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Resumen 

En el presente proyecto enfocado en el desarrollo de un videojuego en Unity, se tratarán los 

diferentes pasos a seguir a la hora de realizar un videojuego 2D, así como saber implementar 

y entender cómo funciona la generación procedural, entendiéndose esta como la base de este 

proyecto. 

Se llevará acabo una contextualización, a través de una recapitulación histórica, tanto en el 

entorno del videojuego como en el medio de la programación, para así comprender porque 

se ha llegado a las conclusiones presentes en esta memoria. 

Con el proyecto se busca defender una mecánica jugable, como es la generación procedural 

de un juego plataformas, que aun siendo menor, goza de gran versatilidad y profundidad, 

permitiendo que la creación de videojuegos sea inagotable y hacer de la creatividad del 

diseño de niveles algo más recóndito que una simple colocación de plataformas.  

Por tanto, un resumen de lo que veremos expuesto en el juego sería el siguiente. 

Hacer pasar a un jugador por un mapa generado de manera aleatoria que le permita llegar 

desde un inicio definido a un final sin permitir que se atasque en el proceso, en el que tiene 

que evitar a distintos obstáculos, así como conseguir el mayor número de puntos en el menor 

tiempo posible. 

Para poder llevar a cabo el desarrollo, se hará uso de diferentes softwares de compilación de 

código como edición de imagen, necesarias para el correcto funcionamiento de un 

videojuego. Pudiendo así concurrir todos en Unity, siendo motor de videojuegos, pilar de 

funcionamiento de este proyecto. 
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Abstract 

In this project focused on the development of a video game in Unity, we will discuss the 

different steps to take when making a 2D video game, as well as how to implement and 

understand how the procedural generation works, understood as the basis of this project. 

It will be carried out a contextualization, through a historical recapitulation, both in the 

videogame environment and in the medium of programming, to understand why the 

conclusions have been reached in this report. 

The project seeks to defend a playable mechanics, such as the procedural generation of a 

platform game, which, although being smaller, enjoys great versatility and depth, allowing 

the creation of video games to be inexhaustible and making the creativity of level design 

something more. recondite that a simple placement of platforms. 

Therefore, a summary of what we will see exposed in the game would be the following. 

Pass a player through a randomly generated map that allows him to get from a defined start 

to an end without allowing him to get stuck in the process, in which he has to avoid different 

obstacles, as well as get the highest number of points in the shortest time possible. 

In order to be able to carry out the development, different coding software will be used as 

image editing, necessary for the correct functioning of a videogame. Being able to concur 

all in Unity, being a video game engine, pillar of operation of this project. 
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1. Introducción 

Desde que se tiene conocimiento de la consciencia del ser humano, siempre ha 

mostrado interés en plasmar sus ideas de mil maneras, en función de los medios que 

tenía a su alcance. Dependiendo de la época diferentes tipos de manifestaciones 

artísticas, ya sea en roca a través de pinturas relacionadas con la caza, en arcilla como 

ocurría en la escritura cuneiforme de la lengua sumeria en la antigua Mesopotamia, en 

papiros utilizados en jeroglíficos egipcios o el texto procesado por la imprenta y 

plasmado en papel en el siglo XV.  

A finales del siglo XX, el medio principal de transmisión de información es la 

televisión y el “arte” centrado en el Cine como medio de expresión principal para hacer 

sentir al espectador de manera más cercana aquello que estaba percibiendo. Con la 

aparición de los ordenadores, comienza a surgir un medio de expresión basado en la 

escritura definida por estos mismos, esta escritura se estructuraba de una determinada 

manera, que hacía del texto un resultado con mayor sentido gramatical de sus frases, 

de manera que podían cumplir funciones mucho más rápido que un humano y 

ocupaciones que se consideraban mecánicas, las cuales se hacían simples y 

momentáneas; esta sintaxis se comenzó a entender como “código”.  

Por otro lado, si dejamos las funciones “prácticas” del código, se puede pensar en un 

uso similar al del Cine, en una interacción con el usuario que tenga más en cuenta las 

sensaciones, siendo así más semejante a una estructura narrativa, este es el medio 

natural del videojuego. 

Este medio, ha permitido desarrollar métodos para la transmisión de sus mensajes, 

permitiendo una interacción mucho mayor del receptor (al que se le conocerá a partir 

de ahora como “jugador”), a diferencia de lo que ocurre en el cine. Dicha conexión con 

el jugador se consigue haciéndole partícipe del relato, sus decisiones tendrán valor 

dentro del juego. 

Los videojuegos, en la actualidad, conforman una industria de entretenimiento de 

masas, que mueve más dinero que la industria cinematográfica, con grandes 

comunidades extendidas por toda la red. Esto genera un amplio uso de unos 

determinados softwares, que permiten el desarrollo completo de un videojuego. La 

mayor accesibilidad de sus herramientas ha permitido que grupos independientes 

puedan crear sus propios videojuegos sin coste alguno, y poder lanzarlos al mercado 

con mayor facilidad, es el caso de este proyecto. 
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1.1. Motivaciones 

La motivación principal para la realización del presente proyecto, radica en la conexión 

con los videojuegos que he mantenido desde la niñez y querer conocer los entresijos 

que atañen el desarrollo íntegro de un videojuego, para así en un futuro poder 

desempeñar mi labor profesional relacionada con el ambito en cuestión. 

En adición, durante el proceso formativo del grado, se consiguió desarrollar una serie 

de destrezas en relación a la edición fotográfica y programación enfocada a objetos, 

aptitudes sobre las cuales poseo gran interés, que permiten  la colocación de elementos 

en escena y su comportamiento respectivamente. 

Hay que tener en cuenta, como punto positivo, la inmensa comunidad centrada 

precisamente en el desarrollo de videojuegos, permitiendo así una mayor posibilidad 

de resolución de problemas y acceso a recursos.  

En consecuencia teniendo en cuenta todas las motivaciones antes mencionadas, 

sumado al interes personal, quiero conseguir exponer una idea de desarrollo que 

involucre en profundidad la programación previamente aprendida, y el conocimiento 

en diseño gráfico conseguido, así poder demostrar lo adquirido en estos años de 

formación. 

1.2. Objetivos 

El objetivo principal, en extensión al punto anterior, es desarrollar un videojuego 2D, 

que se cimente en el funcionamiento de un algoritmo que realice un mapa de manera 

aleatoria. Y esto es importante, puesto que, para llevar a cabo dicha tarea se deberá 

entender el funcionamiento del lenguaje de programación aplicado en el motor en 

profundidad, así como su interrelación con la proyección de los elementos en escena. 

El videojuego está concebido para que se inicie con un menú principal, a modo de 

antesala al juego principal, en el que se mostrarán controles y configuración. 

En las escenas llevadas a cabo, se han tenido en cuenta las siguientes características: 

➢ Elementos gráficos: se busca la creación de componentes en pantalla con una 

carga artística determinada, en forma de personaje, plataformas y objetos, los cuales 

han sido desarrolladas personalmente. 

➢ Elementos de programación: los cuales proporcionarán los comportamientos 

necesarios para el juego, como otorgar jugabilidad a nuestro proyecto, este código se 

inspira en recursos online ofrecidos por la plataforma de tutoriales oficiales de Unity. 
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➢ Elementos auditivos: a través de estos se busca otorgar un ambiente sonoro a la 

escena, estos archivos se han recogido de una biblioteca uso libre. 

 

2. Contextualización histórica 

En este apartado, se hace inciso en la evolución histórica de las diferentes 

herramientas y videojuegos involucrados, necesarios para el correcto entendimiento 

del trabajo de fin de grado aquí expuesto. 

2.1. Programación en el proyecto. 

En el presente proyecto, se llevará a cabo el desarrollo de un videojuego en un motor 

de juego que requiere de conocimientos en un lenguaje de programación. Por 

consiguiente, se hace indispensable hacer un repaso de la historia de la programación 

y su correlación con el desarrollo en videojuegos. 

Según la RAE existen 4 acepciones diferentes, pero la que más se acerca a la 

definición es “Idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto” 

A nivel práctico es dar instrucciones especificadas previamente por el usuario en 

lenguaje escrito que es interpretado por la máquina para realizar una acción especifica 

deseada por el usuario. 

Este lenguaje “interpretado” por la máquina, nos permitirá incorporar 

comportamientos complejos que pasan a través del conocimiento de la lógica humana 

pasando a ser lenguaje de máquina. 

La utilización de lenguaje de programación se hace relevante para poder proporcionar 

comportamientos a personajes, objetos, escenarios, etc. que tengamos en nuestra 

escena de juego. En el presente proyecto se va a utilizar el lenguaje C#. Sin embargo, 

es necesaria una previa contextualización para poder llegar a entender dicha elección. 

 

 

2.1.1. Lenguaje de máquina, ensamblador y alto nivel 

En lo referente a este apartado, para exponer como nace y se desarrolla la programación 

utilizada en Unity, es necesario comparar entre los diferentes tipos de lenguajes C que 

existen y porqué se utiliza específicamente el lenguaje C#. 

 En primer lugar, debemos explicar la diversidad de lenguajes de programación que 
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nos podemos encontrar, de los cuales algunos son comprendidos por el ordenador de 

manera inmediata, mientras que otros requieren de pasos intermedios de traducción.                                        

En la actualidad son utilizados cientos de lenguaje de computación, en los que se 

dividen 3 grandes grupos: 

• Lenguajes de máquina: es aquel lenguaje que la máquina interpreta de manera 

directa, es decir su “lenguaje natural”, definido por el diseño del hardware, pero de 

difícil comprensión para un humano. 

Como se puede ver en este programa, se han sumado tres valores numéricos que a 

simple vista no parecen tener valor, sin embargo, se ha sumado al Coste fijo el Coste 

variable para dar el Coste Total, expresado en lenguaje de máquina. 

 

+1300042774 

+1400593419 

+1200274027 

 

 

 

• Lenguajes ensambladores o lenguajes traductores: son aquellos lenguajes que 

servían para saber interpretar aquello que ha sido procesado por la máquina, haciéndolo 

así más asequible para los humanos. 

Similar al ejemplo anterior, pero en lenguaje de ensamblador: 

 

load CosteFijo 

add CosteVariable 

store Coste Total 

 

• Lenguajes de alto nivel: como consecuencia directa del gran uso y 

diversificación de los ordenadores, se empezó a requerir un gran número de 

instrucciones para llevar a cabo acciones muy sencillas; surgiendo así la necesidad de 

crear un lenguaje de alto nivel, que pueda expresar ideas complejas a la altura cognitiva 

del ser humano. Con este nuevo lenguaje se posibilitó la escritura de instrucciones para 

realizar tareas importantes; los programas traductores se denominaron en esta ocasión 

compiladores, convertían el lenguaje.  

Siguiendo con el ejemplo anterior, expresado en lenguaje de alto nivel. 



PARTE I MEMORIA 

 

21 | 150 
 
 

 

CosteTotal = CosteFijo + CosteTotal; 

 

Los lenguajes que queremos exponer en el presente trabajo son en concreto lenguajes 

de alto nivel, los cuales han sido diseñados en algunos casos para el desarrollo de 

aplicaciones software, así como sistemas operativos. 

 

2.1.2. Evolución de C a C#, situación de los lenguajes modernos 

En un origen, cuando hablamos de C debemos referirnos a los lenguajes de 

programación de alto nivel como BCPL (desarrollado por Martin Richards como un 

lenguaje para escribir software de sistemas operativos, así como compiladores) y B 

(desarrollado por Ken Thompson utilizado para crear las primeras versiones de UNIX), 

que fueron desarrollados en los laboratorios Bell de Estados Unidos en el estado de 

New Jersey; famoso gracias a los grandes avances en la ciencia computacional. A partir 

de estos dos tipos de lenguaje se consiguió obtener una gran base de funcionamiento y 

conceptos de la mano de Denis Ritchie, quien fue su principal contribuidor. 

C se hizo muy popular para el desarrollo del sistema operativo UNIX, llegando dicha 

popularidad hasta la actualidad, en la cual la mayor parte de los sistemas operativos se 

escriben en C y/o C++, estando disponibles en la mayoría de los ordenadores y siendo 

independiente del hardware. 

Pero, el amplio uso de C en diversos terminales generó múltiples variaciones respecto 

al amplio número de sistemas operativos, lo que hizo necesario una revisión: la 

creación de una versión “estándar” de C. Esta estandarización vino de la mano de ANSI 

(Instituto Nacional Estadounidense de Estándares) en colaboración con la ISO 

(Organización Internacional para la Estandarización), la cual fue publicada en 1990. 

Es así como C90 salió adelante como estándar, siendo doblemente revisado en 1999 

(C99) y 2011(C11).  

No es sino en la década de los 80s, previo a ser plenamente estandarizado, en los 

laboratorios Bell fue desarrollado por parte de Bajarme Stroustrup, lo que se conoce 

como la versión más “pulida” de C:  C++.  
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Este lenguaje proporciona un nuevo paradigma de la programación1, la posibilidad de 

programación orientada a objetos; los objetos son en esencia, aquellos componentes 

reutilizables del software que a su vez moldean elementos del mundo real, es decir este 

tipo de programación se encarga de dar la descripción de un comportamiento de un 

objeto en específico. 

Este punto es el que marca la diferencia entre el nuevo paradigma (la programación 

orientada a objetos) y su anterior (la programación imperativa), siendo este uno de los 

paradigmas fundamentales y en el cual está basado el originario C. A pesar de gozar 

de gran notoriedad, este lenguaje presenta una serie de problemas respecto del uso de 

variables globales, lo que dificulta de manera notable el razonamiento formal, así como 

su depuración (proceso de identificación y corrección de errores de programación) y 

paralelización (la habilidad de dividir el proceso en muchos hilos de ejecución 

simultanea).  

En la década de los años 90s, aparece un nuevo lenguaje mucho más versátil y flexible 

que los anteriores, el cual tiene base en parte del funcionamiento de C++. La empresa 

creadora, Sun Mycrosystems, en el año 1991 llevó a cabo un proyecto interno 

denominado Green, que desembocó en un lenguaje de programación, al que su creador 

James Gosling llamó en primera instancia Oak (roble en inglés), inspirándose en un 

roble que tenía enfrente de las oficinas Sun. Desgraciadamente este nombre ya existía 

para otro lenguaje anterior, por lo que el grupo de trabajo se reunió en una cafetería y 

finalmente decidieron el nombre de Java (inspirado en una modalidad de café que 

servían). 

Originariamente fue ideado para dispositivos electrónicos inteligentes, pero en la 

década de los 90 la demanda era bastante reducida, lo que generaba un importante 

riesgo de no obtener suficientes beneficios y fuera cancelado, pero para suerte de Sun 

Mycroelectronics, la popularidad de World Wide Web2 fue en aumento lo que permitió 

encontrar el potencial de agregar contenido dinámico a las páginas web. 

En la actualidad, Java se utiliza para aplicaciones corporativas a gran escala, y para 

mejorar las funciones de los servicios Web, así como proporcionar aplicaciones para 

servicios domésticos. 

 
1 Modelo que instaura los elementos matemáticos, conceptuales y técnicos necesarios para el 

aprovechamiento de las potencialidades de un lenguaje de programación a la hora de solventar un 

problema específico que puede ser resuelto a través de la tecnología. 
2 Sistema de distribución de documentos de hipertexto desarrollado a principios de la década de los años 90 
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Es entonces, en el año 2000, cuando Microsoft lanzó su software Framework:3  

Microsoft.NET, en el cual se incorporó una nueva versión del lenguaje C: C#. Esta fue 

una respuesta de Microsoft a Java, cuyos fundamentos básicos están conformados por 

los dos lenguajes de programación anteriores (C y C++), añadiendo la flexibilidad y 

facilidad de uso que caracterizaba al lenguaje Java, pero manteniendo la sintaxis común 

a C. 

Llegados a este punto nos surge la siguiente cuestión: 

➢ Programación a utilizar 

Hacer uso del lenguaje C puro con el fin de escribir un sistema operativo, crear un 

programa para un sistema embebido4  o para tener el control de un hardware muy 

específico es bastante factible, pero por desgracia la productividad y el rendimiento 

que se puede obtener programando con este lenguaje, en relación al tiempo empleado 

para ello, es muy inferior comparado con otros lenguajes como la que se podría obtener 

con C#. 

Por otro lado, en cuanto a lenguajes derivados de C, programar con C++ es muy viable 

si lo que se busca es trabajar con hardware o realizar juegos en 3D (como ocurre en el 

caso de Unreal Engine). Pero por muy buena fama que tenga y a pesar de que el 

funcionamiento base de Unity se encuentre programado en C++, rara vez se utiliza. 

