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Resumen  

La industria de los videojuegos es una industria relativamente nueva pero que sin embargo, ha 

tomado gran cabida debido a su rápido crecimiento económico y tecnológico. Esta nueva forma 

de entretenimiento es creada gracias a equipos multidisciplinarios quienes usan distintas 

herramientas y técnicas para poder crear un videojuego. Debido a esta forma de trabajar, las 

empresas siguen desarrollando tecnologías que facilitan la creación de los videojuegos y un 

mercado competitivo, de manera que es de gran importancia lograr una alta eficiencia llevada de 

la mano con la eficacia de la metodología a emplear. 

 

Es por esto, que el objetivo del proyecto fue demostrar, con un videojuego, un caso práctico de la 

tesis “Proceso de desarrollo de software de entretenimiento”. Para crearlo se usará los patrones 

descritos en esta memoria, pasando por las etapas de Pre Producción, Producción, Testing y Post 

Producción.  



 

Por consiguiente, se logró verificar que las etapas y áreas asignadas al desarrollo del videojuego, 

basado en la metodología antes mencionada, consiguieron un juego de alta calidad en un periodo 

de tiempo corto.  

Por otro lado, nos dimos cuenta que con la misma metodología se logró obviar ciertas etapas 

dependiendo del tipo de proyecto y cantidad de recursos humanos empleados. Cabe mencionar, 

que si bien para fines prácticos solo se tuvieron dos recursos humanos empleados en la 

producción del mismo que es el objetivo del proyecto. 

 

Por otra parte, se empleó el motor de desarrollo Unreal Engine 4 demostrando este ser óptimo 

para el uso de esta metodología y no tuvo ningún inconveniente para el corto tiempo de 

desarrollo o el limitado recurso humano. En otras palabras, el sistema de desarrollo visual de 

Unreal  (Blueprints) nos permitió desde el primer día trabajar con prototipos y crear 

interacciones complejas que no hubieran sido posibles realizar en otros sistemas en el mismo 

periodo de tiempo y es por esto que gracias tanto al motor y la metodología usada se logró 

obtener una experiencia de uso agradable para el usuario final. 

 

Para concluir, el proyecto resulto ser un buen indicador para medir le efectividad de la 

metodología y las tecnologías empleadas en su proceso. La metodología debe adaptarse al tipo 

de proyecto que se está desarrollando, pero los procesos son un buen indicador de cómo se está 

avanzando el proyecto para mantener un orden y mejorar la calidad del producto final. 

Abstract 

El objetivo de este proyecto es resolver el problema de la ausencia de una metodología de 

desarrollo enfocada en videojuegos en el Perú. Para lograrlo, se ha diseñado y desarrollado un 

videojuego de género plataformas y acción utilizando la tecnología de Unreal Engine, motor de 



videojuegos desarrollado por Epic Games. Los resultados obtenidos al finalizar este proyecto 

fueron beneficiosos, se pudo crear un videojuego de alta calidad en un corto periodo de tiempo y 

con recursos limitados. Así mismo, se encontró que la metodología puede ser adaptada 

dependiendo del alcance del proyecto, presupuesto y equipo. El uso de documentos y 

metodologías de trabajo han servido para poder establecer un orden en el desarrollo de un 

videojuego, las etapas definidas de Preproducción, Producción, Testing y Postproducción fueron 

bastante ventajosos para poder terminar el proyecto a tiempo. 
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CAPÍTULO 1:     DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

Este capítulo tiene el objetivo de dar al lector una idea general del proyecto. Se enuncia el 

problema y sus antecedentes, el marco contextual y la importancia. Así como, los esfuerzos 

realizados y la motivación del autor y su objetivo. Finalmente, se plantea la propuesta y cómo 

estará organizada las secciones de la Memoria. 

 

 

 

La industria de los videojuegos, ha tenido un crecimiento estable a lo largo de muchos años. Esto 

ha permitido que la investigación en nuevas tecnologías haya crecido de forma simultánea. 

Durante muchos años, los juegos han sido desarrollados por motores de video juegos llamados 

Game Engine. Su principal funcionalidad se encuentra en ocultar las distintas capas de 

complejidad que existen en el desarrollo de un videojuego, así como acelerar el proceso de 

desarrollo creando funciones que han sido usadas a lo largo de los años. Esta tecnología permitió 

que se pueda aumentar la calidad de los productos y reducir los tiempos de producción gracias  a 

las ventajas que daba. Lamentablemente, los Game Engine solo eran utilizados por grandes 

compañías y su comercialización costaba millones de dólares. De tal forma, solo las grandes 

corporaciones tenían acceso a la tecnología, limitando a compañías emergentes entrar en el 

mercado. 

En ese contexto, en los últimos años algunas empresas como Epic Games, Unity Technologies y 

Crytek han optado por vender su tecnología a un precio accesible. Esto se debe a sus nuevos 

modelos de negocio, que permiten pagar con un porcentaje de las ventas de los videojuegos.1 

                                                 
1 Cfr. Epic Games 



Como consecuencia, muchas compañías pueden comenzar a vender video juegos que encuentren 

un espacio en el mercado internacional. A raíz de esto, la tecnología ha permitido explorar 

nuevos territorios en el área de los videojuegos y existen muchos esfuerzos realizados y estudios 

para crear nuevos productos usando los motores. Para en nuestro caso particular, haremos un 

estudio de Unreal Engine como motor de videojuegos. 

Algunos de los esfuerzos realizados para fomentar el uso de la tecnología y descubrir las ventajas 

que tiene emplearla han permitido que se desarrollen varios proyectos de video juegos. Se 

encuentra el área de realidad virtual, un estudio de la universidad de Massey propone una nueva 

alternativa de inmersión combinando elementos cinematográficos con el uso de cascos de 

realidad virtual para que el espectador pueda disfrutar de un hermoso paisaje y relajarse, un 

proyecto que propone una nueva alternativa a la experiencia del cine2. Análogamente, existen 

intentos por promover la industria de las simulaciones, tales como los campos de guerra. Unreal 

Engine 3 ha proporcionado el realismo en los simulacros de entrenamiento para las fuerzas 

armadas, como solución para reducir los costos sin afectar la calidad de las preparaciones de los 

soldados3. Por otro lado, en el área de video juegos han existido investigaciones que se encargan 

explotar los funcionamientos existentes de Unreal Engine y mejorar la performance para 

demostrar el potencial que tiene la tecnología. Las relaciones entre el tipo de juego requerido y 

las optimizaciones necesarias están estrechamente ligadas una de la otra, cada juego tiene 

distintos requerimientos y Unreal Engine ha sido probado para demostrar que puede ser utilizado 

para distintos tipos de género y adaptarse a las necesidades del equipo, esto ha permitido que se 

creen varas categorías de video juegos utilizando el mismo motor, en vez de ser especialista en 

solo un tipo de género4. 

Después de las consideraciones anteriores, el objetivo de nuestra propuesta es hacer un 

videojuego en Unreal Engine 4 para computador llamado Vermillion, demostrando que se puede 

desarrollar cualquier tipo de juego se ha decidido crear un videojuego de género plataformas y en 
                                                 
2 Cfr. Hodgkinson: 2 

3 Cfr. Kuskuntla: 5 

4 Cfr. Rubino: 30 



un universo de fantasía. Así mismo, se utilizará metodologías de desarrollo de videojuegos para 

encontrar posibles mejoras, puntos a favor y consideraciones para mejorar la propuesta de la tesis 

Proceso de desarrollo de Software de Entretenimiento. De tal forma, se plantea detallar todo el 

proceso de diseño y desarrollo del videojuego de las diversas áreas involucradas en el ciclo de 

vida del proyecto. 

El artículo se organiza en 6 grandes capítulos. En el capítulo 2, se mostrarán los Student 

Outcomes y cómo se relacionan en el proyecto. En el capítulo 3, se encuentra el Estado del Arte 

en donde se analizarán artículos que hayan utilizado la tecnología de Unreal Engine, así mismo 

se harán comparaciones en aspectos negativos y positivos que han tenido, análogamente se dará 

a conocer como se relacionan con el proyecto y que diferencias existen entre los intentos 

realizados anteriormente y este. Sobre la base de las consideraciones anteriores, en el capítulo 4 

se presentará el marco teórico donde se explicarán conceptos acerca del desarrollo de 

videojuegos y Unreal Engine. En el capítulo 5, se detallarán los procesos realizados en el 

desarrollo del proyecto durante las etapas de Pre producción, Producción, Testing y Post 

Producción, con su estrecha relación en el contexto del caso práctico del videojuego. Finalmente, 

en el capítulo 6 se detallarán los procesos realizados para el manejo del proyecto como objetivos, 

indicadores de éxito y requerimientos. 

  

 

 

 



CAPITULO 2: Logros de los Student Outcomes 

El objetivo de este capítulo es relacionar los Student Outcomes con las actividades desarrolladas 

a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

 

Student Outcome: Propone soluciones a problemas en Ingeniería de Software aplicando 

principios de matemáticas, ciencias, computación e ingeniería. 

 

Para que el videojuego funcione, se propone utilizar los patrones de Unreal Engine para 

desarrollar el videojuego. En Vermillion se utilizaron los GameMode para definir las 

condiciones de victoria, los jugadores y espectadores presentes en el mapa. Así como, de qué 

forma entra el jugador al videojuego, como se controla la pausa y las transiciones entre niveles. 

De tal forma, se utilizó el concepto de Pawn5, una clase que muestra la representación física del 

jugador en el mundo virtual y puede ser poseída en orden para crear los personajes en el 

videojuego, esto permitió que los personajes tengan animaciones y se puedan integrar con el 

resto de personajes que hay en el universo. Además, se utilizaron controladores para poder 

identificar al usuario que controlar al jugador del videojuego, los controladores reciben 

notificaciones de los eventos ocurridos en el Pawn que controlan, creando una relación de uno a 

uno entre la persona que juega y el usuario. Para las interfaces se utilizó el concepto de HUD, el 

objeto básico para presentar elementos en la pantalla. En el caso de Vermillion se utilizaron para 

mostrar información del menú principal y los estados básicos del personaje. Finalmente, la 

cámara se utilizó para representar al jugador y agregar los efectos especiales.6 Para mayor 

                                                 
5 Cfr. Unreal Engine (2016) 

6 Cfr. Unreal Engine (2016) 



información, el capítulo 5 mostrará todos los procesos involucrados en el desarrollo de los 

sistemas. 

 

Student Outcome: Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de 

datos relevantes en la implementación de soluciones de software. 

