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Desarrollo de un juego basado en red mediante Unity 

1 Resumen y abstract 
 
“Desarrollo de un juego en red basado en Unity” es un documento que pretende 
realizar un análisis del estado del arte del desarrollo de juegos online. Enfocará este 
análisis en las principales características de los tipos de juegos con más tendencia en 
la actualidad, la clave de su éxito y, por último, la comparación entre los más famosos. 
 
La investigación se ha realizado desde un punto de vista telemático, siendo de mayor 
interés los aspectos relacionados con la intercomunicación de los jugadores, uso de 
recursos de red, eficiencia en la sincronización de instancias del juego, etcétera. El 
documento acude a la definición teórica de varios conceptos telemáticos, para facilitar 
el entendimiento de los escenarios analizados y las conclusiones extraídas de tales 
análisis. 
 
La investigación continua con el estudio de una de las plataformas de desarrollo más 
famosas de la actualidad, Unity. Se estudian sus características, componentes y 
protocolos, haciendo especial hincapié en los conceptos relativos al tratamiento de los 
datos que viajan por la red. 
 
Por último, se ha creado un juego en red utilizando la plataforma Unity, cuyo desarrollo 
ha permitido comprender mejor la metodología utilizada actualmente en la industria de 
los juegos. Algunos de los conceptos mencionados en el documento han sido 
aplicados al juego permitiendo obtener resultados visibles en los juegos más famosos. 
 
“Desarrollo de un juego en red basado en Unity” is a paper that pursues to analyze the 
state of art of the online game development. The paper focuses on the study of the 
main features of the current most trending type of games, their key of success and last 
but not least, a comparison among the most famous of them. 
 
The research has been developed from a telematics point of view, while it is more 
interesting the aspects related to the player communication, the use of the network 
resources, the efficiency of the game instance synchronization, etcetera. The 
document appeals to the theoretical definition of certain telematics concepts in order to 
ease the understanding of the studied scenarios and the conclusions extratec from that 
analysis. 
 
The investigations continues with tone of the most famous game development 
platforms, unity. It studies its main features, components and protocols making 
emphasis on the concepts related to the network data management. 
 
Finally, it has created a game using Unity, which development has allowed a better 
understanding of the methodology used nowadays in the industry of the games. Some 
of the mentioned concepts in the paper have been applied to the game which has rely 
on obtaining results visible on the most successful games. 
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Introducción 

2.1   Información de dominio 

 
En los últimos años se ha manifestado un fuerte interés de la población por la 
modalidad multijugador de juegos virtuales. Estos datos quedan refrendados por la 
importante cantidad de ingresos generados por la industria con éste género. Estudios 
avalan un alto crecimiento de la facturación del sector en el año 2017, donde esta 
tendencia de jugabilidad online ha alcanzado su punto más álgido [1]. 
 
Uno de los factores influyentes en la explosión de esta industria, es la inmersión de los 
videojuegos online en ámbitos formativos, cuyo principal objetivo no es el 
entretenimiento. Estos juegos reciben el nombre de juegos serios o “serious games” y 
son sistemas de materiales didácticos y software que pueden ser empleados como 
herramientas en procesos de enseñanza-aprendizaje [2].  
 
Otra corriente que ha influido en la expansión de la industria ha sido el empleo de 
técnicas de gamificación o “gamification” [3], cuyo objetivo principal es inyectar las 
características lúdicas propias de los juegos en actividades poco agradables que 
ciertas personas deben desarrollar, como el control del azúcar en sangre o la 
realización de ejercicios musculares después de una lesión, por ejemplo.  
 
Además de estas nuevas tendencias, seguramente existen otras muchas razones para 
el elevado crecimiento sufrido por esta modalidad de juegos. Una de las razones 
principales es que resulta más atractivo para el jugador interactuar con otros jugadores 
en el mundo virtual en el que se encuentra sumergido, que simplemente progresar en 
cualquier otra modalidad ceñida única y exclusivamente al código programado en una 
máquina [4]. 
 
Sin embargo, que dos o más personas sean capaces de interactuar virtualmente a 
través de un juego, supone una compleja, aunque transparente labor de comunicación. 
Esto es debido a que, en última instancia, un jugador es simplemente una persona 
interactuando con un código que se ejecuta en una máquina a través de un medio, 
como puede ser un mando de control remoto, un joystick o una pantalla táctil. La 
complejidad reside en la sincronización de cada instancia del juego para conseguir, de 
manera ilusoria, el efecto de interacción entre jugadores, puesto que realmente, esta 
interacción nunca llega a producirse. 
 
El presente documento tiene como objetivos el estudio de las capacidades de red que 
intervienen en el despliegue y ejecución de juegos online en general, y la investigación 
de las posibilidades de la plataforma de desarrollo Unity en particular. 
 
Así pues, el documento se divide en dos partes principales. La primera parte versa 
sobre la clasificación actual de juegos online y sus características principales. La 
segunda parte se refiere al análisis de las capacidades de red más interesantes para 
el desarrollo de juegos, las herramientas más utilizadas y las posibilidades que ofrece 
la plataforma Unity.  Este documento está enfocado en el ámbito de la rama de las 
telecomunicaciones conocida como telemática y, por tanto, analiza la estructura de 
cada tipo de juego en relación a parámetros de tráfico, los protocolos más 
comúnmente utilizados y las topografías de red típicas de cada uno de ellos. 
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2.2 Caracterización de juegos Online 

 
El desarrollo en la industria de los videojuegos ha dejado a su paso diferentes 
tendencias en el consumo de los mismos. Así, en función de los gustos de la población 
consumidora, ciertas modalidades han incrementado sus cifras de venta, mientras que 
otras, simplemente, han desaparecido. Por ejemplo, en el año 2014, en US, una de las 
regiones consumidoras más importantes del mundo, predominó el consumo de juegos 
de acción, mientras que los juegos arcade representaron el 0.1% de las ventas [5]. 
 
Existen multitud de géneros de juegos online, y la mayoría de ellos muy 
comercializados. Todos ellos presentan cierta complejidad en la gestión de las 
comunicaciones y requieren de procesos previos de estudio y análisis. 
Particularmente, en este documento se ha enfatizado en los siguientes, por ser los 
más jugados y por presentar características más interesantes en cuanto al estudio de 
sus comunicaciones: 
 

1. First Person Shooter (FPS) 
2. Massively Multiplayer Online Role-Play Game (MMORPG) 
3. Real Time Strategy (RTS) 
4. Multiplayer Online Battle Arena (MOBA). 

 

Un factor importante a tener en cuenta en el análisis telemático de estas distintas 
dinámicas de juegos es la utilización del ancho de banda de cada uno de ellos. La 
siguiente gráfica permite idealizar el orden de necesidad de ancho banda de estos y 
otros modos de juego: 
 

  
 

Figura 1: Uso de ancho de banda según géneros. [6] 
 

 
A continuación, se describen las modalidades de juego más comercializadas hoy en 
día, descritas anteriormente. 
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2.2.1 First Person Shooter (FPS) 

 
FPS engloba todos aquellos juegos en los cuales el jugador controla un personaje, 
normalmente equipado con arma de fuego, desde una perspectiva de primera 
persona. Un ejemplo de estos juegos es el conocido Counter Strike [7]. 
 

 
 

Figura 2: Counter Strike. Ejemplo de juego FPS. 
 
Las características principales de esta dinámica de juego son: 
 

 Ritmo de juego elevado, muy dinámico. 
 Juegos muy sensibles al retardo. La tasa de retardo suele ser indicada en la 

lista de servidores disponibles a los que conectarse. 
 Mundos virtuales poblados por decenas de jugadores, normalmente, no más de 

cien. 
 

Las características del tráfico intercambiado por juegos FPS se presentan a 
continuación. Se puede observar como algunas son consecuencia directa de las 
características previamente mencionadas: 

 Tolerante a pérdidas de paquetes, aunque depende del juego. 
 Importante control de latencia. También suele indicarse en la lista de 

servidores. 
 Alta tasa de trasmisión de paquetes. 
 El tamaño de los paquetes es relativamente regular, sin grandes variaciones 

entre el más grande y el más pequeño. 
 Tiempo medio entre la recepción de paquetes prácticamente constante. 
 Utiliza protocolo UDP para el transporte. 
 Ancho de banda medio, comparado con el rango de modos de juego. Nunca 

inferior a 300 kbps [6]. 
 

Un importante baremo a la hora de evaluar un juego es la calidad de experiencia o 
“Quality of Experience” (QoE) en inglés. La QoE es la aceptación global de una 
aplicación o servicio percibida subjetivamente por el usuario final [8].  
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Es importante incidir en que la QoE es una percepción subjetiva del usuario. Sin 
embargo, es común que todos los jugadores identifiquen un nivel de QoE similar para 
el mismo juego. Esto es debido a que la QoE se ve influida por múltiples factores. 
Algunos de estos factores son: velocidad de transmisión de paquetes, calidad de 
conexión, calidad de contenido, escalabilidad, accesibilidad, etcétera.  
 
Los juegos FPS presentan factores de QoE similares a los siguientes [6]: 
 

 Tolerancia a pérdidas entorno a valores comprendidos del 1% al 30%. 
Dependiente del juego. 

 Para paquetes no deteriorados, se garantiza un retardo de menos de 80 
milisegundos en una trayectoria o menos de 160 milisegundos en doble 
trayectoria, para comunicaciones síncronas RTT (Round-Trip delay Time). 

 
Metodologías para combatir el retardo: 

 
 Predicción del lado cliente. Es una técnica usada para reducir el “lag” o tiempo 

de retardo. Consiste en delegar la labor del movimiento del personaje al lado 
cliente. Después, la nueva posición es enviada al servidor para sincronización 
con el resto de jugadores. Esta técnica fue susceptible al fenómeno “cheating” 
– trampa-, al otorgar al cliente la autoridad para ejecutar el movimiento, este 
podía modificar las coordenadas de su nueva posición y teletransportarse.  
Esto fue resuelto modificando el procedimiento: el cliente solicitaba al servidor 
un movimiento, este lo procesaba y comunicaba al cliente el resultado. Esta 
solución, sin embargo, derivó en aumentos de los tiempos de latencia. Este 
retardo ocurría entre las fases de solicitud de movimiento y movimiento real. 
Una última modificación de la predicción del lado cliente introdujo la técnica de 
“Prediction time” o predicción del tiempo. Esta técnica permite al lado cliente 
intuir la respuesta del servidor a la petición de movimiento, basándose en el 
estado del mundo virtual y en las respuestas a solicitudes anteriores, dadas en 
situaciones similares. [9]. 

 Compensación del retardo en el lado servidor: Ejecución de un conjunto de 
acciones en base a estimaciones locales que realiza el servidor. Para ello, el 
servidor analiza las consecuencias que han tenido las ejecuciones de 
comandos del usuario. Esta compensación elimina completamente el retardo 
de la experiencia del jugador. Este punto es importante: el retardo sigue 
existiendo, pero el jugador ya no es capaz de identificarlo con lo que su 
experiencia de juego QoE no varía [10].  

 

Latencia en FPS: Shooting Around the Corner 
 
Como se ha indicado anteriormente, uno de los problemas más a tener en cuenta en 
juegos FPS es el control de la latencia. Por definición, la latencia es el tiempo que 
transcurre entre un estímulo y la respuesta que produce y, aplicado a las 
telecomunicaciones, la suma de retardos que experimenta un paquete en el camino 
desde el origen hasta el destino. 
 
En juegos FPS, existe un ejemplo típico de problema de latencia. Este ejemplo es 
conocido como “Shooting around the corner” [6]. Este efecto no deseable se consigue 
cuando la máquina con la que juega un cliente está físicamente alejada de la maquina 
servidora y por tanto la transmisión física de datos se extiende en el tiempo. 
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Supongamos que existen dos jugadores, Jack y Wang, cuya misión en el juego es 
dispararse uno a otro. En este supuesto, Wang está muy alejado del servidor y, por 
tanto, sus mensajes tardan una importante cantidad de tiempo en alcanzar el servidor.  
Ocurre que, Wang puede haber cambiado su posición antes de que Jack le dispare en 
el tiempo real, pero como el retardo es importante, el servidor puede interpretar que 
Jack disparó antes de que Wang se moviera y por tanto el disparo impactara en Wang. 
Este ejemplo se representa en el siguiente diagrama de secuencia: 
 

 
Figura 3: “Shooting Around the Corner” 

 
 

 
Organización de servidores en FPS  
 
La configuración típica de los servidores en juegos FPS incluye las siguientes 
características [6]: 
 

 Servidores hospedados por los propios jugadores, reduciendo así la 
complejidad en la sincronización. 

 Mundos virtuales pequeños, típicamente de menos de 100 jugadores por 
mapa. 

 Alta densidad en la distribución geográfica de los jugadores para reducir al 
máximo el retardo. 
 
 

2.2.2 Massively Multiplayer Online Role-Play Game (MMORPG) 

 
Los juegos MMORPG son juegos de rol en los que participa una gran cantidad de 
jugadores en la el mismo mundo virtual. Normalmente los jugadores tienen que 
realizar misiones para progresar en el juego individualmente, aunque pueden cooperar 
con otros jugadores para hacer esta tarea más sencilla. Un ejemplo de MMORPG es el 
ampliamente conocido World of Warcraft (WoW) desarrollado por Blizzard [11].  
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Figura 4: World of Warcraft. Ejemplo de juego MMORPG. 
 

 
Las características más importantes de este modo son [6]: 
 

 Gran rango de posibles acciones (no solo mover y disparar). 
 Mundos virtuales muy grandes. 
 Economías virtuales, sacrificando el aspecto gráfico para mejorar el 

rendimiento. 
 Gran número de jugadores en el mismo mundo virtual, en el orden de decenas 

de miles. 
 
Respecto al modo de los juegos FPS, previamente descrito, hay algunas diferencias 
relacionadas con el tráfico intercambiado entre clientes y servidores. 
Las características del tráfico típico de los juegos MMORPG son [6]: 
 

 Tráfico mucho más variable en cuanto al flujo y tamaño de paquetes. 
 Menos tolerancia a fallos que en FPS. 
 Utilización de protocolos TCP y UDP para el transporte. 
 Menos limitaciones por latencia que en FPS. 
 Ratio de paquetes inferior que en FPS.  
 Menos uso de ancho de banda que en FPS, como consecuencia del punto 

anterior. 
 
 
Protocolos de transporte en MMORPG 
 
En general estos juegos MMORPG admiten los dos protocolos de transporte y, a 
veces, una combinación de los mismos. El criterio para utilizar unos u otros viene dado 
por el juego en concreto [6]. 
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Tabla 1: Protocolos de transporte para MMORPG 
 
 
MMORPG &TCP 
 
Originariamente, el protocolo de transporte de datos TCP (Transmission Control 
Protocol) no está diseñado para utilizarse en aplicaciones interactivas de tiempo real, 
pero, en ocasiones, puede tratarse de una solución válida. Ocurre que varios flujos 
TCP ligeros se comportan de manera muy distinta a un único flujo TCP pesado.  
 
Sin embargo, es cierto que algunos mecanismos TCP deterioran directamente la QoE 
de los jugadores: ACKs retardados, y no funciona efectivamente para algunos 
MMORPG (se reduce la ventana de congestión debido a que la aplicación puede no 
tener nada que mandar). Además, TCP tiene un alto gasto de recursos de señalización 
debido al envío de múltiples paquetes pequeños, lo que supone múltiples ACKs puros 
[12]. 
 
Finalmente, cabe mencionar que distintas acciones llevadas a cabo en un mismo 
MMORPG, suponen distintas cargas de tráfico; por ejemplo, en WoW, la acción 
“trading” (negociar), supone un intercambio de la mitad de paquetes de los que se 
intercambian en acciones como cabalgar o combate contra otro jugador [13]. 
 
 
Efectos no deseados en MMORPG 
 
De nuevo ocurre que diferencias en las características del tráfico suponen enfrentarse 
a diferentes problemas y fenómenos no deseados por parte del desarrollador. 
 
Así, los principales problemas de los juegos MMORPG son [6]: 

 Alta complejidad en el cálculo del estado del mundo virtual, debido a la 
superpoblación de este. 

 Alta complejidad a la hora de evitar el fenómeno “cheating”, anteriormente 
descrito. 

 Necesaria escalabilidad: todos los servidores han de permanecer bajo el 
control del proveedor del juego. 
 

Se proponen dos métodos sobresalientes al resto, para neutralizar estos problemas 
originados por la multitud de jugadores participantes: 
 

 Utilizar mundos espaciales individuales mediante el uso de una “gran granja de 
servidores”. Ejemplo: Eve Online. 
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 Particionar el mundo virtual en múltiples réplicas en las que se distribuyen los 
jugadores. Estas réplicas reciben el nombre de Shards [6]. En los últimos años 
se han creado sistemas superpuestos sobre estas particiones. Ejemplo: WoW. 
Cada shard mantiene una copia del mundo virtual en su totalidad. Los 
jugadores se dividen en shards y no pueden interactuar ni comunicarse con 
otros jugadores de shards diferentes. 
 
 

2.2.3 Real Time Strategy (RTS)  

 
Los Real Time Strategy (RTS) son juegos de estrategia en los que no existen turnos 
de participación; el tiempo transcurre de forma continua (“real”) para todos los 
jugadores. Un ejemplo de juegos RTS es el Age of Empires [14] desarrollado por 
Ensemble Studios y distribuido por Microsoft Game Studios.  
 

 
 

Figura 5: Age of Empires II. Un ejemplo de juego RTS 

 
Estos juegos RTS presentan las siguientes características: 
 

 Perspectiva casi omnipresente. 
 Dos acciones principales en el juego: Desarrollo o construcción y combate. 
 Escala de participación de jugadores normalmente más baja: menos de 10 

jugadores en cada partida. 
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2.2.4 Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) 

 
Recientemente ha creciendo en popularidad una nueva vertiente de estos juegos 
conocida como MOBA: Multiplayer Online Battle Arena.  
 
El éxito del MOBA es fruto de un sistema de juego competitivo, muy directo y de 
acción continuada. Se controla un héroe que, tradicionalmente, evoluciona en niveles y 
habilidades. Esto supone una notable diferencia con los juegos RTS que han gozado 
de popularidad debido a la necesidad de desarrollar capacidades de gestión, 
administración y manejo un ejército con diferentes tipos de unidades y edificios [15]. 
 
Defense Of The Ancients (DOTA) & League of Legends (LOL) 
 
DOTA surgió como un mapa para RTS Warcraft 3, creado por una comunidad de 
desarrolladores. A partir de este momento, DOTA suprime la popularidad de Warcraft 
3 y la industria empieza a interesarse por un nuevo género de juegos: “juegos creados 
por jugadores”. 
 
Surgen tres juegos sumamente exitosos: LoL [16], Heroes of Newerth (HoN) y DOTA2 
[17].  
 
LoL creció en popularidad en muy poco tiempo. Se trata de un claro ejemplo de 
MOBA. En este juego, los jugadores se dividen en dos equipos (Caliente y Frío). Cada 
equipo contará con hasta cinco jugadores. El objetivo depende del modo de juego, 
pudiendo elegir modalidades como “el último que quede en pie”, “capturar la bandera” 
o “controlar el punto del mapa”. 
 
