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RESUMEN:
La industria de los videojuegos ha incrementado su peso e importancia, tanto
en el aspecto lúdico como en el económico. Su evolución ha sido exponencial
desde los primeros ordenadores programables [1], a la que han contribuido de
una forma determinante para su actual expansión los smartphones. Éstos, han
venido a “popularizar” la utilización del videojuego hasta cifras nunca
conocidas. Ya no hay límite mínimo ni máximo de edad para la utilización

corriente de un videojuego, ni causa sorpresa que millones de jugadores estén
utilizando un mismo programa en todo el mundo al tiempo, porque el único
límite actual es la creatividad de los desarrolladores y, la frontera, la evolución
de la tecnología.
A todo ello ha contribuido, de una forma determinante, la existencia de
numerosas herramientas cuyo acceso es universal y, en muchas de ellas,
gratuito (GDEVELOP, Godot, y Unity 3D son algunos ejemplos de ello). La
popularidad en su acceso y la gratuidad en su uso de programas profesionales,
han hecho posible una auténtica “reacción en cadena”, dando origen a una
gran comunidad de creadores de contenido independiente, también conocidos
como desarrolladores indie.
Una de las principales empresas del sector uniéndose a este nuevo movimiento
de desarrollo indie, tomó la decisión de dejar su motor gráfico, de manera
gratuita, para todos, lo que permitió crear una auténtica comunidad en torno a
esa aplicación y posicionarla como una de las principales herramientas para la
creación de videojuegos.
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En este proyecto se ha utilizado dicha herramienta (Unreal Engine 4), para el
desarrollo de un videojuego, con dos grandes retos: que tuviera el carácter de
ser multijugador, y no hubiera conocimiento previo del lenguaje de
programación.
Se utilizaría, así como plataforma, un PC y el uso de servidores dedicados de la
plataforma “comercial” de videojuegos de STEAM. La premisa multijugador del
proyecto, contempla la concurrencia de hasta cuatro jugadores conectados en
tiempo real y dentro de un escenario de juego común.
El por qué éste ha sido el proyecto, y no otro, tiene que ver sólo con la
motivación de alcanzar un desafío complejo, laborioso y aun cuando hay
muchos programas comparables, técnicamente muy elaborados y definidos, en
los que para su génesis participan muchos profesionales (desde la propia
programación hasta los estudios antropológicos, el diseño o la psicología del
juego). El resultado: Champion of Limbo.
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ABSTRACT:
The videogame industry has increased its weight and importance, in the playful
aspect as in the economic one.
The evolution of the videogame has been exponential since the first
programmable computers (EINAC 1946) they have contributed in a decisive way
for its current expansion to smartphones. These have come to "popularize" the
use of the game to figures never before known. There is no longer a minimum
or maximum age limit for the "current" use of a videogame, nor it´s surprising
that millions of people are focused on the same program all over the world, at
the time, because the only current limit is the creativity of the developers and
the evolution of technology.
A whole has contributed in a decisive way to the existence of numerous tools
whose access is universal, and in many of them free (Gdevelop, Godot, Roblox
and Unity 3D are some examples of this). The "chain reaction" is an authentic
"chain reaction". One of the leading companies in the sector made the decision
to leave their application available, free of charge, for all tastes, created an
authentic community around an application that has been positioned as the
main tool for the creation of videogame programs.
In this project we have used this tool (Unreal Engine 4), for the development of
a videogame that has the character of being multiplayer and without previous
programming of any kind in any of the aspects. The main features are the use
of the PC platform and the use of servers dedicated to the "commercial" video
game platform of STEAM. Thus, the project contemplates the concurrence of
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up to four players in real time and in a common game scenario."

Why this has been the project, and not another, -perhaps more oriented to
education, to aspects of utility or even related to productivity-, has to do only
with the motivation to reach a complex, difficult challenge, in spite of having
many comparable programs, technically very elaborated and defined and in
which many professionals participate (from the own programming to the
anthropological studies, the design or the psychology). The result, "Champion
of Limbo".
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CAPíTULO 1: INTRODUCCIÓN.

I. MEMORIA

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN.
Índice de capítulo:

CAPíTULO 1: INTRODUCCIÓN. ................................................................................................... 17

1.1 Motivación: ......................................................................................................................... 18
1.2 Estructura de la memoria ............................................................................................... 19

En éste primer capítulo se expondrá la motivación para la realización de este
proyecto, junto a los objetivos que se pretenden alcanzar con su desarrollo.
Por otro lado, se avanzará sobre el método que se va a seguir a lo largo de la
memoria, a fin de explicar, e ilustrar, cada uno de los diferentes capítulos de los
que consta.
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1.1 MOTIVACIÓN:

A lo largo del desarrollo de la asignatura de Animación Digital, descubrí la
oportunidad de diseñar un trabajo de estas características, donde conceptos
vistos durante toda la formación del grado podrían servir para el presente TFG.
Audio, video, matemáticas o trabajo en red son algunos de estos diferentes
aspectos a tratar en el trabajo.
Los videojuegos se describen como aplicaciones gráficas e interactivas
ejecutadas en tiempo real. Al tener una interacción entre aplicación y jugador,
es necesario que esa aplicación disponga de una serie de características para
que el receptor disfrute de una buena experiencia jugable, algunas de estas
características son una jugabilidad justa con igualdad de condiciones (en
muchas ocasiones), y además que cuente con una tasa de refresco o frecuencia
lo suficientemente eficaz para que el jugador sea capaz de leer las
interpretaciones del juego y que, así, pueda haber una inmersión real dentro
de la aplicación.
La creación de un proyecto de estas características supone una lucha constante
entre el rendimiento desde el punto de vista de hardware y la consonancia de
los sistemas de sonido, inteligencia artificial, físicas y gráficas. Por ello, es
necesario la planificación y el diseño de cada uno de los distintos sistemas y el
conocimiento de que no solo recae en un solo apartado sino en una gran
diversidad, que tienen que estar trabajando de manera simbiótica para su
P á g i n a 18 | 197
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correcta composición en el juego.
Es por esto por lo que se decidió trabajar en un proyecto de estas
características, donde no solo se requiere hacerlo sobre un aspecto, sino tener
un conocimiento múltiple que, en la mayoría de los casos, necesita de diversos
equipos de especialistas en cada una de las distintas materias de trabajo; éste
es uno de los contenidos de los desafíos que se exponían en el prefacio.
Al desarrollo de este Trabajo Final de Grado (a partir de ahora se nombrará la
presente con las siglas TFG) no solo tiene que ver con el trabajo con el software
de programación, sino también con otros muchos apartados como son la
elaboración de modelos 3D, efectos de sonido, texturas, materiales, animación,
iluminación y otros recursos que pueden ser igual de complejos que el
desarrollo del apartado computacional.

1.2 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA:

Sin perjuicio de detallar más extensamente y en cada capítulo, el contenido de
estos, se avanza la estructura de la que dispondrá esta memoria:

CAPÍTULO 2: Durante el segundo capítulo, se realizará una contextualización
del marco que envuelve al proyecto en sí, contendrá explicaciones de las
tecnologías utilizadas en el proceso de elaboración del trabajo, asi como
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descripción de los procesos por los que normalmente pasa un proyecto de unas
características similares, y las distintas variantes que se pueden tener en función
de cómo sea el equipo de desarrollo de un videojuego.
También se aclararán conceptos y se explicara de manera breve las
configuraciones externas efectuadas, fuera del motor gráfico para su correcto
funcionamiento.
Además, se explicará el funcionamiento de Unreal Engine 4 (a partir de ahora
también, se nombrará como UE4), de cómo se efectúa la comunicación con el
servidor y también de su arquitectura. Por otro lado, se dedicará un apartado
relacionado con la kinestética, de la interacción entre jugador-juego, y de cómo
los desarrolladores deben tener muy presente este aspecto.

CAPÍTULO 3 y 4: A lo largo del tercer y cuarto capítulo, nos encontraremos con
la descripción de los objetivos principales en los que se pensó para el desarrollo
de este trabajo, ya que estos objetivos son de interés para cualquiera con los
estudios adquiridos a lo largo de esta carrera.

CAPÍTULO 5: Examinando el sistema de programación del motor UE4, se
tratará el desarrollo del proyecto, y, por tanto, se realizará una explicación de
cada uno de los apartados de manera cronológica mucho más exhaustiva. Se
definirán los conceptos, de cómo se utilizan las distintas variables, del trabajo
con las interfaces, archivos de guardado, animaciones, texturizado, modelado,
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diseño de niveles o sonido, son algunos de los ejemplos.

CAPÍTULO 6: El desarrollo de la aplicación no ha estado exenta de problemas
y dificultades; es en el capítulo 6 donde se ha reservado su enumeración, las
limitaciones al alcance encontradas, así como su resolución, problemas no sólo
de conceptos y programación, sino también de rendimiento y optimización de
recursos mostrados por pantalla.

CAPÍTULO 7: El capítulo 7 detalla las conclusiones del proyecto, y se analiza el
posible futuro de éste, como producto final.
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Se denomina estado del arte a una modalidad investigación documental que
permite el estudio de conocimiento acumulado dentro de un área específica.
A lo largo de este apartado se hará referencia a la teoría que envuelve todo el
desarrollo del juego al completo, así como exponer los conceptos básicos y la
arquitectura del motor gráfico, que son necesarios para entender los diferentes
problemas que se han encontrado en su desarrollo.
Por otro lado, también se hablará del futuro del mundo de los videojuegos que
año tras año capta más público haciendo que éste, sea actualmente el principal
motor de entretenimiento a escala global.
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2.1 HISTORIA

UE4 es la cuarta versión de un motor de juego multiplataforma creado por la
compañía Epic Games en 1998, Unreal Engine (UE). Hasta 2015 era un motor
gráfico privado para uso exclusivo de su propia empresa [2]. Desde ese año ha
venido siendo uno de los más populares motores gráficos, estando disponible
para todos los desarrolladores de forma gratuita.

Figura 2. 1. Logo de UE4

En 1998, Epic Games puso a disposición de los desarrolladores el motor
utilizado en el videojuego “Unreal”, Unreal Engine, y es a partir de ese momento
cuando la popularidad de sus licencias creció más allá de toda previsión (éstas,
por aquel entonces eran licencias de pago); de hecho, este software fue la base
de muchos de los grandes juegos de aquel momento (Splinter Cell, Deus Ex,

Red Steel, Spider-Man 2, Army of Two, BioShock, Gears of War y otros muchos).
Así, la primera versión de Unreal Engine integraba:
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o Render de imágenes en 3D en tiempo real, proporcionando a los
desarrolladores una mayor espacialidad del mundo que estaban
creando.
o Detecciones de colisión, vectores que trabajan con las colisiones
entre objetos y los interpretan de tal manera que puedan ser
tratados después.
o Inteligencia artificial, un módulo completamente programable y
únicamente dedicado al tema en específico.
o Visibilidad y un sistema de manejo de archivos, que permite una
interfaz visual y más amigable para su manejo.
o Elementos complejos de físicas en tiempo real, como puede ser el
denominado como ragdoll cuya finalidad es dotar de un mayor
realismo a los cuerpos formados por mallas esqueléticas.
o Un editor de video con el que se podían crear las distintas
cinemáticas de un videojuego.

A lo largo de las distintas versiones del motor grafico de UE se incluían muchos
aspectos más avanzados como el render en alto rango dinámico, iluminación
de postproducción, sombras dinámicas y mejoras de las herramientas ya
disponibles en el motor.
UE4 ofrece diferentes módulos en los que se puede trabajar de manera
asíncrona y permiten logar una interfaz uniforme al momento de crear un
juego. Además, estos módulos pueden ser intercambiados por programas más
especializados, lo que confiere a este motor una flexibilidad y adaptabilidad
excepcional.
A raíz de la puesta a disposición gratuita de la aplicación a desarrolladores, el
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crecimiento de la compañía ha sido desmesurado [3]. Todo esto suma una gran
ventaja para todos aquellos desarrolladores indie, ya que para lanzar juegos al
mercado no se tendrán que disponer de licencias de pago que pueden suponer
un riesgo para la economía de la persona, empresa o entidad [4].
A cambio de esto, Epic Games obtendrá un 5% de beneficios anuales que tu
juego genere, siempre y cuando, esos beneficios sobrepasen la cifra de los
3.000,00 $ (USA).
Es preciso recordar que la industria del videojuego es una industria basada en
modas, donde no siempre puedes encontrar tu sitio en el mercado.

2.2 CARACTERISTICAS Y ARQUITECTURA DE UE4

Unreal Engine 4 dispone de un conjunto completo de herramientas de
desarrollo con tecnología en tiempo real, desde aplicaciones para empresas
hasta cinemáticas y animación.
Este motor gráfico también dispone de creación de contenido multiplataforma,
de tal forma que alcanza a la práctica totalidad de todos los sistemas operativos,
así como de hardware, lo cual permite al desarrollador poder publicar sus obras
en distintas plataformas [5].
Unreal Engine 4, además posee una arquitectura basada en capas; de este
modo se pueden cambiar diferentes aspectos en cada capa sin afectar a las
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capas inferiores. Esta cualidad es muy importante en los trabajos de
programación grupales, al existir un gran número de personas trabajando en
diversos aspectos de la programación, sin que existan mezclas dentro del
proyecto garantizándose tanto su integridad como su correcta evolución.
La arquitectura habitual de un videojuego responde a un esquema como el
visto en la Figura 2.2

Figura 2. 2.Arquitectura general de un motor gráfico.

Los subsistemas en los que se divide la arquitectura son los siguientes:
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Networking. Este subsistema se encarga del conexionado on-line, qué
tipo de conexión se trata, cómo y dónde se va a conectar y de qué forma
lo va a hacer, son algunos de los parámetros que tienen que ver con este
subsistema.
En este caso estaremos utilizando la integración mediante la API de
STEAM de cuyo conexionado no se proporciona mucha información por
la orientación privada de la empresa, donde se nos da acceso gratuito a
sus servidores.
En videojuego tendremos una conexión con el modelo cliente servidor,
donde uno de los jugadores actuará como el creador de la partida y
tendrá privilegios exclusivos.

•

Subsistema de juego. Aquí se encuentran las reglas que tienen que
seguir todos los jugadores dentro del juego. Por ejemplo, localizaciones
de spawn, temporizadores del mundo, botones activos en cada
momento, peticiones al servidor de sincronización, son algunos de los
ejemplos. En definitiva, consiste en todo lo que permanece activo
durante el juego y en qué momento se carga.
En nuestro caso, UE4 cuenta con un subsistema multihilo, el cual nos
permite ejecutar tareas asíncronas en diferentes hilos, y poder cargar
entornos en mucho menos tiempo; además podremos acceder a las
estadísticas de la información que manejan estos hilos de juego
mediante un gestor de recursos integrado en motor gráfico.

•

Audio. El motor gráfico tiene su propio apartado destinado únicamente
al audio, donde podemos crear diferentes funciones que lo alteren según
en qué situaciones nos encontremos dentro del juego. También se
dispone de diferentes herramientas para Audio 3D, pudiendo variar los
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valores para que este audio 3D tenga una mayor presencia dentro de la
aplicación.
•

Motor de rendering. Es uno de los subsistemas que más presencia tiene;
es el encargado del apartado visual. Unreal Engine 4 dispone de diversas
herramientas que no sólo sirven para mejorar el aspecto del juego, sino
también, para dotarlo de un mejor rendimiento.

•

Herramientas de desarrollo. Unreal Engine 4 propone los Blueprints para
el manejo general de la programación íntegra del juego, planos en
donde se va a desplegar toda la programación que tenga que ver con
los distintos elementos del entorno. Además, también dispone de
herramientas de desarrollador, donde se nos mostrará información
relevante sobre cuál es la situación desde el punto de vista del
rendimiento durante la ejecución del juego.

•

Motor de física. Subsistema que es el que se encarga de ejecutar la
simulación de las físicas del entorno y de administrar el sistema de
colisiones de juego. Este es un subsistema importante, pues se encarga
de añadir más realismo al movimiento de todos los actores del escenario,
simulando condiciones de la vida real.

•

Interfaces de usuario. Todo juego debe tener una organización y de ello
se encargan distintos menús dentro del juego. Esta interfaz de usuario
es la que establece un puente entre jugador y juego y la que se encarga
de que todas las partes del mismo tengan un orden, desde el inicio hasta
la parte jugable. En está también se encuentran los controladores de
juego, que son los que se encargan de recibir órdenes del subsistema de
juego para crear, o destruir, los diferentes menús.
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2.3 PROCESO DE DESARROLLO DE UN VIDEOJUEGO

En el proceso de desarrollo de un videojuego, al igual que el de una película,
se requiere una gran diversidad de personal especializado en diferentes
ámbitos. Esto se debe a la necesidad de integrar en el mismo producto distintos
elementos cuyos orígenes provienen de diferentes campos; la programación,
diseño gráfico, imagen, sonido y actores de doblaje pueden ser algunos
ejemplos.
Coordinar todos estos campos, junto al trabajo en conjunto de todos los
equipos pertenecientes al proyecto, puede suponer una dificultad añadida para
un correcto desarrollo del producto. Es destacable que un desarrollo
problemático pude suponer el retraso de una entrega y como resultado, una
pérdida de beneficios.
Normalmente el desarrollo de un videojuego consta de 3 etapas, la
preproducción, la producción y la post producción [6].

o La etapa preproducción consta principalmente en una tormenta de ideas
necesaria para cada una de las partes del juego y su síntesis o unión en
un único producto.
o La etapa de producción se trabaja en el desarrollo de esas ideas, ya
consensuadas para la creación de un producto final.
o La última etapa, la postproducción, evalúa el producto final; y soluciona
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posibles problemas que no hayan sido detectados durante la etapa de
producción.

Cada una de las 3 etapas puede variar dependiendo del tipo de género o del
sistema de monetización que tenga el juego. Un ejemplo de ello es el siguiente:

Tal y como se muestra en la figura 2.3, un juego multijugador con un plan de
monetización cuyo beneficio se obtendrá a lo largo del tiempo, requiere de los
jugadores un mayor tiempo de juego y, además hacer que estos jugadores no
abandonen el producto, es decir, que sigan jugando el mayor tiempo posible.
De esta manera, en la mayoría de los casos, la empresa obtendrá el beneficio
mediante micro pagos incluidos dentro del juego.
Todo esto supone la necesidad de alargar la etapa de postproducción, tener
que actualizar el juego de una manera constante, no solo por errores de la
posible programación, sino también por las mejoras detectadas por la propia
comunidad de jugadores. Un desequilibrio dentro del juego cuyo significado
no sea considerado justo por el jugador, puede hacer que esa persona
abandone el juego.
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Figura 2. 3. Diagrama de etapas de un juego Multiplayer.

