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Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un videojuego de estrategia de 

cartas de realidad virtual para HTC Vive, el cual implementa dos algoritmos de inteligencia 

artificial para el oponente del jugador, con el que cuenta el videojuego. El proceso de creación 

del videojuego tuvo 3 etapas: Diseño, desarrollo y testing. 

El nombre del videojuego es SoulBound, es del género estrategia de cartas; en donde el 

jugador asume el rol en primera persona, encarna a un maestro de cartas que enfrenta a un 

enemigo en una batalla. El juego cuenta con 3 mazos de 21 cartas cada uno, además cuenta 

con dos algoritmos de inteligencia artificial, uno de nivel básico y otro de nivel intermedio. 

El primero de ellos toma decisiones aleatorias con validaciones que siguen las reglas del 

juego, pero usualmente elige movimientos que terminan siendo perjudiciales para sus puntos 

de vida. El algoritmo de inteligencia artificial intermedio se desarrolló basado en 3 pasos del 

algoritmo de búsqueda MTS (Montecarlo Tree Search): seleccionar, expandir y simular. La 

diferencia principal entre ambos algoritmos es el uso de heurísticas en el algoritmo de 

inteligencia artificial intermedio que le permiten evaluar el contexto del juego y las 

consecuencias que traerían sus posibles movimientos, mientras que el algoritmo básico toma 

decisiones aleatorias sin tomar en cuenta el riesgo que estas implican. El público objetivo del 

videojuego son personas con edad entre 15 y 30 años que disfruten de los juegos de estrategia, 

sobre todo de juegos de mesa y cartas, y que de preferencia tengan experiencia con algún 

juego de cartas. Para validar el nivel de jugabilidad y la dificultad del algoritmo de 

inteligencia artificial se realizaron encuestas a los usuarios. Los resultados obtenidos en las 

encuestas se afirma que el 80 % de los encuestados considera original el juego. También, el 

90% de los encuestados consideran que existe inmersión dentro del juego. Finalmente, el 60 

% de los encuestados consideran entretenido el videojuego. Las conclusiones obtenidas en 

términos de desarrollo de un videojuego de estrategia de cartas fueron: aumentar la variedad 

de cartas e implementar una modalidad de juego multijugador. 

 

 

 



 

 

Abstract 

The objective of this project is the development of a virtual reality card strategy video game 

for HTC Vive, which implements two artificial intelligence algorithms for the opponent of 

the player, with which the video game counts. The process of creating the game had 3 stages: 

Design, development and testing. 

The name of the game is SoulBound, it's from the card strategy genre; where the player takes 

the role in the first person, incarnates a card master who confronts an enemy in a battle. The 

game has 3 decks of 21 cards each, also has two artificial intelligence algorithms, one basic 

level and one intermediate level. The first of them makes random decisions with validations 

that follow the rules of the game, but usually chooses movements that end up being harmful 

to their points of life. The intermediate artificial intelligence algorithm was developed based 

on 3 steps of the MTS search algorithm (Montecarlo Tree Search): select, expand and 

simulate. The main difference between both algorithms is the use of heuristics in the 

intermediate artificial intelligence algorithm that allow them to evaluate the context of the 

game and the consequences that their possible movements would bring, while the basic 

algorithm makes random decisions without taking into account the risk that these imply. The 

target audience of the game are people between 15 and 30 years old who enjoy strategy 

games, especially board games and cards, and preferably have experience with a card game. 

To validate the level of playability and the difficulty of the artificial intelligence algorithm, 

user surveys were conducted. The results obtained in the surveys affirms that 80% of the 

respondents consider the game original. Also, 90% of the respondents consider that there is 

immersion within the game. Finally, 60% of the respondents consider the video game 

entertaining. The conclusions obtained in terms of development of a videogame of card 

strategy were: increase the variety of cards and implement a multiplayer game mode. 
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Introducción 

El mercado de los videojuegos se ha transformado en la industria de entretenimiento más 

rentable de todo el mundo, en el 2015 generaron ingresos totales por más de US$ 90,000 

millones. Es por ello que los videojuegos se ubicaron por encima de otras categorías 

tradicionales como el cine, la música, la televisión y la lectura. Según el diario El Mercurio, 

el mercado de los videojuegos moverá más de US$ 113,000 millones para el año 2018, lo 

que significará un crecimiento de más de 25% con relación al 2015.1 

En Perú la industria ha comenzado a experimentar un crecimiento, aunque aún es un mercado 

muy joven, ya existen cerca de 30 empresas dedicadas al desarrollo de videojuegos. El 

crecimiento de la industria de los videojuegos en el Perú comenzó en el 2013, año en el que 

el sector empezó a crecer 40% anual, tanto en facturación como en número de 

desarrolladoras. A la fecha, Francisco Díaz, presidente de las Compañías de Videojuegos 

Asociadas (CVA), calcula que el mercado factura entre US$3 millones y US$5 millones en 

ventas.2 

El hecho de que la industria ha ido evolucionando con el paso de los años ha generado que 

se creen motores especializados para el desarrollo de videojuegos, entre los principales 

tenemos a Unity, Unreal Engine, Cry Engine.  Estos motores ofrecen grandes ventajas a los 

desarrolladores, pues permiten compilación para diversas plataformas; permiten integración 

con dispositivos de realidad virtual e incluso te ofrecen la posibilidad de desarrollar sin tener 

que comprar una licencia, esta solo es necesaria si deseas comercializar tu juego. A partir de 

las características descritas anteriormente podemos afirmar que cualquiera de los 3 motores 

mencionados permite el desarrollo de un juego 3D de estrategia de cartas VR. 

En el capítulo 1 se describe la problemática abordada, el planteamiento de la solución, se 

presentan los objetivos de investigación, así como los indicadores de éxito y el alcance del 

proyecto. En el capítulo 2, se detalla y explica el cumplimiento de todos los STUDENT 

                                                 
1 Diario Gestión 2016 
2 El Comercio 2016 



 

 

OUTCOMES relacionados a la carrera de Ciencias de la Computación durante el desarrollo 

del proyecto. En el capítulo 3, se profundizará en las definiciones y contexto de los conceptos 

más importantes en el proyecto de desarrollo de un videojuego de estrategia de cartas, en 

primer lugar, los elementos de un juego y posteriormente se describirá la estructura y 

beneficios del Monte Carlo Tree Search. El capítulo 4  presenta y describe el estado actual 

de las herramientas y las tecnologías involucradas en el desarrollo del proyecto. El capítulo 

5 detalla todo el proceso de desarrollo de SoulBound, un juego VR de estrategia de cartas 

usando HTC Vive, la fase de diseño, el desarrollo, la implementación de los algoritmos, el 

testing. Finalmente, en el capítulo 6 se detallarán los planes definidos para la gestión del 

tiempo, recursos, comunicaciones, riesgos y producto final. 
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CAPÍTULO 1: Definición del Proyecto 

El presente capítulo comprende 5 puntos, cada uno de ellos pretende brindar una breve 

presentación y una idea general de lo que implica este proyecto.   

Se enuncia la descripción del problema, planteamiento de la solución, objetivos de la 

investigación, indicadores de éxito y el alcance del proyecto. 
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1.1. Descripción del problema 

El ámbito de los videojuegos de cartas de estrategia en la realidad virtual es uno de 

los menos explorados, los géneros de videojuegos más frecuentes en la realidad 

virtual son los de plataforma, “puzzles” y “shooters”.3 

En la actualidad solo existen tres videojuegos de cartas de estrategia, uno es “Dragon 

Front”, que aún se encuentra en versión beta y solo se puede jugar con Oculus Rift 4y 

“Ascention VR” que fue lanzado a inicios de agosto del 2016, puede ser jugado con 

el HTC Vive y también con Oculus Rift.5. Finalmente tenemos a ‘Manastorm: 

Champions of G'nar’, un juego de estrategia de cartas que se lanzó al mercado a 

principios del 2017, se encuentra disponible para compra en el store de Steam. 

Funciona tanto con HTC Vive como con Oculus Rift 

1.2. Planteamiento de la solución 

La solución planteada en el presente proyecto es el diseño y posterior desarrollo de 

un videojuego de cartas de estrategia de realidad virtual utilizando el HTC Vive, que 

a su vez contará con dos algoritmos de Inteligencia Artificial para la toma de 

decisiones del oponente con el contará el juego. El desarrollo del proyecto tiene como 

punto de inicio el diseño del videojuego, etapa de suma importancia, pues es en la 

cual se define el género, las mecánicas básicas, historia, objetivos, los controles, entre 

otros aspectos. Esta etapa tuvo especial énfasis, por ello se realizaron constantes 

pruebas que sirvieron para validar el balance del juego, y el correcto funcionamiento 

de las mecánicas definidas inicialmente. Con respecto a los algoritmos de Inteligencia 

artificial, el segundo de ellos tuvo una etapa de investigación y diseño, en la cual se 

definió que se implementaría una variación del Monte Carlo Tree Search; esto debido 

a las ventajas que nos ofrece con respecto a otros algoritmos y el hecho de que suele 

ser usado en juegos de este tipo.  

                                                 
3 Cfr. Wareable 2016 
4 Cfr. Oculus 2016 
5 Cfr. Steam 2016 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Desarrollar un videojuego de estrategia de cartas de realidad virtual para HTC Vive, 

e implementar un algoritmo de inteligencia artificial para el oponente del jugador, con 

el que contará el videojuego. 

Objetivos Específicos 

OE1: Diseñar un videojuego de estrategia de cartas para HTC Vive. 

OE2: Implementar dos algoritmos de Inteligencia Artificial de decisión, básico e 

intermedio, para que el oponente del jugador tome decisiones. 

OE3: Desarrollar un videojuego de estrategia de cartas con Inteligencia Artificial 

para HTC Vive utilizando modelos 3D y animaciones de bibliotecas libres.  

1.4. Indicadores de Éxito 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes 

indicadores de logro: 

I1. (OE1) Game Design Document terminado y aprobado por el Cliente mediante 

acta de conformidad. 

I2.  (OE2) Dos Algoritmos de Inteligencia Artificial, uno básico y uno intermedio, 

para la toma de decisiones del oponente del jugador, implementado en el videojuego 

y aprobado por el Cliente mediante acta de conformidad. 