 

Para poder desarrollar el videojuego, se han requerido realizar varias pruebas. Este tipo de 

pruebas varían desde optimización hasta creación de algoritmos para la lógica del juego. De esta 

forma, específicamente los niveles fueron diseñados de manera iterativa para probar la 

performance, llamadas de dibujo, memoria de las texturas, complejidad de colisiones y shaders, 

algoritmos que permiten simular en tiempo real como los materiales reaccionan cuando la luz los 

toca, definiendo el color y su rugosidad. Así mismo, los personajes han tenido que ser 

optimizados para poder colocar varios enemigos en el nivel, en base a varias pruebas se 

determinó un número específico de personajes por nivel, teniendo en consideración la 

complejidad de los gráficos procesados por el CPU y el GPU. Así mismo, la lógica del juego ha 

tenido que ser probada varias veces para poder crear un balance en las reglas del juego y hacer 

que sea divertido. 

 

Student Outcome: Diseña sistemas, componentes o procesos para la implementación de 

un sistema de software teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas, de 

salud y seguridad y otras propias del entorno empresarial. 

 

Para la solución del videojuego, se utilizaron estándares internacionales para definir las reglas y 

restricciones que necesita el videojuego. Estos estándares contienen un framework completo para 



poder desarrollar un videojuego sin necesidad de reinventar la rueda, como la lógica del juego, el 

jugador y los puntajes. Estas bases son aplicadas a cualquier tipo de juego y han sido 

modificadas para el caso específico de Vermillion. El videojuego ha sido pensado en personas 

entre 17 y 55 años de edad, por lo que las mecánicas del juego se adaptan a esas necesidades y 

no contienen escenas o contenido violento. 

 

Student Outcome: Participa en equipos multidisciplinarios liderando o desarrollando sus 

tareas eficientemente con profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

 

Para el desarrollo del videojuego se ha requerido distintos equipos multidisciplinarios tales como 

arte, animación, música y animación. Cada etapa del desarrollo del videojuego cuenta con 

distintas disciplinas y áreas para poder asegurar la calidad del videojuego, dado que este necesita 

un equipo multidisciplinario para ser terminado. Para nuestro caso hemos dividido los trabajos de 

arte y programación por cada integrante del grupo, por lo que hemos tenido que simular varios 

roles para el propósito de la tesis. Para mayor información de los roles involucrados en el 

desarrollo del proyecto vea el Marco Teórico en el capítulo 4. 

 

Student Outcome: Identifica, formula y resuelve problemas de negocio o 

tecnológicos dentro del ciclo de vida de un sistema de software. 

 

Dentro del ciclo de vida del proyecto se analizaron problemas en la vinculación de ciertas áreas y 

procesos con el caso específico de Vermillion. Durante el ciclo de vida del proyecto usamos las 

áreas de Critical Game Studies, Games and Society, Game Design, Game Programming, Visual 

Design y Audio Design. Sin embargo, debido a que no es un juego comercial no ha aplicado a 



nuestro caso las áreas de Interactive Storytelling, Game Production y Business of Gaming. Así 

mismo, la tecnología trajo algunos inconvenientes tales como el procesamiento de hardware 

requerido para poder realizar el proyecto. Los requerimientos mínimos de hardware para que 

pueda funcionar el juego son: Windows 7 de 64 bit, Quad-core Intel o AMD de 2.5GHz, 8 GB de 

RAM y una tarjeta de video compatible con DirectX 11. Para solucionar el problema ofrecimos 

un computador que cumplía con los requisitos mínimos para poder ejecutar el programa.  

 

Student Outcome: Propone soluciones en sistemas de información con responsabilidad 

profesional y ética. 

 

Para realizar el videojuego, se usó la licencia de Unreal Engine 4 la cual nos permite desarrollar 

proyectos educativos de forma gratuita. Así mismo, aceptamos los términos y condiciones de 

utilizar contenido gratuito para desarrollar videojuegos exclusivamente utilizando el motor de 

Unreal Engine 4. Todos los modelos 3D y el contenido generado en el juego pertenece a los 

derechos de autor pertenecen a sus respectivos creadores en los estudios de Epic Games, tales 

como la música, el contenido de los escenarios y los personajes pertenecen a Epic Games7. 

 

Student Outcome: Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y 

efectividad a públicos de diferentes especialidades y niveles jerárquicos. 

 

Para el proyecto se documentó todo el proceso de desarrollo del videojuego. Además, ha habido 

constantes reuniones con los clientes, comunicación con los gerentes de la empresa para realizar 

cambios y estimar cronogramas con documentos establecidos en las reglas de la empresa. Dadas 

                                                 
7 Cfr. Epic Games 



las condiciones que anteceden, se expone de manera clara el resumen de todo el proyecto ante el 

comité. Para mayor información el capítulo 6 detallará las vías de comunicación y los acuerdos 

establecidos para empezar el proyecto. 

 

Student Outcome: Identifica el impacto de las soluciones de Ingeniería de Software en el 

contexto global, económico y del entorno de la sociedad. 

 

El desarrollo de un videojuego en Unreal Engine, permite demostrar la capacidad de la 

tecnología para poder desarrollar videojuegos que tengan un estándar de calidad alto a un bajo 

presupuesto. Esto presenta una oportunidad dentro del marco global y económico, para poder 

crear empresas con alto potencial de crecimiento sin necesidad de financiamientos para comprar 

tecnologías caras. 

 

Student Outcome: Actualiza los conocimientos en metodologías, técnicas, herramientas  por 

ser necesarios para mantener la vigencia en el desarrollo de sistemas de software. 

 

Durante el desarrollo del videojuego se han utilizado mejores versiones del motor Unreal Engine 

4 para mejorar la performance del videojuego. Durante el ciclo de vida de desarrollo se han 

actualizado 4 versiones que contienen varias mejoras frente a las versiones antiguas, tales como 

performance, mejora en el flujo de trabajo, gráficos y optimización de Actores. Además se ha 

hecho uso de la documentación de Unreal Engine (https://docs.unrealengine.com/latest/INT/) 

constantemente actualizada para asegurar que los métodos escogidos en el desarrollo del 

videojuego sean los más óptimos. 

 



Student Outcome: Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el 

desempeño profesional del Ingeniero de Software. 

 

Se ha realizado un análisis comparativo respecto a otros trabajos hechos en Unreal Engine y sus 

diversas aplicaciones en el campo de la industria. Tales como videojuegos, realidad virtual y 

simulaciones. Al hacer una comparación con estos artículos, se ha logrado obtener información 

acerca de cómo puede ser utilizada la tecnología en diversos medios y que alternativas existen a 

la hora de realizar un videojuego para computador, así como las desventajas que existen a usar 

nuevas tecnologías con limitaciones. Para mayor información, el capítulo 3 tiene un análisis 

comparativo acerca de nuestro proyecto en Unreal Engine frente a otros alrededor del mundo. 

 

Student Outcome: Utiliza técnicas, herramientas, metodologías, procesos, frameworks, 

middlewares y lenguajes de programación de última generación necesarios para la práctica de la 

ingeniería de software. 

 

Se utilizó Unreal Engine 4 para el diseño y desarrollo del videojuego. Así mismo, las 

metodologías utilizadas en el proyecto están actualizadas y han sido empleadas a lo largo del 

ciclo de vida del software. Para el desarrollo de este proyecto, se utilizó el framework que 

propone Epic Games para crear videojuegos y el uso de Blueprints, que usa el lenguaje de 

programación C++.  



 



CAPÍTULO 3:       ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se colocarán esfuerzos realizados con el uso de la tecnología de Unreal Engine, 

se explicarán los beneficios, usos y oportunidades que han sido aprovechadas. Así mismo, se 

hará un contraste entre el videojuego hecho en Unreal y las tesis mencionadas. 

3.1 Crear un proyecto de animación en un ambiente virtual 

Los alumnos de la Universidad de Massey, realizaron un proyecto en Unreal Engine 4 utilizando 

tecnologías de realidad virtual. El objetivo del proyecto es sumergir al jugador en un entorno 

inmersivo utilizando la tecnología de Unreal Engine 4. De tal forma, las expectativas se 

encontraban en que la experiencia supere a la del cine, introduciendo al usuario una mayor 

inmersión ya que no solo verá un video, sino que podrá mirar alrededor del mapa y convertirlo 

en una experiencia única cada vez que entre en la película. En contraste con nuestro proyecto, la 

realidad virtual ofrecía otras experiencias emocionales, así como el control de eventos que el 

usuario puede percibir, la calidad de la consistencia, el nivel de satisfacción del mapa y los 

factores de realismo. En nuestro proyecto, el factor de realismo es importante y sumerge al 

jugador en un universo alterno, sin embargo el proyecto de realidad aumentada daba mayor 

inmersión debido a la flexibilidad que tiene el usuario para buscar detalles que en nuestro juego 

no incitan al jugador a buscarlos. De tal forma, el autor comenta que el usuario estaba intrigado 

con el escenario, siempre queriendo saber que hay detrás de cada objeto, como los árboles. A 

diferencia de nuestro proyecto, el jugador está concentrado en jugar y sobrevivir, por lo que los 

escenarios han resultado un punto importante pero no la principal inmersión.8 

 

Así mismo, existen ciertas desventajas de utilizar realidad virtual frente a nuestro juego 

tradicional. En primera instancia, la interacción no es suficiente dentro de la realidad virtual, la 

acción y el elemento de la jugabilidad de nuestro juego tiene un papel importante en la 
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interacción del jugador. De tal forma, no existe interacción en el juego de realidad virtual a 

diferencia de nuestro juego, en Vermillion es posible correr, saltar, golpear, ganar habilidades y 

destruir enemigos. Esa clase de inmersión no pudo ser implementada en el proyecto de realidad 

aumentada, por lo que no captó mucho la interacción con el jugador. 

 

Finalmente, existen algunas similitudes en nuestro juego y la realidad virtual. La primera de estas 

es que los escenarios son realmente llamativos, pese a que no existía ningún dispositivo de 

realidad virtual los materiales realistas realizaron el trabajo de simular la nieve, efectos 

especiales y alta calidad de renderizado.9 

 

Para concluir, los alumnos de la Universidad de Massey, afirman que existen algunas ventajas 

frente a implementar realidad virtual en un video juego, como la interacción y la inmersión 

dentro de un mundo virtual, convirtiendo la experiencia única cada vez que empiece el juego. Sin 

embargo, no puede reemplazar la experiencia del videojuego Vermillion, ya que la interacción 

del usuario es mayor debido a que existen reglas de juego y muchos otros factores como la 

jugabilidad y la interacción con enemigos. 

 

3.2 Simulaciones de entrenamiento para el campo de la medicina en 

los modernos entrenamientos de campos de batalla. 

 

Alumnos de la Universidad de Auburn se han dedicado a crear un simulador en Unreal Engine 3. 