Puesto que usar C++ presenta un problema añadido, la incapacidad que supone para 

un programador novel de aprender a escribir software de calidad en la mayor brevedad 

posible, exigiendo mayor tiempo y esfuerzo empleado en esta primera fase de 

aprendizaje, repercutiendo negativamente en la productividad final de un proyecto.  

Es decir, este lenguaje (C++) es más complejo y costoso de asimilar que C#, afectando 

negativamente al desarrollo un proyecto en el caso que no seamos usuarios expertos en 

C++. Además, Unity como motor de videojuego multiplataforma que es, está 

configurado de forma abierta para que cualquiera con unos conocimientos mínimos 

pueda programar y crear un videojuego; es por ello que este motor se estructura de la 

forma más accesible y aportando la mayor facilidad para sus usuarios sin perder calidad 

en sus resultados.  

Cabe señalar que, en la práctica, para ver resultados programando en C++, hay que 

escribir mayor volumen de código y más complejo, mientras que en C# este proceso 

es más rápido y podemos ver nuestras creaciones antes, lo cual se convierte en un gran 

 
3 Software Framework: en programación, supone una abstracción en la que un software determinado provee la 

funcionalidad selectiva de cambiar/añadir código por el usuario 
4 Sistema embebido: sistema computacional dedicado a unas actividades específicas 



PARTE I MEMORIA 

 

24 | 150 
 
 

incentivo para seguir usando Unity para realizar nuestros proyectos y creaciones 

Resulta de gran interés hablar de un quinto lenguaje de programación, que surge a raíz 

de querer integrar mejoras en los navegadores web, Javascript, permitiendo dinamizar 

las interfaces, actualización de contenidos al momento, interactividad, etc. Por lo tanto, 

lo que permite Javascript es controlar archivos multimedia, generar imágenes 

animadas en pocas líneas de código. 

Unity por su parte posee un lenguaje similar a Javascript conocido como Unityscript, 

que posee la sintaxis de Javascript, pero no es interoperable, lo que quiere decir que 

solo es utilizable por Unity. Desde Unity 5 ha empezado a estar en desuso para pasar 

a usarse casi íntegramente C#, debido a la versatilidad de este, quedando relegado a 

cambios visuales que pueden ser escritos en código. 

En última instancia queda valorar el lenguaje de programación más utilizado 

actualmente: Java. 

Sabiendo que Java tiene el mayor número de trabajos5 en relación con la 

programación, sería lógico que se usara este tipo de lenguaje, a pesar de ello, hay que 

tener en cuenta que en el motor de juego Unity se utiliza C#, debido a su mayor 

compatibilidad entre programas y más importante aún, Unity trabaja con el Framework 

.NET6 de Microsoft lo cual hace de  poca utilidad hacer uso de Java, haciendo que sea 

muy interesante  y de gran ayuda usar C#. 

 

2.2. Historia del videojuego. Caso rouge 

En este apartado se va a exponer un fragmento de la historia de los videojuegos, dado 

a que se requiere de cierto contexto histórico para entender por qué se quiere realizar 

un proyecto de estas características; justificando así determinados rasgos y 

particularidades. Se hará hincapié en aquellos que forman parte del género de 

videojuegos Rouge-Like, que veremos expuestos a continuación. 

Para entender el concepto de Rouge-Like, debemos retroceder unos años en el tiempo 

para conocer quien acuñó este término: Rouge7. 

 
5 [4] Juctan, Kasandra, The 7 Most In-Demand Programming Languages of 2019 [online]. Available at: 

<https://www.codingdojo.com/blog/the-7-most-in-demand-programming-languages-of-2019> 

 
6 NET. : Entorno de programación desarrollado por Microsoft que engloba a otros lenguajes de programación 

como son Visual Basic o C# 
7  [3] Wichman, Glenn, 2005, The Rouge Home Page. Available at: < 

https://web.archive.org/web/20051018164930/http://roguelikes.sauceforge.net/pub/rogue/index.html> 
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2.2.1. Primeros años. Pre-rouge 

Nos Situamos entre los años 70 y 80, momento de la historia en el cual la computación 

comenzaba a ganar notoria popularidad, dando lugar a un gran número de personas que 

podían optar a tener un ordenador de uso personal (Personal Computer), como fueron 

los modelos Sinclair ZX Spectrum, Comodore 64, IBM PC, Macintosh 128k; que 

permitieron no solo abrir la puerta de la computación a la gente ajena a los grandes 

laboratorios, sino también la posibilidad de poder jugar a una serie de videojuegos, 

ajenos a la escena arcade de aquellos tiempos.  

Para aquella época, el mundo en el que se movían los videojuegos de masas se 

encontraba en los arcades, que eran establecimientos dedicados a máquinas 

recreativas. A diferencia de estos, los juegos que funcionaban en PCs fueron 

influenciados por una fuerte cultura underground en aquella época; en concreto la 

cultura de los juegos de rol 8de Dragones y Mazmorras. 

 

 

Ilustración 1 - Portada de la primera versión de Dn´D 

Está cultura fue fuertemente rechazada por gran parte de la sociedad debido en gran 

medida al desconocimiento de su particular mecánica de juego, unido al tono ocultista 

de los primeros jugadores de rol.  

A pesar de lo mencionado anteriormente, fueron la base de lo que en años posteriores 

 
8 Traducción del Inglés role-playing game es una modalidad de juego en el que los personajes deben interpretar 

un papel, normalmente de carácter fantástico 
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serían los famosos libros de “Escoge tu propia aventura”, siendo estos del tipo 

hiperficción explorativa9; permitían a aquellas personas que lo leyeran formar sus 

propias aventuras en base a las elecciones que ellos mismos habían escogido, aunque 

claramente dentro de los márgenes que el libro permitiese. 

Es entonces cuando desde el entorno del PC, se comenzó a acoger referencias del rol 

para la creación de juegos, y unido a las limitaciones técnicas se empezó a desarrollar 

un entorno de creación de historias más cercanas al ambiente de la narrativa literaria 

que a la narrativa Arcade de aquellos momentos. 

Uno de los primeros juegos en aparecer, en este caso en un PC como era la PDP-1010, 

siendo este un sistema comúnmente utilizado en universidades y empresas de Estados 

Unidos durante las décadas 1960 hasta su descontinuación en 1980, fue Colossal Cave 

Adventure o más conocido como Adventure simplemente, desarrollado por William 

Crowther. La base jugable consistía en la exploración de una cueva en la que 

supuestamente hay un tesoro escondido, y es el personaje el que ha de hacerse con él 

en base al uso de comandos de texto en el teclado.   

 

Ilustración 2 – Colossal Adventure versión de MS-DOS 

 

La influencia de los juegos de rol de mesa era bastante clara, en el que un narrador a 

modo de máster11 va relatando la historia y nosotros como jugadores deberemos 

interactuar con ella de la misma forma que se hacía en la narrativa de la hiperficción 

explorativa. Desafortunadamente el juego era bastante escaso, así como notorio su 

primitivo sistema de niveles, pero no deja de marcar base para lo que vendrá después. 

En la universidad de California en Santacruz, en el año 1976, donde un alumno de 

 
9 Se denomina Hipertexto o Hiperficción, a la narración fragmentada del texto, relacionado entre sí mediante 

nodos, en el que él lector tiene libre elección de lectura. 
10 PDP: Programmed Data Processor 
11 Hace referencia a la persona que dirige la partida y hace las funciones de narrador, así como árbitro y guía en 

un juego de rol de mesa. 
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ciencia computacional se encuentra maravillado por un juego que descubrió mientras 

trabajaba con su PDP-11 conectado a ARPANET, siendo esta una red estadounidense 

previa a la conocida transferencia de paquetes TCP/IP con la que funciona internet 

actualmente, a través de la cual encontró una serie de juegos disponibles y uno de ellos 

fue “Colossal Cave Adventure”, esté le impresionó tanto que se vio en la necesidad de 

hacer su propio juego. 

Este alumno se llamaba Michael Toy, y junto a su compañero Glenn Wichman, que 

había creado diversas variaciones del ya conocido Dragones y Mazmorras, aspiraba a 

ser desarrollador de juegos de mesa. Desarrollaron en código Unix (el cual se distribuía 

a comienzos de los 80 en la universidad de California), en base a la idea de “D&D”12 

y del juego Adventure, un nuevo videojuego al cual bautizaron con el nombre de 

Rouge (también conocido como Rogue: Exploring the Dungeons of Doom), 

inspirado en uno de los personajes presentes en estas historias de rol. 

 

 

 

Ilustración 4-Rouge en sistema UNIX 

 

En Rouge el jugador controla a un personaje que se mueve por una mazmorra formada 

por caracteres ASCII, en la que el jugador recorre una serie de niveles generados de 

manera aleatoria hasta llegar a un nivel final. A través de los niveles, el personaje 

necesitará recoger los diferentes tesoros y recompensas para poder hacer frente a los 

monstruos, que en caso de matarte perderás todo progreso acumulado, así como 

invalidando cualquier forma de guardado, a esta clase de mecánica se la conoce como 

permadeth (permanent death). Este tipo de mecánica era muy común en los arcade y 

 
12 Dungeons and Dragons.  
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videojuegos de aquella época, a causa de las limitaciones técnicas del momento y la 

incapacidad de incluir memorias flash que permitieran cualquier tipo de guardado 

como el que vemos en dispositivos actuales. 

Por otro lado, la mecánica con la que funcionaba el juego era principalmente la 

generación procedural; método el cual consistía en crear datos en base al uso de un 

algoritmo que permitiera generar un entorno con sentido. Esto permeaba a todos los 

niveles del juego (mapa, numero de enemigos, numero de objetos, nivel de enemigos, 

etc), haciendo de cada aventura única e irrepetible, aunque dura e implacable, 

impidiendo así hacer del juego un ensayo de prueba y error en base a la memorización 

de los mapas y enemigos.  

Este azar hacía de Rouge una experiencia única y que inmortalizaba el valor aleatorio 

de la misma forma que los dados permitían dar un valor diferente a cada partida del rol 

de mesa. 

 

2.2.2. La revolución del rouge-like. Post-rouge 

Una vez Rouge salió al mercado, revolucionó el concepto de diseño en los videojuegos, 

algo que los creadores en un principio solo compartieron entre sus compañeros de 

universidad, donde cosechó gran éxito. Esto originó que apareciesen diferentes 

“copias” de Rouge en los años venideros, como fueron Hack (1982) y Moria (1983), 

títulos que pese a ser similares a Rouge en mecánica base de juego, añadieron ciertas 

peculiaridades propias que les hicieron juegos únicos. 

En el año 1985 el código se compartió, pero con una licencia limitada a su modificación 

y no a su comercialización. Es en este el momento en el que el juego implosionó a 

nivel creativo, permitiendo así la creación de un subgénero, que se conocerá como 

Rouge-Like. En este periodo todos los desarrolladores querían copiar el código de ese 

juego y comenzaron a desarrollar gran número de juegos que se relacionaban con Hack 

y Moria, de manera distintiva en cada caso, pero perteneciendo a una raíz común, esta 

era Rouge. 
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Ilustración 3 - Ilustración de Árbol genealógico de Rouge 

 

Entre los juegos más destacables encontramos Nethack, siendo una modificación del 

cuasi homónimo videojuego anterior Hack, y que a diferencia de Rouge este poseía 

mayor personalización y variedad en su aleatoriedad, permitiendo escoger una clase, 

más referencias culturales y un desarrollo de mazmorras más complejas. Por otro lado, 

encontramos un juego que escogió una rama de desarrollo distinta, en este caso, en 

relación a la línea escogida por Mori, nos referimos a Angband al igual que en el caso 

anterior, se recorre una mazmorra en la que se recogen artefactos que mejoran a nuestro 

personaje y así poder alcanzar el final de la mazmorra enfrentándose a un jefe final. La 

estructura es esencialmente la misma que todos los anteriores, sin embargo, este posee 

una característica planificadora previa a cada combate que le confiere un componente 

táctico. 

Como se ha podido observar, dichos juegos no variaron mucho uno respecto al otro, 

intentando explotar una mecánica desde distintos ángulos, pero desafortunadamente se 

terminó abusando de ella, quedando relegada durante la década de los 90 en el que el 

foco de los videojuegos se centró en las consolas de sobremesa. 

Si nos centramos en el escenario que podemos encontrar en la actualidad del s. XXI, a 

finales de su primera década, la sociedad estaba plenamente acostumbrada al uso de 

internet, entrando de lleno en la tercera revolución tecnológica. Ya resultaba normal 
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ver contenido publicado a través de las redes, el contenido multimedia se comienza a 

consumir a través de las pantallas de los ordenadores y móviles de todo el mundo, 

quitando terreno a aquello que hasta ahora había sido la ventana al mundo y a la cultura 

del siglo XX, la televisión. 

Se empieza a acrecentar la publicación de juegos independientes (indies13), es decir, 

juegos con un presupuesto reducido de carácter más íntimo y comúnmente realizados 

por pocas personas. Estos se desligaban de las corrientes temáticas que 

acostumbraban a tener videojuegos de grandes presupuestos del momento, eran una 

“rara avis” que, por otro lado, se apropiaban de tono, temática y gameplay14 de 

títulos clásicos, en favor de mecánicas más simples, como lo fueron Super Mario 

Bros, The Legend of Zelda, Castlevania, Metroid, Rouge, etc. 

Gracias a la incipiente ola independiente se formó una segunda oleada de juegos que 

reanimaron la corriente Rouge-Like, haciendo de este olvidado subgénero algo nuevo 

y revitalizado.  

De entre los juegos que se encuentran dentro de esta categoría podemos destacar The 

Binding of Isaac (2011), recuperando el componente de la aleatoriedad de las 

mazmorras y la dificultad de la permadeath, combinado con estilo y gameplay del 

primer The Legend of Zelda (vista cenital y combate de juego de acción y aventuras). 

 

 

Ilustración 4 -Comparación entre The Legend of Zelda y The Binding of Isaac 

 

El juego relata la triste historia de un niño que huye constantemente de la enloquecida 

de su madre, que le persigue con un cuchillo por toda la casa; para poder escapar de 

 
13 Indies: videojuegos creados por un individuo o un grupo pequeño de individuos 
14 Gameplay: o jugabilidad designa un término de diseño de videojuegos, en especifico haciendo 

referencia a las reglas que de funcionamiento. 
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ella este se esconde en el sótano, donde se encontrará con monstruos y con el poder de 

sus lágrimas podrá enfrentarse a ellos y hacerse paso por el sótano, consiguiendo así 

poder vencer a su madre en el último piso. 

El juego cosechó un gran éxito, permitiendo seguir expandiéndose hasta nuestros días 

a través de diferentes actualizaciones (una última y definitiva fechada para el año 

2019), que lo han hecho junto a su aleatoriedad un juego cuasi infinito. 

Por otro lado, otro juego que cosechó éxito similar, pero que tomó la influencia de 

Rouge desde otra perspectiva fue Spelunky (2008). Este videojuego fue un juego 

inspirado en clásicos de las plataformas como lo fueron Super Mario Bros y 

Castlevania, en el que, a través del uso de las mecánicas heredadas de Rouge, nuestro 

personaje vestido de Indiana Jones se adentraba en unas cuevas armado con su látigo 

para encontrar un tesoro oculto. 

 

 

Ilustración 5 - Comparación Castelvania y Spelunky Classic 

 

En el caso presentado, el nivel se generaba de manera aleatoria a través de un 

algoritmo, lo que suponía un gran acierto y una demostración de ingenio, que permitía 

superar el nivel siempre sin la necesidad de usar objetos adicionales, ya que siempre 

se generaba un “camino” por el que el jugador podía pasar sin problemas. Este tipo de 

aleatorización permitía una variedad muy alta de niveles, sin que con ello se viera 

perjudicada su calidad. Este algoritmo se seguirá discutiendo en capítulos posteriores 

en mayor profundidad. 

Actualmente existe una corriente de juegos enfocados en esta mecánica, pero con un 

ligero cambio, respecto al concepto de permadeath. Comúnmente los Rouge-Like 

tienden a ser difíciles, por peculiaridad de la muerte permanente y la imposibilidad de 

hacer un guardado hacen que cada movimiento cuente ya que cualquier error puede 
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llevar a perderlo todo. Es por ello por lo que surgió una segunda corriente en similitud 

a la anterior pero más benevolente, en el sentido que el propio juego te dispone de 

herramientas que hacen de este una experiencia más amena y fácil de completar, como 

son puntos de guardado o mayor número de vidas, pudiendo así poder obtener un 

progreso. Este subgénero se diferencia del Rouge-Like conociéndose como Rouge-

Lite, haciendo referencia a una versión más reducida del concepto inicial, pero 

compartiendo similitudes en lo que respecta a la aleatoriedad. 

