteligencia artificial a los PNJ dio como resultado una mejor 
sensación de entretenimiento y de realismo que si no se hubiera programado nada. 

Donde más se puede apreciar la calidad de los PNJ en un videojuego, son en juegos donde 
dependiendo de tus acciones, la “máquina” actúa en consecuencia. Esto se aprecia en gran 
medida en juegos de estrategia. 

Por ejemplo en juegos como Imperivm25, Age of Empires26, Advance Wars27 etc.. las 
unidades enemigas reaccionan en función de los movimientos que realices durante la 
partida, por lo que es muy esencial que esté implementada una buena AI para aumentar 
la sensación de realismo “estratégico” a el videojuego. 

Si en este tipo de juegos, no se hubiera trabajado tan a fondo en este aspecto, cada partida 
se haría muy monótona y aburrida, y con el tiempo se abandonaría dicho juego, ya que 
las acciones serían muy predecibles. 

Otro ejemplo son los juegos de cartas. En este caso en su modo Offline, ya que cuando 
juegas contra la “máquina” es necesario que la Inteligencia Artificial creada tenga en 
cuenta cada jugada que vayas realizando y actuar en consecuencia. 

Si la inteligencia artificial en este caso estuviese mal diseñada, o las jugadas por parte de 
la máquina fuesen simples, no te ayudará a avanzar en el juego y en consecuencia perderás 
mucha calidad y diversión a la hora de jugarlo. 

Se podrían dar más ejemplo de casos donde la Inteligencia Artificial es fundamental en 
los videojuegos, pero mentando los juegos anteriores se reconoce que aportan mucha 
calidad y distinción entre todos. 

 

2.2 ESCENARIOS 

Para nuestro videojuego, tuvimos que basarnos en el escenario que el juego anteriormente 
comentado, Crash Bash utilizaba, para poder llevar a cabo el proyecto. 

                                                 

25 Imperivm: https://es.wikipedia.org/wiki/Imperivm 

26 Age of Empires: https://es.wikipedia.org/wiki/Age_of_Empires_(serie) 

27 Advance Wars: https://es.wikipedia.org/wiki/Advance_Wars 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperivm
https://es.wikipedia.org/wiki/Age_of_Empires_(serie)
https://es.wikipedia.org/wiki/Advance_Wars
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En todo videojuego, el escenario/mapa, es siempre una pieza fundamental en la creación 
de cualquier juego, debido a que desde ahí se genera toda la acción, así como la trama del 
juego. (En nuestro caso al ser un juego más Arcade, no existe una trama). 

Existen tantos tipos de escenarios como tipos de juegos se conocen, y dentro de cada 
género de juego, hay una gran cantidad de variaciones de mapas debido a los subgéneros 
que se han creado durante los años. 

A continuación, hablaremos brevemente de los tipos de videojuegos y de cómo 
dependiendo de su género, su escenario varía de manera significativa. 

 

2.2.1 Lucha 

Este tipo de juego fue muy popular tiempo atrás. De entre todos los juegos existentes, 
destacan entre todos: Super Street Fighter 228, Mortal Kombat29 o Tekken30. 

En los juegos de lucha, los escenarios suelen ser reducidos y en 2D, donde 2 o más 
personajes luchan para reducir el nivel de vida del adversario. 

La imagen siguiente muestra un ejemplo de este tipo de juegos. Son escenarios coloridos 
donde destacan los personajes sobre el fondo. 

 

2.2.2 Arcade 

Esta es la categoría donde nuestro juego mejor se define. Son juegos con una jugabilidad 
simple, con escenarios coloridos, una mecánica repetitiva y tanto en 2D como en 3D. 

                                                 

28 Super Street Fighter 2: https://en.wikipedia.org/wiki/Super_Street_Fighter_II 

29 Mortal Kombat: https://es.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat_(serie) 

30 Tekken: https://es.wikipedia.org/wiki/Tekken_(videojuego) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Super_Street_Fighter_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat_(serie)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tekken_(videojuego)
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Los más conocidos de entre todos son: Metal Slug31 o el Pac-Man32. Aunque estos juegos 
ya no son muy populares en la actualidad, siguen teniendo una buena acogida en el 
formato de móvil. 

 

 

Figura 4: Juego Arcade a la izquierda junto a un juego de Lucha a la derecha.33 

 

2.2.3 Simulación 

Un tipo de videojuego que ha ganado mucha popularidad sobre todo entre los jugadores 
de ordenador. Básicamente emulan acciones de la vida real, buscando la verosimilitud e 
incluso con muchos componentes didácticos. 

Sus escenarios son en 3D simulando la realidad de la manera más precisa posible. Son 
juegos como: Gran turismo34 o Civilization35. 

 

                                                 

31 Metal Slug: https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_Slug 

32 Pac-Man: https://es.wikipedia.org/wiki/Pac-Man 

33 Imagen extraída de: https://omicrono.elespanol.com/2016/11/escenarios-de-los-juegos-de-lucha/ 

34 Gran Turismo: https://www.gran-turismo.com/es/ 

35 Civilization: https://es.wikipedia.org/wiki/Civilization 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_Slug
https://es.wikipedia.org/wiki/Pac-Man
https://omicrono.elespanol.com/2016/11/escenarios-de-los-juegos-de-lucha/
https://www.gran-turismo.com/es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilization
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2.2.4 Plataformas 

Son el tipo de juego más conocido actualmente. Sus escenarios son tanto en 2D (primeros 
juegos) como en 3D (Los más actuales), donde obviamente el jugador tiene que ir pasando 
de “plataforma en plataforma” para completar el juego. 

36Estos juegos son mundialmente conocidos debido principalmente a: Super Mario Bros37 
o Sonic the Hedgehog38. 

 

2.2.5 Shooter 

Estos juegos están el alza, ya que una gran cantidad de juegos actuales son shooter. 
Pueden ser tanto en 1 persona como en 3 persona y principalmente hacen uso de armas 
para derrotar a los enemigos y avanzar. 

                                                 

36 Imagen extraída de: http://www.alfabetajuega.com/noticia/super-mario-bros-transforman-su-cocina-en-
el-escenario-del-juego-n-70301 

37 Super Mario Bros: https://es.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_Bros 

38 Sonic the Hedgehog: https://www.sonicthehedgehog.com/ 

 Figura 5: Juego de Plataformas a la izquierda. Juego de Simulación a la derecha 

 

http://www.alfabetajuega.com/noticia/super-mario-bros-transforman-su-cocina-en-el-escenario-del-juego-n-70301
http://www.alfabetajuega.com/noticia/super-mario-bros-transforman-su-cocina-en-el-escenario-del-juego-n-70301
https://es.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_Bros
https://www.sonicthehedgehog.com/
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En la gran mayoría de ellos son escenarios abiertos donde tener suficiente espacio para 
moverse libremente, con muchas coberturas y puntos estratégicos. Son juegos como: Call 
of Duty39 o el famoso CS:Go40. 

 

2.2.6 Rol (RPG) 

Son los juegos con una trama compleja, donde necesitas jugar bastantes horas para 
completarlos, con escenarios muy abiertos utilizando un mapa del mundo del juego y con 
una infinidad de misiones secundarias. 

Normalmente estos juegos están ambientados en mundos fantásticos de estética medieval, 
pero utilizando en su mayoría de casos poderes mágicos. 

41Los juegos más conocidos son: The Elder Scrolls42 o Dark Souls43. 

