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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo se fundamenta en la elaboración de un prototipo de juego en 

3D,  contiene la documentación del proceso de desarrollo del videojuego: YuGiOh! 

Days of Glory, con su respectivo motor gráfico. 

Este documento consta de cuatro capítulos que se dividen en forma clara, 

enfocando cada paso del desarrollo de manera concreta, utilizando la metodología 

de desarrollo ágil Scrum. 

 

En el Capítulo I se plantea y describe el tema del proyecto, se realiza un análisis 

de selección para las técnicas y las herramientas de simulación y multimedia para 

entornos virtuales; además de la justificación de las soluciones tecnológicas 

utilizadas en la implementación del prototipo de juego en 3D; también incluye un 

análisis de la selección, justificación y descripción de la metodología de desarrollo 

de software utilizada. 

 

En el Capítulo II se documenta el desarrollo del prototipo de motor gráfico 

JEUEngine Kibo, que se llevó a cabo en dos ciclos de Scrum; se realizó el 

Establecimiento y Selección de Requisitos, Elaboración y Seguimiento del Sprint 

Planning Meeting, Elaboración del Burn Down Chart, junto con la implementación 

del prototipo del Motor Gráfico con sus pruebas respectivas.     

 

En el Capítulo III se documenta el desarrollo del prototipo del videojuego YuGiOh! 

Days of Glory, para el cual se realizaron tres ciclos de Scrum, junto con las 

pruebas necesarias, para la implementación del sistema con su correspondiente 

análisis de resultados. 

 

Finalmente en el Capítulo IV se plantean las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas en la realización del Proyecto de Titulación.
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PRESENTACIÓN 
 

En la actualidad la producción de videojuegos en 3D es un campo sub-explotado 

en la sociedad informática ecuatoriana; por tal motivo el presente proyecto se 

enfoca en el desarrollo de una aplicación de software de este tipo, que permite 

alcanzar un gran crecimiento tecnológico y requiere de la utilización apropiada de 

diferentes técnicas y aplicaciones para la simulación de entornos multimedia de 

manera básica; además existe un amplio campo de alternativas, medios de 

aprendizaje y consulta para el proceso de desarrollo de este tipo de software con 

su documentación respectiva. 

 

Por otra parte es conveniente incentivar a las próximas generaciones de 

estudiantes aprovechar este campo de las tecnologías de la información y 

computación que en nuestro país no ha sido explorado y explotado, por lo que el 

desarrollo de este tipo de software reúne y abarca varios conocimientos en el 

desarrollo de software. 

 

El desarrollo de videojuegos se ha caracterizado por ser un proceso totalmente 

informal. En este trabajo se plantea la selección de una metodología que se 

adapte a este proyecto, el cual fue desarrollado con la aplicación de la 

metodología de desarrollo ágil Scrum que se basa en el principio: "desarrollo 

iterativo e incremental", un modelo utilizado para proyectos con requerimientos 

variables, desarrollos en periodos cortos, adaptabilidad a cambios, minimización 

de riesgos y cumplimiento de las necesidades del cliente. 

 

El proyecto de titulación se centra en implementar un prototipo de motor gráfico 

que permita la creación de un prototipo de videojuego en 3D con las 

características funcionales básicas de un juego; esta herramienta podrá ser 

reutilizable en distintos proyectos de este tipo, lo que fomentará al desarrollo de 

este campo en futuras ideas y proyectos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se fundamenta en la elaboración de un prototipo de 

juego en 3D; siguiendo el alcance designado en el temario de tesis, se observa el 

desarrollo y la implementación de un motor gráfico el mismo que permitirá la 

elaboración del juego en 3D. 

Para comenzar con el proceso de desarrollo del sistema en el Capítulo 1 es 

necesario definir la metodología y herramientas de desarrollo que van hacer 

utilizadas. La selección de las herramientas de simulación y multimedia para 

entornos virtuales contienen su respectivo análisis, descripción y justificación de 

las soluciones tecnológicas utilizadas para la implementación del prototipo de 

juego en 3D. Para el desarrollo del prototipo y por compatibilidad de herramientas 

se decide utilizar herramientas con tecnología Microsoft .NET, como es el caso del 

API XNA, el IDE Visual Studio con la utilización del lenguaje de programación C# 

por el conocimiento adquirido por el equipo de desarrollo. Para el diseño y la 

animación de objetos 3D se utilizó la herramienta Autodesk 3dStudio Max, para el 

tratamiento de imágenes se uso Adobe Photoshop y finalmente para la edición y 

creación de sonidos se utilizó la herramienta Adobe Audition. 

De acuerdo al análisis realizado se procedió a escoger la metodología de 

desarrollo ágil SCRUM, la cual se adopto fácilmente a este tipo de desarrollo y a 

la vez permitió realizar un número de iteraciones en donde se representa el ciclo 

de vida de desarrollo de software que proporcionó el mejoramiento continuo del 

producto. La metodología SCRUM tiene como objetivo elevar la productividad del 

equipo de desarrollo, disminuyendo las actividades no orientadas a producir 

software que funcione; se basa en un desarrollo mediante sprints (iteraciones), al 

término de cada sprint se presenta al cliente los requerimientos completados en la 

iteración, en forma de incremento del producto. 

Una vez definidas las herramientas y la metodología en el Capítulo 2 se procede 

con el desarrollo y la implementación del prototipo de motor gráfico; iniciando con 

el análisis y definición de requerimientos, luego con la selección del tipo de motor 

gráfico, para posteriormente continuar con el diseño de la arquitectura, la 

implementación y las pruebas del prototipo de acuerdo a los artefactos y fases 
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definidas por SCRUM. En su etapa inicial SCRUM recomienda definir aspectos 

como: establecimiento de objetivos, requerimientos y tareas que se deben realizar 

en cada sprint; para el desarrollo y la implementación del motor gráfico que se lo 

ha denominado “JEUEngine Kibo” se lo dividió en la ejecución de dos sprints. Al 

final de cada sprint se obtendrá un gráfico con el progreso de las actividades a 

través de un diagrama Burn Down Chart con el incremento del prototipo. 

De acuerdo al marco de trabajo que propone la metodología se define los 

requerimientos a través de la pila del producto o Product Backlog, que muestra de 

manera general las características y necesidades del prototipo con el cual se 

procederá a definir la lista de tareas de cada sprint, a continuación se define la 

pila de iteración o Sprint Backlog en la cual se definirán las tareas que serán 

desarrolladas durante cada sprint; por medio de la utilización de una plantilla 

programada en Excel, la cual permitirá gestionar el Sprint Planning Meeting o el 

trabajo de las tareas de los diferentes sprints que se realizarán en el transcurso 

del desarrollo e implementación del prototipo del motor. Para la elaboración de la 

arquitectura del prototipo SCRUM se complementa con prácticas de metodologías 

agiles en el uso de patrones de diseño; por tal razón se utilizarán las 

denominadas Historias de Usuario, cuya ventaja en este proyecto se dio por la 

necesidad de tener un reducido personal para elaborar la arquitectura del sistema 

ya que poseerá una documentación ligera y de fácil mantenimiento. 

La etapa de diseño consiste en el refinamiento del análisis de los requerimientos 

para ello se define la arquitectura del sistema, tomando en consideración la 

adaptabilidad, escalabilidad, la flexibilidad para aceptar modificaciones futuras y la 

opción de reutilización del mismo. A continuación se define la arquitectura por 

medio de la definición de diagramas de clases del prototipo los cuales mostrarán 

el funcionamiento del mismo, en sus diferentes etapas desde la entrada, 

procesamiento y salida de datos; los cuales serán descritos por las historias de 

usuario correspondientes. El prototipo de motor poseerá una estructura de 

directorios, en donde se almacenarán todos los datos que utilizará el mismo para 

su funcionamiento. La implementación del prototipo de motor gráfico consta de los 

siguientes componentes: Manejadores de dispositivos, manejadores de archivos, 

manejadores de audio, manejador de caché, recolector de basura y utilitarios. 
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El funcionamiento del prototipo de motor empieza por la carga de los archivos que 

requiera como: texturas, audio, mallas, mapas y configuraciones; la primera carga 

siempre tomará tiempo debido a la carga de los datos a memoria para su posterior 

uso, a continuación se recepta la petición del usuario, para proceder a realizar los 

cálculos y operaciones necesarias para procesar la solicitud, finalmente se 

muestra al usuario el resultado que se ha producido. 

Para finalizar con el Capítulo 2 se procede a ejecutar las pruebas del prototipo de 

motor; las cuales son llevadas a cabo en el ambiente de desarrollo a través de la 

comprobación de las historias de usuario, mediante la utilización de los casos de 

pruebas de aceptación que requieran las respectivas historias de usuario. 

En el Capítulo 3 se procede con el desarrollo y la implementación del prototipo de 

juego 3D; iniciando con el análisis de requisitos, seguido del diseño multimedia, 

lógico y gráfico, luego con la implementación y pruebas del prototipo de juego 

para finalizar con la evaluación de usabilidad del prototipo. El prototipo de juego 

se basará en la temática del juego de cartas Yu-Gi-Oh; por las características que 

poseerá de acuerdo a las herramientas tecnológicas y objetivos planteados en la 

investigación, se lo ha denominado “YuGiOh – Days of Glory”; para su desarrollo 

e implementación se utilizaron los artefactos y las fases anteriormente ya 

mencionadas, las mismas que serán reflejadas en la ejecución de tres sprints. 

En la etapa de análisis de requisitos se procede a realizar una conceptualización 

del videojuego en la cual se identifica la categoría (board game) a la que 

pertenece; se detalla el argumento que poseerá el prototipo con la finalidad de 

que al realizar la implementación ofrezca una nueva perspectiva en la innovación 

tecnológica que se presentan en los juegos modernos de este tipo. El álbum de 

arte conceptual permitirá describir el concepto del videojuego a través de la 

presentación de imágenes del mismo. Para el análisis y diseño de concepto inicial 

se definieron parámetros como: generalidades, apariencia y funcionalidad, 

interfaz, entidades, fases del juego, requerimientos técnicos los cuales permitirán 

tener una visión clara de la implementación del videojuego. 

A continuación se define el Product Backlog del prototipo, así como la lista de 

tareas de cada sprint, por medio de la gestión del Sprint Planning Meeting que 

permitirá el desarrollo e implementación del juego. El primer sprint se encarga de 

realizar el diseño e implantación de los recursos multimedia y la interfaz gráfica 
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del juego, con su respectivo control de pruebas y la integración de la primera 

versión del prototipo. La realización del diseño multimedia dentro del videojuego 

permite representar el tema principal del mismo con la ayuda de efectos visuales y 

sonoros que originen un entretenimiento interactivo de los usuarios con el 

videojuego. Los recursos multimedia utilizarán la herramienta 3d Studio Max para 

la creación de videos y Adobe Audition para la edición de pistas y sonidos para el 

prototipo.  

El segundo sprint define el diseño y la implementación del manejo de 

comunicaciones, la lógica del juego y la interacción entre el motor y el videojuego, 

con el control de sus pruebas respectivas y la integración de la segunda versión 

del prototipo. Este sprint muestra el modelo físico de la base de datos usada por 

el motor de lógica, que permite la obtención de los recursos que van a ser 

presentados en la pantalla del juego; a continuación se definen las historias de 

usuario que permitirán la implementación de la lógica y del juego propiamente. 

El tercer sprint se encarga del diseño grafico de los personajes y escenarios del 

juego, el diseño y la creación de animaciones para los objetos 3D, así como de la 

integración de la versión final del prototipo. La realización del ajuste, la edición y 

retoque de las imágenes necesarias para el desarrollo del prototipo del juego se 

uso la herramienta Adobe Photoshop; para el modelado y animación de los 

objetos 3D se utilizó la herramienta Autodesk 3dsMax, en donde se explicó el 

procedimiento de la realización de los personajes, la utilización de modificadores, 

la aplicación de huesos y texturas sobre las mallas que serán utilizadas dentro del 

prototipo. Se realizó un esquema del diseño de las interfaces de usuario que 

poseerá el videojuego para: la creación de cuentas de usuario, menú del juego y 

la interfaz principal del mismo con sus respectivas descripciones. 