Figura 2. 4. Diagrama de etapas de un juego single player
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Por otro lado, tal y como se muestra en la Figura 2.4 un juego donde su base
de beneficios resida exclusivamente en su venta, es fundamental que el
producto final no tenga fallos ni errores en el momento de su distribución,
razón por la que, este tipo de juego debe tener una etapa de desarrollo mayor.

2.3.1 EQUIPO DE DESARROLLO.

Dentro del desarrollo de un videojuego coexisten numerosos equipos que
trabajan en diferentes campos, y que en los casos de las empresas
multinacionales son equipos multiculturales, es decir trabajan de manera
conjunta en diferentes países en distintos idiomas. Estas son las razones por la
que resulta imprescindible mantener una comunicación fluida y una
coordinación eficiente de todos esos equipos, de forma que sea posible la
creación de un producto de calidad, coherente, como si de piezas de puzle se
tratara [7].
Un equipo de desarrollo de videojuegos como en cualquier otra empresa,
precisa por tanto un modelo jerárquico. Ordenado de mayor a menor rango
tendría una estructura similar a esta:

1) Productor de desarrollo: El encargado de gestionar los recursos dentro
de la empresa para lograr el objetivo principal: el éxito del producto.
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Entre otras actividades, controla la planificación diseñada del calendario,
coordina a los distintos equipos y mantiene todo ello dentro del
presupuesto asignado.

2) Equipo de producción: Como se ha definido anteriormente, la
producción consta de muchas partes diferentes, por ello siempre hay un
líder de grupo encargado de mantener informado al productor de
desarrollo sobre los progresos de su equipo. Cada equipo puede tener
diferentes campos de trabajo; algunos de esos campos pueden ser:
• Game Design: Equipo a cargo de la formulación del concepto
del juego, sus componentes y de la planificación del documento
de diseño; este equipo tiene como función principal hacer que
los demás equipos entiendan cuál es el concepto del juego y
que de esta manera cada una de las partes del desarrollo
queden lo más claras posibles.
• Level Design: Este equipo es el encargado de elaborar las
estructuras de cada uno de los niveles dentro del juego y por
tanto también son los encargados del diseño de los distintos
retos a los que los jugadores se deberán enfrentar. Este equipo
también será determinante, para que el equipo encargado del
inventario del escenario o la escenografía sea consciente de qué
tipo de objetos tendrán que crear.
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• Art Design: La función de este equipo es elaborar todo el
apartado visual del juego. Dentro de él podemos encontrar un
artista conceptual (encargado de crear bocetos, paletas de
color del juego, personajes y vínculos entre estos), modeladores
(encargados

de

transformar

esos

bocetos

en

mallas

tridimensionales) y artistas de texturizado (encargados de crear
las texturas de las mallas 3D).
• Tech Artist: Encargados de definir las herramientas utilizadas
en el apartado artístico y de introducir las distintas mallas u
objetos elaborados dentro del juego, teniendo en cuenta las
limitaciones técnicas de las plataformas por las que van a estar
soportados. Por esto es necesario que estos artistas técnicos
tengan que trabajar tanto con el equipo artístico como con el
equipo de programación.
• Game Programmer: Es el equipo encargado de crear el código
que controla juego (movimiento de los personajes, menús,
conexión de red, diagramas de flujo o inteligencia artificial.
También se encarga del apartado de optimización de recursos,
y de informar en todo momento a los artistas técnicos, (como
la corrección de problemas con las mallas creadas por éstos).
• Audio Engineering: Equipo encargado de la música, de los
efectos, bandas sonoras o doblajes de la voz. Además, también
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serán los que definan el comportamiento del audio dentro del
videojuego para dotar de una mejor espacialidad a los
entornos.

3) Equipo de postproducción: Por último, tenemos al equipo de post
producción, el encargado de probar el juego; es aquí donde entra en
valor el equipo de control de calidad (QA) o como se les conocen en
esta industria Testers.
• Testers: Se encargan de probar el videojuego en todas sus fases.
Normalmente

se

requiere

hacer

pequeños

análisis

de

rendimientos (contadores de objetos por entornos, cargas de
juego, errores de programación, carga de actores en escenario,
correcta iluminación, testeo de partículas, entre otras muchas
acciones), de tal manera que cuando éste salga al mercado la
calidad con la que se le entrega el producto al comprador sea lo
más alta posible, permitiendo la mejor experiencia de juego.
Otra de las partes de las que se encarga este equipo, es la de
sugerir pequeñas mejoras dentro del videojuego; normalmente,
son escuchadas y, si es posible, se introducen dentro del juego, si
bien tratándose de los testers personal ajeno al desarrollo del
videojuego, en muchos de los casos resulta imposible la
implementación.
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Estos son los pilares básicos en los que se sustenta el desarrollo de la industria
del videojuego, pero ésto varía según la empresa desarrolladora. En empresas
grandes podemos encontrar también un equipo de animación, un equipo de
partículas, un equipo encargado de la interfaz de usuario, un equipo de soporte
técnico y en caso de ser necesario un equipo de networking que se encarga de
la creación y el mantenimiento de los servidores de la empresa (en el caso de
juego multijugador).

2.3.2 EMPRESAS EN LA INDUSTRIA

Dentro de la industria del videojuego hay diversos tipos de empresas; pueden
ser empresas desarrolladoras con una cantidad masiva de personal en los
equipos de trabajo, empresas Indie en donde hay un personal reducido, o
empresas que dependen de la subcontratación de otras empresas para el
desarrollo de un cierto aspecto dentro de un videojuego, sustituyendo o
prescindiendo de un equipo en específico dentro de la empresa, son algunos
de los “modelos” que adoptan las empresas en la industria del videojuego.

Las dos versiones empresariales más generales e importantes en este sector
son las siguientes:
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1) Grandes desarrolladoras: Trabajan con equipos multiculturales en la
mayoría de los casos. Trabajan a nivel global y para conseguir llegar a la
mayor cantidad de usuarios posibles; esto hace que apuesten por
proyectos

que

suponen

un

gran

capital.

Además,

trabajan

conjuntamente con distribuidoras que son las encargadas del reparto,
marketing y comercialización del videojuego.
2) Desarrolladoras

Indie:

Estas

empresas,

requieren

un

personal

polifacético, ya que son empresas de un tamaño mucho más reducido
que las anteriores, en muchas ocasiones se ven obligadas a contratar
empresas externas que realicen determinadas partes del trabajo y que
los desarrolladores, bien por desconocimiento, bien por un calendario
de entrega ajustado, no pueden alcanzar.
En este tipo de empresas, la creación de un proyecto supone una carrera
constante contra el tiempo; a más tiempo de desarrollo más costoso se
hace el proyecto y; por lo tanto, menos beneficios. Por este motivo, el
cumplimiento de los calendarios de entrega es completamente
necesario.
Finalmente, las desarrolladoras Indie en la mayoría de los casos no se
pueden permitir campañas publicitarias a gran escala, ni la compra de
un servicio de una distribuidora para difundir el videojuego en formato
físico. Es en este momento cuando entra en juego las distribuidoras

online, sitios donde estas empresas pueden ubicar sus productos de cara
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al público para la compra de una copia del juego en formato digital, a
cambio de un porcentaje de los beneficios del juego.

Actualmente es fácil reconocer un producto desarrollado por una gran empresa
y un producto elaborado por una empresa indie, dado que entre ellos
normalmente existen grandes diferencias que lo denotan.
Una gran multinacional, en casos generales crea videojuegos con extensiones
masivas del entorno, (figura 2.5. Red Dead Redemption II, desarrollado por la
empresa Rockstar Games en 2018) posen una calidad grafica más trabajada y
un apartado técnico mucho mayor (iluminación, diseño de personajes entre
otros) así como una amplia variedad de opciones dentro del juego.

Figura 2. 5. Red Dead Redemption II
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Figura 2. 6. Moonlighter

El lado opuesto a esto es el caso de las desarrolladoras Indie que generalmente
trabajan sus juegos con mucho más cariño (ver figura 2.6. Moonlighter,
desarrollado por la empresa Digital Sun en 2018) y que a pesar de no tener un
apartado técnico tan amplio como los videojuegos de las empresas
multinacionales poseen una gran personalidad en sus obras y denotan un
mayor detalle en las acciones dentro del juego.
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2.4. ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS

Al tener en cuenta diferentes equipos de trabajo, que manejan diferentes tipos
de archivos, es necesario seguir una estructura clara para tener una
organización en lo que al proyecto se refiere [8]. Además, es necesario que
estén muy claras las pautas de cómo se han de tratar los diferentes archivos
para evitar que las distintas partes del proyecto no se solapen (Figura 2. 7).
En UE4 se dispone de un explorador de archivos como el que dispone Windows,
que además nos permite manejar las diferentes carpetas de los elementos de
trabajo.

Figura 2. 7. Esquema de trabajo en un directorio.

En el caso de este proyecto se han tenido en cuenta 4 grandes bloques a la
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hora de estructurar el conjunto de elementos que forman el videojuego. Estos
bloques, son los siguientes:
1) Carpetas de objetos: Son las que contienen todos aquellos objetos que
pueden formar parte del diorama del videojuego, estas carpetas son, por
norma general las que más tamaño tienen en el juego, ya que contienen
los diferentes assets 3D y sus correspondientes texturas.
En algunas ocasiones estas carpetas también se encargan del
almacenamiento de sistemas de partículas, y de la contención de los
mapas de sombras del entorno.
2) Carpetas de Blueprints: Estas carpetas albergan todo elemento creado
en el juego y que por tanto requiere una programación. El motor gráfico
de UE4 trabaja con una programación basada en lenguaje de C++, que
se ejecuta mediante bloques de programación. Estos conceptos se dan
explicados en el capítulo 4 de esta memoria. (Figura 2.8).

Figura 2. 8. Hello World en UE4

3) Carpeta de personaje: En este directorio estarán ubicadas el conjunto de
animaciones, malla o diferentes objetos que pueda utilizar el personaje.
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Existe una gran diferencia entre una malla 3D de un entorno, o una malla
de un personaje, esta última está formada por un conjunto de huesos,
que lo dotan de movilidad. A este tipo de mallas se les denomina mallas
esqueléticas. En la mayoría de las ocasiones, algunas de las mallas que
el personaje utiliza como objetos también están dotadas de movilidad, y
por tanto también pertenecen a este último grupo de mallas.
4) Carpeta de IU: Por último, nos encontramos con el sitio donde se alberga
todo el conjunto de interfaces de usuario que se utiliza en el juego,
menús, mapas y desplegables. En general este tipo de menús son los
utilizados para dar al jugador una sensación de orden y además dotarlo
de una información extra que puede ser de ayuda durante el juego.

Todos aquellos elementos subrayados, mencionados en este apartado,
serán explicados con un detalle mayor en el capítulo 4 de esta memoria.
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CAPÍTULO 3: OBJETIVOS

Índice de capítulo:
CAPÍTULO 3: OBJETIVOS ............................................................................................................ 45

Partiendo de los conceptos explicados anteriormente, en cuanto a los objetivos
del trabajo de fin de grado, los que aquí se enumeran, lo hacen teniendo en
cuenta el diseño, planificación, desarrollo, documentación y presupuesto de
una aplicación, de un programa de software orientado al aspecto puramente
lúdico: un videojuego con múltiples participantes que interactúen entre sí, en
tiempo real.

Siendo consciente de las dificultades y retos que suponía un proyecto de estas
características, como todo proyecto debía contar con las fases ya explicadas,
pero emulando un desarrollo empresarial que permitiera hacer posible la
obtención de un producto final jugable en unos meses de trabajo. Estos retos
requerían analizar la competitividad del propio juego para que su propia
expresión motivara a su uso, esto es que su final test, y presentación, resultara
lo suficientemente atractiva como para hacer posible su uso.
Con tales premisas, el objetivo de este TFG es el del desarrollo del programa
de un videojuego multijugador, completo, sin base previa, y utilizando el motor
gráfico de UE4. Así, se pretenden alcanzar unos objetivos muy concretos:
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1) El desarrollo en un entorno tridimensional, y para hasta 4 jugadores,
simultáneamente, y en el mismo mapa.
2) El trabajo en la utilización de la kinestética, que permitiera la localización
de los jugadores para la interacción entre ellos, principalmente mediante
efectos de sonido y visuales en la interfaz gráfica. Con tal planteamiento
no resultaban necesarios otros elementos como un mini mapa o un HUD
(Figura 3.1), lo que permitiría convertirse en una experiencia en sí misma,
más allá de los propios contenidos del desarrollo del programa.
3) El aprendizaje en profundidad en el uso de diversas herramientas que,
en fin, son las utilizadas por las grandes productoras internacionales para
la creación de programas de diseño y videojuegos, incluyendo la siempre
compleja introducción del uso de múltiples participantes a la vez
(multijugador), que resultaba también inédita en todo lo que se ha
documentado en la Universidad, a nivel de TFG.
4) La inmersión en una comunidad de plataforma de juegos, lo que obliga
a gestionar los recursos de trabajo dentro del motor gráfico.
5) Aprendizaje en programación nodal mediante Blueprints, a través de la
específica aplicación UE4, basado en lenguaje de programación en C++,
con herramientas adicionales como Visual Studio.
6) La construcción completa del sistema online y el control de su
rendimiento y latencia para obtener una jugabilidad óptima.
7) Y, por último, primar la experiencia de juego para alcanzar los objetivos
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básicos de entretenimiento, así como desarrollar la iniciativa y autonomía
de los participantes, la psicomotricidad o, incluso, la mejora de los
reflejos.

Figura 3. 1. Elementos de un HUD.
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CAPITULO 4: METODOLOGÍA

Índice de capítulo:
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4.1 Método de trabajo ......................................................................................................... 50

En la elaboración del proyecto, se ha pasado por numerosas etapas, intentando
emular la manera de trabajo de un desarrollo puramente Indie, y sí bien es
verdad que no se han tenido que desarrollar todas de la misma manera ni
forma, dado que es un proyecto donde se va a centrar la mayoría de esfuerzos
en la parte programable y no en su apartado visual; etapas como la de diseño
de escenarios o las de creación de mallas tridimensionales han sido etapas que
apenas han durado unas semanas. Otras, en cambio han durado meses de
desarrollo, como la de programación de personajes y animaciones o la de
programación de conexionado a través de STEAM y su implementación en los
menús o la forma de tratar la programación de la que cada personaje hace uso
y no solo por su dificultad, sino también por la inexperiencia al crear un
proyecto de estas características.
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4.1 MÉTODO DE TRABAJO

El método de trabajo utilizado a lo largo del proyecto ha sido un método
denominado como SCRUM, que no es sino un entorno de trabajo adaptable,
rápido, flexible y eficaz con el fin de dar valor al proyecto final, pero durante
todo el desarrollo de este. Por tanto, el objetivo principal es satisfacer los
requerimientos del propio proyecto -su resultado final-, con principios de
transparencia, responsabilidad y progreso contínuo. Para la gestión de las
distintas tareas de ha hecho uso del software libre de Atlassian, Trello (Figura

4.1).

Figura 4. 1. Software Trello

Conviene para cualquier tipo de desarrollo, tener un control de las diferentes
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tareas a realizar y que se van a implementar; no hacerlo puede ocasionar la
pérdida del objetivo principal del proyecto y por lo tanto un interminable
cúmulo de tareas que crecen sin parar y como resultado ocasione que la
entrega o la finalización del proyecto no llegue a los plazos previstos o incluso
que no tenga fin.
Además de ello es necesario tener un control sobre los cambios realizados en
el proyecto y del momento en el que se hicieron, de tal manera que si una parte
del proyecto da problemas donde en un principio todo funcionaba de manera
correcta, se pueda solucionar en el menor tiempo posible, para ello, también
se ha implementado el control de versiones mediante Git, con un repositorio
privado en la plataforma de la empresa Atlassian, Bitbucket.
Esta plataforma trabaja de manera conjunta con el software de control de Git

SourceTree y GitKraken. Ambos han sido utilizados a lo largo de la creación de
este proyecto, pero en su principalmente se ha utilizado el software GitKraken.
A continuación, se mostrará un diagrama del flujo de trabajo llevado a cabo
(Figura 4.2).
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Figura 4. 2.Flujo de trabajo

Con la última versión disponible en el repositorio, desde otro terminal se podrá
descargar y actualizar los archivos locales con esa versión y de esta manera
trabajar en diferentes ordenadores con el mismo proyecto.
Normalmente esto se hace para trabajar con equipos de numerosas personas,
además como en todos los Git, cabe la posibilidad de la creación de diferentes
tareas o ramas en el repositorio, pudiéndose trabajar en distintas partes del
proyecto con distintas versiones de este, de acuerdo con los avances de cada
uno de los equipos de trabajo. Este sistema será explicado mucho más
detalladamente en el capítulo 5.
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Antes de comenzar con la explicación del desarrollo del juego, en el Anexo I:

Presentación de Champion of Limbo, se encontrará un breve resumen de la
temática de juego.

A lo largo de este capítulo se explicarán y se ejemplificarán cada uno de los
componentes utilizados en el desarrollo del videojuego, asi como sus
características y toda su programación.

La programación de UE4 se puede realizar de distintas formas, el lenguaje en
el que está basado es C++, y por lo tanto se puede programar en base a ese
lenguaje, pero además de ello también posee una programación basada en
nodos de ejecución, estos nodos se crean como referencias a C++ [9]. UE4 por
defecto posee una gran cantidad de nodos de programación que hacen
referencia a todas las herramientas disponibles (Figura 5.1), y se nos permite
acceder a su programación desde el motor gráfico, de esta manera estos nodos
se pueden crear desde 0 o incluso editar uno ya existente desde la herramienta
de VisualStudio (denominada como VS a partir de ahora).
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Figura 5. 1.Manejo del salto de un personaje jugable.

5.1 SISTEMA DE CONTROL DE VERSIONES.

Como en la gran mayoría de aplicaciones donde se requiera un trabajo grupal,
es necesario que en todo momento los distintos trabajadores o desarrolladores
posean un sistema que les permita trabajar sobre los mismos archivos al tiempo,
para que el producto avance en todos los aspectos simultáneamente.
Para ello se hace uso de los conocidos como sistemas de control de versiones,

Git, Perforce o Subversión son algunos de los ejemplos de estos sistemas de
control de versiones [10].
Un sistema de control de versiones (denominado como SCV a partir de ahora)
se compone de 3 aplicaciones diferentes:
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a) Sistema de control: Se encarga de determinar que partes de los
archivos han sido modificadas, y de esta manera poder identificar los
cambios. También posee diferentes métodos de trabajo, creación de
ramas de desarrollo, cotejo de las distintas versiones de los archivos
o unificación de ramas de desarrollo; estos son sólo algunos de los
ejemplos de la utilidad de los sistemas de control.

b) Repositorio en la nube: Unir a un equipo de trabajo requiere que
todos sus miembros tengan establecida las mismas versiones de los
archivos funcionales para que el desarrollo sobre tales archivos sea
también valido. Con ese objetivo se usan los repositorios en la nube;
el sistema de control detecta los cambios en los ficheros para, más
tarde, subir los cambios a la nube y de esta manera todo el equipo
que actualice sus archivos establecerá la última versión de estos en
sus datos guardados.

c) Herramienta de gestión de versiones: Por lo general los sistemas de
control suelen ejecutarse desde comandos de consola, lo que hace
que sea poco intuitivo y engorroso trabajar de esta forma. La solución
a esto reside en las herramientas de gestión de versiones, que se
encargan de transformar todos esos comandos en una interfaz
gráfica más amigable para usuario.