 

                                                 

39 Call of Duty: https://es.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty 

40 CS-Go: http://blog.counter-strike.net/ 

41 Imagen extraída de: https://www.3djuegos.com/juegos/analisis/22646/0/dark-souls-iii/ 

42 The Elder Scrolls: https://elderscrolls.bethesda.net/en 

43 Dark Souls: https://es.wikipedia.org/wiki/Dark_Souls 

Imagen 2: Juego de Rol (RPG ) a la izquierda. Juego Shooter a la derecha Figura 6: Juego de Rol (RPG) a la izquierda. Juego Shooter a la derecha 

https://es.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty
http://blog.counter-strike.net/
https://www.3djuegos.com/juegos/analisis/22646/0/dark-souls-iii/
https://elderscrolls.bethesda.net/en
https://es.wikipedia.org/wiki/Dark_Souls
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2.2.7 Estrategia 

En este caso, el jugador debe utilizar una serie de personajes o datos para ganar la partida. 
Se suelen utilizar escenarios grandes donde se puede controlar toda la partida desde un 
principio.  

Suelen ser en tiempo real, o por turnos según el ritmo de la partida, y prioriza tu capacidad 
de estrategia más que tu rapidez a la hora de ejecutarlo. Los juegos más famosos son: Fire 
Emblem44 o StarCraft45. 

 

2.2.8 Deportes 

Simula la mecánica del deporte en cuestión en la vida real. Todos los deportes existentes 
entran dentro de esta categoría, tanto fútbol, tenis, baloncesto etc… 

Ahí tanto en 1 persona como en 3 persona, son juegos que suelen salir cada año y sus 
escenarios son lo más parecidos a la realidad que pueda conseguir. Suelen salir cada año, 
son juegos como: FIFA46 o Virtua Tennis47. 

48  

                                                 

44 Fire Emblem: https://es.wikipedia.org/wiki/Fire_Emblem 

45 StarCraft: https://starcraft2.com/es-es/ 

46 FIFA: https://es.wikipedia.org/wiki/FIFA_(serie) 

47 Virtua Tennis: https://es.wikipedia.org/wiki/Virtua_Tennis 

48 Imagen extraída de: https://www.hobbyconsolas.com/reviews/civilization-vi-analisis-pc-71608 

Figura 7: Juego de Deportes a la izquierda. Juego de Estrategia a la derecha. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fire_Emblem
https://starcraft2.com/es-es/
https://es.wikipedia.org/wiki/FIFA_(serie)
https://es.wikipedia.org/wiki/Virtua_Tennis
https://www.hobbyconsolas.com/reviews/civilization-vi-analisis-pc-71608
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2.2.9 Carreras 

Básicamente, videojuegos de conducción, en los que el objetivo es llegar primero a la 
meta. Cada uno de estos juegos tiene su propia mecánica, y por lo general buscan una 
experiencia realista. 

La cámara se adapta a la forma de conducir de cada jugador, y los escenarios son siempre 
circuitos en 3D o ciudades con muchas carreteras. Los juegos más destacados son: F149 o 
Forza Motorsport50. 

 

2.2.10 Musical 

Por último, incluimos los juegos musicales. Como se puede deducir se basan en la música. 
Suelen ser juegos para jugar con varias personas, donde el objetivo es intentar cantar o 
bailar igual que la canción que está sonando. 

Tanto los gráficos como los escenarios dan un poco igual, ya que no es un elemento 
primordial. Son juegos como: Just Dance51 o Guitar Hero52. 

                                                 

49 F1: http://www.formula1-game.com/es/home 

50 Forza Motorsport: https://www.forzamotorsport.net/en-us/ 

51 Just Dance: https://es.wikipedia.org/wiki/Just_Dance_(videojuego) 

52 Guitar Hero: https://es.wikipedia.org/wiki/Guitar_Hero_(videojuego) 

http://www.formula1-game.com/es/home
https://www.forzamotorsport.net/en-us/
https://es.wikipedia.org/wiki/Just_Dance_(videojuego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitar_Hero_(videojuego)
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53Aunque existen dentro de estos géneros una gran cantidad de subgéneros, sus mecánicas 
y escenarios son muy similares, por lo que no aportan mucha más información que la 
presentada. 

Con esto se espera que quede más claro que el escenario de un juego, tiene un gran 
impacto en el mismo dependiendo de a qué género pertenece. 

 

2.3 JUEGOS MÓVIL 

La industria del videojuego crece a pasos agigantados año tras año, y no es de extrañar 
que más y más personas se quieran subir al “carro” de éstos todos los días. 

Pero crear videojuegos de la nada no es nada fácil, ni tampoco nada barato. Las grandes 
compañías de videojuegos invierten millones de euros cada año para sacar a la venta 
grandes juegos tanto para consola, PC y móvil. 

Un videojuego cuesta mucho dinero y tiempo, y dependiendo si es para PC, para 
consola o para móvil varía su precio y años de producción. 

Aquí es donde entra el desarrollo para móvil. Estos juegos, han sabido hacerse hueco a 
lo largo de los años en el mercado de los videojuegos a raíz de seguir unas pautas 
determinadas. 

 

                                                 

53 Imagen extraída de: http://gamedustria.com/f1-2017-vendio-mas-de-170-000-unidades-fisicas-durante-
su-primera-semana-a-la-venta/ 

Imagen 3: Juego Musical a la izquierda. Juego de Carreras a la derecha. Figura 8: Juego Musical a la izquierda. Juego de Carreras a la derecha. 

http://gamedustria.com/f1-2017-vendio-mas-de-170-000-unidades-fisicas-durante-su-primera-semana-a-la-venta/
http://gamedustria.com/f1-2017-vendio-mas-de-170-000-unidades-fisicas-durante-su-primera-semana-a-la-venta/
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 Son sencillos de jugar: Las consolas de sobremesa o el ordenador no lo 
podemos utilizar en cualquier sitio ni momento, e incluso las consolas portátiles 
no siempre las llevamos encima, pero el móvil sí. En cualquier momento 
podemos acceder a cualquier juego de móvil y jugar por varios minutos en un 
rato libre que tengamos. 

 La plataforma es única: Para jugar a títulos específicos necesitamos una 
consola específica, o un PC con una tarjeta gráfica suficientemente potente para 
poder soportar los gráficos. Esto no ocurre utilizando un móvil. Hoy en día todo 
el mundo tiene un Smartphone y puede jugar a todo juego de móvil que exista. 

 Los juegos son Free to Play: La mayoría de jugadores de móvil son jugadores 
‘Casual’, y este tipo de jugadores no está dispuesto a pagar un alto coste por un 
videojuego como lo tendría que hacer si jugase en consola por ejemplo.  

El jugador casual por lo general no gastará dinero en juegos, pero si tuviese que hacerlo 
por diversión será más sencillo que pague 60 veces 1 euro, que 60 euros de una vez. 

 Como se ha mentado anteriormente, hacer videojuegos es caro, y solo empresas 
medianas y grandes tienen la capacidad para soportar un desembolso inicial 
bastante elevado. 

En este caso, la plataforma móvil vuelve a ganar, ya que cualquiera puede crear su 
propio juego para móvil de manera totalmente gratuita desde cero sin tener que invertir 
ningún euro.  
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3 AGENTES INTELIGENTES Y REDES NEURONALES 

No podemos empezar a analizar y desglosar lo que son las redes neuronales, sin antes 
haber hablado de que son los agentes inteligentes, así como de su estructura. 

Los agentes inteligentes, son entidades capaces de percibir el entorno y actuar sobre él. 
Una entidad de software con un propósito específico, dicho de otro modo, un sistema que 
habita en un entorno dinámico y complejo, en el que percibe y actúa de manera autónoma, 
alcanzando el conjunto de objetivos para el cual fue diseñado. 

La arquitectura la cual sigue los agentes inteligentes, la explicaremos basándonos en la 
Figura 9. 

