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Resumen 
 
El siguiente proyecto describe la realización de un videojuego multiplataforma,          
haciendo uso de redes neuronales para la creación de la Inteligencia Artificial del             
oponente. 
 
Como resultado del proyecto obtenemos una aplicación con el nombre de Final            
Race, un videojuego donde el jugador pondrá a prueba sus habilidades a los             
mandos de una nave de carreras que deberá controlar en distintos circuitos con el              
fin de conseguir ser el más rápido. 
 
El videojuego se consigue gracias a los motores gráficos de nueva generación a las              
posibilidades que ofrecen los mismos respecto a físicas y diseño de escenarios así             
como a las redes neuronales entrenadas mediante aprendizaje por refuerzo en un            
entorno idéntico a nuestro videojuego. 
 
Abstract 
 
The following project describes the realization of a multiplatform videogame, making           
use of neuronal networks for the creation of the Artificial Intelligence of the opponent. 
 
As a result of the project we get an application called Final Race, a video game                
where the player will test their skills at the controls of a racing ship that must control                 
in different circuits in order to be the fastest. 
 
The videogame is achieved thanks to the new generation of graphic engines to the              
possibilities offered by the same with respect to physics and scenario design as well              
as neural networks trained through learning by reinforcement in an environment           
identical to our videogame. 
 
Palabras clave 
 
Videojuegos, Motores gráficos, Redes neuronales, Aprendizaje por refuerzo. 
 
Keywords 
 
Video games, Graphic engines, Neural networks, Reinforcement learning.  
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1.  Introducción 
Desde que en 1972 Nolan Bushnell, fundador de Atari, adquiriera la idea de             
la videoconsola Magnavox Oddysey de Ralph Baer dando lugar así al boom            
del mercado de los videojuegos, la industria de los videojuegos no ha parado             
de crecer, alcanzando en 2019 un número aproximado de jugadores de 2000            
millones, un número que en base a la evolución de años anteriores prevé que              
aumente en los próximos años. Por otra parte en la actualidad es innegable la              
gran importancia que han adquirido los smartphones en nuestra sociedad,          
una cifra de personas todavía mayor a la de jugadores actualmente, unos            
2660 millones de personas. Así pues, un mercado en auge como el de los              
videojuegos encuentra cada vez más plataformas viables que facilitan un          
aumento en el número de videojuegos. 
 
Más allá de las interesantes cifras del mercado, la industria de los            
videojuegos se presenta como alternativa viable a industrias del ocio como la            
industria cinematográfica o incluso al mundo del libro gracias a títulos de            
cada vez mejor calidad capaces no solo de entretener a las personas, sino de              
sumergirse en historias apasionantes, creativas y educativas. A pesar de ser           
una alternativa a las industrias mencionadas anteriormente más que         
interesante, los videojuegos siempre han arrastrado una serie de prejuicios          
en en nuestra sociedad, siendo calificados en ocasiones de infantiles, o para            
“gente rara”, un constructo social que poco a poco va quedando atrás,            
gracias a una variedad de juegos cada vez más amplia y de mejor calidad, lo               
que facilita que cada vez sean más las personas y los rangos de edades de               
las mismas que se suman a la industria gamer, ya sea con el fin de               
entretenerse en juegos de arcade o bien introducirse en mundos nuevos con            
fantásticas historias. 
 
Por supuesto, los videojuegos a día de hoy son una realidad, pero qué             
depara el futuro a esta increíble industria es algo que solo la imaginación de              
los desarrolladores y las exigencias de los actuales jugadores y de las futuras             
generaciones irán decidiendo en el transcurso del tiempo. 
 
 
 

 "Lo más importante es crear una historia que involucre al jugador, que 
cuando apague la consola siga pensando en el juego " 

Hironobu Sakaguchi   

7 

https://pensamientoscelebres.com/frase/lomasimportanteescrearunahistoriaqueinvolucrealjugadorquecua/
https://pensamientoscelebres.com/frase/lomasimportanteescrearunahistoriaqueinvolucrealjugadorquecua/


1.1. Objetivos 
El objetivo final del proyecto es la creación de un videojuego, de tipo arcade,              
funcional y multiplataforma, siendo las plataformas seleccionadas PC y móvil,          
independientemente del sistema operativo de las mismas. La calidad final          
debe permitir al videojuego su salida al mercado, pudiendo ser publicado en            
Steam, la App Store de apple y en la Play Store de Google. 
 
Con esto se pretende abarcar un mercado en auge como el de los             
videojuegos y los smartphones. 

1.2. Limitaciones 
Una de las limitaciones del proyecto se encuentra en el apartado económico.            
El reto es realizar un videojuego haciendo uso de componentes gratuitos o de             
bajo coste. 
 
La otra principal limitación se encuentra en el tiempo de desarrollo disponible,            
bastante corto para poder abarcar todos los componentes fundamentales de          
un videojuego necesarios para una inmersión total del jugador en cada uno            
de nuestros escenarios.  
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2.  Estado del arte 
Final Race consta de dos principales puntos en su desarrollo, el desarrollo            
del videojuego en un motor gráfico y por otro el desarrollo de una IA con               
redes neuronales. 
 
En el apartado de motores gráficos, los avances en los últimos años son muy              
apreciables, dando lugar a obras con una calidad gráfica en ocasiones           
indistinguible de la realidad. Con máquinas cada vez más potentes y motores            
gráficos que cada vez aportan más funcionalidades el abanico de          
posibilidades para el desarrollador son cada vez más grandes, alejándonos          
de tiempos donde la tónica dominante eran juegos en 2D con una            
componente gráfica escasa. La última tendencia en cuanto a la evolución de            
los videojuegos es el desarrollo de juegos de realidad virtual, lo que permitiría             
al jugador introducirse de lleno en los mundos creados para cada videojuego,            
aumentando la experiencia del usuario. La realidad virtual, aunque cada vez           
más real, tiene todavía un largo camino que recorrer, a pesar de que ya              
existan títulos basados en el uso de periféricos (Gafas de realidad virtual),            
para convertirse no solo en una alternativa a los juegos visualizados en una             
pantalla, sino en la próxima generación de videojuegos. 
 
A continuación veremos alternativas de motores gráficos que nos ofrece el           
mercado. 
 

2.1. Motores Gráficos 
A la hora de empezar el proyecto, en primer lugar hay que elegir un motor               
gráfico adecuado a nuestro videojuego y a nuestras características como          
desarrolladores. Para tomar la decisión entre todas las opciones del mercado           
hay que considerar características como las licencias de los mismos y la            
complejidad del mismo. 
 
En primer lugar veamos las principales alternativas gratuitas que nos          
presenta el mercado: 
 

1. Unreal engine. 
 
Unreal engine, el motor gráfico de la compañía Epic Games, propiedad de            
Microsoft y autora de títulos como Gears of War o Fortnite. Se trata de un               
motor muy potente que permite la realización de videojuegos de alta calidad            
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para múltiples plataformas, grandes compañías de la industria de los          
videojuegos se ha decantado por este motor gráfico, como es el caso de             
Square Enix y su tan ansiado Kingdom Hearts III. 

 
El lenguaje de programación usado en Unreal es C++ e incluye todo el código              
fuente, lo que permite realizar variaciones en el mismo. En cuanto al precio,             
para nuestro caso sería gratuito, pero en caso de ganar más de 3000 $              
deberás abonar un 5% de tus ingresos brutos. En la Figura 1 podemos             
apreciar la interfaz de este potente motor gráfico. 
 

 
Figura 1. Interfaz de Unreal Engine. 

 
2. Unity. 

 
El producto de Unity Technologies, que podemos ver en la Figura 2, se trata              
de un motor gráfico de buena calidad y gratuito para fines formativos como es              
nuestro caso. Permite desarrollar videojuegos multiplataforma y es        
catalogado como el motor gráfico con mayor curva de aprendizaje. 