I3. (OE3) Videojuego de estrategia de cartas para HTC Vive utilizando modelos 

3D y animaciones de bibliotecas libres aprobado por el Cliente mediante acta de 

conformidad.  

 



15 

 

1.5. Alcance del Proyecto 

El alcance del proyecto incluirá: 

  -Diseño de un videojuego de estrategia de cartas para HTC Vive. 

-Desarrollar un videojuego de estrategia de cartas para HTC Vive utilizando modelos 

3D y animaciones de bibliotecas libres. 

-Desarrollo e implementación de algoritmo de Inteligencia Artificial de dos niveles, 

básico e intermedio, para la toma de decisiones del oponente del jugador, con el que 

contará el videojuego. 

-Desarrollo de los modelos 3D con los que contará el juego, los modelos serán básicos 

debido a la carencia de recursos de esta especialización. Se utilizarán modelos gratis 

de otras fuentes para complementar. 

-Desarrollo de la interfaz gráfica que presenta el juego. 

No Alcance 

No se hará un videojuego de estrategias de cartas completo. Es decir, contará como 

mínimo con tres mazos de cartas y tres personajes. Tampoco contará con arte 

complejo. 
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CAPÍTULO 2: Student Outcomes 

En esta sección, se describe a detalle el cumplimiento de los STUDENT OUTCOMES 

relacionados a la carrera de Ciencias de la Computación durante el desarrollo del proyecto. 
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2.1 Student Outcome A 

Aplica conocimientos de computación y matemáticas a problemas propios de las 

ciencias de la computación de manera acertada.  

Durante el proceso de desarrollo del proyecto fue necesario aplicar conocimientos de 

diversos ámbitos tales como matemática, física, estructuras de datos y algoritmia. Ello 

con el fin de implementar dos algoritmos de inteligencia artificial, dicha 

implementación se llevó a cabo utilizando grafos y algoritmos de búsqueda. Para el 

desarrollo e integración del juego con la Realidad Virtual se aplicaron conceptos de 

física para brindarle al usuario una experiencia envolvente y garantizar la experiencia 

inmersiva que trae consigo dicha tecnología. Para afrontar todo lo que implica 

desarrollar un videojuego nos vimos en la obligación de investigar sobre 

metodologías existentes para el desarrollo y también para la implementación del 

algoritmo para luego de ello definir cuáles eran las que se adaptaban de mejor manera 

al género del videojuego y a los requerimientos existentes. Con respecto al arte y al 

diseño, definimos un estilo que iba de acuerdo al género del juego: estrategia de cartas 

con monstruos como personajes. 

2.2 Student Outcome B 

Analiza un problema, identifica y define los requerimientos computacionales 

para la solución de manera apropiada. 

Se identificó el problema de la escasez de videojuegos de estrategia de cartas que 

existen en el mercado de realidad virtual utilizando HTC Vive. En el mercado 

actualmente solo existen 3 juegos de este tipo, es por eso que pretendemos ofrecerles 

a los jugadores un juego que los rete a crear la mejor estrategia posible, utilizando 

algunas mecánicas nuevas, otras basadas en juegos ya existentes. Además, se plantea 

que la tecnología VR le permitirá al jugador sentirse parte de la batalla de cartas, ver 

los monstruos y sentir los ataques; ello lo motivará aún más dentro del juego. 

 



18 

 

 

2.3 Student Outcome C 

Diseña un sistema, componente o proceso e implementa un programa, para 

alcanzar las necesidades deseadas, considerando las restricciones que se 

presentan 

Se desarrolló un módulo que permite generar archivos de texto con los valores, 

modelos, imágenes y habilidades de cada carta, para que sean leídos por el juego. 

Adicionalmente se diseñaron e implementaron dos algoritmos de IA para que el 

oponente con el que contará el juego tome decisiones y rete al jugador a plantear 

nuevas y mejores estrategias para vencerlo. 

2.4 Student Outcome D 

Trabaja en equipos multidisciplinarios y consigue objetivos comunes con acierto 

La creación de un videojuego VR requiere de un equipo multidisciplinario, 

usualmente diseñadores, modeladores 3D, game designers, desarrolladores, entre 

muchos otros. En el desarrollo de SoulBound fue necesaria la participación de tres 

alumnos de Diseño Gráfico que estuvieron a cargo de los diseños de las cartas y las 

ilustraciones de los monstruos  

2.5 Student Outcome E: 

Entiende la responsabilidad profesional, ética y legal en las soluciones de 

problemas de las ciencias de la computación de manera apropiada 

El proyecto se desarrolló siguiendo el código de ética de la IEEE, en el cuál se 

especifica y se hace énfasis acerca de la honestidad con la que debe actuar un 

profesional en el desarrollo del proyecto. Además de la responsabilidad que debemos 

tener al utilizar una nueva tecnología, y al impacto que trae consigo. 

2.6 Student Outcome F 
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Se comunica a través de reportes orales y escritos de manera efectiva. 

Se elaboraron actas por cada reunión que se realizó entre los jefes de proyecto y el 

cliente, así mismo, también se elaboraron actas de reunión con el gerente de la 

empresa a la que pertenece el proyecto profesional. 

También se realizaron actas de conformidad de cada una de las empresas por las 

cuales el proyecto tuvo que presentar algún entregable. 

2.7 Student Outcome G 

Analiza el impacto de las soluciones de ciencias de la computación en un contexto 

global, económico, medio ambiente y de sociedad con acierto 

Se realizó una investigación previa, la cual se enfocó en determinar el estado actual 

de los juegos de cartas de realidad virtual existentes. Además, se realizó un posterior 

análisis encuestando a personas que probaron el juego para medir el nivel de 

satisfacción que la solución ofrece al jugador y las cosas que se deben mejorar en el 

juego.  

2.8 Student Outcome H 

Reconoce la necesidad de, y la habilidad para abordar un aprendizaje de por 

vida, de manera eficaz  

El desarrollo del proyecto nos demandó un constante aprendizaje, debido a que las 

tecnologías relacionadas al proyecto vienen evolucionando constantemente. Los 

motores de videojuegos 3D, la integración con la realidad virtual, entre otros temas 

nos llevaron a realizar investigaciones a menudo. Para ello se tuvo que definir un plan 

de estudio e investigación eficiente, el cual nos permita que la curva de aprendizaje 

se desarrolle lo más rápido posible para continuar con el avance del proyecto. 

2.9 Student Outcome I 

Usa técnicas y herramientas necesarias para la práctica de las ciencias de la 

computación, de manera eficaz 
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Para el desarrollo del algoritmo de inteligencia artificial se realizó una investigación 

previa que permita determinar los algoritmos que se ajusten mejor a las necesidades 

que el juego demanda. A partir de ello, se optó por implementar un algoritmo tomando 

como referencia el Montercarlo Tree Search. 

  2.10 Student Outcome J 

Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teoría de ciencias de 

la computación en el modelamiento y diseño de sistemas basados en computador 

de manera que demuestre comprensión de las compensaciones involucradas en 

la selección del diseño 

En el proceso de desarrollo del videojuego se utilizaron fundamentos matemáticos 

correspondientes a coordenadas cartesianas, conceptos geométricos y 

trigonométricos, y transformaciones lineales. Con respecto a los principios 

algorítmicos, se utilizó la teoría de árboles de decisión. 

 

2.11 Student Outcome K 

Aplica el diseño y desarrolla principios en la construcción de sistemas de 

software de complejidad variada. 

Para el desarrollo del videojuego se utilizó la metodología de desarrollo ágil Scrum y 

se definieron 4 etapas: Pre – Producción, Producción, Testing y Post- Producción. En 

la primera de ellas, se definieron las mecánicas básicas, el concepto del videojuego, 

esta etapa abarca la parte de diseño del juego. En la siguiente etapa, se comenzó con 

la etapa de programación de todas las mecánicas y funcionalidades definidas en la 

fase anterior. En la fase de testing, diferentes usuarios probaron el juego, y sus 

observaciones fueron consolidadas en una encuesta. La etapa de postproducción, fue 

en donde se finalizó el documento de diseño y se generó la versión “Release” del 

videojuego.  
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CAPÍTULO 3: Marco Teórico 

En el presente capítulo se profundizará en las definiciones y contexto de los conceptos más 

importantes en el proyecto de Desarrollo de un videojuego de estrategia de cartas: en primer 

lugar, los elementos de un juego y posteriormente se describirá la estructura y beneficios de 

los Monte Carlo Tree Search. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

3.1 Elementos de un juego 

Existen muchas formas de dividir y clasificar los elementos con los que cuenta un 

juego. A continuación, se presentan 4 de los elementos básicos son los que debe 

contar todo juego según Jesse Schell.  

1. Mecánicas: Son los procedimientos y reglas del juego. Las mecánicas describen el 

objetivo del juego, cómo los jugadores pueden y no pueden tratar de alcanzarlo, y lo 

que sucede cuando lo intentan. Si se compara a los juegos que ofrecen experiencias 

lineares de entretenimiento (libros, películas, etc.), se puede notar que implican 

tecnología, historia, y la estética, pero no cuentan con mecánicas. Es por eso que las 

mecánicas hacen que un juego sea un juego realmente. Cuando se eligen mecánicas 

críticas para el juego, se debe tener en cuenta la tecnología que se utilizará debe ir de 

acorde a ellas, la estética debe resaltar para los jugadores, y una historia que permita 

a los jugadores entender claramente las mecánicas.  

2. Historia: Esta es la secuencia de eventos que se desarrolla en el juego. Puede ser 

lineal y preparada de antemano, o puede ser ramificada y variable. Cuando se desea 

contar una historia a través del juego, se debe elegir las mecánicas que se encarguen 

de reforzarla y dejar que la historia se propague. Se debe elegir una estética que ayude 

a reforzar las ideas presentes en la historia, y la tecnología que se adapta mejor a la 

historia del su juego.   

3. Estética: Es la forma en la que se ve el juego y lo que transmite. La estética es un 

aspecto muy importante del diseño del juego, ya que tiene la relación más directa con 

la experiencia de un jugador. Cuando el juego cuenta con un aspecto específico que 

busca ofrecerles a los jugadores una nueva experiencia, se debe elegir una tecnología 

que no sólo permitirá a la estética verse bien sino también amplificarla y reforzarla. 

Se deben elegir mecánicas que hagan que los jugadores se sientan como si estuvieran 

en el mundo que la estética propone.  