Pese a que los tres juegos pertenecen a la misma vertiente, sus características de 
tráfico son diferentes. Por ejemplo, aunque LoL envía más paquetes que HoN y 
DOTA2, el tamaño de estos es muy inferior a los otros dos juegos y, por tanto, el 
ancho de banda utilizado es menor. 
 

 
Figura 6: Características de tráfico de LoL, HoN y Dota2 [6] 
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2.3 Resumen 
 

A continuación, se muestran los puntos más importantes abordados en este capítulo: 
 

 Clasificación de los juegos online más consumidos: 
o First Person Shooter (FPS):  

 
 Considerable consumo de ancho de banda en relación a la 

media. 
 

 Ritmo de juego elevado, muy sensibles al retardo. Metodologías 
para combatir el retardo: 

 Predicción del lado cliente. 
 Compensación del retardo en el lado servidor. 

 
 Control de latencia. Efecto “Shooting around the corner”. 
 Alta tasa de transmisión de paquetes de tamaño regular. 

 
 Organización de servidores: 

 Host en los propios jugadores. 
 Escala de jugadores por mundo virtual pequeña (<100 

jugadores). 
 Alta densidad en la distribución geográfica de los 

jugadores. 
 

 Ejemplo: Counter Strike. 
 

o Massively Multiplayer Online Role-Play Game (MMORPG): 
 

 Consumo moderado de ancho de banda en relación a la media. 
 Economía virtual. 
 Ritmo de juego moderado. Más tolerante al retardo que los FTS. 
 Tráfico variable en cuanto al ritmo del flujo y el tamaño de los 

paquetes. 
 

 Organización de servidores: 
 Servidores dedicados muy potentes, típicamente 

distribuidos por área geográfica. 
 Escala de jugadores por mundo virtual muy grande 

(>10000). 
 

 Ejemplo: World of Warcraft (WoW). 
 

o Real Time Strategy (RTS): 
 

 Bajo consumo de ancho de banda en relación a la media. 
 Perspectiva omnipresente. 
 Dos fases: desarrollo o construcción y combate. 

 
 Organización de los servidores: 

 Servidores dedicados. 
 Escala de jugadores por mundo virtual muy pequeña: 

<10 jugadores. 
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 Ejemplo: Age of Empires. 

 
o Multiplayer Online Battle Arena (MOBA): 

 
 Ancho de banda muy bajo en relación a la media. 
 Juegos creados por jugadores. 

 
 Organización de servidores: 

 Geográficamente distribuida, en servidores dedicados. 
 Baja tasa de transmisión de paquetes de tamaño 

variable. 
 Escala de jugadores por mundo virtual muy pequeña: 

<10 jugadores. 
 

 Ejemplo: League Of Legends. 
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3 Objetivos del PFG 
 
En este capítulo se describen los objetivos perseguidos en la elaboración del proyecto, 
aplicando distintos niveles de granularidad, desde los más generales hasta los 
operativos. 

3.1 Objetivos generales 
 
OG1: Análisis las tendencias tecnológicas de los juegos en red y su caracterización 
telemática.  

 
OG2: Analizar los recursos de red ofrecidos por la plataforma de desarrollo de 
videojuegos Unity, creando un videojuego demostrativo.  
 

3.2 Objetivos específicos 
 
[OG1] Conocimiento de los conceptos de programación y arquitectura diseño de los 
juegos en red. 
[OG1] Principales tendencias en el desarrollo de juegos on-line: tipos de juego, sus 
características. Comparativas entre juegos. 
[OG1] Análisis de algunas plataformas del mercado para el desarrollo de juegos en 
red. 
 
[OG2] Estudio de los modelos de transporte y gestión de red utilizados por Unity. 
 
[OG2] Investigación de los paradigmas de diseño del producto. 
 
[OG2] PoC: desarrollo de un juego en red que permita aplicar los recursos de red de 
Unity. 
 
[OG2] Ejecución y análisis del juego y las integraciones entre componentes de la 
arquitectura propuesta: servidores, clientes, etc. 
 

3.3 Objetivos operativos 
 

 Descripción de los principales tipos de juegos en red. 
 Realización de comparativa entre estos tipos de juego en cuanto a flujo de 

datos intercambiados y conceptos de latencia, robustez y estabilidad de cada 
uno. 

 Tesis de las diferentes opciones de Unity para el desarrollo de juegos en red. 
Protocolos utilizados, modelos de sincronización en ejecución, paquetes 
intercambiados, etc. 

 Desarrollo de un juego en red simple de tipo MOBA Network-Server. 
 Ejecución, captura y análisis de paquetes en 3 escenarios: interacción entre 

jugadores, actualización de escenario y fin del juego. 
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4 Conceptos sobre el tráfico 
telemáticos del juego 
 
En sección del documento se estudian una serie de conceptos telemáticos de obligado 
entendimiento para la comprensión de las necesidades en el desarrollo de juegos 
online que serán detalladas posteriormente. 
 
Se ha establecido un enfoque ascendente, comenzando por conceptos más simples, 
relacionados con la ingeniería de las comunicaciones en red, su gestión y usabilidad, 
hasta aspectos más generales como los modelos de arquitectura más utilizados. Al 
final del apartado se ofrece una comparativa de los modelos de comunicaciones 
principales en función de los parámetros explicados a continuación. 

 
 

4.1 Conceptos principales de las comunicaciones en red 
 

En general, los juegos online forman un grupo de aplicaciones de red cuyos requisitos 
de conectividad son bastante restrictivos. Es decir, cuestiones relacionadas con la 
latencia, el ancho de banda, la pérdida de paquetes o el “jitter” son de extrema 
importancia, ya que el objetivo principal es ofrecer al usuario final la mayor QoE 
posible [18]. 
 
Así pues, desde la perspectiva del juego, no se obtiene ningún beneficio al ofrecer un 
rendimiento superior al que el humano puede percibir, al que afecta a la QoE. Por 
tanto, el objetivo de la gestión de la red es entregar la calidad suficiente para el usuario 
final. 
 
 

4.1.1 Latencia 

 
Generalmente, el término latencia es similar al de retardo. Ambos indican un desfase 
temporal entre dos puntos por los que pasa un paquete de datos. Existen dos métodos 
comunes para medir latencias dependiendo de los puntos referencia que se escojan 
[18]. 
 
El primer método consiste en medir el tiempo que transcurre desde que un paquete 
sale del nodo cliente hasta que alcanza el servidor. Para que este método sea 
fiable, es necesario sincronizar los relojes de los nodos emisor y receptor de algún 
modo. Existen dos soluciones comunes para esta sincronización:  
 
1. Utilización del Network Time Protocol (NTP). Este protocolo sincroniza los relojes 

de los nodos de los sistemas informáticos a través del enrutamiento de paquetes, 
utilizando el Algoritmo de Marzullo [19]. NTP utiliza UDP en la capa de transporte, 
usando el puerto 123. Normalmente, las configuraciones NTP utilizan múltiples 
servidores en redundancia y diversos caminos de red para alcanzar altos niveles 
de precisión (> 1 ms en redes LAN y entre 1 y 10 ms en redes WAN) y de 
fiabilidad [20]. 
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2. Usar el sistema de posicionamiento global (GPS, Global Possitioning System) y 
sincronizar los relojes de los recibidores GPS [21].  

 
Es preciso mencionar que estas dos soluciones incorporan un pequeño grado de 
incertidumbre debido a la sincronización de los relojes de las dos máquinas que 
intervienen (cliente y servidor). 
 
El segundo método para evaluar la latencia es midiendo el “Round Trip Time” (RTT) o 
Tiempo de Ida y Vuelta. Este método es el más usado en las comparaciones de este 
documento. El RTT [22] es el tiempo que transcurre desde que un paquete de datos 
sale del cliente hacia el servidor y vuelve de nuevo al cliente. La ventaja de este 
método es que únicamente trabaja el reloj de una máquina cliente y, por tanto, no 
necesita sincronización. 
 
La herramienta más utilizada actualmente para medir RTT es el “ping” o respuesta de 
eco [12], disponible en la mayoría de las plataformas. Una desventaja de las utilidades 
que ofrece ping, es que no se garantiza que los paquetes ICMP enviados  sean 
encaminados por la misma ruta que los paquetes de datos reales.  
 
 

4.1.2 Ancho de banda 

 
Normalmente cuando se habla de ancho de banda se está haciendo referencia a la 
banda de frecuencia utilizada por un canal para transmitir información. Un ancho de 
banda elevado supone a menudo un alto volumen de tráfico o “throughput”. Es común 
medir el ancho de banda en términos del máximo throughput trasmisible. Este 
parámetro es especialmente interesante en redes móviles ya que juega un papel 
decisivo a la hora de aportar la QoE necesario. En la siguiente figura se muestran los 
throughputs necesarios para algunas aplicaciones móviles: 
 

 
 

Tabla 2: Throughput de aplicaciones móviles [23] 
 
 
 

4.1.3 Pérdida de paquetes 

 
Otro concepto a tener en cuenta es el conocido como “Packet Loss” o Pérdida de 
Paquetes. Este fenómeno ocurre cuando un paquete es enviado desde un nodo, pero 
nunca alcanza su destino [18]. La probabilidad de la pérdida de paquete depende de 
factores como el medio de accesos la red, la carga de los routers a lo largo del camino 
seguido por el paquete, etc.  
 
La recomendación IEEE 802.11 establece que la pérdida de paquetes en redes es un 
fenómeno bastante común y que los motivos principales por los que se produce son la 
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sobrecarga de paquetes en los puntos de acceso y el número de clientes activos que 
participan en la comunicación. 
 
Existen diversos métodos para lidiar con la pérdida de paquetes. En redes WAN se 
utilizan algoritmos de retransmisión de paquetes. Esta retransmisión, a menudo deriva 
en retardos en la transmisión, debido a que los nodos necesitan tiempo para reenviar 
los paquetes perdidos. Cómo se trata la pérdida de paquetes en los nodos destino 
depende del protocolo de la capa de transporte utilizado. TCP provee un protocolo de 
retransmisión fiable mientras que UDP [12] es un protocolo “best-effort”, lo que 
significa que enviará paquetes en las mejores condiciones posibles pero sin garantizar 
el orden de los paquetes ni la recepción en el destino.  
 
Actualmente, la pérdida de paquetes es muy baja en redes con sistemas de 
transmisión cableados, como pueden ser el par trenzado o la fibra óptica. En redes 
Wireless el porcentaje de paquetes perdidos también ha disminuido 
considerablemente, debido a los accesos de banda ancha con los que contamos hoy 
en día. 
 
 

4.1.4 Jitter 

 
El jitter se define como la variación del retardo que sufre un flujo de datos en su 
transmisión a un nodo [28]. Históricamente, el jitter ha sido un factor a tener en cuenta 
en el diseño de enlaces electrónicos de comunicaciones.  
 
Hoy en día, sin embargo, el jitter ha perdido influencia en las redes con sistemas de 
transmisión cableados y, por tanto, no supone un problema notable a la hora de 
entregar QoE a los nodos de la red.  
 
En la práctica, cuando se presentan jitters de alta magnitud, se obtiene una pérdida en 
la calidad de las conexiones comparable a la que genera una alta pérdida de 
paquetes. 
 
 
Impacto de estos efectos sobre la QoE del usuario 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo del desarrollador de juegos online 
debe ser entregar la suficiente calidad de juego para que el usuario no aprecie que el 
estado del juego no está siendo actualizado en tiempo real. 
 
Para alcanzar este objetivo, el desarrollador ha de enfrentarse a los efectos de 
latencia, pérdida de paquetes y jitter entre otros, que suelen manifestarse de tres 
formas, principalmente: 
 
 Game freezing y game stuttering. “Game freezing” o congelación del juego, es 

el efecto derivado de una elevada latencia, por el cual la imagen proyectada en la 
pantalla del jugador se congela durante un periodo aleatorio de tiempo [24]. A 
veces, este efecto suele ir acompañado del “warping”, que es un repentino cambio 
en la posición del personaje del juego. Este efecto es producido normalmente por 
la pérdida de grandes lotes de paquetes perdidos. 
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Un efecto similar a esta congelación del juego es el “game stuttering” [25] o 
parpadeo del juego. En este caso, el juego se congela en periodos cortos pero 
continuos de tiempo. 
 

 Warping y rubber-banding. Actualmente, la mayoría de los juegos más 
complejos utilizan algún modelo de predicción de la posición de algún personaje u 
objeto (ver sección “1.2.1. First Person Shooter”). Por tanto, si el cliente pierde la 
conexión con el servidor durante un periodo considerable de tiempo, la diferencia 
entre la posición real y la resultante del modelo de predicción puede ser grande, 
sin haber tiempo para aplicar algoritmos para suavizar esa actualización. 
Entonces se produce un “warp” [28] o distorsión espacio-temporal. 

 
El rubber-banding es el efecto contrario. Ocurre cuando se pierden las 
actualizaciones del juego enviadas por el cliente al servidor y, entonces, las 
posiciones en ambas máquinas no coinciden [26]. El resultado es que el cliente es 
movido hacia la última posición registrada por el servidor. 
 

 Delayed responses. La principal causa de este fenómeno es una alta latencia en 
la red. Un ejemplo de “delayed responses” o respuestas retardadas es cuando el 
cliente ejecuta una acción con su personaje del juego experimentando un retardo 
entre el clic y el momento en el que la acción es llevada a cabo (por ejemplo, 
disparar al objetivo dos segundos después de haber clicado sobre el) [28].  

 
El tiempo que pasa entre la acción y su ejecución depende de la latencia que 
experimente los paquetes desde que salen del nodo cliente hasta que llegan al 
servidor. 

 
La solución para estos efectos no deseados es, en general, minimizar la pérdida de 
paquetes y garantizar una latencia en el RTT baja y estable. Esta puede no ser una 
tarea fácil, especialmente en redes móviles ya que sus características varían 
significantemente según el nivel de uso que le de cada usuario. Una solución para 
estas redes puede pasar por implementar un mecanismo de calidad de servicio (a 
partir de ahora, QoS [27]) que priorice el tráfico de usuarios con estas redes por 
delante de otros flujos de tráfico, especialmente en horas de máxima congestión. 
 
 

4.1.5 NAT 

 
El término NAT, “Network Address Translation”, es el proceso por el cual se traducen 
direcciones IP para extender el rango de direcciones disponible en una red. 
Normalmente se realiza NAT cuando se quieren conectar a Internet redes IP que 
utilizan rangos privados (RFC 1918 [28]). La traducción se realiza de acuerdo a la 
tabla de equivalencias del router de acceso a la red.  
 
El NAT es un proceso muy utilizado en la conexión de terminales de jugadores con los 
servidores del juego, principalmente cuando el usuario juega desde la red privada de 
su domicilio y se necesita establecer una comunicación entre su máquina y el terminal 
servidor del juego. 
El router de salida de la red privada, cuando un terminal T de esta quiere acceder a un 
recurso de internet, realiza un emparejamiento de IPs en su tabla de equivalencias. 
Este emparejamiento se utilizará para saber que los paquetes de esa comunicación 
procedentes de internet deben ser encaminados hacia el terminal T. 
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Figura 7: Esquema del procedimiento NAT [29] 
 
Un problema del NAT básico que afecta a la jugabilidad online, es el impedimento de 
rellenar la tabla de equivalencias si la conexión no comienza en la red privada. Esto es 
así porque el terminal público desconoce la configuración interna de la red privada, sus 
direcciones IP y terminales. Existen diferentes mecanismos para lidiar con este 
problema, como el NAT punchthrough, que se explica en el apartado 4.4.1 Raknet. 
 
 

4.2 Sincronización de instancias del juego 
 
Como se ha dicho anteriormente, la realidad de los juegos online es que los jugadores 
no conviven en el mismo mundo virtual y tampoco interactúan entre sí en tiempo real. 
Esto es simplemente una ilusión digital creada a través de la sincronización de 
instancias del juego. 
 
Cuando un jugador arranca el juego en su computadora, se crea una instancia del 
juego en dicha máquina. En modalidades online, esta instancia es enviada al servidor 
del juego. Es este servidor el que, tras la sincronización de todas las instancias de 
todos los jugadores participando en la misma sala, devolverá a cada uno de ellos su 
instancia modificada, con las actualizaciones del mundo virtual y de los otros 
jugadores en función de sus instancias.  
 
Este asunto es clave en el desarrollo de juegos online y en él influyen múltiples 
factores como el tipo o género del juego, la arquitectura de red o la disposición de 
servidores del juego. 
 
Para poder avanzar en la comprensión de juegos online y estar en disposición así de 
entender futuros conceptos que serán introducidos se deben conocer las 
características comunes al tráfico de juegos online, que lo diferencian de otros tipos de 
tráfico como el intercambiado en buscadores web o clientes de correo electrónico. 
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4.3 Características del tráfico en juegos online 
 
El tráfico de juegos online difiere en muchos aspectos del tráfico común de Internet 
generado por aplicaciones de correo electrónico, mensajería instantánea, etcétera.  
 
En general, el tráfico de juegos se caracteriza por estar compuesto por paquetes 
pequeños que son transmitidos en ráfagas constantes (comparado con otros tipos de 
tráfico, como los mencionados en el párrafo anterior). En la mayoría de los juegos, los 
paquetes de datos enviados en una actualización del juego no exceden los 1000 bytes 
y, por tanto, caben en un solo paquete IP, dependiendo del Maximun Transfer Unit, 
MTU [30]. 
 
Normalmente, el tráfico de juegos se divide, para su mejor caracterización en dos 
categorías según la dirección de envío: tráfico servidor-cliente o downlink (de bajada) y 
tráfico cliente-servidor o uplink (de subida) [28]. Básicamente, el tráfico uplink es el 
generado por instrucciones del movimiento o posición del personaje, campo de visión 
o información del estado del juego. El tráfico downlink, por otra parte, contiene 
actualizaciones del mundo virtual en la que se incluye, entre otras cosas, información 
de otros jugadores. 
 
En general se envían más paquetes por segundo en la dirección de subida mientras 
que los paquetes de la dirección de bajada suelen ser más grandes. Cuando se habla 
de volumen de tráfico, el enlace “ascendente” puede llegar a doblar el “descendente”, 
debido a que se transmite por él la suma del tráfico generado por muchos jugadores. 
 
En la siguiente sección se discuten características del tráfico importantes como son el 
tamaño de los paquetes, la frecuencia con la que se envían y sus tiempos de 
recepción atendiendo, en todo caso, a los dos enlaces mencionados previamente. 
 
 

4.3.1 Tamaño de los paquetes (Package size) 

 
Para mantener el estado de juego actualizado se necesita que tanto el cliente como el 
servidor envíen y reciban paquetes. La información contenida en cada paquete 
depende de qué lado está enviando y del estado de juego actual. Por tanto, en este 
apartado, se estudia el tamaño de los paquetes enviados por los dos enlaces ya 
conocidos: uplink y downlink. 
 