 
Figura 2. Interfaz de Unity. 
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Con él se han realizado videojuegos como Pokémon Go, Hearthstone o           
Cuphead. 
 
El lenguaje de programación principal es C# pero también permite desarrollo 
en UnityScript, una variación de JavaScript.  
 

3. Cryengine. 
 
El motor gráfico de la compañía Crytek, actualmente presenta un modelo de            
pago por opciones en el cual según lo que desees añadir irá sumando al              
precio final o no, pudiendo también ser gratuito. A la hora de desarrollar en él               
se usa C# y C++. Con este motor se han desarrollado juegos de primer nivel               
como Evolve, Ryse: Son of Rome o Crysis. 

 
En la Figura 3 podemos apreciar todas las plataformas para las que            
Cryengine ha servido como motor gráfico de desarrollo. 
 

 
Figura 3. Cryengine y sus plataformas 

 
4. Amazon Lumberyard. 

 
El motor gráfico de Amazon, Lumberyard, es el producto más novedosos de            
los mencionados en esta lista. Un producto que cuenta con todo el soporte de              
Amazon, facilitando la integración de los videojuegos con los distintos          
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productos de AWS, facilitando en gran parte el desarrollo del apartado de los             
servidores y por ende el multijugador de los videojuegos. 
 
En la Figura 4 podemos apreciar la interfaz gráfica de este novedoso motor             
gráfico.  
 

 
Figura 4. Interfaz de Amazon Lumberyard. 

 
Decisión 

Para la realización de Final Race hemos considerado oportuno el uso del            
motor gráfico Unity tras comprobar que de los mencionados anteriormente es           
el que cuenta con mayor documentación y apoyo de la comunidad, siendo el             
motor gráfico más recomendado para personas que inician sus andadas en la            
creación de los videojuegos. 
 
Otro punto tenido en cuenta en el momento de su elección fué el Asset Store ,               
donde la gente y los desarrolladores de Unity comparten sus trabajos con el             
resto de la gente, en ocasiones de manera gratuita, facilitando una base para             
todo tipo de videojuegos. 
 
Por último, cabe destacar que unity es un motor gráfico en constante            
actualización, con numerosas versiones nuevas que no solo corrigen posibles          
fallos si no que incorporan utilidades demandadas por la comunidad. Este           
aspecto es un factor muy positivo, ya que implica que Unity difícilmente se             
quedará desactualizado.  
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2.2. IA en personajes no jugadores 
Retomando el otro aspecto tratado en nuestro videojuego, la Inteligencia          
Artificial, en este punto vamos a ver hasta qué punto está presente en el              
mundo de los videojuegos, que utilidades se le dan y como se plantéa se              
relación de cara al futuro. 
 
La Inteligencia Artificial, ha estado ligada al mundo de los videojuegos desde            
la aparición del mismo y está cada vez más presente dentro de la industria de               
videojuegos aunque el campo donde es más fácil la introducción de nuevas            
técnicas sea para el análisis datos del usuario con el fin de mejorar los              
videojuegos en base a ventas dentro del juego. Otra línea donde los            
videojuegos se aprovechan de la Inteligencia Artificial podría ser el diseño de            
mapas basados en la realidad como en Horizon Zero Down, Fallout 4 o GTA              
V, con mapas basados en regiones reales para que el jugador pueda disfrutar             
de ellos dentro de un videojuego. 
 
La aplicación que más nos interesa para nuestro videojuego de la IA, por el              
uso que vamos hacer nosotros de ella, sería la de creación de jugadores no              
reales, conocidos como PNJ. 
 
Actualmente la introducción de técnicas modernas, como las Redes         
Neuronales, se encuentra en fase de investigación y es una idea que está             
costando introducir dentro de los videojuegos más importantes debido al          
carácter impredecible de los personajes generados de esta forma. No por           
falta de buenos resultados haciendo uso de técnicas de Machine Learning,           
más bien por desconocimiento sobre si los resultados obtenidos podrían          
lastrar la experiencia del jugador. Actualmente del desarrollo de PNJ se basa            
en técnicas como árboles de decisión y algoritmos de búsqueda, lo que            
acaba desembocando en patrones bastante limitados y que a su vez implica            
que tarde o temprano es factible, actualmente con más dificultad, aprenderse           
qué comportamiento pueden tener los enemigos del videojuego. 
 
De cara al futuro parece bastante posible que cada vez la IA se encuentre              
más presente en los videojuegos, probablemente con la certeza de aumentar           
y mejorar la experiencia del jugador. 
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3. Análisis de mercado 
En este apartado analizaremos cómo se encuentra el mercado de          
videojuegos en la actualidad tanto a nivel de plataformas, donde veremos las            
más usadas y las previsiones de uso de las mismas, como a nivel de              
usuarios, analizando a los mismos. Por último veremos la competencia a la            
que tendrá que hacer frente nuestro videojuego. 

3.1. Elección de plataformas 
 

De las diversas opciones de plataformas para el desarrollo del videojuego           
decidimos, tras un estudio detallado posteriormente desarrollar en Android,         
iOS y en PC con Steam. 

Una de las características de estas plataformas que facilitan la elección es su             
fácil acceso, siendo más sencilla la publicación, en los distintos mercados de            
cada plataforma, de los productos software. 

Por otro lado, cabe destacar el notable crecimiento de la industria del móvil y              
tablet, no solo en el sector de los videojuegos, siendo uno de los principales              
factores de relevancia a la hora de su elección. 

En la Figura 5 podemos ver una previsión de la evolución del uso de la               
plataforma móvil y tablet del año 2015 al 2019, año en el que se esperaba               
que acaparará el 34% de las ventas en el mundo de los videojuegos. Por otro               
lado en pc se mantendría como otra alternativa interesante con una cuota de             
mercado en torno al 29%. Además este crecimiento se prevé que continúe            
durante los próximos años, en base a los resultados obtenidos tras finalizar            
2018, como veremos a continuación. 

 

Figura 5. Previsión del mercado de los videojuegos. 
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Las previsiones que se realizaban en el año 2015 resultaron ser cortas en             
comparación a los resultados reales del año 2018, que podemos ver en la             
Figura 6, donde los smartphones acaparan el 41% del mercado de los            
videojuegos, un 51% si sumamos el uso de tablets. En cuanto a la otra              
plataforma en la que Final Race saldrá a la venta podemos ver que los              
resultados finales siguieron siendo positivos, con un 24% de la cuota de            
mercado. 

Figura 6. Mercado de los videojuegos en 2018.  
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3.2. Público objetivo 
Otro aspecto clave a analizar del mercado en el que nos movemos es la              
clientela, saber como es nuestro cliente potencial nos puede ayudar a la hora             
de orientar ciertas características del juego y para la realización de futuribles            
campañas de marketing. 
 
Los rangos de edades que más juegan a videojuegos y los resultados de la              
encuesta realizada a pie de calle y mencionada con anterioridad. Para el            
estudio de la clientela más activa en el sector de nuestra empresa            
comprobamos datos de webs conocidas en valores estadísticos. 
 
Como podemos apreciar en la Figura 7 las cifras se de jugadores por rango              
de edad se encuentran bastante repartidas, con un aumento considerable          
desde los 15 años de edad. La aparición de los juegos para móvil ha              
conseguido que cada vez más personas mayores jueguen a videojuegos,          
pero en su mayoría gratuitos. Por otra parte, pese a que la mayoría de              
videojuegos tienen campañas orientadas al público masculino, cada vez son          
más las mujeres que optan por los videojuegos como forma de ocio,            
superando el 40% de los jugadores totales del mercado. 