 

Figura 9: Arquitectura Agentes Inteligentes54 

Como hemos explicado anteriormente, los agentes perciben el entorno que les rodea e 
interactúa con él por medio de acciones, tal y como se muestra. 

Una vez, presentado lo que son los agentes inteligentes, así como su estructura, podemos 
pasar a hablar de las redes neuronales, las cuales son una implementación del 
comportamiento de los agentes inteligentes. 

 

                                                 

54 Imagen extraída de: https://sites.google.com/site/mayinteligenciartificial/estructura-de-los-agentes-
inteligentes 

https://sites.google.com/site/mayinteligenciartificial/estructura-de-los-agentes-inteligentes
https://sites.google.com/site/mayinteligenciartificial/estructura-de-los-agentes-inteligentes
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3.1 REDES NEURONALES 

Las redes neuronales, son un campo creciente dentro de la inteligencia artificial las cuales 
están evolucionando a una gran velocidad, acercándose cada día más a su idea original, 
el reproducir el funcionamiento del cerebro humano en un ordenador. 

Son un modelo computacional basado en un conjunto bastante amplio de unidades de 
neuronas simples, las cuales se aproximan de manera análoga al comportamiento 
observado en los axones55 de las neuronas en los cerebros biológicos. Es decir, son un 
conjunto de neuronas conectadas entre sí, las cuales trabajan en equipo sin que haya una 
tarea concreta para cada una. 

Una vez han obtenido suficiente experiencia, las neuronas van creando y reforzando cada 
una de las conexiones para aprender como lo haría un cerebro. 

Dentro de estas redes neuronales, cada unidad está conectada a muchas otras creando 
enlaces, los cuales pueden incrementar o inhibir el estado de las neuronas adyacentes. 

Cada una de estas unidades neuronales, forman sistemas entre sí que aprenden y se forman 
a sí mismos, en lugar de ser programados de forma explícita, y sobresalen en áreas donde 
la detección de soluciones es difícil de expresar con la programación convencional. 

Las redes neuronales han ido evolucionando y cambiando para tener un foco en 
matemáticas, así como en estadística. Se basan en una idea sencilla: dados una serie de 
parámetros, estos se combinan para poder predecir un cierto resultado. Permiten buscar 
combinación de parámetros que mejor se ajusta a un problema. Son modelos para 
encontrar estas combinaciones de parámetros y aplicarla al mismo tiempo. 

Dicho de otro modo, encontrar la combinación la cual se ajusta mejor es “entrenar” la red 
neuronal. Una vez estas redes están entrenadas, se podrán utilizar para hacer predicciones, 
es decir, para “aplicar” la combinación. 

Existen diversos tipos de redes neuronales, pero solo nos centraremos en unas pocas, las 
cuales se utilizan especialmente a la hora de desarrollar videojuegos. 

 

                                                 

55 Axón: https://es.wikipedia.org/wiki/Ax%C3%B3n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ax%C3%B3n
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3.1.1 Clasificación 

Dependiendo de la arquitectura y de la forma de interconexión entre todas sus neuronas 
de la red, se pueden clasificar en distintas categorías. 

Las redes feed-forward, son un tipo de redes las cuales empiezan con un vector de 
entradas equivalente en magnitud al número neuronas en la primera capa. Estas neuronas 
las cuales se encuentran en la primera capa procesan el vector de entradas mentado 
anteriormente elemento por elemento en paralelo. 

La información, la cual es modificada por los factores multiplicativos de los pesos en 
cada neurona, es transmitida hacia delante por la red pasando por las capas ocultas, si las 
hubiese, para que finalmente sea procesada por la capa de salida.  

Debido al funcionamiento y a la explicación propuesta anteriormente, es de ahí de donde 
proviene el nombre a este tipo de redes neuronales. 

Las redes feed-forward, son las más sencillas en lo que se refiere a implementación y 
simulación, pero eso no quiere decir que sean peores. Este tipo de redes, son muy 
beneficiosas para aplicaciones en las que no se requiera que la red retenga información 
de eventos pasados para evaluar eventos futuros. 

Tras un periodo de prueba, donde cada vector de entrada presentado como entrenamiento 
para este tipo de redes es una entidad aislada del resto, obtenemos una red lista para 
comenzar a identificar y clasificar patrones, recoger imágenes o cualquier otro uso que se 
le quiera dar. 

Este tipo de redes destacan sobre todo porque sus características en cuanto a tiempos de 
procesamiento hacían viables las simulaciones con los equipos que se utilizaban en la 
época en la que se empezaron a utilizar. Comparadas con otras redes, las feed-forward 
son una opción más que efectiva debido a su relación coste-velocidad, así como su 
relación coste-exactitud. 

Como punto negativo, en este tipo de redes, no existen tipos de interconexiones entre 
capas más allá de la conexión hacia delante para propagar la información. 

Por otro lado, las redes neuronales recurrentes tienen caminos de retroalimentación entre 
todos los elementos que las conforman. 

Cada neurona, está conectada a las neuronas posteriores en la siguiente capa, además a 
las neuronas pasadas de la capa anterior y a ella misma a través de vectores de distintos 
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pesos, los cuales en cada epoch56 varían de distintas formas con el fin de alcanzar las 
metas de la operación correspondiente. 

En comparación con las redes feed-forward, las redes recurrentes son de alta complejidad, 
ya que las feed-forward solo son capaces de transmitir información hacia las siguientes 
capas, creando en consecuencia un efecto de propagación hacia atrás en el tiempo. 

En cambio, las redes recurrentes, poseen un mecanismo más complejo a la hora de realizar 
el intercambio de información entre neuronas. Dependiendo del tipo del algoritmo de 
entrenamiento seleccionado, se consigue propagar la información hacia delante en el 
tiempo, es decir, permite predecir eventos. 

Las redes neuronales recurrentes son más efectivas a la hora de resolver problemas como 
el reconocimiento de patrones secuenciales, los cuales son cambiantes en el tiempo, ya 
que posee unas capacidades de predicción que así lo permiten. 

A diferencia de las redes feed-forward, las cuales tienen como meta que la red converja 
en un valor de estados fijos en cierto periodo de tiempo, las redes recurrentes en cambio, 
tienen un comportamiento variable en el tiempo, con lo que ofrece un abanico de posibles 
soluciones a problemas más complejos. 

Aunque como se ha mostrado anteriormente, las redes recurrentes son las más completas 
y se acercan más al comportamiento que tendría un cerebro, con todas sus 
interconexiones, debido a su complejidad los tiempos de procesamiento que se requieren 
son muy elevados, y en muchos casos inviables. 

 

3.1.2 Técnicas de entrenamiento 

A la hora de afrontar, cómo se iban a entrenar las redes de neuronas las cuales más tarde 
utilizaríamos para mejorar nuestro videojuego, nos surgieron varias dudas, así como 
opciones disponibles que podíamos utilizar para llevar este proceso a cabo.  

En las fases iniciales de todo proceso, es muy importante decidir la “estrategia de ataque” 
la cual se va a llevar a cabo. ¿Será mejor un entrenamiento supervisado? ¿Mejor no 
supervisado? ¿O por el contrario un entrenamiento por refuerzo? 

 

                                                 

56 Epoch: https://en.wikipedia.org/wiki/Epoch_(reference_date) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Epoch_(reference_date)
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3.1.2.1 Aprendizaje Supervisado 

Este tipo de algoritmos trabajan con datos “etiquetados”, es decir, intentan encontrar una 
función que dadas unas variables de entrada asigne una etiqueta de salida adecuada. 

Dicho algoritmo es entrenado con un histórico de datos, que gracias a ellos consigue 
aprender a asignar la etiqueta de salida adecuada, es decir, predice el valor de salida. 