 
Tamaño de los paquetes uplink 
 
Cada cliente participante en el juego controla un número limitado de objetos. Estos 
objetos pueden ser el propio personaje, equipamiento, vehículos, etcétera. Así, para 
las actualizaciones en el servidor, el cliente debe enviar información de los objetos que 
controla. En la mayoría de juegos el número de objetos cuyo estado debe 
sincronizarse con el servidor controlados por cada jugador suele ser constante. Esto 
resulta en una distribución del tamaño de paquetes bastante homogénea [28] (en cada 
sesión del juego). 
 
En la siguiente figura se muestra el tamaño medio en bytes de los paquetes enviados 
por el enlace uplink en varios juegos online: 
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Figura 8: Tamaño de los paquetes en uplink de varios juegos [28] 

 
 
 
Tamaño de los paquetes downlink 
 
A diferencia del enlace ascendente, el tamaño de los paquetes del tráfico del enlace 
downlink no es tan homogéneo. El servidor necesita actualizar la instancia del juego 
de cada cliente con toda la información relevante que ha cambiado desde el último 
estado. 
 
Hoy en día, casi todos los juegos implementan algún tipo de algoritmo de compresión 
que limite la cantidad de datos que necesitan ser transmitidos, pero, antes o después, 
toda la información del juego debe ser actualizada. 
 
El tamaño de los paquetes en el enlace descendente depende de cada cliente y, en 
particular, del nivel de acción en el que esté sumergido el personaje. En general, los 
paquetes transmitidos por el enlace downlink promedian un tamaño de 150 a 200 
bytes, aunque pueden existir paquetes de hasta 800. La figura siguiente muestra la 
media del tamaño de estos paquetes, en los mismos juegos que en el apartado 
anterior: 
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Figura 9: Tamaño de los paquetes en downlink de varios juegos [28] 
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4.3.2 Packet rate 

 
Como se ha mencionado anteriormente, en plataformas multijugador (especialmente 
en juegos RTS) debe existir una correcta sincronización del mundo virtual y del estado 
del juego. A la vez que el cliente trata de actualizar los datos de sus objetos del juego 
actualizados con el servidor, este intenta mantener el estado del mundo virtual tan 
sincronizado como sea posible, enviando actualizaciones del juego a todos los 
clientes. Esto supone el envío de importantes flujos de tráfico a través de los dos 
canales mencionados (uplink y downlink). En general, esta tasa de envío de paquetes 
o “packet rate” es bastante regular si se mide en periodos cortos de tiempo. 
 
Como ocurre con el tamaño de los paquetes, las características de las tasas de 
paquetes con las que se envía también dependen del enlace por el que se esté 
comunicando. 
 
 
Uplink packet rate 
 
La tasa de envío de paquetes por el canal ascendente depende estrechamente de la 
capacidad de la máquina cliente de realizar actualizaciones. La mayoría de los juegos 
tienen limitado el número máximo de paquetes que se pueden enviar por segundo 
[28]. Por tanto, si el terminal es lo suficientemente potente como para ejecutar el juego 
de un modo óptimo, la tasa de envío de paquetes será generalmente constante 
durante la sesión del juego. 
 
 
Downlink packet rate 
 
La tasa de paquetes de enlace descendente se distribuye de manera más uniforme 
entre los clientes. Esto es porque este parámetro depende del servidor y no de cada 
máquina cliente, por tanto, la tasa será considerablemente constante. 
 
 

4.3.3 Inter-arrival time 

 
El tiempo de llegada de los paquetes o “inter-arrival time” es el tiempo que tarda un 
paquete en llegar a su destino en el camino cliente-servidor y/o servidor-cliente. Es la 
tercera característica de tráfico estudiada en juegos online. Igual que ocurre con el 
tamaño de los paquetes y su tasa de envío, también hay diferencias en el tiempo de 
llegada de los paquetes atendiendo al enlace por el que sean transmitidos. 
 
 
Uplink packet inter-arrival time 
 
En concordancia con la tasa de paquetes, el tiempo de llegada de paquetes por el 
enlace ascendente depende también del hardware del cliente y su capacidad para 
realizar actualizaciones del estado del juego. 
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Downlink packet inter-arrival time 
 
En el caso del enlace descendente, los tiempos de llegada de los paquetes son 
considerablemente uniformes, debido a que es la máquina servidora la única que entra 
en juego en la transmisión. 
 
 
 

4.4 Resumen 
 
A continuación, se muestran los puntos más importantes abordados en este capítulo: 

 
 Conceptos principales de las comunicaciones en red. 

 
o Latencia. Dos métodos de medida: 

 Tiempo que transcurre entre que un paquete sale del nodo 
cliente y llega al nodo servidor. Necesaria la sincronización de 
los relojes en ambos nodos mediante: 

 NTP  Utiliza UDP. Algoritmo de Marzullo. 
 GPS 

 
 Tiempo de ida y vuelta o Round Time Trip o tiempo que 

transcurre desde que un paquete sale del nodo cliente hasta que 
la respuesta del servidor vuelve al mismo nodo. Sincronización 
no necesaria. 

 Ping 
 

o Ancho de banda: banda de frecuencia utilizada por un canal para 
transmitir información. Directamente relacionado con el volumen de 
tráfico transmitido o throughtput. 
 

o Pérdida de paquetes: ocurre cuando un paquete es enviado desde un 
nodo, pero nunca alcanza su destino. Efecto muy común ocasionado 
por diversos factores. Diferentes estrategias para minar esta pérdida: 
retransmisión, best-efford, etc. 

 
o Jitter: variación del retardo que sufre un flujo de datos en su transmisión 

a un nodo. Causa efectos similares a una elevada pérdida de paquetes. 
o NAT: proceso por el cual se traducen direcciones IP para extender el 

rango de direcciones disponible en una red. Normalmente se realiza 
NAT cuando se quieren conectar a Internet redes IP que utilizan rangos 
privados. La traducción se realiza de acuerdo a la tabla de 
equivalencias del router de acceso a la red.  
 

 Sincronización de instancias del juego 
 
Procedimiento necesario para la simulación de la convivencia de los jugadores 
en el mismo mundo virtual y la interacción entre sí en tiempo real. Factor clave 
aplicado en todos los juegos multijugador. 
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 Características del tráfico en juegos online 
 

La siguiente tabla muestra las tres características de los juegos online más 
comunes. Es preciso estudiarlas en los dos sentidos o enlaces de la 
comunicación: uplink (cliente  servidor) y downlink (servidor  cliente). 
 

Característica Definición Uplink Downlink 

Package size 

Tamaño de la carga útil 
(payload) de un 
paquete enviado entre 
los nodos cliente y 
servidor. 

Distribución del tamaño 
de paquetes bastante 
homogénea en cada 
sesión. 

Tamaño menos homogéneo. 
El servidor necesita 
actualizar la instancia del 
juego de cada cliente con 
toda la información relevante 
que ha cambiado desde el 
último estado. 

Package rate 

Tasa de envío de 
paquetes entre los 
nodos cliente y 
servidor. 

Depende 
estrechamente de la 
capacidad de la 
máquina cliente. 

Distribuida de manera 
uniforme entre los diferentes 
clientes. 

Inter-arrival 
time 

Tiempo que tarda un 
paquete en llegar a su 
destino. 

En concordancia con la 
tasa de paquetes, 
depende también del 
hardware del cliente y 
su capacidad para 
realizar actualizaciones 
del estado del juego. 

Tiempos de llegada de los 
paquetes considerablemente 
uniformes, debido a que es la 
máquina servidora la única 
que entra en juego en la 
transmisión. 

 
Tabla 3: Resumen de las características de los juegos en red. 
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5  Conceptos de red para el diseño 
de juegos 
 

5.1 Principales retos de diseño 
 
En los últimos años el crecimiento exponencial del consumo de videojuegos en los 
nuevos canales de comercialización - online, redes sociales, y plataformas móviles -, 
está generando, a nivel mundial, un enorme crecimiento en el desarrollo de 
videojuegos.  
 
Por tanto, la industria de los videojuegos ofrece excelentes oportunidades de negocio, 
por lo que ha pasado a ser tratada como un sector estratégico de la economía de 
muchos países [31]. Esta competencia obliga a las compañías a estar a la vanguardia 
del desarrollo de juegos en todos los aspectos.  
 
En este apartado se describen los retos de diseño en el desarrollo de juegos 
relacionados con las redes de comunicaciones. Para ello se deben plantear las 
posibilidades más extremas, las cuales tienen difícil solución actualmente. 
 
Desde el punto de vista de red, los juegos más exigentes son los pertenecientes al 
género Real Time (como los ya mencionados Real Time Strategy, RTS), ya que deben 
sincronizar la participación simultanea de varios jugadores en el menor tiempo posible. 
Así pues, el diseño de red de estos juegos debe lidiar con los siguientes problemas 
[10]: 
 

 Necesidad de una gran eficiencia en la sincronización de las instancias del 
juego, así como en la identificación de las acciones que suceden en tiempo 
real, para proporcionar un parámetro de QoE adecuado al usuario. Se deben 
configurar los sistemas de trasmisión y los turnos de red adecuados para que 
el juego sea capaz de evolucionar sin problemas. 

 
 Gestión de la información, tanto de la selección de la información necesaria 

para las actualizaciones como de la difusión de la misma. Se debe garantizar la 
totalidad de la información necesaria para las actualizaciones en cada terminal 
final. 

 
 Determinismo que asegure que todas las partes del videojuego son 

consistentes y hagan de él una aplicación compacta y sin fisuras. 
 
Para satisfacer estas necesidades se han desarrollado, en los últimos años, diferentes 
técnicas avanzadas que resuelven algunos de estos problemas. Sin embargo, aún no 
se ha dado con una solución óptima que solucione todos estos contratiempos. Por 
tanto, se han identificado una serie de retos en el diseño de redes que los 
desarrolladores de juegos deben tratar de alcanzar para mejorar las prestaciones de 
sus productos. Estos son: 
 

1. Mejora del rendimiento de la red. Uno de los problemas más comunes en las 
partidas en red reside en que los paquetes con información de estado de otros 
jugadores no llegan de manera constante al usuario. Esto se produce por 
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diferentes circunstancias: cortes en la comunicación, retrasos, alteración del 
orden, etc. 

 
El programador debe anticiparse a todos estos problemas y hacerlos 
transparentes al usuario. Actualmente se están utilizando algunas técnicas que 
dan resultados considerablemente aceptables [32], sin embargo, el problema 
no se erradica en todos los casos. 

 
2. Mejorar la comunicación a nivel de red. Esta medida hace referencia a mejoras 

a nivel de hardware, sistema operativo y conexión a Internet. Es crucial [32] 
que el sistema esté preparado para enviar y/o recibir cantidades cada vez 
mayores de datos y obtener: 
 

 Una tasa reducida de los paquetes perdidos. 
 Tiempos de latencia aun inferiores a los actuales. 
 Reducción máxima del jitter para mantener un ritmo constante en el 

flujo de datos entrada/salida. 
 

Actualmente, estas mejoras son alcanzables mediante inversiones superiores 
de dinero en infraestructura, lo que muchas veces resulta poco rentable. 

 
3. Optimización del protocolo y la secuencia de conexión. Lo que supone una 

reducción de la información a entregar y el tamaño de los paquetes 
intercambiados. Idealmente, el protocolo debe tender a proporcionar el mayor 
número de funcionalidades posibles con el mínimo tamaño y número de  
paquetes posible. Existen algunas directrices que pueden orientar a la hora de 
desarrollar nuevos protocolos [32]: 

 
 Enviar únicamente información del cambio de estado en lugar del 

estado completo actual. Este proceso requiere envíos periódicos de 
mensajes de sincronización. 

 
 Filtrar el número de eventos que pueden afectar al personaje en función 

de que ocurran o no en un área próxima a este. 
 

 Condensar la máxima información posible en un paquete de datos. 
Cuantos más paquetes se envíen más sobrecarga tendrá el sistema, 
debido a la trasmisión de cabeceras. 

 
 Mensajería jerárquica. Se trata de adaptar la cantidad de información 

enviada según las diferentes velocidades de los clientes. Esta técnica 
consiste en asignar una cierta prioridad a los mensajes a enviar y 
decidir si se  transmiten o no, dependiendo de la relevancia que tengan 
para el correcto funcionamiento del juego. 

 

4. Procedimientos de predicción del movimiento de los jugadores. Como el 
detallado en la sección “Predicción del lado cliente” del capítulo “1.2.1 First 
Person Shooter (FPS)”. 

 
5. Envío de información de acciones en lugar de movimientos. El sistema se limita 

a enviar las órdenes que dan los jugadores a sus personajes y sobre qué 
elementos del juego se aplican [32]. 
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Para que este sistema funcione todos los clientes deben ejecutar la misma 
versión del juego, a la misma velocidad de ejecución (típicamente,10 fps) y 
este debe ser totalmente determinista. Es decir, si un jugador da una orden a 
un comando de mover 100 unidades de un punto A a otro punto B, todos los 
clientes deben calcular la misma ruta para esas 100 unidades y empezar a 
moverlas al mismo tiempo. 
 
A parte de estos retos de diseño relacionados con el rendimiento de la red y los 
procesos de comunicación, existen otras áreas en las que investigar para el 
progreso de la industria: 

 
 

6. Seguridad de las comunicaciones. 
 

La mejora de la seguridad en la comunicación es necesaria para garantizar 
cada vez con más éxito el correcto desarrollo del juego. Esto es importante por 
tres razones principales [32]: 
  

a. Proteger la información más sensible de los usuarios, como 
contraseñas o números de identificación (DNI, NIF, etc) cuando son 
requeridos. 

 
b. Evitar suplantaciones de la personalidad. Un usuario toma el perfil de 

otro y realiza acciones fraudulentas o no, pero en todo caso, en contra 
de la voluntad del usuario usurpado. 

 
c. Proporcionar entornos de juego justos, en los que ningún usuario pueda 

aventajar al resto utilizando trucos o trampas. 
 
Actualmente, la evolución en esta área se ha conseguido mediante el uso de 
las siguientes técnicas, que actúan en diferentes niveles de la arquitectura 
TCP/IP: 
 

 Marcado de paquetes extraños o maliciosos para su futuro filtrado y/o 
descarte. Con esto, se consigue detectar y prevenir algunos de los 
ataques más clásicos de los hackers que intentan modificar direcciones 
y puertos para engañar a los servidores. 

 
 En cuanto a la aplicación, se está protegiendo los datos cifrando la 

información contenida en los paquetes. Sólo es recomendable aplicar 
esta técnica en momentos puntuales y cuando se trate de información 
sensible ya que el proceso de cifrado y descifrado requiere cierto 
sobreesfuerzo de computación que limita los recursos durante el 
desarrollo de una partida. 

 
Otras alternativas están siendo la utilización de software externos para la 
gestión de la seguridad. Así, servicios como PunkBuster [33] entre otros, 
proporcionan mecanismos para la mejora de la seguridad en juegos. 
 
Actualmente, con estos software externos se suele instalar una pequeña 
aplicación que corre en paralelo al juego y que detecta intentos de ataques. 
También mantienen una base de datos con la información de usuarios 
“baneados” [34] (usuarios a los que se ha descubierto tratando de hackear el 
juego) a los que no se permite acceder al juego. 
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Estas son las áreas de investigación principales en las que se intenta progresar 
para mejorar el diseño y desarrollo de juegos online. La mejora en dichas áreas 
supone un reto para las empresas desarrolladoras y una oportunidad para 
ponerse a la vanguardia de la industria. 

 
 
 

5.2 Modelos de diseño 
 
El incremento de la popularidad de los modos multijugador online en los últimos diez 
años, ha supuesto una tremenda evolución de terminales y redes móviles durante el 
mismo periodo de tiempo. Así, la mayor demanda en la mejora de las comunicaciones 
por parte de los consumidores de este tipo de juegos, ha obligado a la industria a 
investigar y desarrollar mejores modelos de comunicación. 
 
Actualmente, se utilizan una serie de modelos para encaminar el tráfico en las redes 
utilizadas en juegos online: a través de un modelo peer-to-peer, del modelo cliente–
servidor, etc. A continuación se describen sus principios principales, así como sus 
ventajas e inconvenientes. 
 
 

5.2.1 Peer-to-peer 

 
Una conexión peer-to-peer (P2P) está basada en la interconexión entre clientes. Así, 
cada jugador intercambia información con cada uno de los otros terminales 
conectados. Para ello se pueden utilizar varias topologías aunque, en los videojuegos, 
es común la topología en estrella totalmente mallada [23].  
 

 
 

Figura 10: Topologías de red en estrella para modelo P2P [35] 
 

 
En este procedimiento, el juego se divide en turnos en los cuales todos los jugadores 
realizan el siguiente movimiento y se lo comunican al resto de participantes. Así, justo 
antes del siguiente turno de cada jugador, este debe reunir los datos recibidos de los 
otros jugadores y actualizar el estado del mundo virtual. Solo después pueden realizar 
otro movimiento. Por tanto, se puede decir que el estado del juego es actualizado 
individualmente en cada cliente. 
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Esta solución es teóricamente perfecta para el proveedor del juego, ya que este no 
necesita invertir en servidores. Otra ventaja reside en la estabilidad de la red: si un 
cliente tiene problemas de conexión, el resto pueden seguir comunicándose entre sí 
sin verse afectados [23]. Además P2P proporciona una gran escalabilidad para 
mundos virtuales de grandes dimensiones debido a la citada estabilidad de la red. 
 
Por otro lado, las desventajas del modelo P2P están relacionadas principalmente con 
la seguridad de la red. Como cada uno de los clientes debe obtener toda la 
información del juego para una correcta sincronización de su estado y esta es la suma 
de la información proveniente de cada terminal, un cliente fraudulento podría alterar 
fácilmente la información en su propio terminal y variar así el estado global del juego 
[36].  
 
Además, la implementación del modelo P2P es bastante complicada en comparación 
con otros modelos. Para evitar la convergencia de las diferencias instancias del juego 
causadas por fenómenos como el delay, explicado anteriormente, se debe conseguir 
una correcta sincronización entre clientes.  
 
Otra desventaja importante reside en que el tráfico generado por la red incrementa 
exponencialmente con el número de jugadores conectados y esto puede derivar en la 
pérdida de ancho de banda sufrida por un jugador. Esta es una cuestión a tener en 
cuenta a la hora de desarrollar juegos en redes móviles, debido sobre todo al limitado 
ancho de banda en el enlace ascendente que suelen tener los clientes.  
 
Para entender porque el tráfico de red crece exponencialmente en el modelo P2P, solo 
hay que pensar en el  número de conexiones abiertas. Como todos los clientes deben 
comunicar entre sí, para una red de 3 clientes se necesitan 6 conexiones 
(unidireccionales). Para 4 clientes, la cifra asciende a 4*3 = 12 conexiones y para 5 
clientes necesitaremos 5*4=20 conexiones. Además, cabe destacar que, el número de 
conexiones de cada cliente decrece linealmente cuando estos se van desconectando. 
 
Así, los juegos con modelos P2P suelen estar limitados a 8 participantes, sin embargo, 
gracias a inteligentes esquemas de compresión, actualmente se permite participar a 
32 clientes simultáneamente en juegos con conexiones P2P. 

 

 
 

Figura 11: Modelo P2P con 4 jugadores (12 conexiones) 
 
 
Las dos ventajas principales del modelo peer-to-peer son que el jugador utiliza su 
propio hardware y ancho de banda para crear una red específica, lo que conlleva un 



36 
Antonio Pérez Clemente 

menor costo económico y que todos los clientes comunican directamente con el resto 
y, por tanto, todos los nodos tienen el estado del juego al completo.  
 