Cabe destacar que, en un proyecto de estas características, en donde se
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manejan cantidades muy grandes de archivos tridimensionales e imágenes de
texturizado, sonidos u otros elementos dentro del juego, hace que este
proyecto tenga un peso sustancial y que no todos los archivos puedan ser
añadidos al repositorio en la nube, ya que se requiere de mucho más
almacenamiento. Para ello la solución que se da es la de un documento
denominado gitignore, que es el que se encarga de establecer que directorios
estarán exentos del uso del Git y de esta manera poder excluir de la subida de
datos a la nube las carpetas donde se guardan todos aquellos assets, u objetos
3D que al fin de al cabo son los que más peso tienen dentro del directorio.
En definitiva, lo que se intenta subir al Git son los diferentes archivos de
programación de Blueprints que es donde se ha trabajado a diario.
En una empresa donde también se requiera la distribución de estos objetos,
normalmente se dispondrá un repositorio local, o un servidor privado donde se
guardan todos esos archivos a disposición de los diferentes desarrolladores,
con la ventaja de no tener límite de almacenamiento.

En este caso se ha utilizado la herramienta de sistema de control Git, con un
repositorio en Bitbucket, ya que este es el repositorio que más cantidad de
datos admite almacenados en la nube. Con la herramienta de gestión de
versiones SourceTree es con la que se crearon los repositorios en los archivos
locales y GitKraken con la que se manejaron el control de ramas mediante

GitFlow.
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Además, UE4 posee una implementación completa con el SCV mediante Git,
que nos puede marcar los estados en los que se encuentran los diferentes
archivos. (Figura 5.2)

Figura 5. 2. Marcadores de estados de SCV dentro de UE4

El método de trabajo con la herramienta de Git ha sido el denominado como

GitFlow [11], que consististe en lo siguiente:
Se poseen dos ramas principales, una llamada Master y la otra Desarrollo, en el
proceso del desarrollo del videojuego se trabaja sobre la rama de Desarrollo,
como su propio nombre indica, y a la hora de publicar una versión (Alfa, Beta
o Final) se utiliza la rama de Master.
Por otro lado, tenemos también dos ramas que aparecen y desaparecen según
sea necesario, que son las denominadas como Feature o como Hotfix. Estas dos
ramas se crean cuando son necesarias y se destruyen cuando acaban su
cometido. La rama de Feature se creará para el añadido de nuevas
funcionalidades o correcciones de fallos dentro del juego, mientras se
encuentran en la rama de Desarrollo (Figura 5.3), mientras que la rama de Hotfix
se utiliza para solucionar fallos en el juego o en la aplicación una vez han sido
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publicadas en la rama de Master (Figura 5.4).
Trabajando con este tipo de método de trabajo, permite dejar claro en qué
momento los archivos fueron modificados y además te permite saber por qué
ese archivo fue modificado, ya que queda marcado en que Feature fue utilizado
y por qué.
En cada una de las Features se trabaja de manera independiente, sobre copias
que el propio Git crea, de tal manera que no peligra la integridad de los archivos
ni el correcto funcionamiento del juego. Una vez que la Feature está lista y
funciona de manera correcta con lo que ya se tenía anteriormente, se hace un

merge sobre la rama de desarrollo y se sigue trabajando en el proyecto con
otras Features.
Por otro lado, los Hotfix permiten una rápida intervención en el caso de que
una aplicación o un juego lanzado al mercado no funcione de manera correcta.
Cuando a un servidor de integración continua o cualquier servicio que se le
permita detectar un fallo en el juego con la versión de publicación, mediante el

Hotfix podemos aislar el error, solucionarlo y volver a publicar una versión
corregida. Generalmente, este Hotfix también se recoge en desarrollo, de esta
manera se trabaja sobre un proyecto donde no se volverá producir este error.
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Figura 5. 3. Esquema ejemplo rama Feature.

Figura 5. 4. Esquema ejemplo rama Hotfix.

5.2 CREACIÓN DE UN PERSONAJE JUGABLE.

Desde el primer momento se decidió comenzar por la base de cualquier juego
existente, la navegación y movimiento del personaje jugable; para ello se tenía
que disponer de un objeto que tuviera un movimiento a través de una entrada
predeterminada: en este caso esa entrada será un ratón y un teclado [12],
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aunque el juego también será jugable desde un controlador de PS4.

Dentro de UE4 cualquier tipo de objeto que tenga una interacción con el
entorno o que tenga un tipo de lógica dentro del mismo, en necesaria la
creación de un Blueprint que le permita manejar las distintas variantes a las que
se puede enfrentar, para ello, UE4 posee diferentes tipos de Blueprint, en
función de su función dentro del juego. (Figura 5.5).

Figura 5. 5. Blueprints básicos de UE4.

Para determinar qué objeto es el que se va a mover, hace falta determinar el
tipo de Blueprint (denominado como BP a partir de ahora) se va a crear, en este
caso un componente denominado como Character. La propia descripción del
objeto nos indica que este objeto es del tipo Pawn; el objeto tipo Pawn es todo
aquel objeto que pueda ser manejado desde el controlador del jugador o como
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el propio UE4 lo describe, tiene la característica “Possess”, pero tiene la
característica de tener un control mucho más complejo; este BP posee un preset
donde se cargan diferentes tipos de movimiento que puede tener, y además
posee por defecto, una serie de vectores que nos ayudará a poder verificar el
movimiento que se está ejecutando y de cómo lo va a efectuar.
Una vez tenemos creado el Character, nos encontraremos con las diferentes
interfaces disponibles, una gráfica para poder ver en todo momento cual es la
apariencia de nuestro player, y otra denominada como gráfico del evento,
donde tendremos que establecer nuestra programación mediante los
diferentes BPs. (Figura5.6).
Este tipo de ventanas son en la mayoría de los casos del mismo estilo y por lo
general contienen las mismas estructuras. Cabe destacar que dentro de los BP
tenemos diferentes jerarquías, donde se sigue un sistema por capas que va
desde un BP de juego genérico que establece el flujo de ejecución, hasta el BP
más básico que por ejemplo se encarga de encender una luz. Estos BPs se van
a ir abordando a lo largo de este capítulo de una forma más definida.
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Figura 5. 6. Ventana de BP general.

5.2.1 Movimiento del Personaje.

Una vez tenemos BP del personaje, podemos enumerar los aspectos más
básicos de éste, una cápsula, donde se genera un vector de desplazamiento y
donde se van a detectar los eventos de colisiones y una malla tridimensional.
Además de ello también disponemos de una característica que sólo este tipo
de clase tiene debido a su complejidad en el movimiento; este componente es

Character Movement, donde se nos brinda un abanico de opciones para
establecer las características de nuestro personaje como por ejemplo velocidad
máxima que puede alcanzar, aceleración, como lo afecta la gravedad y distintos
modos de movimiento que hacen que el personaje se comporte de diferentes
maneras, según el tipo de situación tengamos. A continuación, se creará un
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ejemplo práctico de uso de estas variables.

Ejemplo: (Figura 5.7)
Si queremos que el personaje sea una persona que camina o corre
entonces el método de desplazamiento que tenemos es un método
determinado con el modo “Walk”, donde este personaje se ve afectado por una
gravedad y los movimientos que tiene son dentro de la rotación que podamos
tener en el eje Z o también denominado como un el rotacional Yaw.
Sin embargo, si lo que queremos es que nuestro personaje sea una nave
espacial, tendremos que establecerlo en el modo “Flying”, ya que este modo
no se ve afectado en la gravedad y además posee un eje de movimiento
rotacional tridimensional, es decir puede girar en Yaw, en Pitch y en Roll, y dotar
de un desplazamiento en todas las coordenadas del espacio.

Figura 5. 7. Esquema de ángulos rotacionales.

La siguiente etapa por la que se tiene que pasar es la de establecer qué mapper
de la configuración del input es la que se va a utilizar para introducirle el
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movimiento a nuestro jugador, para ello UE4 dispone de los drivers de
numerosos inputs precargados dentro del motor, ya que es un motor de juego
que se utiliza para numerosas plataformas. (Figura 5.8. Mapper del controlador

del jugador.)

Figura 5. 8. Mapper del controlador del jugador.

Exceptuando los casos de los Joysticks de los mandos de videoconsolas que
poseen una entrada bidimensional, UE4 tiene una forma para determinar que
tecla se pulsa en cada momento mediante el mapeado de teclas. Este método
trata de introducir una señal, positiva o negativa dentro del mapper, para que
se reconozca qué acción se debe implementar con que botón. Un ejemplo de
ello sería el mapper de movimiento hacia adelante, o Move Forward. Cada vez
que se introduzca la tecla de movimiento hacia adelante, el mapper va a
devolver una variable tipo float positiva, en cambio si por teclado introducimos
un movimiento hacia atrás o Backward, la variable que nos devuelve el mapper
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es un tipo float negativa. (Figura 5.9)

Figura 5. 9. Escala del movimiento del jugador.

En los controladores de videoconsolas se hace de una manera muy similar, pero
el tratamiento de la señal tiene que ser diferente, dado que esta señal puede
ser gradual, y puede conllevar fallos en el juego. Por lo tanto, la aplicación de
un filtro, que nos permita controlar en todo momento la señal de entrada es la
mejor implementación posible.

Para que esa señal se traduzca en un movimiento al personaje tendremos que
tratar previamente la señal, y decirle en qué dirección queremos que el
personaje se mueva. Es en este apartado en donde la cámara del personaje
entra en juego; determinado qué vector de movimiento delantero va a tener el
personaje. Por otro lado, cada uno de los componentes del juego también
tendrán un vector de movimiento delantero y por tanto hay que saber que
componente tenemos que manejar en cada momento. Esto se debe a que el
vector del movimiento delantero del personaje no es el mismo en todas las
direcciones (Figura 5.10), al no ser que controlemos en todo momento la
rotación de la cápsula que le rodea. (Figura 5.11).
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Figura 5. 10. Problema con el vector delantero del jugador.

Figura 5. 11. Solución al vector delantero del jugador.

Para el control de la cámara se creará un mapper específico para el ratón, con
el fin de que cuando tenga un desplazamiento en el eje X, la cámara modificará
su rotacional Yaw y con ello se efectuara una rotación en el ángulo Yaw de la
cápsula de personaje; cuando se tenga un desplazamiento en el eje Y, la cámara
modifique su rotacional Roll (arriba y abajo).
Por último, es necesario definir el movimiento de salto del personaje, para ello
P á g i n a 64 | 197

Capítulo 5: desarrollo del juego

I. MEMORIA

se efectuará una fuerza positiva sobre el eje de las Z de la cápsula.

En todo momento se están efectuando todas las acciones del jugador sobre
una cápsula; ahora es necesario crear las distintas animaciones del personaje
para que, de esta manera, tengamos un feedback visual de los distintos
movimientos que este está efectuando.

5.2.2 Animación del personaje jugable.

Una vez está definido el movimiento del personaje, es hora de hacer que ese
personaje tenga una apariencia más estética, ese es el trabajo de la malla
tridimensional.
Hay dos tipos de mallas diferentes, las denominadas como static mesh o mallas
estáticas y skeletal mesh o mallas esqueléticas.

•

Las mallas estáticas, son mallas que no cambian su apariencia a lo
largo del tiempo. Son mallas creadas únicamente para ser objetos
estáticos dentro del juego. (Figura 5.12)
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Figura 5. 12. Ejemplo de malla estática.

•

Las mallas esqueléticas, están preparadas para cambiar su
apariencia en función de unos elementos denominados como
huesos o bones, que actúan como padres del objeto. Todo
movimiento por el que se vean afectados, la malla los
acompañará. (Figura 5.13. Ejemplo de malla esquelética)

Figura 5. 13. Ejemplo de malla esquelética.

Es así como se consigue hacer que los personajes ejecuten sus animaciones.
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Cada uno de los huesos del esqueleto por el que está formado tienen 3 valores
diferentes, localización, rotación y escala, y el trabajo de esas animaciones,
reside en dar valores a cada vector y de cómo debe ser su comportamiento a
lo largo del tiempo.
Como será fácil de imaginar, la tarea de animar requiere muchas horas de
trabajo para lograr un resultado que simule la realidad y evitando un aspecto
``ortopédico´´ dentro de la animación, es por ello por lo que hace ya unos años
se ideó un método denominado motion capture, o captura de movimiento (a
partir de ahora se denominara a esto como mocap). El mocap es una técnica
que consiste en grabar las acciones de una persona, para más tarde traducir
esas acciones a movimientos de los distintos huesos de la malla. Esto ahorra
una gran cantidad de trabajo y además añade mucha mayor credibilidad a la
forma del movimiento de los personajes.
El equipamiento de grabación de mocap, por lo general requiere un costo muy
elevado, debido que hay que introducir una gran variedad de sensores de
movimiento y giroscopios en un traje para una persona. Actualmente contamos
con algunas tecnologías que nos pueden ayudar a grabar animaciones sin que
ello conlleve un desembolso tan grande como puede ser u traje de estas
características. Esta tecnologia es la que implementa el sensor 3D de Kinect, un

hardware creado por la empresa PrimeSense y comercializado por Microsoft.
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El Kinect funciona de la siguiente manera: (Figura 5.14)

Figura 5. 14. Diagrama de funcionamiento de Kinect.

Este tipo de aparato no consigue un nivel de exactitud similar al de un traje
especializado para mocap, pero si se dispone de diferentes Kinect y se ubican
en 360º, se pueden conseguir resultados muy similares.
Una vez tenemos lo necesario para crear nuestras primeras animaciones hay
que asegurarse de una correcta posición del hueso root o raíz. Este hueso root
es el que se encarga de establecer la posición espacial de animación en todo
momento.
Esto nos es útil para que el componente de movimiento del jugador sepa
representar en el espacio cuantas unidades de movimiento de la malla tiene la
animación, es decir, si durante grabación se produce un movimiento de x
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unidades, la animación representara un movimiento dentro del juego de x
unidades, por lo que no hará falta la configuración de velocidades del personaje
y serán las propias animaciones las que se encarguen de mover la cápsula
dentro del juego, y no los valores asignados a cada una de las entradas de
comandos, esto dota al juego de realismo a la hora de mover los distintos
objetos a lo largo del escenario.
Este aspecto es posible desactivarlo dentro del juego, pues en muchas
ocasiones no se requiere que el personaje tenga un movimiento real, sino una
jugabilidad mucho más arcade. Esta toma de decisión ya corresponde al
apartado de diseño de juego. (Figura 5.15)

Figura 5. 15. Root Motion activo.

Para este proyecto no se ha utilizado la opción de Root Motion al grabar las
distintas animaciones, ya que no se disponía de una versión completa del
software de grabación para la utilización de esta técnica.
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5.2.3. Implementación de las animaciones sobre el personaje.

En numerosas ocasiones, principalmente en las animaciones genéricas
obtenidas desde diferentes sitios web, o la grabación de las distintas
animaciones (recordemos que esta grabación se efectúa con un software
externo a UE4), el esqueleto con el que se graba la malla será diferente al
esqueleto que tengamos en nuestro juego, lo que hace incompatible introducir
las animaciones en el juego. Utilizamos así, una herramienta que nos sirva de
traductor entre los dos esqueletos. Esta herramienta, interna en el motor de

UE4 permite identificar todos los huesos de ambas mallas y asignar qué hueso
es el que corresponde en el otro esqueleto, y de esta manera hacer que una
animación sea compatible con diferentes esqueletos del juego. (Figura 5.16)

Figura 5. 16. Herramienta Retarget Bones de UE4.

Cuando se efectúa este paso, se pueden introducir las distintas animaciones
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dentro de nuestro personaje, utilizando un Blueprint de animación, que se
encargará de crear una máquina de estados en la que se obtendrán las distintas
animaciones en función del estado del personaje dentro del juego, y así
identificar qué tipo de acciones debe efectuar [13].

Ya que en el juego todos los personajes jugables tendrán las mismas
animaciones básicas (andar, correr y saltar), además de las específicas de cada
personaje, se crearán varias clases de Blueprints del tipo Child, que serán las
que tengan las diferencias entre los distintos movimientos que efectúen, y será
la clase padre la que se encargue de gestionar los principales movimientos.

Ejemplo:
Todos los personajes del juego van a tener movimientos idénticos a la
hora de caminar, de saltar o correr, pero cada tipo de personaje jugable va a
realizar diferentes acciones, uno empuñara un arco, y otro una espada. Cada
una de estas acciones y de animaciones se realizarán por separado en las clases
hijas. Una de ellas tendrá una lógica que active las animaciones de disparar con
el arco y otra de ellas activará las que tengan que ver con el movimiento de la
espada, pero siempre utilizando el mismo Blueprint de animación. De esta
manera se consigue unificar toda la lógica de animaciones en un solo Blueprint.

En el caso de juegos masivos donde haya una gran cantidad de personajes
jugables, pero con una base de animaciones idéntica, esto es necesario ya que
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no sería optimo crear una clase de animaciones nueva cada vez que se cambie
de personaje. (Figura 5.17)

Figura 5. 17. Diagrama de Blueprint de animación.

Dentro del Blueprint de la animación va a ser posible cargar las numerosas
variables provenientes de nuestro Character principal, o de sus clases hijas; de
esta manera, podremos controlar las animaciones en función de las variables
que tengamos en él. Estas variables se ejecutan de manera síncrona con el
movimiento del jugador, lo que supone poder ver en tiempo real el resultado
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del cambio de una variable aplicada a una animación. (Figura 5.18).

Figura 5. 18. Diagrama de estados de Blueprint de animación.

El sistema tiene como base diagramas de estado, que se ejecutan en el
momento en el que una variable cumple una determinada condición.
Dentro de los estados de nuestro diagrama, podremos cargar dos tipos de
animaciones; El primer tipo, son las animaciones básicas, animaciones que se
representan de manera lineal y que no aportan un feedback. Estas animaciones
se ejecutan y terminan, precediendo a otro estado.
En segundo lugar, tenemos las animaciones compuestas o de mezcla, que se
ejecutan de manera constante y que están formadas por diferentes
animaciones simples. Mientras se ejecutan este tipo de animaciones, dependen
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de las variables cargadas del Character para mostrar una u otra animación.