4. Tecnología: Esta sección no se refiere exclusivamente a la "alta tecnología", pero 

sí a cualquier material e interacciones que hacen que el juego sea posible, tal como el 
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papel y lápiz, fichas de plástico, o láseres de alta potencia. La tecnología que elija 

para su juego que permite hacer ciertas cosas y le prohíbe hacer otras cosas. 

La tecnología es esencialmente el medio en el que la estética se lleva a cabo, en la 

cual se producirá la mecánica, y a través del cual se contó la historia. Cabe resaltar 

que ninguno de los cuatro elementos mencionados anteriormente es más importante 

que algún otro.  Por lo general los elementos tecnológicos tienden a ser los menos 

visibles para los jugadores, la estética son los más visibles, y las mecánicas y la 

historia están en algún lugar en el medio. También pueden disponerse de otras 

maneras.6 

3.2 Ciclo de vida del desarrollo de un juego 

3.2.1 Iniciación 

El primer paso para crear un juego es crear un concepto aproximado de qué tipo de 

juego se creará. El resultado obtenido luego de terminar esta fase es el concepto del 

juego y una descripción simple del mismo. 

3.2.2 Pre-producción 

La preproducción es una de las primeras fases del ciclo de producción. La 

preproducción implica la creación y la revisión del diseño del juego y la creación del 

prototipo del juego. El diseño del juego se centra en definir el género del juego, el 

“gameplay”, la mecánica, la historia, los personajes, los desafíos, los aspectos 

técnicos y la documentación de sus elementos en el documento de diseño del juego 

(GDD). Después de que se haya hecho el GDD, se crea un prototipo para evaluar el 

diseño del juego y toda la idea. En la primera iteración del ciclo de producción, los 

prototipos creados son las bases del juego, mientras que, en las próximas iteraciones, 

los prototipos son desarrollados para refinar algunos detalles. 

                                                 
6 Cfr. The art of Game Design 2008 



24 

 

3.2.3 Producción 

La producción es el proceso central que gira en torno a la creación de “assets”, la 

creación de código fuente y la integración de ambos elementos. Los prototipos 

relacionados en estas fases son detalles formales y refinados. Las actividades de 

producción relacionadas con la creación y el perfeccionamiento de los detalles, 

buscan darle el balance necesario al juego (relacionados con criterios de calidad 

equilibrados), añadiendo nuevas características, mejorando la perfomance general y 

arreglando los bugs. El equilibrio del juego realizar los ajustes necesarios en la 

dificultad del juego para que este encaje en el juego de manera perfecta. Los criterios 

de calidad relacionados son “diversión” y “accesibilidad”. Las actividades durante el 

refinamiento están dirigidas a hacer el juego más divertido, desafiante y más fácil de 

entender. Solo se permiten cambios menores en esta fase. 

3.2.4 Testing 

En este contexto las pruebas que se realizan sirven para probar la usabilidad y 

jugabilidad del juego. El método de prueba es específico para cada etapa del prototipo. 

El método para probar los criterios de calidad funcional es a través de pruebas 

realizadas a las características del juego. Para probar los criterios de calidad 

totalmente completos, se puede realizar a través de la prueba de reproducción 

simultáneamente con la prueba de funcionalidad. Cuando un “tester” descubre 

errores, estos deben ser documentados para un posterior análisis. Para probar los 

criterios de equilibrio, se utilizan pruebas de juego con varios tratamientos diferentes 

para categorizar si un tratamiento es demasiado difícil, demasiado fácil o es el 

correcto. Las pruebas de refinamiento están relacionadas con criterios de calidad de 

diversión y accesibilidad. En las pruebas de refinamiento, la diversión se prueba a 

través de la prueba de juego y la retroalimentación directa de otros desarrolladores, 

ya sea aburrido, frustrante, desafiante, etc. La accesibilidad se puede probar 

observando el comportamiento del probador. Si el probador tiene dificultades para 

jugar y entender el juego, significa que el juego no es lo suficientemente entendible. 
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La salida de las pruebas es un informe de errores, una solicitud de cambio y una 

decisión de desarrollo. El resultado decidirá si es el momento de avanzar a la siguiente 

fase (Beta) o repetir el ciclo de producción. 

3.2.5 Beta 

Es la fase en la que un “tester” externo se encarga de realizar las pruebas. Dichas 

pruebas beta siguen utilizando los mismos métodos de prueba que en la fase anterior. 

Los criterios de calidad en beta están estrechamente relacionados con la etapa actual 

del prototipo. En las pruebas de detalles formales, se pide a los “tester” que descubran 

los errores (relacionados con criterios de calidad funcionales e íntegramente 

completos). En las pruebas de refinamiento, los “testers” tienen más libertad para 

disfrutar del juego, ya que los objetivos están más dirigidos a obtener la 

retroalimentación (relacionada con los criterios de calidad de diversión y 

accesibilidad). La salida de las pruebas beta son informes de errores y comentarios de 

los usuarios.  

3.2.6 Release 

La etapa de desarrollo llega a su fin y es en esta etapa en la que se lanza al público. 

Esta fase incluye el lanzamiento del producto, la documentación del proyecto, el 

intercambio de conocimientos, los documentos post mortem y la planificación para el 

mantenimiento y la expansión del juego.7 

                                                 
7 Cfr. Ramadan y Widyani 2013 
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Figura 1. Ciclo de desarrollo de un videojuego 

Nota. Game Development Life Cycle Guidelines 

3.3 Montecarlo tree search (MCTS) 

Es un algoritmo de búsqueda “best-first” que utiliza simulaciones estocásticas. MCTS 

se puede aplicar a cualquier juego de longitud finita. Se basa en la simulación de 

juegos en los que tanto el jugador como el oponente eligen movimientos aleatorios o 

pseudo-aleatorios. MCTS ha ganado popularidad en los últimos años debido al éxito 

en dominios como Computer Go. Muchos de las áreas en los que los MCTS han 

probado ser exitosos, incluyendo Go, se consideraron desafiantes para la aplicación 

de técnicas tradicionales de inteligencia artificial (como la búsqueda de minimax con 

poda), esto debido a la dificultad de pronosticar al ganador de un estado de juego que 

no es el final.8 

Se identifican varios puntos fuertes con los que cuenta el MCTS. Requiere poco 

conocimiento del dominio, aunque incluir el conocimiento del dominio puede ser 

beneficioso. Es un algoritmo capaz de producir resultados buenos con tan poco tiempo 

computacional esté disponible. También se presta a la ejecución paralela.  

A continuación, se describen los 3 tipos de información imperfecta con los que 

cuentan los juegos en los que se puede aplicar el MCTS. 

                                                 
8 Patil, Amrutkar y Deshmukh 
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1. Los conjuntos de información son colecciones de estados, que aparecen en 

un juego cuando un jugador tiene conocimiento sobre el estado que otro 

jugador no tiene. Por ejemplo, en un juego de cartas cada jugador oculta sus 

propias cartas a sus oponentes. En este ejemplo, el conjunto de información 

contiene todos los estados que corresponden a todas las permutaciones 

posibles de las cartas del oponente. Un jugador sabe en qué conjunto de 

información se encuentran, pero no el estado dentro de ese conjunto de 

información. 

2. Los movimientos parcialmente observables aparecen en juegos en los que 

un jugador realiza una acción, pero algunos detalles de la acción se ocultan a 

un oponente. 

3. Los movimientos simultáneos surgen cuando varios jugadores revelan 

decisiones simultáneamente sin saber qué decisión tomaron los otros 

jugadores. El efecto de las decisiones se resuelve simultáneamente.9  

3.4 Estructura de MCTS 

El algoritmo construye y utiliza un árbol de posibles estados de juego futuros, de 

acuerdo con el siguiente mecanismo:10 

3.4.1 Selección 

Mientras se encuentra el estado en el árbol construido con todos los posibles 

movimientos, se elige la siguiente acción según las estadísticas almacenadas, de 

manera que se equilibre la explotación y la exploración. Por otro lado, el objetivo es 

seleccionar la acción del juego que conduce a los mejores resultados hasta el momento 

(explotación). Por otra parte, todavía hay que explorar las acciones menos 

prometedoras, debido a la incertidumbre de la evaluación (exploración). 

                                                 
9 Patil, Amrutkar y Deshmukh 
10 Cfr. Chaslot, Bakkes, Szita y Spronck  
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3.4.2 Expansión 

Cuando el juego alcanza el primer estado no encontrado en el árbol, el estado se 

agrega como un nuevo nodo. De esta forma, en el árbol se agrega un nodo por turno 

simulado. 

3.4.3 Simulación 

Para el resto del juego, las acciones se seleccionan al azar hasta el final del juego. La 

ponderación adecuada de las probabilidades de selección de acción tiene un efecto 

significativo en el nivel de juego. Si todas las acciones legales son seleccionadas con 

la misma probabilidad, entonces la estrategia jugada es a menudo débil, y el nivel de 

la implementación del algoritmo de Monte-Carlo es subóptimo. Podemos utilizar el 

conocimiento heurístico para dar pesos más grandes a las acciones que parecen más 

prometedoras. 

3.4.4 Retro propagación 

Después de llegar al final del turno simulado, actualizamos cada nodo de árbol que 

fue atravesado durante ese juego. Los recuentos de visita se incrementan y la relación 

ganancia / pérdida se modifica según el resultado. La acción del juego finalmente 

ejecutada por el programa en el juego real, es la que corresponde al nodo del árbol 

que fue explorado más.11 

 
 

Figura 2. Esquema de un Árbol de Monte Carlo 

Nota. : Monte-Carlo Tree Search: A New Framework for Game AI 

                                                 
11 Cfr. Chaslot, Bakkes, Szita y Spronck 
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3.5 Aplicación de MCTS en videojuegos 

Los videojuegos presentan un entorno complejo y realista en el que se espera que la 

inteligencia artificial se comporte de manera realista. Al implementar el algoritmo de 

IA en los videojuegos, posiblemente el factor más importante es la función de 

evaluación, que califica la calidad de la IA del juego recién generado. Debido a la 

naturaleza compleja de los videojuegos, la determinación de una función de 

evaluación adecuada suele ser una tarea difícil. Sin embargo, los experimentos 

realizados en el juego SPRING RTS han demostrado que es posible generar una 

función de evaluación que califique con precisión la calidad del algoritmo de IA del 

juego antes de que se juegue la mitad del juego (Bakkes y Spronck 2008). Sin 

embargo, es deseable que las calificaciones precisas se establezcan aún más 

temprano, cuando las adaptaciones a la inteligencia del juego pueden influir en el 

resultado de manera más efectiva.12 

3.6 Beneficios de MCTS 

Los MCTS ofrecen varios beneficios sobre los algoritmos tradicionales de árboles de 

búsqueda. Pocos de ellos se enumeran a continuación: 

1. Aheurístico: MCTS no requiere ningún conocimiento estratégico o táctico sobre el 

dominio para tomar decisiones razonables. El algoritmo puede funcionar eficazmente 

sin conocimiento de un juego aparte de sus movimientos legales y condiciones 

finales; Esto significa que una sola implementación MCTS puede ser reutilizada para 

una serie de juegos con poca modificación, y hace que MCTS sea una altamente 

adaptable para cualquier juego en general. 