La implementación del prototipo del juego se dividió en tres partes fundamentales; 

la primera se encarga de la implementación del motor de lógica el proyecto se 

compone de interfaces, manejadores y pruebas, su funcionamiento es el 

siguiente: lectura de archivos dll, validación de los archivos, lectura de todas las 

clases que contengan los archivos dll y la carga en memoria de las instancias. La 

segunda se encarga de la implementación de la interacción del motor de la lógica 

con el motor gráfico el proyecto consta de componentes para gráficos, la lógica y 

comunicaciones, así como la implementación de traductores y ejecutores del 
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motor gráfico y de lógica. La tercera parte se basa en el funcionamiento del 

componente de comunicaciones que tiene el siguiente procedimiento: el jugador 

realiza una operación, a continuación este movimiento debe ser enviado hacia el 

otro jugador, por lo tanto la operación se enviará al componente de comunicación 

para que este determine la ruta de hacia quien va el mensaje y efectúe dicha 

operación en el otro jugador, una vez efectuado el movimiento en el otro jugador 

se debe rutear la operación hacia el resto de máquinas clientes que se encuentren 

conectadas para que también puedan observar los cambios. El componente de 

seguridad se encarga de verificar que los usuarios se autentiquen antes de la 

conexión, para esto se solicitará los datos del usuario que son previamente 

configurados desde la interfaz del juego. Para poder realizar la comunicación este 

componente verificará el estado de la conexión entre los usuarios y enviará los 

datos a los usuarios que lo requieran, el momento en que se trate de modificar los 

datos durante el envío este componente rechazará los mensajes. Seguidamente 

de la implementación del prototipo del juego, para una mejor descripción del 

diseño gráfico se presentaron pantallas de la presentación del videojuego hasta el 

acceso al menú principal. 

Dentro del Capítulo 3 también se procedió a ejecutar las pruebas del prototipo, 

llevadas a cabo en el ambiente de desarrollo a través de la comprobación de las 

historias de usuario, como se indicó anteriormente. Finalmente se procedió con la 

evaluación de usabilidad del prototipo del juego, para lo cual se ejecutaron 

pruebas de rendimiento; que comenzaron con la instalación del prototipo en los 

equipos de tres gametesters de características diversas seleccionados para 

realizar la evaluación, que se llevaron a cabo de acuerdo a las características de 

hardware de los equipos, a través de las calificaciones obtenidas de los siguientes 

aspectos: tiempo de carga, nivel de detalle, navegabilidad, jugabilidad y sonidos. 

Con los resultados conseguidos se concluye que el prototipo ha pasado las 

pruebas en todas las características evaluadas. 

Para finalizar el proyecto de titulación en el Capítulo 4 se procede a definir las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas al completar el trabajo de 

investigación. 
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1 CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Un videojuego abarca los modelos, sonidos, animaciones y escenarios; por su 

parte el motor se encarga de incluir todas las especificaciones tecnológicas que 

no se visualizan en el juego como: los renders, manejo de objetos en 3D, métodos 

de iluminación, sombras y reflejos, cálculos para el procesamiento de imágenes, 

la administración de texturas y materiales, los dispositivos de entrada, sonido, red 

e inteligencia artificial. 

Por lo tanto el motor gráfico permite la implementación de un videojuego; por lo 

que este debe ser: modular, escalable, reutilizable y deberá aprovechar el 

rendimiento de las características técnicas del hardware del computador. 

Esta investigación se basa en el desarrollo de un prototipo de juego en 3D 

mediante la adaptación de una metodología; el trabajo estará enfocado en la 

aplicación del ciclo de vida de desarrollo de software, así como también en el uso 

de las diversas técnicas y soluciones tecnológicas, que permitan a los 

desarrolladores de aplicaciones 3D y videojuegos enfocarse en una programación 

de alto nivel, así como el diseño de modelos, escenarios, efectos visuales, edición 

de sonidos, y creación de historias. 

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un prototipo de Motor Gráfico que sea útil para la “Elaboración de  un 

Prototipo de Juego en 3D”. El motor gráfico permitirá la administración de 

dispositivos de entrada, de audio, de red, el manejo de objetos y modelos en 3D. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar un prototipo de juego en 3D mediante la aplicación de la 

metodología de desarrollo de software adaptada para juegos. 

• Describir las diversas soluciones tecnológicas para la implementación 

de juegos en 3D. 
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• Identificar y analizar las diferentes técnicas de simulación y optimización 

existentes para la recreación de escenarios virtuales interactivos. 

• Construir un prototipo que simule un ambiente multimedia del juego, 

utilizando un motor gráfico. 

• Incentivar a la comunidad de estudiantes el desarrollo de este tipo de 

software. 

 

1.1.3 DEFINICIONES 

Para conocer el vocabulario utilizado en este trabajo se dará a conocer algunas 

definiciones; así como también breves descripciones de las fases que componen 

el desarrollo de un videojuego para relacionarlas con las fases del desarrollo de 

un sistema de software. 

 

• Animación 3D 

Describe el cambio de una imagen a lo largo del tiempo, con el suficiente número 

de fotogramas por segundo para dar un efecto de continuidad. 

Más compleja que la bidimensional, requiere potencia de cálculo para ser 

elaborada con calidad, y un elevado tiempo de diseño para producir efectos 

realistas de movimiento, especialmente en lo que respecta a la animación de 

personajes o a la generación de entornos renderizados.1[39] 

 

• Realidad Virtual 

Se hace referencia a la definición dada por Gubern: “un sistema informático que 

genera entornos sintéticos en tiempo real y que se erigen en una realidad ilusoria, 

pues se trata de una  realidad perceptiva sin soporte objetivo, ya que existe solo 

dentro del ordenador”. 2[16] 

La realidad virtual es un campo tecnológico muy promisorio en el área de las 

comunicaciones, potenciado por el aumento del entretenimiento basado en 

mundos virtuales o aplicaciones que deben percibirse en tres dimensiones. 

                                                           

[39] VALENCIA, María Eugenia. Animación Computarizada. 
[16] GUTIÉRREZ MARTÍN, Alfonso. Educación Multimedia y Nuevas Tecnologías. 
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• Simulación 

Se ha tomado en consideración la definición enunciada por Robert E. Shannon 

que la define así: “Simulación es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo 

computarizado de un sistema o proceso y conducir experimentos con este modelo 

con el propósito de entender el comportamiento del sistema o evaluar varias 

estrategias con las cuales se puede operar el sistema”.3[7] 

• Simulador 

“Es un programa que convierte un ordenador en un laboratorio virtual recreando el 

medio de experimentación en el que llevara a cabo los experimentos de 

simulación; pueden ser simples o complejos. En un simulador un experimento de 

simulación tiene lugar cuando un usuario aplica una o más de las herramientas 

sobre un objeto”.4[19] 

• Videojuego 

“Trata de todo software creado con finalidades lúdicas que requiere un soporte 

físico o hardware, cuyo contenido es mostrado a través de una pantalla”.5[12] 

 

1.1.4 PROCESO DE  DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS 

• Etapa de Pre-Producción 6[42] 

Es la fase de diseño enfocada en la idea y concepto del desarrollo de los 

elementos importantes del videojuego. En esta etapa también se incluyen 

diversos aspectos del juego, como la definición de reglas, objetivos e ideas así 

como el establecimiento de las características funcionales de las secciones que 

componen el videojuego. Esta etapa busca establecer un plan de desarrollo para 

que la producción se pueda iniciar sin contratiempos, además se realizará el 

documento de diseño del juego. 

o Diseño Inicial  

El diseño del proyecto propone el alcance que tendrá el mismo; el cual debe ser 

claro y sencillo, de manera que se pueda proponer el formato del juego en donde 

                                                           

[7] COSS BU, Raúl. Simulación: Un Enfoque Práctico. 
[19] LAHOZ-BELTRÁ, Rafael. Bioinformática: Simulación, Vida Artificial e Inteligencia Artificial. 
[12] GIL, Adriana, y Montse VALL-LLOVERA. Género, TIC y Videojuegos. 
[42] WIKIPEDIA. Desarrollo de Videojuegos. 
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se escogerá las características del mismo como: el tipo (board game), mercado al 

cual va dirigido, la lógica, el género, el diseño artístico, el diseño de pruebas, 

definiendo así el lineamiento adecuado para su desarrollo. 

o Diseño Detallado 

Ya definido el diseño inicial del proyecto se podrá enfocar los diferentes 

elementos que lo conforman y que permiten realizar el análisis de cada uno de los 

aspectos del  videojuego de una manera específica; como consecuencia de este 

estudio se plantearan los objetivos, las reglas y demás detalles; los cuales están 

sujetos a cambios de acuerdo a la factibilidad técnica. 

 

• Etapa de Producción 7[42] 

Se procede con la ejecución del diseño del prototipo del juego, cumpliendo los 

requerimientos propuestos en la etapa de pre-producción. 

o Diseño de la arquitectura 

En este punto se establece la arquitectura del sistema en donde se especifica los 

detalles para la implementación del prototipo del videojuego, con la realización de 

modelos de casos de uso, diagramas de clase los cuales describirán el análisis 

realizado en la etapa de pre-producción; además se procederá con el diseño del 

motor gráfico (engine) del videojuego, ver Figura 1.1. 

 

                                                           

[42] WIKIPEDIA. Desarrollo de videojuegos. 
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Figura 1.1: Ejemplo de diseño de la arquitectura mo derna de un juego  

o Desarrollo del prototipo 

Una vez establecido el diseño de la arquitectura se lleva a cabo la implementación 

del motor gráfico el cual permitirá la creación del prototipo del juego. 

o Pruebas  

Esta etapa permite identificar los errores y deficiencias ocurridas en el proceso de 

desarrollo; la evaluación será llevada a cabo por un equipo de probadores o 

testers, los cuales documentaran las falencias que tenga el prototipo del 

videojuego, esto permitirá generar un reporte de errores y de esta manera tomar 

las correspondientes medidas correctivas para optimizar su funcionamiento. 

o Evaluación  

En esta se evaluará la calidad y funcionalidad del prototipo del juego, los efectos 

visuales, de sonido, la compatibilidad con diversas plataformas, requerimientos de 

hardware y software; que será llevada a cabo de acuerdo al mercado al cual está 

dirigido el juego. 

 

• Etapa de Post-Producción 8[42] 

A pesar de concluir todas las etapas de producción y evaluación en general todo 

juego está expuesto a correcciones o innovaciones del mismo. 

o Mantenimiento  

                                                           

[42] WIKIPEDIA. Desarrollo de videojuegos. 
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Esta se proporciona al videojuego debido a la actualización del software y 

hardware de los equipos; también tiene como propósito incluir características 

adicionales o contenidos nuevos que pueden alterar el videojuego. 

 

 
 

Figura 1.2: Proceso de desarrollo de videojuegos  

1.2 SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE SIMULACIÓN Y 

MULTIMEDIA PARA ENTORNOS VIRTUALES 

 

1.2.1 MOTOR GRÁFICO 

Contiene un conjunto de rutinas de programación que permiten la creación, 

representación y diseño de un videojuego. Proporciona una estructura que 

permite saber qué acciones se realizarán así como proveer los métodos que 

permiten el movimiento de un objeto, el manejo de colisiones, efectos visuales, 

efectos de sonido, iluminación, manejo de sombras, etc. Además expone solo los 

elementos que la cámara puede captar, de manera transparente para el usuario, 

por lo que se incluirá técnicas y algoritmos de programación que permitan la 

optimización y manejo de los recursos del sistema.9[34] 

 

                                                           

[34] SABIA. Programación de videojuegos. 
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Figura 1.3: Proceso evolutivo del entretenimiento 

 

En la Figura 1.3 se muestra los diferentes tipos de entretenimiento que se han 

involucrado con los videojuegos; su evolución con el paso del tiempo se ha dado 

desde los juegos de rompecabezas, juegos de cartas, deportes y llegando 

finalmente a los juegos en red. 

La evolución de los videojuegos no ha sido guiada únicamente por su 

complejidad, sino también por la mejora en la riqueza visual. En primer lugar, se 

elaboraron los juegos basados en interfaces gráficas de texto, seguidos por los 

juegos que implementaban interfaz gráfica en dos dimensiones y los juegos 

actuales que implementan interfaces que permiten al usuario la percepción de 

profundidad y la utilización de miles de colores que hacen que el juego tenga una 

riqueza visual amigable. Finalmente los avanzados y realistas juegos en 3D que 

hacen que el jugador tenga la sensación de estar en un escenario.  