Ejemplo de animación simple:
Cuando tenemos un personaje que se dispone a saltar tenemos varios estados
de la cápsula a lo largo del movimiento del personaje. El primero de ellos es
cuando se ejerce una fuerza positiva a lo largo del eje Z que tengamos en la
cápsula de personaje. El segundo es el momento en el que el personaje ya no
está pisando el suelo y se encuentra en el aire. Y por último nuestro personaje
aterriza una vez que vuelve a detectar el suelo. (Figura 5.19)

Figura 5. 19. Ejemplo de animación simple.

Ejemplo de animación de mezcla:
En todo momento el personaje se encuentra en el estado de Move y éste se
compone de una animación de mezcla; se debe a que su estado de Idle se basa
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en la velocidad que tenga el personaje. Para las animaciones de movimiento
del personaje se mide la velocidad que tiene, y conforme a ella se crea un
conjunto de animaciones de mezcla en donde se ejecutará la animación
correspondiente.

Figura 5. 20. Ejemplo de animación de mezcla.

Este motor también dispone de una gran variedad de herramientas y de nodos
que nos permiten la edición de animaciones en tiempo real mientras se ejecutan
los diferentes estados, así como la mezcla de dos animaciones.

Ejemplo:

Se disponen de dos animaciones una de un personaje recargando un
arco y otra de un personaje corriendo. Con la mezcla de animaciones, podemos
separar los datos que están recogiendo diferentes bloques de huesos de la
malla y de esta manera crear una nueva animación, en este caso que un
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personaje que corra, al mismo tiempo que recargue el arma. (Figura 5.21)

Figura 5. 21. Blend de animaciones en tiempo real.

Ya que tenemos definidas las animaciones de cada uno de los personajes, es el
momento de crear cada una de las acciones de los distintos personajes jugables
dentro del juego ya sea crear una flecha o implementar un sistema que elimine
enemigos cuando los toca una espada. Esto corresponde al siguiente apartado
5.3 Creación del sistema de juego.

5.3 IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE STEAM Y REPLICACIÓN DE
VARIABLES.

Por lo general el desarrollo de un juego multijador cuenta con grandes
diferencias respecto a otro tipo de géneros y es que, es necesario que todos
los jugadores que se encuentren en una misma partida deben contar con algo
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en común, la capacidad de ver en tiempo real las diferentes acciones del
personaje de otro jugador conectado a la misma partida.
Aunque en muchos casos pueda parecer que cada jugador está ejecutando el
mismo juego de forma separada, en realidad este juego o, mejor dicho, el
manejo de toda esa cantidad de variables y datos que pueda tener un personaje
jugable, o el propio entorno está teniendo lugar en un servidor y éste se
encarga de procesar los datos y de su difusión a todos los jugadores dentro de
la partida, es así como todos los jugadores se mantienen sincronizados por
igual.

Figura 5. 22. Esquema de Flujo Cliente-Servidor.

Dentro del procesamiento de datos en el servidor, existe una serie de jerarquías
con diferentes permisos para todos los clientes, debido a que hay numerosos
subprocesos que es necesario aislar de los clientes para que de esta manera no
se pueda ver comprometida la integridad del juego [14] [15] [16].
El denominado como Framework multijugador de UE4 consiste en el conjunto
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de clases que integran todo el sistema multijugador. Dentro del esquema
Cliente-Servidor visto anteriormente hay distintas clases que se ejecutan en el
cliente y otras clases que se ejecutan en el servidor, estas clases en su mayoría
son las mismas, pero hay dos excepciones.

Figura 5. 23 Estructura del Framework de UE4.

Por parte del servidor tenemos la clase de Game Mode, que únicamente existe
en el servidor. Igual ocurre con la clase de HUD o Widgets, que solo existe en
el cliente. Por otro lado, tenemos una serie de clases marcadas de color rojo en
la Figura 5.23 que son las que existen en ambos lados por igual, es decir que
tanto el cliente como el servidor tienen acceso a ellas. Estas clases son las clases
de Game State, Player State, Pawn y Player Controller.
Todas las clases hasta ahora son clases de manejo de datos replicados, es decir,
es necesario en todo momento indicar al motor gráfico qué datos se van a
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manejar en el servidor y añadirles la capacidad de replicación a estos datos;
esto hará que el servidor sea capaz de saber qué datos tiene que compartir
(replicados) y cuáles no (no replicados) con los demás clientes [17].
Por último, tenemos la clase de Game Insatance; esta clase existe en ambos
lados tanto en el cliente como en el servidor, pero nunca se replica.
Técnicamente no es una clase que pertenezca al sistema multiplayer de UE4,
pero es una clase importante sobre todo en el sistema de la creación y la
búsqueda de partidas.
En Champion of Limbo va a existir la misma estructura de sistema autoritario
cliente-servidor explicada, con la diferencia de que no se va a ejecutar el juego
en un servidor dedicado, sino que va a tener el esquema de un servidor de
escucha o un listen server es decir un cliente, será el que cree las partidas, y
además actuará como servidor para otros clientes que se conecten a la partida.
Por último, y solo con afán de mencionarlo, UE4 no dispone actualmente de las
herramientas necesarias para la creación de un sistema multiplayer no
autoritario, como puede ser el sistema Peer to Peer (P2P), en donde no existe
un equipo con mayor peso dentro de la red, sino que todos los clientes tienen
la misma importancia dentro de ella y todo el manejo de datos tiene que ser
constatado por todos los clientes.
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Figura 5. 24. Sistema autoritario con servidor dedicado.

Figura 5. 25. Sistema autoritario con listen server.

Figura 5. 26. Sistema no autoritario P2P
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Por último y como conclusión de este apartado, se va a proceder a la exposición
de cada una de las clases del framework multijugador de UE4, y cuál es su papel
dentro de nuestro esquema de conexión multijugador.
a) Por parte del cliente:
El cliente posee una clase llamada HUD y Widgets, esta clase es la que se
encarga de recoger las variables de estado del personaje jugable del usuario y
mostrarlas por pantalla de una manera organizada y ordenada así, al jugador
se le proporciona un elemento visual que le permite poder efectuar elecciones
dentro del entorno jugable. Dado que esta parte del juego únicamente solo es
necesaria para el usuario base, no es necesario que se replique y además solo
él podrá visualizar el HUD.
b) Por parte del Servidor:
Hay una clase en la que únicamente el servidor tiene acceso a ella, esta es la
clase denominada como Game Mode o Modo de Juego, encargada de efectuar
todas las acciones relevantes dentro del juego, que tienen que ver con las
diferentes interacciones de los jugadores en la partida. Es la encargada de
recoger valores de datos de todos los clientes y de poner unas reglas generales
en la partida. Por ejemplo, las condiciones de la partida, de la victoria, los puntos
de jugador u otras variables que por definición del juego al que estemos
jugando condicionarán al juego a efectuar distintas acciones.
Además, es propio Game Mode el encargado de crear a cada jugador las
subclases de player controller, Game State o Pawn. Cada una de las clases
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definirá el comportamiento de los jugadores hacia el juego, es por ello por lo
que la clase Game Mode es una de las clases principales y en todo momento
tiene que estar protegida.
Cuando esta clase se ve comprometida por alguno de los clientes de juego, es
posible que la integridad del juego o de la partida en si, peligre, provocando
los famosos casos de Cheaters o tramposos que crean malas experiencias a los
demás usuarios dentro del juego.
c) Clases comunes en servidor y en cliente:
En primer lugar, el Game State es una clase que existe en el servidor y que
además se replica a todos los clientes, dado que es la que se va a encargar de
la recogida de datos global de todos los clientes y de su correspondiente
entrega al Game Mode.
Esta clase, al ser una clase que se replica, todos los clientes pueden conocer los
valores que maneja la clase; un ejemplo de uso de la clase de Game State sería
el de mostrar la información general de la partida, cuánto es tiempo juagado,
cuántas muertes llevan contabilizadas los equipos o cuántas rondas llevan
jugadas, de tal manera que los jugadores puedan conocer la situación general
de juego.

En segundo lugar, tenemos la clase llamada Player State. Esta clase será
conocedora de las distintas variables que cada jugador maneja, ya sea
puntuaciones dentro del juego, nivel del jugador incluso muertes o asistencias
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o incluso las vueltas que lleve en un recorrido. El uso o las variables que la clase
maneja dependerá del tipo de juego al que se esté jugando.
Existe un Player State por cada jugador en partida y además, cualquiera de ellos
podrá acceder al Player State de otro jugador.

En tercer lugar, tenemos las clases de Pawn y Player Controller. Estas clases
también se comportan exactamente igual que en el caso de un juego single

player.
Cada clase Pawn, pertenece a un personaje jugable, o mejor dicho tal y como
lo describe el propio motor gráfico, cualquier elemento del juego que pueda
ser poseído por un Player Controller o por un AIController (En el caso de una
inteligencia artificial). Pertenecerían a esta clase cualquier malla del jugador,
cualquier personaje, incluidos los más sencillos.
Por otro lado, hablando del Player Controller, existe uno por cada jugador, y
por lo tanto cada Player Controller representa e indica a qué jugador va dirigida
cada acción. Es una de las clases más importantes del juego, recordemos que
esta es la que recibe el primer input del jugador. Como diferencia a las otras
clases anteriormente mencionadas, cada jugador, únicamente conoce su Player

Controller. Sin embargo, el servidor, conoce todas las clases de Player Controller
de todos los jugadores en partida.
Una de las variantes del Player Controller es el AIController, que en el caso de
un juego online, única y exclusivamente existirá en el lado del servidor, ya que
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será el encargado de realizar los diferentes cálculos y de replicar todas las
acciones de los personajes controlados por la inteligencia artificial a todos los
clientes.

Por último, nos encontramos con una clase que no pertenece como tal al

framework multiplayer del motor de UE4, es decir no tenemos una interacción
directa con lo referido al apartado multijugador, pero es digna de mención ya
que es una clase muy importante dentro de este desarrollo. Esta clase, será la
que en todo momento se esté ejecutando dentro del juego, se ejecutará a lo
largo de la duración de todo el juego y se cerrará en el momento en el que el
juego se apague. Esta clase tiene la propiedad de que no cambia sus valores
entre los distintos niveles. Un ejemplo de esto sería el mantenimiento de
variables guardadas mientras se ejecutan diferentes niveles dentro del juego,
que por ejemplo puedan albergar diferentes Game Modes.
Aunque esta clase exista tanto en el cliente como en el servidor, no se replica
nunca, y por lo tanto, a pesar de tener variables internas dentro de la clase con
la función de replicación activada, éstas no se replicarán.
Los usos dados de esta clase en este juego serán los de poder guardar y cargar
datos del jugador como un avatar o un nombre y además para crear o unirse
a las partidas disponibles en ese momento.
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5.3.1 Integración con la API de la plataforma STEAM

Por último, solo queda la integración con la API de STEAM. Normalmente, la
mayoría de las integraciones en UE4 se tratan como plugin dentro de la
plataforma, y una vez que está activo se permite acceder a las distintas
funciones diseñadas mediante nodos dentro del motor [18].
Actualmente existen diversas herramientas que nos permiten crear sesiones de
una manera mucho más compleja, pero debido a que estas herramientas o

plugins provienen de editores que no son conocidos, se utilizará la herramienta
que tiene por defecto UE4, en la que en un principio no teniendo tanto control
sobre las sesiones creadas en el servidor, será más que suficiente para poder
crear las distintas partidas y crear el conexionado de juego.

STEAM, nos servirá de puente para el trazado de la ruta de conexión que cada
uno de los clientes debe seguir para unirse a una partida en un servidor local.
Recordemos que vamos a utilizar un conexionado del tipo cliente-servidor, pero
con un listen server el cual nos va a permitir que uno de los clientes actúe
también como servidor.
Para poder iniciar el plugin de STEAM dentro de UE4 será necesario incluir en
nuestro documento de configuración de la aplicación, el sistema que vamos a
utilizar, indicando el nombre del controlador de red, su clase principal y el
nombre de la clase del controlador de la red de respaldo. Estos valores los trae

STEAM por defecto e indica qué nombres han de ser utilizados. En segundo
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lugar, debemos indicar a STEAM que utilice el subsistema propio que tiene;
debemos indicarle en qué estado se encuentra y además debemos
proporcionarle un ID del desarrollo de la aplicación; esto servirá para en el caso
de que este juego se comercialice, STEAM indique al usuario exactamente que
ruta personalizada tiene que seguir.
Cuando se crea una cuenta de desarrollo en STEAM, este proporciona un Id
único con el que se pueden hacer cambios en cada uno de los juegos que el
desarrollador posea en la plataforma. Para implementar un subsistema online
dentro de tu propio juego será necesario ese identificador.
Por el momento STEAM posee un identificador global con el que se permite
realizar pruebas, este identificador es el 480 y atiende al nombre de Spacewar.
Por último, solo quedaría indicar qué tipo de driver de red se va a utilizar para
las conexiones de la aplicación. Todo lo anterior en código va a tener el
siguiente aspecto.
[/Script/Engine.GameEngine]
+NetDriverDefinitions=(DefName="GameNetDriver",DriverClassName="Online
SubsystemSteam.SteamNetDriver",DriverClassNameFallback="OnlineSubsyste
mUtils.IpNetDriver")
[OnlineSubsystem]
DefaultPlatformService=Steam
[OnlineSubsystemSteam]
bEnabled=true
SteamDevAppId=480
[/Script/OnlineSubsystemSteam.SteamNetDriver]
NetConnectionClassName="OnlineSubsystemSteam.SteamNetConnection"

Una vez incluido este contenido en las opciones del motor de nuestro proyecto
y activado el plugin del subsistema online de STEAM ya se podría iniciar el
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subsistema y se nos creará la superposición en juego de STEAM, esto querrá
decir que el sistema se ha iniciado con éxito. (Figura 5.27)

Figura 5. 27. Demostración de la ejecución de STEAM.

Tras haber explicado en que consiste el framework online de UE4 y de cómo se
podrían efectuar las distintas conexiones dentro del juego en el apartado de
planos se incluye un esquema de cómo está organizado el juego teniendo en
cuenta este framework y su flujo de trabajo. (Plano 1: Framework de Champion

of Limbo).
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5.4 CREACIÓN DEL SISTEMA DE JUEGO.

Cuando se habla del sistema de juego, se refiere a la parte que tiene que ver
con el planteamiento, de cómo los personajes jugables van a efectuar las
distintas acciones dentro del juego.
En primer lugar, se busca que el juego tenga variedad en el apartado jugable.
Es por eso por lo que se deben otorgar distintas habilidades a los 4 héroes
principales del juego, un cazador denominado con la letra H, un Samurái
denominado con la letra S, un Espartano denominado con la letra E y por último
un Pirata, denominado con la letra P. Cada uno de los ellos, según el contexto
de la historia del juego, también denominado como Lore, son héroes o
personajes destacados de su época. Es por ello por lo que poseen poderosas
habilidades, sin olvidar la estabilidad y la equivalencia de poder dentro del
juego, en el que todos los jugadores deben tener las mismas oportunidades de
victoria.

5.4.1 Aspecto de los diferentes personajes jugables.

Como ya se ha indicado, uno de los aspectos menos trabajados dentro de este
proyecto era el apartado gráfico, principalmente por no disponer de tiempo
suficiente para su desarrollo, entendiendo además que no es la materia
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`principal del mismo. Esta razón ha empujado a adoptar, como personaje
jugable el proporcionado por defecto por el motor gráfico, cambiando su
aspecto en el color, diferenciando así los diferentes héroes. (Figura 5.28)

Figura 5. 28. Hijos de la clase padre con colores cambiados.

El cambio de color se hace de manera similar en todas las clases hijas creadas
a partir de nuestra clase, padre. De esta manera, se divide la parte programable
de cada una de ellas, ya que será necesaria para la creación de las distintas
habilidades de los personajes.
Otro de los aspectos importantes para diferenciar un personaje mediante su
apariencia, es la silueta por la que esté formado, ya que la visibilidad pueda ser
reducida, o por condiciones lumínicas o por largas distancias, por lo que el color
no es suficiente para identificar de qué tipo de personaje se trata. Para
resolverlo se han creado mediante el software libre de Blender distintos objetos
o props que se encuentran indexados a nuestros héroes concibiéndoles así una
silueta diferente a cada uno de ellos. (Figura 5.29) (Figura 5.30)
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Figura 5. 29. Aspecto de los personajes con colores cambiados.

Figura 5. 30. Aspecto de los personajes con siluetas cambiadas.

5.4.2 Montaje de los sistemas de muerte.

Dado que se trata de un juego multijugador con una temática de perseguir y
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destruir, cada uno de estos héroes, se han dispuesto distintas habilidades a cada
uno con las que sean capaces de eliminar a sus adversarios.
Se pensó en las diferentes armas que puedan usar en relación con el tipo de
héroe del que se trate y a la época a la que perteneció. Armas diferentes,
suponen métodos diferentes de eliminación, por lo que se requiere de distintas
herramientas y técnicas a la hora de montar la programación de los diferentes
sistemas de cada personaje.
Los héroes también tienen que disponer de un equilibrio en sus habilidades,
cuanto más difíciles sean de usar por el usuario, se debe compensar a ese
jugador y viceversa. Los personajes de corta distancia como son S y E, capaces
de eliminar a una multitud de enemigos, tienen que esperar unos segundos
hasta que puedan efectuar su siguiente ataque.
En todos los casos, los jugadores estarán compuestos por un sistema de ataque
o bien a distancia o bien cuerpo a cuerpo, un sistema de partículas que crea un
efecto en el ataque e indica a otros jugadores visualmente, que alguien está
efectuando un ataque, y un sonido en un radio de escucha variable, en función
del tipo de ataque que se esté efectuando, sea un disparo o un corte de katana.

1. Sistema de muerte: Samurái.
Como primer personaje jugable tenemos al denominado como Samurái
empuñando una katana. En el juego se concibe como un personaje rápido, con
un ataque concentrado. Para ello se tendrán que montar sistemas diferentes,
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uno para la carga del ataque, otro para la acción del ataque, otro el sistema de
sonido y, por último, el sistema de partículas.

Figura 5. 31. Samurái

En primer lugar, se añaden los sistemas en nuestro Blueprint del jugador (Figura

5.32. Sistemas de Samurái.)

Figura 5. 32. Sistemas de Samurái.

Estos dos sistemas seran los encargados de indicar que el jugador se dispone a
atacar visualmente, y de efectuar los diferentes sonidos de las animaciones,
como por ejemplo el de la espada.
Después se procede a la creacion del sitema de ataque; para ello se ha pensado

P á g i n a 92 | 197

Capítulo 5: desarrollo del juego

I. MEMORIA

en un ataque con carga, es decir cuando la entrada del juego detecta un evento
de ataque, la animacón de S cambia indicando que se procede a la carga del
ataque. Cuanta mas carga tenga el ataque (mayor tiempo se mantenga pulsada
la entrada del teclado), mayor distancia recorrerá en linea. Por tanto tendrá un
rango mayor a la hora de eliminar a un oponente. (Figura 5.33)

Figura 5. 33. Nodos de programación en el ataque del Samurái.