2. Asimétrico: MCTS realiza un crecimiento asimétrico de árboles que se adapta a la 

topología del espacio de búsqueda. El algoritmo recorre los nodos más interesantes 

con mayor frecuencia, y enfoca su tiempo de búsqueda en partes más relevantes del 

árbol. Esto hace MCTS adecuado para juegos con grandes factores de ramificación. 

                                                 
12 Cfr. Chaslot, Bakkes, Szita y Spronck 
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Tales grandes espacios combinatorios normalmente causan problemas para los 

métodos de búsqueda basados en profundidad o anchura estándar, pero la naturaleza 

adaptativa de MCTS le permite encontrar aquellos movimientos que parecen óptimos 

y enfocarán su esfuerzo de búsqueda allí. 

3. En cualquier momento: el algoritmo puede detenerse en cualquier momento para 

devolver la mejor estimación actual. El árbol de búsqueda construido hasta ahora 

puede ser desechado o preservado para su reutilización futura. 

4. Simple: El algoritmo es fácil de implementar13 

 

 

 

 

                                                 
13 Cfr. Chaslot, Bakkes, Szita y Spronck 
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CAPÍTULO 4: Estado del Arte 

En este capítulo se presentará y describirá los conceptos, el estado actual de las herramientas, 

las tecnologías involucradas. 
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4.1.    Trabajos previos 

Los videojuegos de cartas de estrategia VR que existen o han sido anunciados son 

escasos, se lograron identificar tres: “Dragon Front”, “Ascension VR” y 

“Manastorm: Champions of G'nar”. 

El primero de ellos es “Dragon Front”, desarrollado por High Voltage Software y 

que fue anunciado a inicios del 2016, se encuentra en versión beta y estará 

disponible para jugarlo con Oculus Rift. Es un juego exclusivamente de realidad 

virtual, el cual mezcla la fantasía y temáticas de la Segunda Guerra Mundial.14  

“Dragon Front” trata de replicar la experiencia de estar en una habitación con un 

amigo a través de un juego de cartas en la vida real. Particularmente en este juego, 

la realidad virtual se está utilizando para intentar replicar una experiencia conocida 

en lugar de evocar una sensación totalmente nueva. “Dragon Front” tiene un par de 

peculiaridades para ampliar la sensación de diversión, la cara del oponente se 

muestra como una máscara flotante omnipresente por encima de su fortaleza, y que 

será un reflejo de la dirección de la mirada y las expresiones faciales en tiempo real 

para que pueda sentirse como si estuviera sentado en la mesa de la persona.15 

Otro de los videojuegos de cartas VR es “Ascension VR”, desarrollado por “Temple 

Gates Games” y fue lanzado al mercado el 1 de agosto del 2016, puede ser jugado 

con HTC Vive y Oculus Rift.16 

“Ascension VR”, es la primera experiencia de realidad virtual de construcción de 

mazos, llevando los videojuegos de cartas al mundo de la realidad virtual. Ascensión 

VR utiliza avatares 3D completamente animados y muestra elementos sociales, 

incluyendo chat de voz especializado, avatar con sincronización labial y la 

animación del avatar provocada por el movimiento del jugador en tiempo real 

utilizando el casco de realidad virtual. “Ascension VR” ofrece la oportunidad de 

                                                 
14 Cfr. Oculus 2016 
15 Cfr. The Verge 2016 
16 Cfr. Steam 2016 
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jugar en modo multijugador en red y además enfrentarte a un oponente con 

inteligencia artificial.17 

Finalmente tenemos a ‘Manastorm: Champions of G'nar’, un juego de estrategia de 

cartas que fue lanzado al mercado a principios de este año por DaGGaSoft, se 

encuentra disponible para compra en el store de Steam. Funciona tanto con HTC 

Vive como con Oculus Rift.18 

4.2. Desarrollo de software de realidad virtual 

Existen muchas plataformas “open source” para el desarrollo de software que se 

utilizan en el desarrollo actual. PlayStation VR se centra en el mercado del 

entretenimiento y no planea abrir sus interfaces de desarrollo al público, otros 

fabricantes de hardware como Oculus y HTC han lanzado sus SDKs. Oculus 

proporciona un SDK que se actualiza constantemente para crear prototipos e 

involucrar a la comunidad en el proceso de desarrollo de aplicaciones. Valve 

proporciona una API con acceso a Steam (su plataforma de distribución en línea) y 

también una independiente, OpenVR SDK, que se encuentra disponible en GitHub. 

Los motores de juegos que actualmente soportan el Oculus Rift son Unity y el 

Unreal Engine 4. La versión actual de Unity también admite el desarrollo móvil, por 

ejemplo, para el GearVR y también cuenta con un plugin que permite integración 

con el HTC Vive. Crytek también está trabajando para que su Game Engine, 

CryEngine, soporte dispositivo de realidad virtual.  

WebVR es un framework disponible para utilizar WebGL dentro del navegador web 

firefox para proporcionar una experiencia de realidad virtual, Oculus Rift ya puede 

ser utilizado con este framework.19 

                                                 
17

 Cfr. Oculus 2016 
18

 Cfr. Steam 2017 
19 Cfr. Anthes, García-Hernández y Kranzlmüller 
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4.3.   Dispositivos de realidad virtual 

4.3.1 Google Cardboard 

Representa la forma más sencilla y barata de comenzar a vivir la experiencia de 

Realidad Virtual. Los ingenieros de Google crearon un modelo base que luego se ha 

ido adaptando a diferentes variaciones.  La mayoría de estas gafas utilizan el cartón 

que se utilizó para elaborar el modelo original, otras utilizan algunas variaciones un 

tanto más caras y otros elementos que brindan un mayor confort. El único requisito 

para utilizar el Cardboard es contar con un smartphone en el que se pueda ejecutar 

aplicaciones y juegos o reproducir vídeos de realidad virtual. 

4.3.2 Samsung Gear VR 

El Gear de Samsung termina siendo una versión mejorada del Cardboard y que ofrece 

exclusividad a los dueños de terminales de esta empresa. Sin embargo las diferencias 

residen en los elementos adicionales que Samsung ha añadido: mejor óptica, mejor 

campo de visión (96° frente a los 90° de las Cardboard), y mejor seguimiento de 

nuestra cabeza gracias a sensores dedicados a esta tarea. 

Los Gear VR ofrecen un menor desenfoque en movimiento rápido y menor latencia, 

lo que hace que en general la sensación de inmersión sea de mayor calidad y que 

también haya menos propensión a potenciales mareos por experiencias prolongadas 

con este dispositivo. Este headset cuenta con algunos elementos que lo vuelven más 

interesante aún, pues cuenta con algunos controles en la parte derecha de las gafas 

que permiten movernos por los menús de las distintas aplicaciones y juegos con 

facilidad, algo que en el caso de las Cardboard se hace simplemente fijando la vista 

en un punto y manteniéndola durante cierto tiempo. En las Gear VR este tipo de 

interacciones se facilitan gracias a esos sencillos accesos directos. Todo ello convierte 

a las Gear VR en una versión mejorada de las Cardboard que acerca más esa 

experiencia de realidad virtual de calidad que muchos buscan por un precio que 

además tampoco es excesivamente alto. En cuanto a los requisitos, son un tanto 
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especiales, pues solo podremos usar el Gear VR con los siguiente terminales Samsung 

Galaxy S7, S7 edge, Note5, S6, y S6 edge. 

4.3.3 PlayStation VR 

Apareció como Project Morpheus, una iniciativa que surgió a partir del éxito de 

PlayStation Move, y recientemente se dio a conocer que el nombre final sería 

PlayStation VR. Este visor requiere de una cámara que resulta necesaria para poder 

disfrutar de la experiencia de realidad virtual. Lógicamente necesitaremos un 

PlayStation 4 para jugar juegos VR usando el Headset de Sony, pero en este sentido 

la inversión es muy inferior a la que supone la PC potente necesaria para utilizar el 

Oculus Rift y el HTC Vive. Los controladores de la consola pueden ser aprovechados 

para esa inmersión, pero también los mandos PS Move que los desarrolladores podrán 

aprovechar en sus propias experiencias para sacar partido de estos dispositivos.  

4.3.4 Oculus Rift 

Los Oculus Rift fueron los primeros Headsets en el ámbito del VR y son la referencia 

sin duda alguna. La oferta de contenidos para las Oculus Rift es también importante, 

cuenta con una tienda específica llamada Oculus Share y una aplicación para 

Windows que también servirá como tienda en la que se encuentran aplicaciones y 

juegos. Este tema es el que más han querido promocionar desde Oculus.  

4.3.5 HTC Vive 

Los HTC Vive son la competencia directa a Oculus Rift, y lo son además con 

elementos adicionales importantes y muy llamativos. En HTC indican que su 

experiencia es más completa, y con razón: además de las gafas de realidad virtual se 

incluyen dos controladores inalámbricos para las manos, a lo que pretende hacer 

frente su competencia con los futuros Oculus Touch. Esas estaciones base hacen uso 

de una tecnología llamada Lighthouse que "mapean" la habitación en la que las 

colocamos para que esta forme parte del escenario virtual y podamos movernos a 

través de ella con esa realidad virtual integrada. Como en el caso de las Oculus Rift, 
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necesitaremos tener un potente PC para poder completar toda esa experiencia de 

realidad virtual. Los requisitos mínimos son prácticamente idénticos a los de su rival 

y como en el caso anterior lo más importante es contar con una tarjeta gráfica 

adecuada (NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 o superiores) aparte de 

4 GB de RAM, un puerto HDMI 1.4 o DisplayPort 1.2 o superior. Si cumplimos con 

todos los requisitos podremos contar con una solución más completa en hardware que 

Oculus y que además contará también con un sugerente catálogo de videojuegos. En 

GDC 2016 HTC y Valve anunciaron la lista de videojuegos que estarían disponibles. 