Este tipo de aprendizaje se utiliza mayoritariamente en problemas de clasificación, para 
identificar: dígitos, diagnósticos etc…, pero no solo es utilizado en problemas de 
clasificación, a la hora de afrontar problemas de regresión tales como: predicciones 
meteorológicas, expectativa de vida etc.. 

Los problemas tanto de clasificación como de regresión, son los principales en este tipo 
de aprendizaje. Para distinguir ambos, nos deberemos fijar en el tipo de variable objetivo. 
En los de clasificación es de tipo categórico, y en cuanto a los de regresión, es de tipo 
numérico. 

 

3.1.2.2 Aprendizaje no Supervisado 

Por otro lado, el aprendizaje no supervisado es utilizado al contrario del aprendizaje 
supervisado cuando no se disponen de datos “etiquetados” para su entrenamiento. 

Conocemos únicamente los datos de entrada, pero no existen los datos de salida, los 
cuales corresponden a un determinado input. Con todo ello, solo podemos obtener y 
describir la estructura de los datos, e intentar encontrar algún tipo de organización que 
simplifique el análisis. Por todo ello, el aprendizaje no supervisado tiene un carácter 
exploratorio. 

Este tipo de aprendizaje se utiliza a la hora de afrontar tareas de clustering57 (algoritmos 
de agrupación), las cuales son procedimientos de agrupación de una serie de vectores 
según un criterio, buscan agrupamientos basados en similitudes, pero no se garantiza que 
tengan o significado o utilidad. 

El aprendizaje no supervisado se suele utilizar en los problemas comentados 
anteriormente sobre los algoritmos de agrupación, así como en problemas de análisis de 
rendimiento. Sin embargo, en problemas donde hay tareas de encontrar similitudes, hacer 

                                                 

57 Clustering: https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_agrupamiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_agrupamiento
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predicciones o hacer una reducción de datos, se pueden utilizar tanto aprendizaje 
supervisado como no supervisado. 

 

3.1.2.3 Aprendizaje por Refuerzo 

Se basa en la idea de no tener un ejemplo exacto y completo, y únicamente el 
“supervisor”, en nuestro caso el Game Controller58, durante el aprendizaje indica 
mediante señales de refuerzo si la salida de la red se ajusta a la deseada (éxito = 1, fracaso 
= -1) y en función de ello se ajustan los valores basándose en un mecanismo de 
probabilidades. 

El aprendizaje por refuerzo es adecuado cuando no existe un conocimiento “a priori” del 
entorno o éste es demasiado complejo como para utilizar otros métodos. 

 

Figura 10: Arquitectura Aprendizaje por Refuerzo59 

Este tipo de aprendizaje, además, permite resolver problemas óptimamente. Dicho 
comportamiento no es más que un conjunto de acciones que se realizan para resolver un 
problema y política al conjunto de acciones que se realizan en cada situación para resolver 
un problema. 

Para entender mejor este tipo de aprendizaje, explicaremos brevemente el proceso que se 
sigue a la hora de entrenar redes neuronales utilizando aprendizaje por refuerzo: 

                                                 

58 Game Controller: https://en.wikipedia.org/wiki/Game_controller 

59 Imagen extraída de: https://advancedtech.wordpress.com/2008/08/08/aprendizaje-por-refuerzo/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Game_controller
https://advancedtech.wordpress.com/2008/08/08/aprendizaje-por-refuerzo/
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1- El agente en cuestión percibe un conjunto de estados distintos en un entorno, y a 
su vez, dispone un conjunto de acciones para interactuar con él. 

2- En cada instante que el tiempo avanza, el agente percibe un estado concreto. A 
partir de dicha situación, selecciona una acción posible y la ejecuta, obteniendo 
un nuevo estado. 

3- El agente es recompensado (e.g. añadiendo valores positivos) o penalizado (e.g. 
añadiendo valores negativos) en función de si la acción ha sido correcta o no 
respectivamente. 

4- El estado del agente, o la recompensa, no tienen por qué ser conocidos a priori por 
el agente. Dependen únicamente del estado actual y de la acción tomada. Es decir, 
antes de aprender, el agente no sabe qué pasará cuando toma una acción 
determinada en un estado particular. 

5- Un buen aprendizaje es aquél que permite adelantarse al agente en las 
consecuencias de las acciones tomadas, reconociendo las acciones que sobre 
estados concretos le llevan a conseguir con más eficacia y mayores recompensas, 
sus objetivos.  
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4 METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

Una vez hemos afianzado como vamos a entrenar las redes neuronales, es decir, que 
método de aprendizaje vamos a utilizar, aplicaremos la metodología Scrum60 para el 
desarrollo de nuestro proyecto. 

Se expondrá detalladamente todo el proceso de desarrollo de nuestro videojuego, como 
se estructuro el proyecto y los diferentes cambios que hubo durante el tiempo. 

 

4.1 SCRUM COMO METODOLOGÍA 

Para gestionar el desarrollo de nuestro software, utilizamos durante todo el proceso 
Scrum, una metodología ágil, cuyo principal objetivo es maximizar el beneficio de 
cualquier inversión hecha. 

Esta metodología de trabajo promueve la innovación, motivación y compromiso del 
equipo el cual desarrolla un proyecto. Esto es uno de los motivos por los que muchos 
profesionales encuentran esta metodología la más óptima. 

 

Figura 11: Proceso Scrum61 

                                                 

60 Scrum: https://es.wikipedia.org/wiki/Scrum_(desarrollo_de_software) 

61 Imagen extraída de: https://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-
scrum/proceso-roles-de-scrum.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Scrum_(desarrollo_de_software)
https://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum/proceso-roles-de-scrum.html
https://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum/proceso-roles-de-scrum.html
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El proceso el cual sigue Scrum, se basa en la ejecución de ciclos cortos y de duración fija. 

Estos ciclos, o iteraciones denominados Sprints62, suelen durar unas 2 semanas 
aproximadamente, y proporcionan un resultado completo de dicha iteración el cual 
supone un incremento sustancial al producto final, en nuestro caso el videojuego que 
desarrollamos. 

En cada nuevo Sprint, se ajustan las funcionalidades que se van construyendo y se van 
añadiendo nuevas prestaciones que aporten mucho valor. 

Este proceso, se divide en varios Sprints, los cuales vamos a analizar a continuación: 

1. Product Backlog: Primero, se recogen los requisitos del proyecto denominados 
historias, los cuales se priorizan por su valor para el negocio. Los requisitos y 
prioridades se revisan y ajustan durante todo el curso del proyecto a intervalos 
regulares. 

2. Sprint Planing: Son reuniones donde el Product Owner63 presenta las historias 
del Backlog por orden de prioridad. El equipo determina las historias que puede 
comprometerse a completar en dicho sprint, para luego, en la segunda parte de la 
reunión decidir y organizar como se va a llevar a cabo y conseguir. 

3. Sprint: Iteración de duración prefijada previamente en las reuniones, donde el 
equipo trabaja para convertir las historias del Product Backlog mencionadas 
anteriormente, las cuales se ha comprometido a hacer en una nueva versión del 
software operativo. 

4. Sprint Backlog: Basicamente, son la lista de tareas necesarias para llevar a cabo 
las historias de un sprint. 

5. Daily sprint meeting: Reuniones diarias de unos 15-20 minutos, donde el 
equipo se sincroniza para trabajar de forma coordinada. Se comenta que se hizo 
el día anterior, que se va a realizar hoy, y si hubo algún tipo de impedimento. 

6. Demo y retrospectiva: Es una reunión, la cual se celebra al final del sprint y en 
la que el equipo presenta las historias conseguidas mediante una demostración 
del producto. 