En la imagen anterior podemos observar que tenemos cuatro eventos de color
rojo, los dos primeros son los encargados de mapear la entrada del controlador,
en este caso el ratón, y los dos últimos son los encargados de la replicación de
variables a la hora de efectuar cualquier acción dentro del juego.
Además, tenemos dos funciones que son las encargadas de crear el evento de
carga de variables y la segunda de efectuar el movimiento del personaje.
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Figura 5. 34. Función de carga de variables.

En la mayoría de las ocasiones, se hace referencia a un evento que se ejecuta
cada milisegundo dentro del juego; este evento puede servir para todo tipo de
propósitos que tengan que ver con el cambio de un estado de objeto a lo largo
de un tiempo. Este evento además es único en todo el juego y todos los

Blueprint que hacen referencia a este, están sincronizados.
El abuso de este evento en ocasiones puede suponer un empeoramiento en el
rendimiento de juego, ya que este evento se encuentra en un hilo de ejecución
de juego únicamente, y su sobrecarga, puede suponer un retraso en la
ejecución.
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Figura 5. 35. Evento de ataque del Samurái con movimiento de cámara.

Por otro lado, el ataque del Samurái se basa en el movimiento multiplicado por
la constante anteriormente cargada. Este movimiento se aplica con una función
llamada Time Line que básicamente devuelve un valor constante a lo largo de
un tiempo predefinido, tras la multiplicación del valor de la velocidad multiplica
al vector delantero del personaje y se obtiene la nueva ubicación del jugador.
En este proceso, en el ánimo de dotar al personaje de una sensación mayor de
sensación de velocidad en su ataque, se ajusta el campo de visión de la cámara;
consiguiendo un efecto de velocidad, que ayuda al usuario a representar
visualmente el significado o el impacto del ataque. (Figura 5.36 y Figura 5.37).
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Figura 5. 36. Ataque del Samurái con movimiento de cámara.

Figura 5. 37. Ataque del Samurái sin movimiento de cámara.

Por último, es necesario que el jugador enemigo sepa en qué momento el
Samurái le ha eliminado. Para ello se crea un sistema que genera una cápsula
en el momento en el que el Samurái se mueve. (Para mayor detalle de cómo
es el funcionamiento de este sistema, revisar el Plano 2. Sistema de eliminación

por cápsula).
El resultado del Samurái cuando ataca con la cápsula sería el siguiente (Figura

5.38)
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Figura 5. 38. Demostración del sistema de detección por cápsula.

2. Sistema de muerte: Espartano.
El sistema de muerte de este personaje jugable es muy similar al personaje
anterior, pero en este caso se intenta representar un salto espartano que
denote brutalidad y potencia en el ataque.

Figura 5. 39. Espartano

El jugador atacará con un salto desde una distancia predeterminada, y creará
una cápsula de muerte en área en el momento en el que el personaje colisione
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contra el suelo, además le acompañará un sistema de partículas y un sonido.
Como limitaciones de este personaje se creará un tiempo de espera en la que
no se podrá a volver a efectuar la habilidad. El marcaje de esta recarga de la
habilidad está indicado visualmente por la cámara, en el momento en el que la
cámara de personaje se posicione de nuevo en la posición base, la habilidad se
podrá volver a efectuar.

Figura 5. 40. Ataque del Espartano con salto y con movimiento de cámara.

Figura 5. 41. Sistema de partículas del Espartano (Fuego).

Para la creación del sistema de cámara, indicando la recarga de la habilidad, se
ha seguido un proceso similar y contrario al movimiento de la cámara en el
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ataque, aplicando un Timeline durante un tiempo determinado. Así la cámara
es capaz de ubicarse en su correcta posición y cuando su movimiento finalice,
indicará al personaje que ya puede volver a atacar mediante un evento.

3. Sistema de muerte: Pirata.
Para el diseño del sistema de muerte que tendrá el Pirata se pensó en un arma
de fuego de la época, es decir este personaje podrá eliminar a sus adversarios
a distancia, además es un arma con un sistema de apuntado sencillo que
permite alcanzar en el blanco con facilidad.

Figura 5. 42. Pirata

Por el contrario, el arma será necesario recargarla una vez terminado el disparo,
dando a los oponentes un mayor tiempo para identificar el autor. El disparo
requerirá que el personaje este inmóvil.
Como ya es costumbre el Pirata contará con un sistema de partículas que
acompañara al arma y un sonido con un amplio rango de escucha. (Figura 5.43)
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Figura 5. 43 Disparo del Pirata con sistema de partículas.

Para el montaje del sistema de disparo se ha efectuado mediante una técnica
similar de las cápsulas anteriormente vista, pero en este caso consta de una
línea recta que cuando impacta con un enemigo se le hace conocer su nuevo
estado mediante un evento.
En el momento en el que el Pirata reconoce la entrada del teclado o del mando,
tiene que mandar dos señales, la primera que se encarga de replicar el estado
de la animación a un estado de apuntando, y la segunda la que se encarga de
desactivar el movimiento del jugador. Una vez se cancela el movimiento o se
efectúa el disparo hay un evento que se encarga de dotarlo de movimiento de
nuevo. (Figura 5.44)
Para el trazado de rayo o el sistema de eliminación de enemigos se utiliza una
función denominada Capsule Trace By Channel; esta función se encarga de
recoger valores espaciales y representarlos en el mundo, y necesita de un punto
de inicio, un punto de fin y saber sobre qué tipo de canales van a interactuar.
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(Figura 5.45)

Figura 5. 44. Sistema de apuntado y disparo mediante eventos del Pirata.

Figura 5. 45. Capsule Trace By Chanel sistema de detección

Los canales de UE4, es un sistema que tiene el propio motor para la detección
de colisiones. Dentro de cada uno de los objetos se va a tener una colisión
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activa que va a responder según los canales de colisión. Hay algunos canales
que vienen predefinidos por el propio motor, pero otros pueden ser definidos
en cualquier momento. (Figura 5.46)

Figura 5. 46.Sistema de colisión de Samurái.

En el ejemplo del Samurái, tiene los canales activos de ``Enemigo del Cazador´´,
``Enemigo del Pirata´´ y ``Enemigo del Espartano´´ entre otros. Es de esta manera
como los eventos de muerte únicamente se mandan a otros jugadores
enemigos.
Para ver más información del sistema de muerte del Pirata y de cómo está
formado, recurrir a Plano 3. Sistema de Muerte de Pirata.
Por último, para facilitar el apuntado de la pistola del Pirata se ha creado un
material con iluminación indicando la zona hacia la que el jugador está
apuntando, y de la misma manera que está hecho en el caso del disparo, se ha
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creado un cubo hecho con este material que se muestra una vez a finalizado el
trazado del rayo; es así como el puntero es capaz de superponerse a las
distintas superficies del mapa. (Figura 5.47) (Figura 5.48)

Figura 5. 47. Superposición sobre superficies del puntero.

Figura 5. 48. Material del puntero.
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4. Sistema de muerte: Cazador.
Para finalizar tenemos al último personaje, que posee el arma más silenciosa de
todos ellos; tiene un arma con un bajo rango sonoro y el personaje más rápido
y ágil, es por ello por lo que está dotado de una mayor velocidad a la hora de
moverse y con la capacidad de desplazarse con el arma cargada.

Figura 5. 49. Cazador

Como puntos negativos, posee un sistema de puntería más complejo que el
resto y a su vez tiene un rango de disparo mucho menor al del Pirata.
Para este personaje se ha pensado en un sistema de proyectiles con físicas, de
forma tal que la flecha tenga una caída gradual.
Para el sistema de apuntado con el arco se ha utilizado la función de predicción
de proyectiles; esta función es parecida a las funciones anteriormente vistas
como el disparo del Pirata, pero en este caso, el resultado final del proyectil se
ve alterado por valores como la gravedad del entorno o la velocidad inicial que
tenga la flecha.
En la creación de este personaje, se han necesitado dos Blueprints, el propio
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personaje del Cazador y otro para la flecha. Esto se ha hecho así ya que la
flecha va a tener otros objetos indexados en ella como por ejemplo sonidos en
el aire o cuando impacta contra el suelo, e incluso un sistema de partículas.
Además, hay que indicarle al objeto que va a necesitar una simulación física.
El funcionamiento del sistema de muerte del Cazador sería el que está reflejado
en el Plano 4. Sistema de muerte de Cazador, del apartado de planos de esta
memoria.
Para la función de predicción del Cazador llegado a este punto, es necesario
que ningún otro jugador sea capaz de poder visualizarla, para ello será
necesario el uso de un nodo llamado como Set Only Owner See. Este nodo lo
que hace es acotar la visibilidad de un objeto a únicamente su poseedor, es
decir al Blueprint del jugador.
Además, este nodo no se está replicando por lo que no hay peligro de que
ningún otro cliente sea capaz de conocer su sistema de apuntado. Este nodo
también es empleado en el objeto del puntero en el sistema de apuntado del
Pirata.

Figura 5. 50. Visibilidad única para poseedor.
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5.5 MONTAJE DE NIVELES E ILUMINACIÓN DE ENTORNO

El proyecto consta de varios niveles, pero únicamente, solo uno de ellos es
jugable; los otros niveles dentro del juego son niveles que dotan a los diferentes
menús del juego de un apartado visual más llamativo [19].
Para cada uno de los niveles del juego, UE4, nos deja gestionarlos, de tal
manera que se puedan hacer llamadas de eventos a los distintos niveles para
los diferentes estados dentro del juego.

Figura 5. 51. Eventos de llamada a niveles.

Esto es únicamente válido para aquellos niveles que vayan a tener una llamada
constante dentro del juego, como niveles de carga, o menú principal, siempre
puede llamarse al nivel que se desee desde cualquier punto del juego.
En este caso como en la mayoría de los juegos, el nivel principal, será el

MainMenu mientras que en el servidor se va a establecer por defecto un nivel
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de carga hasta dar comienzo la partida. Un ejemplo para el uso de estos niveles
es el que se tiene implementado en el Game Instance que, ya que es una clase
con la característica de ser estática y siempre está activa, es un lugar idóneo
para crear los diferentes saltos entre pantallas, ya que siempre deberían ser de
la misma manera.
Cuando se le pide a la instancia de juego que active un evento creado
manualmente, (sea mediante un botón en la interfaz o por una cuenta atrás),
este evento llamado Lunch Lobby es el que se va a encargar de crear la sesión
de juego en modo de Listen Server, y va a recoger todos los datos de cada
jugador que está dentro de la partida o se está uniendo a ella. Por otro lado,
lanzara otro evento del Game Instance que va a mostrar un progreso de carga
y, además, el motor de UE4 va a detectar que conoce ese bloque y va a requerir
un estado de transición, lanzando el mapa establecido en las opciones del
motor gráfico como Transition Map. (Figura 5.52)

Figura 5. 52. Game Instance-evento de carga en una sesión de partida.

Los distintos niveles por los que se compone el juego son cuatro, cada uno ha
sido creado siguiendo la misma estética del juego, para no romper la dinámica,
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y mediante assets gratuitos del Marketplace de UE4. Estos assets son libres para
la creación de contenido, pero no son aptos para la venta y comercialización
de este contenido creado.
La mayoría de los objetos escogidos para el desarrollo del videojuego, han sido
objetos que tienen que ver con la naturaleza y ruinas; la estética que se
pretende conseguir es la de un escenario antiguo, pero no desolado, sino al
contrario, lleno de vida.
Para la colocación de los objetos en el escenario, UE4 posee tres herramientas
principales, una de rotación, una de escala y otra de traslación. Cualquier
elemento emplazado en el entorno más tarde tendrá que ser evaluado por el
motor gráfico, asegurándose tener todos los mapas de textura necesarios para
su correcta representación, tras la construcción del nivel.
Para la realización de los diseños de niveles, es necesario saber que función es
la que va a cumplir ese nivel, y que forma de representarlo es la más efectiva.
No es necesario en ningún momento que los niveles sean perfectos desde
todos los ángulos, simplemente hay que conseguir guiar al jugador por los
puntos más favorables del nivel. Este tipo de métodos son los empleados en la
mayoría de los juegos que presentan trailers o gameplays del juego, mostrando
ciertos niveles desde el punto de vista más atractivo, captando así la atención
del usuario. En ocasiones, los niveles con una gran cantidad de elementos o
incluso con una distancia de dibujado muy grande, realmente se reducen a un
efecto generado por los desarrolladores o una ilusión creada por la cámara.
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Figura 5. 53. Disposición de elementos en el menú principal.

Figura 5. 54. Menú principal visualizado desde la cámara de jugador

Figura 5. 55. Menú principal desde la cámara de jugador con elementos de iluminación.
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Para el menú donde se juntarán los jugadores a esperar, antes de comenzar la
partida, se ha seguido una técnica similar, emulando una formación rocosa,
donde el jugador no ve más allá por la iluminación del entorno, y el reflejo del
agua.

Figura 5. 56. Elementos del Lobby sin iluminación.

Figura 5. 57. Elementos del Lobby con Iluminación

Como se puede apreciar en todas las imágenes, la iluminación de un nivel juega
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un factor clave a la hora de dotar al entorno de realismo y personalidad. Un
buen uso de ésta puede suponer la diferencia entre mostrar el aspecto
completo de los materiales creados en motor gráfico o mostrar los materiales
conforme han sido pensados, siendo capaz en ocasiones de ocultar sus
defectos.

Figura 5. 58. Nivel del Lobby desde el punto de vista del jugador.

Por último, en la creación del nivel jugable del juego, se tuvieron en cuenta
diversos requisitos a fin de que dotaran al nivel de elementos que sedujeran y
crearan interés a primera vista; una forma de que el jugador posea variedad de
entornos, en donde se sienta cómodo jugando.
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Figura 5. 59. Mapa de juego definido por zonas.

Algunas imágenes de las distintas zonas de juego:

Figura 5. 60. Elementos del nivel jugable del juego.

Figura 5. 61. Viejo Mercado
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Figura 5. 62. Antiguas Ruinas

Figura 5. 63. Templo de Luna

Figura 5. 64. Templo de Sol
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Figura 5. 65. Parque de desembarco

Figura 5. 66. Plaza de Arco

Tras establecer las distintas posiciones de los objetos en el escenario el siguiente
paso es añadir los detalles de éste, ya sea con objetos más pequeños, focos,
pequeñas luces y efectos de partículas.
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Figura 5. 67. Pequeños assets y sistemas de partículas.

Por último, hay que añadir límites al nivel, de tal manera que se puedan
controlar en la mayoría de lo posible las acciones de los usuarios que ocasionen
errores en el juego, esta es la tarea del Blocking Volume. Se ha rodeado todo
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el nivel y las zonas problemáticas de este tipo de volumen cuya fusión es la de
bloquear al jugador cuando intente sobrepasarlo.

Figura 5. 68. Volúmenes de bloqueo dentro del escenario.

5.5.1 Iluminación del entorno

Realizado el montaje del nivel es necesario dotarlo de una iluminación y efectos
de post procesado que permitan crear la atmosfera que se quiere conseguir.
Para ello se han hecho uso de distintos elementos que serán expuestos a
continuación. [20]
Uno de los factores importantes a la hora de la creación del nivel es el cielo,
normalmente se crea un cielo con una imagen esférica y se ubica en la parte
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interior de la esfera de entorno. La inmensa mayoría de entornos dentro de los
videojuegos tridimensionales, poseen una esfera que rodea a todo el nivel de
longitud infinita, la cual se puede programar para que tenga ciclos dentro del
nivel.
En este mapa, cuyo nombre es Trivinity city, posee un Sky Box que es dinámico,
y en función de la posición del sol mostrará una serie de colores u otra.
Para conseguir este fondo animado, se utiliza un Blueprint y una textura con un
degradado de color que se puede crear directamente desde UE4. Esta textura
se llama Color Curve y hay tres diferentes, una preparada para el color del
horizonte, otra preparada para el color de Zenit del sol y una última que se
corresponde para la caída del sol y para el color de las nubes.
Todas estas texturas se eligen en función de la luz direccional que haya en el
escenario, se recoge cuál es su ángulo y posición, y en función de ello elige
una parte correspondiente de la curva de color.

Figura 5. 69. Texturas y curvas de color para la creación de Sky Box dinámico.
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Figura 5. 70. Sky Box dinámico-Día

Figura 5. 71. Sky Box dinámico – Atardecer

Figura 5. 72 Sky Box dinámico - Noche
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El siguiente de los elementos principales al uso es el denominado como

Exponential Height Fog; este elemento interpola una capa de opacidad en el
entorno, que simula una niebla exponencial. Con ello se consigue que los
bordes de los distintos assets del mapa se disimulen al mismo tiempo que se
superpone la luz del entorno, lo que proporciona un aspecto realista en la
distancia de dibujado del entorno.

Figura 5. 73. Comparativa Exponential Fog activa vs desactiva.

Otro de los factores a tener en cuenta es Sky Light. Este elemento crea una luz
en el entorno desde todos los puntos emulando de esta manera las distintas
reflexiones que pueda tener la luz natural sobre las superficies. Además, permite
difuminar sombras de los objetos del escenario y manejar la oclusión ambiental.
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Figura 5. 74. Sky Light Off vs Sky Light On

También, hay que tratar la construcción de la iluminación del nivel. UE4 posee
una herramienta con la que las sombras estáticas del nivel, las dibuja sobre los
mapas de texturizado de cada uno de los assets sobre los que se ve afectado.
De esta manera, consigue ahorrar recursos de procesamiento, ya que
únicamente tiene que cargar las sombras sobre los objetos y no es necesario
recrear en tiempo real el comportamiento de la luz.
Como todas las texturas de los objetos, los mapas de luz creados sobre las
diferentes superficies poseen una resolución determinada por el desarrollador,
pudiendo ajustar las diferentes resoluciones del mapa en cada punto del nivel
independientemente del objeto sobre la que se proyecte cada sombra.
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Figura 5. 75. Mapa de sombras en baja resolución vs alta resolución.

Hay que destacar, que los mapas de sombras son generados, objeto por objeto,
y la resolución del mapa de sombra establecida sobre un objeto, es la que
usaran las sombras proyectadas en él. En la Figura 5.75 Se ha aumentado la
resolución del mapa de sombras del plano, ya que es este sobre el que están
actuando las sombras más visibles.

Cada vez que un objeto o luz es desplazado en el nivel, el motor gráfico pedirá
de manera automática mediante avisos, que es necesario que se vuelva a
generar un nuevo mapa de sombras.