Las HTC Vive incluyen dos juegos de serie: 'Job Simulator' y 'Fantastic 

Contraption'.20  

 
Figura 3. Dispositivos de Realidad Virtual 

Nota. : State of the Art of Virtual Reality Technology 

 

                                                 
20 Cfr. Anthes, García-Hernández y Kranzlmüller 
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CAPÍTULO 5: Desarrollo del proyecto 

En el presente capítulo se detalla todo el proceso de desarrollo de SoulBound, un juego VR 

de estrategia de cartas usando HTC Vive. 
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5.1. Diseño del Juego 

El diseño es parte fundamental del proceso de desarrollo de un videojuego, pues es 

donde se definen las mecánicas con las que contará, además de las tecnologías a 

utilizar, historia, concepto, plataformas de desarrollo entre otros ámbitos tan 

importantes como los ya mencionados. Es por ello que para durante el desarrollo de 

Soulbound se puso especial énfasis a esta etapa crítica de la creación de un 

videojuego. 

5.1.1. Planteamiento Inicial 

Soulbound es un juego VR de estrategia de cartas que toma como referencia algunas 

mecánicas de juegos como Hearthstone y Magic. A pesar de ello Soulbound cuenta 

con mecánicas únicas y diferentes a los juegos de estrategia de cartas ya existentes 

que le garantizan al jugador diversión e inmersión total.  

5.1.2. Prototipo Inicial del juego 

Se definió que el prototipo inicial del videojuego sería físico, utilizando hojas de papel 

para las cartas y el tablero. En paralelo se definió el concepto del juego, el cual sitúa 

al jugador en un torneo de cartas que debe ganar para rescatar a los demás 

participantes del maligno creador del juego y escapa de su dimensión alterna. 

Se procedió a la creación de cada uno de las cartas con las que contaría cada mazo de 

cartas, definiendo valores para cada una de ellas que no impliquen un desbalance en 

el juego. El primer mazo en ser definido fue el número 1, los valores (vida, costo, 

ataque, rareza y las habilidades) con los que contaría cada carta se colocaban en hojas 

de papel. Paralelo a este proceso se fueron definiendo las primeras mecánicas que 

permitirían realizar las pruebas del balance en el juego. Para ello fue necesario definir 

un nuevo mazo de cartas, este fue el mazo número 3. 

Los resultados de las pruebas nos permitieron ir aumentando mecánicas y mejorando 

algunas otras, con la finalidad de que el juego cuente con un flujo que le permita al 

jugador disfrutar, divertirse y retarse a sí mismo en busca de plantear las mejores 
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estrategias posibles. En esta etapa el juego contaba con dos mazos de 21 cartas cada 

uno. 

Es importante destacar que el proceso de desarrollo de un videojuego es muy iterativo, 

por lo que la construcción de las mecánicas y la definición de los valores con los que 

cuenta cada carta demandaron de gran cantidad de pruebas.  

Posteriormente se realizaron pruebas para determinar la vida inicial con la que contará 

el jugador, que influiría en el tiempo de duración de cada partida y que es un tema 

importante para que el jugador no se aburra con partidas largas, ni logre conectarse al 

juego con partidas sumamente cortas. Posteriormente se creó un mazo más que al 

igual que los otros dos, fue sometido a constantes pruebas para garantizar el balance 

con respecto a los otros dos. Hasta el momento el juego cuenta con 3 mazos de cartas, 

cada uno de ellos cuenta a su vez con 21 cartas de diferentes tipos. (Monstruos y 

mágicas) 

5.2. Desarrollo del Juego 

Para el desarrollo del juego se utilizó Unity 5 como motor de videojuegos, Visual 

Studio como IDE y C# como lenguaje de programación.  

A continuación, se describe el proceso realizado durante el desarrollo del videojuego. 

5.2.1 Manejador de Cartas (Windows Form Application) 

Primero se desarrolló una aplicación en Windows Forms, para poder generar la 

información de cada carta del juego, ya sea mágica o monstruo. La información 

generada constaba del tipo de carta, su costo y la descripción de su habilidad. Si esta 

carta era un monstruo, también contenía el ataque y la vida de este.  Si esta carta no 

tenía habilidad, se dejaba en blanco este campo. Posteriormente se agregó un campo 

para el nombre y una imagen como referencia. Terminado esto, se implementó una 

funcionalidad para generar y guardar una imagen de la carta actual, con el fin de 

imprimirlas todas para las pruebas en físico. 
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5.2.2 Desarrollo del videojuego base (Mecánicas y Reglas) 

Al finalizar las últimas pruebas con las cartas físicas y terminar el proceso de 

balanceo, se empezó con la fase de desarrollo de las mecánicas y las reglas del juego 

para lo cual se utilizó Unity. En esta etapa no se incluyeron efectos, ni animaciones. 

Se crearon las clases principales para el videojuego (card_logic, card_art; 

monster_logic, monster_art; magic_logic, magic_art; character_logic; player_logic, 

player_art; fieldUnit_logic; game_logic) y una clase estática global (Global). 

Posteriormente se agregaron cartas con información e imágenes base. 

5.2.3 Integración del manejador de cartas con el videojuego 

Después se utilizó un formato para la información de las cartas (base de datos del 

juego) para poder ser cargado en el Videojuego y en el Manejador de Cartas. A 

continuación, se implementó la funcionalidad de carga de las cartas. Con la capacidad 

de carga de la información de las cartas, se programó la asignación de cartas a cada 

mazo y se probó el videojuego con todo esto. 

5.2.4 Modelos 3D – Arte 

Después, agregamos modelos 3D libres, por cada monstruo del juego, un total de 45, 

15 por cada mazo. Cabe recalcar, que las ilustraciones 2D de estos monstruos se 

estuvieron creando desde el diseño del juego hasta el término de la etapa de 

producción. Cuando una carta monstruo es invocada en el campo del jugador, aparece 

el modelo 3D de este monstruo. 

5.2.5 Desarrollo Visual del videojuego 

Se continuó el desarrollo del videojuego para que cada monstruo tuviera una 

animación base de invocación, ataque, daño recibido y muerte. Con las animaciones 

base listas, se programó una secuencia para que el jugador pueda observar como los 

monstruos combatían en orden, de izquierda a derecha. También se programó el 

cambio de estado para los monstruos, si están en recuperación y van a defender, o si 

están en ataque. 
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5.2.6 Habilidades de los monstruos 

La mayoría de monstruos en el juego, cuentan con una habilidad, que beneficia al 

jugador o a su oponente. Algunas de estas dejan rastros positivos o negativos, 

llamados efectos. Con esto en consideración, se le agregó al monstruo una clase 

ability_logic, que contiene la habilidad del monstruo y una lista de effect_logic, que 

contiene todos los efectos que afectan al monstruo. Después de esto, se crearon todas 

las habilidades de estos monstruos agrupados por similitud y con capacidad de recibir 

parámetros, los cuales son asignados en la base de datos del juego. Estas habilidades 

heredan de la clase ability_logic y están enumerados, por ejemplo, Ability1_logic, 

Ability2_logic, … AbilityN_logic, donde N es el número de habilidad asignado. De 

igual manera se programaron los efectos, solo que estos también están amarrados a la 

habilidad que los creó. Las habilidades cuentan con una estructura para que funcione 

correctamente en los eventos necesarios del juego, para cada uno, existe una 

funcionalidad genérica, y es utilizado en un tiempo específico en el juego, sin 

embargo, cada habilidad puede cambiar esta funcionalidad para una personalización 

mayor. Si esta habilidad requiere varios eventos, podrá utilizarlos, de lo contrario, 

solo se ejecutará su funcionalidad principal en el evento el cual está asignado.  

5.2.7 Integración del HTC Vive al videojuego 

Se utilizó el sdk de Steam y el sdk de unity para una integración rápida con HTC 

Vive. Para adaptar los controles al videojuego, se utilizó un puntero láser que 

representa el objeto a seleccionar de cada uno de los controles, para la interacción 

dentro del videojuego con los monstruos, campo, y demás. Se utilizó el grip del 

mando derecho para terminar el turno. 

5.2.8 Inteligencia Artificial Básica  

Se desarrolló un algoritmo de inteligencia artificial básico, basado en decisiones 

aleatorias con validaciones que siguen las reglas del juego. Este algoritmo permite al 

oponente convocar monstruos o utilizar cartas mágicas al azar; debido a esto, la 

máquina elige movimientos que suelen ser perjudiciales para sus puntos de vida lo 
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cual termina perjudicándola y hace que sea sencillo vencerla. Este algoritmo fue 

desarrollado para asumir el rol de oponente fácil dentro del juego, con la finalidad de 

que un jugador principiante pueda practicar  y comparar este nivel de dificultad contra 

la intermedia. 

5.2.9 Menú/Selección de Personajes 

Para la selección de personajes, se desarrolló una funcionalidad, que le permite al 

jugador, seleccionar a su personaje y la dificultad con la cual jugará. Cada personaje 

que puede elegir cuenta con un modelo 3D y un campo de selección. Una vez elegido 

estos, el jugador será llevado al campo de batalla para poder empezar a jugar. 

5.2.10 Mejoras de la integración del HTC Vive 

Se actualizó la interacción del puntero laser con los objetos dentro del juego. Para la 

selección de una carta, esta se ilumina al entrar en contacto con el láser, si es 

seleccionada con el botón “trigger” del mando, se cambia el color de iluminación. 

Posteriormente se iluminan los campos posibles donde puede ser invocado el 

monstruo, pero si es una mágica, se iluminan los posibles objetivos. Al apuntar a un 

monstruo de tu campo con el láser, aparece un cuadro de información de este al frente 

tuyo. Adicionalmente, se agregaron múltiples efectos visuales y de sonido. 