 

1.2.2 SIMULACIÓN EN TIEMPO REAL 

Es un parámetro de restricción para el diseño del sistema, dicha restricción se 

relaciona con el tiempo de respuesta, por ejemplo: en un videojuego si no se 
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tuviera un tiempo de respuesta adecuado, el usuario siempre ganaría ya que el 

computador no podría reaccionar o si lo haría ya sería demasiado tarde.10[51] 

Para comprender el concepto de tiempo real es necesario definir ciertos 

conceptos clave: 

• Tiempo de respuesta 

Es el tiempo que se demora desde la entrada, procesamiento y obtención de la 

salida de datos. Para el desarrollo de la aplicación se tomará como tiempo de 

respuesta al intervalo de tiempo que transcurre desde que el usuario efectúa una 

acción como por ejemplo: aplastar una tecla de dirección, hasta que después de 

efectuarse los cálculos matemáticos correspondientes, se presentan los 

resultados en las imágenes en pantalla. Este parámetro es importante ya que un 

adecuado tiempo de respuesta le proporciona al usuario la sensación de sentirse 

inmerso en el juego. 

• Frecuencia de refresco (frame rate) 

Es el intervalo de tiempo en el cual se presentan varias salidas consecutivas. Para 

el desarrollo de un videojuego, la frecuencia de salida es la cantidad de imágenes 

que se puede presentar en pantalla por unidad de tiempo. 

 

• Sincronización  

Es un factor muy importante en el desarrollo de entornos virtuales, ya que es 

obligatorio coordinar la salida visual con la salida de audio. 

 

1.2.3 ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA LA SIMULACIÓN EN TIEMPO  

REAL 

 

• Selección de objetos según la posición del observad or en el espacio 

Se basa en dibujar solo los elementos que son visibles para el observador en ese 

instante, lo que permite reducir el costo computacional que se obtendría si se 

dibujara todo el escenario. 

 

• Superposición de objetos 

                                                           

[51] WIKIPEDIA. Videojuegos de Estrategia. 
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A partir de una escena para la vista del observador se encuentra un objeto que 

está ocultando a otro; no es necesario dibujar el objeto escondido o solo se debe 

dibujar la parte que el usuario podrá visualizar. Al dejar de enviar datos al motor 

gráfico para que los despliegue en pantalla, se ahorra tiempo de procesamiento. 

 

• Selección del nivel de detalle de los objetos 

En una escena con costo computacional alto es necesario reducirlo, para lograrlo 

se reduce el nivel de detalle LOD (Level Of Detail). De esta manera se muestra 

con mayor detalle los objetos sobresalientes de la escena; mostrar con mayor 

detalle los objetos cercanos al punto de vista del jugador, y con menor detalle los 

que están alejados. 

 

• Control de la velocidad aparente  

Consiste en hacer que el motor presente el escenario simulado a la misma 

velocidad que lo haría un escenario real. Este parámetro es esencial cuando la 

simulación es una situación que se representa en la realidad, como por ejemplo: 

la velocidad de los autos que se presenta en  un simulador de conducción.11[45] 

1.2.4 SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE SIMULACIÓN Y MULTIMEDIA 
PARA ENTORNOS VIRTUALES 

 

Esta selección tomará en consideración las técnicas de simulación en tiempo real, 

por lo tanto el motor se enfocará en mostrar la mayor cantidad de objetos al 

mismo tiempo en una superficie. Se procederá a calificarlas con valores del 1 al 

10 de acuerdo con los siguientes criterios de selección:  

• De 1 a 2 muy baja. 

• De 2.1 a 4 baja. 

• De 4.1 a 6 media.  

• De 6.1 a 8 alta. 

• De 8.1 a 10 muy alta.  

 

TÉCNICAS DE 
SIMULACIÓN 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 
DE REFRESCO SINCRONIZACIÓN PUNTAJE 

TOTAL 

                                                           

[45] WIKIPEDIA. Estrategia en tiempo real. 
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Objetos según la posición  
del observador 9 8 9 26 

Superposición de objetos  8 8 8 24 
Nivel de detalle de los 
objetos 9 6 7 22 

Control de la velocidad 
aparente 10 10 5 25 

Tabla 1.1: Criterios de selección de técnicas de si mulación  

 

Con el resultado obtenido de la tabla 1.1 se eligió la técnica de selección de 

objetos según la posición del observador en una posición espacial. 

 

1.2.5 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN Y 

MULTIMEDIA PARA ENTORNOS VIRTUALES 

 

Su propósito es determinar las herramientas necesarias que faciliten el desarrollo 

del proyecto; tomando en consideración los aspectos técnicos del mismo, cabe 

mencionar que no se considerará la selección del motor gráfico ya que será 

desarrollado en el siguiente capítulo. 
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Las herramientas a seleccionarse se han dividido de acuerdo a los siguientes 

campos: 

• APIs de programación  para desarrollo de videojuegos. 

• IDE’s y lenguajes de programación. 

• Software de edición de imágenes y texturas. 

• Software de modelado y animación de objetos 3D. 

• Software de edición de audio. 

 

1.2.6 CRITERIO DE SELECCIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

PARA EL DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

 

Para realizar la evaluación de las herramientas tecnológicas se procederá a 

calificarlas con valores de 1 a 100, que serán establecidos en los criterios de 

selección que se muestran en la tabla 1.2: 

 

VALORES CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1 a 25 Regular 

26 a 50 Bueno 

51 a 75 Muy Bueno 

76 a 100 Excelente 

Tabla 1.2: Valores de los criterios para la selecci ón de las soluciones tecnológicas 
 

Estas calificaciones ofrecerán una referencia clara para la selección de las 

herramientas para la creación del prototipo. A mayor puntaje la herramienta se 

considerará apta para la funcionalidad propuesta y viceversa. 

 

Nota:  El cálculo de los criterios de selección se realiza sumando todos los 

parámetros a excepción del costo de licencia, debido a que este es calificado con 

un valor de 100 para la herramienta que posea una licencia propietaria. Por lo 

tanto este parámetro será considerado como un valor en contra y sustraído de la 

sumatoria de los otros. 
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1.2.7 APIS DE PROGRAMACIÓN PARA DESARROLLO DE 

VIDEOJUEGOS 

 

API son las siglas de Application Programming Interface que significa interfaz de 

comunicación de aplicaciones. “Es el conjunto de funciones y procedimientos que 

ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de 

abstracción”.12[47] 

Representa una interfaz de comunicación entre componentes de software; para 

conseguir abstracción en la programación, generalmente  entre las capas 

inferiores y superiores del software; se caracteriza por: 

• Proporcionar un conjunto de funciones de uso general, por ejemplo, para 

dibujar ventanas o iconos en la pantalla.  

• Es funcional, evitando el trabajo de programar todo desde el principio.  

• Son abstractas ya que el software que proporciona una API generalmente 

es llamado la implementación de esa API. 

En la tabla 1.3 se detalla algunas de las APIs existentes:  

 

APIs DESCRIPCIÓN 

DirectX 

Son un conjunto de librerías que facilitan las tareas relacionadas con multimedia, 

especialmente programación de juegos y video en la plataforma Windows; está 

escrito en lenguaje C, por lo que se optimiza su rendimiento. La última versión 

DirectX 11, proporciona servicios de teselado (partición del plano mediante 

polígonos idénticos), multiprocesamiento de sistemas y DirectCompute (soporte 

de unidades de procesamiento gráfico).13[22] 

Open GL 

Es una especificación estándar que define una API multilenguaje y 

multiplataforma para escribir aplicaciones que produzcan gráficos 2D y 3D. Posee 

una interfaz de 250 funciones diferentes que pueden usarse para dibujar escenas 

tridimensionales complejas a partir de primitivas geométricas simples como: 

puntos, líneas y triángulos.14[28] 

XNA 
Son herramientas con un entorno de ejecución administrado y proporcionado por 

Microsoft que permite el desarrollo de juegos para ordenadores, consolas y 

                                                           

[47] WIKIPEDIA, Interfaz de programación de aplicaciones. 
[22] MICROSOFT. Herramienta DirectX. 
[28] OPENGL Organization. Herramienta OpenGL. 
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dispositivos móviles. Incluye un amplio conjunto de bibliotecas de clases, 

específicas para el desarrollo de juegos, permite la reutilización de código a 

través de plataformas de destino.15[23] 

Tabla 1.3: Tabla descriptiva de las APIs de program ación  para desarrollo de videojuegos 
 

1.2.7.1 Análisis para la selección del API de programación 
 

La selección de APIs tendrá como referencia los siguientes parámetros: 

a) Costo de licencia. 

b) Usabilidad. 

c) Soporte y documentación. 

d) Dificultad de aprendizaje. 

e) Lenguajes soportados. 

f) Funcionalidad. 

g) Rendimiento. 

h) Plataforma. 

 

APIs (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) PUNTAJE TOTAL 

DirectX  0 70 80 20 80 90 95 60 495 
Open GL  0 70 80 20 90 80 90 90 520 

XNA 0 90 95 10 60 95 90 100 540 
Tabla 1.4: Criterios de selección de APIs de progra mación para de juegos 

 

Con el puntaje obtenido en la tabla 1.4 se eligió a XNA como API para 

programación de desarrollo de videojuegos. 

 

1.2.8 IDE’S Y LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

IDE son las siglas de Integrated Development Environment que significa ambiente 

de desarrollo integrado; consiste en un software compuesto por un conjunto de 

herramientas de programación con funcionalidades como: editor de código, 

compilador, depurador y constructor de interfaces gráficas (GUI); su principal 

objetivo es el desarrollo de otro software.16[44] 

                                                           

[23] MICROSOFT. Herramienta XNA. 
[44] WIKIPEDIA. Entorno de Desarrollo Integrado. 



14 

 

Un Lenguaje de Programación permite describir un conjunto de acciones 

consecutivas que un computador debe ejecutar. Es utilizado para 

crear programas que controlen el comportamiento lógico y físico de una máquina, 

está formado por un conjunto de símbolos, criterios semánticos y sintácticos que 

definen su estructura, con el significado de sus expresiones y elementos. Algunos 

de los lenguajes de programación más conocidos son: C, C#, C++, lenguaje Java, 

Python, Microsoft Visual Basic, LISP, Fortran, Pascal, Cobol.17[18] 

Para escoger el IDE de programación se debe tener en consideración la selección 

de la tecnología XNA para el desarrollo de videojuegos. Por tal razón está 

implícita la utilización de un IDE compatible con plataformas Microsoft; así en la 

tabla 1.5 se describen algunas de las ediciones de Visual Studio 2010 existentes: 

 

EDICIONES DE 

VISUAL STUDIO 
DESCRIPCIÓN 

2010  Ultimate 

Este paquete ofrece un conjunto de herramientas basadas en la 

administración del ciclo de vida de las aplicaciones, que permite garantizar 

la calidad de los resultados, desde el diseño hasta la implementación en la 

creación de aplicaciones. Admite varias plataformas y tecnologías, además 

de las características proporcionadas por Visual Studio Premiun. 

2010 Premium 

Este paquete incluye todas las herramientas de Visual Studio Professional 

y añade funcionalidades adicionales como: métricas de código, de perfiles, 

análisis de código estático, y pruebas unitarias para bases de datos, 

haciendo posible la creación de aplicaciones escalables y de alta calidad. 

2010 Professional 

Permite realizar tareas básicas de desarrollo, incorpora soporte integrado 

para el desarrollo mediante pruebas, así como herramientas de depuración 

que ayudan a garantizar la creación de soluciones de gran calidad, con 

todos los lenguajes soportados. 

2010 Express 

Es la versión gratuita del entorno de desarrollo Visual Studio de Microsoft. 

Posee un conjunto de herramientas reducidas pero funcionales siendo 

ligero, fácil de usar y de aprender enfocado para desarrolladores de 

cualquier nivel. 