 
Figura 7. Distribución por edades de los jugadores. Gráfica de statista 
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Dentro de esta gráfica, podemos comprobar que nuestro videojuego está          
orientado a un rango de edades bastante activas y propensas al gasto en             
videojuegos, como es el rango de edad de 15-40 años aproximadamente. 
 
Aunque cada vez sean más personas las que juegan a videojuegos, hay            
estudios que demuestran que las personas más activas se encuentran en los            
rangos más jóvenes, siendo éstos los que más dinero gastan en el sector,             
tanto en equipamiento como en videojuegos, compras in app y expansiones. 
 
De esta manera también podemos obtener un perfil medio de usuario gracias            
al estudio anterior: 
 

● La mayoría de usuarios utilizan diariamente tanto ordenador como         
smartphone, y secundariamente también disfrutan de una consola. El         
usuario medio se inicia en estas tecnologías a los 10 años, por lo que              
este usuario lleva jugando dos terceras partes de su vida. 

● Este perfil de usuario demanda calidad y valora mucho una buena           
trama narrativa que sea adictiva y que no les aburra si deciden            
pasarse con ella horas. El usuario espera unos resultados gráficos          
espectaculares al estar habituado a títulos anteriores de las         
compañías. Además considera muy importante la opción de jugar en          
línea con sus amigos. 

● Referido a sus preferencias podemos decir que el usuario se inclina           
más por jugar a una cantidad menor de videojuegos explorándolos en           
profundidad, que jugar a muchos sin explorarlos tanto; disfruta de          
todas las posibilidades que le ofrece el juego e incluso vuelve a repetir             
la experiencia de juego una vez finalizada. 

● Los géneros favoritos del usuario son los shooters de primera y tercera            
persona, con una gran complejidad de gráficos, como por ejemplo la           
saga Call Of Duty. También se decanta por la estrategia. En presencia            
de amigos suele preferir videojuegos de rol, videojuegos de deportes          
como la saga Fifa, y shooters de primera y tercera persona. 

● Este usuario emplea unas 14 horas a la semana a los videojuegos, por             
lo que dedica la mayor parte de su tiempo libre a esta modalidad de              
ocio. El motivo del juego es simple, el entretenimiento, la distracción y            
la comodidad, ya que agradece poder jugar en el momento que le            
apetezca tranquilamente en un sitio cómodo de su casa, y según           
podemos apreciar, esto le relaja. 

 

 
En cuanto a la compra de videojuegos, el usuario comete actos ilegales al             

17 



descargar videojuegos de la red, pero no se arrepiente al no estar mal visto              
entre los jugadores. La mitad de los encuestados invierte alrededor de 100            
euros en videojuegos, una cifra aparentemente reducida. 

3.3. Competencia 
Final Race se trata de un videojuego de carreras con ambientación futurista            
mediante el uso de naves de carreras, así que en primer lugar vamos a ver               
cómo se sitúa el género de carreras dentro del sector de los videojuegos. 

 
En la Figura 8 podemos ver que el género de carreras en número de ventas               
ocupa la sexta plaza por detrás de videojuegos de disparos, de acción,            
deporte y de rol y aventuras. Todos estos géneros están ocupados por            
grandes empresas que tienen títulos de renombre, con desarrollos         
millonarios. Obviamente nuestro videojuego no puede permitirse competir con         
las principales creaciones de empresas como Square Enix, Electronic Arts,          
Sony o Ubisoft entre otras. 
 

 
Figura 8. Distribución de los géneros de videojuegos. 

 
Si nos centramos ahora dentro del género de los videojuegos de carreras, a             
su vez podemos realizar otra división en base al estilo del mismo, en mi caso               
la división la realizaré en base a las físicas de los mismos, obteniendo por un               
lado los videojuegos de conducción realista y por otro los de carreras            
informales, donde encajaría Final Race. Dentro de este estilo de videojuegos           
de carreras los que más usuarios tienen, con diferencia son los de la saga              
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Mario Kart, a continuación veremos una gráfica donde vemos el número de            
búsquedas en internet de 3 juegos semejantes a Final Race con Mario Kart 8. 

 
En la Figura 9 vemos, que de manera clara, Mario Kart arrasa en búsquedas              
en internet, fruto de mejores campañas de marketing así como la fidelidad de             
los jugadores ganada a pulso durante el paso de los años gracias a juegos de               
gran calidad. 
 

 
Figura 9. Comparativa de búsquedas en web. 

 
Todos los juegos anteriores están a la venta para videoconsolas y son            
proyectos con un desembolso económico muy superior al nuestro, por lo que            
no podemos pretender competir en su terreno con ellos a día de hoy. Es por               
eso que nuestro videojuego saldrá para plataformas smartphones y en pc           
mediante steam, en un nicho de mercado interesante para la inversión que            
vamos a realizar en nuestro videojuego. En estas plataformas los videojuegos           
más pequeños tienen más oportunidades de triunfar y de hacerse un hueco            
en el mercado. 
 
Dentro de la Play Store de Google encontramos juegos de características           
similares al nuestro, como los que podemos ver en las Figuras 10 y 11, con               
un números de descargas bastante interesantes, como puede ser el siguiente           
videojuego: 
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Figura 10. Space Racing 2 en la App Store de Google. 

 
En el caso de Space Racing 2, el precio es gratuito pero en su interior               
presenta anuncios y compras, una estrategia que en plataformas móviles es           
muy eficaz a la hora de atraer usuarios. Otro juego similar al nuestro pero con               
otra política de venta es el siguiente: 
 

 
Figura 11. TurboFly HD en la App Store de Google. 

 
En este caso los desarrolladores se decantan por un proyecto con un precio             
de venta prácticamente simbólico. En el caso de TurboFly el número de            
ventas es bastante inferior con un número cercano a cincuenta mil           
descargas. 
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4. Planificación del proyecto 
4.1. Metodología 

La metodología de trabajo seleccionada para nuestro proyecto es SCRUM,          
en la Figura 12 vemos que propone un tipo de desarrollo iterativo por bloques              
temporales denominados iteraciones, de modo que tras cada iteración         
nuestro producto va incorporando nuevas funcionalidades o mejorando        
aquellas ya existentes en base a los objetivos del producto. 
 

 
Figura 12. SCRUM esquematizado. 

 
Lo primero para la utilización de scrum es la definición de los roles llevados a               
cabo en la realización del proyecto, estos son los siguientes: 
 

● Product Owner. Es la persona que conoce y marca las prioridades del            
proyecto. 

● Scrum Master. Es la persona que asegura el seguimiento de la           
metodología guiando las reuniones y ayudando al equipo ante         
cualquier problema que pueda aparecer. Su responsabilidad es aislar         
al grupo de presiones y velar por su bienestar. 
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● Scrum Team. Son las personas miembro del equipo de desarrollo que           
se encargará de la funcionalidad o funcionalidades elegidas por el          
Product Owner. 

● Usuarios o Cliente. Las personas que se quedarán con el producto una            
vez terminado, en esta metodología se facilita su aporte de ideas,           
sugerencias o necesidades . 

 
En nuestro caso, los roles quedarán relativamente definidos, ya que no           
existen muchos integrantes dentro del proyecto. Al llevar yo todo el peso del             
mismo, haré todas las labores del mismo planteando un tiempo por iteración            
no superior a las 3 semanas, para comprobar los avances del proyecto de             
manera eficiente y planear las prioridades de la siguiente iteración. 
 
Para la planificación de tareas lo primero es realizar una lista de las mismas              
en base a los objetivos a alcanzar en nuestro proyecto y las prioridades de              
las mismas: 
 

● Elaboración modelos 3D, prioridad en primera instancia ya que es          
necesario disponer de circuitos y de naves para probarlo. La prioridad           
es tener disponibles 1 o más circuitos y 1 o más naves. 