Se agregaron funcionalidades para botones específicos, finalmente terminó de la 

siguiente manera: 



43 

 

 

Figura 4. Funcionalidades de los botones del control izquierdo del HTC VIVE 

Nota. : Elaboración Propia 

 

 

Figura 5. Funcionalidades de los botones del control izquierdo del HTC VIVE 

Nota. : Elaboración Propia 

También se agregaron efectos de cámara cuando eres atacado y cuando caen gotas de 

lluvia. 
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5.2.11 Inteligencia Artificial Intermedia 

Se desarrolló un algoritmo de inteligencia artificial basado en 3 pasos del algoritmo 

de búsqueda MTS (Montecarlo Tree Search), seleccionar, expandir y simular. Para 

seleccionar los posibles movimientos de la máquina, como un inicio, se tomó en 

cuenta convocar un monstruo. Los posibles pasos podían ser poner un monstruo de la 

mano en una casilla, sin embargo, este monstruo podía ser invocado en cualquiera de 

las casillas disponibles, al inicio 4 casillas. Cuando un paso era seleccionado, 

pasábamos a expandir otros posibles movimientos, en este caso, poder convocar otro 

monstruo en las siguientes 3 casillas disponibles. Cuando no teníamos monstruos en 

la mano o casillas disponibles, terminaba el algoritmo. Una vez realizada una 

expansión, y antes de seguir seleccionando los siguientes posibles movimientos, se 

hacía una simulación de los movimientos actuales seleccionados. Para poder llevar a 

cabo esto, se creó una clase llamada Nodo, esta clase contenía el movimiento actual, 

el tipo de movimiento (nada, convocar monstruo, usar mágica, cambiar monstruo de 

estado), arreglo de cartas en mano, arreglo de cartas del campo, arreglo del campo, 

punteros necesarios para el próximo uso del nodo por parte de la máquina, valores de 

las heurísticas, funciones de los cuatro tipos de movimientos dentro de la simulación 

y su nodo padre. Este último, era necesario para poder llenar la pila de movimientos 

que sería utilizada posteriormente por la máquina.  

Para que se logre una simulación correcta, se tuvo que crear para cada clase necesaria, 

una funcionalidad de copia profunda, para que no interfiera con el juego actual ni se 

obtengan resultados erróneos. La simulación se llevaba a cabo desde la fase de batalla 

de la máquina, hasta la siguiente fase de batalla del oponente. También se toma en 

cuenta, la cantidad de Soul Points(puntos de vida del jugador) usados en el anterior 

turno del oponente y en el actual turno de la máquina.  Al finalizar la simulación, se 

evaluaba el estado actual del juego dependiendo del tipo de heurística asignado, si el 

resultado era más óptimo que las anteriormente calculadas, este nodo se consideraba 

como el mejor a elegir, y así, sucesivamente. 
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Al inicio se crea un nodo por defecto, con valores de heurísticas negativos y es 

asignado como el mejor nodo a seleccionar. Después se hace la copia necesaria a un 

nuevo nodo con tipo de movimiento "nada", el cual era el primer nodo posible que 

podía utilizar la máquina, de este partía nuestro algoritmo de árbol de búsqueda. Otro 

punto importante a considerar en el algoritmo, es que en el juego, tiene mucha 

importancia el orden en que son usadas las cartas, por este motivo, por más que una 

carta ya haya sido usada en algún nodo, no se descartó su posible uso posteriormente. 

Una vez terminado el algoritmo de búsqueda, la máquina realiza cada movimiento 

correspondiente a como cada nodo iba siendo sacado de la pila. Ya que cada nodo 

tenía el tipo de movimiento y los punteros necesarios del juego, la máquina lleva a 

cabo su estrategia sin errores, tal cual lo había simulado. 

Adicional a la lógica del algoritmo, se tuvieron que utilizar hilos (Threads en C#) para 

que no interfiera el algoritmo con la interacción del juego, y corutinas para que 

funcione en unity, dado que este motor, no permite la utilización de hilos en segundo 

plano. En conclusión, se utiliza el nuevo thread en una corutina lo cual permitía que 

este hilo corriera cada frame independientemente de la interacción del juego y demás 

Para que nuestro algoritmo de búsqueda funcione, sea fácil de actualizar y mejor 

entendible, fue estructurado para que sea llamado recursivamente. El pseudocódigo 

es el siguiente: 

INICIO_ALGORITMO InteligenciaArtificialIntermedia 

 

 [Definición de Funciones] 

 INICIO_FUNCION Buscar(Nodo VAR_movimiento) 

  

  INICIO_ITERAR Arreglo_Mano 

    

   INICIO_ITERAR Arreglo_Monstruos 

    

    INICIO_SI Carta->NoUsada y Campo -> NoDeshabilitado 

     

   VAR_NuevoNodo= VAR_movimiento.GenerarCopiaProfunda() 

   VAR_NuevoNodo->TipoMovimiento= ConvocarMonstruo 

   VAR_NuevoNodo -> RealizarMovimiento() 

   VAR_NuevoNodo -> Simular() 

   Buscar(VAR_NuevoNodo) 

     

    CIERRE_SI 
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   CIERRE_ITERAR 

  CIERRE_FUNCION 

   

 [Ejecución] 

 FUNCION -> Buscar(Nodo_PorDefecto) 

   

CIERRE_ALGORITMO 

 

Después se definieron dos heurísticas, la primera basada en control del campo, donde 

tener más monstruos en el campo que el oponente es la prioridad, seguido por tener 

más Soul Points que el oponente y finalmente una menor cantidad de monstruos en el 

campo. Para la siguiente heurística, tener más Soul Points es la prioridad, con esto se 

puede garantizar una máquina menos agresiva, que intentará contraatacar los 

movimientos de su oponente.  

En las dos heurísticas, al registrar una posible pérdida en el juego, el valor resultante 

de la heurística reduce considerablemente, para que sea solo usado si no hay 

movimientos posibles que garanticen no perder. También se agregó un 

comportamiento mínimo de acción, es decir, que la máquina al no hacer nada por 

algún tiempo, hará una elección donde por lo menos haya un movimiento de usar 

monstruo o mágica, haciéndolo un poco menos predictivo, más arriesgado a veces y 

más divertido. 

Dado esto, se definió que la primera heurística sería definida dentro del juego como 

Intermedia Agresivo, y la segunda como Intermedia Pasiva. Dejando así a la 

Inteligencia Artificial Básica con el nombre de Fácil dentro del juego. 

Luego de realizar las pruebas del algoritmo, y asegurarnos que este funcionaba de 

acuerdo a lo esperado y sin errores, se llegó a proceder la búsqueda con otro tipo de 

movimiento, el de cambio de estado del monstruo convocado. Después de realizar 

pruebas con este último movimiento, se obtuvieron mejores resultados por parte de la 

máquina. Finalmente, durante esta etapa de la inteligencia artificial, también se agregó 

la capacidad de simular todas las habilidades de los monstruos durante la convocación 

de monstruos y las fases de batalla. El pseudocódigo quedó de la siguiente forma: 
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INICIO_ALGORITMO InteligenciaArtificialIntermedia 

 [Definición de Funciones] 

 INICIO_FUNCION Buscar (Nodo VAR_movimiento) 

  

  INICIO_ITERAR Arreglo_Mano 

    

   INICIO_ITERAR Arreglo_Carta 

    

    INICIO_SI Carta -> NoUsadaYCampo -> NoDeshabilitado 

     

     VAR_NuevoNodo= VAR_movimiento.GenerarCopiaProfunda() 

     VAR_NuevoNodo->TipoMovimiento= ConvocarMonstruo 

     VAR_NuevoNodo -> RealizarMovimiento() 

     VAR_NuevoNodo -> Simular() 

     Buscar(VAR_NuevoNodo) 

     Buscar_CambioEstado(VAR_NuevoNodo) 

     

    CIERRE_SI 

   CIERRE_ITERAR 

  CIERRE_FUNCION 

   

  INICIO_FUNCION Buscar_CambioEstado(Nodo VAR_movimiento) 

    

   INICIO_ITERAR Arreglo_Monstruos 

    

    INICIO_SIMonstruo->ExisteyMonstruo-> 

PuedeCambiarEstadoYMonstruo -> NoCambióEstado 

     

     VAR_NuevoNodo= VAR_movimiento.GenerarCopiaProfunda() 

     VAR_NuevoNodo->TipoMovimiento= ConvocarMonstruo 

     VAR_NuevoNodo -> RealizarMovimiento() 

     VAR_NuevoNodo -> Simular() 

     Buscar_CambioEstado(VAR_NuevoNodo) 

      

    CIERRE_SI  

   CIERRE_ITERAR 

  CIERRE_FUNCION 

 

 [Ejecución] 

 FUNCION -> Buscar(Nodo_PorDefecto) 

 

CIERRE_ALGORITMO 

 

 

5.2.12 Habilidades de las Mágicas 

Para el desarrollo de cartas mágicas, se creó una nueva clase llamada 

magic_ability_logic, el cual era específico para las habilidades mágicas, sin embargo, 

cuenta con la misma estructura de las habilidades de los monstruos. Esta clase se creó 

para poder tener una mejor categorización y ahorra de memoria, ya que esta clase usa 

menos variables y funciones que ability_logic. Adicionalmente, se le agregó una 

funcionalidad para que esta habilidad pueda seleccionar un objetivo en caso sea 

necesario. 
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5.2.13 Fin del desarrollo del algoritmo de Inteligencia Artificial Intermedia 

Una vez terminado el desarrollo de las habilidades de las cartas mágicas, el juego ya 

estaba listo para poder ser probado en su totalidad, a excepción de que la máquina 

pudiera utilizar cartas mágicas. Para esto se actualizó el algoritmo de búsqueda para 

que incluyera cartas mágicas, el concepto era el mismo, solo se agregaron condiciones 

nuevas sobre las habilidades de las cartas mágicas y sus tipos, ya fueran como la de 

los monstruos, o que haya que seleccionar un objetivo, aliado u oponente. Dado a que 

los movimientos ya estaban categorizados en tipos (nada, convocar monstruo, usar 

mágica, cambiar monstruo de estado), la máquina al seleccionar su mejor nodo, logró 

utilizar todos los movimientos seleccionados por el algoritmo de búsqueda sin 

problemas. Finalmente, se testearon varias veces las dificultades de la Inteligencia 

Artificial para poder corregir errores y/o balancear el juego. También se realizaron 

pruebas de máquina contra máquina, las cuales fueron todo un éxito. Como 

conclusión final, se logró notar que la máquina de algoritmo intermedio, pero de 

perfil(heurística) agresivo, fue la que mejores resultados obtuvo, con un 80% de 

victorias ante su rival de perfil pasivo. Cabe recalcar que el algoritmo básico (perfil 

fácil) siempre perdió, habiendo una notable diferencia entre la dificultad fácil e 

intermedia.  