 
 
 

5.2.2 Client-Server 

 
El modelo Cliente-Server (Cliente-Servidor, CS) se basa en la comunicación mediante 
el uso de servidores. Estos servidores almacenan y procesan todos los datos del juego 
que reciben de los clientes conectados. Después, actualizan los clientes enviándoles 
únicamente los datos que necesitan, es decir, los datos que suponen cambios en el 
estado del juego del cliente.  
 
Desde el punto de vista del tráfico, esta disminución en el envío de información 
posibilita garantizar latencias más bajas [23]. Desde el punto de vista de la ubicación 
del código del juego, este modelo también es preferible frente al P2P, ya que el código 
puede ser modularizado, es decir, separado en módulos. Así, la parte de código 
destinada a manejar la información del estado del juego puede ser fácilmente 
separada del resto.  
 

 
 

Figura 12: Modelo CS con 4 jugadores 
 

 
Además, el modelo CS incluye otras ventajas debido a estas tres importantes 
características: 

 Fácil control de “cheating” o acciones no permitidas por parte de los jugadores. 
 Simplicidad en la sincronización de las instancias del juego de cada jugador. 
 Simplicidad en la gestión de la facturación, es decir, facilitar la tarea de cobros 

cuando los jugadores accedan a recursos no gratuitos.  
 
Merece la pena incidir en la capacidad de reducir cheating del modelo CS. Todos los 
clientes tienen un alcance o perspectiva individual del mundo virtual del juego, 
almacenado en el servidor. Solamente el servidor conoce el estado del mundo virtual 
completo y los diferentes alcances de cada cliente. Así, el servidor actualiza cada 
cliente individualmente en el ámbito de su alcance. Por tanto, la información recibida 
por cada cliente contiene solo información sobre su alcance, mientras los jugadores de 
dos clientes no interaccionen entre sí. 
 



37 
Desarrollo de un juego basado en red mediante Unity 

El propósito de un jugador 1 que quiera hacer cheating será, básicamente, conocer 
información acerca de su oponente (u otro jugador 2) antes de que este pueda tener 
información del jugador 1 por una posible interacción. Esto es imposible dado que es 
el servidor el que actualiza los alcances de los jugadores. Entonces, el jugador 1 debe 
jaquear el servidor del juego para obtener tal información. A menos que el jugador 1 
sea capaz de interferir y obtener el tráfico enviado desde el servidor al jugador 2, se 
hace difícil tener un conocimiento global del estado del juego. Sin embargo, en 
arquitecturas P2P, dado que el estado del juego completo está  distribuido  en todos 
los clientes, es mucho más fácil realizar cheating. Simplemente se debe jaquear otro 
cliente. Así pues, el modelo CS es preferible para la evitación del cheating.  
 
Por todas estas características [37], el modelo CS, ha sido el modelo más 
implementado en los últimos años en el mundo de los juegos online. 
Uno de los problemas que presenta esta arquitectura es la sobrecarga de mensajes en 
puntos clave de la comunicación debido a la acumulación de conexiones individuales 
entre cada cliente y uno o varios servidores [6]. Estos puntos son conocidos como 
“cuellos de botella” (bottleneck) y en un modelo CS existen tres principalmente: 

 Uplink bottleneck o de enlace ascendente, producido cuando una gran cantidad 
de jugadores envían acciones al servidor. 

 
 Server bottleneck o de servidor, ocasionado por la acumulación de mensajes 

en el cálculo del estado del mundo virtual. 
 

 Downlink bottleneck o de enlace descendente, que se materializa en las 
respuestas del servidor a todos los clientes. 

 
El modelo CS se basa en la interacción entre jugadores mediante comunicaciones 
individuales entre cada jugador y uno o varios servidores, y un proceso de 
sincronización. El proceso de sincronización es crítico para la QoE final del juego y la 
arquitectura CS facilita mucho su gestión.  
 
 

5.2.3 Network server 

 
Para evitar los mencionados bottlenecks originados en el modelo CS, surge una 
arquitectura basada en servidores de red, óptima para juegos   en los cuales 
muchísimos participantes se conectan al mismo servidor. En este modelo los clientes 
se conectan a uno o varios servidores que están conectados entré sí a través de una 
red local. Esta red local permite a los servidores intercambiar grandes cantidades de 
datos rápidamente [23]. El modelo Network Server (NS), permite la conexión de 
muchos clientes sin causar saturación en ningún servidor de la red. 
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Figura 13: Modelo NS con 4 jugadores 
 
 

 
 

5.2.4 Sistemas híbridos 

 
Esta configuración arquitectónica de terminales y servidores consiste en utilizar parte 
de las arquitecturas descritas anteriormente, aprovechando así las ventajas de cada 
una de ellas para realizar cierto tipo de funciones concretas [32]: 
 

 Utilizar las conexiones CS para aquellos momentos en que se necesite cierto 
orden en el intercambio de mensajes, como al iniciar la partida o comprobar 
cada cierto tiempo que los clientes se encuentran en el mismo estado.  

 
 Utilizar las conexiones P2P para distribuir los cambios y actualizaciones del 

cliente de forma más frecuente y rápida, o para enviar otro tipo de información 
que no necesita sincronización, como por ejemplo, el chat. 

 
 
 

5.2.5 Arquitectura de tres capas: Juegos en líneas persistentes 

 
Con la introducción de los juegos en red, apareció una alternativa a las arquitecturas 
mencionadas anteriormente, en el que las partidas se desarrollan completamente en 
línea. Esta es la conocida como Arquitectura en tres capas. 
 
Esta configuración tiene un servidor en constante funcionamiento, incluso si no hay 
jugadores conectados y los jugadores se conectan cuando quieren jugar una partida. 
El requisito técnico de este nuevo género es disponer de dos nuevos perfiles dentro 
del desarrollo y la explotación de un videojuego que no se habían utilizado 
anteriormente: 
 

 Un administrador de red que se encarga de garantizar el funcionamiento 
óptimo de las comunicaciones. 

 
 Un administrador de las bases de datos que garantice el almacenamiento 

correcto de la información y un acceso rápido a datos. 
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Como se ha comentado, la infraestructura de red de los juegos en línea 
persistente se compone de tres capas distintas [32]: 

 
 Los clientes ejecutan la interfaz gráfica del juego. Esta interfaz es la que les 

permite interactuar con el entorno. 
 

 Los servidores ejecutan el código del juego y deciden lo que va a ocurrir en 
todo momento. 

 
 Los servidores de bases de datos guardan toda la información referente a los 

usuarios y algunos datos sobre el estado del juego. 
 

 
 

Figura 14: Arquitectura en tres capas [32]. 
 
A continuación, se describe la funcionalidad de cada capa: 
 
 
Arquitectura del cliente 
 
En este tipo de juegos el cliente realiza la función de un “dumb terminal” [38] (terminal 
tonto, en castellano). Su función se limita a recoger la entrada del usuario, enviarla al 
servidor y esperar la respuesta de este para mostrarla por pantalla. 
 
Esta función posibilita dedicar todos los recursos del sistema para potenciar el entorno 
gráfico y sonoro, ya que se necesita dedicar la CPU para hacer cómputos de 
inteligencia artificial o de colisiones (de esto ya se encarga el servidor). Por tanto, uno 
de los aspectos más importantes a tener en cuenta con respecto al cliente, junto con la 
interfaz de red que nos comunica con el servidor, es el diseño de la interfaz de usuario 
[32]. 
 
Una de las grandes ventajas de separar la parte gráfica de la parte lógica es que se 
puede diseñar varios tipos de clientes que se ajusten a las capacidades hardware de 
los distintos usuarios. 
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Arquitectura del servidor 
 
El servidor, por su parte, está construido básicamente por tres componentes [32]: 
 

 Una interfaz de red que permite la comunicación con los servidores de bases 
de datos. 

 
 Una interfaz que permite la comunicación con los clientes, recibir sus acciones 

y cambios en su estado del juego y comunicarles lo que está ocurriendo en el 
área de influencia de su personaje. Este sistema tiene que estar optimizado, ya 
que la cantidad de datos recibidos/enviados es muy grande. 

 
 Un motor lógico o, en el argot informático, “lógical engine”. Se trata de un motor 

encargado de gestionar todas las interacciones de los jugadores y del sistema 
de inteligencia artificial, además de decidir que está ocurriendo en cada 
momento en función a la información de que dispone. 

 
A continuación, se muestra un esquema que representa la distribución de 
componentes en las capas cliente y servidor. Como se puede apreciar, la parte lógica 
es menos importante en el lado cliente, limitándose a pequeños trozos de código que 
proporcionen fluidez al juego (predicciones de la posición de personajes, por ejemplo). 
También se encarga de rectificar posibles informaciones erróneas del servidor, como, 
por ejemplo, una colisión entre personajes. 
 
La parte más funcional se realiza en la parte servidora, donde se recogen todos los 
movimientos de los jugadores, se añaden los cambios de estado generados por el 
módulo de inteligencia artificial, se realiza la actualización del mundo del juego y se 
reenvían a cada jugador los cambios para su nuevo estado. 
 

 
 

Figura 15: Distribución de elementos en las capas cliente y servidor [32]. 
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Arquitectura del módulo de acceso a datos 
 
Este módulo juega un papel crucial a la hora del almacenamiento y recuperación de la 
información del juego. El rendimiento y velocidad de los procesos de guardado y 
recuperación de datos van a influir notablemente en el resultado del producto [32]. 
 
Algunos aspectos destacables de esta parte de la arquitectura, que se deben tener en 
cuenta a la hora de diseñar son: 
 
Realizar un dimensionado adecuado de la base de datos, para evitar la formación de 
cuellos de botella a la hora de guardar o recuperar datos. Una opción es utilizar una 
red de bases de datos que permita un balanceo de carga. Así se distribuyen las 
diferentes consultas de los servidores entre varias máquinas, mejorando la eficiencia 
del sistema. 
 
Realizar copias de seguridad periódicas del contenido de todas las bases de datos 
para garantizar la integridad de la información de los usuarios en caso de problemas 
en el servidor. 

 
 

5.3 Implementaciones típicas del modelo de red en juegos  
 
Actualmente existen dos implementaciones de modelo de red que han sido probadas y 
reconocidas por los desarrolladores en los últimos años. Son conocidas como 
Authoritative y Non-Authoritative Server. Estos dos modelos se basan en la existencia 
de un servidor que conecta clientes y permite el intercambio de información entre ellos. 
 
Ambos modelos ofrecen privacidad para los usuarios finales ya que, realmente, los 
clientes nunca conectan directamente entre ellos, ni llegan a revelar sus direcciones IP 
al resto de jugadores [39]. 
 

5.3.1 Authoritative Server  

En esta estructura, el servidor lleva a cabo toda la simulación del juego y la aplicación 
de sus reglas, se encarga de los cambios de estado del mundo virtual y lleva a cabo el 
procesado de las entradas (inputs) del cliente. 
En esta estructura, los jugadores envían peticiones y el servidor las recoge, actualiza 
el estado del mundo virtual e informa a cada jugador de los cambios de éste. El cliente 
nunca realiza ningún cambio en el estado del juego. En su lugar, le dice al servidor lo 
que desea hacer, éste procesa la petición, y contesta al cliente explicando que ha 
pasado como resultado. 

 
Fundamentalmente existe una capa de separación entre lo que el cliente quiere hacer 
y lo que ocurre en el juego realmente. Esto permite al servidor escuchar las peticiones 
de todos los clientes antes de decidir cómo actualizar el estado del juego. 
 
Una ventaja de esta implementación es que el cheating se hace mucho más 
complicado de conseguir, para los jugadores. Por ejemplo, los jugadores no tienen la 
posibilidad de engañar al cliente, diciéndole que un jugador ha muerto, ya que ellos no 
deciden cuando un jugador muere o no. Ellos solo pueden transmitir al servidor que un 



42 
Antonio Pérez Clemente 

arma ha sido disparada, pero es decisión del servidor determinar si el objetivo fue 
alcanzado. 
 
La estructura de Authoritative Server es la ideal para juegos en los que la física toma 
gran importancia. Si se le permitiera a cada cliente ejecutar su propia simulación de la 
física del juego, entonces pequeñas variaciones entre los clientes podrían ocasionar la 
pérdida gradual de sincronismo entre ellos. 
 
Una desventaja a tener en cuenta con esta configuración es el tiempo que necesitan 
los mensajes para atravesar la red. Si el jugador presiona una tecla para moverse 
hacia delante y la respuesta del servidor tarda una décima de segundo, el retardo será 
perceptible para el jugador. Es por esto que las técnicas de predicción del lado cliente 
se utilizan, sobre todo, en las implementaciones Authoritative Server. 
 
Por último, en estas implementaciones la labor de procesamiento de la información por 
parte del servidor es muchísimo mayor que en Non-Authoritative Server. Esto se debe 
a que, cuando no se requiere que el servidor gestione todos los cambios en el estado 
del juego, gran parte de este procesado puede distribuirse entre los jugadores. 
 

5.3.2 Non-Authoritative Server 

 En este modelo, los clientes procesan localmente la lógica del juego y los inputs para 
cambios de estado, y envía los resultados al servidor. El servidor se limita a 
sincronizar todas las acciones con el estado del juego. 
Esta estructura es más fácil de diseñar ya que el servidor no lleva a cabo tareas de 
procesamiento. Todo el procesamiento recae en los clientes. 
 
 

5.4 Plataformas de soporte al diseño e implementación 
 
Los juegos en red llevan existiendo más de dos décadas, por tanto, los diseños de las 
redes para estos juegos han ido perfeccionándose a lo largo de este tiempo.  
 
Programar una red desde cero puede ser una labor tediosa y no siempre necesaria, si 
el juego no necesita gran complejidad en este aspecto. Es por esto por lo que surgen 
las librerías de red. 
 
Una librería de red es una librería informática que proporciona herramientas para el 
desarrollo de videojuegos que necesiten comunicación a través de una red [40]. Es 
una estructura sobre la que diseñar la parte de red de un juego, ahorrando así tiempo 
y otros recursos. Utilizando estas librerías, se trabaja sobre desarrollos ya creados y la 
labor es mucho más eficiente: solo se necesita desarrollar las funciones de red 
específicas de cada juego, pero el resto del trabajo está hecho. 
 
Elegir una librería de red es una tarea difícil, ya que normalmente influyen muchos 
parámetros a la hora de diseñar la configuración de la red de un juego [41]. 
Normalmente surgen cuestiones como: 
 

- ¿Es necesario un sistema de envío de mensajes fiable? 
- ¿Qué protocolo de transporte es más apropiado? ¿UDP? ¿TCP? ¿o ambos? 
- ¿Es necesaria la sincronización de objetos? 
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- ¿Debe esta sincronización de objetos utilizar algoritmos de predicción del lado 
cliente? 

- ¿Habrá solo comunicaciones cliente-servidor?¿o también servidor-servidor? 
 
Una buena idea es seleccionar librerías cross-platform o multiplataforma [42]. Estas 
son librerías que funcionan tanto en PC como en consola y en terminal móvil. Pese a 
que muchos juegos no necesitan poder ser ejecutados en los tres tipos de terminales, 
es preferible poder migrar a diferentes plataformas sin necesidad de reconstruir todo el 
sistema. 
 
Otro aspecto interesante es utilizar APIs1 de alto nivel. Esto se debe a que, cuantas 
más funciones incluya la librería, incluso de alto nivel, como puede ser el envío de 
mensajes, menos trabajo de programación debe realizar el equipo de desarrollo. 
Enviar paquetes es fácil, pero enviar paquetes comprimidos, encriptados, de manera 
fiable y escalable es mucho más difícil. 
 
A continuación, se van a nombrar y comentar brevemente algunas librerías de red que 
cumplen con estos dos requisitos (de alto nivel y cross-platform) y que son muy 
utilizadas actualmente: 
 
 

5.4.1 Raknet 
 
Raknet es una librería para desarrollo de juegos en red que proporciona soluciones de 
alto rendimiento y fáciles de integrar, ejecutable en Windows, Linux y Unix [44]. Es la 
librería utilizada por Unity para la gestión de la red, por tanto, de especial interés para 
este estudio.  
 
Raknet puede trabajar con modelos de comunicaciones cliente/servidor y peer-to-peer. 
Utiliza el protocolo de transporte UDP y fue diseñada para permitir a los 
programadores agregar capacidad de respuesta en tiempo crítico a sus aplicaciones 
en red. Además, ofrece funcionalidades de transmisión de voz, mediante el uso de la 
librería de sonido FMOD [45].  
 
Características principales de Raknet: 
 

 Lobby System: Plugin que provee funcionalidad controlada por una base de 
datos PostgreSQL [46] para datos persistentes de juegos y matchmaking2. 

 
 Sistema de replicación de objetos: Permite de manera automática crear, 

destruir, serializar3 y transmitir los objetos de la aplicación o juego en 
desarrollo.  

 
 Conexiones Seguras4: Soporte para SHA1, AES128, SYN Cookies, y RSA para 

prevenir y detectar ataque de red.  
 

 Robusta capa de comunicación: Control automático de flujo, ordenamiento de 
mensajes en múltiples canales, coalescence5 de mensajes y segmentación y 
reensamblado de paquetes.  

                                                
1 Application Programming Interface (API) [43]. 
2 Matchmaking: término en inglés que es refiere al proceso de ayudar a los jugadores a encontrar oponentes. 
3 Ver Glosario: Serialización. 
4 Para más información de cada uno de los términos SHA1, AES128, SYN Cookies, y RSA consulte el glosario. 
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 Autopatcher6: Consiste en una clase que maneja la actualización de paquetes 

perdidos o modificados entre dos sistemas.  
 

 Llamadas a procedimientos remotos (RPC)7: Puede llamar a procedimientos 
nativos de C y C++ con listas de parámetros automáticamente serializadas. 

 
 NAT Punchthrough8: Si ambas máquinas se encuentran detrás de un NAT 

(router), es imposible para ellas conectarse entre sí, a menos que ambas 
conozcan la dirección pública y puerto de la otra.  

 
La clase NatPunchthrough implementa esta técnica permitiendo a ambos sistemas 
conectarse a través de un tercer sistema llamado facilitador, éste no se encuentra 
detrás de NAT y actúa como un intermediario en la comunicación. 
 
 
Las funciones de Raknet API pueden dividirse en tres categorías: funciones para la 
comunicación en la red, plugins que utilizan la comunicación de red y funcionalidad 
general de juego. Este apartado hace foco de las dos primeras. 
 
 
Funciones para la comunicación en red 
 
Las funciones para la comunicación en red son proporcionadas por dos clases 
principales, para cada uno de los protocolos de transporte: RakPeerInterface y 
TCPInterface [47].  
 

 RakPeerInterface es la interface primaria de RakNety y contiene las funciones 
principales de la librería. Está basada en UDP. Proporciona funciones para  el 
establecimiento de la conexión, gestión de las conexiones, control de 
congestión, detección de servidores remotos, mensajería “out of band 9”, 
estadísticas de conexiones, latencia y simulación de pérdida de paquetes, 
listas de usuarios baneados y conectividad segura. 