○ Creación de circuitos 
○ Creación nave 

● Desarrollo nave jugador 
○ Físicas 
○ Controles 

● Desarrollo modos de juego 
○ Modo carrera 
○ Modo contrarreloj 

● IA 
● Navegabilidad entre escenas 

○ Menú principal 
○ Menú pausa 

 
A la hora de priorizar las actividades a desarrollar en cada iteración para             
conseguir completar las tareas, se tendrá en cuenta el esfuerzo que requiere            
cada actividad así como la necesidad de la misma para, en primer lugar,             
completar un videojuego funcional. 
 
Así pues, si valoramos por esfuerzo las distintas actividades veremos que las            
más complejas son las que tienen que ver con el diseño 3D, debido a nuestra               
falta de conocimiento y de práctica con herramientas de diseño 3D, y con el              
desarrollo de la IA. Como para entrenar nuestra inteligencia artificial con el            
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método pensado necesitamos de un circuito y un modelo de nave como            
mínimo estas han de ser las prioridades en primer lugar, una vez obtenida la              
base necesaria de circuitos y de modelos de nave, ya estaremos en posición             
de empezar a desarrollar el resto de elementos que forman el videojuego. 

4.2. Costes 
En cuanto a los costes de proyecto es momento de recordar que trataremos             
de hacer el menor gasto posible, debido al carácter académico del proyecto.            
En la siguiente tabla vemos un desglose de los recursos básicos necesarios: 
 

Recurso Coste 

PC 0€ 

Git 0€ 

Licencia de Unity 0€ 

Coste Desarrollo 13,39€ 

 
Tabla 1. Costes del proyecto. 

 
Dentro de los recursos anteriores cabe destacar que son de gasto 0 debido a              
las circunstancias del proyecto, git y la licencia de unity son gratis para             
estudiantes y en cuanto al PC, el gasto será 0 a tenerlo con anterioridad al               
proyecto. 
 
En cuanto a los costes del desarrollo, estos incluyen las inversiones           
realizadas en componentes utilizados para la realización del juego. La          
totalidad de este coste se corresponde con un pack con funcionalidades           
básicas para la realización de naves flotantes como las físicas de las mismas,             
una aproximación de interfaz con controles y un circuito de carreras. El resto             
de componentes utilizados dentro del videojuego se pueden encontrar de          
forma gratuita en la Asset Store. Otro coste que habría que tener en cuenta              
es el de desarrollador para las plataformas de salida de nuestro videojuego. 
 

Plataforma Coste 

Android 25$ 

iOS 99$/año 

Steam 100$/aplicación* 
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Tabla 2. Costes de licencias para plataformas. 
. 

*En el caso de Steam, estos 100 dólares se pueden recuperar si la aplicación              
llega a 1000$ de ingresos, ya sea por ventas del propio videojuego, DLC´s o              
compras in app. 

4.3. Gestión de riesgos 
A la hora de realizar un proyecto es muy importante analizar los posibles             
riesgos a los que nos enfrentamos así como un plan de respuesta ante los              
mismos con el objetivo de minimizar lo máximo posible el efecto que puedan             
causar. 
 
Para llevar una buena gestión de los riesgos lo primero de todo es             
identificarlos, para lo cual haremos uso de un análisis DAFO, donde veremos            
las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se nos presentan. 
 

INTERNOS EXTERNOS 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Tiempo corto de vida del juego Elevada competencia 

Falta de experiencia Poca fidelidad de los jugadores 

Falta de personal Piratería 

Poco tiempo de desarrollo --- 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Multiplataforma Crecimiento de mercado de 
videojuegos 

Bajo tiempo de desarrollo Crecimiento de mercado móvil 

Fácil acceso y jugabilidad RRSS 

 
Tabla 3. Análisis DAFO. 

 
1. Análisis interno 

a. Debilidades 
i. Tiempo corto de vida del juego, no es un videojuego que vaya a             

triunfar durante años, el mayor índice de jugadores se producirá          
durante los primeros meses. 
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ii. Falta de experiencia, tal y como hemos afrontado el proyecto          
este se trata del primer videojuego realizado por la startup, con           
lo que eso implica. 

iii. Primer proyecto, como en el punto anterior esto afecta a que           
hay que preparar el equipo de 0 y todas las instalaciones y            
demás cosas necesarias. 

iv. Poco tiempo de desarrollo, ya que en un año natural el juego            
tiene que estar disponible en el mercado (multiplataforma) y         
previamente formar el equipo y todo lo previsto en la          
planificación, dejando el tiempo muy justo. 

b. Fortalezas 
i. Multiplataforma, el juego sale en android iOS y en steam para           

pc, lo que nos abre distintas posibilidades en el mercado,          
ampliando la posibilidad de obtener beneficio.  

ii. El juego pensado se puede desarrollar en un periodo corto de           
tiempo si todas las cosas van bien, aunque el tiempo lo hemos            
visto como un punto débil, la duración del desarrollo de nuestro           
juego es una fortaleza, ya que nuestro juego saldría de una           
forma rápida al mercado aprovechando el nicho de mercado         
localizado. 

iii. Falta de personal, al faltar gente especializada en aspectos         
como puede ser el diseño gráfico se nos presentan ciertas          
limitaciones y dificultades.  

iv. Fácil acceso y jugabilidad, ya que el juego se puede encontrar           
en los principales mercados de app y de juegos, su localización           
y acceso es algo sencillo. Por otra parte la jugabilidad del juego            
no es complicada, prácticamente se puede jugar con un solo          
dedo. 

2. Análisis externo 
a. Amenazas 

i. Elevada competencia, en el mundo de los videojuegos nos         
encontramos una gran competencia de grandes, pequeñas y        
medianas empresas,con una gran cantidad de juegos, lo que         
puede dificultar el éxito de nuestro proyecto. 

ii. Poca fidelidad de los jugadores, siendo los jugadores casual el          
principal cliente al que nos dirigimos, nos exponemos a que se           
cansen rápido del juego, encuentren otras cosas mejores o         
cualquier otro factor que les decante a desinstalar el juego. 

iii. Piratería, a día de hoy hay un gran número de apk’s y de juegos              
piratas circulando por la red, nuestro juego sería un posible          
objetivo de piratería lo que puede provocar grandes pérdidas         
monetarias. 
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b. Oportunidades 
i. Crecimiento del mercado de los videojuegos, si crece el número          

de juegos y el número de jugadores es síntoma positivo del           
sector, lo que hace de este proyecto una posibilidad de          
aprovechar un gran crecimiento. 

ii. Crecimiento del mercado móvil, cada vez se venden más         
smartphones, es decir, el número de gente con dispositivos         
donde nuestro juego es jugable es mayor. 

iii. Las redes sociales, bien aprovechadas pueden hacer que tu         
videojuego llegue a muchas más personas y se venda más. 

 
Una vez vistas las debilidades y amenazas que se nos presentan se pueden             
extraer una serie de riesgos que debemos clasificar en base a su            
probabilidad y el impacto que podrían suponer, para ello en primer lugar            
realizamos una matriz de probabilidad e impacto: 
 

 Probabilidad Impacto 

Mal estudio de 
mercado 

Bajo Muy Alto 

Hackeo  Alto Alto 

Retrasos en 
entregas 

Moderado Muy Alto 

Nuevas 
Tecnologías 

Muy Bajo Muy Alto 

Caída de 
equipos de 
desarrollo 

Muy Bajo Muy Alto 

Daños en 
instalaciones 

Muy Bajo Muy Alto 

 
Tabla 4. Riesgos del proyecto. 