INICIO_ALGORITMO InteligenciaArtificialIntermedia 

 [Definición de Funciones] 

 INICIO_FUNCION Buscar(Nodo VAR_movimiento) 

  

  INICIO_ITERAR Arreglo_Mano 

   

   INICIO_SI Carta->NoUsada 

    

    INICIO_SI Carta->EsMagica 

     

     INICIO_SI Carta->EsMagicaSinObjetivo 

      

     

 VAR_NuevoNodo=VAR_movimiento.GenerarCopiaProfunda() 

   VAR_NuevoNodo->TipoMovimiento= UsarMagia_SinObjetivo 

   VAR_NuevoNodo->RealizarMovimiento() 

   VAR_NuevoNodo->Simular() 

       

   Buscar(VAR_NuevoNodo) 

   Buscar_CambioEstado(VAR_NuevoNodo) 

       

     SINO 

       

      INICIO_SICarta->EsMagicaObjetivoOponente 

      INICIO_ITERAR Arreglo_Carta_Oponente 

       INICIO_SIObjetivo-

>ExisteYObjetivo->NoEsInmuneMagia 
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  VAR_NuevoNodo=VAR_movimiento.GenerarCopiaProfunda() 

   VAR_NuevoNodo->TipoMovimiento=UsarMagia_ObjetivoOponente 

   VAR_NuevoNodo->RealizarMovimiento() 

   VAR_NuevoNodo->Simular() 

          

        

 Buscar(VAR_NuevoNodo) 

        

 Buscar_CambioEstado(VAR_NuevoNodo) 

         

        CIERRE_SI 

       CIERRE_ITERAR 

      SINO 

       

       INICIO_ITERAR 

Arreglo_Carta_Maquina 

        

        INICIO_SIObjetivo-

>ExisteYObjetivo->NoEsInmuneMagia 

         

          

VAR_NuevoNodo=VAR_movimiento.GenerarCopiaProfunda() 

   VAR_NuevoNodo->TipoMovimiento = UsarMagia_ObjetivoMaquina 

   VAR_NuevoNodo->RealizarMovimiento() 

   VAR_NuevoNodo->Simular() 

  Buscar(VAR_NuevoNodo) 

   Buscar_CambioEstado(VAR_NuevoNodo) 

          

        CIERRE_SI 

       CIERRE_ITERAR 

      CIERRE_SI 

     CIERRE_SI 

    SINO 

     

     INICIO_ITERAR Arreglo_Carta_Maquina 

       

      INICIO_SI Carta_Monstruo->NoUsadoYCampo-

>NoDeshabilitado 

        

    VAR_NuevoNodo= VAR_movimiento.GenerarCopiaProfunda() 

    VAR_NuevoNodo->TipoMovimiento= ConvocarMonstruo 

    VAR_NuevoNodo->RealizarMovimiento() 

    VAR_NuevoNodo  ->Simular()  

    Buscar(VAR_NuevoNodo) 

    Buscar_CambioEstado(VAR_NuevoNodo) 

         

      CIERRE_SI 

     CIERRE_ITERAR 

    CIERRE_SI 

   CIERRE_SI 

  CIERRE_ITERAR 

 CIERRE_FUNCION 

  

 INICIO_FUNCION Buscar_CambioEstado(Nodo VAR_movimiento) 

  

  INICIO_ITERAR Arreglo_Monstruos 

   

   INICIO_SIMonstruo-

>ExisteYMonstruo>PuedeCambiarEstadoYMonstruo->NoCambióEstado 

    

    VAR_NuevoNodo = VAR_movimiento.GenerarCopiaProfunda() 

    VAR_NuevoNodo->TipoMovimiento = CambiaEstado 

    VAR_NuevoNodo->RealizarMovimiento() 

    VAR_NuevoNodo->Simular() 

    Buscar_CambioEstado(VAR_NuevoNodo) 

     

   CIERRE_SI 

  CIERRE_ITERAR 

 CIERRE_FUNCION 
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 [Ejecución] 

 FUNCION->Buscar(Nodo_PorDefecto) 

  

CIERRE_ALGORITMO 

 

5.2.14 Animaciones y Efectos 3D 

Como objetivo final, se utilizaron una gran variedad de animaciones para cada 

monstruo y efectos 3D para diversas partes del juego, incluyendo, monstruos de 

ataque a larga distancia, efectos visuales en el escenario, mejoras de efectos en la 

cámara, animación final del juego para cada final posible, entre otros. 

5.2.15 Corrección de errores y arreglos  

Antes de terminar el juego, se efectuaron correcciones de errores encontrados en 

algunas habilidades o efectos visuales, también se hicieron algunos ajustes en la parte 

visual del juego de acuerdo a lo solicitado por el cliente y por retroalimentación de 

algunos usuarios que probaron el videojuego, lo que dio por finalizado la transición 

de la etapa del videojuego de Beta a Release.  

Antes de dar por terminado al juego, se agregó una pequeña historia dentro de este 

para dar una mejor sensación de entretenimiento y motivación al jugador. Finalmente 

se logró terminar el juego sin ningún error en las habilidades, mejor retroalimentación 

visual al jugador y un grado de inmersión mayor en el juego, en un tiempo total de 31 

semanas o para ser más exactos, 162 días, los cuales la pre-producción tomó 49 días 

(10 semanas), la producción 97 días (20 semanas) y la postproducción 6 días (1 

semana). 
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Figura 6. Captura de pantalla del videojuego en modo batalla 

Nota. : Elaboración Propia 

 

 

Figura 7. Captura de pantalla del videojuego en turno del oponente 

Nota. : Elaboración Propia 
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Figura 8. Captura de pantalla del videojuego eligiendo las cartas del mazo 

Nota. : Elaboración Propia 

 

5.3. Testing del Juego 

Después de terminar el juego, llevamos el videojuego con el HTC Vive a la 

comunidad de estudios de la carrera de Ciencias de la Computación de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, el UPC Game Lab, en el cual los alumnos realizan 

videojuegos. Los alumnos probaron el videojuego completo y llenaron unas encuestas 

para puntuar ciertos aspectos del mismo. También otras personas anónimas, las cuales 

no están familiarizados con el proceso de un videojuego, fueron encuestadas para 

obtener retroalimentación variada. 

Estas encuestas nos dieron resultados importantes para poder tomar en cuenta ciertos 

puntos del videojuego, para el desarrollo futuro de este para poder tener un videojuego 

completo y comerciable. Como, por ejemplo, ya que la mayoría le costó entender el 

videojuego y sus controles al inicio, sugeríamos desarrollar un tutorial incluyendo los 

controles en 3D. Como a la mayoría le gustó el videojuego por la inmersión que 

causaba y por estar familiarizados con juegos de cartas, sería beneficioso aprovechar 

esto y hacer más interactivo el videojuego y contar con más variedad de cartas para 
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los grupos de personas que usualmente jueguen o hayan jugados juegos de estrategia 

de cartas. Finalmente, los encuestados se dieron cuenta que no había modo de juego 

multijugador y que no todos los monstruos tenían características únicas, como, por 

ejemplo, algunos atacaban de la misma manera y estos no poseían efectos de sonido 

únicos, lo cual recomendaríamos implementar, al igual que el modo multijugador, 

para ofrecer una mejor experiencia de inmersión al jugador y la posibilidad de 

competir entre ellos. 

 

Figura 9. Usuario 1 probando el videojuego con el HTC VIVE 

Nota. : Elaboración Propia 
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Figura 10. Usuario 2 probando el videojuego con el HTC VIVE 

Nota. : Elaboración Propia 

 

Figura 11. Usuario 3 probando el videojuego con el HTC VIVE 

Nota. : Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 6: Gestión del Proyecto 

En esta sección, se detallarán los planes definidos para la gestión del tiempo, recursos, 

comunicaciones, riesgos y producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

6.1.  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 DVHTCC - Cronograma 2017.mpp) y poder tomar decisiones que conlleven 

a terminar todo lo planificado para el proyecto en las fechas acordadas. 

La gestión del tiempo del proyecto se estableció a partir del plan de trabajo, el cual 

definía actividades distribuidas en dos ciclos académicos. También se registra el 

avance en porcentajes detallado por actividades; de forma que se pueda identificar los 

retrasos y tomar medidas correctivas eficientemente. 

En caso se incurriera en un retraso en los avances de las actividades de la semana, se 

priorizará su avance sobre las actividades correspondientes a la semana actual. Por 

otro lado, en caso se diese un cambio de alcance, los planes de trabajo se replantearán 

en la medida que las actividades futuras cumpliesen el nuevo objetivo planteado. Una 

vez que los planes se modifiquen, estos deberían ser aprobados por el cliente y el 

gerente de la empresa 

Fase del 

Proyecto 

Hito del 

proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos 

Priorida

d 

Inicio 
Project 

Charter 

4ta Semana de 

Agosto 
● Project Charter Alta 

Preproducción Sprint 0 

3ra Semana de 

Octubre 

● Minimum Viable 

Product 

 

Alta 

1ra Semana de 

Noviembre 
● Product Backlog Alta 

 

Producción 
Sprint 1 

1ra Semana de 

Noviembre 

● Prototipo del Juego 

en Físico 

● Versión Pre-Alfa del 

videojuego  

Alta 
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Sprint 2 
2da Semana 

de Abril 

● Versión Alfa del 

videojuego, 

integrado con HTC 

Vive con 

Inteligencia 

Artificial básica 

Alta 

Sprint 3 
1ra Semana de 

Mayo 

● Versión Alfa del 

videojuego con 

inteligencia artificial  

intermedia 

Alta 

Sprint 4 
4ta Semana de 

Mayo 

● Versión Beta del 

videojuego  
Alta 

Sprint 5 
2da Semana 

de Junio 

● Versión Candidata 

del videojuego 

probado, y validado 

por el profesor 

cliente 

 

Alta 

Postproducción 
Postproducci

ón 

3ra Semana de 

Junio 

● Versión final del 

videojuego, 

terminado con las 

mejoras necesarias y 

validado por el 

cliente 

● Game Design 

Document. 