 
 TCPInterface es un wrapper10 para TCP, utilizado para comunicar con 

sistemas externos basados en TCP. Por ejemplo, la clase EmailSender, 
utilizada para reportar errores en servidores remotos, funciona con TCP. 
Múltiples módulos de plugins proporcionan TCPInterface y se recomienda su 
uso para transferencia de archivos como autopatcher. 

 

Plugins para la comunicación de red 
 
Los plugins en RakNet son clases que el programador puede inyectar en una instancia 
de RakPeerInterface o TCPInterface. Se utiliza un patrón de diseño llamado “cadena 
de responsabilidad”. Este es un patrón de diseño que consiste en una fuente de 
objetos de comando (plugins) y una serie de objetos de procesado (interfaces de 
RakNet). Cada objeto de procesado contiene la lógica que define qué objetos de 

                                                                                                                                          
5 Coalescence: Es la acción de fusionar dos bloques adyacentes de memoria libre. 
6 Autopatcher: Archivo de actualización automática [50]. 
7 Ver Glosario: RPC 
8 Ver Glosario: NAT Punchthrough 
9 Out of band: Fuera de línea (informática) o de banda de frecuencia (telecomunicaciones) [48]. 
10 Wrapper: sistema de adaptación y/o autorización al recurso [49]. 
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comando puede manejar y, el resto, se pasan al siguiente objeto de procesado de la 
cadena [51]. 
 
Los plugins adjuntos se actualizan automáticamente cuando se llama a su función 
Receive() y filtran e inyectan mensajes en el stream de la comunicación. Otras 
funcionalidades de los plogins pueden ser la selección del host para entornos P2P, 
transferencia de archivos, NAT transversal11, comunicación de voz, remote procedure 
calls, y replicación de objetos del juego. 
 
 
Arquitectura interna de RakPeerInterface 
 
RakPeerInterface o RakPeer, proporciona la funcionalidad básica para establecer 
conexiones UDP. Normalmente, la mayoría de las aplicaciones utilizan 
RakPeerInterface en lugar de TCPInterface. RakPeer se ejecuta en dos hilos 
diferentes: uno que espera la llegada de datagramas y otro que ejecuta 
actualizaciones periódicas para detectar posibles pérdidas de conexión o mensajes 
ping [34]. El usuario especifica un número máximo de conexiones que delimita el 
tamaño de un array de estructuras que simulan sistemas remotos, y que se crea en la 
máquina local. Cada intento de conexión se identifica con una estructura de sistema 
remoto, el cual contiene una clase para controlar la congestión entre los dos sistemas. 
 
Las conexiones se establecen mediante el intercambio de mensajes UDP que 
contienen la carga útil de la petición de conexión. Las peticiones de conexión son 
enviadas repetidamente durante un corto periodo de tiempo para contabilizar el ratio 
de pérdida de paquetes y, si se desea, se puede incluir un mecanismo para detectar la 
MTU12 del trayecto. 
 
Cuando se recibe una petición de conexión, RakPeer transmite información del estado 
interno del sistema, como por ejemplo el RakNetGUID (identificador de usuario) y 
comprueba en la lista de usuarios baneados si la conexión es permitida. Si el usuario 
no ha sido baneado, la conexión se marca como segura, y se activa el protocolo de 
conexión segura para intercambiar información adicional. Si la conexión se establece 
con éxito, el usuario es informado mediante los mensajes 
ID_CONNECTION_REQUEST_ACCEPTED o ID_NEW_INCOMMING_CONNECTION 
[53]. 
 
El proceso de envío de datagramas sigue las siguientes pautas: 
 

 Los mensajes de petición de conexión que envía el usuario se almacenan en 
buffers internos. Si el tamaño del mensaje más la cabecera excede el MTU, el 
mensaje es fragmentado.  

 Durante intervalos periódicos de tiempo se van agregando mensajes a un único 
datagrama, el cual se envía de acuerdo a las limitaciones del MTU y el 
mecanismo de control de congestión.  

 Los datagramas que no reciben el mensaje de reconocimiento (ACK), son 
reenviados.  

 Un NACK indica que el orden de recepción de los datagramas es incorrecto.  
 Los mensajes se mandan por orden de prioridad.  

                                                
11 Nat Transveral: También conocido como encapsulación UDP, permite al tráfico de red acceder a su destino cuando 
un dispositivo no dispone de IP pública [52]. 
12 Maximun Transfer Unit [30]. 
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 Sobre los mensajes ACK no se aplican mecanismos de control de congestión, 
sin embargo, sobre mensajes nuevos y mensajes reenviados si, siendo estos 
últimos los de mayor prioridad. 

 
Y el proceso de recepción de datagramas, las siguientes: 
 

 Cuando se recibe un datagrama, inmediatamente se obtiene su sello de tiempo 
(timestamp) y el datagrama se almacena en una cola de seguridad para su 
procesado. 

 Se comprueba su secuencia de bytes, que indica si la conexión estaba 
establecida o no, en el momento del envío. También se comprueba la dirección 
IP origen. 

 Si el mensaje está marcado como desconectado y la conexión no está 
establecida con el usuario emisor, se comprueba si el mensaje pertenece a un 
estrecho rango de tipo de mensajes aceptados: como mensaje de petición de 
conexión, etc. 

 Si el mensaje está marcado como conectado, y la conexión con el emisor está 
establecida, entonces se procesa a través de la clase ReliabilityLayer, para 
control de congestión e información relativa a la comunicación (ACK, NACK, 
reenvíos, encriptado, reensamblado, etc). 

 
A continuación, se presentan una serie de mensajes de RakNet para el modelo de 
comunicaciones Cliente/Servidor. 
 
Mensajes de Raknet del servidor: 
 

 ID_REMOTE_DISCONNECTION_NOTIFICATION  El cliente se ha 
desconectado. 

 ID_REMOTE_CONNECTION_LOST  Se ha perdido la conexión con un 
cliente. 

 ID_REMOTE_NEW_INCOMING_CONNECTION  Un cliente se quiere 
conectar. 

 
Mensajes de Raknet del cliente: 
 

 ID_CONNECTION_REQUEST_ACCEPTED  El servidor ha aceptado la 
conexión. 

 ID_NEW_INCOMING_CONNECTION  Un cliente se quiere conectar. 
 ID_NO_FREE_INCOMING_CONNECTIONS  No hay más conexiones 

disponibles en el servidor al que se quiere conectar. 
 ID_DISCONNECTION_NOTIFICATION  Se ha desconectado del servidor. 
 ID_CONNECTION_LOST  Se ha perdido la conexión. 

 
 

5.4.2 Game Network Engine 

 
Game Network Engine (GNE), es una multiplataforma de clases C++, cuyo API ofrece 
funciones para cubrir las necesidades de diseño de redes en juegos online y otras 
aplicaciones. 
 
GNE fue diseñado para implementar novedosos mecanismos de programación 
orientada a objetos, que formen un API robusto, limpio y seguro para el desarrollo de 
juegos. 
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Las clases de la plataforma GNE se dividen en dos partes [32]: clases para gestión de 
red de nivel medio y clases para gestión de red de alto nivel. 
 
Las clases de nivel medio proveen funcionalidad para el manejo de paquetes, 
detección de errores y regulación del ancho de banda en la comunicación de los 
terminales de la red. La versión GNE 0.5 ya incluía estas funcionalidades, aunque no 
se alcanzó un API robusto hasta GNE 1.0. 
 
Las clases de alto nivel se añadieron más tarde al lote, y se encargan de gestionar 
funcionalidades como la asignación de IDs únicos a los jugadores, comunicación 
textual entre jugadores y desarrollo de un framework para los servidores del juego. 
 
Mientras que los conceptos del nivel medio del API podrían ser aplicados a otro tipo de 
aplicaciones, los conceptos de alto están enfocados exclusivamente en el desarrollo 
de juegos 
 
GNE no fue concebido para ser escalable a grandes entornos y, por tanto, no es muy 
apropiado para ejecutar un servidor de un juego MMORPG, aunque podría ser 
aceptable en el lado cliente, siempre y cuando exista un componente ejecutando el 
protocolo GNE en el lado servidor. 
 
Algunas características interesantes de GNE son: 
 

 Proporciona una interface C++ para paquetes, a partir de la cual el usuario 
derive su paquete de clases para el juego. 

 
 Dispone de un mecanismo consistente de serialización de paquetes. Este 

mecanismo detecta y corrige el desbordamiento de los buffers previos al envío 
o procesado de paquetes. 

 

 Proporciona al cliente un framework basado en el modelo cliente/servidor, que 
incluye: 

 
o Bajo nivel de conexiones, cuyo ancho de banda es controlado y 

monitorizado. 
o Control de versiones del protocolo de red. 
o Manejador del chat para usuarios.  
o Asigna IDs únicos y maneja listas de jugadores, permitiendo al usuario 

mandar información a toda la lista o a parte de ella. 
o Gestión de entrada, salida y desconexión de jugadores. 
o Sincronización del tiempo entre las partes participantes en el juego. 

 
 Proporciona al usuario diferentes posibilidades de calidad de servicio en lo 

relativo al envío de paquetes: 
 

o Todos los paquetes llegan y llegan en orden. 
o No se garantiza la llegada de los paquetes ni el orden de llegada. 
o Se garantiza la llegada de los paquetes, pero no el orden. 
o No se garantiza la llegada de los paquetes, pero si el orden. 

 
 Proporciona un sistema orientado a eventos para responder a los sockets, que 

utiliza C++ y características de lenguajes orientados a objetos como punteros 
inteligentes. 
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 Proporciona un framework para las funciones de listado de servidores, como 
battle.net [54] o Half-life [55] que soporta múltiples tipos de juegos. A diferencia 
de battle.net, la lista de servidores actuará simplemente como una base de 
datos enviando listas de direcciones IP, el tipo de juego al que están jugando y 
otros datos opcionales específicos del juego. 

 
Es preciso mencionar que GNE es un motor de desarrollo de redes y no una librería ya 
que pretende actuar como un framework que construya la porción de diseño de red del 
juego en lugar de ser un conjunto de funciones que añadan funcionalidad. 
 
 
 

5.4.3  PocoProject 

 
PocoProject es una moderna y poderosa librería open source13 de clases C++, 
utilizado para construir redes en juegos y aplicaciones basadas en internet que se 
ejecutan en escritorios, servidores, móviles y sistemas embebidos. 
 
Algunas de las características de PocoProject son: 
 

 Adapta C++ a internet. 
 Código sólido.  
 Escrito en el moderno estándar ANSI C++. 
 Diseño modular con muy pocas dependencias externas. 
 Cross-platform disponible para todas las plataformas principales (Windows, 

Unix, Linux, Mac OS X, Android, etc). 
 Código limpio y fácil de entender. Estilo de codificación consistente. 

 
A continuación, se presenta una imagen que muestra los diferentes módulos de 
PocoProject. 
 

 
 

Figura 16: Estructura modular de PocoProject [57]. 
 

                                                
13 Open source: de código abierto [56].   
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La naturaleza open source de PocoProject permite el desarrollo de librerías que 
añadan funcionalidades extra. Estas funcionalidades deben ser aprobadas por el 
equipo central de desarrollo de PocoProject. 
 
 

5.5 Resumen 
 
A continuación, se muestran los puntos más importantes abordados en este capítulo: 
 

 Principales retos de diseño: 
 
Requisitos en los juegos de red más exigentes (FTS): 

- Necesidad de una gran eficiencia en la sincronización de las instancias del 
juego y en la identificación de las acciones que suceden en tiempo real 
para proporcionar un óptimo parámetro de QoE al usuario.  

- Gestión de la selección de la información necesaria para las 
actualizaciones. Esfuerzo para una difusión óptima de la misma.  

- Consistencia garantizada para todas las partes del videojuego. Robustez y 
eficiencia.  

 
- Retos de diseño:  

o Mejoras en el rendimiento de red. 
o Protocolos de conexión perfeccionados. 
o Predicción del movimiento del jugador. 
o Seguridad en las comunicaciones. 
o Envío de información de acciones en lugar de movimiento. 

 
 

 
 
 
 

 Modelos de diseño 
 

Modelo Descripción Pros Contras 

Peer-to-peer 
(P2P) 

Interconexión entre 
clientes, cada jugador 
intercambia información 
con cada uno de los otros 
terminales conectados. 
Diferentes posibles 
topologías de red. 

-  Perfecta para el 
proveedor del juego, ya 
que este no necesita 
invertir en servidores 
 
-  Estabilidad de la red 
por independencia entre 
jugadores. 

-  Implementación y 
configuración compleja. 
 
-  Problemas seguridad. 
 
-  Tráfico crece 
exponencialmente con el 
número de jugadores. 

Client-Server 
(CS) 

Comunicación mediante el 
uso de servidores que 
almacenan y procesan 
todos los datos del juego 
que reciben de los clientes 
conectados.  
 
Después, actualizan los 
clientes enviándoles 
únicamente los datos que 
necesitan. 

-  Garantiza baja 
latencia. 
 
-  Código modularizado. 
 
-  Mejor control de 
“cheating”. 
 
- Sincronización de 
instancias y facturación 
más simple. 

-  Acumulación de 
conexiones individuales 
entre cada cliente y uno o 
varios servidores que causa 
sobrecarga de mensajes. 
 
-  Bottlenecks 
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Network-Server 

Los clientes se conectan a 
uno o varios servidores 
que están conectados 
entré sí a través de una 
red local que  les permite 
intercambiar grandes 
cantidades de datos 
rápidamente. 

-  Sin saturación. 
 
-  Óptimo para 
MMORPG. 

-  Alta complejidad de 
configuración. 
 
-  Costes de infraestructura. 

Sistemas 
Híbridos 

Combina las arquitecturas 
P2P y Cliente-Servidor 
para aprovechar las 
ventajas de cada una de 
ellas. 

-  Mejor gestión de los 
recursos de red. 
 
-  Soluciona problemas 
de los modelos 
anteriores como 
seguridad, 
sincronización, etc.  

-   Alta complejidad de 
configuración. 
 
-  Perdida de escalabilidad . 
 
-  Aumento de trabajo en el 
diseño. 

Arq. de tres capas 

Servidores y bases de 
datos en constante 
funcionamiento. 
 
Tres capas: cliente, donde 
se ejecuta la parte gráfica 
del juego, servidora, donde 
se ejecuta el código y la 
capa de acceso a datos, 
donde se almacenan los 
datos de las instancias en 
las bases de datos. 

-  Permite la 
implementación de 
diferentes modelos de 
cliente, en función de las 
capacidades de 
hardware de cada 
jugador. 
 
-  Mejora de la gestión de 
instancias del juego, con 
un Logical Engine 
dedicado a esta tarea. 
 
-.  Alta fluidez en el juego 
y mejor QoE. 

-  Alto coste de 
infraestructura. 
 
-  Alto coste de diseño e 
instalación. 

 
Tabla 4: Principales modelos de diseño. 

 
 

 Implementaciones típicas del modelo de red en juegos 
o Authoritative Server: el servidor lleva a cabo toda la simulación del 

juego y la aplicación de sus reglas, se encarga de los cambios de 
estado del mundo virtual y lleva a cabo el procesado de las entradas 
(inputs) del cliente. El cliente nunca realiza ningún cambio en el estado 
del juego, solo transmite el servidor lo que le gustaría hacer. Este 
procesa todas las peticiones e informa de que ha ocurrido realmente 

 
Ideal para juegos en los que la física toma gran importancia. Labor de 
procesamiento de la información por parte del servidor es mucho mayor 
que en Non-Authoritative Server. 
 

o Non- Authoritative Server: los clientes procesan localmente la lógica del 
juego y los inputs para cambios de estado, y envía los resultados al 
servidor. El servidor se limita a sincronizar todas las acciones con el 
estado del juego. 
 
Esta estructura es más fácil de diseñar. Todo el procesamiento recae 
en los clientes. 

 
 Plataformas de soporte al diseño e implementación 

o Raknet: Puede trabajar con modelos de comunicaciones cliente/servidor 
y peer-to-peer. Utiliza el protocolo de transporte UDP. Características: 

 LobbySystem para persistencia de datos y matchmaking. 
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 Sistema de replicación de objetos para crear, destruir, 
serializar y transmitir los objetos de la aplicación o juego en 
desarrollo automáticamente. 

 Conexiones Seguras: Soporte para SHA1, AES128, SYN 
Cookies,etc. 

 Control automático de flujo, ordenamiento de mensajes en 
múltiples canales, coalescencia de mensajes, segmentación y 
reemsamblado, etc. 

 Autopatcher, clase que maneja la actualización de paquetes 
perdidos o modificados entre dos sistemas.  

 RPCs 
 NAT Punchthrough 

 
o Game Network Engine: Caracteristicas: 

 Mecanismo consistente de serialización de paquetes que 
detecta y corrige el desbordamiento de los buffers previos al 
envío o procesado de paquetes. 

 Proporciona al cliente un framework basado en el modelo 
cliente/servidor, que incluye funciones para el control de 
versiones del protocolo de la red o gestión de chat, entre otras.  

 Proporciona al usuario diferentes posibilidades de calidad de 
servicio en lo relativo al envío de paquetes  

 Proporciona un sistema orientado a eventos para responder a 
los sockets, que utiliza C++ y características de lenguajes 
orientados a objetos como punteros inteligentes. 

 
 PocoProject: Características: Adapta C++ a internet, código 

sólido, diseño modular, etc. 
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6 Unity 
 
Unity es una plataforma de desarrollo flexible y poderosa para crear juegos y 
experiencias interactivos 3D y 2D multiplataforma. Es un ecosistema completo para 
todo aquel que busque desarrollar un negocio a partir de la creación de contenido de 
alta gama y conectarse con sus jugadores y clientes más fieles [58]. 
 
Una de las funcionalidades que ofrece Unity es diseñar y desarrollar el modelo de red 
del juego. Esta sección explica los fundamentos e implementaciones de red 
específicos de Unity. 
 

6.1 Características para el transporte de datos: Unity & Raknet 

 
Unity utiliza la librería Raknet, descrita anteriormente, para el desarrollo y configuración de la 
red, para la creación de juegos. Como se ha mencionado en el apartado “4.4.1. Raknet”, 
Raknet proporciona dos interfaces, RakNetPeerInterface, construida para UDP y TCPInterface, 
para TCP. 
 
UDP es un protocolo poco fiable ya que no ofrece garantías de entrega de datos ordenada y 
permite la pérdida de paquetes. Como en ocasiones es necesario cierto control en el envío de 
datos críticos, se incluyó ReliableUDP 14(rUDP) en Unity. Con rUDP, se pueden realizar tanto 
envíos fiables como no fiables. 
 
Para la capa de red, Unity ofrece una herramienta llamada Facilitator para lidiar con los 
problemas que puedan surgir en máquinas conectadas a redes privadas. Normalmente 
realizando NAT se solucionaría el problema, sin embargo, sigue sin permitir a una máquina IP 
privada actuar como host, ya que para ello debería iniciar ésta las comunicaciones, incluso 
antes de haber realizado NAT. Facilitator ayuda a los jugadores a conectarse entre sí 
realizando la técnica de NAT-Punchthrough15. 
 