Tabla 1.5: Tabla descriptiva de las ediciones de Vi sual Studio 2010 18[24] 
 

                                                           

[18] KIOSKEA. Lenguajes de programación. 
[24] MICROSOFT. Visual Studio 2010. 
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1.2.8.1 Análisis para la selección del IDE 
 

Para seleccionar la versión del IDE de programación se tomará como referencia 

los siguientes parámetros: 

a) Costo de licencia. 

b) Usabilidad. 

c) Soporte y documentación. 

d) Lenguajes soportados. 

e) Funcionalidad. 

f) Rendimiento. 

 

IDE’s  (a) (b) (c) (d) (e) (f) PUNTAJE TOTAL  
2010  Ultimate  100 100 100 100 100 100 400 
2010 Premium  60 75 100 90 75 80 360 

2010 Professional  40 60 100 90 50 60 320 
2010 Express  0 25 100 80 40 50 295 

Tabla 1.6: Criterios de selección IDE’s de programa ción 
 

Con el resultado obtenido de la tabla 1.6 se escoge al IDE 2010 Ultimate y como 

lenguaje de programación a C# porque está incorporado en el compilador de 

Microsoft Visual Studio, además del conocimiento y manejo que el equipo de 

desarrollo posee sobre el lenguaje de programación C#. 

 

1.2.9 SOFTWARE DE EDICIÓN DE IMÁGENES Y TEXTURAS 

 

En la actualidad, la elaboración de videojuegos ha evolucionado de tal manera 

que pueden brindar gran calidad en gráficos e imágenes que son construidos por 

herramientas y utilitarios especializados que cumplen con los requerimientos y 

utilidades para cada área de desarrollo de gráficos en 2D y 3D. 

Los gráficos e imágenes son importantes, porque representan la apariencia que 

se quiere dar a conocer del videojuego como: su significado, de que trata, a que 

género o estilo pertenece. La tabla 1.7 detalla las herramientas de edición de 

imágenes con sus características: 
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HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN 

GIMP 

Es un software libre y versátil que permite la edición y manejo de gráficos e 

imágenes, se caracteriza por: 

• Su interfaz permite modificar la vista y el cuadro de herramientas. 

• Corregir imperfecciones en fotos digitales. 

• Soporta formatos de archivos con extensión: JPEG (JFIF), GIF, PSD, 

PNG, TIFF. 

• Es compatible con: GNU/Linux (i386, PPC), Microsoft Windows (XP, 

Vista), Mac OS X, Dom OpenSolaris, FreeBSD.19[13] 

Adobe Photoshop 

CS5 

Es una aplicación informática en forma de taller de pintura y fotografía 

destinado para la edición, retoque fotográfico y pintura a base de imágenes 

de mapa de bits, se caracteriza por: 

• Corrección de imágenes rápida. 

• Procesamiento de última generación. 

• Entorno de trabajo flexible y eficaz. 

• Flujo de trabajo agilizado.20[2] 

Genetica 3.0 

Posee una textura fluida basada en nodos, con efectos y edición de 

animación en 3D, sus funciones principales son: 

• Usa fotografías para crear texturas realistas sin fallas. 

• Posee herramientas de dibujo profesional. 

• Permite la edición de formatos en ambientes HDRI.21[37] 

Photo SEAM 

Es un editor de imágenes que permite la creación de fotos e imágenes 

realistas, texturas y cuadros de fotografía digital, sus características son: 

• Crea texturas utilizando herramientas de dibujo avanzadas. 

• Ajusta el tamaño y el color de las texturas finales de fotos e imágenes, 

y la aplicación de efectos visuales. 

• Soporta formato de archivos como: PNG, JPG, BMP, TIF, PCX, TGA y 

PSD de Adobe.22[21] 

Paint. NET 

Es una aplicación de software libre que permite la edición de imágenes y el 

retoque fotográfico para SO Windows, sus características son: 

• Su interfaz es sencilla, intuitiva, e innovadora. 

• Posee un rendimiento óptimo. 

                                                           

[13] GIMP TEAM. Herramienta Gimp. 
[2] ADOBE. Herramienta Adobe Photoshop CS5. 
[37] SPIRAL GRAPHICS Inc. Herramienta Genetica 3.0. 
[21] MEDIA CHANCE. Herramienta PhotoSEAM. 
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• Soporta formatos con extensión: BMP, JPG, PNG, GIF.23[8] 

Texture Maker 

Es un creador y generador de texturas; la aplicación crea texturas sin 

costuras para el uso en paquetes de 3D, desarrollo de juegos, gráficos 

web, imagen y edición de vídeo, sus características son: 

• Tiene alrededor de 700 pre ajustes para obtener resultados 

instantáneos. 

• Realiza el renderizado de texturas animadas con bucles sin fallas. 

• Soporte por medio de un sistema de ayuda.24[40] 

Tabla 1.7: Tabla descriptiva de las herramientas pa ra la edición de imágenes y texturas 
 

1.2.9.1 Análisis para la selección de las herramientas de edición de imágenes y 
texturas 

La selección de herramientas para creación de imágenes y texturas se tomará 

como referencia los siguientes criterios de evaluación: 

a) Costo de licencia. 

b) Usabilidad. 

c) Documentación y soporte. 

d) Funcionalidad. 

e) Efectos de imágenes y modelos. 

f) Formatos compatibles. 

g) Texturizado. 

 

HERRAMIENTA VISUAL  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) al 10 de acue 

GIMP 0 70 70 70 75 70 70 425 

Photoshop 100 90 90 90 95 90 90 445 

Genetica 3.0 100 70 70 70 80 60 70 320 

PhotoSEAM 100 70 80 70 80 90 80 370 

Paint.NET 0 70 70 70 80 50 60 400 

Texture Maker 100 70 80 70 80 60 80 340 

                                                           

[8] DOTPDN LLC. Herramienta Paint.NET. 
[40] WIKI SECOND LIFE. Herramientas de edición de imágenes y texturas. 
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Tabla 1.8:  Criterios de selección para herramientas gráficas 
 

Con el resultado obtenido de la tabla 1.8 se escoge a Photoshop como la 

aplicación para el diseño, la edición y desarrollo de gráficos y texturas para el 

videojuego. 

1.2.10 SOFTWARE DE MODELADO Y ANIMACIÓN DE OBJETOS 3D  

Un escenario virtual es una combinación de técnicas de animación y creación de 

objetos, mundos tridimensionales e interactivos por computadora; el software de 

realidad virtual permite crear una simulación basada en el mundo real, para la 

representación de elementos 3D en la pantalla del ordenador. 

Las fases para la creación de modelos en 3D son:  

• Modelado.-  Consiste en ir dando forma a objetos individuales que luego 

serán usados en la escena. 

• Iluminación.-  Permite crear luces de diversos tipos puntuales, 

direccionales en área o volumen, con distinto color o propiedades. 

• Animación.-  Los objetos se pueden animar en base a: Transformaciones 

básicas en los tres ejes (X, Y, Z); rotación, escala o traslación y la forma. 

• Renderizado.-  Es el proceso final de generación de la imagen 2D o 

animación a partir de la escena creada. 

La tabla 1.9 detalla las aplicaciones de modelado 3D con sus características: 

 

SOFTWARE DESCRIPCIÓN 

Autodesk 3d 

Studio Max 

Proporciona potentes funciones integradas de modelado, animación, 

renderización y composición de objetos en 3D, orientado al desarrollo de 

videojuegos; es compatible con plataformas Microsoft Windows.25[5] 

Blender 

Herramienta multiplataforma, dedicada al modelado, animación y creación de 

gráficos tridimensionales; es compatible con todas las versiones de Windows, 

Mac OS X, Linux. Su interfaz permite la configuración de la distribución de los 

menús y vistas de cámara.26[6] 

Cinema 4D 

Herramienta de modelado en 3D posee  opciones como: animación, sistemas de 

unidades y medidas, iluminación de objetos, volumen y reducción de Figuras, 

recorridos virtuales. Permite compartir proyectos a través de Internet o Intranet, 

                                                           

[5] AUTODESK Inc. Herramienta Autodesk 3DS Max. 
[6] BLENDER. Herramienta Blender. 
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su manejo es fácil e intuitivo. 

Maya 

Ofrece un flujo de trabajo creativo completo, con herramientas para realizar 

animación, modelado, simulación, efectos visuales, renderización, rastreo de 

movimiento y composición en 3D dentro de una plataforma de producción 

extensible. Es compatible con sistema operativo Mac OS de 64 bits. Su interfaz 

tiene interacción de ventanas gráficas, posee funciones de edición en 3D con 

gestión del color integrada y opciones de animación para la creación de 

personajes.27[50] 

Rhinoceros 

3D 

 

Herramienta de software para modelado en 3D basado en mallas, creado como 

un complemento para AutoCAD. Es usado en diversos campos como: diseño 

gráfico, industrial, naval, automotriz, en la arquitectura, la prototipación, 

ingeniería inversa, etc.28[33] 

Reallusion 

iClone 4 

 

Permite modelar Figuras en tres dimensiones y animarlas para crear películas; 

posee librerías de texturas, gestos, poses y opciones que permiten emular 

cualquier movimiento. Su interfaz está diseñada a modo de un editor de vídeo, 

con los modelos en la línea de tiempo sólo se tiene que indicar el movimiento de 

cada Figura.29[32] 

MilkShape 3D 

 

Modelador poligonal que incluye todas las operaciones básicas de edición de 

objetos 3D como: seleccionar, mover, rotar, escalar, extrusión; posee 

herramientas de edición de caras y vértices; puede exportar hasta 70 formatos de 

archivos, por lo que es utilizado como un convertidor de formatos. 

Demoniak3D 

 

Crea prototipos en 3D con soluciones en tiempo real como: demos, benchmarks, 

pequeñas aplicaciones y videojuegos; se caracteriza por: 

• Utilizar OpenGL para acelerar el procesamiento del hardware. 

• Su implementación es segura, no se puede ver los modelos (con texturas) en 

las que se ha trabajado.30[29] 

Google 

SketchUp 

Crea modelos en 3D de manera general, convierte cualquier superficie plana 

hasta convertirla en forma tridimensional y posee herramientas de caja de arena 

que permiten crear, optimizar y alterar un terreno en 3D.31[14] 

Tabla 1.9: Tabla descriptiva herramientas para mode lado y animación de objetos 3D 32[15] 
 

                                                           

[50] WIKIPEDIA. Software de Gráficos en 3D 
[33] RHINOCEROS. Herramienta Rhinoceros 3D. 
[32] REALLUSION Inc. Herramienta Reallusion. 
[29] OZONE3D. Herramienta demoniak3D. 
[14] GOOGLE. Herramienta Google Sketchup. 
[15] GRAPHIC DESIGN SOFTWARE. Software de edición de ambientes y escenarios. 
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1.2.10.1 Análisis de selección para la herramienta de modelado y animación 3D 
La selección de herramientas de modelado 3D y animación grafica se tomará 

como referencia los siguientes parámetros de evaluación: 

a) Costo de licencia 

b) Usabilidad 

c) Soporte y documentación  

d) Dificultad de aprendizaje 

e) Compatibilidad de formatos. 

f) Funcionalidad. 

g) Efectos de Textura. 

h) Manejo de animación 3D. 

 

SOFTWARE (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) PUNTAJE TOTAL  

Autodesk 3d Studio Max  100 90 95 30 90 95 90 90 480 
Blender  0 70 60 40 70 70 70 80 460 

Cinema 4D  100 60 10 30 25 70 60 50 205 
Maya 100 90 85 30 90 90 90 85 460 

Rhinoceros 3D 60 80 88 40 24 74 80 70 396 
Reallusion iClone 4  60 60 25 50 24 25 - - 124 

MilkShape 3D 20 70 85 10 24 74 80 60 383 
Demoniak 3D 0 75 60 30 80 60 70 60 435 

Google SketchUp  0 80 60 30 75 60 70 70 445 
Tabla 1.10: Criterios de selección para herramienta s de modelado 3D y animación gráfica 

 

Del análisis realizado en la tabla 1.10 se escoge a la herramienta Autodesk 3Ds 

Max como herramienta de modelado 3D y animación de objetos debido a las 

características que ofrece para la representación de elementos 3D en el 

videojuego. 