Posteriormente, en la retrospectiva, el equipo analiza qué se hizo bien, qué procesos serían 
mejorables y discute cómo perfeccionarlos. 

                                                 

62 Sprints: https://proyectosagiles.org/ejecucion-iteracion-sprint/ 

63 Product Owner: https://proyectosagiles.org/cliente-product-owner/ 

https://proyectosagiles.org/ejecucion-iteracion-sprint/
https://proyectosagiles.org/cliente-product-owner/
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Por último, se analiza cuál ha sido la manera de trabajar para afrontar futuras iteraciones 
de la manera más eficiente posible. 

Como último detalle, Scrum está especialmente indicado para proyectos en entornos 
complejos, capaz de superar los cambios inesperados e imprevistos que vayan surgiendo 
durante el proceso, por lo que ha sido especialmente efectivo su elección. 

 

4.1.1 Resumen del proceso 

El camino que tuvimos que recorrer estuvo lleno constantemente de actualizaciones y 
nuevas versiones las cuales iban mejorando cada vez más nuestro videojuego. 

A continuación, se exponen todas las versiones por las que ha ido pasando el videojuego, 
así como una breve explicación de cómo está organizado el juego, las modificaciones que 
se fueron añadiendo y la versión final la cual se subió a la Store. 

Inicialmente solo se creó una escena donde al iniciar la app desde el móvil empezabas a 
jugar directamente, sin opción para cambiar la dificultad, o cualquier menú previo para 
poder adaptarte al juego, conocer sus reglas, mecánicas etc… 

Únicamente cuando acababa la partida se podía reiniciar la partida, y tenías un momento 
de pausa en el juego. 

Esta primera versión, se realizó con el objetivo de aprobar la asignatura de Computación 
Ubicua, y debido a que se obtuvo una nota excelente, y el crecimiento de mi interés se 
incrementó significativamente, se empezó a mejorar y desarrollar más a fondo este juego. 

En una segunda versión, se incluyeron más escenas dentro del juego para adaptarlo más 
al modelo estándar que tiene cualquier aplicación. Un menú de inicio con varios botones 
con las opciones de: Jugar, Multijugador, Dificultades y Salir. 

El botón de “Dificultades” en un principio no iba a existir, ya que utilizando redes de 
neuronas los jugadores iban a aprender respecto de cómo jugase el usuario, pero debido 
a la incapacidad de crear una inteligencia artificial adaptable, se optó para crear varias 
dificultades fijas. 

Las dificultades desarrolladas, como en la mayoría de juegos, fueron: Fácil, Normal y 
Difícil. El resto de botones implementados únicamente llaman a otras escenas 
implementadas. Son botones que todo juego posee, esenciales para poder interactuar y 
pasar entre escenas fácilmente. 
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El botón “Jugar” llama al juego donde previamente aparecen una serie de instrucciones 
explicando el funcionamiento del juego, así como la forma de ganar. Por último, como se 
indica, el botón “Salir” te sacaba de la App y la cerraba. 

Todos estos menús y botones mencionados anteriormente, son fundamentales en 
cualquier videojuego conocido. No son los elementos fundamentales a la hora de jugar, 
pero son básicos para poder interactuar dentro del juego. 

Tras la finalización de esta segunda versión, más adelante se añadieron gráficos al 
videojuego, ya sea los elementos principales del juego, como los jugadores y elementos 
interactivos, así como fondos de pantalla, menús etc… 

Todos los elementos dentro del videojuego mentados anteriormente, se expondrán más 
detalladamente cuando se hable más en profundidad del diseño completo del videojuego. 

En la parte del diseño, se incluirán todas las pantallas que el propio juego posee, así como 
capturas de pantalla para ilustrar de forma simple cómo está diseñado el videojuego de 
cara a que cualquier usuario pueda ponerse a jugar inmediatamente. 

Finalmente, en la última versión del desarrollo del videojuego, se implementó la 
Inteligencia artificial utilizando Deep Learning64. Dependiendo del número de 
bucles/ciclos registrados, obtuvimos mayor o menor capacidad y eficacia por parte de los 
enemigos, los cuales se movían a partir de esta AI. 

En un principio no se iban a implementar redes de neuronas de ningún tipo, ya que, en la 
primera versión realizada, ya se había creado una pseudo “inteligencia artificial”. 

El único problema que tenía, es que al ser unas mecánicas muy simples y en más de una 
ocasión los PNJ (Jugadores controlados por la máquina) se quedaban atorados en alguna 
parte de la pantalla. 

Estos casos se daban debido a que el código estaba escrito de manera que los demás 
jugadores siguieran la bola más cercana en pantalla para ellos. Esto originó como 
resultado, que más de una vez los PNJ se atascaban en alguna parte del escenario, creando 
lo que se conoce como Bug65. 

 

                                                 

64 Deep Learning: https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_profundo 

65 Bug: http://www.gamerdic.es/termino/bug 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_profundo
http://www.gamerdic.es/termino/bug
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4.2 HISTORIAS DE USUARIO 

Una vez, tras haber contado en varios pasos como fue el desarrollo del juego, a 
continuación, mostraremos una de forma que pueda entenderse, como está estructurado 
el videojuego y así poder entender mejor su funcionamiento. 

Primero para comprender sus principales funcionalidades, se han expuesto sus casos de 
uso en el siguiente esquema, la cual se aprecia adelante: 

 

Figura 12: Diagrama de Casos de Uso 

Partiendo de la base, que toda persona que acceda al juego la denominaremos jugador, 
son varias las acciones que podemos llevar a cabo en la App. 

El jugador, una vez accede al juego tiene varias opciones. Puede jugar de manera offline 
(Un jugador), con varios jugadores que estén jugando en ese mismo momento como él, 
es decir, online (Multijugador), cambiar la dificultad del juego o salirse de él. 

Si opta por jugar de manera offline (Un jugador), el juego le mostrará las reglas del mismo 
y una cuenta atrás para avisar al jugador cuando se iniciará la partida. 

En cualquier momento, se puede pausar la partida. Una vez pausada el jugador puede 
volver a la partida (Resume), reiniciar la partida si lo desea (Restart) o salirse de la propia 
partida (Exit). Del mismo modo funciona el modo online (Multijugador), cuando esta 
parte esté implementada. 
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Por otro lado, desde el menú principal, se podrá cambiar la dificultad de la partida si esta 
es muy desafiante o muy simple para el jugador. Se podrá optar entre: Fácil, Normal o 
Difícil. 

Estas dificultades están creadas a partir del entrenamiento que los PNJ hayan tenido. 
Dependiendo del número de iteraciones que se hayan procesado, los PNJ sabrán jugar 
mejor o peor, y es de ahí de donde obtendremos las diferentes dificultades. 

La opción de modificar la dificultad en el botón de opciones en un principio iba a ser la 
mejor opción, pero para que las partidas fueran más entretenidas, se optó por que la 
dificultad avanzase dependiendo de los puntos que tuvieses durante la partida. 

Por último, se ha incluido la opción de ‘Salir’ para poder salirse de la App cuando no se 
quiera utilizar más. 

 

4.3 TECNOLOGÍAS 

En este apartado, hablaremos de las tecnologías utilizadas durante todo el desarrollo de 
nuestro videojuego, del motor gráfico empleado, así como el uso de ML-Agents, el cual 
es una herramienta propia de Unity para la utilización de redes neuronales. 

Estas dos tecnologías utilizadas fueron fundamentales a la hora de mejorar drásticamente 
nuestro juego. Unity fue básico para la creación del juego, pero ML-Agents fue un acierto 
para crear un buen juego. 

 

4.3.1 Motor gráfico Unity 

El videojuego el cual se ha desarrollado está escrito en el lenguaje de programación C#66, 
el cual es un modelo de orientación a objetos, y se ha utilizado el motor gráfico de Unity. 