Otras características de Raknet implementadas por Unity son16: 
 

 Réplica y manejo de objetos: Automáticamente crea, destruye, serializa y transmite los 
objetos del juego. 

 Sistema Lobby: Cuenta con un servidor Lobby para la creación de salas de juegos, 
distribución rápida de jugadores en estas salas, ranking y otros aspectos. 

 Conexiones seguras: Implementa mecanismos de seguridad como SHA1 o AES128 
para prevenir y/o detectar ataques. 

 Robusta capa de comunicación: Control de congestión automática, multiplexación 
ordenada de mensajes en canales y particionamiento y reensamblado de paquetes. 

 Remote Procedure Calls:  Permite llamar a funciones C y C++ remotos con listas de 
parámetros automáticamente serializados. 

6.2 Elementos de gestión de red de Unity 
 
El modelo nativo de gestión de red de Unity ofrece las dos posibles implementaciones 
de red descritas en el apartado 4: Authoritative y Non-Authoritative Server, además de 
otras funcionalidades como la creación de servidores, el establecimiento de conexión 

                                                
14 Ver Glosario: Reliable UDP 
15 Ver Glosario: NAT Punchthrough 
16 Ver sección 4.4.1.: RakNet 
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de los clientes, mecanismos de compartición de datos entre clientes conectados, 
determinando que cliente controla que objeto, etc.  
 
En los apartados que siguen se detallaran todas las funcionalidades de red ofrecidas 
por Unity. 
 

6.2.1 Creación de servidores: Clase Network 

 
Antes de poder iniciar cualquier juego en red, se debe determinar con qué otras 
máquinas se debe conectar cada cliente. Para eso se necesita de la creación y 
configuración de un servidor. 
Un servidor puede ser una máquina que también esté ejecutando el juego o una 
máquina que no participe en este, y que esté exclusivamente dedicada a labores de 
servidor. De aquí en adelante, estas últimas serán llamadas máquinas dedicadas. 
Para la creación de servidores en Unity, se debe utilizar la clase Network. Esta clase 
del motor de Unity (Unity Engine), es el núcleo de la implementación de la red y 
proporciona las funciones más importantes para su gestión. Configura la interface de 
la red y todos sus parámetros. Se utiliza principalmente para la configuración de 
servidores y para establecer conexiones con ellos y ademar posee una larga lista de 
funciones de ayuda para facilitar estas tareas [59]. 
Para crear el servidor, simplemente hay que llamar a la función 
Network.InitializeServer() desde un script. Además, para que un jugador pueda 
conectarse como cliente a un servidor existente, debe llamar a la función 
Network.Connect(). A continuación se muestran las variables, funciones y mensajes 
más importantes de la clase Network: 
Nota: Algunas variables y funciones hacen referencia a otras clases de la librería 
utilizadas por Unity. Para consultar estas clases, visitar el Scripting API de Unity [60]. 
 

Variables estáticas Descripción Tipo 

Connections Todos los jugadores conectados. NetworkPlayer[]; 

connectionTesterIP Dirección IP del tester de conexión 
utilizado en Network.TestConnection. String 

connectionTesterPort Puerto de la conexión utilizado en 
Network.TestConnection. Integer 

incommingPassword Contraseña del servidor para 
establecimiento de la conexión. String 

isClient Indica true si el par es cliente. Boolean 

isMessageQueueRunning Boleano. Habilita/deshabilita el procesado 
de los mensajes de la red. Boolean 

isServer Boleano. Indica true si el par es servidor. Boolean 

maxConnetions Número máximo de conexiones/jugadores 
permitidas. Integer 

minimunAllocatableViewIDs 

Obtiene o asigna un valor para el mínimo 
número de ViewIDs en el contenedor 
ViewID asignados por el servidor a los 
clientes. 

Integer 

natFacilitatorIP Dirección IP del Facilitator NAT 
Punchthrough. String 

natFacilitatorPort Puerto del Facilitator NAT Punchthrough. Integer 

peerType 
Estado del tipo de par, por ejemplo, si está 
desconectado, conectando, servidor o 
cliente. 

NetworkPeerType; 
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Player Obtiene la instancia local del objeto 
NetworkPlayer. NetworkPlayer 

sendRate 
Tasa de envío por defecto de las 
actualizaciones de la red para todos los 
Network Views. 

Float 

 
Tabla 5. Variables estáticas de la clase Network. 

 
La clase NetworkPlayer representa a un jugador en la red. La clase NetworkPlayerID, 
representa el identificador único de ese jugador en red17.  
 

Funciones 
estáticas 

Descripción Parámetros de entrada 
Parámetros de 
salida 

AllocateViewID Solicita y asigna el siguiente 
ID Network View disponible. void NetworkViewID 

CloseConnection Cierra la conexión con otro 
sistema. 

Target:NetworkPlayer, 
sendDisconnectionNotificati
on:boolean 

void 

Connect 

Establece la conexión con el 
host especificado (por IP, 
dominio o nombre) y con el 
puerto del servidor. 

IP:string, remotePort:int, 
password:string 

NetworkConnecti
onError 

Destroy 
Destruye el objeto asociado 
con este viewID en toda la 
red. 

viewID:NetworkViewID void 

DestroyPlayerObj
ets 

Destruye todos los objetos 
relacionados con los viewIDs 
pertenecientes al jugador. 

playerID:NetworkPlayer void 

Disconnect 
Cierra todas las conexiones 
abiertas y apaga la interfaz 
de red. 

timeout:int=200; void 

GetAveragePing 
Obtiene el tiempo medio del 
ping enviado a un jugador en 
milisegundos. 

Player:NetworkPlayer int 

HavePublicAddre
ss 

Comprueba si la máquina 
tiene dirección IP pública. Void boolean 

InitializeServer Inicializa el servidor. Conections:int, listenPort:int NetworkConnecti
onError 

Instantiate18 Instancia un prefab en la red. 
Prefab : Object, position : 
Vector3, rotation : 
Quaternion, group : int 

Object 

RemoveRPCs 

Elimina todas las funciones 
RPCs que pertenezcan al 
jugador cuya IP se pasa 
como parámetro. 

playerID:NetworkPlayer void 

SetReceivingEna
bled 

Habilita o deshabilita la 
recepción de mensajes de un 
jugador en un grupo 
específico. 

Player:NetworkPlayer, 
group:int, enabled:boolean void 

SetSendingEnabl
ed 

Habilita o deshabilita el envío 
de mensajes a un jugador en 
un grupo específico. 

Player:NetworkPlayer, 
group:int, enabled:boolean void 

                                                
17 Ver Unity Scripting API [60]. 
18 Ver apartado Compartiendo instancias en la red: Network.Instantiate() 
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Tabla 6. Funciones de la clase Network. 

 
La clase NetworkView es el material de unión de los juegos en red. Los objetos del 
juego pueden tener un componente NetworkView que determina como va a ser 
sincronizado en la red19. NetworkViewID, es su identificador único. 
 
 

Mensajes Descripción 

OnConnectedToServer Llamado por el jugador cuando este se ha conectado 
a un servidor. 

OnFailedToConnect Llamado por un jugador cuando el establecimiento de 
la conexión con un servidor ha fallado. 

OnNetworkInstantiate Llamado por objetos que han sido instanciados en la 
red con Network.Instantiate 

OnPlayerConnected Llamado por el servidor cuando un nuevo jugador se 
ha conectado correctamente. 

OnSerializationNetworkView Utilizado para personalizar la sincronización de 
variables en un script controlado por un NetworkView. 

OnServerInitialized 
Llamado por el servidor cuando 
Network.InitializeServer ha sido invocado y 
compoletado. 

 
Tabla 7: Mensajes intercambiados en la sincronización de la red. 

 
Compartiendo instancias en la red: Network.Instantiate() 
 
La función Network.Instantiate() permite instanciar un prefab20 en todos los clientes de 
manera natural y sencilla. Básicamente es una llamada al método Instantiate(), pero 
lleva a cabo esta instanciación en todos los clientes en lugar de en uno solo. 
 
Internamente, esta función es similar a una llamada RPC almacenada en un buffer, 
ejecutada en todos los clientes (incluyendo al local). Genera un NetworkViewID y se lo 
asigna al prefab instanciado, el cual comprueba que está sincronizado con todos los 
clientes correctamente. 
 
La función Network.Instantiate ofrece un camino directo para instanciar prefabs en 
todos los clientes, similar al efecto de Object.Instantiate en un solo cliente. El cliente 
que llama al método y, por tanto, instancia es el mismo que controla el objeto, pero los 
cambios se verán reflejados en toda la red. 
 
Los argumentos de esta función son: 
 
 prefab : Object  Prefab a instanciar. 
 position : Vector3  Posición de la instancia del prefab en el cliente local. 
 rotation : Quaternion  Rotación del prefab respecto a su posición inicial. 
 group : int  número del grupo de comunicación. 

 
 
Los tres primeros parámetros describen el prefab que se va a instanciar con su 
posición y rotación deseadas. El parámetro group permite definir subgrupos de objetos 
para controlar el filtrado de mensajes. Puede valer cero si no se requiere filtrado. 

                                                
19 Ver Unity Scripting API [60]. 
20 Ver Glosario: Prefab. 
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Figura 17: Ejemplo de invocación a network.instantiate(). 
 

 
Estos grupos de comunicación se pueden usar para seleccionar a que clientes se 
quiere enviar un mensaje en particular. Por ejemplo, dos jugadores conectados 
podrían estar en áreas separadas del mundo del juego y ser incapaces de encontrarse 
nunca. Por tanto, no hay razón para transferir estados del juego entre estos dos 
clientes, pero se puede desear incluir comunicación por chat entre ellos. En este caso, 
la instanciación necesitaría estar restringida para GameObjects pero no para objetos 
que implementen la funcionalidad del chat. Por tanto, estas dos clases de objetos 
estarán asignados a grupos separados (GameObjects y objetos de chat). 
 

6.2.2 Comunicación en la red 

 
Como se ha mencionado, Network View es un componente que se encarga de enviar 
datos a través de la red. Este componente hace a los objetos del juego (clase 
GameObjetct [60]) capaces de enviar datos por toda la red. 
 
El funcionamiento de la red depende en gran medida del modo de empleo de este 
componente. Como se puede ver en su descripción [61], cuenta con muy pocas 
opciones, pero muy importantes para la gestión de la red. 
 
 
State Synchronization 
 
Network View permite dos tipos de comunicaciones en la red: State Synchronization y 
Remote Procedure Calls21. Con State Synchronization o “sincronización de estado”, 
Network View monitoriza ciertos objetos del juego y, cuando estos cambian de estado, 
envía notificaciones de estos cambios a todos los clientes, a través de la red. 
Para habilitar las sincronizaciones de estado en un objeto Network View, primero hay 
que seleccionar cualquiera de los dos algoritmos de compresión de datos disponibles 
para este componente: Reliable Delta Compressed y Unreliable22: 
 

 
                                                
21 Ver Glosario: RPC. 
22 Ver apartado: 5.3.2.1.1 Fiabilidad y ancho de banda en la sincronización 
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Figura 18: Componente Network View. 

 
A continuación, en la propiedad Observed, se ha de seleccionar que tipo de 
información va a ser sincronizada. 
Unity puede sincronizar los siguientes atributos de los objetos del juego [62]: 
 

Transform  información relacionada con la posición, rotación y escala del 
objeto. Solamente se comparte esta información por la red.  
Animation  almacena información del estado de la animación en ejecución: 
tiempo, peso, velocidad y otras propiedades habilitadas del objeto del juego. 
Rigidbody  almacena la posición, rotación, velocidad lineal y velocidad 
angular del objeto. 
 

En el ejemplo de la imagen anterior, se va a sincronizar el objeto Transform del 
GameObject. 
 
 
Fiabilidad y ancho de banda en la sincronización 

 
Network Views proporciona dos niveles de fiabilidad en la transferencia de datos: 
Reliable Delta Compressed y Unreliable. Ambos tienen sus ventajas y desventajas y 
solo los detalles específicos del juego a desarrollar determinaran si es más apropiado 
utilizar uno u otro. 
 
Reliable Delta Compressed 
 
Este modo compara automáticamente la última información de estado recibida del 
cliente, con su estado actual. Si no encuentra ninguna diferencia desde la última 
actualización, entonces, no envía ningún mensaje. Esta comparación es realizada al 
más profundo nivel. Por ejemplo, si la posición del Transform ha cambiado pero su 
rotación no, entonces solo se enviará información de la posición a través de la red. De 
esta manera se ahorra ancho de banda, transmitiendo únicamente la información que 
ha cambiado. 
 
Unity también se asegura de que todos los paquetes UDP lleguen a su destino, 
reenviándolos hasta su recepción. Esto significa que, si se pierde un paquete, 
cualquier paquete enviado posteriormente será almacenado en buffer hasta que un 
reenvío del paquete perdido sea recibido. 
 
Unreliable 
 
En el modo Unreliable, Unity envía paquetes sin comprobar si son recibidos o no. Así, 
Unity no puede saber que paquetes están siendo recibidos y, por tanto, no es seguro 
mandar únicamente la información que ha cambiado. 
 
Para decidir cuál de los dos métodos usar hay que tener en cuenta ciertas 
consideraciones. La capa de red utiliza UDP, con entregas y orden de las mismas no 
garantizadas, sin embargo, es capaz de enviar paquetes ordenados y de manera 
fiable. Para conseguir esto, Unity utiliza internamente ACKs y NACKs para el control 
de la transmisión de paquetes. 
 
La desventaja de utilizar este envío controlado de paquetes es que si un paquete se 
pierde o se entrega con retraso, todo el sistema se para hasta que es entregado. Esto 
puede ocasionar severos retardos en las trasmisiones. 
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Las emisiones no fiables son útiles cuando se sabe que la información enviada se 
encuentra en continuo cambio. Por ejemplo, en un juego de carreras, se puede 
considerar que la posición del vehículo nunca es la misma y, por tanto, la pérdida de 
un paquete será solventada con la recepción del siguiente. 
 
En términos generales, se debe utilizar el modo Unreliable cuando actualizaciones 
rápidas sean más importantes que la pérdida de algún paquete. Y, entonces, cuando 
la información no cambia a menudo y la información es más sensible, se debe utilizar 
Reliable Delta Compressed y así reservar ancho de banda. 
 
 
Remote Procedure Calls  
 
Puede ocurrir que, en ocasiones, no convenga sobrecargar la sincronización de 
estados entre dos clientes, por ejemplo, al mandar la posición de un nuevo objeto o al 
redesplegar a un jugador tras su muerte, ya que, en ese preciso momento, esta 
información no influye en los demás jugadores. 
 
En estas ocasiones, es mucho más recomendable utilizar Remote Procedure Calls 
(RPCs) [63] para indicar a los clientes o al servidor que ejecuten las operaciones 
necesarias. 
 
Las RPCs permiten invocar funciones en máquinas remotas. Utilizar este 
procedimiento es casi tan sencillo como invocar a funciones normales, pero existen 
alunas diferencias: 
 

1. Una RPC puede contener tantos parámetros como desee el usuario, pero el 
ancho de banda necesario crecerá con este número. Por tanto, se debe tratar 
de minimizar el número de parámetros enviados, reservando así ancho de 
banda. 

2. A diferencia de las funciones normales, una RPC necesita un parámetro 
adicional que indique el destino o destinos de la petición. Por ejemplo, se 
puede invocar fácilmente a la función RPC de todas las máquinas conectadas, 
únicamente a la del servidor, a la de todos los clientes menos al que envía la 
petición o a un cliente especifico. 

 
Las llamadas RPC son utilizadas normalmente para ejecutar eventos en los clientes, 
aunque no tienen limitaciones de uso. 
 
Ejemplos de uso de RPC: 
 

1. Un servidor que solo empezará a ejecutar el juego cuando haya al menos 
cuatro jugadores conectados puede enviar una RPC a todos los clientes tan 
pronto como esto ocurra y entonces iniciar el juego. 
 

2. Un cliente puede enviar una RPC al resto de jugadores indicando que acaba de 
coger un objeto.  

 
3. Un servidor puede enviar un RPC a un único cliente para desplegar a su 

personaje justo después de haber establecido la conexión. 
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Declaración de RPCs 

 
La función debe ser marcada como RPC antes de poder ser invocada remotamente. 
Esto se consigue añadiendo a la función un prefijo con el atributo RPC en el script: 
 

 
Figura 19: Ejemplo función RPC. 

 
Cabe destacar que toda la comunicación de la red es gestionada por el componente 
Network View, por tanto, se incluir una instancia del mismo en el objeto cuyo script 
declara la función RPC. 
 
 
Detalles técnicos del componente Network View 
 
Un componente Network View es identificado en toda la red mediante su atributo 
NetworkViewID. Este atributo es único en toda la red y está representado por un 
número de 128 bits, automáticamente comprimido a 16 bits cuando se transfiere a la 
red. 
 
Cada paquete que llega al lado cliente necesita ser identificado con un Network View, 
comprobando su NetworkViewID. Así, Unity puede encontrar a que Network View 
pertenece, descomprimir la información y comprimirla como sea oportuno. 
 
La siguientes tabla muestra las propiedades del componente Network View: 
 

Propiedad Descripción 

State Synchronization El tipo de State Synchronization utilizador por este 
Network View. 

Off No se utiliza State Synchronization. Es el modo 
adecuado si solo se desea enviar RPCs. 

Reliable Delta Compressed 
Se envía información con las diferencias entre el 
último estado y el estado actual. Garantía de entrega 
ordenada y fiable pese a pérdida de paquetes. 

Unreliable 
Se envía toda la información del estado. Utiliza más 
ancho de banda pero el impacto de la pérdida de 
paquetes es menor. 

Observed La información del componente que será transmitida 
por la red: Transform, Rigidbody, etc. 

View ID Identificador único del objeto Network View. 
Scene ID Número del Network View en la escena actual. 

Type Network View guardado en la escena o almacenado 
en tiempo de ejecución. 

 
Tabla 8: Propiedades del componente Network View. 

 



61 
Desarrollo de un juego basado en red mediante Unity 

Además, utilizando el método Network.Instantiate() para crear objetos de red, se crean 
automáticamente las instancias de Network View en el objeto. Sin embargo, si se 
desea asignar el valor del atributo NetworkViewID manualmente a cada objeto 
Network View, se debe utilizar Network.AllocateViewID. 
 
 
Envío de información mediante Network View 
 
Cuando se añade el componente Network View a un GameObject se tienen que 
decidir dos cosas: 
 

1. Qué tipo de información va a ser transmitida por la red. 
 

2. Como se quiere enviar esa información. 
 
En lo referente a la información transmitida, la propiedad Observed de Network View 
puede contener un único componente. Este puede ser un Transform, un Animation, un 
RigidBody o un script. Este componente puede ser elegido del menú desplegable de 
Network View o puede ser arrastrado directamente del GameObject.  
 
Si se desea invocar a RPCs, se debe configurar a Off la sincronización y dejar vacío el 
campo Oberserved.  
 
En lo referente a como enviar la información se debe seguir el siguiente procedimiento: 
 

 Para utilizar State Synchronization se debe elegir el modo de envío (Reliable 
Data Compressed o Unreliable). La información del componente Obesrved será 
enviada por la red. 
 