 

1.2.11 SOFTWARE DE EDICIÓN DE AUDIO 

El sonido cumple un rol fundamental en la creación de un videojuego, se encarga 

de reforzar el significado de los objetos, imágenes y escenarios que se observan; 

también ayuda a mejorar el estímulo a través de efectos de sonidos apropiados 

para definir mejor la acción y el realismo del juego; su intervención puede ser 

determinante para el éxito o fracaso del mismo. El audio dentro del videojuego 
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debe poseer una relación con las Figuras y las acciones, además de poseer 

música que esté acorde a los escenarios que se estén desarrollando en el juego. 

La tabla 1.11 detalla las herramientas de audio con sus características: 

SOFTWARE DESCRIPCIÓN 

Adobe 

Audition CS5 

Es una aplicación en forma de estudio de sonido destinado para la edición 

de audio digital de Adobe Systems Incorporated; posee herramientas para la 

producción profesional de sonido; además incluye efectos y filtros especiales 

aplicables a ficheros de música.33[1] 

Sony Vegas 

Pro 

Se compone de dos aplicaciones que trabajan combinadas a la perfección para 

ofrecer un entorno eficaz e intuitivo en el área del vídeo y la difusión; también 

ofrece una plataforma para la creación y producción de contenidos. Posee una 

amplia compatibilidad de formatos, con un sistema de procesamiento de efectos. 

Free Audio 

Editor 

Entorno especializado para la edición de pistas de audio; posee herramientas 

necesarias para mezclar y editar canciones. Esta aplicación permite recortar 

canciones, mezclar pistas, controlar el volumen, añadir efectos, reducir el ruido, 

es compatible con varios formatos de archivo incluyendo wav, mp3, wma.34[10] 

Power Sound 

Editor 

Permite la edición de audio con herramientas para grabar, editar y mezclar 

sonidos de modo intuitivo y visual. Esta aplicación edita sonidos y canciones para 

hacer montajes, realizar copias y pegar fragmentos, también añade efectos de 

sonido. Su interfaz es intuitiva ya que sus herramientas se encuentran 

representadas por iconos y clasificadas en diferentes pestañas.35[31] 

Tabla 1.11: Tabla descriptiva del software de edici ón de audio 
 

1.2.11.1 Análisis para la selección de la herramienta de edición de audio 
Para la selección de herramientas de edición de audio se tomará como referencia 

los siguientes parámetros de evaluación: 

a) Costo de licencia 

b) Usabilidad 

c) Soporte y documentación 

d) Dificultad de aprendizaje 

e) Formatos soportados 

f) Funcionalidad 

g) Manejo de efectos 

                                                           

[1] ADOBE. Herramienta Adobe Audition. 
[10] FAE DISTRIBUTION, Inc. Herramienta Free Audio Editor. 
[31] POWERSE CO. Herramienta Power sound editor free. 
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h) Rendimiento 

 
 

Tabla 1.12: Criterios de selección para herramienta s de software de edición de audio 
   

Con el resultado obtenido en la tabla 1.12 se escoge la aplicación Adobe 

AuditionCS5 para la edición y efectos de audio que se aplicarán en el videojuego. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

PARA EL DESARROLLO DEL PROTOTIPO DE JUEGO EN 3D 

 

1.3.1 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

Este análisis pretende escoger la metodología de desarrollo de software que se 

adapte a la producción y desarrollo de un videojuego, en primer lugar se realizará 

una comparación entre las metodologías de desarrollo ágil vs las metodologías de 

desarrollo tradicional. 

 

1.4.1.1 Comparación de metodologías agiles vs tradicionales36[36] 
En la tabla 1.13 se exponen las diferencias entre las metodologías de desarrollo 

ágil y las tradicionales, en la cual no solo se hace referencia al proceso en sí; sino 

también al entorno del equipo y organización que es favorable a cada una de 

                                                           

[36] SOLIS ÁLVAREZ, Camilo Javier, y FIGUEROA DIAZ Roberth Gustavo. Metodologías agiles vs 
tradicionales. 

SOFTWARE (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) PUNTAJE TOTAL  

Adobe Audition CS5  60 90 90 10 90 90 90 85 485 

Sony Vegas Pro 100 80 75 30 90 90 80 85 430 

Free Audio Editor 0 60 95 20 75 70 70 80 470 

Power Sound Editor  0 60 45 50 70 50 80 75 430 
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estas filosofías de procesos de desarrollo de software con el objeto de hacer una 

introducción de la selección de la metodología para el desarrollo del prototipo: 

 

 
Figura 1.4: Ilustración de un modelo de metodología  Ágil 

 

 
Figura 1.5: Ilustración de un modelo de una metodol ogía Tradicional 

 

METODOLOGÍAS ÁGILES METODOLOGÍAS TRADICIONALES 

Se basan en heurísticas provenientes de 

prácticas de producción de código 

Se basan en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno de 

desarrollo 

Acepta cambios durante el proyecto Cierta resistencia a los cambios 

Proceso menos controlado, con pocos 

principios 

Posee numerosas políticas y normas, es un 

proceso más controlado 

Es bastante flexible, no posee un contrato 

tradicional 
Existe un contrato establecido 

El cliente es partícipe del equipo de desarrollo 
El cliente interactúa con el equipo de desarrollo 

mediante reuniones 

Está formado por grupos pequeños (<10 

integrantes) que trabajan en el mismo sitio 

Se conforma por grupos grandes y 

posiblemente distribuidos 

Pocos entregables Más entregables 

Pocos roles Más roles 
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Da menor importancia a la arquitectura del 

software 

La arquitectura de software es fundamental y es 

expresada mediante modelos 

Tabla 1.13: Diferencias entre metodologías ágiles y  no ágiles 

1.4.1.2 Metodologías ágiles37[30] 
Se definen como un marco de trabajo conceptual de la ingeniería de software que 

promueve iteraciones en el desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida del 

proyecto; la mayoría minimiza riesgos desarrollando software en lapsos cortos de 

tiempo. El software desarrollado en una unidad de tiempo es llamado una 

iteración, la cual debe durar de una a cuatro semanas. Cada iteración del ciclo de 

vida incluye: planificación, análisis de requerimientos, diseño, codificación, 

revisión y documentación, la meta es tener un prototipo al final de cada iteración. 

Al término de cada iteración el equipo vuelve a evaluar las prioridades del 

proyecto. En la tabla 1.14 se detalla las metodologías agiles con sus 

características: 

 

METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

ASD - Adaptive Software 

Development 

Es el modelo de implementación de patrones ágiles para desarrollo de 

software, diseñado por Jim Highsmith; plasma las fases de la gestión ágil 

de la siguiente forma: Especulación, Colaboración y Aprendizaje. Sus 

características son:  

• Trabajo guiado por la misión del proyecto y tolerante a cambios.  

• Basado en la funcionalidad.  

• Desarrollo iterativo y acotado temporalmente.  

• Guiado por los riesgos.   

AUP - Agile Unified 

Process 

Es una versión simplificada de Rational Unified Process, desarrollada por 

Scott Amber; divide el ciclo de desarrollo en 4 fases:  

• Inicio: Identificación del alcance y dimensión del proyecto, 

propuesta de la arquitectura y del presupuesto del cliente. 

• Elaboración: Confirmación de la idoneidad de la arquitectura.  

• Construcción: Desarrollo incremental del sistema, siguiendo las 

prioridades funcionales de los implicados.  

• Transición: Validación e implantación del sistema. 

DSDM - Dynamic 

Systems Development 

Fue concebido por el DSDM Consortium, en el 2001 se publicó la versión 

4.1 de su modelo, y se la consideró una metodología ágil. 

                                                           

[30] PALACIO, Juan, y Claudia RUATA. Scrum Manager Gestión de proyectos. 
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Method  Los procesos del ciclo de desarrollo DSDM están compuestos de 5 

fases, precedidas de un pre-proyecto y un post-proyecto.  

• Pre-proyecto  

• Estudio de viabilidad  

• Estudio de negocio  

• Iteración de modelado funcional  

• Iteración de diseño y desarrollo  

• Implementación  

• Post-desarrollo 

SCRUM 

Es una metodología ágil de gestión de proyectos cuyo objetivo es elevar 

la productividad de un equipo de desarrollo; disminuye las actividades no 

orientadas a producir software que funcione; origina resultados en 

periodos breves de tiempo.  

Destaca valores y prácticas de gestión, sin pronunciarse sobre: 

requerimientos, prácticas de desarrollo, implementación y otros 

argumentos técnicos. Sus características son: 

• Su desarrollo se realiza mediante sprints con una duración de 30 

días; su resultado es un incremento ejecutable que se muestra al 

cliente. 

• Se realizan reuniones por parte del equipo de desarrollo, que se 

ejecutan diariamente durante 15 minutos.  

XP – Extreme 

Programing 

Se centra en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el 

éxito en desarrollo de software; se basa en la realimentación continua 

entre el cliente y el equipo de desarrollo, simplicidad en las soluciones 

implementadas y coraje para enfrentar los cambios. Es apropiada para 

proyectos con requisitos imprecisos y cambiantes, en donde existe un 

alto riesgo técnico. 

El ciclo de vida consiste de seis fases:  

• Exploración 

• Planificación de la Entrega (Release) 

• Iteraciones  

• Producción 

• Mantenimiento 

• Muerte del Proyecto 

Tabla 1.14: Tabla descriptiva de las metodologías á giles para desarrollo de software 
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1.4.1.3 Selección de la metodología de desarrollo de software 
Para la selección de la metodología de desarrollo de software se tomará en 

consideración los siguientes parámetros: 

a) Tolerante a cambios. 

b) Facilidad de aprendizaje. 

c) Adaptabilidad al desarrollo de videojuegos. 

d) Técnica de modelado. 

e) Soporte. 

f) Prácticas de cooperación. 

g) Obtención de resultados. 

Estos parámetros se calificarán mediante los valores establecidos en la tabla 1.1  

que se definió anteriormente para la selección de las herramientas. 

 

METODOLOGÍA (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) PUNTAJE TOTAL 

 ASD 80 80 90 80 70 60 90 550 

AUP 70 80 80 90 80 70 90 560 

DSDM 70 80 80 90 70 70 80 540 

SCRUM 90 90 90 80 80 80 90 600 

XP 80 80 90 90 80 90 80 590 

Tabla 1.15: Criterios de selección metodología de d esarrollo de software  

 

Se debe tener en consideración que no existe una metodología que incorpore el 

desarrollo de videojuegos, por lo tanto el análisis de la tabla 1.15 da como 

resultado a la metodología SCRUM, ya que la misma concuerda con la mayoría 

de los aspectos que se requieren para este tipo de desarrollo. 

 

1.4.1.4 Metodología de Desarrollo SCRUM 
 

1.4.1.4.1 Artefactos de Scrum38[30] 

 

                                                           

[30] PALACIO, Juan, y Claudia RUATA. Scrum Manager Gestión de proyectos. 
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Elementos  

• Pila del producto (product backlog) es la lista de requerimientos de usuario 

y va evolucionando durante el desarrollo. 

• Pila del sprint (sprint backlog) es la lista de tareas que debe realizar el 

equipo durante el sprint. 

• Incremento es el resultado de cada sprint. 

 

 
Figura 1.6: Elementos que intervienen en la metodol ogía Scrum  

 

Roles 

El grupo de trabajo está definido por los siguientes roles: 

• Propietario del Producto (Product Owner) representa a los clientes, es el 

responsable de fijar  los requerimientos y prioridades del producto. 

• Jefe de Proyecto (Scrum Manager), es el responsable de guiar y supervisar 

que las reglas se cumplan dentro del equipo de desarrollo. 

• Equipo de desarrollo (Scrum Team), es el grupo de trabajo que se encarga 

del desarrollo del producto. 

• Externos interesados como usuarios y stakeholders. 

 

Reuniones 

• Planificación del sprint, esta reunión se la realiza al inicio de cada sprint en 

la que se determina los requerimientos a cumplir en esa iteración. 
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• Seguimiento del sprint, se refiere a las reuniones diarias de revisión que 

realiza el equipo del trabajo. 

• Revisión del sprint, es la reunión que permite el análisis y la revisión del 

incremento generado. 

 

 

 
Figura 1.7: Descripción sinóptica del proceso y ele mentos de Scrum 39[46] 

 

1.4.1.5 Desarrollo de la Metodología 
 

El ciclo de Scrum inicia con la introducción de una pila del producto (Product 

Backlog), en donde se especifican los requerimientos con su prioridad, esta pila 

es elaborada por el propietario del producto. Al definirse la pila del producto se 

procede a realizar la primera reunión con todos los stakeholders, en donde se 

priorizarán los requerimientos a implementarse en el sprint. Al término de esta 

reunión se obtiene una pila del ciclo (Sprint Backlog), la cual posee el detalle de 

los requerimientos que serán implementados en el sprint. 