 
Una vez hemos visto los principales riesgos del proyecto planificamos una           
respuesta ante los mismos: 

● Mal estudio de mercado , haber realizado un mal estudio de mercado           
nos generaría unas falsas expectativas de negocio y lastraría todo el           
proyecto generando unas pérdidas irreparables. Se procede a la         
eliminación del riesgo, asegurándose la exactitud del estudio de         
mercado y a la realización de un juego con una inversión simbólica. 

● Hackeo , si el juego se puede jugar gratuitamente perdemos ingresos.          
Se procede a tratar de evitar una posible piratería, una tarea para nada             
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sencilla de realizar y que dependiendo del grado del mismo aún puede            
seguir reportando beneficios. 

● Retrasos en entregas , teniendo que cumplir un periodo de entrega en           
torno a seis meses, se procede a evitar el riesgo mediante una            
planificación correcta de las distintas tareas. 

● Nuevas Tecnologías, si aparecieran nuevas tecnologías y       
plataformas con una mayor demanda en el mercado nuestro proyecto          
se vería gravemente afectado. En este caso aceptamos el riesgo ya           
que varios estudios de mercado demuestran que nuestras plataformas         
son una correcta elección. 

● Caída de equipos de desarrollo , si por algún casual nuestros equipos           
se caen durante un tiempo elevado no se podría realizar el proyecto            
durante la aparición del problema. Transferimos el riesgo a las          
empresas de las que adquirimos los equipos y servicios como el           
internet. A su vez el uso de GIT nos permitiría tener el código             
disponible en otro equipo en poco tiempo. 

● Daños en instalaciones, una subida de tensión, un incendio o alguna           
inundación podría destruir el avance conseguido en nuestro        
videojuego. Para ello hacemos uso de GitHub, un repositorio que nos           
permitiría recuperar nuestro código en caso de perderlo.  
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5. Análisis 
5.1. Toma de requisitos 

En este punto veremos los requisitos de nuestro videojuego. Las acciones 
que el usuario puede hacer y las funcionalidades del videojuego se 
encuentran indicadas en la siguiente lista: 
 

ID Requisito 

#1 El usuario debe poder seleccionar el modo de 
juego. 

#1.1 Modo carrera. 

#1.2 Modo contrarreloj 

#2 El usuario debe poder abandonar la aplicación. 

#3 El usuario debe poder seleccionar el circuito en el 
que quiere participar. 

#4 El usuario debe poder pausar la partida en 
cualquier momento. 

#5 El usuario debe poder retornar al menú principal 
desde la partida cuando desee. 

#6 El usuario debe poder manipular los controles de la 
nave (velocidad y dirección). 

#7 El sistema debe almacenar, tratar y mostrar al 
usuario información relativa a la carrera. 

#7.1 Número de vueltas en modo carrera. 

#7.2 Tiempo de vuelta. 

#7.3 Vuelta rápida. 

#7.4 Posición en carrera. 

#8 El sistema debe contar con BSO para ambientar la 
partida. 

#9 La aplicación se ha desarrollar tanto para móvil 
como para pc. 
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#10 El sistema debe tener PNJ capaz de competir en 
circuito. 

#11 El sistema ha de detectar colisiones entre objetos. 

#12 Los gráficos han de ser en 3D. 

#13 Las naves han de mantenerse flotando con 
respecto a la superficie. 

#14 Se ha de controlar el inicio y el fin de la carrera. 

#15 Los controles han de ser sencillos. 

#16 La interfaz ha de ser intuitiva. 

 
Tabla 5. Requisitos de la aplicación. 

5.2. Historias de usuario 
Para describir las funcionalidades esperadas en nuestra aplicación así como          
los criterios bajo los que serán aprobadas las mismas desarrollamos las           
historias de usuario. 
 

1. Pausar la partida. 
 

Rol Como Jugador 

Descripción Quiero poder pausar la partida en 
cualquier momento 

Razón Para no perder el progreso de la 
partida mientras no puedo jugar 

 
 

Criterios de Aceptación 

Quiero pulsar un botón o tecla y que 
se pause la partida 

Ningún elemento de la partida ha de 
continuar funcionando mientras este 

pausada la partida 
 

Tabla 6. Historia de usuario. Pausar la partida. 
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2. Abandonar la partida. 
 

Rol Como jugador 

Descripción Quiero poder abandonar una partida 
en marcha 

Razón Para poder terminar la carrera en el 
momento que yo decida oportuno. 

 
 
 

Criterios de Aceptación 

Quiero poder abandonar la partida 
desde el menú de pausa 

Quiero poder volver al menú 
principal del juego 

La carrera no ha de seguir 
disputándose en segundo plano 

 
Tabla 7. Historia de usuario. Abandonar la partida.  
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3. Disputar una carrera. 
 

Rol Como jugador 

Descripción Quiero poder disputar una carrera 
contra la IA 

Razón Para poner a prueba mis habilidades 
y divertirme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de Aceptación 

La carrera se acabará cuando 
acaben el número de vueltas 

especificadas 

Los circuitos han de estar 
delimitados 

Quiero poder ver mi tiempo de 
vuelta en cada momento 

Quiero ver la vuelta más rápida que 
he dado en el transcurso de la 

carrera 

Quiero poder controlar el acelerador 
y el freno de mi nave 

Quiero poder controlar la dirección 
de mi nave 

Quiero seleccionar previamente el 
circuito desde el menú principal 

Debe haber colisiones en caso de 
choque 

Se ha de pasar por unos puntos de 
control para que cuente como vuelta 

válida 

Quiero que tenga un rival durante la 
carrera 

 
Tabla 8. Historia de usuario. Disputar una carrera. 
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4. Salir del videojuego. 
 

Rol Como jugador 

Descripción Quiero poder cerrar el juego desde 
dentro 

Razón Para evitar que consuma recursos 
una vez no lo estoy usando 

 
 

Criterios de Aceptación 

Quiero poder cerrar el juego desde 
el menú principal 

Una vez cerrado el juego no debe 
consumir recursos 

 
Tabla 9. Historia de usuario. Salir del videojuego. 

 
5. Reiniciar partida. 

 

Rol Como jugador 

Descripción Quiero poder reiniciar la partida 

Razón Para volver a empezar una partida 
con la que no estoy contento sin 

necesidad de volver al menú 
principal 

 
 

Criterios de Aceptación 

Quiero poder reiniciar la partida 
desde el menú de pausa 

Al reiniciar todo en la escena ha de 
volver a su estado inicial 

 
Tabla 10. Historia de usuario. Reiniciar la partida.  
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6. Disputar contrarreloj. 
 

Rol Como jugador 

Descripción Quiero disputar contrarrelojes 

Razón Para mejorar mis habilidades en 
circuito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de Aceptación 

Quiero poder dar un número de 
vueltas ilimitadas 

Quiero poder ver mi tiempo actual 
en cada momento 

Quiero poder ver mi mejor tiempo 

Quiero poder seleccionar el circuito 
desde el menú principal 

Los circuitos han de estar 
delimitados 

Debe haber colisiones en caso de 
choque 

Se ha de pasar por unos puntos de 
control para que cuente como vuelta 

válida 

Quiero poder controlar el acelerador 
y el freno de mi nave 

Quiero poder controlar la dirección 
de mi nave 

 
Tabla 11. Historia de usuario. Disputar contrarreloj.  
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5.3. Casos de uso 
Al adquirir en mi persona todos los roles de SCRUM, también se opta por el               
desarrollo de casos de uso para entender las posibles acciones del usuario            
con más nivel de detalle, de esta manera representaremos las interacciones           
que el usuario puede llevar a cabo con nuestro videojuego. Para ello haremos             
uso de un diagrama de casos de uso donde nuestro actor será el jugador: 
 

.Figura 13. Casos de uso. 