El siguiente paso del montaje de la iluminación, tras la completa construcción
del mapa de sombras, consistirá en añadir un post procesado al nivel, este post
procesado se crea en base a la iluminación ya terminada, donde se podrá editar
la forma en la cual se recibe la luz en la cámara de juego, ya sea temperatura
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de color, saturación, luminosidad entre otros.

UE4 trata el postprocesado como si de un volumen se tratará; toda cámara del
jugador que se encuentre dentro del volumen del postprocesado podrá
observar cómo cambia el entorno con ese añadido. Actualmente también se
dispone una opción de aplicación a todo el nivel.
Dentro de un mismo volumen de postprocesado será posible añadir otros
postprocesados diferentes, para tratar la imagen como mejor se adapte a la
situación. UE4 sigue un orden en concreto para la ejecución de estos volúmenes
ya que se permite escoger un orden con prioridad dentro de cada uno de ellos.
Los resultados del postprocesado en el nivel tras cambio de saturación y
contraste en los diferentes niveles de luz son los siguientes. (Figura 5.76)

Figura 5. 76 Post Procesado Off vs Post Procesado On.

Finalmente, se añadirá un volumen en todo el entorno jugable que es el que
determinará las zonas más importantes del mapa que son afectadas por la luz;
de esta manera se evitará construir la luz en zonas del nivel donde vagamente,
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se puede apreciar el comportamiento de la misma.

Figura 5. 77. Light Importance Volume

Cada uno de los puntos que se aprecian en la imagen son los que forman parte
de la construcción principal de la luz, como se puede apreciar en la Figura 5.77,
el mapeo de los puntos de luz es mucho mayor en función al número de
objetos que se encuentran al mismo nivel.

Completados todos estos pasos, el apartado de montaje de nivel e iluminación
queda finalizado. A partir de este punto, los cambios que se realizarán dentro
del nivel del juego serán mínimos, es decir, y se añadirá el sonido teniendo en
cuenta la ubicación de los objetos en el escenario, y se montará el sistema de
inteligencia artificial con su malla de navegación conociendo las zonas por las
que esta podrá transitar. Por último, se podrá optimizar el nivel del juego con
una referencia clara de cómo será el resultado final.
Tras todos estos cambios será muy común volver actualizar el mapa de sombras
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de nivel, sin embargo, esto no supondrá ningún impedimento para observar el
resultado final del nivel.

5.6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SONIDO

El sonido dentro del mundo de los videojuegos puede ser uno de los elementos
que comúnmente suele ser relegado a un segundo plano. Lo que se trata de
decir es que a pesar de ser uno de los apartados más importantes dentro de
un juego, no se trabaja con la misma minuciosidad que otros apartados visuales.
Podemos comprobar que juegos con un apartado sonoro mucho más
elaborado que su apartado técnico y visual tienen un éxito rotundo ya que éste
es el que primeramente genera múltiples sensaciones al jugador, en ocasiones
sumergiéndolo de lleno en el juego. [21]

UE4 posee una herramienta completa para el manejo de los sonidos dentro del
juego, ya sea la ejecución de sonidos biaurales, tridimensionales, estéreo o
mono. También posee un apartado totalmente programable y de tratamiento
de la señal de sonido en función de variables en el juego.
Para este videojuego, se ha hecho uso de bandas sonoras, sonido ambiente y
distintos efectos sonoros para las acciones de los personajes.
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Se ha tenido en cuenta el copyright de la música y de los efectos utilizados, y
todos ellos están bajo la licencia de Creative Commons con libre
comercialización y distribución bajo las menciones oportunas. Toda la banda
sonora ha sido creada por los autores Scott Buckley y Shane Ivers.
A la hora de añadir un sonido dentro del juego, es necesario conocer que es lo
que se pretende conseguir con ese sonido y que zona de cobertura se va a
tener. Se trata de conocer su comportamiento en el escenario. Aplicando las
herramientas de UE4 se permite editar los sonidos en tiempo real, y cambiar
sus características, en este caso se han utilizado las siguientes herramientas:

Figura 5. 78. Herramientas de sonido utilizadas.

A continuación, se expondrán todas las herramientas de sonido utilizadas en
este TFG:

a) Sound Cue: Esta herramienta posee la capacidad de modificar
cualquier variable básica de una pista de audio, además una
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programación nodal con la se pueden crear funciones sonoras
que se ejecutan en tiempo real. Un uso típico de esta
herramienta sería otorgar sonoridad a los pasos; en la mayoría
de los juegos se poseen diferentes tipos de sonido de pisadas
sobre la misma superficie, y no un único sonido. Nos permite
combinar todos los sonidos y ejecutar el sonido aleatoriamente
cada vez que se llame a esta función.

Figura 5. 79. Función de sonido aleatorio.

b) Sound Attenuation: Para los sonidos ubicados en el entorno
3D; tienen la característica de poder editar su atenuación y la
forma que tiene ese sonido se disipa en el entorno. Pero
también UE4 nos da la posibilidad de crear un archivo de
atenuación que posea todas esas características sonoras que
buscamos y establecerle los mismos parámetros de función de
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atenuación. Algunos elementos editables, pueden ser el radio
de escucha que tiene, como crea la especialización en el
entorno o como actúa la absorción del aire en el sonido.

Figura 5. 80. Ajustes del archivo de atenuación.

c) Reverb Effect: Al igual que en el caso de la atenuación sonora,
en UE4 se podrán editar las opciones de reverberación de un
sonido mediante un archivo. Este efecto de reverberación está
limitado a los volúmenes sonoros. Este elemento se explicará a
continuación, pero funciona de forma similar al volumen de
postprocesado; cuando el jugador se encuentre dentro del ese
volumen, se efectuarán cambios en la reverberación del sonido
que escucha el jugador.

P á g i n a 127 | 197

Capítulo 5: desarrollo del juego

I. MEMORIA

Figura 5. 81. Ajustes del archivo de reverberación.

Figura 5. 82. Ajustes de atenuación sobre un sonido ubicado en el entorno.

Figura 5. 83. Ajustes de reverberación sobre un volumen de sonido.

Dentro de cada nivel hay diferentes maneras de lanzar un sonido, ya sea desde
el propio entorno tridimensional, como en las Figuras 5.82 y 5.83; o desde la
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propia programación de UE4 Figura 5.84.

Figura 5. 84. Ejecutar un sonido desde la programación de nivel.

En ocasiones, también será necesario, reproducir sonidos desde objetos
programables, ya sea una puerta al abrirse o al cerrarse o incluso dentro de un
personaje. Es por ello por lo que UE4 también permite la ejecución de sonidos
dentro de los Blueprints, y además éstos pueden ser tratados como si de un
sonido tridimensional se tratara.

Figura 5. 85. Sonido 3D lanzado desde la programación.

En este caso como se puede apreciar en la Figura 5.85, este sonido posee todas
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las variantes que posee un sonido ubicado en el entorno donde se permite
modificar la atenuación del sonido y se le puede asignar una localización y
rotación.
A continuación, se van a exponer distintos ejemplos de los métodos expuestos:
En el primer caso, en donde un sonido se reproduce directamente en el
escenario, se arrastra el sonido o el archivo de Sound Cue y se ubica en el
entorno. Ésta ha sido la manera de colocar sonidos en el nivel jugable como el
fuego en las hogueras o el agua en las fuentes (Figura 5.86).

Figura 5. 86. Sonido de hogueras.

Para el segundo caso, la ejecución de un sonido en 2D que sea global en todo
el nivel, es el método empleado para la reproducción de la banda sonora. En
el Game Mode del nivel se establecen las pautas que tiene que seguir el
desarrollo del juego para ejecutar los diferentes sonidos. El nodo permite
escoger el sonido que se reproducirá, ya sea mediante una variable o mediante
elección directa.
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Figura 5. 87. Elección de un sonido en 2D una vez el juego haya comenzado.

Por último, en la llamada de un sonido tridimensional a través de un Blueprint.
Se ha escogido el ejemplo de los pasos de un jugador, y de cómo estos cambian
cuando se colisionan con otras superficies.
En primer lugar, se crean los diferentes Sound Cue de los distintos sonidos de
pasos que queremos conseguir (hierba y asfalto).
En todo momento el jugador posee una cápsula de detección con el suelo que
está pisando. Esta Cápsula de detección es capaz de reconocer con que

Physical Material está interaccionando, esto hace posible que se pueda
seleccionar que tipo de sonido se pueda ejecutar. (Consultar Plano 5: Sonido

tridimensional).

Para cada videojuego, el tratamiento del sonido es diferente, en función de la
experiencia que se quiera dar al usuario. Esto mismo también ocurre con otros
aspectos del videojuego que se han tratado con anterioridad (gameplay,
jugabilidad, control del personaje o diseño de niveles). Esta es la razón por la
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que existe un apartado más en este ámbito en lo que al desarrollo se refiere y
es necesario que se tenga en cuenta, tanto al principio del desarrollo para
enumerar las sensaciones que se pretenden conseguir en el juego, y tras el
desarrollo, para evaluar y crear las distintas mejoras. Este apartado es el
denominado como Game Feel o Kinestética.

5.7 GAME FEEL

Tal y como se describe en el libro de [22] Game Feel el concepto de Game Feel
para cada uno de los desarrolladores es diferente, pero siempre es necesario
que éste se fundamente en tres bloques principales, el control en tiempo real,
el espacio simulado y el pulido.

5.7.1 Control en tiempo real.
Este aspecto tiene la función específica de dotar al juego de interactividad y
como toda interactividad al menos es necesario de dos participantes. Tal y
como afirma Chris Crawford [23] en su libro Game Design, compara este
apartado con una conversación, un proceso cíclico en donde los dos agentes
activos hablan y escuchan de manera alterna. (Figura 5.88)
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Figura 5. 88. Pregunta - Respuesta en el Game Feel

El problema de esta definición es el contexto en el cual se desarrolla, y esto nos
lleva al segundo bloque principal, dado que es necesario un espacio simulado
para que el jugador tenga un movimiento, y de esta manera pueda haber una
interacción con los elementos del entorno.

5.7.2 Espacio Simulado.

El espacio simulado es referido a todas las interacciones físicas que se llevan a
cabo en un entorno virtual. Esto abarca todos aquellos elementos como la
detección de colisiones y la respuesta entre el avatar controlado por el jugador.
El diseño de niveles, la construcción del escenario, y como se comportan esos
objetos en el entorno es el apartado más importante de todo esto, ya que te
ofrece la oportunidad de tener una percepción de interacción con los
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elementos virtuales.
Por otro lado, el otro elemento que forma parte del espacio simulado es el
mantener al jugador en una actividad activa, y que en ningún momento sienta
que está haciendo algo pasivo, como por ejemplo ver la televisión o una
película, al fin de al cabo el objetivo de esto es hacer que el jugador jugara en
un espacio usando el control en tiempo real y además se encuentre activo a la
hora de usar los controles según su percepción.
Partiendo de la pregunta clave de como el jugador puede interaccionar con el
entorno, nos damos cuenta de que los juegos con una cámara en primera
persona generan más sensación de inversión, que otros juegos pertenecientes
al género de estrategia, ya que los primeros tratan el espacio como algo real, y
los segundos como algo simulado. Es por ello por lo que podemos decir que
el Game Feel se define mayormente por la percepción literal del espacio.

Por último, solo queda el último bloque el denominado como pulido del juego.
Movimientos de cámara, sonidos, partículas o animaciones son los que se
presentan en este bloque, y es que sin este último bloque muchos de los
aspectos del juego en este ámbito, se pierden. Se tienen objetos que simulan
físicas un control, pero realmente no podemos apreciar un entorno visual que
nos represente lo que estamos haciendo.
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5.7.3 Pulido.

El pulido de un juego es todo aquel efecto que se genera de manera artificial
para mejorar una interacción con el entorno sin cambiar ningún tipo de
simulación. Esto ya puede ser partículas de polvo, pisadas sobre el suelo de los
personajes, efectos de sonido, vibración de la cámara en impactos, animaciones
o iluminación.
Este apartado es sin lugar a duda el más extenso de todos los bloques
anteriores, ya que hay una gran cantidad de cosas en las que el pulido puede
afectar y en cada uno de los juegos puede llegar a ser muy diferente a pesar
de tener temáticas muy similares.

Ejemplo:

Vamos a ejemplificar dos casos en los que dos juegos diferentes con una
temática similar, la denominada como Shooter en 3ª persona, tratan de
representar las armas de diferente manera.
En el juego del año 2017, Ubisoft sacó a la venta un nuevo juego ``triple A’’,
``Ghost Recond Wildlands´´, en el que formamos parte de un grupo de
operaciones especiales, encargado de desmantelar un cartel de la droga en
Colombia. Es un juego donde el disparo de un arma produce distintas
sensaciones, que se pueden dividir en un apartado sonoro, un apartado visual
y un apartado de control principalmente. Respecto al apartado de la sensación
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de control, poseemos un manejo total del personaje, se mueve con soltura y al
instante en el momento en el que el jugador se lo indica, por otro lado respecto
al apartado sonoro, el juego intenta representar el sigilo, armas silenciosas y sin
sonidos estruendosos y por último en lo referido al apartado visual la cámara
no sufre movimientos drásticos de movimiento, y además se nos indica si un
enemigo ha sido alcanzado con un arma.
En este juego todo esto tiene un sentido, ya que en la historia el jugador
encarna a un miembro de un grupo de operaciones especiales y estamos
entrenados para ello. (Figura 3.89)

Por el contrario, en el juego de BlueHole del año 2017, bajo el título de ``
Playeruknown’s Battlegrounds´´, encarnamos a un personaje desconocido (el
propio título del juego lo indica). Obligado a sobrevivir en una isla, siendo el
último jugador en pie. En este juego el control se siente pesado y lento, con
movimientos y animaciones ejecutadas de una manera más escalonada, esto
hace que el elemento principal del juego, las armas, se sienten pesadas y los
movimientos son inexactos.
En el apartado sonoro las armas que posee el jugador son ruidosas y se
escuchan a larga distancia, delatando tu posición en todo momento. Los pasos
de los personajes se escuchan dentro de las casas, indicando a enemigos en
que parte de la casa te encuentras.
En el apartado visual, respecto a la cámara, tiene un movimiento constante, las
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miras de las armas se mueven antes de cada disparo, el retroceso del arma no
se controla ya que la cámara se mueve de manera muy brusca y al momento
de alcanzar a un enemigo no sabes en qué situación se encuentra, ya que no
hay nada que te lo pueda.
De este modo el juego trata de crear en numerosas ocasiones la sensación de
inexperiencia y de una situación que está fuera de control, intentado
proporcionar realismo en el juego que en ocasiones puede crear la frustración
del jugador. (Figura 3.90)

Figura 5. 89. Screenshot del videojuego Ghost Recond Wildlands.

Figura 5. 90. Screenshot del videojuego Playeruknown´s Battlegrounds.
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Todos estos aspectos sobre el Game Feel han sido un aspecto fundamental a
la hora de la creación de este TFG, pero por problemas de tiempo, los bloques
más costosos y más grandes como el de pulido no ha llegado a su fase final, ya
que hay muchos aspectos de este bloque que quedan por resolver, como la
completa disposición de sonidos, su correcta ejecución y animaciones con los
personajes.

5.8. INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Una de las bases fundamentales de este TFG es la inteligencia artificial (IA). En
este juego con temática de buscar y destruir, es necesaria la creación de copias
a lo largo del mapa de cada uno de los jugadores, y hacer que realmente esas
copias puedan llegar a comportarse como un jugador.
No obstante, el movimiento generado por la inteligencia artificial respecto a los
jugadores jugables es bastante reducido, ya que su comportamiento se limita a
caminar, correr, saltar y a animaciones de inversión.
Para dar más variedad al nivel jugable se han introducido puntos denominadas
plantas de labia, en donde el jugador o inteligencia artificial al entrar en
contacto con ellas, ejecuta una serie de animaciones, como si de hablar se
tratara. (Figura 5.91)
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Figura 5. 91. Plantas de Labia.

Estos puntos se han recogido como referencia para las paradas de la
inteligencia artificial, y para recálculo de la ruta nueva que tiene que generar.

Para la creación de los Blueprint de personaje de la IA, se ha seguido la misma
línea que con los personajes jugables, partiendo de un character base que va a
ser el encargado de aportar toda la funcionalidad a la hora del movimiento,
razonando el recorrido a seguir; con cuatro personajes sucesores de la clase

(child) que serán los que adopten los diferentes aspectos de los personajes.
(Figura 5.92)

Figura 5. 92. Clases child de la IA
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Para estas clases, al no tener animaciones de ningún tipo, (solo las de
movimiento y salto), se ha creado un Blueprint de animación específico para la
IA, evitando de esta manera recargar las animaciones de la IA con elementos
innecesarios. (Figura 5.93 y Figura 5.94)

Figura 5. 93. Diagramas de estado de animación comparativos.

Figura 5. 94. Tratamiento de variables de animación comparativas.

Determinado el comportamiento de las distintas animaciones, a continuación,
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se va a construir el sistema de control para la IA.
Para cada uno de los Blueprint de tipo Character, (recordemos que estos son
los que pueden ser poseídos o controlados por un controlador), tenemos un
controlador definiendo el tipo de acciones que a desarrollar. Se hace necesario
definir que el Character va a tener un controlador de IA, denominado como
IAController_Patrullar. Este tipo de controladores funcionan de una manera
similar a los controladores utilizados en los jugadores, pero con elementos
específicos que le ayudan a encontrar y definir los caminos sobre el nivel. Estos
elementos están por defecto, sobre el controlador cuando se crea desde cero,
pero como ya se ha dicho en otras ocasiones, esto se crea desde C++ y se
añade como una entra más al motor gráfico.

Figura 5. 95. Elementos por defecto de IA

Como se puede apreciar en la Figura 5.95, la fuente de estos elementos con la
etiqueta (Inherited) proviene de C++.
En paralelo a la creación de la instancia de IA, hay dos apartados más,
necesarios para el funcionamiento de IA.
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El primero de ellos es el árbol de comportamiento, que se encarga de definir el
comportamiento de la IA. En este caso el árbol de comportamiento es muy
sencillo. (Figura 5.96)
Consta de 10 parámetros de posición cargados en el momento de inicialización
de cada personaje de IA. El personaje que siga este comportamiento se dirigirá
a la posición indicada, y una vez que llegue a ella, esperará de cero a cinco
segundos para comenzar la marcha hacia otro punto.
Los distintos puntos del recorrido se definen llamando al segundo elemento,
de los mencionados anteriormente, el Blackboard.

Figura 5. 96. Árbol de comportamiento de IA.

El Blackboard, o pizarra, consta de diversas variables definidas con anterioridad,
que se encarga, y sirve de comunicación entre el árbol de comportamiento y el
controlador de la inteligencia artificial.