El objetivo de esta simulación era crear un escenario lo más realista posible a un campo de 

batalla. El propósito principal de este simulador se encuentra en tomar el rol del médico. Los 

beneficios que trae el simulador son bastante variados. En primera instancia, los médicos 
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especializados en guerras son altamente escasos y tanto los costos como peligros que existen en 

el campo de batalla son bastante altos. Además, en un escenario real los soldados atacan a los 

médicos tanto como los soldados, puesto que conseguir un médico tan especializado y que caiga 

en el campo de batalla puede traducirse en un alto costo10. Frente a esta problemática, el 

simulador de guerra creado en Unreal Engine 3, sumerge a los jugadores en tomar el rol del 

médico lo más realista posible con las limitaciones de la tecnología dadas. A diferencia de 

Vermillion, el simulador de guerra tiene un alto impacto en salvar vidas, puesto que se usan en 

campos de entrenamiento su utilidad es de mayor importancia que la de un videojuego de ocio. 

Así mismo, los Expert Field Medic Training (EFMT)11, un sistema diseñado para proveer al 

jugador la información necesaria para entender el rol del médico, son traducidos de forma 

acertada en el simulador de Unreal Engine. Sin embargo, pese a los intentos de simular un 

intento realista, las limitaciones de Hardware no permitían al médico observar al paciente con 

detalles reales, para su solución, implementaron un sistema de HUD, en donde se muestren todos 

los datos de los pacientes y dejar decidir al jugador la mejor jugada posible. Este tipo de 

soluciones es posible gracias a que Unreal Engine permite manejar la interfaz de usuario a un 

nivel bastante avanzado. En nuestro videojuego, también se ha hecho del uso de HUD, para 

mostrar información del jugador como la vida, la magia y las habilidades. En ese contexto, el 

HUD de Unreal Engine permite al desarrollador mostrar información al usuario de una forma 

que no consuma tantos recursos de hardware. Para juegos más realistas, se utilizaría cada vez 

menos la interfaz de usuario (HUD), pero pese a las limitaciones del hardware fue necesario en 

este escenario, ya que se necesita informar al usuario que es lo que ocurre en el campo de 

batalla.12 

 

Una de las ventajas de haber utilizado Unreal Engine 3, pese a ser una versión más antigua que la 

que se ha utilizado en nuestro videojuego, es que aún contiene muchas funcionalidades que 
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permanecen en las nuevas versiones, por lo que a pesar de ser un proyecto antiguo se pudo crear 

escenarios realistas, sistema de climas y cinemáticas. Como conclusión, Unreal Engine ha sido 

capaz de permitir a los desarrolladores crear mundos virtuales inmersivos aún desde sus 

versiones anteriores y sus limitaciones. Es por esta razón se decidió utilizar Unreal Engine 4 y no 

otra tecnología en el mercado, puesto que uno de los aspectos principales de Vermillion se 

encuentran en la inmersión y el realismo, con Unreal Engine se pudo alcanzar los resultados 

esperados. 

 

3.3 Guías para la optimización de diseño de niveles para artistas 

utilizando Epic Games: Unreal Editor y Unreal Engine 2 

 

Christian Rubino de la Universidad de RMIT, hizo una investigación acerca de la optimización y 

de las herramientas de Unreal Engine 2. Muchas de las ventajas que brindaba Unreal Engine 2 en 

el año 2002, permanecen los mismos conceptos en Unreal Engine 4. A continuación se 

mencionarán las herramientas y beneficios que han permitido a Unreal Engine crear mundos 

virtuales para videojuegos. En primera instancia, la diferencia más grande que existe entre el cine 

y los videojuegos son las limitaciones. Aquellas limitaciones están determinadas por los 

fotogramas por segundo. Los estándares del cine son de 24 fotogramas por segundo mientras que 

los videojuegos aceptan un mínimo de 30 y pueden llegar hasta 120 o más. Debido a que los 

juegos necesitan más fotogramas, la gran diferencia entre películas y videojuegos se encuentra en 

las escenas pre renderizadas y las de tiempo real. En Unreal Engine se calculan todos los 

fotogramas mediante código y es responsable de renderizar aspectos de sonido, gráficos y 

colisiones.13 
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Debido a estas limitaciones Unreal cuenta con un arsenal de herramientas que permiten al 

usuario ignorar la complejidad y preocuparse solo en decorar el nivel. Muchas de las 

herramientas que se utilizaron en Unreal Engine 2 siguen vigentes hasta ahora, por lo que en 

Vermillion hemos utilizado las mismas herramientas, que han ido evolucionando continuamente. 

Por ejemplo, el uso de terrenos, una herramienta que permite al usuario esculpir y crear terrenos 

para crear mapas en menos tiempo. Los Static Meshes, que son modelos 3D creados en un 

paquete de modelado exterior, estos modelos son altamente optimizados y permiten decorar el 

mapa y colocar colisiones. En el desarrollo de Vermillion, el uso de Static Meshes fue bastante 

grande, con una cantidad mayor a 1000 actores por fotograma, Unreal pudo manejar por dentro 

la complejidad y hacer del videojuego jugable. Así mismo el concepto de Actor hace posible 

crear clases dentro del juego, Unreal utiliza los conceptos de programación orientada a objetos y 

los los actores son clases que pueden colocarse en el mapa y crear objetos en tiempo real. 

Algunos de los actores más comunes son los Static Meshes, Skeletal Meshes, Fog, Particulas y 

físicas. Durante el desarrollo de Vermillion, se utilizaron todos los conceptos mencionados 

anteriormente para poder crear el videojuego, tal es el caso de Skeletal Meshes, actores 

responsables de crear personajes en el mapa. Desde Unreal Engine 2, estos tienen la ventaja de 

compartir animaciones, esto hace posible optimizar varios bloques de memoria y colocar varios 

personajes en el mapa. Por ese motivo, Vermillion es capaz de renderizar más de 40 personajes 

en un mapa de forma simultánea sin perder fotogramas.14 

 

Un concepto importante en el desarrollo de videojuegos son los LOD (Level of Detail). Los LOD 

se encargan de reemplazar modelos 3D en tiempo real por otros más optimizados si estos se 

encuentran a grandes distancias o no están siendo renderizadas. Durante el desarrollo de 

Vermillion, se utilizó el concepto de LODs para permitir más de mil modelos 3D poder 

renderizar de forma simultánea sin perder la performance. Si el jugador no estaba cerca de un 

objeto, este podía utilizar menos cantidades de triángulos y tamaño de las texturas.15 
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Así mismo, las colisiones, sistema que permite a los objetos chocar con otros dentro de un nivel, 

forman un concepto importante en el desarrollo de un videojuego, debido a que la calculación de 

colisiones es un algoritmo complejo, no es posible definir cada polígono como punto de choque 

ya que los resultados se necesitan en tiempo real y necesitan procesarse rápidamente. En ese 

contexto, la solución que se plantea es crear colisiones simplificadas, un modelo 3D que cubra 

los límites del modelo original, esto dará la ilusión que el objeto no puede ser atravesado. 

Durante el desarrollo de Vermillion, se tuvieron que crear colisiones simplicadas para todos los 

modelos 3D, esto permitió que el jugador pueda caminar sobre una superficie y no traspasar 

lugares que no están permitidos. Debido a las colisiones simplificadas, es posible que todos los 

modelos que intervengan en la jugabilidad del juego puedan ser manejados en tiempo real sin 

afectar al usuario.16 

 

Finalmente, podemos concluir que las herramientas utilizadas en Unreal Engine 2, han sido útiles 

hasta la fecha y han demostrado ser una herramienta consistente y una solución para cualquier 

desarrollador de videojuegos. Es por esa razón que se escogió Unreal Engine frente a otros 

motores de videojuegos, debido a la simplificación de alta complejidad y poner el énfasis en el 

desarrollo del videojuego. 

 

3.4 Creando un videojuego para web, 2-D de acción en Javascript y 

HTML5 

 

Michael Weeks, de la Universidad de Georgia. Realizó un videojuego en HTML5 y Javascript. 

El propósito de este proyecto es demostrar que es posible crear un videojuego usando solamente 

las 2 tecnologías mencionadas. El videojuego que se realizó es un juego de plataformas de 
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acción, al igual que Vermillion, pero difiere en ciertos puntos debido a que es un juego en 2D. 

En primer lugar, al solo crear el videojuego en un espacio 2D se utilizó el concepto de Tiles para 

crear el escenario. Los Tiles son texturas que se usan con el fin de repetirlas a lo largo de todo el 

nivel, en lugar de crear una textura grande que puede ocupar mucho espacio en la memoria, se 

utilizan varias chicas para optimizar recursos. Los Tiles fueron utilizados en Vermillion,  en un 

contexto 3D y el tamaño de las texturas era mucho mayor. Sin embargo, en Unreal Engine las 

texturas solo definen información del objeto 3D, por lo que es necesario crear los materiales 

necesarios para que cuando la luz toque el objeto se comporte de manera real. Durante el 

desarrollo del videojuego en 2D, no es necesario el uso de materiales, por lo que solo la textura 

hará el trabajo de la luz17. 

 

En Ambos contextos, la programación del juego ha sido muy intuitiva. La funcionalidad de Drag 

and Drop se utilizó para decorar el mundo y los niveles tanto en Unreal como el motor que se 

utilizó de HTML5. Además, los personajes en el videojuego de 2D utilizaron estados. Estos 

definen el estado actual del personaje como correr, saltar o golpear. Los conceptos básicos y la 

abstracción siguen siendo utilizados para el desarrollo de juegos modernos ya que en Vermillion 

el personaje tiene varios estados que definen las mismas características que el juego desarrollado 

en 2D.18 

 

De tal forma, las desventajas que tiene un juego en 2D son las limitaciones del espacio 

dimensional. En primera instancia, los sonidos en un juego 2D son contienen información del 

volumen, pero en un contexto 3D se utilizan volúmenes para crear sonidos que cambien su 
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atenuación dependiendo de la distancia y los objetos con los que chocan para perder la 

intensidad19. 

 

A manera de conclusión, los videojuegos en 2D contienen los mismos conceptos básicos que un 

videojuego en 3D. Sin embargo, la implementación del videojuego tiene que ser pensada de 

forma distinta, ya que no existe un espacio tridimensional. 