2.2.3. Reflexiones sobre la dinámica Rouge 

Como conclusión, debemos comentar el hecho del valor que ha tenido Rouge con el 

paso de los años. La influencia del subgénero Rouge-Like ha pasado de ser una rareza 

de los años 80 a formar parte de una mecánica solida actualmente explotada por gran 

número de juegos que le proporcionan una visión diferente al concepto de re-

jugabilidad.  

El termino sigue cuestionándose [5], debido a que no existe un consenso en la 

comunidad sobre si aquellos juegos que se consideren Rouge-likes deben ser los que 

tengan un sistema de combate por turnos o no. Muchos de los juegos que entran en esta 

categoría, pueden ser aquellos que plantean mecánicas jugables muy dispares entre sí 

aun teniendo una raíz común en la que los niveles/pantallas se generan de manera 

procedural y tienen muerte permanente, y es ahí donde se encuentra la clave de todo 

el género.  

Por tanto, se debe concluir con que los Rouge-likes son juegos que aun siendo distintos 

a la hora de plantear un “gameplay” (controles, sistema de juego, etc), todos tienen una 

cepa iniciática de la cual obtienen todo su contexto; dicho contexto es Rouge. 

Para el presente proyecto se quiere incidir en la idea del proceso de realización de un 

videojuego con Unity, pero también de la implementación de un sistema de niveles 

aleatorio como el visto en el juego Spelunky. 
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3. Motor de juego 

En este apartado, se discute que es un motor de juego y sus características. De la 

misma forma se justifica que motor escoger, para finalmente concluir que motor se 

debe utilizar y por qué utilizarlo. 

3.1. Tipos de motores de juego 

En este apartado se va a exponer en qué consiste un motor de juego, así como aquellos 

motores de juego que nos podemos encontrar; a su vez se analizarán aquellos que mejor 

podrían encajar en el desarrollo de este proyecto, con el fin de que nos ayude a tomar 

la decisión sobre cuál se escogerá finalmente para trabajar.  

 

3.1.1. Características de un motor de juego 

En cuanto a la creación, así como el desarrollo de cualquier proyecto, se hace 

indispensable tanto una buena metodología para llevar a cabo este, como la estructura 

y las capacidad físicas y tecnológicas para lograrlo. Por ejemplo, en caso de que 

estuviéramos ante un mecánico todos estos elementos serían su mesa de herramientas, 

que es el lugar en el que se lleva a cabo todo su trabajo y donde tiene a su disposición 

todos sus materiales, o si fuera un cocinero nos referiríamos a la cocina, donde 

encuentra su medio más cómodo para cocinar, puesto que es el lugar donde dispone de 

todos los utensilios necesarios para llevar a cabo esa tarea.  

En el caso a describir, refiere a aquella herramienta que permite unificar todo el sistema 

en uno solo, de manera que el juego fuese nuestro puzle y esta herramienta su entorno 

en el que apoyarse, es decir su Framework15. Estas herramientas unificadoras son los 

motores de juego. 

En la creación de un videojuego, estos motores nos van a proporcionar la posibilidad 

de juntar todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición, para así poder 

unificar todo en un juego que sea funcional. 

Aun así, queda por definir qué es Framework más en detalle. Framework según el 

diccionario Oxford es “Valor esencial de soporte de una estructura de una edificación, 

vehículo, o en su defecto un objeto”. En el desarrollo software y en el caso de 

 
15 Dícese de aquel entorno de trabajo en el que se desenvuelve en una disciplina en concreto. 
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videojuegos en particular, el concepto de Framework hace referencia al conjunto de 

herramientas disponibles, el entorno de trabajo y las buenas prácticas de trabajo. 

De manera más escueta y directa, podemos definir motor de juego como aquel 

programa con el que desarrollaremos la parte íntegra del juego. 

 

3.1.2. Motores de juego disponibles 

A la hora de escoger un motor en particular debemos tener en cuenta una serie de 

particularidades que hacen de la elección algo importante para saber cómo enfocar 

nuestro proyecto; deberemos tener en cuenta las siguientes cuestiones para realizar tal 

elección: 

 

1- Conocimientos a la hora de programar 

Resulta de gran importancia para el juego ya que supone un fundamento básico en la 

creación del juego. A pesar de ello, en el caso de que no se tenga conocimiento al 

respecto, existen motores que permiten crear juegos de manera visual; pero ello 

supondrá, negativamente, una serie de limitaciones que implica prescindir de la 

programación. 

 

2- Conocimientos de arte gráfico 

Es importante saber ciertos conocimientos gráficos, para así poder desempeñar una 

labor de gran importancia en un juego, que es su apartado artístico y gráfico, en el que 

si no se dispone de conocimiento suficiente puede quedar imperfecto. 

 

3- Precio 

Este punto presenta una gran importancia puesto que si no disponemos de un equipo 

ni somos profesionales en el sector, el valor monetario es un factor importante a la hora 

de valorar las diferentes opciones que se nos presentan, evitándonos gastos que puedan 

hacernos perder dinero de manera innecesaria. Afortunadamente la gran mayoría de 

los motores proporcionan su motor de manera gratuita, permitiendo formar a la gente 

que quiera usarlo con total libertad. 

 

4- Plataformas o medios en los que funcionará el juego 

Esta cuestión es básica a la hora de proceder a la publicación del juego, ya que no es 

lo mismo querer que el juego esté en una plataforma de Android, que en PS4 o en 



PARTE I MEMORIA 

 

35 | 150 
 
 

PC16. Buscar el motor que te permita hacer todo puede llegar a obligar a pagar 

royalties17 o precios por compra innecesarios. 

 

5- Juego 2D o 3D 

Este punto viene de la mano de la “idea de juego” que se quiere lograr, puesto que 

afecta mucho al desarrollo de este; la elección de una u otra (2D o 3D) supondrá el 

desarrollo del juego de forma casi antagónica. 

 

6- Tiempo disponible para el desarrollo del proyecto 

Hay motores que aportan facilidades y shortcuts18 que proporcionan un desarrollo más 

rápido, a costa de una menor profundización y como consecuencia menor 

personalización del juego. 

 

7- Comunidad detrás del motor 

Esta es una pregunta importante dado que, en caso de disponer de una gran comunidad, 

obtendrás un mayor soporte y podrás encontrar resolución con mayor facilidad, ante 

los problemas que surjan durante el desarrollo. 

 

A continuación, se van a citar aquellos motores que han sido utilizados en los últimos 

20 años, para luego terminar explicando aquellos más utilizados actualmente. Esto nos 

permitirá tener una perspectiva de trabajo interesante. 

  

 
16 Android, PS4 (Playstation 4),  PC (Personal Computer), hacen referencia a diferentes plataformas 

donde poder incorporar los futuros juegos. 
17 Un Royaltie o Regalía, es el pago que se efectúa al titular de un derecho de autor determinado. 
18 Una ruta alternativa, que es más corta que la usualmente utilizada. 
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Nombre 

 

2D/3D 

 

Programación 

 

Velocidad 

de 

desarrollo 

 

Potencia 

 

Plataformas 

 

Precio 

Unity 5 Ambos Sí →C# y 

Javascript 

Media Alta Multiplataforma Freeware19 

Corona  2D Sí →Lua Alta Media iOS, Android, 

Kindle Fire 

Freeware 

Game 

maker 

2D Algunas 

funciones con 

GML 

Alta Media Multiplataforma Freeware 

RPG 

maker 

2D No Alta Baja Multiplataforma Propietario

20 

Unreal 

Engine 5 

Ambos Algunas 

funciones con 

C++ 

Baja Muy 

Alta 

Multiplataforma Freeware 

Cry Engine  3D Sí→ C++ Baja Muy 

Alta 

PC, Consolas Freeware 

Blender Ambos Algunas 

funciones con 

python 

Media Media Multiplataforma Open 

Source 

Crystal_Sp

ace 

3D Sí→ C++ Media Baja PC Open 

Source 

Genesis 3D 3D Sí→ C Media Baja PC Open 

Source 

Id Tech 7 3D Sí→ C++ Baja Alta Multiplataforma Propietario 

Panda3D 3D Sí→ Python Media Media Multiplataforma Open 

Source 

Axiom 

Engine 

3D Sí→ C# Media Media Multiplataforma Open 

Source 

 
19 Software libre sin costo, pero el código fuente no se encuentra disponible. 
20 Software sujeto a restricciones, normalmente de pago e incluso impidiendo su uso y comercialización.  
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Cube 3D No Media Baja PC Open 

Source 

Ogre 3D 3D Sí→ C++ Baja Media PC Open 

Source 

Pixel Light 3D Sí→ C++ Media Media PC Open 

Source 

Quake 

Engine 

3D Sí→ C++ Media Baja PC Open 

Source 

Adventure 

Game 

Studio 

2D No Alta Baja PC Freeware 

DX Studio Ambos Sí→C#, C++, 

VB 

Baja Media PC Freeware 

BigWorld 3D Sí→ C#, 

Python, C++ 

Baja Media Multiplataforma Propietario 

Source 

Engine 

3D Sí→ C++ Media Media Multiplataforma Propietario 

Infinity 

Engine 

2D y 

Pseudo

-3D 

Sí→ Lua Baja Media Multiplataforma Propietario 

R.A.G.E. 3D Sí→ C++ Baja Alta Multiplataforma Propietario 

BRender 3D Sí→ Java, C++ Media Baja PC Propietario 

M.U.G.E.N

. 

2D Sí→ C Alta Baja PC Propietario 

Q 3D Sí→ C++ Media Media Multiplataforma Propietario 

Scaleform 3D Sí→ C++ Media Baja Multiplataforma Propietario 

 

Tabla 1 - Motores Disponibles tanto Open Source, Freeware como Propietarios. 
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3.1.3. Motores de juego más demandados 

Aunque es una lista muy extensa, a la hora de la verdad el número de motores utilizados 

en la gran mayoría de proyectos actuales es muy reducida, quedándose en menos de 5 

programas. A continuación, se describe brevemente los más demandados, con los 

cuales se podrá dar los primeros pasos para llevar a delante un proyecto: 

 

◊ CryEngine: 

 Es uno de los motores más demandados en la actualidad, creado por primera vez para 

realizar demostraciones técnicas; poco a poco ha ido adquiriendo popularidad debido 

a su potencial gráfico, así como una 

gran compatibilidad con la API de 

Microsoft Direct X12 (utilizado para 

realizar complejas tareas de 

procesamiento de imagen, sobre todo 

procesamiento de imagen en 

3D). Actualmente es freeware, lo 

que significa que su uso es completamente libre, pero exigiendo un porcentaje por 

royalties para la empresa distribuidora del motor (CryTek).  

Juegos realizados con este motor podemos encontrar los siguientes: 

• Far Cry 

• Crysis 

• Star Citizen 

 

Ilustración 7 - Star Citizen 

 Ilustración 6 - Logo de CryEngine 
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Para un proyecto de nuestras características, CryEngine resulta una opción poco 

eficiente, ya que está pensado para proyectos de mayor alcance y exige una curva de 

aprendizaje muy superior al tiempo disponible. 

 

 

◊ Game Maker Studio: 

Es un motor que nació como aplicación destinada a la animación, pero terminó 

incorporando características de desarrollo en videojuegos. El uso de este motor resulta 

de gran utilidad para aquellas personas con pocos 

conocimientos en programación, permitiendo un 

desarrollo de clase “drag and drop” en la que a través de 

la interfaz gráfica se consigue desarrollar una escena 

funcional para nuestro juego. A pesar de lo señalado 

anteriormente, se puede seguir programando con él21 y 

proporciona buena profundidad para aquellos que lo 

deseen. Muchos juegos independientes han sido lanzados 

con este motor con excelentes resultados.  

 

 

Juegos realizados con este motor podemos encontrar los siguientes: 

• Hyper Light Drifter 

• Downwell 

• Hot Line Miami 

 

 
21 GML o Game Maker Language es el lenguaje en el que trabajaja Game Maker Studio.  

 Ilustración 8 - Logo de Game 

Maker Studio 
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Ilustración 9 - Hyper Light Drifter 

 

Existen dos versiones del programa una freemium, gratuita pero más limitada, y otra 

con suscripción de pago que proporciona todos los componentes. Para nuestro proyecto 

descartamos la opción de utilizarlo por dos razones esenciales:  

1- El precio, ya que se quiere desarrollar un videojuego con menor coste. 

2- Se quiere desarrollar un proyecto con una base en la programación clara, que sea 

principalmente basada en C, y en este caso concreto no se cumple dicha condición. 

 

 

◊ Unreal Engine: 

Este motor hizo su primera aparición en un juego de nombre homónimo (Unreal) en 

1995, pero no fue hasta 1998 cuando se comenzó a comercializar. Fue ideado en un 

inicio para first-person shooter, siendo este “un tipo de videojuego en el cual su 

jugabilidad involucre disparar a enemigos y otros objetivos en el que el jugador ve la 

acción a través de los ojos del personaje que están controlando”.22 

 
22 (2019). In: Oxford dictionary, 3rd ed. [online] Oxford. Available at: 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/first-person_shooter [Accessed 28 Mar. 2019] 
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Este motor es posiblemente uno de los más conocidos y aclamados; y no es para menos, 

puesto que es un motor que permite obtener resultados hiperrealistas en el campo del 

3D, así como ser muy adaptable al ser programado en 

C++, obteniendo una capa de configuración bastante 

profunda y consiguiendo una gran portabilidad con 

numerosos sistemas (PC, Linux, MacOS, PS4, 

XboxOne, Switch, Android, iOS). Además, posee una 

comunidad de usuarios muy extensa, que permite 

solventar problemas de manera eficiente. Una de las 

características más destacables del motor es la manera 

en la que implementa la programación a través de un 

sistema conocido como Blueprint Visual Scripting, método a través del cual se 

permite una programación orientada a objetos de manera visual, con sintaxis de C++. 

Juegos realizados con este motor podemos encontrar los siguientes: 

• Rocket League 

• Life is Strange 

• Bioshock 

 

Ilustración 11 - Rocket League 

A pesar de todo lo ya mencionado, el motor, a causa de su profundidad exige mayor 

tiempo de adaptación, a su vez, para el proyecto que se quiere llevar a cabo no se exigen 

dichas características. 

 

 

 

Ilustración 10 - Logo de Unreal 

Engine 
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◊ Unity: 

Concluimos con el motor más utilizado por la comunidad del mundo de los 

videojuegos; motor originalmente conocido como Unity 3D e inicialmente de MacOS, 

lanzado el 1 de junio de 2005, permite la creación de, no solo juegos si no también 

entornos interactivos, animaciones 3D y 2D en tiempo real así como el bocetado 

arquitectónico.  

Y por razones obvias, es un Framework de trabajo diseñado para amoldarse a todo 

tipo de encargos, desde despliegues 3D muy 

realistas, hasta producciones pequeñas 2D. 

Eso sí, se requiere de conocimientos de 

programación en C#, el cual tiene una curva 

de aprendizaje bastante rápida, permitiendo 

obtener resultados deseados en un 

tiempo razonable. Los proyectos son 

fácilmente portables a múltiples plataformas actuales, obteniendo bastante soporte 

tanto para dispositivos móviles (Android e iOs) como para consolas de sobremesa 

(PS4, Xbox One, Switch). 

Es un motor que no está concebido para el modelado 3D (como sí ocurre en 

BLENDER), pero en cambio permite soportar la creación de escenas dinámicas, a base 

de utilizar cámaras, terrenos y texturas.  

Existe una versión freeware del motor con todas las características, pero sin soporte, 

una Plus (por 35 euros al mes) y otra versión profesional (por 125 euros al mes). 

Juegos realizados con este motor podemos encontrar los siguientes: 

• Superhot 

• Heartstone  

• Hollow Knight 

 

 Ilustración 12 - Logo de Unity 
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Ilustración 13 - Hollow Knight 

 
 
 
 

Finalmente, una vez analizados estos cinco motores de juego se toma una decisión; se 

elige el motor Unity por varias razones que se enumeran a continuación: 

a) La versatilidad que proporciona el motor, así teniendo la posibilidad tanto de 

realizar un proyecto en poco tiempo, con una complejidad muy amplía. 

b) Rápida adaptación, gracias a tener un lenguaje de fácil entendimiento, enfocado 

a expresar comportamientos de diferentes objetos de una escena. 

c) Gratuito, por lo que no hay pago alguno por el motor a costa de no tener 

soporte23, pero posee todas sus funcionalidades. Así como no exigir royalties si no se 

supera una unos ingresos de 100.000 dólares al año. 

d) Posee gran portabilidad, es decir un gran número de APIs24 destinadas a poder 

portearse a diferentes dispositivos. 

e) Respaldada por una gran comunidad, que, por la magnitud de su uso, existe 

mayor probabilidad de poder reparar los problemas que vayan acaeciendo a lo largo 

del desarrollo. 