Si es está enviando la información de un Script, se debe serializar23 la 
información dentro de ese script. Esto se consigue con la función 
OnSerializeNetworkView(): 
 

 
 

Figura 20: Función OnStateSynchronization de Network View. 
 

Esta función es llamada de acuerdo al parámetro sendRate especificado en la 
configuración del proyecto. Su valor por defecto es 15 veces por segundo. 
 
 

 Para utilizar RPCs en un script, todo lo que se necesita es tener el componente 
Network View presente en el GameObject asociado a ese script, mediante el 
campo Observed. En el caso de que no se quisiera utilizar el script, el campo 
Observed debe ir vacío y la opción State Synchronization en Off. 
 
Es importante recordar que la función a la que se va a llamar desde la red debe 
tener el prefijo @RPC. Entonces, desde cualquier script asociado al 

                                                
23 Ver Glosario: Serialización. 
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GameObject, se debe llamar a la función networkView.RPC() para ejecutar el 
RPC. 
 

 
 

Figura 21: Llamada a una función RPC. 
 
 
 
En la imagen anterior se representa la invocación a la función PlayFire(), marcada 
como RPC. El GameObject está declarado al comienzo del script y se llama 
playerBullet. La función update() comprueba si el botón pulsado es “Fire1” (disparar) y, 
en ese caso, llama a la RPC. 
 
 
 
 

6.2.3 Master server 

 
Unity provee herramientas para comprobar el establecimiento y progreso de las 
conexiones de los terminales de la red.  Existen dos métodos para establecer 
conexiones: conexiones directas, en las que el cliente necesita conocer el nombre 
DNS24 o la dirección IP del servidor y conexiones vía Master Server. 
 
A grandes rasgos, el Master Server (servidor maestro) permite al resto de servidores 
anunciar su presencia a los clientes que no necesitan saber nada en particular acerca 
del resto de los servidores del juego. El Master Server ayuda a emparejar clientes a 
servidores [64]. Cuando se inicia un servidor, se establece una conexión con el Master 
Server y este provee una lista de los servidores activos. 
 

                                                
24 Ver Glosario: DNS. 
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Figura 22: Esquema de conexión con Master Server. 

 
Este servidor maestro es, por tanto, el punto de encuentro en el que servidores y 
clientes son anunciados y en el que clientes con criterios de selección del modo de 
juego similares, pueden conectarse a los juegos que están siendo ejecutados en los 
servidores activos.  
 
El uso de este servidor elimina la necesidad de operar con las direcciones IP de las 
partes participantes en la red. También es útil para ayudar a los usuarios a hospedar 
juegos sin necesidad de configurar sus routers, lo que sería necesario en 
circunstancias normales. También ayuda a los clientes a pasar el firewall 25de los 
servidores y acceder a direcciones IP privadas, normalmente inalcanzables a través de 
la red pública de internet. Para todas estas funciones, el Master Server se ayuda del 
Facilitator26. 
 
 
Descripción funcional 
 
El Master Server pone a las instancias del juego en contacto con los clientes del juego 
que quieren conectarse entre ellos. También puede esconder puertos o direcciones IP 
y realizar otras tareas técnicas necesarias para configuran las conexiones de la red, 
como gestión de firewalls y NAT punchthrough.  
 
Cada instancia del juego que se esté ejecutando proporciona un Game Type al Master 
Server. Este Game Type representa el criterio de selección del tipo de juego, al que el 
jugador desea unir. Cuando un jugador se conecta al Master Server y hace la solicitud 
de emparejamiento para su Game Type, el servidor responde con una lista de los 
juegos que se están ejecutando y que corresponden a los criterios del Game Type. 
Además, ofrece información de los jugadores que están conectados a él actualmente y 
si solicita o no contraseña para jugar. 
 
Las dos funciones utilizadas para el intercambio de esta información entre el Master 
Server y el cliente son MasterServer.RegisterHost() para el servidor y 
MasterServer.RequestHostList() para el cliente. Cuando se llama a 
                                                
25 Ver glosario: Firewall. 
26 Ver sección 5.1 Características para el transporte de datos: Unity & RakNet 
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MasterServer.RegisterHost(), se necesitan tres argumentos que son: gameTypeName 
(que es el objeto GameType mencionado previamente), gameName y comment (para 
que el host sea registrado). 
 
MasterServer.RequestHostList() toma como argumento el gameTypeName del 
GameType al que el cliente quiere jugar. Todos los jugadores registrados con ese 
gameTypeName serán añadidos a la lista que se devolverá al cliente que invocó la 
función. Esta es una operación asíncrona y la lista completa puede ser recuperada con 
PollHostList(), una vez esta haya llegado al cliente. 
 
El Game Type es un nombre identificador que debe ser único para cada juego (aunque 
Unity no ofrece un sistema de registro central para garantizarlo). Tiene sentido elegir 
un nombre distintivo y difícil de utilizar por otro juego. Si hay varias versiones de un 
juego entonces se requiere avisar al usuario de que sus clientes son o pueden no ser 
compatibles con la versión del juego que se está ejecutando. La información del juego 
puede ser transmitida en el campo de comentarios. El nombre del juego es, 
simplemente, el nombre de una instancia del juego en particular proporcionado por el 
usuario que configura tal instancia. 
 
 
Registrando el juego: usar NAT 
 
Antes de registrar el juego es importante habilitar o deshabilitar la funcionalidad NAT 
dependiendo de si el host la proporciona o no. Para esto se debe configurar el 
parámetro useNat, del método Network.InitializeServer27. 
 
El servidor puede ser inicializado con un código como el siguiente: 
 

 
 

Figura 23: Ejemplo de inicialización del servidor [65]. 
 

 
En el ejemplo se decide si se va a utilizar NAT punchthrough comprobando si la 
máquina tiene dirección IP pública o no. Existe una función disponible, más sofisticada 
llamada Network.TestConnection que indica si la máquina del host puede realizar NAT 
o no. También realiza un test de conectividad de las direcciones IP públicas para ver si 
el firewall 28está bloqueando el paso del tráfico en el puerto del juego. 
 
Las máquinas que tienen direcciones IP públicas normalmente pasan este test de NAT 
pero, si este test falla, entonces el host no será capaz de conectar con los clientes. En 
este caso, el usuario debe ser informado de que debe habilitar la redirección de 
puertos, para las operaciones de comunicación del juego.  
 

                                                
27 Ver Tabla 6. Funciones de la clase Network 
28 Ver Glosario: Firewall. 
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Las redes de banda ancha domésticas (LAN29),  suelen tener una dirección NAT, sin 
embargo, no son capaces de realizar redirección de puertos (ya que no tienen 
dirección pública). En estos casos, si el test de NAT falla, el usuario debe ser 
informado de se necesita el funcionamiento de un servidor, dado que, en caso 
contrario, solo los clientes de la LAN serán capaces de conectar. 
 
Si el host habilita la funcionalidad NAT sin necesitarla, este host seguirá siendo 
accesible. Sin embargo, los clientes que no puedan realizar NAT punchthrough 
podrían interpretar erróneamente que no pueden conectarse al host, ya que este tiene 
la funcionalidad NAT habilitada. 
 
La capacidad de realizar NAT punchthrough determina si una computadora puede ser 
utilizada como servidor o no. Mientras algunos clientes son capaces de establecer la 
conexión, otros pueden tener problemas al conectar con un servidor NAT. 
 
Por defecto, NAT punchtrough es proporcionado con la ayuda del Master Server, pero 
esto no tiene por qué ser necesariamente así. El Facilitator es el proceso que utiliza 
realmente el servicio de NAT punchthrough. Si dos máquinas están conectadas al 
Facilitator, el funcionamiento del sistema es similar al de las máquinas conectadas 
entre sí, siempre y cuando el Facilitator utiliza su IP y puertos externos. 
 
El Master Server es utilizado para proporcionar la información de esta dirección IP y 
puerto externos que, de otra manera, sería más complejo determinar. Por eso el 
Master Server y el Facilitador están tan estrechamente relacionados. Ambos tienen la 
misma dirección IP por defecto.  
 
Para cambiar la dirección IP o el puerto del Master server y/o del Facilitator, se debe 
usar alguno de los siguientes métodos: 
 

 MasterServer.ipAddress() 
 

 MasterServer.port() 
 

 Network.natFacilitatorIP() 
 

 Network.natFacilitatorPort() 
 
Conectando al juego 
 
El objeto HostData es enviado durante el proceso de registro del host descrito en el 
apartado anterior. Este objeto contiene la siguiente información del host: 
 

Parámetro Descripción Tipo 

useNat Indica si el host utiliza NAT punchthrough boolean 

gameType El tipo de juego del host. String 

gameName Nombre del juego del host. String 

connectedPlayers Número de clientes actualmente conectados. int 

playerLimit Número máximo de jugadores permitidos. int 

IP 

Dirección IP interna del host. El campo se define 
como un array ya que todas las direcciones IP 
asociadas con las interfaces activas de la máquina 
deben ser comprobadas cuando se establece la 

String[] 

                                                
29 Ver Glosario: LAN. 
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conexión. 
Port Puerto del host. int 

passwordProtected Indica si se necesita una contraseña para 
conectar con este host. boolean 

Guid El GUID30 del host. Necesario cuando se utiliza 
NAT punchthrough. string 

 
Tabla 9: Parámetros del objeto HostData. 

 
Esta información puede ser utilizada por clientes para ver las capacidades de conexión 
del host. Cuando se habilita NAT es necesario utilizar el identificador GUID del host 
para establecer la conexión. Esto se realiza automáticamente cuando se recupera el 
HostData al conectar. 
 
Una rutina de conexión puede asemejarse a la siguiente: 
 

 
 

Figura 24: Rutina de conexión al servidor host. 
 
 
La función Awake() obtiene la lista de hosts cuyo nombre del juego es 
“MadBubbleSmashGame”. La función OnGUI(), por su parte, obtiene un array de 
objetos HostData, llamando a la función MasterServer.PollHostList(). Después realiza 
una serie de acciones para cada objeto de este array. Estas acciones inicializan los 
parámetros necesarios para establecer la conexión. 
 

                                                
30 GUID: Global Unique IDentifier. Identificador global único. 
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Por tanto, este ejemplo imprime toda la información relevante del host, devuelta por el 
Master Server. 
 
Código fuente del Master Server 
 
Las tecnologías de Unity también tienen un Master Server totalmente desplegado y 
disponible para propósitos de ejecución de pruebas que es, de hecho, el servidor 
utilizado por defecto. 
 
Sin embargo, el código fuente del Master Server está disponible para cualquiera que 
desee utilizarlo y desplegarlo en Windows, Linux y Mac OS. Además, para construir un 
proyecto desde cero, puede necesitarse modificar el modo en el que el Master Server 
maneja la información y cómo se comunica.  Por ejemplo, puede interesar optimizar el 
manejo de información del host o el límite de clientes que se pueden conectar devuelto 
por la lista de hosts. Tales cambios requieren de modificaciones en el código fuente 
del Master Server. 
 
Nota: El código fuente de todos los servidores individuales que maneja Unity, puede 
ser descargado de su página web.  Esto incluye el comprobador (tester) de 
conexiones, Facilitator y servidor proxy. Todos estos códigos incluyen la librería de red 
RakNet 3.732, que maneja las funciones de red básicas y provee plugins utilizados por 
los servidores de red. 
 
El Master Server utiliza una base de datos interna para guardar la información del 
host. 
 
El host envía el mensaje identificador RUM_UPDATE_OR_ADD_ROW con toda la 
información del host embebida en él. Este mensaje se procesa en la función 
OnReceive() del archivo LightWeightDatabaseServer.cpp. Este archivo es donde 
aparecen todos los mensajes inicialmente y, por tanto, un buen lugar para empezar a 
tracear31 el procesado de los mensajes. 
 
A continuación, se crea una tabla en la base de datos para cada Game Type 
introducido al llamar a la función MasterServer.RegisterHost(). 
 
El Master Server añade dos parámetros a la información del host: la dirección IP y el 
puerto del servidor del juego que se está registrando. Esta información de la dirección 
IP y puerto proporcionada por el servidor del juego corresponde con su dirección y 
puerto privados. Si el Master Server detecta que un cliente requiere la información del 
host para un servidor del juego y el servidor tiene la misma dirección IP que la 
máquina host en la que está hospedada, entonces se utiliza la dirección IP privada del 
servidor en lugar de la pública, para que no coincidan. 
 
Esto maneja situaciones en las que el cliente y el servidor están en la misma LAN 
utilizando el mismo router con direcciones NAT. En este caso, cliente y servidor 
compartirían la misma dirección IP externa (pública) y no podrían utilizarla para 
conectarse entre ellos, deben hacerlo mediante las IP privadas.  
 
Los clientes envían mensajes con el identificador 
ID__DATABASE_QUERY_REQUEST y la información de que Game Type están 
buscando. La tabla o lista de hosts se carga de la base de datos y se envía al cliente. 
Si no se encuentra la tabla, se envía una lista vacía. 
 
                                                
31 Tracear: escribir trazas. Registrar información de alguna operación. 
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Todos los mensajes enviados al Master Server deben contener información de la 
versión que se esté utilizando, la cual es comprobada con la función CheckVersion(). 
En este momento cada versión de Unity inicializará una versión del Master Server 
internamente. Si la rutina de comunicación del Master Server cambia en algún 
momento, Unity será capaz de detectar versiones anteriores y remitirse a ellas si fuera 
necesario.  
 
Facilitator 
 
El Facilitator utiliza el plugin de NAT punchthrough de Raknet directamente, sin 
ninguna modificación. Esto es, esencialmente, un proceso escuchando en un puerto 
con el plugin de NAT punchthrough activado. Cuando un servidor y un cliente con 
direcciones NAT están conectados a este proceso, serán capaces de ejecutar NAT 
punchthrough para conectarse entre ellos. Cuando la función 
Network.InitializeServer()32 utiliza NAT, la conexión es establecida automáticamente. 
 
 

6.3 Resumen 
 
A continuación, se muestran los puntos más importantes abordados en este capítulo: 
 

 Protocolos de Unity basados en Raknet: 
o RakNetPeerInterface, construida para UDP. 
o TCPInterface, para TCP. 
o Reliable UDP (rUDP). 
o Herramieta Facilitator  Realiza NAT Punchthrough para posibilitar a 

los clientes en redes privadas actuar de Host. 
 

 Elementos de gestión de red de Unity 
o Clase Network: clase del motor de Unity (Unity Engine), es el núcleo de 

la implementación de la red. Proporciona las funciones más importantes 
para su gestión. Configura la interface de la red y todos sus parámetros. 
Se utiliza también para la configuración de servidores y para establecer 
conexiones con ellos. 

o NetworkPlayer: representa a un jugador en la red. NetworkPlayerID, 
representa el identificador único de ese jugador en red. 

o Networkview: material de unión de los juegos en red. Los objetos del 
juego pueden tener un componente NetworkView que determina como 
va a ser sincronizado en la red. 
 

 Comunicaciones en la red 
o State sychronization: Network View monitoriza ciertos objetos del juego 

y, cuando estos cambian de estado, envía notificaciones de estos 
cambios a todos los clientes, a través de la red. Algoritmos de 
compresión: 

 Reliable Delta Compressed 
 Unreliable 

o RPCs: permiten invocar funciones en máquinas remotas. 
 

                                                
32 Ver Tabla 6: Funciones de la clase Network 
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 Master Server 
o Permite al resto de servidores anunciar su presencia a los clientes que 

no necesitan saber nada en particular acerca del resto de los servidores 
del juego. 

 
o Punto de encuentro en el que servidores y clientes son anunciados y en 

el que clientes con criterios de selección del modo de juego similares, 
pueden conectarse a los juegos que están siendo ejecutados en los 
servidores activos. 
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7 Prueba de concepto 

7.1 Introducción 
 
Como aplicación de lo analizado en los apartados anteriores se ha desarrollado una 
prueba de concepto a modo de juego multijugador.  
 
El juego desarrollado debe ser clasificado como Massively Multiplayer Online Role-
Play Game (MMORPG) y consiste en que los jugadores, tras ser desplegados en uno 
de los cuatro escenarios posibles, deben sortear enemigos y obstáculos para alcanzar 
la meta. 
 
Si alguno de los jugadores colisiona con un enemigo o su posición abandona el 
rectángulo que conforma el terreno del juego, este será considerado como “abatido”, 
redesplegado en su posición inicial en el escenario y perderá una de sus tres vidas 
iniciales. 
 

 
 

Figura 25: Elementos del juego Box Race, de la PoC. 
 

El jugador que antes llegue a la meta del último escenario con al menos un punto de 
salud será el ganador. 
 

7.2 Objetivos 
 
El juego desarrollado prende respaldar el conjunto de teorías y procedimientos de 
comunicación expuestos anteriormente y casi el total del esfuerzo en la programación 
se ha centrado en la jugabilidad y las funciones de red, lejos de presentar un look and 
feel atractivo o niveles más complejos. 
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El desarrollo del juego y, más precisamente, el análisis de los paquetes 
intercambiados entre clientes y servidores, permitirá determinar qué tipo de envíos de 
datos realizan las distintas instancias del juego, como se establecen las conexiones, la 
actualización de la instancia en el servidor host, etcétera. 
 
Además, permitirá sacar conclusiones de las diferentes estrategias que se pueden 
adoptar para mejorar el juego si este creciese en complejidad, multijugabilidad o 
incluso cambiase de tipología. 
 

7.3 Modelado de la solución 
 
Este apartado pretende explicar el modelo arquitectónico de la solución. Se describirán 
tanto los componentes hardware de las máquinas empleadas como todos los 
componentes software, plataformas, programas y herramientas utilizadas, sus 
versiones y protocolos de comunicación entre ellos. 
 

7.3.1 Componentes Hardware 

 
Los componentes hardware utilizados en el modelo son los siguientes: 

 
 PC1  DELL LATITUDE E5550 

o Procesador: Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz 
o Memoria instalada (RAM): 8,00 GB 
o Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits 
o Nombre del equipo: MAD-3YLWP32 

 
 PC2  HP Pavilion g7 Notebook PC 

o Procesador: Intel(R) Core(TM) i3 CPU @ 2.53GHz 
o Memoria instalada (RAM): 8,00 GB 
o Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits 
o Nombre del equipo: Virginia-HP 

 

7.3.2 Componentes Software 

 
Los componentes software utilizados en el modelo son los siguientes: 
 

 Plataforma Unity 5.3.5f1 Personal  
o https://unity3d.com/es 

 
Versión seleccionada para el desarrollo del juego en cuestión. Esta versión 
viene integrada con un diseñador gráfico y una plataforma de ejecución de 
juegos, entre otros componentes. 
 

 Wireshark – Network Protocol Analyzer Versión 2.2.2 
o http://www.wireshark.org 

 
Versión seleccionada para el análisis del tráfico intercambiado entre las 
diferentes instancias del juego existentes en la prueba de concepto. 

https://unity3d.com/es
http://www.wireshark.org/
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7.3.3 Arquitectura de la solución 

 
La solución aplicada a la prueba de concepto está compuesta por dos escenarios que 
se complementan para permitir que el PC1 actúe tanto como cliente Host del juego y 
como cliente estándar. 
 