                                                           

[46] WIKIPEDIA. Ficha metodología Scrum. 



29 

 

El sprint puede durar entre 24 a 30 días en donde se realizan reuniones diarias de 

15 minutos. El propósito de estas reuniones es facilitar el traspaso de información, 

y la colaboración de los miembros del equipo para incrementar su productividad. 

En las reuniones se exponen los avances y los problemas encontrados, además 

de señalar las posibles soluciones a los problemas que se detallen durante la 

reunión; para realizar las adaptaciones necesarias y cumplir con los 

requerimientos del Sprint. 

Al término del sprint se efectúa una reunión de revisión del sprint donde el equipo 

presenta al cliente los requerimientos completados en la iteración, en forma de 

incremento de producto. 

 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

 

• Permite modelar proyectos pequeños y medianos como un videojuego; al 

adoptar un proceso incremental, el propósito al término de cada iteración es 

obtener un prototipo funcional del sistema. 

• La brevedad que impone la metodología sobre el proceso de desarrollo facilita 

la implementación de un videojuego porque el avance de la tecnología influye 

en este tipo de software incluso antes de su lanzamiento. 

• A través del control diario que se tiene por las reuniones que plantea la 

metodología y la interacción con el cliente permiten al equipo llevar un 

seguimiento satisfactorio del proceso de desarrollo del software. 

 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN PARA USAR EL API XNA 
 

XNA fue escogido para el desarrollo del prototipo por la compatibilidad con la 

tecnología Microsoft .NET, además de poseer las siguientes características: 

• Permitir desarrollo para varias plataformas:  El objetivo de XNA es 

desarrollar juegos que funcionen sobre varias plataformas de una forma 

sencilla. 
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• Simplificar el desarrollo de los juegos: XNA permite desarrollar un juego 

desde la creación del proyecto. El framework se encargará de generar código 

para el juego y no de otros aspectos técnicos. La característica de XNA 

llamada Administrador de contenido permite añadir contenido a los juegos de 

una manera sencilla en comparación a otras APIs. El Kit de inicio es un juego 

completo, es decir, incluye todo el código y contenido necesario como una 

plantilla; cada kit de inicio posee  su documentación respectiva. 

El framework de XNA se describe como una serie de capas que se muestran en la 

Figura 1.8: 

 
Figura 1.8: Interacción entre librerías, hardware, SO para desarrollo del videojuego 40[52] 

 

1.3.4 JUSTIFICACIÓN PARA USAR EL IDE VISUAL STUDIO Y EL 

LENGUAJE C# 

Este IDE fue seleccionado por el conocimiento y la experiencia que posee el 

equipo de desarrollo sobre esta herramienta, así como por las herramientas que 

simplifican el proceso de desarrollo de aplicaciones; su última versión estable 

(Visual Studio 2010 Ultimate) es compatible con el framework que se ha 

establecido para el desarrollo del prototipo, además de poseer las siguientes 

características: 

• Administración del ciclo de vida de las aplicaciones. 

• Compatibilidad con la plataforma de desarrollo. 

• Herramientas de prueba. 

                                                           

[52]  WORDPRESS. Framework XNA. 
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• Desarrollo de bases de datos. 

• Depuración y diagnóstico de código. 

• Arquitectura y modelado de la aplicación. 

El Lenguaje de Programación C#, será utilizado por el conocimiento adquirido por 

el equipo de desarrollo a través de la utilización y la práctica del mismo en 

proyectos de desarrollo de software; aparte de que el estándar de programación 

que ofrece C# es propio de Microsoft Visual Studio. 

1.3.5 JUSTIFICACIÓN PARA USAR ADOBE PHOTOSHOP CS5 

Esta herramienta fue seleccionada por permitir el tratamiento de imágenes con 

técnicas no destructivas, utilizando capas, superposiciones de ajuste, filtros 

artísticos y por poseer funcionalidades innovadoras que serán utilizadas para el 

diseño gráfico del prototipo, además de poseer las siguientes características: 

• Corrección, edición y mejora de imágenes rápida e inteligente. 

• Posee un conjunto de herramientas de dibujo y pintura. 

• Creación avanzada de composiciones. 

• Soporte para formatos propios  y estándares, como Bitmap (BMP), JPEG, 

PNG, GIF, etc.41[41] 

1.3.6 JUSTIFICACIÓN PARA USAR AUTODESK 3DS MAX 

Esta herramienta fue seleccionada por poseer utilidades específicas para 

desarrolladores de juegos y la elaboración de objetos y efectos visuales en 3D, y 

por poseer las siguientes  características: 

• Posee herramientas de modelado poligonal y diseño de formas en 3D. 

• Brinda opciones de aplicación y mapeo de texturas. 

• Utiliza herramientas avanzadas para crear personajes y animaciones 3D. 

• Posee herramientas de producción para crear efectos y dinámica. 

• Posee funcionalidades para renderización de objetos en 3D. 

• Ofrece importación de datos y transferencia de información entre archivos y 

aplicaciones. 

• Permite recopilación y uso compartido de datos en escenas complejas.42[4] 

                                                           

[41] WIKIPEDIA. Características Adobe Photoshop. 
[4] AUTODESK Inc. Características Autodesk 3DS Max. 
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1.3.7 JUSTIFICACIÓN PARA USAR ADOBE AUDITION CS5 

Esta herramienta fue escogida por tener un entorno de herramientas útiles y 

prácticas para la edición y creación de sonidos, las cuales permitirán utilizar 

efectos y pistas musicales dentro del prototipo, sus principales funciones son: 

• Creación, corrección, edición de música y sonidos. 

• Grabación y mezcla de archivos de sonido. 

• Permite la utilización de pistas y efectos de sonido. 

2 CAPITULO II: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOTIPO DE MOTOR GRÁFICO 

2.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS PARA EL PROTOTIPO DE 

MOTOR GRÁFICO  

La metodología Scrum en su etapa inicial recomienda definir aspectos como: 

establecimiento de objetivos, requerimientos y tareas que se deben realizar en 

cada sprint para el desarrollo y la implementación del motor gráfico al cual se lo 

ha denominado con el nombre “JEUEngine Kibo”. 

Al final del sprint se obtendrá una tabla con el progreso de las actividades a través 

de un diagrama Burn Down Chart con el incremento del prototipo de motor. 

Se procede a definir los requerimientos a través de la pila del producto o Product 

Backlog de Scrum. 

La tabla 2.1 contiene los requerimientos indispensables para la realización del 

prototipo del motor gráfico, lo que permitirá fijar el alcance que tendrá esta 

iteración. Para realizar esta pila del producto se incluirán los siguientes campos:  

• Id.- Identificador del requerimiento. 

• Requerimiento.-  Indica el nombre del requerimiento. 

• Descripción.-  Especifica lo que va a realizar dicho requerimiento.  

• Prioridad.-  Indica el número de orden en el cual será implementado el 

requerimiento. 

• Dificultad.-  Identifica el número de complejidad que representa 

implementar dicho requerimiento siendo 1 un requerimiento fácil y 5 un 

requerimiento complejo. 
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ID REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN PRIORIDAD DIFICULTAD 

RE001 

Utilización de 

dispositivos de entrada 

para el motor gráfico. 

Permitirá controlar dispositivos 

de entrada y salida (ratón, 

teclado, pantalla, parlantes) que 

poseerá el motor. 

1 2 

RE002 

Procesamiento de 

texturas, gráficos en 3D 

y mallas. 

Permitirá cargar y configurar 

objetos 3D con sus 

características, efectos y 

texturas. 

1 5 

RE003 

Manejo de detección de 

colisiones para objetos 

3D. 

Permitirá controlar y manejar las 

leyes de la física, posiciones y 

animaciones de los objetos y 

escenarios en tiempo de 

ejecución. 

1 4 

RE004 

Manejo de iluminación y 

animación de objetos 

3D. 

Permitirá configurar parámetros 

de color de la luz, intensidad, 

sombras y su patrón de 

luminosidad para los objetos 3D. 

2 4 

RE005 
Implementación de 

sonidos y música. 

Permitirá cargar efectos de 

sonido, música de fondo en 

tiempo de ejecución del juego. 

2 3 

Tabla 2.1: Product Backlog del Prototipo de Motor G ráfico 
 

Una vez definida la pila de requerimientos del prototipo, se continúa con la pila de 

iteración o Sprint Backlog en la cual se definirán las tareas que serán 

desarrolladas durante la iteración. 

 

2.1.1 PRIMER SPRINT DEL MOTOR JEUENGINE KIBO 

 

El objetivo del sprint 1 es el siguiente: “Obtener para el 11 de Abril del 2011 la 

primera versión del Prototipo de Motor Gráfico JEUEngine Kibo”. 

Para lograr este objetivo la duración de las reuniones diarias serán de 15 minutos 

y la fecha de revisión de la iteración será el día 8 de Abril del 2011. 

Este sprint implementará los requerimientos: RE001, RE002 y RE003 descritos en 

la tabla 2.1.  
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A continuación en la tabla 2.2 se detallan las tareas que se realizarán en el 

presente sprint; la cual contiene las siguientes columnas:  

• Id.- Identificador de la tarea. 

• Tarea.- Señala el nombre de la tarea. 

• Responsable.-  Establece los responsables de la tarea. 

• Tiempo Estimado.-  Especifica el lapso que llevará cumplir la tarea 

considerando que el tiempo por cada tarea no puede exceder de 16 horas. 

 

 

ID TAREA RESPONSABLE 
TIEMPO 

ESTIMADO 

TR001 Diseño de la arquitectura del motor. Luis Soria 8 horas 

TR002 Diseño de Interfaz gráfica para pruebas. Luis Soria 4 horas 

TR003 
Implementación de Interfaz gráfica para 

pruebas. 
Luis Soria 4 horas 

TR004 
Diseño de clases y métodos para 

manejo de dispositivos de entrada. 
Luis Soria 4 horas 

TR005 
Implementación de clases y métodos 

para sincronización de dispositivos. 
Jorge Revelo 8 horas 

TR006 
Pruebas unitarias para el módulo de 

dispositivos de entrada del motor. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
4 horas 

TR007 
Diseño de clases y métodos para 

manejo de colisiones de objetos 3D. 
Luis Soria 4 horas 

TR008 

Implementación de clases y métodos  

para manejo de colisiones de objetos 

3D. 

Jorge Revelo 10 horas 

TR009 
Pruebas unitarias para el módulo de 

manejo de colisiones de objetos 3D. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
4 horas 

TR0010 
Diseño de clases y métodos para 

manejo renders. 
Luis Soria 4 horas 

TR011 
Implementación de clases y métodos 

para manejo de renders. 
Jorge Revelo 8 horas 

TR012 
Pruebas unitarias para el módulo de 

manejo de renders. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
4 horas 

TR013 
Integración de la primera versión del 

prototipo de motor gráfico. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
12 horas 

TR014 Pruebas de integración de la primera Jorge Revelo 6 horas 
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versión del prototipo. Luis Soria 

TR015 Control de calidad. Ing. Andrés Larco 4 horas 

TR016 
Afinamiento de la primera versión del 

prototipo de motor. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
4 horas 

TOTAL HORAS 92 HORAS 

Tabla 2.2: Lista de tareas para el sprint 1 del pro totipo de motor gráfico 
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2.1.2 SEGUNDO SPRINT DEL MOTOR JEUENGINE KIBO 

 

El objetivo del segundo sprint es el siguiente: “Obtener para el 16 de Mayo del 

2011 la versión final del Prototipo de Motor Gráfico JEUEngine Kibo”. 

Para lograr este objetivo la duración de las reuniones diarias serán de 15 minutos 

y la fecha de la revisión de la iteración será el día 13 de Mayo del 2011. 

El segundo sprint implementará los requerimientos: RE004 y RE005 descritos en 

la tabla 2.1.  

A continuación en la tabla 2.3 se detalla las tareas que se realizaran en el 

segundo sprint la cual que poseerá las mismas columnas que se definieron en la 

tabla 2.2. 