Se ha elegido esta opción debido a la gran accesibilidad de Unity para nuevos desarrollos 
en el mundo del videojuego además de la extensa información que hay en la red sobre 
Unity utilizando como lenguaje C#. 

                                                 

66 C Sharp: https://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp 

https://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
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Unity tiene diversas ventajas por las cuales fue elegido como herramienta principal para 
el desarrollo del videojuego: 

Es fácil de usar, es muy intuitivo y existen varios tutoriales al alcance de todos por los 
cuales es sencillo iniciar cualquier proyecto solo. 

Se puede desarrollar utilizando dos lenguajes de programación, tanto Javascript67 como 
C#. Se optó por C# ya que es un lenguaje robusto y con un modelo de orientación a 
objetos bueno, además de ser un lenguaje moderno y seguro. 

Otra ventaja es que Unity tiene una propia Asset Store68, con muchos complementos para 
los videojuegos que quieras crear, de los cuales muchos son gratis. 

Por último, la gran ventaja que posee Unity es que es multiplataforma, es decir, genera 
código para Windows y Mac, así como iOS y Android, con resultados bastante buenos. 

Otros motores gráficos fueron descartados como Unreal Engine69 debido a que no hay 
tanta accesibilidad como Unity para nuevos desarrolladores, además existen más 
tutoriales de Unity (un motor gráfico más sencillo para principiantes) que para cualquier 
otro motor gráfico, por lo cual se hizo más sencillo el crear un proyecto en Unity. 

 

4.3.2 ML-AGENTS 

Una vez ya tenemos una idea bastante clara del Machine Learning, así como del Deep 
Learning, para la creación de la inteligencia artificial dentro de nuestro videojuego, Unity 
posee una herramienta conocida por ML-Agents. 

ML-Agents se utiliza para la creación de inteligencia artificial dentro de cualquier 
programa creado en Unity. Esta herramienta, es la manera que hay más “sencilla” para 
poder utilizar redes neuronales dentro de un videojuego. 

Para conocer más sobre esta herramienta se investigó sobre sus usos a partir de varios 
tutoriales, los cuales dejaré el link a continuación. 

                                                 

67 JavaScript: https://www.javascript.com/ 

68 Asset Store: https://assetstore.unity.com/ 

69 Unreal Engine: https://www.unrealengine.com/en-US/what-is-unreal-engine-4 

https://www.javascript.com/
https://assetstore.unity.com/
https://www.unrealengine.com/en-US/what-is-unreal-engine-4
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En estas guías, se mostraban cómo se podía conseguir que a partir de inteligencia artificial 
una plataforma pudiese mantener en equilibrio una pelota, únicamente aprendiendo ella 
misma sobre sus errores. 

Aunque en dicha guía solo se mostraba como crear una plataforma y una pelota, para 
agilizar el proceso se duplicaba este proceso varias veces, con el fin de que en poco tiempo 
se obtuviese un programa suficientemente inteligente como para mantener la esfera en 
equilibrio constante. 

Existen multitud de ejemplos en la red sobre redes de neuronas. Se ha optado por este en 
concreto debido, entre otros a las siguientes razones: 

 Ofrece una abstracción de los elementos modelables del entorno como Agentes 
Inteligentes. 

 Permite el uso de Tensorflow como base sobre la que realizar los entrenamientos 
y sus modelos como componentes a incorporar dentro de los agentes modelados. 

 Es una tecnología de reciente aparición completamente integrada en el marco de 
trabajo propuesto por Unity 3D. 

Este ejemplo sirvió de base para la creación de los PNJ del videojuego. Se extrapolo este 
tutorial para que, en vez de mantener una esfera, en nuestro caso los PNJ jugasen entre sí 
y aprendieran unos de otros hasta obtener unos jugadores suficientemente experimentados 
como para simular ser jugadores reales. 

 

4.4 ESTRUCTURA DE COMPONENTES 

Una vez tenemos claro cómo está estructurado nuestro videojuego, y sabemos las 
herramientas las cuales utilizamos durante su proceso de desarrollo, hablaremos de 
manera estructurada de la composición de nuestro proyecto en Unity. 

Cuando iniciamos Unity por primera vez, nos encontramos con un entrono lleno de 
posibilidades para crear juegos, pero vacío de contenido. Nada más empezar un nuevo 
juego, todo el mundo recomienda crear una serie de carpetas, que nos servirán para 
estructurar los componentes que vayamos creando. 
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Estas carpetas deben estar en todo proyecto en Unity: 

1- Assets. Esta carpeta será donde almacenemos los demás archivos de nuestro 
proyecto. 

2- Escenarios. Se recogen todas las “Pantallas” de nuestro juego, es decir, si 
empezamos en la pantalla de inicio y al pulsar un botón saltamos a otra pantalla, 
necesitaremos 2 escenarios, uno para cada pantalla. 

3- Materiales. Cada uno de los colores de nuestros elementos, así como texturas 
específicas como si un objeto rebota o tiene una característica especial. 

4- Música. Como el propio nombre indica, donde tenemos toda la banda sonara de 
nuestro juego. 

5- Prefabs. Donde almacenamos objetos de nuestro juego, son plantillas a partir de 
las cuales se pueden crear nuevas instancias del objeto de la escena. 

6- Scripts. Básicamente el código que posee cada objeto, es decir, componentes 
adjuntos a dichos objetos los cuales determinan su comportamiento. 

7- Sprites. Son objetos es 2D, texturas que se incluyen en los juegos para interactuar 
con ellos. En nuestro juego incluimos 2 botones para mover e nuestro jugador 
junto con un Sprite que representa una flecha. 

 

Figura 13: Estructura de carpetas en el proyecto de Unity 

Como se observa en la parte superior, se muestran las carpetas mencionadas 
anteriormente. Además, hay otras carpetas no fundamentales para desarrollar un 
videojuego, pero si necesarias en el nuestro juego. 

Tanto las carpetas de NassacGamesShields, como la carpeta Painted HQ 2D Forest 
contienen texturas únicas las cuales se incluyeron en el juego. 
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Una vez nuestro proyecto tiene estos ficheros creados, podemos ir diseñando cada uno de 
los componentes que aparecerán dentro del juego, ya sea los enemigos, el propio jugador, 
obstáculos si los hubiera etc… 

Todos estos componentes se crearán dentro del apartado conocido como: CreateProject, 
reservado para almacenar todos los objetos los cuales creemos. 

 

Figura 14: Componentes de una escena dentro del proyecto 

Para modificar cada objeto creado, en la parte derecha del proyecto en Unity nos aparece 
un botón llamado Inspeccionar, el cual al haber seleccionado previamente uno de los 
elementos creados, podremos ir añadiendo texturas y físicas. 
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Figura 15: Inspector del Player1 (Componentes) 

Por último, para poder ir viendo nuestro proceso y a su vez poder interactuar con los 
elementos creados, Unity provee tanto de una pantalla de “Juego” como otra de “Juego2” 
para tener siempre un seguimiento exacto de nuestro juego. 

En la siguiente imagen x, se incluyen dichas pantallas de nuestro juego cuando estaba en 
fase de desarrollo. 

 

4.5 DISEÑO DEL VIDEOJUEGO 

Diagrama de navegación 

Una vez se ha especificado de manera esquematizada como es nuestro videojuego a partir 
de su diagrama de clases, así como de sus casos de uso, entraremos más en detalle sobre 
cada una de las escenas que el videojuego posee, y de cómo interactuar con ellas. 