 

3.5 Experiencias usando Desarrollo ágil para videojuegos usando 

Unity Engine 

 

Los Alumnos de la Universidad de Fortaleza experimentaron desarrollar un videojuego lo más 

rápido posible utilizando el motor Unity. El videojuego se llamó FunCopter, trata de controlar a 

un helicóptero y evadir obstáculos. La principal diferencia que existe entre este videojuego y 

Vermillion es la plataforma en la que se va a exportar. FunCopter está diseñado para funcionar 

en dispositivos móviles, así que los requerimientos no son solo distintos sino que la simplicidad 

del juego tiene un papel importante en el desarrollo y su planeamiento. Dicho esto, el equipo solo 

se enfocó en dos etapas: Pre producción y Producción20. Durante la etapa de Pre producción no 

se realizó ningún documento formal, el Storyboard y los conceptos principales del juego. 

También se analizaron juegos similares para rescatar características de cada uno y escoger las 

mejores para incorporar en el proyecto, al igual que Vermillion. Pero para este caso, la 

simplicidad en el desarrollo del videojuego jugó un papel importante en el tiempo de 

desarrollo21. 
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Una vez que consiguieron los conceptos básicos, la etapa de Producción fue muy similar a la de 

Vermillion, los modelos 3D, texturas, materiales y animaciones tuvieron que ser utilizados para 

crear el juego, solo que a una escala mucho más pequeña22. 

 

Una gran diferencia que existe en el desarrollo de FunCopter y Vermillion es la forma de 

programar. En el primero se utilizó Javascript y desarrollo del juego puede tardar más para una 

persona sin una experiencia en programación. En contraste con Vermillion, Blueprints permitia 

que el juego exista sin colocar una línea de código, de manera muy intuitiva. Esto hace posible la 

creación de complejas mecánicas dentro del videojuego dentro del tiempo estimado de 

producción23. 

 

Finalmente, ambos videojuegos utilizaron la técnica de Lightmapping. En esencia, la técnica 

permite simular las sombras calculándolas antes de que inicie el juego, creándolas en un archivo 

separado donde se guarda toda la información. Tanto Unity como Unreal Engine, hacen uso del 

Lightmapping para ahorrar recursos y simular que las sombras en el juego están siendo 

calculadas en tiempo real24. 

 

Como conclusión, el desarrollo de un juego en Unity y Unreal es bastante similar. Las 

diferencias se encuentran en el tipo de proyecto y su escala. Para proyectos más ambiciosos 

Unreal ha sido la mejor opción para desarrollar un videojuego de alta calidad en corto tiempo, 
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pero si se hubiera decidido hacer un videojuego más corto y para móviles, Unity sería una buena 

alternativa. 

 

3.6 Valhalla 

 

Valhalla es un juego hecho en 48 horas utilizando Unity. Las experiencias que nos pueden 

mostrar los desarrolladores son bastante valiosas para rescatar como desarrollar videojuegos de 

una forma rápida. En Valhalla, a diferencia de Vermillion, contiene la funcionalidad de 

multijugador y funciona en teléfonos, cada uno controlará a un jugador distinto. 

 

En Valhalla se utilizó Air Console, funciona como un servidor y utiliza el proceso de 

autenticación de Facebook. En Vermillion no es posible usar Air Console, ya que Unreal Engine 

maneja internamente el sistema multijugador de forma distinta, por lo que este tipo de soluciones 

no son las más atractivas para este tipo de juegos. En esencia, Unreal usa un servidor que 

mandará toda la información a todos los jugadores dentro de la partida, se hará responsable de 

que todos los jugadores tengan la información más actualizada25. 

 

El concepto y diseño fueron creados dentro de 48 horas. La premisa para resolver este tipo de 

problemas en corto tiempo, es iterar dentro del motor lo más rápido posible y probar la 

jugabilidad del juego en tiempo real. Sin documentos y sin ninguna idea previa, el juego 

evolucionaba a medida que se aumentaba complejidad, esto es posible gracias al editor de 

niveles que tiene tanto Unity como Unreal, que permiten hacer cambios en el mapa virtual, iterar 

con distintas alternativas de solución y ver cómo se verá el producto final en tiempo real. En el 

caso de Vermillion, este tipo de iteraciones fueron creadas dentro de los niveles, llamados 
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Blockout. Unreal permite utilizar BSP, un sistema que permite crear geometría 3D dentro del 

Engine sin necesidad de usar un paquete de modelado externo. Esto permitió poder diseñar los 

niveles dentro del motor sin ninguna planificación en papel y probar los resultados en tiempo 

real26. 

 

A manera de conclusión, la visualización de los niveles en tiempo real dentro de los motores de 

Unreal y Unity, permiten que los desarrolladores iteren varias ideas dentro del nivel con tan solo 

mover objetos y probar el juego. Este es la principal razón que hace posible que se realizar un 

juego en dos días, que demuestra que es posible también terminar proyectos ambiciosos en un 

tiempo razonable. 

 

3.7 Un juego serio como solución para prevenir el bullying 

 

El propósito de este proyecto es demostrar como un videojuego puede ayudar a prevenir el 

bullying entre niños de 10 a 12 años de edad. Donde el trabajo tuvo que realizarse en conjunto 

con psicólogos para recibir información de los alumnos y agruparlos dependiendo sus perfiles 

psicológicos. De tal forma, el uso de la tecnología interactiva ayuda a promover específicos 

comportamientos en los usuarios que la usan. El juego está diseñado para que los alumnos 

puedan contactarse con los psicólogos, antes de iniciar el nivel el jugador debe indicar su estado 

emocional y otras variables relevantes para el caso de estudio. En contraste con Vermillion, este 

nunca se conecta a un servidor o una base de datos, ya que todo el juego funciona de forma local. 

Los niveles simulan un escenario real en donde el jugador es atacado por otros niños, o 

dependiendo de su perfil se le asigna una tarea para hacer en clase27. 
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A diferencia de Vermillion, este tipo de juegos deben ser trabajados minuciosamente con otros 

expertos, para asegurar que lo que aprenda el usuario sea lo correcto. Así mismo, la inmersión 

del videojuego no es el principal objetivo, por lo que los gráficos ofrecidos por Unity son 

suficientes, mientras que en Vermillion la inmersión es el principal factor de diversión.  

 

3.8 Luces inteligentes para una mejor experiencia de usuario en los 

videojuegos 

 

 

El objetivo de este proyecto es comunicar la importancia de las luces en el desarrollo de un 

videojuego. Por mucho ignoradas, las luces representan la composición básica de cualquier nivel 

y sumergen al jugador en otro universo si son correctamente colocadas. En este artículo nos 

transmiten los conocimientos de la composición visual, el ángulo de la cámara, profundidad de 

campo, movimiento y texturas28. Los diseñadores de niveles son los encargados de crear la 

comunicación entre la visión del juego y el jugador. En Vermillion, las luces jugaron un papel 

importante en la inmersión del jugador en el juego y se utilizaron los mismos conceptos que se 

desarrollaron en este proyecto. 

 

Existen ciertos patrones para posicionar las luces, su color y su intensidad para llamar la atención 

del jugador. En primer lugar, las luces deben ser posicionadas estratégicamente para indicar al 

jugador puntos de interés, en el caso de Vermillion se utilizaron luces rojas de alta intensidad 

para indicar los lugares en donde el jugador puede guardar la partida. Así mismo, se debe 

conseguir un sentimiento dramático con las luces, el contraste de los colores y sus valores de 
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intensidad debe ser grande en varias áreas para que sea agradable para el usuario. Sin embargo, 

existen limitaciones cuando se colocan luces en el nivel, estas dependen del tipo de luces que se 

utilicen. Existen 3 tipos de luces: estáticas, estacionarias y dinámicas. Las luces estáticas son 

calculadas antes de empezar el juego y no consumen memoria. Como consecuencia, no producen 

ninguna iluminación global y las sombras son muy oscuras. Este tipo de luces se utilizaron en 

Vermillion en lugares donde el jugador no iba a interactuar y sirvieron para dar soporte a áreas 

donde necesitaban iluminarse para mejorar la composición. La luz estacionaria tiene las mismas 

propiedades que la estática, la diferencia está en la calidad ya que puede proyectar iluminación 

global y sombras suaves. Este tipo de luces fueron utilizadas en las áreas claves de Vermillion, 

donde el jugador este cerca del lugar. Finalmente, el tercer tipo de luz son las dinámicas poseen 

las mismas propiedades que las estáticas pero pueden calcularse en tiempo real y pueden 

moverse. En ese contexto, este tipo de luces son muy caras para colocar en el juego y no fueron 

utilizadas en Vermillion para mejorar la performance del nivel.29 

 

Finalmente el color de las luces juega un papel importante para la decoración del nivel. El uso de 

opuestos y colores distintos pueden causar un gran impacto en el producto final.30 En Vermillion, 

debido a que el escenario se centraba en la nieve, las luces cálidas hacían un balance perfecto 

para no saturar la vista del jugador. 

 

3.9 Tabla comparativa – Estado 

 

Características de los proyectos: Ambientes virtuales, Campo de batalla y Videojuego 2-D 

en HTML y Javascript en contraste con Vermillion 

                                                 
29 Cfr. El-Nasr: 2 

30 Cfr. El-Nasr: 2 



 

A continuación, mostraremos cuadros comparativos para encontrar las diferencias entre los 

proyectos presentados y Vermillion. 

 

Características Ambientes 

virtuales 

Campo de 

batalla 

Videojuego 

2-D en 

HTML5 y 

Javascript 

Vermillion 

Calidad de las 

cinemáticas 

Alto Medio Bajo Bajo 

Inmersión Alto Alto Bajo Medio 

Factor 

diversión 

Bajo Medio Alto Alto 

Simulación Alto Alto Bajo Medio 

HUD Bajo Alto Alto Medio 

Calidad de los 

niveles 

Alto Medio Bajo Alto 

Arte en 2D Bajo Bajo Medio Bajo 

Storyboard Alto Bajo Bajo Bajo 

Multijugador Bajo Alto Alto Bajo 

Utilidad Bajo Alto Bajo Bajo 

Composición Alto Medio Bajo Alto 



Tabla 1: Ambientes virtuales, campo de batalla, videojuego 2-d en HTML 5 y Javascript. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Características de los proyectos: Optimización de niveles en Unreal Engine 2, Funcopter y 

Valhalla en contraste con Vermillion 

 

A continuación, mostraremos cuadros comparativos para encontrar las diferencias entre los 

proyectos presentados y Vermillion. 

 

 

Características Optimización 

de niveles en 

Unreal 

Engine 2 

Funcopter Valhalla Vermillion 

Calidad de las 

cinemáticas 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Inmersión Alto Medio Medio Medio 

Factor 

diversión 

Bajo Alto Alto Alto 

Simulación Alto Medio Bajo Medio 

HUD Bajo Medio Alto Medio 

Calidad de los 

niveles 

Alto Bajo Bajo Alto 



Arte en 2D Bajo Bajo Bajo Bajo 

Storyboard Bajo Bajo Bajo Bajo 

Multijugador Bajo Bajo Alto Bajo 

Utilidad Bajo Bajo Bajo Bajo 

Composición Alto Medio Bajo Alto 

Tabla 2: Optimización de niveles en Unreal Engine 2, Funcopter, Valhalla. Fuente: Elaboración 

propia. 