● Documento con 

listado de 

conclusiones a partir 

de la investigación y 

desarrollo del juego 

 

Alta 

Tabla 1. Cronograma del proyecto 

Nota. : Elaboración Propia 
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6.2   Gestión de los Recursos Humanos 

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

proyecto. Es por ello, que cada integrante del proyecto tiene un rol y 

responsabilidades definidas. 

A lo largo del proyecto, se solicitó el apoyo de la empresa Software Factory y de 

Quality Service para requerir del apoyo de recursos con las siguientes características: 

 Conocimientos en Diseño de juegos. 

 Conocimiento básico en Unity. 

 Conocimientos en metodología ágil SCRUM 

De esta forma, contamos con los alumnos Alberto Gonzales, Jon Li, Rodrigo Ballón, 

Sol Sánchez, los cuáles apoyaron en la primera mitad del proyecto en el diseño y 

pruebas del juego. También el alumno Sebastián Muñoz, fue parte del proyecto 

apoyando en la investigación y diseño del algoritmo de inteligencia artificial 

intermedio. 

6.2.1  Estructura de la organización del equipo del proyecto 

El proyecto Desarrollo de videojuego de estrategia de cartas usando HTC VIVE está 

dentro de la empresa virtual Innova TI, y tiene el siguiente organigrama: 
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Figura 12. Organigrama del proyecto 

Nota. : Elaboración Propia 

 

- Comité de Dirección: Conformado por las autoridades de la Escuela y están encargados 

de evaluar los proyectos y su desempeño. 

- Gerente Profesor: Es el profesor asignado a apoyar la dirección de la empresa virtual 

Innova TI. Asimismo, brinda asesoría a los proyectos dentro de la empresa. 

- Gerente Alumno: Es el alumno a cargo de la dirección de la empresa virtual Innova TI. 

Asimismo, está encargado de designar la supervisión de los proyectos en la empresa. 

- Jefe de Proyecto: Es el alumno encargado de la gestión del proyecto. Se asegura del 

correcto desempeño del proyecto. 

- Asesor/Cliente: Es el profesor asignado a asesorar al jefe de proyecto. 

6.3   Gestión de Comunicaciones 

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

patrones para la comunicación, de forma interna como externa, del equipo del 

proyecto de Innova TI, el cliente y todos los involucrados. 
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El objetivo de este es establecer de forma clara todas las formas de comunicación y 

así permitir un buen desarrollo de todo el 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. 

 Fijar la agenda con anterioridad 

 Coordinar e informar sobre la fecha, hora y lugar con los participantes. 

 Iniciar con puntualidad 

 Establecer los objetivos de la reunión, roles, los procesos grupales de trabajo 

y los métodos de solución de controversias. 

 Se debe emitir un acta a todos los participantes de la reunión, para su 

evaluación y luego para la firma de la misma indicando conformidad con esta 

Los principales medios de comunicación entre todos los involucrados en el proyecto 

fueron a través del correo electrónico de la universidad, Gmail y Slack. De esta forma, 

la gestión de la comunicación se dividió de la siguiente manera: 

 Jefes de Proyecto y Recursos: Se definió que ante cualquier consulta, duda o 

entrega de avance se enviase un correo electrónico. 

 Jefes de Proyecto y Cliente: La comunicación con el cliente se da a través del 

correo electrónico de la universidad. Ante cualquier consulta del cliente o de 

los jefes de proyecto, se redactaría en correo y se enviaría con copia a todos 

los involucrados. Asimismo, se reuniones semanales para mostrar los avances 

de la semana y exponer el estado del proyecto.  

 Jefes de Proyecto e Innova TI: La comunicación con la empresa se dio a través 

del correo electrónico de la universidad. 
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 Jefes de Proyecto y Otras Empresas: Para este caso se mantendría la 

comunicación a través del correo electrónico de cada empresa.  

6.4   Gestión de Riesgos 

Este plan permite prevenir hechos que afecten el proyecto en sus tres aspectos: 

tiempo, alcance y recursos. Se encontraron ocho riesgos potenciales para el proyecto.  

La siguiente Tabla detalla los riesgos, su probabilidad y su impacto. 

# Riesgo Probabilida

d 

Impact

o 

Estrategia de 

Mitigación 

1 Cancelación de las 

reuniones con el 

cliente o profesor 

gerente 

Bajo Medio Se pactarán 

reuniones por 

internet o durante la 

semana para 

subsanar este riesgo. 

2 Cambio del alcance 

del proyecto por 

necesidades del cliente 

Bajo Alto Se realizará un 

ajuste al proyecto, 

considerando 

siempre el impacto 

en tiempo que este 

puede tener en los 

demás temas 

considerados dentro 

del alcance. 

3 Incumplimiento de los 

entregables por parte 

del equipo 

Bajo Alto Se dedicará horas 

extra para cumplir 

con los entregables 

de acuerdo al 

cronograma. 
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4 Insuficiente 

información sobre los 

temas críticos del 

proyecto 

Medio Medio Se consultará con 

expertos en los 

temas críticos del 

proyecto. 

5 Alto costo de los 

recursos tecnológicos 

requeridos por el 

proyecto. 

Medio Medio Se buscará apoyo 

externo para 

financiar el costo de 

los recursos 

necesarios para 

desarrollar el 

proyecto 

6 Alta dependencia del 

HTC Vive 

Bajo Alto Se utilizará con 

cuidado el HTC 

Vive y en caso 

ocurra algún 

problema con el 

HTC Vive, este se 

remplazará con otro 

dispositivo de 

realidad virtual 

como contingencia. 

7 Existen conflictos 

entre los recursos del 

equipo del proyecto 

Bajo Medio Evaluar el trabajo en 

equipo durante cada 

semana y conversar 

sobre la satisfacción 

del equipo 

periódicamente 

 

Tabla 2. Riesgos del proyecto 

Nota. : Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

A partir de nuestra experiencia en el desarrollo de este proyecto, consideramos que el 

diseño fue una etapa crítica en la creación del videojuego, ya que requirió casi la 

tercera parte del tiempo del desarrollo del proyecto y fue la etapa en la que se requirió 

de más apoyo externo. Para complementar lo mencionado anteriormente, el tiempo 

de duración del proyecto fue de 32 semanas, de las cuales 10 semanas fueron 

utilizadas en la etapa de diseño. En dichas semanas se trabajó con 4 recursos 

adicionales. Esto tuvo como principal consecuencia que el desarrollo del videojuego, 

en términos de programación, resulte más sencillo y se pueda categorizar desde un 

principio.  

El desarrollo de un videojuego es un proceso iterativo que requiere un equipo 

multidisciplinario; en este caso en particular, el proyecto requirió de diseñadores 

gráficos y diseñadores de videojuegos. Los primeros fueron los encargados del diseño 

de las cartas y las ilustraciones de cada uno de los monstruos. Con respecto a los 

diseñadores de videojuegos, fue importante su participación en el proyecto pues 

cooperaron en la definición de mecánicas y reglas básicas del videojuego, así como 

la validación del balance a partir de lo ya definido. 

Consideramos que es más beneficioso que el desarrollo del algoritmo de inteligencia 

artificial tenga una estructura independiente al juego, es decir que no dependa de 

cambios, por lo menos cambios menores, sino se retrasará considerablemente y no 

será sencillo aplicarle modificaciones posteriormente. Los resultados obtenidos para 

cada dificultad de inteligencia artificial fueron los esperados, y el modelo de 

algoritmo que se utilizó para la dificultad más avanzada del videojuego (intermedia), 

se basó en los pasos de Montecarlo Search Tree, resultó ser un éxito y se diferenció 

notablemente de la dificultad fácil. Cabe recalcar, que el cambio de las dos heurísticas 

utilizadas dentro del algoritmo, logró modificar la personalidad de la máquina, y 

poder tener así, a un oponente arriesgado y otro paciente. 
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En cuanto a los resultados obtenidos en las encuestas, notamos que un videojuego de 

estrategia, usualmente necesita de un tutorial para que las mecánicas y reglas puedan 

ser entendidas más fácilmente. Con respecto al dispositivo HTC Vive utilizado en 

este videojuego, que recién salió al mercado, consideramos que es importante hacer 

un tutorial para que el jugador se familiarice con los controles. También es muy 

importante aprovechar los beneficios que trae el nuevo dispositivo, como el nivel de 

inmersión que puede ofrecer, así como las diversas utilidades que se le puede dar a 

los ‘Motion Controllers’ del HTC VIVE. En cuanto a los algoritmos de inteligencia 

artificial, se obtuvieron buenos resultados, ya que los encuestados estuvieron de 

acuerdo con los niveles de dificultad presentados. 
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RECOMENDACIONES 

 Para el desarrollo de videojuegos se deben utilizar “Game Engines”, ya que brindan 

diversas herramientas y librerías que permiten fácil integración con diversas 

tecnologías, además de que agilizan el tiempo de desarrollo. 

 En el caso se desee implementar un algoritmo de inteligencia artificial es importante 

realizar una investigación previa para determinar el tipo de algoritmo adecuado de 

acuerdo a la necesidad del producto a desarrollar. 

 Para los trabajos futuros se recomienda utilizar Corutinas y “Threads” para un mejor 

desempeño de los algoritmos y el videojuego. 
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GLOSARIO 

Asset: Recursos utilizados (generalmente artísticos) en el desarrollo de software. 

Computer GO: Es el campo de la inteligencia artificial (AI) dedicado a la creación de 

un programa de computadora que juega el juego de mesa tradicional Go 

Corutinas: Son métodos que tienen la capacidad de pausarse y reiniciarse exactamente 

donde se quedó en el frame anterior. 

Gameplay: Es un término utilizado para definir la forma en que los jugadores 

interactúan con un determinado juego de video o de computadora 

Game Engine: Un motor de videojuego es un término que hace referencia a una serie 

de rutinas de programación que permiten el diseño, la creación y la representación de 

un videojuego. 
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SIGLARIO 

IA: Inteligencia Artificial 
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