5.4. Casos de uso extendidos 
En este apartado desarrollaremos los casos de uso vistos anteriormente, con 
el fin de ver más en detalle el curso de los eventos típicos y alternativos que 
se desarrollan en los mismos: 
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1. Abandonar juego 
 

Caso de Uso Abandonar juego 

Versión 1.0 

Actor Jugador 

Descripción El jugador abandona el videojuego desde dentro de la aplicación 

Pre condiciones Encontrarse en el menú principal de la aplicación 

 
 

Curso típico de 
eventos 

Número Usuario Sistema 

1 Seleccionar Salir en 
el menú 

 

2  Cerrar aplicación 

 
Tabla 12. Casos de uso. Abandonar partida. 

 
2. Echar una carrera 

 

Caso de Uso Echar una carrera 

Versión 1.0 

Actor Jugador 

Descripción El jugador disputa una carrera contra la máquina en un 
circuito seleccionado 

Pre 
condiciones 

El usuario se encuentra  en el menú principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso típico 

Número Usuario Sistema 

1 Selecciona 
modo 

carrera 

 

2  Presenta 
menú con 
circuitos 

disponibles 

3 Selecciona 
circuito 

 

4  Carga 
escena 
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de eventos 5  Da comienzo 
a la carrera 

6 Empieza su 
vuelta 

 

7  Comienza a 
sumar 

tiempo de 
vuelta 

 Pasa por 
meta 

 

4  Comprueba 
checkpoints 

5  Checkpoints 
correctos 

6  Reinicia 
tiempo de 

vuelta 

7  Comprueba 
vuelta rápida 

8  Vuelta rápida 

9  Actualiza 
vuelta rápida 

10  Comprueba 
fin de carrera 

11  Fin de la 
carrera 

12  Muestra 
posiciones 

finales 

13  Finaliza la 
partida 

 
 
 

Curso Alternativo 1 

Alternativa al paso 5 

5  Checkpoints 
Incorrectos 

Retorna al curso típico de eventos en el paso 1 

 Alternativa al paso 8 
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Curso Alternativo 2 

8  No es vuelta rápida 

Retorna al curso típico en el paso 10 

 Alternativa al paso 12 

 
 

Curso Alternativo 3 

12  Carrera no 
terminada 

Retorna al curso típico de eventos en el paso 1 

Tabla 13. Casos de uso. Echar una carrera. 
 

3. Abandonar partida 
No se considera como curso atípico de este caso de uso la selección de otra 
opción dentro del menú de pausa ya que eso implicaría dar lugar a otro caso 
de uso. 
 

Caso de Uso Abandonar partida 

Versión 1.0 

Actor Jugador 

Descripción El jugador sale de la partida retornando al menú principal 

Pre 
condiciones 

El jugador debe estar disputando una carrera o una 
contrarreloj. 

Modo de juego y circuito seleccionados. 

 Número Usuario Sistema 

 
 
 
 

Curso típico 
de eventos 

1 Pausa la 
partida 

 

2  Despliega 
menú de 

pausa 

3 Selecciona 
opción salir 

 

4  Retorna al 
usuario al 

menú 
principal 

Tabla 14. Casos de uso.Abandonar partida. 
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4. Reiniciar partida 
 

Caso de Uso Reiniciar partida 

Versión 1.0 

Actor Jugador 

Descripción El jugador reinicia la partida, en el modo de juego y circuito 
previamente seleccionado. 

Pre 
condiciones 

El jugador debe estar disputando una carrera o una 
contrarreloj. 

Modo de juego y circuito seleccionados. 

 Número Usuario Sistema 

 
 
 
 

Curso típico 
de eventos 

1 Pausa la 
partida 

 

2  Despliega 
menú de 

pausa 

3 Selecciona 
la opción 
reiniciar 

 

4  Recarga la 
escena en 
su estado 

inicial 

Tabla 15. Casos de uso.Reiniciar partida. 
 

5. Reanudar partida 
 

Caso de Uso Reanudar partida 

Versión 1.0 

Actor Jugador 

Descripción El jugador reinicia la partida, en el modo de juego y circuito 
previamente seleccionado. 

Pre 
condiciones 

El jugador debe estar disputando una carrera o una 
contrarreloj. 

Modo de juego y circuito seleccionados. 

 Número Usuario Sistema 
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Curso típico 
de eventos 

1 Pausa la 
partida 

 

2  Despliega 
menú de 

pausa 

3 Selecciona 
la opción 
reanudar 

 

4  Reanuda la 
escena  

Tabla 16. Casos de uso. Reanudar partida. 
 

6. Disputar contrarreloj 
 

Caso de Uso Disputar contrarreloj 

Versión 1.0 

Actor Jugador 

Descripción El jugador disputa una contrarreloj en el circuito 
seleccionado 

Pre 
condiciones 

El usuario previamente debe haber seleccionado el modo 
contrarreloj y el circuito en el menú principal 

 Número Usuario Sistema 

 
 
 
 
 

1 Empieza su 
vuelta 

 

2  Comienza a 
sumar 

tiempo de 
vuelta 

3 Pasa por 
meta 

 

4  Comprueba 
checkpoints 

5  Checkpoints 
correctos 

6  Reinicia 
tiempo de 

vuelta 
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7  Comprueba 
vuelta rápida 

8  Vuelta rápida 

9  Actualiza 
vuelta rápida 

 
 
 

Curso 
Alternativo 1 

Alternativa al paso 5 

5  Checkpoints 
Incorrectos 

Retorna al curso típico de eventos en el paso 1 

 Alternativa al paso 8 

 
Curso 

Alternativo 2 

8  No es vuelta 
rápida 

Retorna al curso típico en el paso 1 

Tabla 17. Casos de uso.Disputar contrarreloj.  
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6. Desarrollo 
6.1. Circuitos 

Uno de los apartados en los que más dificultades puede encontrar una            
persona que no tiene conocimientos de modelado 3D, lo que dificulta en gran             
cantidad la libertad para realizar y componer circuitos. 
 
El videojuego consta de dos circuitos obtenidos desde el asset store de unity: 
 

● Star. Venía incluido en el pack mencionado en el apartado de costes y lo              
podemos ver en la Figura 14. El circuito venía completamente hecho, con            
límites y plataformas necesarias. En la fase de su desarrollo se le introducen             
checkpoints para comprobar el paso del jugador por el circuito entero en el             
sentido apropiado además de modificaciones visuales. 
 

 
Figura 14. Star track. 

● Lake. Circuito obtenido del asset store de unity podemos verlo en la Figura             
15. Al ser un circuito gratuito, las horas dedicadas al mismo han tenido que              
ser superiores al circuito anterior. En primer lugar se han tenido que            
desarrollar límites del circuito: 
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Figura 15. Lake track. 

○ Externos para evitar que el jugador se precipitara al vacío desde la            
plataforma donde se encuentra nuestro circuito. 

○ Límites en torno al lago, para evitar al usuario ganar ventaja atajando            
por el agua. 

○ Límites en el puente que cruza el lago para obligar al usuario a pasar              
por el puente, y evitar que se caiga del mismo. 

 
Por otra parte se añade un punto de control de paso obligatorio en el puente               
con el fin de contar como vueltas válidas aquella que activen previamente            
éste punto de control. 
 
Otra modificación realizada en el circuito consiste en la línea de meta y las              
plataformas de aceleración repartidas por el circuito, así como la rampa de            
salto presente antes del puente. 
 