Características de los proyectos: Serious Game – Bullying y Luces inteligentes en contraste 

con Vermillion 

 

A continuación, mostraremos cuadros comparativos para encontrar las diferencias entre los 

proyectos presentados y Vermillion. 

 

Características Serious 

Game - 

Bullying 

Luces 

inteligentes 

Vermillion 

Calidad de las 

cinemáticas 

Bajo Bajo Bajo 

Inmersión Medio Alto Medio 

Factor 

diversión 

Medio Bajo Alto 

Simulación Alto Bajo Medio 



HUD Alto Bajo Medio 

Calidad de los 

niveles 

Medio Alto Alto 

Arte en 2D Alto Bajo Bajo 

Storyboard Medio Bajo Bajo 

Multijugador Alto Bajo Bajo 

Utilidad Alto Bajo Bajo 

Composición Bajo Medio Alto 

Tabla 3: Serious Game - Bullying, Luces inteligentes. Fuente: Elaboración propia. 

3.10 Cuadro ilustrativo de los distintos proyectos 

Ilustración 12-D Game 

with HTML Fuente: 

Michael, Weeks: 4 

Ilustración 2FunCopter Fuente: 

Macedo, Daniel y otros: 7 Ilustración 3 Valhalla. Fuente: 

Fiske, Elliot y otros: 2 

Ilustración 4 Bullying. 

 

Ilustración 5 Animation Project in 

 



Raminhos, Cátia y 

otros: 4 

virtual environment. Hodgkinson, 

Gray: 2 

Ilustración 6 Medical Training 

simulations. Radha, Eric: 4 

 

Ilustración 7: Level 

Design Optimization. 

Rubino Christian y 

otros: 28 

 

Ilustración 8: Vermillion. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

   

Tabla 4: Tabla de ilustraciones de los Estados del Arte y Vermillion. Fuente: Elaboración propia. 

  



CAPITULO 4: Marco teórico 

Durante este capítulo, se describirán los términos utilizados durante el resto de capítulos. En la 

primera parte se mostrará el esquema de trabajo que se utilizó para el proyecto de tesis: Proceso 

de desarrollo de Software de Entretenimiento. En la siguiente parte, se detallarán algunos 

conceptos necesarios para entender en contexto las etapas del desarrollo de un videojuego, así 

como las herramientas y técnicas que se utilizan en la industria. 

4.1 Proceso de desarrollo de software de entretenimiento 

 

Las fases del desarrollo de software de entretenimiento difieren frente a otras industrias en 

algunos aspectos muy particulares. En primera instancia, el desarrollo de un software de 

entretenimiento no solo requiere de ingenieros y expertos en el campo de la computación, en 

cambio está compuesto de equipos multidisciplinarios que juntan el arte con la ingeniería para 

crear un producto único. En ese contexto, las empresas dividen estos equipos en distintas áreas y 

sincronizan sus labores mediante fases de producción.31 A continuación, véase la ilustración 4:  

 
                                                 
31 Cfr. Leslie: 18 



Ilustración 9 Matriz fases de proceso versus áreas 

Fuente: Tesis Proceso y desarrollo de software de entretenimiento 

 

En la ilustración anterior, tenemos presente 4 grandes áreas de producción: Pre producción, 

Producción, Testing, Post Producción. Así mismo, se encuentran todas las áreas involucradas en 

el desarrollo de un proyecto. Desde arte y música hasta ingeniería y negocios, todos los equipos 

necesitan trabajar de forma simultánea y sincronizada en cada etapa del desarrollo para 

garantizar que el proyecto avance y se integre con el resto de áreas. 

 

Para nuestra tesis, hemos usado la metodología mostrada a excepción de las áreas de Business of 

Gaming, Game Production e Interactive Storytelling. A continuación se desarrollarán los 

conceptos mencionados en la matriz para que el lector se sienta más familiarizado con los 

conceptos. 

 

Las grandes áreas de producción, definen el fin y el inicio de una nueva etapa en el desarrollo de 

un videojuego. En área de Pre Producción, el objetivo se encuentra en establecer los parámetros 

necesarios y las convenciones para poder trabajar en el videojuego, de forma paralela los 

desarrolladores tienen la responsabilidad de crear un prototipo del videojuego para confirmar la 

viabilidad del proyecto. De forma análoga, los artistas definen la dirección artística y el equipo 

de negocio trabaja en el planeamiento logístico y los recursos necesarios para poder culminar el 

proyecto a tiempo. Al finalizar esta etapa, el video juego se encuentra en un estado jugable, con 

una visión mejorada de la idea principal y los lineamientos listos para poder producir todo el 

contenido necesario que necesite el video juego en el transcurso de su etapa de Producción.32 

 

                                                 
32 Cfr. Leslie: 14 



En la etapa de Producción, todas las áreas se dedican a producir contenido para el videojuego 

llamados Assets33. Durante esta etapa del desarrollo, todo el equipo multidisciplinario trabaja en 

crear contenido para el juego ya sea arte, código, música o animaciones. Esta etapa es la más 

larga de todas pues es la que requiere más horas hombre, es necesario que la etapa de Pre 

Producción culmine con todos los lineamientos necesarios para poder acortar tiempos de 

producción y no trabajar horas extras. Una vez terminada la etapa de Producción, el video juego 

está listo por primera vez para ser probado internamente, a diferencia del prototipo, esta es una 

versión muy similar a la que saldrá al mercado pero aún no cuenta con los estándares de calidad 

requeridos34. Es en esta etapa en donde comienza la etapa de Testing y acaba la etapa de 

Producción. 

 

Durante la etapa de Testing, el equipo se encarga de detectar los errores. Para esto, existen dos 

grandes versiones del video juego: pruebas Alpha y pruebas Beta. En la etapa de pruebas Alpha, 

los Assets creados en producción se evalúan dentro del Game Engine. Se vuelve una oportunidad 

para que los directores puedan ver como el arte está funcionando dentro del videojuego. Los 

artistas evalúan los cambios en los modelos y las texturas que se deben mejorar para mejorar la 

calidad del videojuego.35 

 

En la etapa de pruebas Beta, el juego está casi acabado y puede ser jugado sin ningún error. Se 

realiza un segundo paso a revisar cómo se ve el juego y si se necesita pulir Assets como en la 

etapa anterior. Una vez que se ha terminado con etapa el juego se considera listo para salir al 

mercado y masificarlo.36 

                                                 
33 Cfr. Leslie: 16 

34 Cfr. Leslie: 16 

35 Cfr. Leslie:17 

36 Cfr. Leslie: 18 



 

En la última etapa, Post producción, los artistas y programadores crearán contenidos adicionales 

para el videojuego así como, agregar detalles especiales para entregar el mejor producto posible. 

La etapa de Post producción a veces no es necesaria, pero si el productor o el equipo deciden que 

puede generar ventas adicionales, entonces se tomará la decisión de hacerlo.37 

4.2 Áreas de desarrollo 

 

Las áreas de desarrollo cumplen la función de dividir los equipos multidisciplinarios en distintos 

segmentos para realizar labores distintas. Además, están divididas para poder trabajar de forma 

sincronizada. Estas áreas están divididas en: Critical Game Studies, Games and Society, Game 

Design, Game Programming, Visual Design, Audio Design, Game Production y Business of 

Gaming. La complejidad de estas, varía del tamaño de la empresa y de sus procesos definidos 

internamente. En ese contexto, podemos agrupar algunas de estas áreas y dividirlas en arte, 

audio, negocios y programación. A continuación, se detallará el contexto de todas las áreas 

propuestas agrupándolas en distintos grupos: arte, audio, programación  y negocios. 

 

El área de arte se encarga de Games and Society y Visual Design, la primera es una etapa de 

investigación que recoleta información acerca de otros video juegos y los usa como un punto de 

partida para definir el estilo de arte que tendrá el proyecto. Así mismo, en área de Visual Design 

es la responsable de establecer la dirección de arte y crear contenido visual a lo largo de todo el 

ciclo de vida del proyecto, estos pueden ser animaciones, modelos 3D, texturas, iluminación y 

materiales38.  

 

                                                 
37 Cfr. Leslie: 19 

38 Cfr. Creative Skill Set 



El  área de audio es encargada del Audio Design, son encargados de crear la música, los efectos 

de sonido y en algunos casos las voces de los personajes.39 

 

El área de programación se encarga de Critical Game Studies y Game Programming, de forma 

análoga al área de arte, la primera se encarga de recolectar información de mecánicas de otros 

videojuegos para poder crear un punto de partida en la mecánica principal del video juego. De tal 

forma, una vez definida la mecánica principal, durante todo el ciclo de vida del proyecto serán 

responsables de crear el código que se usará: inteligencia artificial, bases de datos, conectividad, 

mecánicas y lógica de las reglas del videojuego y solucionar los errores.40 

 

El área de negocios se encarga de Business of Gaming. Esta área se enfoca netamente en 

estrategias de marketing y la gestión del proyecto. Son responsables de asegurar que el producto 

cuente con la calidad acordada con los inversionistas en la fecha pactada. Además, se encargan 

de gestionar tiempos y costos durante todo el proyecto para que pueda ser exitoso.41 

 

4.3 Términos relacionados con Unreal Engine 

 

Unreal Engine es un middleware usado en desarrollo de videojuegos. El espectro varía desde 

juegos 2D para dispositivos móviles hasta videojuegos taquilleros en consolas de última 

generación. 

 
                                                 
39 Cfr. Creative Skill Set 

40 Cfr. Creative Skill Set 

41 Cfr. Creative Skill Set 



Para el desarrollo de un videojuego en Unreal Engine, se propone usar un framework de 

desarrollo utilizado por Epic Games, especializado para crear videojuegos de una forma 

ordenada y rápida. A continuación se desarrollará cada clase para entender su funcionamiento y 

su relación con el flujo de vida del videojuego. 