              
Figura 26: Escenario 1 PoC.  

 
 
En el escenario 1 el PC1 – MAD-3YLWP32 actuará como host del juego. Internamente 
se creará una sala virtual a la que, posteriormente, se unirá el PC2 – Virginia-HP y 
ambas instancias se ejecutarán simultáneamente permitiendo así el modo 
multijugador.  
 
Capturando el tráfico de la interfaz de red inalámbrica del PC1, se podrán analizar los 
paquetes que recibe el servidor de clientes externos y las respuestas a estos envíos. 
 

   
Figura 27: Escenario 2 PoC. 

 
 
En el escenario 2, el PC1 – MAD-3YLWP32 actuará como cliente de la sesión creada 
por el host del juego, PC2 – Virginia-HP. 
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En este caso, la captura del tráfico de la misma interfaz de red interceptará mensajes 
enviados por el servidor similares a los del escenario 1 pero desde la perspectiva de 
un cliente de la sesión. 
 

7.3.4 Diseño técnico 

 
Como se menciona en apartados anteriores, el juego ha sido desarrollado en la 
versión 5.3.5f1 Personal de Unity. El proyecto desarrollado tiene el nombre Box Race 
Project y se compone de los siguientes elementos: 
 

 
 

Figura 28: Proyecto Box Race. 
 
Assets 
  
Activos del juego. Son todos aquellos elementos gráficos o de programación que 
intervienen en la construcción del juego y participan en la ejecución del mismo. A su 
vez, esta carpeta está compuesta por: 

 
Levels: En este nodo se almacenan los diferentes escenas del juego. Son archivos de 
tipo Unity Scene File y cada uno contiene información para el diseño gráfico del 
escenario. El proyecto Box Race contiene cuatro niveles: 
 

 
 

Figura 29: Niveles del juego Box Race. 
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Materials: texturas utilizadas para el diseño gráfico de objetos que intervienen en el 
juego. 
 
Para el juego en cuestión se han desarrollado cinco materiales, para los cinco 
elementos que conforman el universo del mismo: 
 

 
 

Figura 30: Materiales del juego Box Race. 
 

 
Como se puede observar, existe una textura para los enemigos (roja), otra para la 
meta a alcanzar (verde), para el suelo (azul), el jugador principal (amarilla) y otra para 
los muros (negra). 
 

 
Objects: entidades intervinientes en el juego. Esta carpeta contiene a su vez otra 
llamada Prefabs que contiene objetos cuya configuración y estructura deben ser 
iguales en todos los niveles en los que sean utilizados. Un prefab es una plantilla de 
un objeto. 
 
Los prefabs utilizados en el juego son: 
 

 
 

Figura 31: Prefabs del juego Box Race. 
 

 
DeathParticles.prefab. Es un objeto de tipo Particle System que aparecerá 
cuando el cubo del jugador impacte contra un enemigo o se salga del tablero. 
Tiene un script asociado, “Destroy.cs”. 

 
Enemy.prefab: Objeto de tipo Cube con el componente Box Collider asignado. 
Box Collider otorga características físicas al objeto, como por ejemplo un 
cuerpo rígido, respuesta a la fuerza gravitatoria, etc. Tiene un script asociado, 
“Patrol.cs”. 
 
Goal.prefab: Objeto de tipo Cube con el componente Box Collider asignado. 
Además tiene la opción “is Triggered activada”, lo que disparará una acción 
cuando un cuerpo colisione con él. Tiene dos scripts asociados, 
“NetworkIdentity” (propio de Unity) y “GameManager.cs”. 
 
MainCamera.prefab: Objeto de tipo Camera. Este objeto será el encargado de 
controlar la vista principal del jugador que se mostrará en pantalla al ejecutar el 
juego.  
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NetworkManager.prefab: Objeto de tipo Network Manager Será el objeto 
encargado de generar las sesiones y gestionar las comunicaciones son el 
servidor Lobby de Unity.  
 
Enemy.prefab: Objeto de tipo Cube con el componente Box Collider asignado. 
Box Collider otorga características físicas al objeto, como por ejemplo un 
cuerpo rígido, respuesta a la fuerza gravitatoria, etc. Tiene un script asociado, 
“Patrol.cs”. 
 
Player.prefab: Objeto de tipo Cube con el componente Box Collider asignado. 
Tiene tres scripts asociados, “PlayerMovement.cs”, con las funciones de 
movimiento del jugador, “NetworkIdentity.cs”, que establece al jugador como 
Autoridad del Jugador local, es decir, capaz de ser controlado por una instancia 
local de un cliente y “NetworkTransform.cs”, para la sincronización a través de 
la red con la instancia del juego del host. 
 
SpawnPossition.prefab: Objeto de tipo Transfor para indicar el lugar de 
posicionamiento inicial de cada instancia player (de cada jugador) en el tablero. 
Tiene un script asociado, “Net workStartPossition.cs”, para la sincronización de 
instancias y asegurar que dos jugadores no despliegan en el mismo punto. 
 
NetworkManager.object: Este componente no es un prefab, sino un objeto 
replicado en todos los niveles del juego. Se encarga de la creación y gestión de 
las salas y conexiones para las diferentes entidades participantes en el juego: 
host y clientes. 
 
Incorpora otro componente llamado NetworkManagerHUD, que creará una 
interfaz en el juego para controlar el estado de la red: 
 

 
 

Figura 32: Interfaz de conexión al juego Box Race. 
 
 

Las funciones principales de este componente son: 
 

o Gestión del estado del juego 
o Gestión del despliegue de objetos y jugadores 
o Gestión de escenas y niveles 
o Información de debbuging 
o Matchmaking 
o Personalización 

 
Scripts: ficheros de instrucciones de comportamiento de objetos o entidades 
participantes en el juego. Este es el caso del GameManager, Player, Enemy, etc. En el 
ejemplo, estos scripts están codificados en C#, aunque la plataforma admite otros 
lenguajes diferentes. 
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Dichos ficheros deben ser asociados a los correspondientes objetos del juego. Para el 
funcionamiento de este se han implementado las siguientes clases: 

 
 GameManager.cs 

 
Este script maneja el comportamiento general del juego. Implementa 

acciones como la respuesta a colisiones entre objetos, el avance entre 
niveles y escenarios, etc. 

 
 

 
 

 PlayerMovement.cs 
 

Este script maneja el movimiento del jugador controlando parámetros 
como su velocidad de movimiento o la localización de despliegue en el 
escenario. También contiene gestiona comportamientos como la muerte o 
nacimiento del jugador. 

 
 
 
 

 Patrol.cs 
 

Este script maneja el movimiento de los enemigos. Estos se mueven 
repitiendo un patrón sobre el escenario. 

 
 
 

 Destroy.cs 
 

Este script gestiona las muertes en el juego de cada player. 
 
 
 
 
 
Builds 
  
Esta carpeta contiene los ejecutables del juego. A la hora de generarlos, es necesario 
seleccionar los controles, calidad y plataforma en la que se va a ejecutar el juego. 
 
Estos ejecutables hacen referencia a código fuente del proyecto, por lo tanto deben 
permanecer en la carpeta Builds. 
 
El resto de carpetas no han sido modificadas durante el diseño del juego y comparten 
ficheros de configuración y librerías propias de la versión de Unity instalada. 
 
 
 
 
 

    // código GameManager.cs 

 //código clase PlayerMovement 

Código  clase Patrol 
  

código clase Destroy  
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7.4 Ejecución de la pruebas 
 
Para demostrar los conceptos explicados a lo largo del documento se han analizado 
las intercepciones de tráfico realizadas por Wireshark de acuerdo con los escenarios 
planteados en el apartado 6.3.3. Arquitectura de la solución. 
 

7.4.1 Ejecución 1  

 
El escenario reproducido es el Escenario 1: 
 

         
Figura 26: Escenario 1 PoC. 

 
En esta ejecución, la interfaz de red del PC1 es interceptada por Wireshark. El 
jugador1 (local, IP: 192.168.1.45) actúa de host y crea una sala a la que se conecta un 
jugador del PC2 (IP: 192.168.1.50). Se completan todos los niveles sin muertes del 
jugador1.  
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7.4.2 Ejecución 2 

 
El escenario reproducido es el Escenario 2: 
 

        
Figura 27: Escenario 2 PoC. 

 
En esta ejecución, la interfaz de red del PC1 es interceptada por Wireshark. El 
jugador1 (local, IP: 192.168.1.45) actúa de cliente y se conecta a la sesión creada por 
el PC2 (IP: 192.168.1.50). El jugador 1 completa 3 niveles sin morir y colisiona con un 
enemigo en el último nivel. 
 

7.5 Análisis de los resultados 
 
Ejecución 1 
 
IP host player 1 192.168.1.45 
MAC local  34-02-86-73-EB-C3 
IP cliente player 2 192.168.1.50 
MAC cliente player 2  EC:55:f9:6B:1E:78 
IP privada router (puerta de enlace predeterminada)  192.168.1.1  
IP pública router  217.124.188.60 
MAC router  38:72:C0:51:EE:72 
 
Después del establecimiento de la conexión a través del intercambio de paquetes ARP 
y de la resolución de los nombres DNS de las máquinas (trazas 40-61) se puede 
observar un intercambio fluido de paquetes TCP entre las direcciones 192.168.1.45 (IP 
player 1, host) y 217.124.188.60, dirección pública del router local. 
 

 
Figura33: Establecimiento de la conexión en Ejecución 1 
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La siguiente imagen muestra la comunicación TCP comentada, en la que ambas IPs 
intercambian paquetes de SYN y ACK. Como el jugador 1 actúa de host, los paquetes 
con origen en la máquina local contienen tanto imformación del player 1 como del 
estado del mundo virtual, para difusión al resto de jugadores. Se pueden identificar 
paquetes cuyo tamaño oscila entre los 54 y los 590 bits, además de algunos paquetes 
de retransmisión, sombreados en negro. 
 

 
Figura34: Intercambio TCP en Ejecución 1 

 
 
Ejecución 2 
 
IP client player 1 192.168.1.45 
MAC local  34-02-86-73-EB-C3 
IP host player 2 192.168.1.50 
MAC host player 2  EC:55:f9:6B:1E:78 
IP privada router (puerta de enlace predeterminada)  192.168.1.1 
IP pública router  217.124.188.60 
MAC router  38:72:c0:51:ee:72 
 
En esta ejecución el jugador 1 cliente debe conocer tanto la dirección del router como 
la de la máquina host. En las capturas se puede observar estas transmisiones ARP: 
primero al router y luego al PC2: 
 

 
Figura35: Establecimiento de la conexión en Ejecución 2 

 
La siguiente imagen muestra el correspondiente intercambio TCP entre la máquina 
cuya ienterfaz está siendo analizada y el router. Cabe destacar que los mensajes 
procedentes del router deben tener como origen la máquina host (jugador 2). El rango 
de tamaño de los paquetes es exáctamente el mismo que en la ejecución anterior, de 
54 a 590 bits. 
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Figura36: Intercambio TCP en Ejecución 2 

 
 
 

7.6 Conclusiones de la prueba de concepto 
 
Esta pequeña prueba de concepto ha permitido analizar los recursos y procedimientos 
de la plataforma Unity. Mediante scripts asociados a objetos del juego se puede 
controlar toda la parte funcional del mismo, mientras que su entorno de trabajo, 
librerías y comunidad, proporcionan una enorme fuente de activos para aplicar en la 
parte visual, así como en la experiencia de usuario. 
 
En general Unity permite separar estas dos partes del juego: la visual y la funcional, 
asumiendo que el rendimiento de la parte visual dependerá estrechamente de los 
componentes hardware de la máquina cliente en que se ejecute. 
 
En cuanto a los recursos de red utilizados, y asumiendo que su complejidad es 
reducida, se puede afirmar que Unity posibilita un uso eficiente de la red, a través de 
comunicaciones optimizadas y diferentes modos de sincronización entre jugadores y 
servidores. 
 
Futuras investigaciones podrían centrarse en evaluar la capacidad y rendimiento ante 
grandes volumetrías de datos, para entornos con múltiples jugadores y gran celeridad 
de datos intercambiados.  
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8 Glosario  
 

AES: En criptografía, Advanced Encryption Standard (AES), también conocido como 
Rijndael, es un esquema de cifrado por bloques adoptado como un estándar de cifrado 
por el gobierno de los Estados Unidos. Se espera que sea usado en el mundo entero y 
analizado exhaustivamente, como fue el caso de su predecesor, el Data Encryption 
Standard (DES). El AES fue anunciado por el Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología (NIST) como FIPS PUB 197 de los Estados Unidos (FIPS 197) el 26 de 
noviembre de 2001 después de un proceso de estandarización que duró 5 años. AES 
tiene un tamaño de bloque fijo de 128 bits y tamaños de llave de 128, 192 o 256 bits. 
 
DNS: Domain Name System o Sistema de Nombres de Dominio. Sistema que permite 
asociar direcciones IP con nombres en lenguaje natural que representan direcciones 
FQDN (Fully Cualified Domain Name o, nombre de domino totalmente cualificado, 
incluye nombre de la máquina y el nombre del dominio asociado a este equipo), como 
por ejemplo es.kioskea.net. 
 
El mecanismo que consiste en encontrar la dirección IP relacionada al nombre de un 
ordenador se conoce como "resolución del nombre de dominio". La aplicación que 
permite realizar esta operación (por lo general, integrada en el sistema operativo se 
llama "resolución". 
Cuando una aplicación desea conectarse con un host conocido a través de su nombre 
de dominio (por ejemplo, "es.kioskea.net"), ésta interroga al servidor de nombre de 
dominio definido en la configuración de su red. De hecho, todos los equipos 
conectados a la red tienen en su configuración las direcciones IP de ambos servidores 
de nombre de dominio del proveedor de servicios. 

Firewall: Un firewall es software o hardware que comprueba la información 
procedente de Internet o de una red y, a continuación, bloquea o permite el paso de 
ésta al equipo, en función de la configuración del firewall. 

Un firewall puede ayudar a impedir que hackers o software malintencionado obtengan 
acceso al equipo a través de una red o de Internet. Un firewall también puede ayudar a 
impedir que el equipo envíe software malintencionado a otros equipos. 

LAN: Una red de área local, o LAN por las siglas en inglés de local area network, es 
una red de computadoras que abarca un área reducida a una casa, un departamento o 
un edificio. 

 
NAT Punchthrough: Es un mecanismo utilizado para resolver problemas cuando dos 
clientes situados en redes privada no pueden conectar entre sí. El plugin 
NatPunchthroughClient.cpp requiere un servidor hospedado en una máquina cliente, 
que no esté tras un NAT, ejecutando el plugin NatPunchthroughServer.cpp al que 
ambos clientes se puedan conectar. Este servidor encontrará la dirección IP externa 
de cada cliente y le dirá a los dos clientes que conecten a esa dirección a la vez. Si 
esto falla, cada cliente intentará estimar el puerto utilizado por el otro cliente. Si esto 
también falla, el proceso se repite de nuevo. Si incluso esto falla, el plugin devuelve 
ID_NAT_PUNCHTRHOUGH_FAILED. 
 
Reliable UDP: RUDP, Protocolo de transporte basado en paquetes simples. Está 
basado en RFCs 1151 y en 908 – Reliable Data Protocol. RUDP está basado en los 
protocolos UDP/IP y provee fiabilidad en el orden de entrega de los paquetes (hasta 
un número máximo de retransmisiones) para conexiones virtuales. RUDP tiene un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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diseño muy flexible que lo hace válido para múltiples usos de transporte de datos. Uno 
de estos usos puede ser transportar mensajes del protocolo de señalización de 
telecomunicaciones. 
 
Prefab: Un Prefab en Unity es una copia referencia de un objeto que ha sido 
configurada con los parámetros básicos, que se incluirán en el resto de réplicas. Así, 
cuando se quieran incorporar instancias de objetos individualmente configurables, pero 
a su vez con una configuración básica para no tener que editarlos todos desde cero, 
se utilizarán prefabs. Un prefab actúa como una plantilla a partir de la cual se pueden 
crear nuevas instancias del objeto en la escena. Cualquier edición hecha a un prefab 
será inmediatamente reflejada en todas las instancias producidas por ese prefab. 
 
RPC: Una llamada a procedimiento remoto o “remote procedure call” es una técnica 
que se utiliza para que un proceso pueda ejecutar una parte de código de otro y 
esperar su respuesta. Es una capa que se programa por encima de una librería de red 
y evita los problemas más comunes (sincronización, envío de información...). 
Hay muchos tipos de implementaciones de RPC, pero en el caso concreto de la 
librería RakNet, han preferido crear una interfaz muy sencilla maximizando la 
efectividad. 
 
RSA: Es el sistema criptográfico con clave pública RSA, que es un algoritmo 
asimétrico cifrador de bloques, que utiliza una clave pública, la cual se distribuye (en 
forma autenticada preferentemente), y otra privada, la cual es guardada en secreto por 
su propietario. La clave pública se genera a partir de la clave privada. Una clave es un 
número de gran tamaño, que una persona puede conceptualizar como una cadena de 
bits o bytes. Cuando se quiere enviar un mensaje, el emisor busca la clave pública de 
cifrado del receptor, cifra su mensaje con esa clave, y una vez que el mensaje cifrado 
llega al receptor, éste se ocupa de descifrarlo usando su clave privada.  
 
Serialización: (o marshalling en inglés) consiste en un proceso de codificación de un 
Objeto (programación orientada a objetos) en un medio de almacenamiento (como 
puede ser un archivo, o un buffer de memoria) con el fin de transmitirlo a través de una 
conexión en red como una serie de bytes o en un formato humanamente más legible 
como XML. La 99 serie de bytes o el formato pueden ser usados para crear un nuevo 
objeto que es idéntico en todo al original, incluido su estado interno. La serialización es 
un mecanismo ampliamente usado para transportar objetos a través de una red, para 
hacer persistente un objeto en un archivo o base de datos, o para distribuir objetos 
idénticos a varias aplicaciones o localizaciones. 
 
SHA: (Secure Hash Algorithm, Algoritmo de Hash Seguro) es un sistema de funciones 
hash criptográficas relacionadas de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos y publicadas por el National Institute of Standards and Technology (NIST). El 
primer miembro de la familia fue publicado en 1993 es oficialmente llamado SHA. Sin 
embargo, hoy día, no oficialmente se le llama SHA-0 para evitar confusiones con sus 
sucesores. Dos años más tarde el primer sucesor de SHA fue publicado con el nombre 
de SHA-1. Existen cuatro variantes más que se han publicado desde entonces cuyas 
diferencias se basan en un diseño algo modificado y rangos de salida incrementados: 
SHA-224, SHA-256, SHA-384, y SHA-512 (llamándose SHA-2 a todos ellos).  
 
SYN Cookies: Representan el elemento principal de una técnica utilizada para evitar 
ataques de inundación SYN (SYN Flood). El inventor de esta técnica es Daniel J. 
Bernstein. Las SYN Cookies evitan que el servidor descarte las conexiones cuando la 
cola SYN está llena. En lugar de eso, el servidor se comporta como si la cosa SYN 
fuera ampliada. El servidor envía de regreso la respuesta apropiada SYN+ACK a los 
clientes y descarta el paquete de la cola.  
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