 

Posteriormente, a lo largo de este trabajo detallaremos con mayor precisión el motor 

de juego Unity y su evolución a través de esta década. 

 
23 [26]Get Unity - Download Archive - Unity. Unity [online].  

Available at: < https://unity3d.com/es/get-unity/download> 

24 Application Programming Interface 

https://unity3d.com/es/get-unity/download
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3.2. Elección del motor de juego: unity engine 

Una vez escogido el motor a utilizar en nuestro proyecto, cabe explicar una serie de 

conceptos previos para tener claro cómo funciona Unity. La versión que va a ser 

utilizada en este proyecto corresponde a Unity 2019.4 disponible en [27] 

3.2.1. Historia 

El día 21 de mayo del año 2002, Nicholas Francis, un programador danés, publicó en 

la plataforma de OpenGL25 de Macintosh un artículo relacionado con obtener 

asistencia con unos shaders26, que está intentando implementar dentro de su motor de 

juego. Joachim Ante, otro programador danés, respondió a Nicholas, tras una serie de 

intercambio de opiniones, decidieron colaborar para crear un sistema de shaders que 

pudiese funcionar para sus dos motores por separado. 

En una entrevista a cerca de los orígenes de Unity, Francis referenció lo siguiente 

“después de un tiempo, decidimos descartar nuestros motores individuales y comenzar 

a hacer un sistema juntos, porque es más divertido cuando hay dos como tú trabajando 

en algo” [21]. 

A la ecuación se añadió un tercer desarrollador, David Helgason, el cual se interesó 

acerca del proyecto que se llevaban entre manos, llegando a la conclusión de que el 

proyecto tenía visión de futuro. 

En un comienzo, la idea primigenia era la de desarrollar juegos, se percataron que 

requerían de una mejor tecnología para llevar a cabo sus proyectos. Los tres siempre 

pensaron en crear un juego y comercializar la tecnología utilizada para desarrollarlo. 

Al final, no se dedicaron a el desarrollo de videojuegos, si no “Desarrollando la 

herramienta para hacer los juegos”[21]. 

El desarrollo del motor comenzó a dar sus frutos cuando Joachim y Nicholas 

comenzaron a vivir juntos en un piso de Copenhagen. En el sótano comenzaron a 

desarrollar lo que sería una de las herramientas más utilizadas en la industria del 

videojuego. 

 
25 Estándar que define una API multiplataforma para aplicaciones gráficas 2D y 3D. 
26 Es aquello que da a un objeto 3D o 2D el aspecto y textura (más a delante se datallará el 

funcionamiento preciso de un shader) 
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Ilustración 14-Screenshots de la versión temprana de UNITY. Pre-initial release.~Version 0.2b 

 

Ellos sabían que querían desarrollar una herramienta, pero no tenían claro que medio 

utilizar. Pasaron dos años, y finalmente el grupo encontró su cometido, crear la 

herramienta definitiva para juegos 3D en web. 

Con este factor en cuenta, el grupo abrió una oficina y contrataron, con su propio 

dinero, a algunos ingenieros. De la misma manera se buscaba un CEO27 que dirigiese 

la empresa, y si querían alcanzar el éxito no podían serlo ellos mismos. Por lo que se 

anunciaron con “Tenemos buenas tecnologías, buscamos CEO”[21]. 

Desgraciadamente recibieron muchas demandas al puesto, pero ninguno que 

satisficiese las necesidades que ellos requerían, ya que los que encontraron no 

cumplían con las exigencias demandadas. La solución fue nombrar a uno de los tres 

CEO, responsabilidad que terminó recayendo en Helgason, el más sociable de los 

integrantes. 

Hasta este momento, el grupo era conocido como Over the Edge Entertainment 

(OTEE). El criterio a seguir se centró en disponer de buena tecnología, además de tener 

a sus espaldas múltiples títulos que respaldaran dicha tecnología.  

Su idea era evitar incomodar a los consumidores que decidiesen adquirir su motor, que 

superase su presupuesto, sin haberlo visto antes en diferentes juegos. 

 
27 CEO: Chief executive order, en terminología empresarial, el CEO se encuentra en la máxima 

autoridad jerárquica de una organización. 
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OTEE, estuvo durante cinco meses desarrollando lo que sería su primer juego, Gooball 

con la ayuda de su nuevo motor, aún en versión beta. Finalmente fue publicado en 

marzo de 2005 por Ambrosia Software.[23] 

 

Ilustración 15-Imagen InGame GooBall 

La publicación de GooBall les permitió contratar más ingenieros para refinar su motor 

para posteriores actualizaciones. Es entonces cuando la versión 1.0 de Unity sale al 

mercado en junio de 2005. 

En aquel momento, el motor no tenía el respaldo actual de la comunidad, pero fue con 

los años y las consiguientes actualizaciones (Unity 2.5, Unity 3.5, Unity 4, Unity 5) 

que hicieron de él, el motor que es ahora. 

 

A continuación, se pasará a desglosar el funcionamiento del motor Unity, para ello, en 

primer lugar, se ha de comprender su interfaz gráfica. 

 

3.2.2. Interfaz 

En Unity y al igual que en muchos programas de edición digital, se distribuye a través 

de ventanas, cada una con sus correspondientes pestañas que se pueden reorganizar, 

todas estas rodean a la “escena”, que a modo de “Cast” cinematográfico, es el lugar en 

el cual se sitúan los elementos del juego. 
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Ilustración 16 - Interfaz de Unity personalizado 

Esta disposición no se corresponde con la disposición por defecto, ya que esto cambia 

en función del proyecto y de las preferencias del usuario. Para la realización de este 

proyecto, esta ha sido la distribución utilizada.  

A continuación, se pasará a enumerar y a desengranar cada parte que resulte 

indispensable para llevar a cabo el proyecto: 

 

 

 

➢ Barra de herramientas o Toolbar: 

Nos proporcionará el acceso a las características principales para el manejo básico de 

los elementos presentes en escena. En la esquina izquierda disponemos de las 

herramientas para poder manipular los elementos “Transform Tools”, en el centro se 

encuentran los botones de Play, Pause y Step que se utilizan para iniciar o pausar la 

“vista de juego”. 

 

➢ La Escena o Scene View: 

Supone una navegación visual de aquello que se quiere representar en un videojuego, 

así como donde se situarán los diferentes elementos. 

La escena se puede mostrar tanto en perspectiva 2D como en 3D, en función del tipo 

de proyecto en el que se quiera trabajar, en el caso que atañe, se utilizará 2D ya que el 

proyecto se basa en la creación de un videojuego de “plataformas” 2D. 
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➢ La ventana de Jerarquía:  

Es la representación del texto ordenado de manera jerárquica haciendo referencia a 

cada objeto presente en la escena, existiendo por lo tanto una clara vinculación entre 

la jerarquía y la escena. 

En la jerarquía podemos observar cómo se encuentran agrupados los objetos presentes 

en la escena. En ciertas situaciones existen objetos que son enlazados con otros ya que 

requieren de una vinculación por motivos determinados, en dicho caso un objeto será 

“hijo” de otro, en el que el objeto que se encuentra por encima de él poseerá los 

atributos raíz que definirán a nuestro “objeto hijo”. 

 

➢ La ventana del Inspector: 

Cada objeto posee unos atributos, que definirán las propiedades del objeto y marcan 

una definición del comportamiento, que posteriormente tendrán estos mismos en 

escena. 

En la ventana del inspector suele variar mucho entre objetos, ya que no todos los 

elementos se utilizan para lo mismo, independientemente, el inspector suele contener 

los siguientes atributos: 

• Componente Transform: define la posición, rotación y escala de un 

determinado objeto en escena. 

• Componente Collider o Collider2D: corresponde a la definición de la forma de 

un elemento, tiene una utilidad cuando queremos proporciona colisiones28 a nuestros 

objetos. 

• Rigidbody:  proporciona a nuestro elemento cualidades físicas, permitiendo 

otorgar un movimiento más realista. Es el método utilizado para proporcionar gravedad 

a nuestro objeto. 

• Sprite Renderer: Componente que renderiza un elemento para que se vea en 

escena. 

En la ventana del inspector también aparecerán los scripts, que a rasgos generales 

suponen el comportamiento de nuestros elementos en juego; posteriormente se incidirá 

en el funcionamiento de estos. 

 

 
28 Las colisiones, hacen referencia a un componente en Unity que cuando incluido en un objeto permite 

interactuar con otros que se encuentren a su alrededor en base a unas definiciones físicas previas. 
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➢ La vista de Juego o Game View: 

Al igual que en la ventana se veían todos los elementos, en la vista de juego, a modo 

de Cast cinematográfico, será aquello que podrá observar el hipotético jugador, 

permitiendo mostrar una imagen del posible resultado final de nuestro juego, así como 

realizar las pruebas pertinentes en el proceso.  

Por tanto, gracias al elemento cámara, situada en escena, será el lugar donde se 

mostrarán los elementos que nosotros queramos revelar, siendo este resultado 

representativo de lo que se verá al final. 

 

➢ Ventana de Proyecto: 

Ventana en la que se gestionan los archivos referentes al proyecto. Supone un 

explorador de archivos en lo referente a Unity y se organiza en carpetas. 

Antes de continuar, se hace indispensable conocer que es un asset y la repercusión que 

tiene este en el proyecto. Entenderemos este concepto como todo archivo con un valor 

para el proyecto, y que se traduce en un elemento de utilidad que cumplirá una función 

en el futuro videojuego. Dentro de esta amplia definición de asset podemos encontrar 

desde un elemento digital con formato .png, hasta uno con efectos sonoros en formato 

.wav.  

 

 

3.2.3. Assets 

Una vez que se ha introducido al interfaz básico de Unity, resulta indispensable hacer 

alusión al funcionamiento de los elementos, a los que conoceremos a partir de ahora 

como Assets y de cómo interactúa el código del lenguaje C# con los mismos. 

 

Ilustración 17 - Ventana de Proyecto 
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3.2.4. Scenes 

Las Scenes son assets que reúnen en un archivo “.unity” el contenido íntegro de la 

escena. 

A ella se enlazarán todos los elementos jugables (Game Objects) para generar un acto 

que resultará en el juego final. 

 

Ilustración 18 - Escenas en el Proyecto 

 

3.2.5. Game Objects 

Los Game Objects son los objetos más fundamentales de Unty, serán los encargados 

de representar personajes, escenario, etc. Sin embargo estos no logran nada por sí 

mismos y requieren de Components para poder cumplir con una función en 

especifico. 

 Como se especificó en el apartado anterior, en la ventana del Inspector, se pueden 

encontrar los Componentes o Atributos asociados a un GameObject, y se habló de los 

más comunes, pero existen situaciones en las cuales queremos proporcionar 

cualidades muy determinadas a nuestros objetos, para suplir con determinadas 

situaciones, se recurre al uso de los scripts. 

 

3.2.6. Scripts 

Los Scripts nos permiten otorgar comportamientos especificos a nuestros 

GameObjects cuando Unity no nos puede ofrecer una herramienta especifica. Dicho 
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comportamiento deberá ser definido por el usuario de manera concisa, para ello es 

necesario recurrir de la programación, en concreto de la programación orientada a 

objetos (OOP29), en esta situación Unity posee librerías muy potentes en C# que nos 

permitirán llevar a cabo la definición de nuestro componente.  

Para poder llevar acabo dicha tarea, se hará uso de la herramienta oficial 

proporcionada por Microsoft para la programación en C#, Visual Studio. 

 

 

Ilustración 19 - Scripts en el Proyecto 

 

Como Script por defecto de Unity, nos encontramos con que se han añadido las 

librerías por defecto de unity y 2 funciones que devuleven un valor vacio (void). Las 

funciones aquí mostradas son: 

Start(), es una función que se ejecuta en el frame de inicio de escena, de tal forma que 

que será ejecutada una única vez habiendo iniciado el videojuego. Resulta de gran 

interés hace uso de Start para ejecutar instrucciónes que sean necesarias una única vez, 

al igual que ocurre al poner a un personaje en escena. 

Update(), es una función que se ejecuta cada frame desde que se inició la escena, por 

lo tanto a diferencia de la anterior, Update se seguirá ejecutando de manera constante 

y consecutiva. Por lo que se puede concluir con que la función tratada supone un bucle, 

resultando de gran utilidad en aquellas funciones que queires que se repitan de manera 

repetida durante el transcurso del tiempo de la escena. Un ejemplo lo veríamos en un 

script de un de un enemigo  que queremos que se desplace de un punto A inicial a un 

punto B final, con un componente Transform inicialmente definido en el punto A, se 

utiliza la función transform.position que permite modificar él componente. 

 

 
29 Oriented Object Programming 
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Ilustración 20 - Script por Defecto en Visual Studio 

 

 

A la hora de la programación debemos hacer una diferenciación entre variables, 

existiendo variables públicas, las cuales permiten una representación y modificación 

local en Unity apareciendo en el inspector y unas variables privadas que unicamente 

se pueden modificar en el interior del script. Resultará indispensable tener variables 

públicas, las cuales se asignarán a GameObjects desde el inspector.  

 

3.2.7. Prefabs 

Los elementos a asignar, se debe tener en cuenta que van a ser utilizados en más de 

una ocasión. Para ello Unity implementa los Prefabs, o elementos prefabricados. 

 

Unity con los Prefabs permite instanciar  un GameObject completo con todos sus 

componentes y propiedades en la escena de juego, de manera que permite una 

reusavilidad que hace de todos los componentes del juego posibles prefabs. 

Uno de los veneficios de utilizar Prefabs en contraparte de simplemente copiar y pegar, 

es la sincronización, en el caso de hacer 5 instancias de un mismo prefab, tan solo con 

hacer unas modificaciones en su Inspector, hará el cambio simultaneo en los 5. Un uso 

común de un Prefab es el de un proyectil, ya que comunmente requiere de ser 

instanciado y destruido de manera repetida, haciendo de los prefabricados algo 

indispensable. 

 

3.2.8. Canvas 

Otra particularidad de Unity son las Canvas. Al igual que en un programa de edición 

fotográfica, las canvas o lienzo, hace referencia a la zona de trabajo y el control de la 
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escala, representados a través de la cámara, de los diferentes elementos que se 

encuentren anidados. 

En el caso que ocupa a Unity, existe una categoría de elementos que conviene tenerlos 

escalados de manera correcta para que en pantalla se vean referenciados de manera 

correcta. Por ejemplo, si lo que se quiere es mostrar un menú de inicio con sus 

diferentes botones, se querrá que todos los componentes se muestren a una escala 

similar, y que la disposición en pantalla sea la ajustada a las características definidas 

por el Inspector. 

Dentro de las canvas de Unity debemos distinguir a los UI elements. 

 

 

 

 

UI elements, Serán los elementos anidados al elemento canvas. De los elementos UI 

que se suelen utilizar encontramos los siguientes: 

• Texto: destinado a representación escrita, como son logos o marcadores. 

• Imágenes: representación de imágenes en la capa de UI. 

• Botones: un botón es un valor vacío que reacciona a un click (por defecto del 

botón izquierdo del ratón y en el teclado el enter), comúnmente se anidan textos para 

representar gráficamente una acción. 

• Palancas o Toggles: a modo de interruptor buleano, en el que se tiene un valor 

True  y otro False. 

 

3.2.9. Sprites 

Los Sprites serán aquellos componentes formados por imágenes y que compondrán 

todo elemento visual de la escena. El formato que comúnmente se suele utilizar es 

png30. 

Todo componente visual en escena se transforma en un Gameobject al que se le 

incluye automáticamente el componente Sprite Render, permitiendo su correcta 

visualización por pantalla. 

 
30 PNG: Portable Network Graphics  
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Ilustración 21 -Sprites en el Proyecto 
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3.2.10. Animations 

Las animations (animaciones), es un archivo de unity que permite utilizar los sprites 

para generar un ciclo de animación31. 