El GameMode define en un nivel las reglas del juego, las condiciones de victoria para cada 

universo puede tener reglas distinta por lo que pueden existir varios tipos de GameMode en un 

juego. Dentro del GameMode se crean los tipos de Pawn y los controladores que entran dentro 

del mapa, estos conceptos se explicarán a continuación. El Pawn es la representación física del 

jugador en el mundo virtual, existen distintos tipos de Pawn y pueden ser controlador por 

distintas entidades ya sea una persona real, o un computador con inteligencia artificial. El Pawn 

más conocido es el Character, una clase que contiene todos los atributos necesarios para que el 

jugador posea a un personaje bípedo del nivel. De tal forma, el Controller representa al jugador o 

al cerebro quien controla el Pawn y guarda información importante como el puntaje y datos del 

usuario. Así mismo, el Controller también puede ser de tipo AIController, que recibe patrones de 

inteligencia artificial para poder manejar el Pawn. La cámara representa el punto de vista del 

jugador, distintos tipos de cámara sirven un propósito distinto para el tipo de juego que se realiza 

ya sea, primera persona, tercera persona, o vistas isométricas. Finalmente, el HUD provee 

información básica del jugador y juega el papel del interfaz de usuario. Cada controlador puede 

ver el HUD de forma local por lo que la información no se comparte, es por eso que muestra 

datos importantes como la vida del jugador o el puntaje acumulado. Estos son los principios 

básicos que engloban el framework utilizado por Epic Games42. 

4.4 Vermillion 

 

Vermillion es un juego de rol de acción de género plataformas para computador. El objetivo del 

videojuego es llegar al punto final del mapa atravesando obstáculos y luchando contra enemigos 

formidables. El mundo de Vermillion está basado en tierras fantásticas en donde atravesará 

paisajes épicos en la época de invierno y un castillo en ataque. Existen tres tipos de enemigos: 

                                                 
42 Cfr. Unreal Engine 



los trolls, ogros y arañas. Cada uno tiene patrones de ataque distintos y distintos atributos como 

vida y velocidad. El jugador tiene que derrotar estos enemigos hasta llegar al punto final del 

mapa en donde podrá acabar el juego. En el transcurso del videojuego, el jugador ganará 

experiencia obtenida por los enemigos y subirá de nivel para desbloquear nuevas habilidades 

como: ataques mágicos, habilidades curativas, habilidades de ataque y nuevos combos. Así 

mismo, a medida que sube de nivel sube atributos como vida y magia, por lo que la dificultad va 

aumentando. Vermillion propone sumergir al jugador en un mundo virtual fantástico con 

gráficos realistas y efectos cinematográficos. 



CAPITULO 5: Desarrollo del proyecto 

En este capítulo se dará a conocer los procesos involucrados en el desarrollo del videojuego 

Vermillion. Se describirá las tareas realizadas en cada una de las cuatro etapas propuestas: 

Preproducción, Producción, Testing y Post Producción. 

5.1 Preproducción 

En la etapa de Preproducción, se desarrollaron las áreas de Critical Game Studies, Games and 

Society, Game Design y Game Programming. Para empezar el proyecto se diseñó un OneSheet, 

este es un papel que contiene información acerca de cuál es la visión del juego y las 

características que ofrece a diferencia de otros. Así mismo, este sirve para buscar inversionistas 

que deseen invertir en tu proyecto antes de empezar, así como ver si el producto tiene potencial 

para que valga la pena ser desarrollado. 

 

Ilustración 10: Onesheet Vermillion, fuente: elaboración propia 



De tal forma, se trabajó en la búsqueda de referencias para poder ver juegos anteriores y estilos 

de arte que podrían encajar con nuestra visión de Vermillion. Esta librería se encuentra dentro de 

una carpeta que contiene imágenes de otras ilustraciones para poder ver cómo han hecho 

proyectos anteriores para diseñar a sus personajes. 

 

 

Ilustración 11: Librería de referencias, fuente: elaboración propia 

 

Así mismo, se desarrollaron documentos como el High concept, Level Design y Game Design. 

Estos sirvieron para documentar la visión y los detalles técnicos del juego como las mecánicas, 

enemigos, escenarios e interfaz de usuario. Además, en base a lo planificado se desarrolló un 

prototipo inicial del videojuego que contiene las mecánicas básicas, movimientos del personaje, 

blockout del mapa y colisiones. Este prototipo no tiene ningún detalle artístico, lo que se buscó 

fue probar la idea de tener un personaje corriendo en dos dimensiones, que pueda saltar, atacar y 

subir de nivel. Para esto usamos Blueprints, el sistema de programación visual de C++ de Unreal 

Engine. Finalmente, creamos un maniquí para poder empezar a utilizar un personaje en el 

videojuego sin necesidad de tener modelos 3D terminados. 

 



 

Ilustración 12: Blockout del mapa, fuente: elaboración propia. 

 



 

Ilustración 13: Programación del personaje incial en Blueprints, fuente: elaboración propia 

 

 

Ilustración 14: Personaje Maniquí 

 

 



En base a lo obtenido en la primera etapa, podemos crear un personaje en 3D para tener la visión 

de cómo se verá el videojuego. Este mismo, definiría la visión del resto de modelos 3D que 

utilizará el proyecto para que todos estén en un mismo contexto. Para esto se utilizaron las 

técnicas de modelado High Poly y Low Poly. Estos conceptos se usan para diferenciar modelos 

3D con altos polígonos y bajos polígonos, la versión que se necesita en el videojuego es el Low 

Poly, es decir, el modelo con bajos polígonos, para que pueda ser renderizado en tiempo real. El 

High Poly, un modelo que contiene millones de polígonos, se usa para sacar información de los 

mapas a utilizar para el personaje como el color y la rugosidad. Una vez listo se procede a la 

etapa de animación y Rig en donde se colocará huesos al personaje dentro de un paquete 3D. El 

concepto de Rig se basa en la creación de objetos jerárquicos que juntos forman el cuerpo del 

personaje tales como las piernas y las manos. Una vez listo el Rig, se inicia la creación de las 

animaciones básicas como correr, saltar y atacar. 

 

 

Ilustración 15: Personaje principal, fuente: elaboración propia. 

 



 

Ilustración 16: Personaje principal con Rig y animaciones, fuente: elaboración propia. 

Con esta información, es posible entrar a la etapa de Producción, en donde se detallarán los 

mapas creados en Preproducción y se evolucionará la idea de la visión del juego. 

 

5.2 Producción 

 

La etapa de Producción es la más larga y nos encargamos de crear todo el contenido del 

videojuego. A continuación se describirán todos los artefactos involucrados en el desarrollo del 

videojuego Vermillion. Desde cómo se utilizó la arquitectura de Unreal Engine para crear las 

bases del videojuego, hasta el diseño del nivel. 



 

5.2.1 Game Mode 

El Game Mode guarda la información de las reglas del juego, como las condiciones de victoria, 

el tipo de jugador que se controlará, los datos reales del jugador y el interfaz de usuario. El Pawn 

es la representación física del jugador dentro del mundo virtual, el HUD es la clase que 

representa a la interfaz de usuario y el Player Controller es la clase que lleva los datos del 

jugador como su nombre, puntaje acumulado y niveles. 

 

 

Ilustración 17: Game Mode de Vermillion, fuente: elaboración propia. 

 

5.2.2 Personaje principal 

 

El personaje principal utiliza la clase que provee Unreal Engine para crear personajes. Esta es la 

clase Character, que contiene todo lo necesario para crear un personaje dentro del juego 

controlado por un jugador, tales como físicas, animaciones, capsulas de colisión y materiales. 

Adentro del Blueprint (la clase del personaje), definimos de forma visual los componentes que 

forman el personaje principal, en nuestro caso es un Skeletal mesh, modelo 3D que contiene 

información de las animaciones; capsulas de colisión para las habilidades. Así mismo, creamos 

varios tipos de variables como enteros, decimales y booleanos para crear un personaje que cubra 

los requerimientos que queremos como tener vida, magia, habilidades y fuerza. Así como, los 

estados del personaje para saber si está atacando o ha desbloqueado alguna habilidad nueva. 



Finalmente, el jugador tiene ataques básicos y habilidades que se enumeran del 1 al 4. También 

gana experiencia y sube de nivel. 

 

 

Ilustración 18: Componentes del personaje principal, fuente: elaboración propia. 

 



 

Ilustración 19: Variables del personaje, fuente: elaboración propia. 



 

Ilustración 20: Blueprint del personaje principal, fuente: elaboración propia. 

 

El Blueprint contiene de forma visual un diagrama de nodos que representan variables y 

funciones en C++ y se conectan para formar la lógica del juego. En la imagen anterior, se puede 

apreciar la clase del personaje principal en donde los comentarios pueden verse de lejos y los 

nodos se conectan para poder seguir la secuencia de un algoritmo. 

 

 

5.2.3 Enemigos 

 

Los enemigos comparten varias similitudes con el jugador, pero son controlados por el 

computador a diferencia del personaje principal. Es por eso que necesitan de inteligencia 

artificial. Para poder crear los enemigos necesitamos crear los atributos básicos al igual que el 

personaje principal. Así mismo, usamos Persona, el sistema de animación de Unreal Engine, para 



definir los puntos de ataque, sonidos y efectos de partícula que deberían salir dependiendo la 

animación que se utilice. Todos los enemigos tienen cápsulas invisibles que sirven para hacer 

daño al jugador. Estas cápsulas son geometría 3D invisible que sirve para detectar si ha 

colisionado con otro actor dentro de la escena, en este caso el jugador principal. Para que 

funcionen usamos el sistema de Sockets, que nos permite que la capsula siga a cualquier parte 

del hueso que se la asignemos. Por ejemplo, las cápsulas están puestas dentro de los sockets de 

los brazos de la araña, por lo que cuando la araña ataque la cápsula seguirá el brazo. Después, 

creamos las clases de inteligencia artificial para los enemigos, para esto utilizamos el sistema de 

Blackboard que nos permite crear un árbol de decisiones basado en las condiciones que le demos 

al enemigo para realizar cierta acción. Finalmente, exponemos algunas variables públicas como 

la vida y la experiencia que botan los enemigos, para poder utilizarlas en el nivel e iterar de 

forma rápida si el juego está siendo balanceado o no. 

 

 

Ilustración 21: Componentes del enemigo, fuente: elaboración propia. 



 

Ilustración 22: Blueprint del enemigo, fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 23: Sistema de Sockets en Persona, fuente: elaboración propia. 



 

: 

 

Ilustración 24: Notificaciones en Persona, fuente: elaboración propia. 

 

 



 

Ilustración 25: Maquina de estados del enemigo en Vermillion, fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 26: Blackboard, sistema de inteligencia artificial, fuente: elaboración propia. 

 



 

Ilustración 27: Enemigo de Vermillion en el mapa, fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 28: Variables públicas de los enemigos, fuente: elaboración propia. 

 

  



5.2.4 Nivel 

 

El nivel está compuesto de varias partes: Modelos 3D, Materiales, Luces, Volúmenes de 

colisión, Navigation meshes, Efectos de post producción y efectos de partícula. Todos los juegos 

necesitan estos componentes para que puedan verse bien y funcionar. 