Nuestra pantalla principal, es de lo más simplificado que cualquier juego pueda tener. 
Nada más iniciar el juego, se nos muestra la pantalla principal con varias opciones a 
elegir. 
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Figura 16: Pantalla de título 

Modos de Juego 

La opción más importante, y la cual será más utilizada, es el botón de: “Un Jugador”. 
Como se ha ido mencionando repetidas veces, con esta opción saltamos directamente a la 
acción, es decir, nos poner o jugar sin tener que esperar. 

Si esta es la opción seleccionada, antes de poder empezar a jugar, el propio juego nos 
enseña cómo jugar y unas reglas básicas con las que saber cómo poder ganar la partida, o 
por el contrario cómo perdemos la partida. 

 

Figura 17:Pantalla de Instrucciones 

Al pulsar manualmente sobre la pantalla donde se nos muestran estas instrucciones 
básicas, pasamos a una cuenta atrás con la que alertarnos de que nuestra partida va a 
comenzar.  
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Figura 18: Pantalla de cuenta atrás 

Y una vez que la cuenta atrás finaliza, el juego accede al escenario donde se desarrollará 
la partida, y se inicia la acción. 

 

Figura 19: Pantalla de juego 

Todo este cúmulo de saltos de pantalla, acciones y demás, solo ocurre si se elige la opción 
de: “Un Jugador”. Si por el contrario se escogen otras opciones la cosa varía 
sustancialmente. 

Si en vez de optar por la primera opción, se prefiere la opción de “Multijugador”, tanto el 
usuario como otra persona cerca de él seleccionar esta opción para poder jugar juntos. 

El proceso el cual se pasa tras elegir la opción de “Multijugador”, será el mismo que si 
hemos optado por “Un Jugador”, pero esta vez cada nueva escena no se cargará hasta que 
ambos jugadores conectados hayan decidido avanzar a la siguiente escena, es decir, hasta 
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que ambos no pulsen la pantalla de instrucciones, ninguno podrá acceder a la siguiente 
pantalla. 

Esta funcionalidad, se irá desarrollando a lo largo del tiempo, una vez que la opción de 
“Un Jugador” esté disponible, ya que son necesarios más de un elemento externo para su 
realización: servidores, compatibilidad con los datos móvil y con wifi etc… 

La tercera opción a nuestra disposición, es la de “Opciones”. En este caso al seleccionar 
esta opción, nos conducirá a una pantalla donde podremos elegir la dificultad que 
queremos que nuestra partida tenga durante la partida. 

Las dificultades disponibles en todo momento serán: Fácil, Normal y Difícil, pudiendo 
optar entre las tres en cualquier momento. Añadir que la dificultad predeterminada será 
la Normal, ya que por defecto todos los juegos la traen como predeterminada. 

Estas dificultades, se han creado a partir de la red de neuronas implementadas dentro de 
los PNJ del juego. Contra más iteraciones, los enemigos sabían mejor cómo moverse por 
el tablero y viceversa contra menos iteraciones. 

Aunque esta opción era la que en un principio se iba a implementar, como se ha expuesto 
en los primeros apartados del proyecto, la dificultad del juego aumentaría cada vez que 
el tiempo de la partida transcurriese para hacerlo más entretenido. 

Cabe destacar, que si este método no acaba gustando a los jugadores, se implementará un 
botón de opciones para que cada jugador elija la dificultad. 

Controles 

Como ya se habló dentro del apartado de arte dentro de los videojuegos, nuestro juego ha 
optado por el diseño por sustracción, es decir, simplificar al máximo sus elementos sin 
perder ningún ápice de su calidad. 

Esto también está implícito dentro de sus controles. Para poder disfrutar de nuestro juego, 
en las esquinas inferiores de la pantalla donde se desarrolla la acción, se han incluido dos 
botones con forma de flecha. 
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Figura 20:Ambos botones en las esquinas con los que jugar 

Estas flechas son los elementos más intuitivos que una persona puede ver a la hora de 
comprender los controles por primera vez. 

Todo el mundo entiende, que si se pulsan están flechas, nuestro personaje se desplazará 
de izquierda a derecha por el escenario de manera veloz. 

El otro botón, o control a destacar es un botón circular con un símbolo en vertical de igual 
en la esquina superior derecha. Este botón hace referencia a poder pausar el juego en 
cualquier momento de la partida. 

 

Figura 21:Botones de Resume, Restart y Exit al pulsar el botón de Pausa 

Al pulsar dicho botón, nos saltan varias opciones a elegir. Nos aparecerán tres nuevos 
botones, con los nombres: Resume, Restart y Exit. 

Si seleccionamos Resume, el juego se pondrá de nuevo en funcionamiento desde el punto 
donde los habíamos dejado, y seguiremos con nuestra partida. 

Si en otro caso seleccionamos la opción de Restart, reiniciaremos la partida desde el 
principio, todo volverá a su estado inicial y podremos volver a jugar. 



 

 

54 

 

Por último, si el botón seleccionado es el de Exit, volveremos a la pantalla inicial, es 
decir, la primera pantalla que se mostró al iniciar el juego. 

Para cerrar este apartado, únicamente mostraremos a continuación las dos pantallas que 
aparecerán una vez se finalice el juego. 

 

Figura 22: Pantalla del juego una vez ganas 

 

Figura 23:Pantalla del juego una vez pierdes 

Cámara 

Para concluir hablaremos brevemente sobre la posición de la cámara a la hora de jugar. 
Ésta está en picado desde el cielo para darnos una visión global de todo lo que ocurre en 
pantalla, centrándose sobre todo en el jugador al que controlaremos durante la partida. 
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Figura 24: Se muestra el ángulo con el que apunta la cámara 

Este ángulo de cámara se ha copiado de los juegos que se expusieron los cuales nos habían 
servido de base para la realización de nuestro juego. El juego Crash Bash, concretamente 
su mini juego Crash Ball, utilizaba el mismo picado desde el cielo que utiliza nuestro 
juego para mostrar al jugador lo que está sucediendo en pantalla en todo momento. 

 

4.6 SONDEO DE OPINIÓN 

La mejor forma que tuvimos para comprobar si nuestro juego cumplía todos los objetivos 
propuestos desde un inicio, fue realizar una encuesta a un grupo de personas de diferentes 
edades y recoger tanto sus opiniones respecto al juego como sus sugerencias para 
mejorarlo. 

Creamos una encuesta con 4 preguntas a rellenar para identificar por grupos a los 
jugadores que probaron nuestro videojuego. 

La encuesta contenía las siguientes cuestiones: 

1. Edad: Si estaba comprendido entre 15 y 34 años, o era mayor de 35 años. 
2. Experiencia anterior con videojuegos: Los valores a elegir comprendían entre 1 y 

5, siendo 1 ninguna y 5 mucha experiencia con videojuegos. 
3. Satisfacción: Una vez probado el videojuego, que calificasen entre 1 y 5 su grado 

de satisfacción, si les había gustado mucho (5) o nada (1). 
4. Sugerencias: En este apartado solo recogimos si dicha persona aportaba alguna 

sugerencia (Se marcaba con un Sí), o si, por el contrario, no sugería nada en 
absoluto (Se marcaba como No).  
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Una vez completadas todas las encuestas obtuvimos los resultados los cuales se muestran 
a continuación: 

 

Ilustración 1: Gráfico del grado de experiencia de los usuarios 

En conjunto, la experiencia está más o menos distribuida, aunque si lo segmentásemos 
por edades, los encuestados más jóvenes tienen en general más experiencia con 
videojuegos que los mayores. 
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Ilustración 2: Gráfico de grado de satisfacción de los usuarios 

En cuanto a la satisfacción, se observa un nivel medio/alto, es decir, en general podemos 
concluir que el impacto de nuestro videojuego es positivo.  
 