De manera general se desarrolla para los circuitos un gestor de tiempos en             
sus respectivas líneas de meta, que valida las vueltas y guardará la vuelta             
más rápida del usuario.  
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6.2. Nave 
Para la realización de la nave partimos de la base del asset comprado, que              
incluye dos modelos 3D de naves completos, así como funcionalidades          
básicas implementadas como los giros y el comportamiento flotante de la           
misma, así como una cámara que sigue a la nave. Podemos ver la nave en la                
Figura 16. Los aspectos mencionados anteriormente se acercan a la nave           
deseada para nuestro videojuego, pero faltan aspectos a desarrollar y hay           
otros que precisan de pequeñas modificaciones para dar por finalizado el           
desarrollo de la nave. 
 

 
Figura 16. Modelo nave. 

Lo primero de todo es la aceleración, en primer momento la nave iba a              
velocidad constante sin posibilidad de cambiarla durante el transcurso de la           
partida. Para conseguir que el usuario controle la velocidad de la nave se             
desarrolla un sistema de acelerador y de freno, que introduce fuerzas a la             
nave según el jugador considere. En la versión de ordenador esto se            
consigue mediante teclas y en la de móvil a través de los botones de              
acelerador y de freno. Además en caso de que el usuario no acelere ni frene               
la nave irá perdiendo velocidad constantemente hasta llegar a 0. 

6.3. Interfaz de usuario 
En este punto veremos los componentes desarrollados para que el usuario           
pueda interactuar con el juego, desde menús a la interfaz in game con los              
controles. 
 

● Menús desarrollados. El juego consta de dos menús cuyos componentes se           
obtienen del asset store de manera gratuita y que incluyen los efectos de             
movimiento que se aprecian en el videojuego. 
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○ Menú principal. Una escena entera dedicada al menú principal donde          
el jugador podrá seleccionar el modo de juego y el circuito en el que              
quiere participar. En la Figura 17 podemos apreciar un recorte de la            
escena mencionada. 
 

 
Figura 17. Menú principal. 

 
○ Menú pausa. Dentro del juego, el jugador puede pausar la partida en            

cualquier momento desplegando así el menú de pausa. Esta incluye          
opciones para reanudar la partida y retornar al menú principal. 
 
 

● Controles in Game. 
○ HUD. Información que se le muestra al usuario durante la partida.           

Tanto en el modo contrarreloj como en el modo carrera dispone de el             
tiempo de vuelta y de la mejor vuelta dada durante la partida. 
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○ Controles Móvil. Se modifica el obtenido del asset store situando los           
botones de giro en el mismo lado y al otro lado se sitúan dos botones               
para controlar el acelerador y el freno de la nave. Dichos controles son             
mostrados en las Figuras 18 y 19 respectivamente. 
 

 
Figuras 18 y 19. Controles de móvil. 

 

6.4. Música 
La música dentro de los videojuegos es un componente vital, que ayuda a             
mejorar la experiencia del jugador consiguiendo aumentar las emociones del          
mismo en función de las situaciones en las que se encuentre en el transcurso              
de la partida. 
 
Así pues, Final Race también incorpora música en sus distintas escenas, con            
un total de 3 temas, repartidos entre la escena del menú principal y los dos               
distintos circuitos desarrollados para este proyecto. Para conseguir los temas          
del videojuego se ha optado por una serie de pistas de libre uso que se               
pueden encontrar en el canal de youtube No copyright music, que podemos            
ver en la Figura 20. 

Figura 20. Canal No Copyright Music 
. 

Los temas seleccionados e incluidos en nuestro videojuego son los          
siguientes: 
 

● Knockout King - Boxing Theme Music , de Jay Man (OurMusicBox). 
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● Conquered Emotions , de Yakuzee Beatz. 
● Wrath Of God, de Jay Man (OurMusicBox). 

 
Todas las canciones señaladas previamente se encuentran bajo licencia de          
creative commons del tipo CC BY, la cual permite a otros distribuir, mezclar,             
ajustar y construir a partir de su obra, incluso con fines comerciales, siempre             
que le sea reconocida la autoría de la creación original. 
 
Por lo tanto, desde Final Race se agradece y se reconoce la autoría de las               
obras utilizadas a los artistas mencionados anteriormente junto al tema del           
que son autores.  
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6.5. IA 
Para el desarrollo de nuestra inteligencia artificial usaremos ml-agents, un          
plugin de uso gratuito para unity gracias al cual, y en un entorno que              
desarrollaremos nosotros podremos entrenar un agente inteligente haciendo        
uso de distintos métodos de machine learning que en nuestro caso irá            
orientado al aprendizaje por refuerzo. 
 

1. Instalación de ml-agents 
Para la instalación de ml-agents en primer lugar debemos instalar Anaconda,           
con el que podremos manejar entornos con distintas distribuciones de python. 
 
Una vez descargado e instalado Anaconda, que podemos encontrar en su           
propia página web, y terminada la configuración del mismo, creamos un           
entorno para ml-agents, que será el entorno que activaremos cuando          
queramos trabajar con nuestro agente dentro del unity. En este entorno           
deberemos clonar el proyecto de ml-agents desde su git, lo que entre otras             
cosas nos traerá una carpeta de nombre UnitySDK que debemos añadir a            
nuestro proyecto en unity. 
 
Por supuesto, todo el proceso de instalación con más detalle se puede            
encontrar desde la propia documentación de ml-agents en git. 

2. Dentro de unity 
a. Creación del entorno 

Para poder usar ml-agents en unity, lo primero es crear un entorno donde se              
pueda simular el comportamiento que queremos para nuestro agente. Para          
esto creamos una escena nueva en unity, con un circuito, donde           
entrenaremos a nuestro agente. 
 
Esta escena será ejecutada de manera externa mediante un comando de           
ml-agents, por lo que hay que modificar una serie de opciones dentro de             
nuestro proyecto, ya que esto solo funcionará para proyectos con          
configuración en pc, en nuesto caso windows. Además hay que modificar el            
Scripting Runtime Version y poner .NET 4.X Equivalent como opción. 

b. Elementos necesarios 
Dentro de la escena mencionada anteriormente, para que ml-agents funcione          
adecuadamente hay que añadir a la misma los siguientes elementos: 
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i. Academia 
Se encarga de la coordinación de los distintos Agentes en la escena y dirige              
la parte de la toma de decisiones del bucle de simulación. 
 
En nuestro caso, al ser una escena relativamente simple donde solo se            
moverá el agente entrenando no hay necesidad de desarrollar código          
simplemente bastará con especificarle a nuestra academia que cerebros va a           
manejar. 

ii. Agente 
Es el elemento que se encarga de recopilar información del entorno y            
mandarla al cerebro, que posteriormente le devolverá una respuesta con la           
que nuestro agente podrá actuar. Para ello hay varias funciones que           
debemos modificar para la recopilación, tratamiento y envío de datos al           
cerebro, así como para la interpretación de la respuesta del mismo. 
 

● CollectObservations() . En esta función recopilaremos los datos del        
entorno que estimemos oportunos y se los comunicaremos al cerebro          
mediante el vector de observaciones, añadiendo cada dato con la          
función AddVectorObs(dato) . 

 
Para nuestra solución desarrollamos un sistema de raycasting a modo          
de sensores que recopilan información respecto a posibles obstáculos,         
concretamente la posible distancia con cada uno de ellos. En concreto           
son 5 puntos de raycasting, uno frontal, dos laterales y otros dos            
diagonales, situados entre los laterales y el frontal. A los distintos           
raycast se le ha dado una distancia máxima de 10 unidades, en caso             
de contactar con algo cada uno de los raycast introducirá dentro del            
vector de observaciones la distancia con el objeto que ha encontrado,           
normalizada con la distancia máxima, así pues el valor máximo que           
introducirá será 1. Por otra parte en caso de no contactar con ningún             
objeto introducirán el vector el valor -1. Este sistema se ejecuta cada            
frame del videojuego y siempre en el mismo orden, siendo el primero            
el frontal. Como apoyo para las direcciones usamos el eje de           
coordenadas local de la nave con su local position transform, y a partir             
de eso, los valores forward, right y left. 
 