 

 

Ilustración 29: Nivel del videojuego, fuente: elaboración propia. 

 

Los Staticmeshes son modelos 3D que no se pueden mover a diferencia de los Skeletalmeshes (el 

jugador y enemigos). Todos los Staticmeshes tienen materiales para que puedan colocarse en el 

mundo. El material o también llamados Shader, contienen instrucciones de cómo la superficie 



del modelo 3D debería reaccionar cuando la luz lo toque, estos materiales tienen información del 

color, rugosidad, si es metal o no y las normales del modelo 3D. Además, se utilizó el sistema de 

Material Instances, este sirve para crear infinitas variaciones de un solo material con solo 

compilar el material una sola vez, esto ahorra bastante memoria y hace que trabajar sea más 

rápido. De tal forma, no es necesario crear un material nuevo por cada objeto 3D, por lo que 

reduce el tiempo de desarrollo. 

 

 

Los Static mesh utilizan colisiones, las colisiones nos ayudan a dar una representación básica de 

donde puede caminar el jugador y no romper las reglas del juego. Como las colisiones consumen 

mucha memoria es mejor crear una aproximación de la silueta del modelo 3D. 

 

 

Ilustración 30: Staticmesh con colisiones, fuente: elaboración propia. 

 



 

Ilustración 31: Material de roca, fuente: elaboración propia. 

 

 

Ilustración 32: Material Instance, fuente: elaboración propia. 

 



El Navigation Mesh define los lugares en donde el enemigo puede caminar, a diferencia del 

Pathfinding utiliza la geometría para definir cualquier posición en el mapa y no puntos 

específicos, esto hace que la simulación de los enemigos se vea más natural. Para Vermillion, 

definimos estos caminos para que cumplan con los requisitos de un juego Platformer, el enemigo 

solo es capaz de moverse en 2 direcciones, así este en un espacio tridimensional. 

 

 

Ilustración 33: Nivel sin Navigation Mesh, fuente: elaboración propia. 



 

Ilustración 34: Nivel con Navigation Mesh, fuente: elaboración propia. 

 

Los actores son cualquier clase que pueda jalarse al mapa, todos los conceptos que hemos visto 

son Actores porque existen dentro del mundo virtual, como por ejemplo los enemigos. Estos 

enemigos pueden ser colocados en cualquier parte del mapa y podemos probar si están en la 

posición correcta en tiempo real, esto nos permite crear instancias de las clases en el mundo 

virtual de una manera muy intuitiva. Los actores que utiliza el juego para poder funcionar son 

todos los que se han listado y en esencia, son instancias de una clase Blueprint. Para el 

videojuego se utilizaron actores específicos para poder cumplir con los requerimientos del diseño 

del juego. Estos fueron los Checkpoints y las plataformas, el primero  permite al jugador volver 

al último lugar en donde se guardó la partida antes de perder contra los enemigos. De la misma 

forma, las plataformas tienen un comportamiento específico para moverse de un lugar a otro. 

Utilizando Blueprints diseñamos el comportamiento de ambos actores y los utilizamos en el 

mapa. 

 



 

Ilustración 35: Checkpoint colocado en el nivel, fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 36: Checkpoint dentro del Blueprint, fuente: elaboración propia. 



 

Ilustración 37: Código en Blueprint de la clase Checkpoint, fuente: elaboración propia. 

 

Finalmente, la interfaz de usuario es utilizada usando una clase especial de Unreal Engine. Esta 

nos permite diseñar de manera visual la interfaz de usuario, como mostrar la barra de vida y 

experiencia del jugador. Para que la interfaz pueda cambiar dinámicamente dentro del juego la 

barra de vida está ligada a los valores que se encuentran en las variables del jugador. Esto se usa 

para comunicar los valores de otras clases como el personaje y enlazarlas con los valores de la 

interfaz como la barra de vida o las habilidades desbloqueadas. Cuando el jugador sube de nivel, 

los valores son notificados a la interfaz de usuario y se actualizan los colores de forma 

automática. Así mismo, el menú principal es creado en un nivel distinto. Este contiene una 

escena completamente independiente para dar la ilusión de tener un menú complejo. Dentro de 

Vermillion contamos con dos niveles: Menú principal y el nivel de juego. Dentro del Menú 

principal utilizamos el botón de inicio del juego para que Unreal automáticamente abra el nuevo 

nivel y cierre el antiguo. Para que funcione la interfaz de usuario al iniciar el juego utilizamos el 

Level Blueprint, es una clase especial que solo funciona por cada nivel, a diferencia de los 

Blueprints normales está es más específica y no puede usarse en otras partes. 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 38: Interfaz de usuario del personaje principal, fuente: elaboración propia. 



 

Ilustración 39: Menú principal de Vermillion, fuente: elaboración propia. 



 

Ilustración 40: Level blueprint, fuente elaboración propia. 

5.3 Post Producción 

 

Finalmente, en la etapa de Post Producción se colocan los últimos detalles del videojuego como 

las luces, efectos cinematográficos y sonidos. 

 

Para que el juego pueda verse bien hay que colocar luces, pero para que funcione hay que saber 

qué tipo de luces colocar, existen 3 tipos de luces: Static, Stationary y Movable. Las luces de tipo 

Stationary no se pueden mover y su calidad es la mejor que hay, lamentablemente no podemos 

colocar cuatro luces de este tipo muy cerca porque consume mucha memoria. Para esto usamos 

las Static, que se pueden poner miles sin empeorar la performance del juego, pero su calidad no 

es tan buena. La mejor combinación que se encontró para este juego es colocar luces Stationary 

en los lugares que va a jugar el jugador y las Static en zonas donde nunca podrá pasar. Las luces 

Movable son luces que se calculan de forma dinámica y en tiempo real en el juego, por lo que 

son muy costosas no fueron utilizadas en este juego. 



 

Los efectos de Post Producción se crean gracias a un actor que ofrece Unreal Engine para 

colocarlos en el mapa. Un actor es cualquier objeto que pueda colocarse en el nivel, en este caso 

el motor ofrece un actor especial para las luces. Así mismo, el volumen llamado Post Process 

Volume, contiene toda la información necesaria para poder crear los mismos efectos 

cinematográficos que se utilizan en películas y series animadas. Para Vermillion utilizamos el 

volumen para darle un sentimiento único al juego. 

 

Finalmente, colocamos sonidos dentro del nivel utilizando la clase SoundCue, esta clase nos 

permite crear varias variaciones en los sonidos dentro del nivel utilizando volúmenes de 3D y 

nodos para evitar la repetición de algunos sonidos. Los nodos, al igual que el sistema visual de 

programación con Blueprints, permiten crear lógica dentro de la clase de sonidos para poder 

manipular cómo puede sonar de una forma bastante intuitiva. Además, los volúmenes 3D 

simulan el rango de volumen que tiene un sonido, por lo que si el jugador está lejos del sonido se 

escuchará un volumen bajo, mientras que si está cerca se escuchará fuerte. 

 

 

 



 

Ilustración 41: Luces en Vermillion, fuente: elaboración propia. 

 

 

Ilustración 42: Mapa de Vermillion sin efectos de Post producción, fuente elaboración propia 



 

Ilustración 43: Mapa de Vermillion con efectos de Post producción, fuente: elaboración propia. 

 



 

Ilustración 44: Post Process Volume utilizado en Vermillion, fuente: elaboración propia. 

 



 

Ilustración 45: Clase de audio en Vermillion, fuente: elaboración propia. 



CAPITULO 6: Gestión del proyecto 

Este capítulo tiene el objetivo de dar al lector una idea general del proyecto. Se enuncia el 

problema identificado qué se busca solucionar, cuál es el objetivo general, objetivos específicos, 

indicadores de éxito y los beneficios que conlleva la implementación del proyecto. 

6.1       Objeto de Estudio 

El presente proyecto de investigación y desarrollo se encuentra en el contexto del desarrollo de 

un videojuego que tenga estándares de calidad para poder salir al mercado. En ese contexto, el 

proyecto tendrá como fin documentar y detallar los procesos que se han visto involucrados a lo 

largo del desarrollo del video juego, tales como arte, programación e integración del videojuego. 

El diseño de niveles, personajes y elaboración de contenidos nuevos serán explicados en el 

documento. 

El proyecto tiene como fin demostrar un caso práctico del desarrollo de un videojuego como si 

fuese un escenario real. El beneficio que traerá será la información detallada de los procesos y 

técnicas que se han usado para lograr el objetivo. En ese sentido, también beneficiará al país, que 

tiene una industria joven en el desarrollo de videojuegos, para mejorar la calidad de los mismos. 

 

6.2       Dominio del Problema 

El dominio del problema está orientado a desarrolladores y artistas que deseen mejorar la calidad 

de sus productos en el mercado. De tal forma, las empresas dedicadas al desarrollo de 

videojuegos pueden beneficiarse de la información para poder crear mejores juegos. 

6.3       Planteamiento de la Solución 

 



La solución para validar la metodología propuesta anteriormente, es la elaboración de un 

videojuego hecho en el motor Unreal Engine 4 utilizando todas las técnicas y herramientas 

necesarias para crear un producto de calidad. 

 

El videojuego llamado Vermillion, es del género rol y acción con elementos de plataforma. El 

jugador controlará a un caballero que tendrá que derrotar enemigos y evitar obstáculos con el fín 

de llegar al fin del nivel. 

 

Vermillion contará con un estilo estilizado pero con gráficos realistas dentro de un universo de 

fantasía en donde el jugador tendrá que explorar lugares épicos. 

 

Finalmente, los procesos detallados durante todo el ciclo de vida del proyecto serán útiles para 

poder validar la metodología y además, brindar información a futuros proyectos que necesiten 

saber el detalle de las técnicas y herramientas utilizadas para crear un videojuego de calidad. 

6.4       Objetivos Del Proyecto 

Objetivo General 

Implementar un videojuego utilizando Unreal Engine 4 usando los patrones de la tesis de 

“Proceso de desarrollo de software de entretenimiento” el juego desarrollado. 

Objetivos Específicos 

Para lograr el objetivo general propuesto, se desglosó en 5 objetivos específicos, los cuales en su 

conjunto nos llevan al logro general del proyecto. 

 

Objetivo Específico 1 (OE1) 



Diseñar el OneSheet para tener la visión del proyecto. 