 

ID TAREA RESPONSABLE 
TIEMPO 

ESTIMADO 

TR001 
Diseño de clases y métodos para manejo de 

iluminación  de los elementos. 
Luis Soria 4 horas 

TR002 
Implementación de clases y métodos manejo 

de iluminación  de los elementos. 
Jorge Revelo 4 horas 

TR003 
Pruebas unitarias para módulo de iluminación  

de los elementos. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
4 horas 

TR004 
Diseño de clases y métodos para manejo de 

animaciones en los objetos 3D. 
Luis Soria 6 horas 

TR005 
Implementación de clases para manejo de 

animaciones en los objetos 3D. 
Jorge Revelo 10 horas 

TR006 
Pruebas unitarias de módulo de animaciones 

de objetos 3D. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
6 horas 

TR007 
Diseño de clases y métodos para el manejo de 

sonidos y música de fondo. 
Luis Soria 4 horas 

TR008 
Implementación de clases para manejo de 

sonidos y música de fondo. 
Jorge Revelo 4 horas 

TR009 
Pruebas unitarias para módulo de sonidos y 

música de fondo. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
4 horas 

TR010 
Integración de la versión final del prototipo de 

motor gráfico. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
12 horas 

TR011 Pruebas de integración de la versión final del Jorge Revelo 8 horas 
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prototipo. Luis Soria 

TR012 Control de calidad. Ing. Andrés Larco 4 horas 

TR013 
Afinamiento de la versión final del prototipo de 

motor. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
4 horas 

TOTAL HORAS 74 HORAS 

Tabla 2.3: Lista de tareas para el sprint 2 del pro totipo de motor gráfico   

 

2.2 SELECCIÓN DE TIPO DE MOTOR GRÁFICO 

 

2.2.1 DESCRIPCIÓN DE MOTORES GRÁFICOS 

 

Un motor gráfico es una pieza fundamental en la creación y desarrollo de un 

videojuego; por lo que debe ser modular, reutilizable y tolerante a cambios; para 

poder ser utilizado de manera general en videojuegos de características similares. 

Su función es relacionar los objetos que conforman el juego como: Escenarios, 

gráficos, personajes, sonidos, red, etc. Asimismo debe presentar efectos realistas, 

para lo cual utiliza los diversos tipos de librerías gráficas que se adapten mejor a 

la tarjeta de video del sistema.43[49] 

Algunos tipos de motores son: FPS que viene de las siglas (First Person Shooter) 

es el motor que ha tenido un desarrollo revolucionario en términos de calidad 

visual, ya que en la actualidad se han enfocado en el realismo humano. RTS 

(Real Time Strategy), son los juegos de simulación de vuelo, de 

conducción y estrategia en tiempo real  proporcionan cada vez un realismo a gran 

escala, los FPS están a la vanguardia de gráficos por ordenador en las escalas 

menores.44[48] 

 

                                                           

[49] WIKIPEDIA. Motor de Videojuegos. 
[48] WIKIPEDIA. Motor de Juego. 
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2.2.2 TIPOS DE MOTORES GRÁFICOS 

Los siguientes son los motores de juegos más destacados en el mercado: 

• 3D GameStudio. 

• Cristal Space. 

• Fly3D. 

• Genesis 3D. 

• Ogre. 

• Torque. 

En la tabla 2.4 se enumeran las características de cada motor: 

MOTOR GRÁFICO DESCRIPCIÓN 

3D GAMESTUDIO 

Permite la realización de juegos de ordenador, 

provee de un motor 3D, un motor 2D, un editor de 

niveles y modelos, compilador de scripts y 

librerías de modelos, texturas.  

CRISTAL SPACE 

Es un kit de desarrollo de juegos 3D libre (LGPL) 

y portable escrito en C++. Posee soporte para 

luces de colores, mipmapping, portales, 

transparencias, sprites 3D, etc. 

FLY3D 

Es un motor que se encuentra desarrollado en 

C++ y todo el código específico del juego se 

encuentra desarrollado con DLLs plugins. 

GENESIS 3D 

Es un motor que permite la visualización de 

escenas tridimensionales en tiempo real; para 

construir aplicaciones gráficas 3D de altas 

prestaciones. 

OGRE 

De las siglas Object-Oriented Graphics Rendering 

Engine, es un motor escrito en C++ flexible, 

orientado a escenas y diseñado para la 

producción simple e intuitiva de juegos utilizando 

hardware de aceleración 3D. 

TORQUE 

Desarrollado por DYNAMIX se encuentra 

enfocado en la simulación de misiones militares; 

permite importar objetos desde 3D Studio Max. 

Tabla 2.4: Tabla descriptiva de los tipos de motore s gráficos 45[17]  

                                                           

[17] JAUME Universitat. Motores de juegos. 
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2.2.3 ANÁLISIS PARA LA SELECCIÓN DEL MOTOR GRÁFICO 
 

Para la selección del tipo de motor gráfico se tomarán en consideración los 

siguientes parámetros: 

 

a) Modelado. 

b) Visibilidad. 

c) Iluminación.  

d) Texturas. 

e) Efectos. 

f) Utilidades. 

g) Precio. 

h) Otras características. 

 

En la tabla 2.5 se procederá a describir las características que posee cada motor, 

para la posterior selección de las características del prototipo de motor gráfico 

“JEUEngine Kibo”. 
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MOTOR (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

3D 
GameStudio 

LOD 
geométrico. 
Modelado de 
terreno. 

Arboles BSP, 
portales y 
PVS. 

Fuente de luz 
estática y 
dinámica. 
Sombras 
estáticas y 
dinámicas. 

Texture 
procedural y 
mapping. 
Mip-mapping 
trilineal. 

Partículas, 
niebla, 
transparencia. 
Transformación 
y deformación 
suave de mallas. 

Plugin para 
crear modelos 
con 3Ds Max. 
Editor de 
niveles, 
modelos y 
terreno. 
Compilador y 
depurador de 
C-scripts. 

La versión 
profesional 
tiene un costo 
de $1875. 

Efecto de 
movimiento 
lento, rápido. 
Detector de 
colisiones. 

Crystal Space 

Motor de 
terreno, 
física. 
Mallas 3D 
con 
animación. 
Soporte 
superficies 
curvas. 

Basado en 
combinación 
de portales 
octrees, 
arboles BSP y 
c-buffer. 
Trabajo en 
PVS. 

Cielo iluminado 
dinámicamente. 
Espejos, 
superficies 
brillantes. 
Radiosidad pre 
calculada, niebla 
volumétrica. 
Luces con halo y 
lens-flares. 

Texturas de 
cualquier 
dimensión y 
formatos GIF, 
TGA, PNG, 
BMP, JPG. 
Mipmapping 
Soporte 
texturas 
dinámicas. 

2D sprites y 
sistemas de 
partículas 
utilizando los 
mismos. 

Incluye 
conversor 
3DS. 
Incluye scripts 
de Blender 
para exportar 
modelos y 
mapas. 

�ratuito LGPL 

Plugins para 
fuentes. 
Sistema de 
detección de 
colisiones 
jerárquico. 
Soporte para 
sonido 3D. 
Movimiento de 
objetos con 
lenguaje de 
script. 

FLY 3D 

Mallas 
animadas 
con 
esqueletos. 
Formato de 
mallas con 
soporte de 
shaders. 

Utiliza 
métodos 
BSP/PVS. 

Light maps para 
geometría 
estática. 
Niebla 
volumétrica. 
Luces dinámicas 
con atenuación 
con la distancia. 

Shader con 8 
capas. 
Soporte para 
multitexturas 
para espejos y 
portales. 

NA 

Editor de 
scritps y 
shaders para 
ficheros. 
Herramienta 
para generar 
BSP, iluminar 
radiosidad y 
calcular PVS. 

Versión 1.0 
gratuita. 
Versión 2.0 
gratuita sin 
código fuente. 

Carga directa de 
ficheros .zip. 
Soporte 
multiusuario. 
Sonido estéreo y 
3D. 
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GENESIS 3D 

Primitivas 
básicas: 
arco, cono, 
cilindro, 
cubo, etc. 
Permite 
definirlas 
sólidas y 
agujereadas. 

Árboles BSP 

Integra 
fácilmente 
cualquier tipo de 
luz. 
Implementa 
radiosidad, point 
lighting, dynamic 
lighting, 
spotlights. 

Texture 
Mapping 

De partículas, 
niebla, coronas. 

Conversor de 
3D Studio. 
Editor de 
escenas. 

Gratuito bajo 
ciertas 
condiciones, 
caso contrario 
el costo es de 
$10.000. 

Simulación física 
del movimiento. 

OGRE 

Mallas 
poligonales 
con soporte 
de LOD. 
Grafo 
jerárquico de 
escena. 
Edición 
externa con 
3DS Max. 
Modelado de 
terreno. 

Nivel de 
detalle 
discreto. 
Portales. 
Recortado 
jerárquico. 

Luces puntuales, 
direccionales y 
de foco. 
Niebla. 

Texture 
Mapping. 
Texturas 
multinivel en 
un solo paso. 
Texturas 
animadas. 
Cálculo 
procedural de 
coordenadas 
de textura. 

Generador de 
Partículas. 
Objetos 
transparentes y 
blending. 

Conversor de 
3DS Max. 
Importa 
niveles de 
Quake3. 
Editor de 
materiales. 

Gratuito con 
licencia GPL. 

Interfaz 
orientada a 
objetos. 
Scripts mediante 
Python. 
Billboarding para 
animación por 
sprites. 

TORQUE 

Mallas 
poligonales 
progresivas. 
Edición 
externa 
mediante 
3DS Max o 
MilkShape. 
Modelado de 
terreno y 
superficies 
acuáticas. 

Portales. 
Nivel de 
detalle 
continúo. 
Recortado 
esférico por 
distancia. 

Lightmaps 
animados. 
Sombras 
arrojadas con 
recortado sobre 
el entorno. 
Niebla esférica 
por distancia y 
volumétrica por 
capas. 

Texture 
Mapping multi 
paso 
Adhesivos. 
Mip-maps. 
Mapas de 
entorno. 

Generador de 
Partículas 

Conversor de 
3DS y 
MilkShape. 
Editor de 
terrenos, de 
superficies 
acuáticas, de 
interiores y de 
misiones. 

Versión 1.1 
tiene un costo 
de $99. 

Lenguaje de 
script. 
Generador de 
Interfaces de 
usuario. 
Multiplataforma. 
Driver 
SFX/Music con 
OpenAL. 

Tabla 2.5: Tabla de análisis para selección de tipo  de Motor Gráfico 
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2.2.4 SELECCIÓN DEL MOTOR GRÁFICO  

 

Para realizar el análisis de la selección del tipo de motor gráfico se establecerán 

las características y funcionalidades de acuerdo a la información obtenida en la 

tabla 2.5, las mismas que serán implementadas en el prototipo JEUEngine Kibo. 

JEUEngine Kibo será un prototipo de motor gráfico para la visualización de 

escenas tridimensionales en tiempo real; a su vez permitirá manejar modelos 3D, 

compilar scripts y librerías de modelos, datos, texturas, iluminación y sombras, 

detección de colisiones y control de la visibilidad. 

 

Características que implementa: 

• Modelado.-  Poseerá un motor de física y terreno, manejo de mallas 3D con 

animación, soporte de superficies curvas, grafo jerárquico de escena y 

edición externa con 3DS Max. 

• Visibilidad.-  Efectuará un renderizado en portales y sectores con 

aplicación de Arboles BSP. 

• Iluminación.-  Manejo de lightmaps animados y efectos de radiosidad. 

• Texturas.-  Utilizará técnicas de  Bumpmapping y Mipmapping. 

• Efectos.-  Transformación y deformación suave de mallas. 

• Utilidades.-  Permitirá ejecución de scripts de animación, manejo de DLL’s 

y detección de colisiones. 

 

2.3 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL PROTOTIPO DE 

MOTOR GRÁFICO 

 

2.3.1 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SPRINT PLANNING 
MEETING PARA LA PRIMERA ITERACIÓN 

Para la realización de la pila de iteración se procederá a utilizar la plantilla de 

Excel tomada del sitio web: http://www.navegapolis.net, la misma que permitirá 

gestionar el trabajo de los diferentes sprints que se realizarán en el transcurso del 

desarrollo e implementación del prototipo del motor gráfico, de acuerdo al marco 

de trabajo que propone la metodología Scrum. 
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La tabla 2.6 describe los campos requeridos por la plantilla para la realización del 

seguimiento del sprint, los cuales se detallan a continuación: 

 

• Proyecto: Indica el nombre del proyecto. 