El último valor que hemos añadido al vector de observaciones es la            
velocidad actual que lleva la nave. 
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● AgentAction(). En esta función se procesan los datos que devuelve el           
cerebro, presentes en el vector Actions[], que en nuestro caso          
devuelve dos datos, el primero de todos, se procesará para acelerar,           
frenar o dejar la nave sola y el segundo valor afectará a la dirección              
del giro, consiguiendo un rango completo gracias a los valores de -1 a             
1. 
 
Una vez completada la respuesta, en esta misma función se lleva a            
cabo la asignación de recompensas, con la función addreward(), para          
la asignación de las recompensas nos basamos en la velocidad de la            
nave y en colisiones, penalizando una velocidad baja y los choques y            
premiando a nuestro agente al adquirir una velocidad alta sin          
chocarse. 

 
 

● AgentReset(). Esta es otra función presente dentro de nuestro agente, 
que permite reinicializar el estado y posición del agente cuando 
nosotros deseemos, ya sea por condiciones cumplidas o inclumplidas 
durante su aprendizaje. 
 
En nuestro caso devuelve al agente a su posición inicial eliminado la 
velocidad del mismo. 

iii. Cerebro 
Es el componente que se encarga de procesar los datos obtenidos por el             
agente y le comunica la respuesta mediante el vector Actions mencionado           
previamente. En nuestro caso solo es necesario especificar al agente cual es            
el cerebro que le pertenece. Este cerebro viene creado dentro de ml-agents,            
y no tenemos que modificar ninguna parte de su código. 

 

3. Entrenamiento 
En la fase de entrenamiento ejecutamos desde anaconda prompt la escena           
creada con el fin de que nuestro cerebro y nuestro agente consigan            
resultados aceptables en el entorno para el que han sido ideados, en nuestro             
caso un circuito de carreras. 
 
Con el fin de facilitar el entrenamiento, además de lo mencionado           
anteriormente, se añade al entorno una serie de puntos de control que            
permiten controlar de mejor manera el progreso de nuestra IA, clarificando los            
objetivos que tiene que alcanzar la misma y obteniendo recompensas en           
base a ésto. 
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7. Conclusiones 
Desde la creación de los primeros videojuegos el panorama de la industria ha             
evolucionado de forma constante, aumentando no solo la calidad de los           
mismos si no la variedad. Atrás quedan los tiempos de los videojuegos            
sencillos de arcade en 2D para dar paso a obras con calidades gráficas en              
ocasiones indistinguibles de la realidad, obras con historias apasionantes,         
con físicas cada vez más realistas pero sobretodo con mucha más           
competencia. 
 
Debido a la gran calidad de los videojuegos en la actualidad y al dulce              
momento que vive la industria, superando año tras año la cantidad de dinero             
facturada, las inversiones de las grandes empresas cada vez son mayores, y            
la gran cantidad de títulos de renombre y la competencia dificulta hacerse un             
hueco en este mercado para las pequeñas compañías, que encuentran en los            
smartphones su plataforma más viable, una plataforma con un mayor número           
de usuarios que hacen uso de ella diariamente.Sin alcanzar la calidad de los             
superventas, pueden hacerse un hueco en el mercado, entrando en escena           
la capacidad de los desarrolladores de realizar juegos que atraigan con           
respecto a su jugabilidad a cada vez más jugadores. 

7.1. Posibles mejoras 
 

En este apartado se plantean una serie de mejoras factibles con el fin de              
hacer Final Race un videojuego viable en mercado. 
 

1. Servidores. Quizás esta mejora sea completamente necesaria para que el          
juego se venda en el mercado, actualmente la mayoría de juegos incorporan            
funcionalidades relacionadas con los servidores para incentivarlos a competir         
con otro jugadores. Con esta mejora se pretende conseguir lo siguiente: 
 

a. Conexión con redes sociales. Permitir al usuario loguearse con sus          
cuentas de RRSS como facebook o su cuenta de google. 

b. Compras in-app. Crear un apartado tienda dentro del juego donde          
ofrecer nuevos modelos de naves o circuitos entre otras cosas. Es un            
modo de generar dinero muy presente en juegos de plataformas          
móviles que salen a la venta a precio 0 y generan dinero con este tipo               
de compras. 

c. Logros y recompensas. Un sistema cada vez más presente en los           
videojuegos actuales, donde al jugador se le van dando “Trofeos” por           
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completar ciertos retos del juego. La presencia de logros y de           
recompensas permite motivar al usuario a ser cada vez mejor jugador           
y por lo tanto aumentar la vida de nuestro videojuego y el número de              
compras in app. Además enlazando con el apartado siguiente se          
podría crear un ranking donde los jugadores ganen puestos en función           
de su habilidad. 

d. Multijugador. Punto clave para este tipo de videojuegos, dar al usuario           
la opción de competir con amigos o con gente mediante partidas online            
sería una mejora fundamental y muy positiva para nuestro juego. 

 
2. Mejora de la IA. Mejorar la IA y hacer distintos niveles de dificultad para que               

el usuario tenga retos fuera del mundo online. 
 

3. Aumentar el número de naves en carrera, con comportamientos diferentes          
para cada una. De esta manera se pretende que las carreras online sean             
más atractivas y dinámicas para el jugador. 
 

4. Aumentar el número de circuitos y de modelos de naves para dotar al juego              
de más variedad.  
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Anexo 1. Impacto Social y Ambiental 
El desarrollo de un videojuego catalogado como para todos los públicos           
conlleva responsabilidades y obligaciones éticas y morales. Para certificar         
que nuestro juego es apto para todos los públicos nos basamos en la             
clasificación por el sistema PEGI, que cataloga los videojuegos por edades           
en base a sus características, como podemos ver en la Figura 21. 

 
Figura 21. Catalogación edades PEGI 

. 
El objetivo de nuestro videojuegos es ser catalogado como un juego apto            
para todos los públicos, es decir, obtener la calificación de PEGI 3, para ello              
nos comprometemos a que el videojuego no tendrá violencia, lenguaje soez,           
discriminación, drogas, miedo, juego entendido como aparición de apuestas y          
juegos de azar, ni escenas de sexo. Por otra parte nuestro videojuego            
aspiraría en un futuro a la obtención de la pegatina de juego en línea si se                
desarrollan las mejoras propuestas. Podemos ver las pegatinas de contenido          
de PEGI en la Figura 22 justo a continuación. 
 

 
Figura 22. Pegatinas de contenido PEGI. 

 
Continuando con el apartado de mejoras, el desarrollo de aquellas          
propuestas dentro del apartado de servidores implicaría tratamiento de datos          
del usuario, comprometiéndonos íntegramente a la aplicación de la ley de           
protección de datos, garantizando al usuario la protección de todos los datos            
introducidos dentro de la aplicación así como una forma de pago segura y             
eficiente en caso de introducir compras dentro de la aplicación. 
 
En el apartado ambiental, la industria de los videojuegos siempre a           
necesitado de gran cantidad de plástico para la comercialización física de           
videojuegos en carátulas, así como papel para sus manuales de          
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instrucciones. Ésto es algo que ha cambiado en los últimos años, donde la             
industria se ha concienciado y está empezando a optar por la           
comercialización de juegos en formato digital, lo que no solo ahorra en            
materia y contaminación en el proceso de fabricación de las carátulas, sino            
en la contaminación producida durante el proceso de distribución. Final Race           
será un juego íntegramente en formato digital disponible en las stores de            
google, apple y en pc a través de steam.   
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Anexo 2. Capturas del Videojuego 

1. Menú Principal
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2. Nave 
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3. Star track 
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4. Lake track
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5. Menú pausa 
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