Objetivo Específico 2 (OE2) 

Desarrollar un videojuego de género plataformas hasta la etapa de Pre Producción 

 Objetivo Específico 3 (OE3) 

Desarrollar un videojuego de género plataformas hasta la etapa de Producción 

 Objetivo Específico 4 (OE4) 

Desarrollar un videojuego de género plataformas hasta la etapa de Testing 

 Objetivo Específico 5 (OE5) 

Desarrollar un videojuego de género plataformas hasta la etapa de Post Producción 

 

6.5       Indicadores de Éxito 

Para alcanzar los objetivos del proyecto, se definieron los siguientes indicadores de éxito: 

Indicador de éxito 1 (OE1) 

Dentro del OneSheet indique el gameplay, un marco general de lo que serían los 2 primero 

minutos del juego y el sentimiento general deberá provocar el juego, además que se incluya a 

qué plataforma se piensa desplegar y los requerimientos mínimos, y por último que incluya el 

estilo visual que poseerá el juego. 

Indicador de éxito 2 (OE2) 

El ejecutable del videojuego se puede apreciar el juego en sus mecánicas básicas y posea dos 

niveles que contengan: interfaz de usuario, animaciones y modelos básicos que cumplan con las 

reglas del juego. 

Indicador de éxito 3(OE3) 



El ejecutable del videojuego  contenga modelos y animaciones con potencial para ser distribuido, 

se puede jugar y probar el juego en su totalidad, interfaz de usuario mejorada y sonidos básicos. 

Indicador de éxito 4(OE4) 

El ejecutable del videojuego está probado en su totalidad sin presentar errores. 

Indicador de éxito 5(OE5) 

El ejecutable final del videojuego que posea modelos y animaciones finales, interfaz de usuario 

final, sonidos y efectos finales. 

6.6       Planificación del Proyecto 

6.6.1      Alcance 

 

El proyecto incluye: 

La creación de un videojuego desarrollado en Unreal Engine 4 para Windows 7 que soporte el 

uso de un control de Xbox para computadora. 

Juego dirigido a un público objetivo de 17 a 55 años. 

Los entregables del proyecto son los siguientes 

OneSheet 

Todos los documentos que solicita la tesis de “Proceso de desarrollo de software de 

entretenimiento” 

Ejecutable del Juego en Pre Producción 

Ejecutable del Juego en Producción 

Ejecutable del juego en Testing 



Ejecutable del Juego en Post Producción 

Modelos 3d utilizados en el juego 

Animaciones 3d utilizados en el juego. 

Efectos de Sonido 

El proyecto no incluye: 

 

Integración con otros periféricos que no sean controles de Xbox para computadora. 

Elaboración de más de dos niveles del juego. 

Modelos adicionales a los documentos por el juego. 

Documentación del código fuente. 

Integración con otros sistemas operativos. 

Elaboración del juego en dispositivos móviles. 

Mantenimiento del sistema post-pase a producción. 

Integración con base de datos. 

Que pueda ser multijugador. 

Que se publique en una tienda. 

 

6.6.2   Gestión del Tiempo 

El Plan de Gestión del Tiempo del proyecto tiene como objetivo principal ayudar a gestionar los 

tiempos de cada entregable que se define en el cronograma del proyecto (Véase 

Cronograma_Unreal v1.0.mpp) y poder tomar decisiones que conlleven a terminar todo lo 



planificado para el proyecto. Durante todo el ciclo de vida del proyecto se han dividido las áreas 

de Preproducción, Producción, Testing y Post Producción para poder trabajarlas de forma 

secuencial. Cada área contiene labores específicas a realizar para poder llevar a cabo la 

realización del proyecto, estas labores están especificadas en la metodología propuesta 

anteriormente para el desarrollo de software de entretenimiento. 

6.6.3   Gestión de Recursos Humanos 

Este plan tiene como propósito identificar la organización y dirección del equipo del proyecto. 

Es por ello, cada integrante del proyecto tiene un rol y responsabilidades definidas. Para el 

proyecto, contamos con dos personas que se dividen los roles de arte y programación. Cada 

persona tiene labores específicas y es necesario que se integren ambas tareas para poder crear el 

videojuego dentro de Unreal Engine. Así mismo, se solicitaron recursos de la empresa de 

Software Factory para poder mejorar las mecánicas del juego en el área de programación. 



 

 

Comité de Proyectos: El rol del comité de dirección es determinar la aprobación de los 

principales entregables del proyecto: Memoria Parcial y Final, Project Chárter y Cronograma. 

Gerente General: El rol de gerente general tiene como objetivo monitorear el estado de los 

proyectos de la cartera actual, y monitorear y controlar las actividades programadas en el 

proyecto. 

Gerente Alumno: Es el encargado de dar seguimiento de cerca al avance del proyecto y facilita 

las reuniones necesarias para la asesoría y gestiona adecuadamente los recursos para todos los 

proyectos pertenecientes a Innova TI. 

Ilustración 46: Orgranigrama del proyecto, fuente: elaboración propia. 



Jefe de Proyecto: Es el encargado de planificar y dirigir el proyecto y es el responsable del 

cumpliendo de los objetivos del mismo. 

Cliente: Es el encargado de monitorear los avances y brinda recomendaciones durante todo su 

ciclo de vida del proyecto. 

Ingeniero de Procesos: Es el encargado de ver el desarrollo y los procesos del proyecto. 

Analista de Control de Calidad: Es el encargado de velar por la calidad del proyecto durante 

todo su ciclo de vida. 

6.6.4     Gestión de Comunicaciones 

El presente Plan de Gestión de la Comunicación tiene como finalidad definir los lineamientos 

para la comunicación, de forma interna como externa, del equipo del proyecto de Innova TI, el 

Cliente y todos los involucrados. 

 

El objetivo de este es establecer de forma clara todas las formas de comunicación y así permitir 

un buen clima de proyecto, teniendo en claro la forma de comunicación de todos los miembros 

del equipo y todos los interesados con el fin de estandarizar y clarificar cuales son los 

procedimientos y medios de comunicación. 

  

Guía de reuniones de gestión 

Guías para las reuniones realizadas para realizar el seguimiento y control de proyectos, así como, 

para los recursos encargados de brindar los servicios en la empresa. Las reuniones deberán seguir 

las siguientes pautas. 

 

En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva presentación de este 

ante los asistentes. 



Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a tratarse, así como 

también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este caso, se debe tener en cuenta el 

entregable a realizar según el diccionario EDT. 

Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado. 

Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario 

confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo. 

En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo día de 

esta. 

Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para 

posteriormente elaborar el acta de reunión. 

Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de proyecto y 

gerente general o cliente, respectivamente. 

6.6.5      Gestión de Riesgos 

Este plan permite prevenir hechos que afecten el proyecto en sus tres aspectos: tiempo, alcance o 

recursos. Existen 4 riesgos que se tienen que considerar para el proyecto 

La siguiente tabla detalla los riesgos, su probabilidad y su impacto 

 

Ilustración 47: Tabla de riesgos, fuente: elaboración propia. 

 

 



Ilustración 48: Tabla de riesgos, fuente: elaboración propia. 



Conclusiones 

A continuación, se presentarán las conclusiones sacadas del proyecto Vermillion. Aspectos 

positivos y negativos del uso de la metodología, así como experiencias aprendidas para poder 

realizar en futuros proyectos. 

 

Las fases del desarrollo de software de entretenimiento difieren frente a otras industrias en 

algunos aspectos muy particulares. En primera instancia, el desarrollo de un software de 

entretenimiento no solo requiere de ingenieros y expertos en el campo de la computación, en 

cambio está compuesto de equipos multidisciplinarios que juntan el arte con la ingeniería para 

crear un producto único. Para esto el IGDA (International Game Developer Association) propone 

las diversas áreas mencionadas anteriormente. 

 

Durante el desarrollo del videojuego comprobamos que la metodología pudo ser efectiva para 

acelerar el proceso de desarrollo y mejorar la calidad del producto. Para el caso de Critical Game 

Studies y Games and Society,  fue de mucha ayuda buscar referencias de otros videojuegos, 

imágenes y mecánicas para poder incorporar a Vermillion y tener una dirección a donde ir con el 

proyecto antes de empezar. Por otro lado, área de Game Design los documentos carecían de 

utilidad para un equipo tan chico como el nuestro. Su función para comunicar al resto del equipo 

no pudo ser empleada por lo que realizar los documentos tomó un tiempo del ciclo de vida del 

proyecto donde no pudieron ser utilizados. Sin embargo, en el escenario de un equipo más 

grande, los documentos sirven como un buen punto de partida para incorporar nuevos integrantes 

al equipo y puedan ver la visión del proyecto y así ganar tiempo. 

 

En el área de Game Programming, se programó utilizando el sistema de Blueprints dentro de 

Unreal Engine. La etapa más larga de programación fue dentro de Producción, por lo que hacer 



este tipo de proyectos toma bastante tiempo, la programación es la base del videojuego. Así 

mismo, el Visual Design se trabajó durante todo el ciclo del proyecto para mejorar la calidad 

visual. Estas dos últimas etapas son las más importantes del ciclo de vida del proyecto, puesto 

que definen la calidad y consumen la mayor parte del tiempo en horas hombre. De tal forma, el 

área de Audio Design fue utilizado en la etapa de Post Producción para incorporar sonidos dentro 

del motor, debido a que el proyecto no contaba con músicos especializados no hemos podido 

validar los procesos que se llevan dentro de la creación de efectos de sonido. Finalmente, las tres 

últimas áreas: Interactive Storytelling, Game Production y Business of Gaming no fueron 

aplicadas en este proyecto debido a que no es comercial y no cuenta con una historia ya que es 

un juego de acción. 

 

El desarrollo del videojuego Vermillion ha servido como un caso de prueba de la validación del 

uso de una metodología especializada en el desarrollo de software de entretenimiento. El 

cumplimiento de las fases y la división de áreas de trabajo han resultado ser beneficiosas para 

tener un videojuego corto de alta calidad en un corto tiempo. Sin embargo, el uso de una 

metodología varía dependiendo del tipo de juego a desarrollar, tamaño del equipo y el proyecto 

En nuestro caso, un juego de acción con un equipo de dos personas, debió adecuarse para no 

realizar algunas áreas de desarrollo que no beneficiaban al proyecto tales como: Interactive 

Storytelling, Game Production y Business of Gaming. Así mismo, el área de Game Design no 

fue necesario el desarrollo de documentos para comunicar al equipo. 

 

Finalmente, el uso de Unreal Engine para desarrollar un videojuego resulto ser beneficioso 

debido a las herramientas que ofrece para tener un videojuego visualmente atractivo y en corto 

tiempo. Así como el sistema de Blueprints, que permitió crear un prototipo del videojuego desde 

el primer día y crear comportamientos complejos que de otro modo hubieran tardado mucho 

tiempo en desarrollar. El motor y las técnicas utilizadas facilito la creación de contenido de alta 

calidad y las experiencias de usuario. 
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