P á g i n a 142 | 197

Capítulo 5: desarrollo del juego

I. MEMORIA

Figura 5. 97. Definición de variables del Blackboard.

Es el controlador quien se encarga de rellenar las variables del blackboard y de
iniciarlo. Una vez que el blackboard esté operativo, el árbol de comportamiento
lo detecta y recibe las posiciones de los puntos.
Para la elección de los puntos para el blackboard, se ha creado una función en
el controlador de la IA, encargado de recoger todas las plantas de labia
distribuidas por el nivel (el total son cuarenta y dos). A continuación, con una
función que genera números aleatorios, se almacenan diez de esos números y
se guardan en un nuevo vector. Finalmente, se le pasa la información de
localización de cada uno de los diez puntos seleccionados, al Blackboard y el
árbol de comportamiento se encarga de leerlos.
Pero falta un elemento que haga un mapeo del entorno para establecer los
lugares donde pueda pasar el personaje realizando los oportunos cálculos. A
esto se le denomina malla de navegación, y se encarga de muestrear el entorno
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en triángulos respecto a los cuales el controlador de la IA es capaz de medir las
distancias a los puntos objetivos. (Figura 5.98)

Figura 5. 98. Malla de navegación del mapa jugable

Para añadir la malla de navegación, funciona igual que otros tipos de
volúmenes anteriormente vistos como el de postprocesado o el de sonido, todo
aquel objeto que se encuentre dentro del volumen de la malla de navegación,
se le incorporará esta información de escenario.
Así, dentro de las opciones de la malla de navegación podemos encontrar
distintas variables que nos pueden ayudar a su construcción como, por ejemplo,
determinar el ángulo límite para poder pintar la malla de navegación sobre
superficies en diagonal. [24] [25]

Para consultar un plano completo del funcionamiento de la inteligencia artificial,
consultar Plano 6. Funcionamiento de la IA.
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6. PROBLEMAS EN EL DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN.
A lo largo del avance de este proyecto, se han encontrado con algunos
problemas que en ocasiones han supuesto retraso en lo que al desarrollo del
TFG se refiere. Se comenzó el desarrollo de este TFG sin el conocimiento de lo
que suponía desarrollar un juego, ya sea en este motor gráfico o en cualquier
otro.
En un principio se aposto por el motor de UE4 ya que es un motor gráfico
gratuito, que posee unas herramientas muy potentes y donde la programación
nodal (Blueprints), es muy atractiva para la gente sin experiencia.
Por el contrario, está basado en el lenguaje de programación de C++, y a pesar
de tener una introducción a los elementos del motor simple, tiene una curva de
aprendizaje exponencial, recordemos que estamos hablando de un motor
grafico profesional, que muchas grandes empresas utilizan para sus desarrollos.
Es por ello por lo que a medida que avanza el proyecto se han encontrado
problemas con una dificultad mayor a la hora de resolverlos.

6.1 PROBLEMAS EN EL DESARROLLO.

A continuación, se expondrán una serie de problemas a la hora de efectuar las
diferentes tareas explicadas con anterioridad en el apartado descriptivo del TFG:
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a) En un comienzo, este proyecto poseía una gran cantidad de assets
descargados de internet y del Marketplace de UE4, estas grandes
cantidades de objetos dentro del proyecto hizo que se tuviera una
serie de archivos con un tamaño aproximado de 26 Gb.
A la hora de trabajar con los diferentes ordenadores durante el
desarrollo, y partiendo de que era necesario trabajar con las mismas
versiones de archivos, se guardaban y se trasferían 26 Gb de
proyecto diarios. Esto suponía una gran cantidad de tiempo
únicamente para hacer copias de seguridad del TFG. Se pensó crear
un repositorio en la nube mediante la aplicación Bitbucket, pero el
proyecto seguía teniendo un peso muy elevado para trabajar con la
nube, por lo que se hizo una limpieza de archivos de proyecto,
migrando todos los objetos utilizados en el motor gráfico a un
proyecto nuevo. Con esto se consiguió que todo el conjunto ocupara
2,8 Gb, y de esta manera el poder usar los repositorios en la nube
fue mucho más asequible.

b) Siguiendo en la línea de errores cometidos para el control de
versiones del TFG, 2.8 Gb seguía siendo un gran tamaño para la
inmediatez que se pretendía conseguir con este sistema, es por ello
por lo que en la carpeta donde se almacena el proyecto y donde Git
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detecta los cambios, se añadió un fichero llamado Gitignore el cual
establece en que directorios o tipos de ficheros Git no va a detectar
los cambios, y por lo tanto no se tendrían que subir esos cambios a
la nube. Se ignoraron todos aquellos directorios que almacenaban
conjuntos de assets, imágenes o audio, de tal manera que si ya no
se hacían más cambios en esos directorios no era necesario
actualizarlos, y únicamente se subían los cambios de las carpetas de

Blueprints en donde se editaban a diario. De esta manera se actualizó
el sistema de control de versiones para una mayor fluidez en la
descarga de archivos.

c) A la hora de trabajar con las animaciones de los personajes, se
encontraron con numerosos errores, ya que tanto las animaciones
descargadas de sitios web, como las grabadas con Kinect no poseían

Root Motion, es por ello por lo que, a la hora de introducir las
animaciones en el motor gráfico, sobre el personaje jugable (que si
poseía este Root Motion), no era capaz de encontrar en ellas el hueso
``raíz´´ que caracteriza a este sistema. Llegado a este punto se tuvo
que crear a mano desde Blender sobre todas las animaciones el
hueso raíz de las animaciones.
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Figura 6. 1. Hueso raíz añadido en Blender.

d) Cuando se empezó a probar el conexionado online, las acciones de
cada uno de los jugadores conectados a una sala de juego (actuaban
como clientes), no podían ser vistas por otros clientes, en cambio las
acciones que desarrollaba el jugador que actuaba como servidor de
la partida, sí que eran apreciables para el resto de clientes. Esto se
debía a la replicación de variables de cada personaje, únicamente el
servidor por defecto replicaba las acciones a los demás clientes, por
el contrario, los clientes no replicaban sus estados en el servidor, por
lo que el resto de clientes no podían recibir sus cambios de estado.
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Figura 6. 2. Replicación a otros clientes.

Este problema se pudo solventar gracias a las funciones replicables de

UE4. Se preguntaba en la función si el ejecutor tenía autoridad, en el caso
de tenerla, las variables seguían un curso normal y corriente, pero en el
caso de no tenerla, se llamaba a una función que efectuaba la misma
acción, pero de una manera replicada. Con esto se aseguraba que se
estuviesen replicando a los clientes las variables y los órdenes de
ejecución de procesos exclusivamente necesarios.

e) A la hora de crear los distintos assets de los personajes, se hizo un intento
de probar la nueva funcionalidad del motor gráfico para la simulación de
físicas en la ropa. Se añadieron estas simulaciones físicas, pero estaban
realizando la simulación directamente sobre todos los puntos de la malla
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tridimensional, en el momento de añadir numerosas inteligencias
artificiales, mermaba el rendimiento del equipo hasta un 30%. Mas tarde
se hablará de la optimización de recursos, y de cómo se podría solventar
este problema para que se pudiese implementar en gran cantidad de
personajes. En este caso la funcionalidad de la simulación física tuvo que
ser desactivada.

f) En la mayoría de las ocasiones para introducir los distintos sonidos en el
juego, tuvieron que ser procesados en el software de Adobe Audition, ya
que únicamente UE4 dispone de una importación de archivos de sonido
con formato WAV.

g) De una manera similar a la anteriormente mencionada con la simulación
de físicas, se intentó implementar un sistema denominado como Ragdoll
en el momento de la muerte de los personajes. Esto finalmente no se ha
terminado de implementar, ya que supondría un mayor coste en tiempo,
ajustando los valores de cada uno de los huesos de malla indicando su
comportamiento e implementando sistemas que otorguen impulsos en
función de qué tipo de personaje les elimine (se necesita aplicar fuerza en
puntos donde sean impactados, simulando que realmente han recibido el
choque con un proyectil).
Como solución a este problema se propuso el desvanecimiento de la malla
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del personaje con un material creado desde cero.

Figura 6. 3. Material de desvanecimiento.

Este material dispone de un valor que se puede ajustar en tiempo real ya
que se ha creado de esa manera; posee variables editables, las cuales el
motor grafico es capaz de simular en tiempo real.

Estos son los problemas en el desarrollo han sido más destacables.
Otro de los apartados a tratar es el tema de la optimización de recursos del
motor. En ocasiones el comportamiento del proyecto no puede ser el idóneo a
la hora del juego y se podría establecer como un problema más en el desarrollo.
Siempre hay que tener en cuenta los equipos para los cuales está orientado el
juego, sus características desde el punto de vista hardware, comprender el
funcionamiento de cómo afecta a la capacidad de computo todos aquellos
elementos que estamos incluyendo en nuestro proyecto y por último establecer
un correcto control, de tal manera que en todo momento sepamos cuál es el
límite de un equipo.
Hay diferentes maneras de mejorar el rendimiento del proyecto, y por ello es
necesario crear un apartado nuevo en esta memoria.
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6.2 OPTIMIZACION DE RECURSOS.

En todo videojuego es bien sabido que es necesario cumplir ciertos requisitos
computacionalmente hablando para poder obtener una buena experiencia. El

hardware que acompaña a los distintos procesos de nuestro ordenador tiene
que ser capaz de tener una suficiente tasa de refresco en las imágenes por
segundo que renderiza en tiempo real (FPS). [26] [27]
Para analizar el comportamiento del ordenador, UE4 posee herramientas que
recogen toda esa información durante la ejecución del juego a través del motor
gráfico y además es capaz de determinar que procesos son los que requieren
mayor tiempo para mostrarse por pantalla. Algunas de ellas son:

a) CPU Profiling: se vincula a la CPU en uno de los subprocesos de
procesamiento, y se encarga de analizar las llamadas que recibe y de
donde provienen. Hay técnicas para su análisis, pero por lo general se
buscan comportamientos azarosos en las llamadas o que generen
multitud de llamadas y la solución más común es instanciar los objetos
tridimensionales para evitar esas llamadas masivas. (Figura6.4)
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Figura 6. 4. Stat Engine de Champion of Limbo.

b) Stat Game: Las estadísticas del juego son capaces de mostrar procesos
internos como Blueprints, permitiendo conocer las cargas que soporta
tanto a nivel de CPU como a nivel de GPU.

Figura 6. 5. Stat Game de Champion of Limbo.

c) Stat Unit: Esta ha sido empleada para determinar el lugar del cuál
proviene el problema, si se encuentra en el hilo de la representación de
elementos o en la carga de GPU. El tiempo de frame es el que determina
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la cantidad de tiempo total dedicada para la creación de un frame de
juego. Partiendo de esto, dado que los hilos de juego y de dibujo se
sincronizan con el de frame, todos tienen un número similar. (Figura 6.6)

Figura 6. 6. Stat Unit de Champion of Limbo.

En el caso de un juego con un problema de ejecución en uno de esos
hilos, el tiempo de frame va a ser superior, y para identificar el hilo del
juego en el cual está sucediendo un problema hay que buscar el número
más parecido al tiempo de frame. En la siguiente imagen ejemplo
tenemos un juego con un cuello de botella en el apartado de juego, ya
que es el que más tiempo está tardando y el que más se parece al tiempo
de frame. (Figura 6.7)

Figura 6. 7. Problema de optimización

Para optimizar recursos dentro del juego no existe una única fórmula o manera
de hacerlo, hay muchas maneras de hacerlo, y cada parte del proceso de
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creación de un videojuego tiene un apartado para ello. A continuación, se van
a desarrollar algunas técnicas empleadas para la optimización de recursos en
este proyecto.

6.2.1 Niveles de detalle o LOD.

Este apartado es el que está relacionado con el número de polígonos que el
motor, o que un videojuego es capaz de soportar. Dependiendo del nivel de
detalle que se quiera conseguir las mallas tridimensionales usadas en los
videojuegos dispondrán de una mayor o menor cantidad de triángulos. [28].
La suma de estos triángulos en escena es lo que en la mayoría de casos limita
el rendimiento y es por ello por lo que este método de optimización es muy
eficaz.
Cuando tenemos una malla tridimensional cercana somos capaces de apreciar
con mayor detalle la forma o la apariencia que tiene, en cambio en la lejanía no
somos capaces, y es esto en lo que se basa el sistema de LOD.
El sistema de LOD básicamente es capaz de detectar a que distancia se
encuentra un objeto, y en función de la distancia disminuir el número de vértices
que lo componen de tal manera que esos vértices que no se están mostrando
supongan una liberación de la carga de la GPU y por lo tanto un aumento en
el rendimiento.
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En el editor de mallas que tiene UE4 dispone de esta herramienta, pero
únicamente para las mallas estáticas, y no para las esqueléticas. Para poder
cambiar las mallas esqueléticas se ha tenido que hacer uso de la herramienta
gratuita de Simplygon la cual aplica el mismo principio. No ha sido hasta la
última versión del motor de UE4 2.22 donde se ha introducido la edición de

LOD para las mallas esqueléticas pudiendo prescindir de herramientas externas
como Simplygon.
Para configurar estos niveles de detalle basta con asignar cuantos niveles de
detalle queremos disponer del objeto en particular y de qué porcentaje de
polígonos en la malla queremos reducir. Además, en el caso de asi desearlo
podremos establecer a cuanta distancia queremos que estos niveles de detalle
cambien. En la siguiente imagen se puede apreciar el mismo árbol, pero con
niveles de detalle diferentes en función de la distancia. En la esquina superior
derecha se puede apreciar el nivel de detalle en el que nos encontramos y la
cantidad de polígonos que tiene nuestro objeto.

Figura 6. 8. Niveles de detalle en los objetos
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Para simular entornos a muy largas distancias que simplemente actúan como
fondos y donde no van a efectuarse cambios en la visión a pesar de movernos
por el escenario, se utilizan los denominados como Imposters los cuales
consisten en planos que apuntan hacia donde se encuentra el jugador y emulan
un entorno 3D, donde únicamente hay una imagen.

Figura 6. 9 Imposter UE4

Para su creación se recrea el escenario de fondo y se crean los diferentes planos
con las imágenes.

De igual manera que se hace con las mallas, UE4 también ofrece la posibilidad
de aplicar niveles de detalle a los huesos con las animaciones. De tal manera
que a largas distancias donde no es necesaria una gran precisión en las
animaciones, se eliminan los huesos de las manos de los personajes o de otras
partes del cuerpo donde no se aprecian las distintas animaciones.
Estos niveles de detalle con los huesos son los que han sido utilizados para
optimizar la IA, ya que sobrecargaba el hilo de ejecución del juego.
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Figura 6. 10. LOD de malla esquelética

6.2.2 Merge Actors

La manera que tienen la mayoría de los motores gráficos de renderizar los
objetos en el escenario es por elementos mostrados en pantalla. Cuantos más
elementos tengamos que cagar, mayor retardo vamos a tener en nuestra señal
de procesamiento de dibujado.
En las siguientes imágenes se muestra como el motor grafica renderiza en
entorno, y que es lo que pasa cuando le decimos que congele ese proceso de
juego.
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Figura 6. 11. Render del motor desactivo.

Para solucionar el problema de la múltiple carga de objetos, UE4 dispone de la
herramienta de Merge Actors la cual consiste en coger actores simples del entorno
(mallas estáticas) y combinarlas para crear un único objeto. Esto es usado por ejemplo
para las columnas de cada uno de los niveles o para filas de árboles.
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Figura 6. 12. Columna Simple vs Merge Actors

El uso de esta herramienta puede suponer una mejora importante en el
rendimiento del juego, pero a su vez puede resultar ser un arma de doble filo.
Cuando los actores se convergen en uno solo, significa que, si un solo actor
tenía un numero de polígonos, un Merge Actor con 5 copias de ese objeto va
a tener 5 por el número de polígonos de ese primer actor simple.

UE4 con solo únicamente detectar por pantalla a una parte de ese Merge Actor,
va a cargar todos ellos, por lo tanto, hay que hacer una correcta conversión de
actores en función de la vista que nuestro personaje vaya a tener del entorno,
si no, estaremos cargando elementos en nuestro entorno con demasiados
polígonos que ni si quiera se alcanzan a ver.
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6.2.3 Profiler Tool Reference

Esta es la última de las herramientas vistas en el apartado de optimización de
este TFG. Esta herramienta monitorea el comportamiento de juego y lo guarda
en un archivo que más tarde ella misma puede cargar y analizar.
Para su utilización basta con introducir dos comandos en la consola de juego,
los cuales sirven para comenzar la grabación del perfil y para guardarla.
Mediante la herramienta de UE4 Session Frontend podemos abrir este archivo
de datos guardados y revisar el comportamiento de juego.
Una vez abierta la herramienta podemos observar la lista de procesos en la
parte inferior, los componentes del motor y del juego a la izquierda y un gráfico
con el comportamiento de los FPS a lo largo de la grabación, esto hace que, si
por un solo segundo tenemos bajón de rendimiento, podamos ir al momento
donde ocurrió y observar que lista de procesos estaban activos en ese
momento.

Figura 6. 13. Session Frontend con el archivo de grabación cargado.
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En la lista de los hilos de ejecución de juego, se podía observar que uno de los
procesos que más incrementaba el tiempo en el cual se mostraban las imágenes
por segundo era un problema relacionado con el evento tick (se ejecuta cada
milisegundo) de la IA, y se tuvo que reestructurar por completo. Gracias a este
cambio el juego pudo pasar de 20 elementos de IA a 24 FPS con un retraso de
muestra de 36 ms a 75 elementos de IA a 60 FPS con un retraso de muestra de
16 ms.

Figura 6. 14. IA y rendimiento.
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7. CONCLUSIOINES Y LÍNEAS FUTURAS
En este apartado se va a desarrollar de una manera general los conocimientos
adquiridos y la cumplimentación de cada uno de los objetivos previstos para
este trabajo.
También, se hablará sobre las líneas futuras de este trabajo, como se podría
terminar de perfeccionar y que aspectos de este se tendrían que cambiar.

7.1 CONCLUSIONES.

A lo largo del proyecto se han ido viendo diferentes elementos que proporciona
el motor gráfico UE4. Algunos de los conocimientos necesarios para el
desarrollo completo de este TFG se han ido adquiriendo a lo largo de la carrera,
como pueden ser el comportamiento del sonido, entendimiento del nivel
programable del motor gráfico, el funcionamiento del conexionado en línea
para el sistema autoritario cliente- servidor, desarrollo sobre el espacio
tridimensional y el comportamiento de vectores y rotacionales, entre otros. Sin
embargo, a pesar de esos conocimientos, también ha sido necesario obtener
otras competencias en el ámbito del desarrollo de videojuegos, como pueden
ser, creación de mallas tridimensionales, programación mediante Blueprints

(Kismet), control de versiones mediante git, creación de entornos, iluminación,
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sonido 3D, inteligencia artificial y árboles de comportamiento o animación
mediante Motion Capture.
Por otro lado, se ha logrado solventar de manera autónoma los distintos
problemas en el desarrollo y diferentes alternativas a errores que
obstaculizaban el proceso de desarrollo. También se ha llevado a cabo un
programa de desarrollo, en el cual se cumplían los objetivos marcados en el
tiempo establecido, esto es importante ya que constantemente se realizaba una
carrera contra reloj para cumplimentar la fecha de entrega.