 

Ilustración 3: Gráfico de la unión de Edades y sugerencias. 
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Algo más de la mitad de los encuestamos aportaron una sugerencia al videojuego. Es de 
destacar que en este caso había una clara diferencia entre la gente más joven que 
mayoritariamente aportaron más sugerencias que el grupo de gente de edad más avanzada. 
 
Al ser un número de encuestados relativamente reducido (Solo se encuestaron a 15 
individuos), no cabe realizar segmentaciones y/o correlaciones más profundas ya que la 
fiabilidad sería escasa. 
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5 IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

Cada vez que escuchamos hablar sobre los impactos sociales que ejerce la tecnología en 
el medio, solemos encontrarnos con la misma respuesta: los juegos. 

La principal “agresión” que sufren los videojuegos por parte de otros medios, suele 
proceder de la televisión. 

La mayoría de estudios realizados, han encontrado diversas diferencias entre jugar con 
videojuegos y ver la televisión, en lo que se refiere a la naturaleza que se experimenta con 
cada una de estas actividades. 

Para refutar dichos datos expuestos anteriormente, la Tabla 1 resume las diferencias entre 
el medio televisivo y los videojuegos. 

Televisión Videojuegos 

Violencia real y ficticia Violencia ficticia 

Violencia de apariencia real Violencia estilizada y simbólica 

Actitud pasiva Actitud activa 

Escaso o nulo control sobre las imágenes en 
pantalla 

Completo control sobre toda la acción 

No existe control sobre el ritmo y la elección de 
las imágenes 

Control sobre la elección de las imágenes 

Baja o nula interacción durante el visionado Frecuente interacción con terceros durante 
el juego 

Tabla 1: Tomado de Goldstein, J. (1993). Video Games. A Review of Research. Bruselas: Toy Manufacturers of Europe 

En lo que se refiere a impacto negativo, claramente se aprecia cuál es más nocivo para las 
personas. 

En lo referente al impacto ambiental que este videojuego, al ser un juego para móvil, y 
solo estar en formato digital, se reduce el plástico el cual se suele utilizar para la creación 
de los juegos. 
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Los videojuegos físicos producen una cantidad ingente de plástico cada año. Si todos los 
videojuegos fueran descargables en lugar de fabricarlos, se salvarían 2,4 billones de 
galones de petróleo crudo, es decir, cuatro veces el consumo anual de petróleo en Italia. 

De hecho, existen más videojuegos físicos que personas en el mundo, más de 7.000 de 
millones de copias. Aunque en formato digital existen más juegos, y con ellos más copias 
(descargar), éstos al no tener que fabricarse industrialmente, no generan este impacto 
ambiental tan negativo. 
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6 RESULTADOS 

Los objetivos que perseguía nuestro proyecto en todo momento buscaba acercar a más 
gente al ámbito de los videojuegos.  

Para alcanzar estos objetivos, una vez se creó nuestro juego, se dio a probar el juego a 
varios usuarios de diferentes edades. Los más jóvenes, los que estaban comprendidos 
entre 15 y 34 años ya habían tenido más experiencia con los videojuegos, en cambio las 
personas de 35 y más años no habían tenido nunca mucha relación con los videojuegos, 
para comprobar si los objetivos propuestos se cumplían. 

Los usuarios más jóvenes los cuales pudieron disfrutar del videojuego estuvieron más 
entusiasmados a la hora de probarlo, es más, tras jugarlo sin que nosotros les 
preguntásemos nada nos dieron su opinión, qué les había parecido y una crítica 
constructiva de cómo pensaban que podíamos mejorar el juego. 

Por otro lado, las personas de más avanzada edad, los cuales no estaban más 
familiarizados con los videojuegos en general, y no habían vivido toda su vida con este 
medio conviviendo con ellos/as, estuvieron más reacios a la hora de probar el juego. No 
estaban tan entusiasmados como las personas más jóvenes y cercanas al medio. 

Estos resultados obtenidos no reflejan a todos los jugadores. Son datos estimados los 
cuales sacamos tras dar a probar nuestro juego. Hay jugadores que una vez probado 
nuestro videojuego quedaron encantados al ver que existían juegos accesibles y fáciles de 
aprender para ellos, así como hubo personas más jóvenes que aborrecieron el juego desde 
un principio. 

Desde un principio, quedo claramente reflejado que el objetivo principal del proyecto era 
crear un juego accesible para todo el mundo, fácil de jugar y que acercase a este medio a 
las personas que más lo infravaloran. 

Con los datos obtenidos y recogidos durante el proceso en el cual dimos a conocer nuestro 
juego, podemos confirmar que con este juego hemos conseguido acercar a más gente a 
este “arte” que son los videojuegos, y que sean reconocidos y aceptados por más usuarios. 
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7 CONCLUSIONES 

Una vez obtuvimos unos resultados más que positivos por parte de todas las personas que 
hicieron de Beta Testers70, pasaremos brevemente a exponer las conclusiones obtenidas 
una vez el proceso de nuestro videojuego finalizó. 

De entre todos los tipos de videojuegos que existen, de cómo se plantean cada uno de 
ellos dependiendo de sus mecánicas, de sus escenarios y de cómo están diseñados se 
obtienen diferentes conclusiones dependiendo de estos aspectos mencionados. 

En lo referente a nuestro videojuego, queda claro y se reconoce que hemos creado un 
juego accesible para todos los públicos para la plataforma Android, sin que haya perdido 
la calidad que se busca en cada nuevo proyecto. 

Se ha revisado el diseño por sustracción, el cual nos ha servido enormemente para obtener 
un juego de calidad. Con esto hemos creado un juego el cual es fácil de aprender y jugar, 
debido a que utiliza unos controles simples e intuitivos. 

Uno de los aspectos más destacados que hemos ido expuesto durante todo nuestro 
proyecto, fue el arte dentro del campo de los videojuegos. Con este proyecto se perseguía 
“enamorar” a todas aquellas personas reacias a esta tecnología, y podemos concluir que 
al dar a conocer los videojuegos a más personas se ha proporcionado un mejor contexto 
para que dichas personas puedan descubrir este medio. 

Se ha ido investigando durante todo el proceso de la creación del juego la implementación 
de una inteligencia artificial para que nuestro juego mejorase notablemente. 

Utilizando redes neuronales conseguimos que los “enemigos” se comportasen como lo 
haría un jugador de verdad, moviéndose como actuaría una persona que jugase a nuestro 
juego. 

Todos estos aspectos los cuales se expusieron al principio de nuestro proyecto, se han 
conseguido de manera consecutiva, obteniendo como se perseguía desde un principio un 
juego para todo el mundo. 

 

  

                                                 

70 Beta Tester: https://es.wikipedia.org/wiki/Beta_tester 

https://es.wikipedia.org/wiki/Beta_tester
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8 LINEAS FUTURAS 

El ciclo de vida de un videojuego no acaba una vez se ha desarrollado y publicado un 
juego, finaliza cuando se dejan de hacer actualizaciones y no se sigue mejorando el 
videojuego en cuestión. 

Nuestro videojuego no va a ser una excepción, aunque este juego está desarrollado para 
poder ser jugado, así como para ser subido a la Store y que cualquier persona pueda 
acceder y disfrutar de él, aún no está finalizado. 

Como se comentó previamente durante los anteriores apartados de la memoria, la 
funcionalidad de “Multijugador” se desarrollará en un futuro no muy lejano. Además, 
para seguir mejorando nuestro juego se irán añadiendo más funcionalidades y mini-
juegos. 

Los otros mini-juegos los cuales se querían crear también estarían basados en el juego 
Crash Bash, ya que al ser este juego un basado en diferentes mini-juegos encajaba 
perfectamente con la idea de nuestro juego. 
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