Toda animación genera dos archivos distintos: 

➢ .anim, esta clase de archivo controla el montaje temporal de la animación, a 

través del uso de sprites a modo de frames32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ .controller, permite un control de la animación en el sentido de poder indicar 

como debe activarse la animación y cuando lo debe hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Técnica de animación a través de la cual se genera una secuencia en bucle. 
32 Frame: toda imagen individual perteneciente a una secuencia de imagenes 

Ilustración 22 - Ventana de Animación 

Ilustración 23 - Ventana de Animator 
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3.2.11. Audio 

Los archivos de audio serán aquellos archivos que proporcionen sonido a la escena. 

Comúnmente de tipo “.wav” y “.mp3”.  

 

Se hace una diferenciación entre sonido y música en función de su modo de aplicación: 

➢ Efectos de Sonido. Serán los archivos que otorguen sonido a los diferentes 

objetos. Un ejemplo sería aquel que proporcione sonido al salto del personaje principal. 

➢ Música. Será el archivo que transmita un ritmo a la escena. 

➢ Master. Será el control general del sonido en el proyecto, tanto a nivel de efectos, 

como en la música de las escenas. 
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4. Diseño de niveles 

En este apartado, se explica que es el diseño de niveles y como afecta en la concepción 

de un videojuego. Se concluye explicando el diseño de niveles llevado a cabo en este 

proyecto y ejemplificando en el proceso. 

4.1. Diseño de Niveles 

Para poder explicar en qué consiste el diseño de niveles, debemos recordar el concepto 

de planificación de un sistema, concretamente nos estamos refiriendo al concepto 

abstracto que alude a las mecánicas de juego, las cuales se expondrán a continuación. 

 

➢ Árbol de decisión 

En cuanto al concepto de árbol de decisión, se hace alusión a las acciones que nuestro 

jugador puede llevar a cabo dentro del juego y a su vez se encargaran de  regir las 

normas lógicas de funcionamiento del juego; siendo estas un conjunto de condiciones 

que se organizarán de manera jerárquica mediante nodos; pudiendo hacer una 

diferenciación entre el nodo raíz, del que se origina todo, y el nodo terminal, así 

permitiendo diferenciar entre distintas categorías de juegos en función de cómo se ha 

distribuido dicho árbol. 

 En nuestro caso, y dado a que el objetivo es crear un videojuego de plataformas, 

nuestro árbol de decisiones supondrá sortear una serie de plataformas que el personaje 

deberá seguir para así poder completar el nivel. Por otro lado, si lo que queremos es 

que nuestro videojuego sea una experiencia más narrativa, el árbol de decisiones se 

puede complicar en función de elecciones en favor de una historia ramificada.  
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Ilustración 24 - Árbol de decisión 

 

➢ Máquina de estados 

Otro concepto que podemos traer a colación en el ámbito de la planificación de un 

sistema, y en concreto cuando se ordenan funciones claras a un personaje o NPJ33; son 

las máquinas de estado. Estas son estructuras de programa que sirven para fijar el 

comportamiento de un personaje, dependiendo del estado que este tenga. El concepto 

“estado”, hace referencia a contexto específico del personaje en el propio juego, por 

ejemplo, saltar, moverse, ser atacado etc; es decir la definición del propio movimiento 

del personaje.  

Por lo tanto, se tendrá que concretar el conjunto de acciones y las condiciones que 

posibiliten llegar a otro estado. Los múltiples estados se encuentran conectados a través 

de transiciones, las cuales solo se originan siempre que se cumplan unas condiciones 

específicas que están asociadas para transitar de un estado a otro. 

 
33 NPC: Non-Player caracter, hace referencia a todo personaje que aparece en la historia que no es el 
jugador. 
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Ilustración 25 - Ejemplificación de máquina de estados en Pac Man 

 

➢ Sensación de Juego 

Para una correcta implementación de nuestro sistema, se hace imprescindible 

mencionar el carácter sensorial del mismo, lo que hace referencia a cómo se transmite 

la información y qué interpretamos nosotros como receptores de esa información. Con 

esta idea, lo que se consigue es aportar una “capa” de realidad a nuestro sistema, en 

caso de ser claramente de carácter ficticio, sigamos sintiéndolo como “real”. 

En términos de desarrollo se le conoce como Game Feel[9]34 o “Sensación de Juego”, 

lo que en la práctica sería conseguir que el juego transmita sensaciones “táctiles” o de 

contacto con su mundo, aportando elementos para una mayor comprensión; como sería 

el caso de la implementación de efectos sonoros al caminar, la utilización de la 

vibración del mando para un golpe o la utilización de gamas cromáticas y lumínicas 

que enfaticen las escenas. 

 

➢ El balance 

Por último, se ha de atender al balance, cualidad que es compleja debido a la gran 

cantidad de condicionantes a valorar, para hacer del juego algo disfrutable. Dichos 

 
34 [19]SWINK, STEVE, Game Feel. (2009). Available at: < http://www.game-feel.com/?page_id=2 > 
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condicionantes están enmarcados en función del tipo de juego, por ejemplo: 

➢ Juego de lucha: en el caso que uno de nuestros luchadores sea más fuerte que la 

media, se deberá rebajar otra cualidad, como podría ser su velocidad para 

“balancearlo” con respecto al resto. 

➢ Juego de carreras: los coches deberán ser lo más justos posibles, para que en el 

caso de ser uno más rápido que el resto, sea más inestable por contraparte. 

➢ Juego de plataformas: Si se le entrega al jugador un poder como es la “Estrella” 

en el Super Mario Bros, la cual proporciona invencibilidad, pero por contraparte está 

limitada en el tiempo, ya que si no los niveles serían monótonos. 

Es por tanto una elección que se pondera en función de decisiones que hagan que el 

jugador disfrute de la experiencia, sin que esta se convierta en algo anodino y que 

tampoco sea frustrante e injusto. Encontrar dicho balance es una de las tareas más 

difíciles a afrontar por un diseñador de niveles. 

 

 

Una vez aclarado esto, viene la elección de sistema, y se plantea que es lo que se quiere 

conseguir, que experiencia transmitir. Para aclarar estos conceptos de manera práctica 

se requiere de ejemplos.  

 

 

 

o Super Mario Bros World, es la cuarta entrega de la saga conocida por todos, 

Super Mario Bros, es un juego de plataformas en el que saltas, recolectas objeto y 

aplastas enemigos, con el claro objetivo de llegar a la meta que se situará en el extremo 

derecho del escenario 
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Ilustración 26 - Super Mario World 

 

o Emily is Away, aquí un ejemplo confrontado, nos desenvolvemos en una 

aventura conversacional con una chica llamada Emily, en la que las únicas acciones 

posibles son tres elecciones de dialogo en un chat en línea con Emily, teniendo como 

“meta” el mero hecho de conocer a la otra persona y descubrir cómo se desarrollará la 

relación. 

 

Ilustración 27 - Emily is Away 

 

o Halo, en esta ocasión, hacemos referencia a un FPS35, englobado en una historia 

de “Opera Espacial” en la que al control del comandante el “Jefe Maestro”, situando 

 
35 First Person Shooter 
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al jugador en primera persona, con un control de 360º en el que las opciones de 

actuación se limitan a valerse de un rifle de asalto para enfrentarse a los enemigos. 

 

Ilustración 28 - Halo 

o Gran Turismo, es un juego de conducción, en la que el fin último es quedar en 

primera posición y conseguir así clasificarte en diferentes competiciones a lo largo 

del mundo. El juego te permite jugar contra más jugadores o correr contra el reloj. 

 

 

Ilustración 29 - Gran turismo 6 

 

Entre los ejemplos vistos en este apartado y atendiendo a una serie de parámetros como, 
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la accesibilidad en la implementación en nuestro proyecto, ser consciente del tiempo 

disponible para la estructuración del trabajo, así como evitando crear retos imposibles 

y por predilección personal, el género con el que se trabajará en el proyecto será 

Plataformas36.  

 

4.2. Generación Procedural. Caso Spelunky 

En el presente proyecto, como objetivo principal, se fundamenta en el concepto de 

realizar un juego 2D de Plataformas, pero la idea de generar de manera aleatoria los 

escenarios, podría hacer de la experiencia algo mucho más interesante e inesperado.  

Es por ello por lo que se planteó aplicar un modelo de generación procedural al 

proyecto. 

De manera resumida se puede decir que la generación procedural es la generación de 

contenido a partir de un “algoritmo”, en contraparte a la generación manual.[6]37 

El uso de PCG (Procedural content generation) se basa en el uso de algoritmia, para 

generar contenido de manera automática, reduciendo de esa manera la carga de trabajo. 

Su uso se ha visto expandido en los últimos años de manera cada vez más gradual en 

el entorno de los videojuegos, como en el caso de modelados 3D, un ejemplo 

esclarecedor sería SpeedTree38 a modo de generación de naturaleza a partir de PCG, 

formando parte indispensable de entornos exteriores de juegos como Batman: Arkham 

Asylum (Eidos Interactive, 2011), Grand Theft Auto IV (RockStar Games, 2008) y 

Battlefield 3 (Electronic Arts, 2011). 

Sin embargo, el uso de PCG en la industria se encuentra resignado a la generación de 

entornos únicamente.  Existen múltiples juegos actualmente que aplican dicha técnica 

para hacer de sus juegos algo clave en su pilar mecánico, como es el caso de: 

• Minecraft (Mojang, 2009): Mapa 3D infinito. 

• Spore (Electronic Arts, 2008): juego sobre la evolución con entornos pseudo 

infinitos generados de manera aleatoria 

 
36 Plataformas, genero de videojuegos cuya mecánica principal radica en el movimiento del jugador y como 

interactúa con el escenario. 
37 [6]R. van der Linden, R. Lopes and R. Bidarra, "Procedural Generation of Dungeons," in IEEE Transactions 

on Computational Intelligence and AI in Games, vol. 6, no. 1, pp. 78-89, March 2014. 

doi: 10.1109/TCIAIG.2013.2290371 Available at: 

< http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6661386&isnumber=6766678> 
38 SpeedTree [Interactive Data Visualization, Inc., “SpeedTree,” [Online]. Available:http://www.speedtree.com/]   

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6661386&isnumber=6766678
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• Dwarf Fortress (Tarn Adams, 2006): juego sobre la generación procedural de 

historias en base a la configuración de una serie de variables. 

• The binding of Isaac (Edmund McMillen, 2011): The Legend of Zelda con 

mazmorras generadas aleatoriamente. 

• No Man´s Sky (Hello Games, 2016): Se ha genera un Universo entero de manera 

aleatoria. 

• Spelunky (Mossmouth, 2008): Juego 2D del estilo de Castlevania, pero con 

escenarios aleatoriamente, con ciertas escenas pre- definidas. 

 

4.2.1. Ventajas e inconvenientes de los PCG 

Como se comentaba previamente, el uso de PCG permitía un ahorro temporal y 

monetario superior si lo comparamos con la generación manual, utilizado 

principalmente en grandes proyectos a los que a través de un algoritmo que permitiese 

generar los entornos 3D. 

Sin embargo, la falta de uso en la industria es principalmente ocasionada una falta de 

control: diseñadores perdían a causa de su naturaleza impredecible el control del diseño 

al entregárselo a un algoritmo automático. 

Por lo que un componente de gran importancia a la hora de implementar un modelo de 

PCG es el control, viéndose reflejado en las herramientas que tendrá el diseñador a la 

hora de afrontar el modelo que el algoritmo genere e impidiendo su comportamiento 

anómalo. 

 

 

4.2.2. Modelos PCG más utilizados 

A la hora de generar un laberinto, tomo de referencia [6][14][26]. 

• Autómata Celular (Cellular Automata) 

Uno de los modelos para la generación de laberintos aleatorios es el del Autómata 

Celular, el cual consiste en una estructura a modo de cuadrícula de células auto 

ordenadas con un valor dimensional finito. Cada célula contiene una referencia de un 

conjunto de células vecinas, teniendo como estado inicial la variable tiempo (t = 0). 

Para el cálculo del estado de la célula en el siguiente punto (en el siguiente periodo 
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temporal t + 1). Al cabo de múltiples generaciones, se generará un patrón el cual 

dependerá de las reglas y estados asociadas a esa celda. Los estados más característicos 

son wall (pared) y path (camino), siendo la celda una localización la cual marcará el 

lugar donde el jugador podrá o no podrá ir. 

 

 

Ilustración 30 - Mapa generado por autómata celular. Las áreas azules representan pared y las 

blancas representan camino 

 
 
 

• Gramática Generativa 

Originalmente ideada para la descripción de frases de texto. El método consiste en una 

creación de frases a través de hacer una selección de una serie de reglas de 

transformación recursiva39.A través de estas reglas podemos manipular en vez de 

cadenas de texto, componentes gráficos en su lugar. Su base radica en la noción de una 

gráfica, la cual define a una colección de nodos o vértices entrelazados entre sí por 

arcos. A la hora de generar una mazmorra, la gráfica se utiliza para generar las 

descripciones topológicas de los niveles. De manera que los nodos representarán las 

habitaciones y los arcos adyacentes. La información extra de las habitaciones, como su 

tamaño, no se considera para este método en concreto. Por tanto, gracias a la aplicación 

de una serie de reglas entrelazadas previamente, se puede conseguir una distribución 

espacial, para nuestro caso en forma de mazmorra. 

 

 
39 Se dice de aquella transformación es recursiva cuando se define en función de sí mismo. 
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Ilustración 31 - Laberinto en forma de diseño de gráfica 

 

Ilustración 32 - Laberinto trasladado a una construcción espacial 

 

• Algoritmos Genéticos 

La base de los algoritmos genéticos radica en la búsqueda de una solución óptima 

planteando un problema de optimización. Para llebar a cabo este determinado 

algoritmo, se precisa de una representación genética y una función testigo. La 

representación genética codifica las posibles soluciones (conocidas como genes). La 

función testigo mide la calidad de los genes. El algoritmo pasa por un proceso 

iterativo40 de calculo de funciones testigo, llegando a una solución en la que se escoge 

a la mejor pareja de genes. Un método utilizado en algoritmos genéticos es el uso de 

la función fitness41 (función que guía a los algoritmos genéticos a soluciones optimas 

de diseño) generando automáticamente niveles en base a una serie de propiedades. 

 

 
40 Un modelo iterativo consiste en una resolución de un problema a base de aproximaciones sucesivas. 
41  
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Ilustración 33 - Ejemplo de diseño de un laberinto basado en el algoritmo genético con ayuda del uso 

de función fitness 

 

4.2.3. Generación procedural en Spelunky 

Haré un inciso en Spelunky, juego en el que el jugador a de descender por una serie 

de salas con el objetivo de llegar a la puerta que siempre se sitúa en el punto más bajo 

del mapa.   

 

 

Ilustración 34 - Mapa autogenerado del Spelunky HD 

 

El mapa es aleatorio lo que genera que cada partida sea distinta a la anterior y que 

jugarlo sea siempre diferente. 

Pero surge una cuestión, como llegar desde la puerta superior a la inferior sin atascase 
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por el camino. Aquí es donde se encuentra la parte más interesante e intrincada de la 

aleatorización de este juego. Generar un Path Algorithm[18]42 o Algoritmo de camino 

también conocido como Solution Path, en el que se logre generar una ruta en la que 

se pueda llegar desde el punto superior al punto inferior del mapa.  

El proceso de generación del camino viene definido por unas 16 habitaciones en una 

cuadrícula de 4x4, en la que existen 4 tipos diferentes de habitaciones: 

 

• Tipo 0: Una habitación que no tiene salidas, y por tanto sin solución. 

 

 

Ilustración 35 - Habitación Tipo 0 

 
 
 
 
 

• Tipo 1: Una habitación que tiene salidas a derecha e izquierda, y por tanto 2 

posibles soluciones. 

 

Ilustración 36- Habitación Tipo 1 

 

• Tipo 2: Una habitación que tiene salidas a derecha, izquierda y en el suelo, por 

tanto, con posibles soluciones. 

 
42 [18] Kazemi, Darius, Spelunky Generation Lessons, Available at: 

<http://tinysubversions.com/spelunkyGen2/> 
 

http://tinysubversions.com/spelunkyGen2/
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Ilustración 37 - Habitación Tipo 2 

 

• Tipo 3: Una habitación con salidas a derecha, izquierda y techo, por tanto, 

garantiza 3 posibles soluciones. 

 

Ilustración 38 - Habitación Tipo 3 

• Tipo 4: Una habitación con salidas a derecha, izquierda, suelo y techo, por tanto, 

garantiza 4 posibles soluciones. 