A lo anteriormente expuesto y en relación con la cumplimentación de los
objetivos del TFG, hay que tener en cuenta que se partía desde un conocimiento
mínimo de lo que suponía un desarrollo de estas características, y una vez
comenzado el proyecto, este se alargó mucho más de lo previsto. No solo por
la gran cantidad de competencias que es necesario controlar para el correcto
funcionamiento de cada apartado, sino también por el numeroso trabajo que
conlleva desarrollar cada apartado de manera individual.
A pesar de todo esto, se podría decir que los objetivos del TFG que se
propusieron en un principio han sido cumplidos, a falta de pulidos y corrección
de bugs en ciertos aspectos del juego, como en el sonido o en funcionalidades
previstas.
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7.2 LÍNEAS FUTURAS.

Al mismo tiempo que se avanzaba en el proyecto, se adquirían nuevos
conocimientos sobre aspectos ya acabados del mismo. Ya que el tiempo ha
sido limitado en la mayoría de los casos no se ha podido retomar esos aspectos
para dotarles de una mejora. Además de ello, al ser un proceso tan grande por
el que han ido pasando todos los apartados del desarrollo, no se han podido
finalizar de una manera correcta algunos de ellos. Por otro lado, la carrera
contra el tiempo ha hecho que de una manera u otra todo el desarrollo se
ciñera a una serie de aspectos clave que el juego debía tener, y las mejoras o
las nuevas ideas no han sido posible llevarlas a cabo.
Es en este punto donde se van a enumerar todas esas mejoras o apartados
inacabados los cuales se tendrían en cuenta para un futuro juego
completamente terminado.

1) Añadir en las animaciones del personaje, un sistema de root motion
el cual dotara a las animaciones de un mayor realismo.
2) Nuevas

funciones

jugables

de

los

personajes,

dotarlos

de

movimientos laterales, y habilidades secundarias.
3) Modo pantalla partida para más jugadores en local. Ya que se
desconocía el impacto que podían tener ciertos objetos en el juego,
iniciar más de dos jugadores en una misma maquina con el doble de
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carga de escenario empeora mucho el rendimiento. Por ello con una
correcta repartición de assets en el juego se podría llegar a jugar en
multijugador local.
4) Cambio de assets en el juego y personajes jugables, dotándolos de
una apariencia propia y pudiendo utilizar el juego para una libre
distribución.
5) Mejora en el apartado sonoro, perfilando la escucha de sonidos
tridimensionales y áreas donde es necesario añadir sonidos
ambientales.
6) Implementación de las voces en off de cada personaje.
7) Cambio en la iluminación de interiores y de la adaptación del ojo de
la cámara a sitios cerrados donde la visibilidad es más reducida.
8) Mejora de conexionado online, y replicación de variables. Evitando
de esta manera los errores de conexión con el servidor.
9) Revisión de los controles de menús para un correcto funcionamiento
del ratón.
10) Nuevos menús de juego durante una partida en curso.
11) Mejora en las transiciones de la banda sonora.
12) Nuevo nivel final, ubicado una vez acabada la partida donde
aparecen las estadísticas del ganador y se nos permite volver a
reiniciar la partida.
13) Mejoras de rendimiento en la inteligencia artificial, para añadir una
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mayor cantidad de NPC en el escenario.
14) Añadir animaciones del entorno dotándolo de una mayor vida.
15) Nuevo menú con opciones gráficas, de tal manera que pueda existir
un ajuste gráfico para adaptar el juego a ordenadores menos
potentes.
16) Un completo mapeado para el control de mandos de videoconsolas.
17) Conexión con servidores privados para una mayor calidad en el envío
y recepción de datos.
18) Proceso de testeo de juego para la comprobación de errores en un
entorno controlado.

Estos son solo algunas de las mejoras pensadas para este trabajo, ya que en
función del avance del proyecto se piensan nuevos cambios de manera
sistemática.

Game Over.
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ANEXO I: PRESENTACIÓN DE CHAMPION OF LIMBO.
Champion of Limbo es un juego multijugador para la plataforma de PC
desarrollado íntegramente para este proyecto de fin de grado.
Este juego tiene una temática de buscar y destruir. Hasta 4 jugadores dentro
de un escenario tienen como único cometido destruirse unos a los otros
mediante las diferentes habilidades que cada uno de ellos posee. La gracia del
juego recae en una inteligencia artificial que emula el comportamiento y la
apariencia visual de los personajes de otros jugadores, creando de esta manera
confusión a la hora de identificar a los enemigos reales. (Figura Anexo 1).

Figura Anexo 1: Copias de IA

Los personajes son 4 en total: Un cazador, con un arma que es el arco, un Pirata
con una pistola de pólvora, un Samurái con una katana y por último un
Espartano portando una lanza como su arma principal. Cada uno de ellos posee
pros y contras en cada una de sus técnicas de ataque que dotan al juego de
mayor diversidad.
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PLIEGO DE CONDICIONES
Para el desarrollo del proyecto ha sido imprescindible contar con un conjunto
de elementos en cada una de sus etapas. A lo largo de este bloque se
expondrán que elementos de Software y de Hardware han sido utilizados y que
características poseen.

SOFTWARE

1. Sistema operativo:
El sistema operativo donde se ha llevado a cabo todo del proceso de creación
de este TFG ha sido en Windows 10 Home.

2. Unreal Engine 4:
Es el motor de juego empleado para el desarrollo y la exportación del proyecto
completo. Es un motor con herramientas muy potentes que abarcan cualquiera
de los ámbitos a los que se pueda enfrentar un desarrollo de estas
características. Posee una programación nodal y una interfaz intuitiva que
ayuda a la iniciación de nuevos usuarios. Además, una amplia gama de
documentación oficial con ejemplos prácticos que ayuda en ciertos aspectos al
desarrollo.
Es un software gratuito, con una gran cantidad de elementos de libre acceso
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en la tienda de UE4 y con soporte de sistema de control de versiones.

Figura pliego 1. Logo UE4

3. Adobe Premiere CC2019:
Herramienta para la edición de sonido, se ha utilizado para ajustar bandas
sonoras y efectos sonoros (Ajuste del pitch, espacialidad del sonido, ajuste de
reverberación o eliminación de silencios). Además, posee la capacidad de
exportar archivos en formato WAV, necesario para importación de archivos
sonoros en UE4.

Figura pliego 2. Logo Adobe Audition.

4. Gimp:
La herramienta de edición de imágenes se ha utilizado para la creación de
imágenes de textura y de los menús.

Figura pliego 3. Logo Gimp.
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5. Blender 2.8:
Herramienta de software libre empleada para la creación de mallas 3D y su
texturizado. También ha sido utilizado para ajuste de animaciones descargadas
de sitios web y para rigging de Skeletal Mesh.

Figura pliego 4. Logo Blender

6. Mixamo:
Sitio web para la descarga de algunas de las animaciones de los personajes
jugables. Es una herramienta de software libre, muy habitual en este tipo de
proyectos.

Figura pliego 5. Logo Mixamo.

7. Brekel:
A la hora de grabar las animaciones con el Hardware de Microsoft, Kinect, se
empleó la versión gratuita de este software, que tan solo permitía la grabación
de tramos de 4 segundos por animación.

Figura pliego 6. Logo Brekel
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8. Materialize:
Herramienta libre utilizada como visor de materiales 3D y para la creación de
los distintos mapas de textura que necesita cada material dentro del juego.

Figura pliego 7. Logo Materialize

9. Simplygon:
Ha sido usada como parte del sistema de optimización de recursos sobre mallas
esqueléticas en su versión gratuita, hasta que UE4 actualizó el motor gráfico a
la

versión

4.22,

permitiendo

efectuar

la

misma funcionalidad,

pero

prescindiendo de esta herramienta.

Figura pliego 8. Logo Simplygon

10. Git y BitBucket:
Estas dos herramientas han sido empleadas para el sistema de control de
versiones. Git es la herramienta de escritorio que se utiliza mediante comandos
por consola para la gestión y actualización del sistema de control de versiones.
Y Bitbucket es la nube o repositorio donde se han subido todos esos archivos.
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Figura pliego 9. Logos de Git y Bitbucket

11. Source Tree y GitKraken:
Herramientas de escritorio que crean una interfaz gráfica remplazando los
comandos por consola que implementa Git. Ambos cuentan con visores de
cambios donde se pueden ver los estados de los archivos, en que puntos se
han efectuado variaciones, y las cuales se poseen métodos de trabajo como el

GitFlow, orientado a dotar de sencillez el tratamiento de los datos.

Figura pliego 10. Logos SourceTree y GitKraken

HARDWARE

Parte importante del procesamiento de entornos virtuales y de assets 3D, recae
sobre la potencia gráfica que se disponga en un ordenador. Normalmente para
la creación de un videojuego se necesita una potencia gráfica superior a la
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requerida una vez el juego se encuentre en un estado final. Esto se debe a los
numerosos objetos en ``bruto´´ utilizados en el juego, sin ningún tipo de
tratamiento de optimización de recursos.
Es por ello por lo que se ha necesitado de ordenadores con una buena
capacidad gráfica.

1. Hp ENVY Phoenix Desktop:
•

Windows 10 Home 64-bit

•

Procesador Intel i7-6700K (Octacore a 3,40 GHz)

•

DDR3 16 Gb RAM (1333MHz)

•

Disco Duro HDD 2 Tb.

•

Disco Duro SSD 125 Gb.

•

GeForce GTX 980 Ti DDR5 6Gb

2. Lenovo Ideapad Y520-15IKBN:
•

Windows 10 Home 64-bit

•

Procesador Intel i5-7300HQ (Cuadcore a 3,40 GHz)

•

DDR3 8 Gb RAM (1333MHz)

•

Disco Duro HDD 1 Tb.

•

Disco Duro SSD 250 Gb.

•

GeForce GTX 1050 DDR5 4Gb
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Estos dos dispositivos de Hardware han sido los más destacados a la hora de la
creación del videojuego. El ordenador de sobremesa HP ha sido utilizado para
los apartados que tenían que ver con el ámbito gráfico, ya que dispone de un
buffer gráfico de memoria lo suficientemente amplio para evitar cierres
inesperados del motor. Por otro lado, el portátil Lenovo ha sido utilizado para
fines en el ámbito de la programación nodal, posee una gráfica con la que todo
el entorno funciona de una manera fluida y además es un excelente punto de
partida para las pruebas de comportamiento del juego sobre otros dispositivos
con gráficas de gama media-baja.
El resto del hardware utilizado es el que se expone en el último apartado de
presupuesto. Hay que tener en cuenta que cualquier periférico utilizado, sobre
todo en el ordenador de sobremesa, es igual de válido para el trabajo
empleado.

P á g i n a 187 | 197

CUARTA PARTE:
IV. PRESUPUESTO

P á g i n a 188 | 197

PRESUPUESTO

IV. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
A continuación, se presenta por una parte el cronograma de ejecución del
proyecto, que nos permite conocer el detalle de elaboración de cada una de
las partes del proyecto en los períodos periodos correspondientes y, por otra
parte, se detalla el presupuesto, que recoge tanto la inversión y amortización
de los equipos informáticos y electrónica necesaria, con los gastos derivados
del proyecto en la realización del videojuego Champions of Limbo.

CRONOGRAMA:
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Cronograma de Proyecto /Meses (julio 2018- julio 2019)
Fases

Actividades
1.

Desarrollo del subsistema online.

Creación del

2.

Estudio del Framework de UE4.

entorno de

3.

Creación de HUD para menús de juego.

trabajo

4.

Prueba de conexión en los diferentes niveles de juego.

5.

Implementación del sistema de guardado de partidas.

1.

Sistema de movimiento del personaje

2.

Creación e introducción de las animaciones en el

Desarrollo de
los
personajes
jugables.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

juego.
3.

Trabajo en los personajes jugables y su apartado
visual.

4.

Tratamiento de los sistemas de muerte de cada
personaje.

Diseño de

1.

Búsqueda de Assets 3D.

niveles e

2.

Diseño de los diferentes niveles de juego.

iluminación

3.

Construcción de la Iluminación global del nivel.

1.

Búsqueda en repositorios de sonido.

2.

Grabación de sonidos ambientales y voces de
personajes.

Sonidos en el

3.

juego

Creación de materiales físicos para interacción con
personajes.

4.

Dotar al entorno de efectos de sonido y banda
sonora.

5.

Kinestética.

1.

Creación de los personajes de la inteligencia artificial.

Inteligencia

2.

Creación de las mallas de navegación.

Artificial.

3.

Implementación de diagramas de estado y
controlador de la IA

1.

Optimización de recursos teniendo en cuenta los
procesos relacionados con el apartado gráfico y de

Optimización
de recursos.

contabilización de polígonos en escena.
2.

Optimización de recursos en lo referente a los hilos de
ejecución del Tick Time en el motor.

3.

Optimización de recursos de IA en el apartado de
computo en escena y uso de CPU.

COSTE DE EQUIPOS:

La inversión total en equipo es de 2.718 € y se calcula la amortización anual (365
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días) según el método de amortización lineal y los coeficientes fijados por la
Agencia Tributaria [1], para periodos a partir del 1 de enero de 2015,
distinguiendo según el detalle de las fichas y el desglose del presupuesto, por
una parte, los equipos para proceso de la información cuya inversión es de
1.200 euros (coeficiente de amortización 25%) y por otra el resto de equipos
electrónicos necesarios por importe de 1.518 € (coeficiente de amortización
20%). Este equipo se ha incluido en una sola ficha, lo cual resulta práctico para
incluir la amortización en los años siguientes (a partir de 2019) si bien el desglose
de cada elemento de detalla en el presupuesto según su uso en el proyecto.
Las tablas de amortización nos permiten ver el detalle del coste de amortización
anual y el número de años de amortización.
Ficha Amortizaciones
EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN:
Hp ENVY Phoenix
Coste Adquisición

Año

1.200,00

%

Fecha Compra 01/07/2018

Amortización

Pendiente

2018

12,50

150,00

1.050,00

2019

25,00

300,00

750,00

2020

25,00

300,00

450,00

2021

25,00

300,00

150,00

2022

12,50

150,00

0,00

Porcentaje

Ficha Amortizaciones
Coste
Adquisición

1.518,00

Fecha
Compra

01/07/2018

Porcentaje

20,00

EQUIPOS ELECTRONICOS
Pantalla Samsung curve 23’
Teclado Corsayk70 Lux
Ratón Corsair Scimitar Pro
Auriculares Steel Series ARCTIS Pro Wireless
Kinect V2
Adaptador para Kinect-PC
Lenovo Ideapad Y520-15IKBN
SSD M2 Samsung 970 EVO
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2020
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2022
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10,00
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00
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Amortización

Pendiente

151,80 1.366,20
303,60 1.062,60
303,60
759,00
303,60
455,40
303,60
151,80
151,80
0,00

El coste de amortización anual para el equipo de proceso de información es de
300,00 € que supone 0.821 € por día. El resto del equipo electrónico se calcula
en el presupuesto en función del número de días que el bien ha sido usado y
coeficiente de amortización del 20%. Queda el presupuesto del equipo
desglosado así:

Equipo

Precio

Uso (días)

Total €

Hp ENVY Phoenix

1200,00€

365

300 €

120,00€

365

24,00 €

195,00€

365

39,00 €

85,00€

365

17,00 €

350,00€

120

23,01 €

60,00€

60

1,97 €

Desktop
Pantalla Samsung
curve 23’
Teclado Corsayk70
Lux
Ratón Corsair Scimitar
Pro
Auriculares Steel
Series ARCTIS Pro
Wireless
Kinect V2
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Adaptador para

50,00€

60

1,64 €

550,00€

365

110,00 €

108,00€

365

21,60 €

Kinect-PC
Lenovo Ideapad Y52015IKBN
SSD M2 Samsung 970
EVO
Total, equipos:

538,00€

COSTE PLATAFORMAS Y SOFTWARE:

En este apartado se calculará los gatos de las plataformas y software que sean
utilizado en el proyecto. Hay que destacar que la mayoría son gratuitos por lo
que sólo se mostrará el contenido utilizado:

plataformas, software:

Precio

Horas de desarrollo*

Unreal Engine

gratuito

1300

Assets

gratuito

5

Steam

gratuito

30

Blender

gratuito

120

Software Kinect

32€ (pago único)

100
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gratuito

55

animación)
Total, horas desarrollo: 1610
Total, coste plataformas, software:

32,00€

*Las horas de desarrollo se emplean como base del cálculo del coste salarial.

COSTES SALARIALES:

El cómputo total de horas de desarrollo del programa es de 1610 horas
distribuidas a lo largo de los 12 meses de duración en la creación del proyecto.
Para la realización de los trabajos correspondientes a la programación del
videojuego contenido en el TGF, se han considerado unos costes asociados
(salariales y de seguridad social) de 17,32 € por hora, siendo el coste total de
27.885,20€.
Cálculo de la cuantía por hora según los siguientes parámetros:
1.

El convenio colectivo que resulta de aplicación es el publicado en el BOE

número 57, de 6 de marzo de 2018, Resolución de 22 de febrero de 2018 de la
Dirección General de Empleo, por la que se publica el XVII Convenio Colectivo
Estatal de empresas de consultoría, estudios de mercado y opinión pública. [2]
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Resulta de aplicación dicho convenio colectivo según su artículo 1

(ámbito funcional).
3.

La jornada anual (artículo 20), es de 1.800 horas de trabajo efectivo.

4.

El salario para un Analista-Programador (categoría requerida para la

elaboración de una programación acorde al contenido de este TFG), es de
22.993,74 € brutos anuales.
5.

Según el artículo 27 del convenio colectivo, para el año 2018 se establece

un incremento salarial del 2%. Idéntico incremento previsto para 2019.
6.

Se han añadido a los salarios del punto 4, los costes de seguridad social

que para 2019, (Orden TMS/83/2019, de 31 de enero) [3] ascienden a un total
de 8.188,38 € anuales.
7.

El coste total anual, con seguridad social, es de 31.182,12 €.

8.

La cuantía expresada, dividida por las 1.800 horas anuales da como

resultado el indicado coste/hora de 17,32 €.

Presupuesto Total
Total, equipos:

538,00€

Total, plataformas, software:
Total, coste salarial:

Coste Total:

32,00€
27.885,20€.

28.455,20€
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