 

Ilustración 39 - Habitación Tipo 4 

 

Lo primero que se hará es definir una posición de salida, de la cual saldrá el personaje 

en primer lugar, en la que el numero a elegir de habitación no es un problema, pero 

normalmente se eligen las habitaciones 1 y 2. 
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Ilustración 40 - Generación del Camino: Primera Instancia 

 

Posteriormente se van colocando las habitaciones, en primer lugar, serán de tipo 1 

(derecha e izquierda). 

Es entonces cuando el juego decide donde ir. Se escoge un número de manera aleatoria 

entre el 1 y el 6 (una distribución uniforme). Con resultados 1 o 2, el algoritmo de 

camino se mueve hacia la izquierda. Con resultados 3 y 4, el algoritmo se mueve hacia 

la derecha y con un resultado de 5 y 6 el algoritmo va hacia abajo. 

Ahora comienza lo interesante, si se decide ir hacia derecha o izquierda, el programa 

no tendrá problema a ello, en cambio si se decide ir para abajo, se necesitará cambiar 

la habitación en la que se esté actualmente, por lo que el generador reescribirá la 

habitación actual a aquella que tenga acceso para abajo, lo que es lo mismo, para ser 

de tipo 2, para así movernos para abajo. 

 

Ilustración 41 - Generación del camino: Segunda Instancia 

 

Entonces si nuestro programa se pregunta de qué tipo fue la última habitación, en 

nuestro caso es de tipo 2 (con salida por abajo). En caso de ser de tipo 2 necesariamente 

la habitación que elegirá será otra de tipo 2 (con salida por abajo) o de tipo 3 (con 

entrada por arriba). Gracias a que tanto las habitaciones de Tipo 2 como de Tipo 3 

tienen salidas laterales (derecha e izquierda), podremos repetir el algoritmo de nuevo. 

Una vez en el fondo de nuestra cueva, en si el programa vuelve a elegir una habitación 
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con salida hacia abajo, se pondrá en su lugar la Salida. 

 

 

Ilustración 42 – Generación del camino: Instancia final 

Con esto concluimos el Algoritmo de Camino, la última cosa por completar sería, 

añadir de manera Aleatoria, habitaciones de Tipo 0 en cada cuadricula sobrante no 

perteneciente al camino creado (deberemos tener en cuenta que estas salas no tendrán 

necesariamente salida y podrán variar dependiendo del diseño [1]43). 

 En el presente proyecto se busca generar un escenario con las propiedades previamente 

mentadas. 

 

 
43 [1]. Brown, Mark, How (and Why) Spelunky Makes its Own Levels | Game Maker's Toolkit Available at:  

<https://www.youtube.com/watch?v=Uqk5Zf0tw3o > 
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Ilustración 43 - Preview del Juego 
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5. Game Design Document 

En el presente apartado, se hará una exposición del juego de manera sintetizada, 

integrando todos los apartados referentes a la realización del proyecto desde los 

diferentes ámbitos de trabajo. 

5.1. Que es un Game Design Document 

En todo proyecto de videojuegos, se utiliza lo que se conoce como Game Design 

Document (GDD), documento escrito a modo de descripción precisa y abreviada que 

utilizan los equipos de desarrollo, aunando a todo el equipo en un documento. Dicho 

documento se consigue a partir de una colaboración entre los diferentes diseñadores, 

artistas y programadores que utilizarán este a modo de guía. 

Con el fin de conseguir un documento comprensible y claro, la estructura del 

documento será la siguiente: 

• Game Identity: en esta parte del documento, se debe hacer, de forma breve y 

concisa un esbozo del juego, titulo e imagen general, a modo de faro para guiar en la 

toma de decisiones de diseño. 

• Pilares del Diseño: al igual que lo explicado en el apartado de Diseño de Niveles, 

se hace inciso en el diseño, que se lleva a cabo en el desarrollo del juego. 

• Interfaz: dentro de este apartado se llevará a cabo una disección del entorno, 

además de aclarar en qué consiste el menú, submenús y entorno jugable. 

• Gameplay: se pasará a enumerar los inputs que el jugador puede realizar, los 

controles y se configurará la interacción con el juego. 

• Assets: estos configuran una enumeración de los diferentes “GameObjects” 

utilizados en el proyecto: 

o Sprites: son elementos visuales presentes en el juego. 

o Scripts: conforman a los archivos de código presentes en el juego. 

o Estilo artístico: en este punto se hace referencia al uso de imágenes para 

conseguir aclarar que camino se lleva a la hora del estilo artístico del juego. 

o Música y efectos sonoros: representan a los elementos sonoros por los que se 

optará en el juego, incidiendo en su uso, así como su sentido en el juego. 

Sintetizando, un GDD habla del modo en el que se ha llevado a cabo el desarrollo de 
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un proyecto de videojuegos, haciendo referencia a los elementos utilizados. 

 

Las pautas para la estructuración del siguiente documento vienen de la siguiente 

referencia [8]44. 

5.1.1. Titulo e imagen general 

 

 
Ilustración 44 - Portada de “Spel – like”. 

 

Spel-like es un videojuego “Rouge- like” en el que controlamos a un personaje llamado 

“Pepe Nut”, en el que saltando entre plataformas 2D se moverá por un escenario 

aleatorio, dentro del cual tendrá que adquirir todas las gemas posibles para poder 

acceder al siguiente nivel. 

5.1.2. Pilares del diseño 

El proyecto consiste en un juego de plataformas 2D, en el cual se premia la velocidad 

del jugador en recoger el mayor número de gemas antes de que el tiempo descienda a 

cero. En cada ocasión que se reinicie el juego, la forma de abordarlo será distinta. El 

escenario al que nos enfrentemos será completamente diferente.  

  

 
44 [8] MARKARIAN, ALEC and STANLEY, BENJAMIN, GDD Template.(2018) 

Available at: <https://dkrikun.files.wordpress.com/2016/11/game-templatea-strategy.pdf> 

 

https://dkrikun.files.wordpress.com/2016/11/game-templatea-strategy.pdf
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5.1.3. Jugabilidad 

Como hemos mencionado anteriormente, en este punto se enumeran los controles del 

jugador y como interactúa este con el juego: 

• El jugador se controla a través de las flechas de dirección y la barra espaciadora. 

• El jugador posee la habilidad de trepar por las paredes, lo que le permite alcanzar 

salientes altos y obtener más gemas. 

• Existen ciertos objetos y enemigos que harán que Pepe Nut pierda vidas, desde 

un máximo de 3 a 0. Si el contador llega 0 la partida termina, sin opción a guardar la 

partida. 

 

5.1.4. Assets 

Dentro del presente proyecto podremos encontrar los siguientes Assets o game object: 

• Sprites: 

En la tabla mostrada a continuación se pueden observar los diferentes sprites o 

elementos visuales de este juego. 
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Asset Nombre del 

Archivo 

   Imagen Se asocia con 

Jugador Static_player.png  Personaje al que 

controlaremos, 

conocido como 

“Pepe Nut” 

Barra de 

salud 

Life_bar.png  

 

Con un máximo de 

3 espacios, indica 

la vida de nuestro 

personaje. 

Cristal Crystal.png  Objeto que una vez 

recogido genera 

puntuación. 

Tiles 

intermedio

s 

Tile.png  Parte superior, 

intermedia e 

inferior de una 

plataforma 

Agujas/Pin

chos 

Spike.png  Impedimento para 

nuestro personaje, 

que en caso de 

tocarlo le reducirá 

en 1 la barra de 

vida. 

UI Menu Uimenugame.png  Interfaz que 

muestra 

puntuación, vida y 

tiempo 

Logo 

principal 

Menu_Spellike.png  Asociado con el 

menú principal. 

Tabla 2 - Sprites del Juego 
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• Scripts: 

En la siguiente tabla quedan expuestos los diferentes archivos de código de nuestro 

juego. 

 

Nombre Nombre del 

Archivo 

Explicación Prefab asociado 

Generador de 

Objetos 

SpawnObject

.cs 

Permite instanciar los 

diferentes bloques de 

una habitación. 

E instancia 

habitaciones 

asignadas a un 

número especifico. 

Title.prefab 

s_habitacion_cerrada.prefab 

s_habitacion_DI.prefab 

s_habitacion_DIT.prefab 

s_habitacion_DIS.prefab 

s_habitacion_DIST.prefab 

Tipo de 

Habitació

n 

TipodeHabit

acion.cs 

Especifica el número 

de la habitación a la 

que se está 

refiriendo. 

Números del 0 a 4. 

s_habitacion_cerrada.prefab 

s_habitacion_DI.prefab 

s_habitacion_DIT.prefab 

s_habitacion_DIS.prefab 

s_habitacion_DIST.prefab 

Generador de 

habitaciones 

SpawnRoom.

cs 

Genera un círculo 

invisible que permite 

detectar una 

habitación 

colindante. Marca un 

tiempo para evitar 

problemas 

jerárquicos. 

Posición_incial.prefab 

Generador 

del Nivel 

GeneradorNi

vel 

Permite generar un 

camino eligiendo 

entre las diferentes 

habitaciones. 

Spawn Templates.prefab 
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Movimiento PepeNut.cs Proporciona 

movimiento 

horizontal y lateral 

2D a nuestro 

personaje. 

Player.prefab 

Barra de vida HelthBar.cs Proporciona el 

comportamiento de 

barra de salud, 

cuando pierde una 

vida, se reduce en 

una unidad. 

Life_bar.prefab 

Cristales Crystal.cs Al ser recogidos 

proporciona 

puntuación. 

Crystal.prefab 

Menú principal MainMenu.c

s 

Incorpora el 

comportamiento para 

poder pasar de una 

escena a otra. 

Mainmenu.prefab 

Pinchos Spikes.cs En caso de tocar al 

jugador, su vida se ve 

reducida en una 

unidad. 

Spikes.prefab 

Cámara 

Follow 

FollowPlayer

.cs 

Permite seguir al 

jugador con la 

cámara. 

MainCamera.prefab 

Tabla 3 - Scripts presentes en el Juego 
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• Efectos sonoros: 

A continuación, podemos observar los diferentes efectos que han sido empleados y su 

función asociada en juego. 

 

Acción Nombre del Archivo 

Saltar Retro_8-Bit_Game-

Jump_Lift_TakeOff_06.wav 

Conseguir un cristal Retro_8-Bit_Game-

Pickup_Object_Item_Coin_12.wav 

Tocar un pincho Retro_8-Bit_Game-

Hit_Hurt_Fall_Drop_10.wav 

Perder una partida Game Over Sound Effects_01.wav 

Botón de Inicio de 

partida 

 

Tabla 4 - Efectos Sonoros 

 

• Música 

En la siguiente tabla se muestra la música empleada para el juego. 

Situación Nombre del Archivo 

Nivel Principal Powerup.mp3 

Tabla 5 - Música Utilizada 
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5.1.5. Estilo artístico 

El estilo artístico del proyecto configura un asset muy importante para la consecución 

del objetivo final de nuestro juego. En este proyecto la inspiración a la hora de afrontar 

el desarrollo era crear una experiencia similar a la que se obtenía en Spelunky, al 

mismo tiempo que se busca conseguir un apartado artístico similar a la primera consola 

portátil de Nintendo (Game Boy), la cual tenía una gama de color muy característica, 

formada por una paleta de 4 sombras monocromáticas del verde, debido al color que 

poseía el fondo LCD. 

 

 

Original 

Game Boy  
0x0 0x1 0x2 0x3 

 

Ilustración 45 - Super Mario Land en Game Boy original 

 

En cuanto al estilo escogido para la formación de las habitacioes aleatorias, se optó 

por desarrollar en una estética conjunta que al mismo tiempo fuese modular. 
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Ilustración 46 - Tiles Inferior Superior e Intermedio (respectivamente) 

 

A su vez para la creación de la barra de vidas, es utilizada una composición cromática 

similar a la mostrada en los Tiles anteriores. 

 

Ilustración 47 - Barra de vida 

  

Ilustración 48 - Barra de vida vacía 

 

De manera similar, se desarrolla el estilo de nuestro personaje, atendiendo a la gama 

cromática descrita (blanco y negro). El personaje posee varias animaciones que le 

otorgan un movimiento lateral y en estático. 

 

 

Ilustración 49 - Personaje estático 

 

Ilustración 50 - Frame de personaje en movimiento 
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El resto de los componentes del juego respetan una estética “pixel art”45, pero se ha 

querido utilizar colores vistosos para hacer inciso en su importancia o peligro a la hora 

de su presencia en el juego. 

Dentro de estos componentes del juego encontramos los siguientes: 

o Pinchos o Spikes:  Se hace uso del color rojo para reflejar e intensificar su 

peligrosidad. 

 

 

Ilustración 51 - Sprite Pincho 

 

 

o Enemy: Al igual que en el caso de los pinchos, para el enemigo se utiliza un 

color similar al rojo anterior para acentuar el peligro. 

 

 

Ilustración 52 - Enemigo 

 

 

o Cristales/Crystals: Se utiliza el color azul para reflejar su importancia. 

 

 

Ilustración 53 - Cristal 

 
45 Referencia a un formato de arte digital en el que el dibujo se realiza al nivel del bit. 
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La composición del nivel vendrá definida por el script “GeneracionNivel.cs” que fija 

las pautas para el diseño de nivel. 

Por último, en lo que respecta al estilo artístico, la composición final quedará reflejada 

de la siguiente forma. 

 

 

Ilustración 54 - Composición final 

 

5.1.6. Efectos sonoros 

 

Respecto a los efectos sonoros, se ha querido utilizar música que respete la estética 

expuesta anteriormente, es por ello se incorpora música de Chiptune46. Este fue un 

formato de sonido que se utilizaba en antiguos ordenadores y consolas, a través de 

introducir el sonido en un chip, y debido a su reducida memoria las composiciones 

musicales realizadas eran limitadas y se repetían en bucle. 

Para nuestro proyecto, se ha querido hace uso de música que refleje una baja 

resolución, para que acompañe a la estética escogida. Para incorporar este tipo de 

música al proyecto, se utiliza un banco gratuito de internet, lo que implica su libre 

autoría. Los archivos utilizados han sido numerados en las tablas 4 y 5. 

 
46 [28]. HERNÁNDEZ MARTÍN, J. ROMÁN. Chiptunes, música en 8bits. (2006). Available at:  

<https://www.emezeta.com/articulos/chiptunes-musica-en-8-bits#axzz1piErcfL7 > 
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6. Metodología 

En este apartado del proyecto, se hará inciso en el desarrollo llevado a cabo con el 

videojuego, así conseguir un mayor entendimiento del proceso íntegro de la 

realización de un videojuego en Unity, desde su concepción hasta su implementación 

final. 

6.1. Diseño de Sprites 

El diseño de escenarios, personajes y elementos viene influenciado por varias ideas 

relacionadas con los entornos vistos en Spelunky y en el Super Mario Land. Para 

alcanzar un resultado similar en calidad, se recurre a utilizar una aplicación de retoque 

gráfico llamado Aseprite47, programa destinado específicamente para el dibujo y 

diseño de pixelart. 

6.1.1. Plataformas o Tiles 

Respecto al diseño y la creación de las plataformas, se toma como punto de referencia 

inicial las siguientes características48 estructurales, con el fin de comprender cómo 

deben ser dibujadas dichas plataformas: 

➢ Plataformas modulares, estas implican que en el resultado final, la figura sea 

uniforme una vez que se encuentren apiladas. 

➢ Fácilmente modificable, puesto que lo que se busca es generar diferentes 

entornos, para ello se debe conseguir variaciones de una misma plataforma de manera 

sencilla. 

➢ Sentido artístico, en este extremo, el objetivo que se quiere conseguir, es la 

predominancia de una paleta determinada a la hora de dibujar las plataformas. En este 

caso se busca un estilo píxel art de 32bit, para ello las plataformas son dibujadas en 

cuadriculas de 32x32. 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, el resultado que 

obtenemos, nace de recrear todas las posibles superficies generando un Spritesheet49, 

que se pudiesen dar en un juego plataformas 2D, con un resultado como el siguiente. 

 
47 [27]. Get Aseprite – Front Page. Available at: < https://www.aseprite.org/> 

48 [12]. Udemy (2018). Create Stunning Pixel Art Tilesets for Games 

Disponible en:<https://www.udemy.com/create-stunning-pixel-art-tilesets-for-games/> 
49 Spritesheet o carpeta de imágenes, hace referencia a una imagen que compone a todos los sprites. 

https://www.udemy.com/create-stunning-pixel-art-tilesets-for-games/
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Ilustración 55- SpriteSheet de las plataformas 

 

 

6.1.2. Sprites de elementos del juego 

En este apartado se valoran aquellos elementos con los que interactúa el jugador, 

incluyendo al mismo personaje. Estos elementos han de respetar las siguientes 

características: 

➢ Dimensiones definidas, similar al visto previamente en las plataformas, en el que 

las longitudes deben respetar los 32bits, por lo tanto, cuadrículas de 32x32 o inferior. 

➢ Formas simples pero entendibles, que permitan una animación sencilla. 

 

 

 

Ilustración 56- Sprites de elementos del juego 
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6.1.3. Logo 

El logo, será la imagen que se muestre al inicio del juego, dicha imagen es de alta 

resolución (1920x1080) incluida en el Canvas del menú, de tal forma que cuando se 

inicie el juego, esta se muestre centrada independientemente de la relación de aspecto 

de la pantalla a utilizar. Para crear el texto se han utilizado las mismas plataformas que 

se muestran en el juego utilizando Adobe Photoshop. 

 

Ilustración 57 - Logo de Spellike 

 

6.1.4. Componentes en Prefabs 

Para poder hacer uso de los Sprites en Unity, se requiere de convertirlos a Game 

objects, y si además, se requiere de llamarlos50 en múltiples ocasiones, lo fundamental 

es transformarlos a prefabs o prefabricados, y así poder replicarlos en escena 

fácilmente. Cada prefab tendrá sus propios componentes que dictaran su 

comportamiento en el juego final.  

A continuación, se enumeran los diferentes prefabricados exponiendo todos sus 

componentes: 

 
50 Llamar en Unity, hace referencia a instanciar un objeto en escena, hacer que aparezca en un punto determinado 

de la escena. 
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Elemento Componente Imagen 

Plataformas ▪ Transform 

▪ Sprite Render. 

▪ Box Collider 2D, ajustado 

a las dimensiones de las 

plataformas 

 

 

  

 

 

Player ▪ Transform 

▪ Sprite Render. 

▪ Box Collider 2D 

▪ Animator 

▪ Rigidbody 2D 

▪ PepeNut(script), 

proporcionará el 

comportamiento aplicado por 

script. 

 

 

 

Enemy ▪ Transform 

▪ Sprite Render 

▪ Box Collider2D 

▪ RigidBody2D 

▪ EnemyController(Script) 

y DamageBehaviour(Script) 

▪ Animator 
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En esta tabla solo quedan reflejados aquellos prefabs asociados a mostrar sprites. En 

posteriores capítulos, se vuelverá a hacer mención a los prefabs, pero en ese caso a 

unos diferentes que se utilizan para representar las habitaciones. 

 

6.2. Escenas del Juego 

Las escenas del juego son elementos de Unity que a su vez contienen a los demás 

elementos del juego, entendiéndose estos como los elementos más importantes dentro 

de la jerarquía de game objects. Cada escena hace referencia a una parte del juego, 

como puede ser el menú principal, nivel 1, nivel 2, etc.  

En el proyecto se han llevado a cabo 3 escenas, de las cuales, una corresponde al Menú 

principal, y las otras 2 corresponden a los niveles del juego. 

 

Cristal ▪ Transform 

▪ Sprite Render 

▪ Animator 

▪ Box Collider 2D 

▪ Crystal (Script) 

 

 

Pincho ▪ Transform 

▪ Edge Collider 2D 

▪ DamageBehaviour(Script) 

 

 

Puerta ▪ Transform 

▪ Box Collider 2D 

 

 

 

Tabla 6 - Prefabs y sus componentes 
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Ilustración 58 - Comunicación entre escenas 

 

La comunicación entre escenas se hace a través de script, utilizando la librería de Unity 

para C#, SceneManager, la cual nos permite cargar las escenas por el código. Para que 

las escenas funcionen en el juego necesitan estar en Scenes in Build, en la ventana de 

Build Setings para que Unity los cargue una vez el juego esté implementado. 

 

 

Ilustración 59 - Ventana Build Setings 
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6.2.1. Escena del Menú 

El Main Menu, se corresponde con lo primero que se mostrará al iniciar el juego. Esta 

conforma la antesala a las escenas de los diferentes niveles del juego; además nos 

permite observar el logo y al personaje principal, que hacen ver aquello a lo que se va 

a enfrentar el jugador.  

En la parte inferior del menú, hay tres botones diferentes, con los que se puede hacer 

lo siguiente: 

➢ Iniciar el Juego (Game Start) 

➢ Menú de Opciones (Options) 

➢ Salir del Juego (Quit) 

 

 

Ilustración 60 - Escena Main Menu 

 

En Options se permite, alterar los valores de volumen, efectos sonoros y volumen 

general del juego a través de una barra de desplazamiento; a su vez se permite cambiar 

entre resoluciones, con el fin posibilitar la reproducción del juego en diferentes 

pantallas. 
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Ilustración 61 - Main Menu. Opciones disponibles 

 

6.2.2. Escena del Juego 

La escena de juego se centra en el personaje principal, Pepenut, que controla el jugador. 

Los controles de Pepenut permiten moverse de manera horizontal para caminar, y de 

manera vertical para saltar, permitiendo que el jugador se agarre a las paredes y 

cornisas. Junto al personaje se muestran dos valores diferentes que se reflejan de la 

siguiente forma: 

➢ Puntuación, situada en el extremo superior izquierdo, cuando esta alcanza un 

valor de  veinte, te permite pasar al siguiente nivel 

 

Ilustración 62 - Escena del nivel 1 

 

➢ Menú de Opciones, nos permite en mitad de una partida, reiniciar el juego, salir 

al menú principal o salir del juego directamente. 
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Ilustración 63 - Main Game. Options Menu 

 

➢ Vidas, situadas en el extremo superior derecho de la pantalla. El total de vidas 

que disponemos en una partida son tres, en caso de perderlas todas se inicia una 

pantalla de Game Over, en la que el jugador puede volver a iniciar el juego o salir al 

menú principal. 

 

 

Ilustración 64 - Escena de Juego. Menú Game Over 

 

Respecto a los niveles que podemos encontrar en el juego, Level 1 y Level 2, la 

diferencia entre ellos radica en la dificultad que existe entre ambos niveles. Esto lo 

veremos reflejado en el que plataformas y enemigos, alterándolos, con el fin de generar 

una mayor dificultad en superar el nivel. Para poder pasar de una escena a otra, será 

necesario alcanzar la puerta de salida (la puerta), la cual se localizará al final del 

camino generado y habiendo recolectado un mínimo de 20 cristales. 
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6.3. Animaciones 

Las animaciones forman parte de los elementos jugables, permitiendo otorgarles 

dinamismo. Como se ha visto en previos apartados, Unity permite una edición de 

animaciones a partir de frames, estos se han generado en el programa de edición digital 

y de animaciones Aseprite. 

En este proyecto, se han utilizado animaciones para 3 elementos de juego: 

• Jugador, para el diseño de nuestro personaje se han creado 2 animaciones 

diferentes, dedicadas al estado por defecto por un lado y al desplazamiento horizontal 

por otro. Estas animaciones están asociadas al Script y a la herramienta de Unity 

Animator, con el fin de otorgar movimiento del personaje, de forma que esta cambia 

en función de si el personaje se encuentra quieto o en movimiento. 

 

Ilustración 65 – Jugador. Animación por defecto 

 

Ilustración 66 -Jugador.  Animación de movimiento horizontal 

 

• Cristal, se ha generado un bucle en el que el cristal brilla y genera una sensación 

de ingravidez. 

 

 

Ilustración 67 - Cristal. Animación de Ingravidez 
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• Enemy, animación dedicada al movimiento horizontal del enemigo, este mueve 

las patas para dar sensación de movimiento. 

 

 

Ilustración 68 - Animación Enemy 

 

En la ventana de Animator del elemento Jugador, para que se pueda alternar entre 

ambas animaciones, tanto en estado por defecto como en la de movimiento horizontal, 

se han creado unas variables de tipo booleana, las cuales permiten alternar entre varias 

animaciones, para así controlar cuando una animación se inicia y la otra se para. 

 

 

 

Ilustración 69 - Jugador. Animator. 
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6.4. Generación del Nivel 

En este apartado se desarrolla como se ha implementado en nuestro proyecto el 

funcionamiento del algoritmo de camino, planteado por el videojuego Spelunky. Se 

establecerán los pasos que se han de seguir, con una explicación de los Scripts 

necesarios y de los posibles errores acaecidos en el proceso. 

6.4.1. Explicación del Código 

En un primer lugar, para entender la configuración del código, nos centraremos en la 

creación de los diferentes tipos de habitaciones que aparecerán en nuestro nivel; las 

diferencias que vamos a encontrar entre ellas vendrán marcadas por las salidas que 

tengan (derecha e izquierda, derecha izquierda y abajo, derecha izquierda y arriba, 

derecha izquierda arriba y abajo y sin salidas). Sus dimensiones deberán ser iguales 

entre sí, para poder ser instanciadas en la cuadrícula del nivel, que se corresponde con 

4x4 bloques, similar a la que se tiene en el videojuego Spelunkly, por tanto, su tamaño 

se identifica con un 1/16 del nivel. 

 

 

Ilustración 70 - Tipos de habitaciones 

 

Estas habitaciones permitirán marcar un camino que consideraremos crítico, el cual 

deberá seguir el jugador para llegar a la salida, evitando que se atasque por él. Por lo 

tanto, las habitaciones deberán ser llamadas por el juego de forma que no generen 

falsos finales, los cuales impidan llegar a la puerta de salida. Posteriormente se rellena 

el resto del nivel con habitaciones sin salidas, que al no pertenecer al camino crítico 

no nos afecta para poder llegar al final del nivel. 

En primer lugar, creamos un Empty Game Object, al que llamaremos “HabitacionDI” 

(Habitación con salidas a derecha e izquierda), el cual será colocado en el centro de 

una sección de 10 unidades por 10 unidades; para ello se hará uso de la herramienta de 

Snapping, lo que permite mover un objeto en función de un valor de incremento 

determinado, pulsando la tecla Ctrl. En nuestro caso el incremento es de media unidad. 

Posteriormente creamos otro Empty Game Object anidado al cual llamaremos 

SpawnPoint, este lo situaremos en la esquina superior derecha de nuestra habitación; 
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a este objeto se le enlazará un Script, al que llamaremos SpawnObject.cs, este script 

nos permite instanciar de manera aleatoria, en base a un rango numérico, un elemento 

gráfico en escena. Este elemento es una plataforma, bloque vacío, un enemigo, un 

pincho o un cristal; el cual se replica por toda la habitación en función de las 

dimensiones que se quiera dar a dicha sala, eligiéndose el objeto que se debe instanciar 

en dicho lugar. 

 

 

Ilustración 71 - Habitación Derecha Izquierda 

 

Una vez completado este proceso, se debe convertir el objeto Habitación DI en un 

prefab, de la misma forma se realiza el mismo procedimiento para los diseños del resto 

de las habitaciones que se quieran crear. 

Como hemos aclarado previamente, el diseño del nivel que se quiere conseguir es 

similar al visto en el videojuego Spelunky, para ello se debe generar un muro con el 

fin de definir el área de actuación. 
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Ilustración 72 - Bordes delimitadores 

 

 

A continuación, creamos otro Empty Game Object, que llamaremos Generador 

Nivel, al que le asociaremos un nuevo script, llamado GeneradorNivel.cs. En un 

primer lugar este script nos va a permitir seleccionar una posición de salida para 

nuestro camino, dicha posición de salida se corresponde con una de las 4 estancias 

superiores de la cuadrícula. Para ello, se genera una variable pública 51que se 

corresponde con una posición en escena, a esa variable la llamamos PosicionInicial, 

asociándose con un valor aleatorio, en el interior de la función Start que se identifica 

con las 4 posibles posiciones de inicio. 

Posteriormente se genera un Empty Game Object, que llamaremos Pos1, este objeto 

se situará en el centro de la sala superior izquierda, repitiendo este proceso para las 

otras tres salas superiores. Una vez hecho esto, se deben incluir las posiciones dentro 

del componente PosicionInicial perteneciente a la Script de GeneradorNivel.cs.  

Se realizará un proceso similar para doce posiciones más, las cuales corresponden al 

resto de la cuadrícula (sin incluir sus posiciones en Generador Nivel como se ha hecho 

previamente con las cuatro primeras posiciones); e igualmente con una separación de 

los elementos de diez unidades. Todos estos elementos se engloban dentro de otro 

nuevo elemento, llamado Posición Inicial. Estos de por sí no poseen cualidad alguna, 

pero una vez llamados por GeneradorNivel.cs, se les puede ordenar que llamen a otros 

elementos, así como comprobar si tienen cerca una habitación.  

 

 

 
51 Una variable pública en programación C# hace alusión a aquel valor que no pertenece a ninguna clase 
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Ilustración 73 - Posiciones iniciales 

 

Volviendo al Script de GeneradorNivel.cs, se creará una variable privada a la que 

llamaremos dirección, e inicialmente, se le asignará un valor aleatorio entre el uno y 

el seis, valores que se corresponden con las posibles direcciones que se podrían tomar. 

Esto permitirá asignar la dirección que deberá seguir nuestro camino. 

En relación a lo explicado previamente, para poder otorgar un comportamiento deseado 

a esta variable, se debe crear una función separada, en nuestro caso se denominará 

función Camino, la cual funcionará en base a utilizar condicionales52 comprobando 

que valor tiene nuestra variable dirección, para decidir si nuestro camino irá hacia la 

derecha, izquierda, arriba, abajo o se queda parado. Para llevar acabo todo el 

procedimiento citado, se hace indispensable crear una variable previa para indicar 

cuanto se debe mover la siguiente habitación, la cual llamamos moveAmount, esta 

variable se configura como pública, para que así aparezca en Unity, donde indicaremos 

su valor a diez unidades; de tal forma evitaremos que las habitaciones se superpongan 

entre sí. 

El funcionamiento de moveAmount se define al modificar el valor de 

transform.position 53, en base a crear un nuevo vector al que se suma o resta en 

coordenadas de “y” o de “x” el valor, permitiendo así modificar su posición en escena. 

 
52 En programación los condicionales permiten ejecutar instrucciones en función de un valor especificado en una 

condición. 
53 En Unity transform.position hace referencia al valor de posición en el que está el elemento al que se está 

referenciando 
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Ilustración 74 - Diagrama de flujos 1. Funcionamiento base de la función Camino 

 

Este proceso de la creación de habitaciones requiere de llamar a la función Camino 

cada cierto tiempo, por ello se debe escribir en el interior de la función Update, ya que 

Unity la define para ser llamada cada segundo, delimitado a un cierto valor temporal, 

que nosotros previamente hemos creado como TiempoentreSalas con un valor de 0,25 

segundos. Esto permitirá que nuestra función camino sea llamada cada 0,25 segundos. 

 

 

Del procedimiento explicado desde el inicio del apartado, obtenemos como primer 

resultado el siguiente: 
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Ilustración 75 - Error nº1 

 

Como se puede observar, el resultado no es aun lo que se quiere alcanzar, ya que el 

código llama constantemente a la función Camino sin un límite, en consecuencia, este 

sigue generando salas colindantes sin pausa. 

Para evitar este problema, se deben definir tres variables globales que llamaremos 

min_X, max_X y min_Y, serán valores que nos permitan delimitar los bordes de 

nuestro nivel. Para comprobar si nos encontramos dentro de los límites, verificaremos 

a través de una condicional, donde en el caso que transform.position sea inferior al 

valor min_X, significará que hemos superado el límite de la izquierda, por lo que se 

deberá cambiar de dirección, modificando el valor de dirección en cinco; este mismo 

procedimiento es el que realizaremos para el límite derecho pero con max_X. 

 Por otro lado, si lo que queremos comprobar es que no se salga por el límite inferior, 

requerimos de utilizar min_Y y comprobar que dicho valor sea inferior al valor de 

transform.position. En caso contrario, se debe ordenar que el camino se detenga, ya 

que significará que se ha alcanzado el final del camino.  

 

Para conseguir que se detenga, se creará una variable de tipo booleana54 llamada Stop. 

Esta debe tener el valor true una vez acabada la función Camino. De la misma forma, 

cuando se esté ejecutando Update, Stop será false para evitar que la función Camino 

se detenga.  

 

 

 

 

 
54 En programación una variable booleana será aquella con únicamente dos posibles valores, true y false. 
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En nuestro caso asignamos los valores a las variables en función de las dimensiones de 

nuestro nivel, estos serán los siguientes: 

➢ min_X = -15 

➢ max_X = +15 

➢ min_Y = -15 

Si se quiere comprobar el funcionamiento del algoritmo Camino, se puede consultar 

el apartado de planos de este docuemnto. 

Ahora comprobamos el resultado obtenido: 

 

 

Ilustración 76 - Error nº2 

 

Como podemos observar, el camino se queda delimitado dentro de los bordes del nivel. 

Pero desafortunadamente, en este caso las habitaciones se sobrescriben unas encima 

de las otras. Para evitarlo es necesario que, en caso de ir a la izquierda, inmediatamente 

después no se dirija a la derecha, de manera que se dirija hacia abajo o izquierda en su 

lugar. 

Un método para evitar este error es revalorar la variable dirección con un conjunto de 

valores aleatorios, que no contenga a la derecha en caso de que se fuese a la izquierda 

y viceversa. 

 



PARTE I MEMORIA 

 

105 | 150 
 
 

 

Ilustración 77 - Error nº3 

 

Como se observa en la imagen anterior, ahora las habitaciones no se sobrescriben entre 

sí y siguen un camino evidente, para más información consultar el diagrama de flujos 

2 de la sección de planos.  

Sin embargo, actualmente solo se muestran las habitaciones con salidas a derecha e 

izquierda, queda por solucionar qué tipo de salas se muestran para evitar falsos finales 

y así poder cruzar el camino sin atascarnos. 

Volviendo al Script de GeneradorNivel.cs, debemos incluir las habitaciones, que se 

han clasificado de la siguiente manera: 

• Habitación cerrada, como elemento 0 

• Habitación DI, habitación con salidas a derecha e izquierda, como elemento 1 

• Habitación DIS, habitación con salidas a derecha, izquierda y suelo, como 

elemento 2 

• Habitación DIT, habitación con salidas a derecha, izquierda y techo, como 

elemento 3 

• Habitación DIST, habitación con salidas en las cuatro direcciones, como 

elemento 4 

Estos prefabs de las habitaciones se asignan a través de Unity en el elemento 

Generador Nivel, gracias a haber inicializado una variable pública llamada 

Habitación. 

A la hora de colocar los diferentes tipos de habitación debemos tener en cuenta que, si 

nos desplazamos a derecha e izquierda, cualquier tipo de habitación nos podría valer, 

ya que todas tienen salidas posibles. No obstante, si nos desplazamos hacia abajo, 

debemos tener en cuenta que la Habitación DI no nos vale, ya que no dispone de 
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salidas en ese sentido.  

Para poder llevar a cabo este proceso, se utilizará un círculo invisible que se conoce 

como layerMask, lo que nos permite detectar que tipo de habitación tenemos 

previamente, para así evitar atascarnos. Por ejemplo, si tenemos Habitación DI y se 

decide ir hacia abajo, la habitación se destruirá y se reemplazará por otra que si tenga 

salida hacia abajo.  

El proceso tomado para la creación de  estas habitaciones se configura de la siguiente 

manera: 

1. Se crea un nuevo Script, al que se llamará TipodeHabitacion.cs, este Script 

permite destruir la habitación en el caso que no cumpla con las condiciones del 

camino. A cada habitación se le asigna un tipo: 

• Habitación DI, tipo 0. 

• Habitación DIS, tipo 1. 

• Habitación DIT, tipo 2. 

• Habitación DIST, tipo 3. 

2. Se crea un Collider2D en el interior del Script GeneradorNivel.cs,  y a su vez 

en el interior de la condición de dirección hacia abajo, al que llamaremos 

DetectaHabit. Este será el cirulo invisible que detecte las habitaciones. 

3. Se escribe un nueva función condicional, en la que se comprueba si la habitación 

que se ha detectado no es de tipo 1 o 3 (ambas con salida en el suelo). Si esta 

condición se cumple, la habitación es destruida y nuevamente reemplazada por 

una habitación con salida en el suelo. 

 

Comprobamos el resultado: 

 

Ilustración 78 - Error nº4 
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Como se puede observar, se siguen encontrando errores, esto es debido a que todas las 

plataformas de las habitaciones que se están llamando, se hace de manera directa a la 

jerarquía sin haberse anidado previamente en otros elementos de Unity. 

Para solventar este problema, debemos situarnos en SpawnObject.cs, Script 

complemento de las habitaciones, el cual tendrá escrito que, en vez de instanciar 

directamente el prefab objeto, se instancie a su objeto padre jerárquicamente hablando. 

En adición, creamos unos nuevos prefabs que llamaremos de forma similar a los 

prefabs de las habitaciones, pero simplemente con una S delante para indicar que se 

trata de un Spawner (instanciador), a estos objetos se les deberá incluir el componente 

script SpawnObject.cs, el cual permitirá asignar los diseños de las habitaciones 

previas.  

 

 

 

Ilustración 79 - Spawner Habitación DI 

Con esto en cuenta volvemos a comprobar que resultado obtenemos: 

 

 

Ilustración 80 - Camino completado 
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Comprobamos que el camino y habitaciones se han generado satisfactoriamente. El 

Algoritmo de camino está completado. Para más información ver diagrama de flujos 

nº3 en la sección de planos. 

El siguiente paso para finalizar será rellenar el resto de las habitaciones con salas 

cerradas, previamente creadas y asignadas al 0; con ayuda de las posiciones iniciales 

que hemos creado anteriormente. 

 

 

Ilustración 81 - Asignación de Habitación cerrada a las posiciones iniciales 

6.4.2. Editando las Habitaciones 

Una vez terminado el camino, se deben estructurar los diferentes diseños de las 

habitaciones, consiguiendo así que, al reiniciarse el juego, la habitación sea siempre 

diferente. 

Para ello, es necesario ampliar el número de elementos que se pueden instanciar en 

escena. Esto se conseguirá con el Script SpawnObjects.cs; dentro de la variable 

objects añadimos diferentes elementos, como pueden ser los siguientes: 

• Una Plataforma o varias plataformas. 

• La nada, permite que no aparezca nada en su lugar. 

• Un cristal, a modo de objeto coleccionable. 

• Un pincho, como obstáculo que puede quitar una vida al jugador. 

• Un enemigo, otro inconveniente para el jugador que puede quitar una vida al 

jugador. 
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Ilustración 82 - Asignación de elementos 

 

Al igual que se pueden añadir prefabs de elementos individuales, también se pueden 

incluir prefabs con más de un elemento. La idea es de diseñar módulos adicionales que 

hagan de cada sala algo diferente, por lo tanto, se han diseñado plataformas diferentes, 

que se instancian en distintas habitaciones. 

A continuación se muestra un ejemplo de estas plataformas: 
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Nombre Composición Forma 

Plataforma 1 Formado por 

plataformas que 

el jugador puede 

montarse. 

 

Plataforma 2 Formado por 

plataformas y 

ocasionalmente 

cristales que el 

jugador puede 

recolectar. 

 

Plataforma 3 Torres de 

plataformas que 

el jugador puede 

escalar, 

normalmente con 

cristales en la 

parte más alta. 

 

Plataforma 4 Formado por dos 

pinchos que, 

colocados en 

diferentes sitios 

del mapa, pueden 

de hacer del 

juego algo más 

complejo. 

 

Tabla 7 - Diseño de las plataformas 

  



PARTE I MEMORIA 

 

111 | 150 
 
 

Gracias a estas plataformas podemos ver claramente como varían los diseños de las 

habitaciones cada vez que se inicia una nueva partida. 

 

 

           

Ilustración 83 - Probando Plataformas con todas las habitaciones 
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Una vez probado que funciona, debemos comprobar directamente en el nivel y ver 

como funciona en conjunto. 

 

 

Ilustración 84 - Resultado Final 

 

El resultado es el esperado, en el que claramente se puede observar el camino que debe 

seguir el jugador para atravesar el nivel. El desarrollo del nivel ha finalizado. 
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7. Conclusiones 

En este apartado, se toma una pequeña reflexión sobre lo que ha supuesto el proyecto 

y así valorar si se ha aprendido algo en relación a la materia expuesta o, por el 

contrario, en caso de no haber alcanzado las ideas iniciales, si se debía haber 

enfocado de manera diferente.  

7.1. Conclusiones 

I. Una vez finalizado el proceso de desarrollo del videojuego, se ha de mentar que 

el resultado obtenido ha sido el esperado, la generación procedural cumple con las 

expectativas que se tenían. Por otro lado, el desarrollo del videojuego de plataformas 

ha sido alcanzado con éxito, integrando escenarios generados aleatoriamente con 

mecánicas encontradas en otros videojuegos como Super Mario Bros. 

II. Se ha conseguido comprender el manejo y facilidades que otorga Unity a la hora 

de desarrollar un videojuego, haciendo uso de sus recursos online y ayuda de su vasta 

comunidad, así como afianzar el conocimiento en el paradigma de programación 

orientada a objetos con C#. 

III. Sin embargo, cuando hablamos del uso de Procedural Content Generator, al 

mismo tiempo que permiten una generación de un nivel al completo y confiere 

variedad, complica un desarrollo que por generación manual no ocurriría, gracias a 

tener un control total de lo que se genera. De la misma forma, un abuso de este tipo de 

herramientas, pueden hacer de la experiencia algo repetitiva y poco satisfactoria. 

IV. A grandes rasgos, se puede comentar que, para aplicar PCG es necesario hacer 

un balance, en el que su uso se debe limitar, haciendo referencia a que su aplicación se 

debe reservar a la generación de ciertos elementos, como el algoritmo Camino, sin 

entorpecer la mecánica principal del juego, que es ser un juego de plataformas en el 

caso de este proyecto. 

 

V. Para posteriores revisiones del videojuego con más tiempo y recursos, se debería 

añadir más niveles, más enemigos y obstáculos, un temporizador que marque el tiempo 

que tiene el jugador y una variable global de puntuación, que genere un ranking final. 
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Planos 

En este apartado del proyecto, se presentan todos aquellos planos del trabajo y código utilizado para 

la generación del Algoritmo Camino.  
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Ilustración 85 - Diagrama de Flujo2. Función Camino 
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1. Códi 

  

Diagrama de Grafos nº3 
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Habitaciones 

 

  

Habitación Cerrada 

 

Habitación derecha izquierda (DI) 

 

Habitación derecha izquierda suelo (DIS) 

 

Habitación derecha izquierda techo (DIT) 

 

Habitación derecha izquierda suelo techo 

(DIST) 
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Pliego de Condiciones 

En este apartado del proyecto, se hace un desglose de especificaciones técnicas de los equipos 

hardware y software utilizados para el trabajo. El orden dispuesto supone un porcentaje de uso en el 

proyecto. 
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1. Hardware ............................................................................................................. 140 
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1. Hardware 

1.1. Ordenador de Sobremesa: 

 

 

 

Ilustración 86 - Ordenador Portátil Dell XPS 2015 13” 

Para realizar la programación y desarrollo en Unity, diseño gráfico en Photoshop y Aseprite. De 

igual manera se utilizó para la redacción del TFG. Tiene las siguientes características: 

• Tarjeta Gráfica, Intel Graphics HD 520 

• Procesador, Intel Core i7-6500U 

• Memoria RAM, 8 GB. 

• Disco duro principal, SDD 500 GB 

• Resolución de Pantalla, 3200x1800, 13” 

•  Ratón, Logithech MX Master 2S (4000 dpi) 
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2. Software 

2.1. Unity: 

 

 

Ilustración 87 - Unity 2019.1.4f1 

 

Unity se ha utilizado para poder llevar acabo el desarrollo del videojuego, permitiendo la 

integración de los diferentes componentes gráficos en un solo interfaz. Su versión es la 2019.1.4f1 

disponible en [26].  

El programa posee las siguientes características: 

• Versión Unity 2019.1.4f1 

• Sistemas operativos compatibles: Windows 7 SP1+, 8, 10, versiones de 64-bit; macOS 

10.12+ 

• CPU: con soporte para el conjunto de instrucciones SSE2 

• GPU: Tarjeta de video con capacidad para mínimo DX10 y compatible con DX11 y 

DX12. 
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2.2. Visual Studio: 

 

Ilustración 88 - Visual Studio 2017 

 

Visual Studio es un entorno de programación integrado, se ha utilizado junto a Unity para 

proporcionar las herramientas de escritura y depuración de código necesario para proporcionar 

comportamiento a los diferentes objetos de Unity. 

Este programa posee las siguientes características técnicas: 

• Versión 2017, 15.8.8 

• Sistemas operativos compatibles: para Windows 7, 8, 10 versiones de 86 y 64 bits, macOS y 

Linux. 

• Programación compatible: C++, C#, Visual Basic .NET, F#, Java, Python, Ruby y PHP. 
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2.3. Aseprite: 

 

 

Ilustración 89 - Aseprite v1.2.9 

 

Aseprite se ha utilizado para el diseño y animación de los elementos gráficos presentes en el 

juego específicamente creada para el píxel-art. Su versión utilizada es la ver 1.2.9. Disponible en 

[27].  

El programa posee las siguientes características técnicas: 

• Versión 1.2.9 

• Sistema Operativo: Windows 7 SP1+, 8, 10, para versiones de 32 y 64bits, macOS y 

Linux. 

• Formatos Soportados: Bitmap, FLC/FLI, GIF, ICO, JPEG, PCX, PCC, PNG, SVG, TGA, 

WEBP. 
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2.4. Photoshop: 

 

 

Ilustración 90 - Photoshop CC 2018 

 

Photoshop se ha utilizado para el diseño del fondo del videojuego, así como tratar y recortar a los 

diferentes elementos gráficos presentes en este proyecto. Su versión utilizada es la CC 2018. 

El programa posee las siguientes características técnicas: 

• Versión Adobe Photoshop CC 2018 

• Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows 7 con Service Pack 1 (de 64 bits)* 

o Windows 10** (versión 1709 o posterior); macOS versión 10.12 (Sierra), macOS 

versión 10.13 (High Sierra), o macOS versión 10.14 (Mojave) 

• CPU: Procesador Intel® o de AMD con compatibilidad de 64 bits* (2 GHz o más rápido) 

• GPU: Sistema compatible con OpenGL 2.0 

• RAM: 2 GB o más (se recomiendan 8 GB) 
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Presupuestos 

En el presente apartado se realizará un presupuesto de todo el material que ha sido utilizado en 

la realización del proyecto. 

Coste 

 

El presupuesto global del proyecto será el resultado de calcular el coste total de cada apartado que 

veremos a continuación, a través de aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

Coste = 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎
 * Coste del equipo * Porcentaje de uso 

 

 

Teniendo en cuenta que el material que se ha utilizado tiene incluido su valor de IVA 

correspondiente, su valor en euros es el siguiente: 

- Precio de los equipos informáticos:  

➢ Ordenador Dell XPS 2015 13”: 1500€ 

➢ Ratón Logitech MX: 80€ 

- Precio por software: 

➢ Unity: 0€ 

➢ Windows 10 home: 145€ 

➢ Photoshop: 72.54€ 

➢ Visual estudio: 0€ 

➢  Aseprite: 13.57€ 
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En el proyecto el tiempo útil valorado ha sido de unos 120 días, dedicados íntegramente a su 

realización, en los que cada día se valoran 7 horas de trabajo. De este tiempo se descuenta el tiempo 

que ha supuesto la realización de la presente memoria. 

A continuación, se muestra una tabla que muestra los materiales utilizados para el proyecto en 

función de su tiempo de vida aplicándose la formula previa para el cálculo de la amortización, para 

posteriormente sumarla.  

 

 Materiales 
Meses de 

uso 

Tiempo 

de vida 

(Meses) 

Coste  Uso (%) Total 

Equipo 

informático 

Ordenador  6 60 1500 100 150€ 

Ratón 6 8 80 100 60€ 

Software 

Unity 6 12 0 100 0€ 

Windows 10 

home 
6 60 145 100 14.5€ 

Photoshop 6 6 72.54 90 65.28€ 

Aseprite 6 6 13.57 80 10.85€ 

Visual studio 6 6 0 80 0€ 

Total 300.63€ 

 

 

 

Considerando una mano de obra es de 10€ a la hora durante un tiempo total de 6 meses durante 8 

horas al día, teniendo en cuenta solo los días laborables, tiempo dedicado a la realización del 

proyecto, el coste se refleja en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión a los costes reflejados en el valor del material utilizado y el coste humano 

valorado, se hace una suma total para poder reflejar el coste del proyecto: 

 

 

 

 

Costes humanos 
Coste 

hora 

nº horas trabajas 

al día 

Número de 

meses 

trabajados 

Total 

Trabajador 1 10€ 8 horas 6 meses 9600€ 

Coste Humano 
Coste Material  

(IVA incluido) 

Coste 

Total 

9600€ 300.63€ 9.900,63€ 