• Nº de sprint: Muestra el número de iteración. 

• Inicio: Especifica la fecha de inicio de la iteración. 

• Días:  Indica el número de días que durará la iteración. 

• Jornada: Especifica el número de horas que se invertirán por día. 

• Tareas: Indica los Tipos de tareas que se llevarán a cabo y los diversos 

Estados de las tareas a lo largo de la iteración.  

• Equipo: Indica a los miembros que serán participes de la iteración. 

• Festivos: Muestran los días no laborables que coinciden en el transcurso 

de la iteración. 

 

PROYECTO 
Prototipo Motor Gráfico JEUEngine Kibo 

Nº DE SPRINT INICIO DÍAS JORNADA 
1 9-mar-11 24 4 

TAREAS 
EQUIPO FESTIVOS 

TIPOS ESTADOS 
Análisis Pendiente Ing. Andrés Larco   
Codificación En curso Jorge Revelo   
Prototipado Terminada Luis Soria   
Pruebas Eliminada Revelo-Soria   
Reunión       

Tabla 2.6: Datos de Configuración de la Pila de Ite ración 46[26] 
 

Para la realización de las reuniones diarias lo que sugiere Scrum es actualizar la 

lista de tareas de la pila de la iteración, por lo que es recomendable que los 

miembros del grupo desarrollador determinen 3 aspectos: 

• Tareas en las que se trabajaron ayer. 

• Tareas en las que trabajarán hoy y hasta el próximo Scrum Diario. 

• Que impedimentos se presentaron para realizar su trabajo y si se necesita 

de algún requerimiento especial para la realización de la tarea. 

 

                                                           

[26] NAVEGAPOLIS. Plantilla de Scrum. 
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En la tabla 2.7 se describirán las tareas y actividades que muestran el avance 

diario del proyecto para la primera iteración del prototipo;  la cual poseerá los 

siguientes campos: 

 

•••• Fecha: Registra la fecha en que se llevará a cabo la tarea o parte de la 

tarea. 

•••• Tareas pendientes: Especifica el número de tareas que faltan por 

completar. 

•••• Horas restantes: Indica el número de horas faltantes para completar la 

iteración. 

•••• Responsable:  El nombre del encargado de la tarea. 

•••• Actividad anterior:  Indica la actividad que se realizaba anteriormente.  

•••• Actividad actual:  Indica la actividad que se procederá a realizar en la 

iteración. 

•••• Requerimientos adicionales:  Menciona los requerimientos extras para la 

realización de dicha tarea. 
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FECHA 
TAREAS 

PENDIENTES 

HORAS 

RESTANTES 
RESPONSABLE ACTIVIDAD ANTERIOR ACTIVIDAD ACTUAL 

REQUERIMIENTOS 

EXTRAS 

9/mar 15 92 Grupo desarrollador Planificación de la iteración. - - 

9/mar 15 92 Luis Soria Planificación de la iteración. 
Diseño de la arquitectura del 

motor. 
Historias de usuario. 

10/mar 15 88 Luis Soria 
Diseño de la arquitectura del 

motor. 

Diseño de la arquitectura del 

motor. 
Historias de usuario. 

11/mar 15 84 Luis Soria 
Diseño de la arquitectura del 

motor. 

Diseño de la arquitectura del 

motor. 
Historias de usuario. 

14/mar 14 80 Luis Soria 
Diseño de la arquitectura del 

motor. 

Diseño de Interfaz gráfica 

para pruebas. 

Plataforma de desarrollo 

instalada. 

15/mar 13 76 Luis Soria 
Diseño de Interfaz gráfica para 

pruebas. 

Implementación de Interfaz 

gráfica para pruebas. 

Plataforma de desarrollo 

instalada. 

16/mar 12 72 Luis Soria 
Implementación de Interfaz 

gráfica para pruebas. 

Diseño de clases y métodos 

para manejo de dispositivos 

de entrada. 

Plataforma de desarrollo 

instalada. 

17/mar 11 68 Jorge Revelo 

Diseño de clases y métodos para 

manejo de dispositivos de 

entrada. 

Implementación de clases y 

métodos para dispositivos 

de entrada y salida 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

18/mar 11 64 Jorge Revelo 

Implementación de clases y 

métodos para dispositivos de 

entrada y salida 

Implementación de clases y 

métodos para dispositivos 

de entrada y salida 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

21/mar 10 60 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Implementación de clases y 

métodos para dispositivos de 

entrada y salida. 

Pruebas unitarias para el 

módulo de dispositivos de 

entrada del juego. 

NA 

21/mar 10 59 Ing. Andrés Larco Control de calidad Control de calidad NA 
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22/mar 9 55 Luis Soria 

Pruebas unitarias para el módulo 

de dispositivos de entrada del 

juego. 

Diseño de clases y métodos 

para manejo de colisiones 

de objetos 3D. 

Plataforma de desarrollo 

instalada. 

23/mar 8 51 Jorge Revelo 

Diseño de clases y métodos para 

manejo de colisiones de objetos 

3D. 

Implementación de clases y 

métodos para manejo de 

colisiones de objetos 3D. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

24/mar 8 47 Jorge Revelo 

Implementación de clases y 

métodos para manejo de 

colisiones de objetos 3D. 

Implementación de clases y 

métodos para manejo de 

colisiones de objetos 3D. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

25/mar 8 45 Jorge Revelo 

Implementación de clases y 

métodos para manejo de 

colisiones de objetos 3D. 

Implementación de clases y 

métodos para manejo de 

colisiones de objetos 3D. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

28/mar 7 41 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Implementación de clases y 

métodos para manejo de 

colisiones de objetos 3D. 

Pruebas unitarias para el 

módulo de manejo de 

colisiones. 

NA 

28/mar 7 40 Ing. Andrés Larco Control de calidad Control de calidad NA 

29/mar 6 36 Luis Soria 
Pruebas unitarias para el módulo 

de manejo de colisiones. 

Diseño de clases y métodos 

para manejo de renders. 

Plataforma de desarrollo 

instalada. 

30/mar 5 32 Jorge Revelo 
Diseño de clases y métodos para 

manejo de renders 

Implementación de clases y 

métodos para manejo de 

renders. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

31/mar 5 28 Jorge Revelo 
Implementación de clases y 

métodos para manejo de renders. 

Implementación de clases y 

métodos para manejo de 

renders. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

1/abr 5 24 Jorge Revelo 
Implementación de clases y 

métodos para manejo de renders. 

Pruebas unitarias para el 

módulo de manejo de 

renders. 

NA 
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1/abr 5 23 Ing. Andrés Larco Control de calidad Control de calidad NA 

4/abr 4 19 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Pruebas unitarias para el módulo 

de manejo de renders. 

Integración de la primera 

versión del prototipo de 

motor gráfico. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

5/abr 4 15 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Integración de la primera versión 

del prototipo de motor gráfico. 

Integración de la primera 

versión del prototipo de 

motor gráfico. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

6/abr 4 11 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Integración de la primera versión 

del prototipo de motor gráfico. 

Integración de la primera 

versión del prototipo de 

motor gráfico. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

7/abr 3 7 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Integración de la primera versión 

del prototipo de motor gráfico. 

Pruebas de integración de la 

primera versión del 

prototipo. 

NA 

8/abr 3 5 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Pruebas de integración de la 

primera versión del prototipo. 

Pruebas de integración de la 

primera versión del 

prototipo. 

NA 

8/abr 2 4 Ing. Andrés Larco Control de calidad Control de calidad NA 

11/abr 1 0 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Pruebas de integración de la 

primera versión del prototipo. 

Afinamiento de la primera 

versión del prototipo de 

motor. 

Aceptación de pruebas de 

integración del prototipo de 

motor. 

TOTAL 0 0 ITERACIÓN FINALIZADA  

Tabla 2.7: Sprint Planning Meeting de la primera it eración 
 

La Figura 2.1 permite visualizar el resultado de la pila del sprint, con la lista de tareas correspondientes al finalizar la iteración y 

el acoplamiento de los datos; es decir la adaptación entre la lista de tareas y el avance de las mismas en el desarrollo de la 

primera iteración. 
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Figura 2.1: Adaptación de la lista de tareas del Sp rint con las actividades realizadas al finalizar la  primera iteración 47[26]

                                                           

[26] NAVEGAPOLIS. Plantilla de Scrum. 
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2.3.2 ELABORACIÓN DEL BURN DOWN CHART PRIMER SPRINT 
Burn Down Chart es una gráfica que muestra cómo ha ido avanzando el proyecto 

a lo largo del sprint en relación a las tareas presentadas dentro de la iteración; por 

lo que se debe tener en consideración ciertos componentes como: La ejecución y 

la adaptabilidad de nuevos requerimientos, así como la estimación de sus 

tiempos. 

Para realizar la gráfica se debe reconstruir la lista de tareas y acoplar los cambios 

que se hayan realizado en la misma durante la iteración si es necesario; como se 

muestra en la Figura 2.1. Con la información obtenida del seguimiento diario de 

actividades realizadas por el Sprint Planning Meeting, se puede acoplar la 

información de esta documentación a un formato con el cual se pueda llevar a 

cabo una buena planificación. 

El uso de la plantilla de Excel permite obtener gráficos que colaboran con la 

evaluación del trabajo en el desarrollo de las iteraciones. 

En la Figura 2.2 se visualiza el avance del trabajo, el cual muestra el decremento 

de las horas de trabajo en contra del tiempo hasta la fecha de finalización de la 

iteración. 

 
Figura 2.2: Gráfico de esfuerzo de la primera itera ción 48[26] 

 

La gráfica indica que la disminución de las horas es constante de acuerdo a la 

pendiente que presenta; por lo que las tareas realizadas fueron manejadas y 

acopladas con éxito para la primera iteración del prototipo del motor.  

                                                           

[26] NAVEGAPOLIS. Plantilla de Scrum. 
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La Figura 2.3 muestra el avance de las tareas realizadas a lo largo de la iteración 

en contra del tiempo hasta la fecha de finalización de la iteración. 

 
Figura 2.3: Gráfico de avance de tareas de la prime ra iteración 49[26] 

 

El gráfico permite analizar la distribución de las tareas, en la cual se observa que 

debe existir una mejor evaluación de la estimación de las mismas, en relación a la 

dificultad de completar las tareas. 

 

2.3.1 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SPRINT PLANNING 
MEETING PARA LA SEGUNDA ITERACIÓN 

Para la realización de la pila de iteración en la tabla 2.8 se describen los campos 

necesarios para realizar el seguimiento del sprint de la segunda iteración. 

 

 
 

Tabla 2.8: Datos de configuración para la segunda i teración 50[26] 
 

En la tabla 2.9 se describirán las tareas y actividades que muestran el avance 

diario del proyecto para la segunda iteración del prototipo. 

                                                           

[26] NAVEGAPOLIS. Plantilla de Scrum. 
[26] NAVEGAPOLIS. Plantilla de Scrum. 

PROYECTO 
Prototipo Motor Gráfico JEUEngine Kibo 

Nº DE SPRINT INICIO DÍAS JORNADA 
2 18-abr-11 20 4 

TAREAS 
EQUIPO FESTIVOS 

TIPOS ESTADOS 
Análisis Pendiente Ing. Andrés Larco 22-abr 
Codificación En curso Jorge Revelo   
Prototipado Terminada Luis Soria   
Pruebas Eliminada Revelo-Soria   
Reunión       
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FECHA 
TAREAS 

PENDIENTES 

HORAS 

RESTANTES 
RESPONSABLE ACTIVIDAD ANTERIOR ACTIVIDAD ACTUAL 

REQUERIMIENTOS 

EXTRAS 

18/abr 13 74 Grupo desarrollador Planificación de la iteración. - - 

18/abr 13 74 Luis Soria Planificación de la iteración. 

Diseño de clases y métodos para 

manejo de iluminación  de los 

elementos. 

Plataforma de desarrollo 

instalada. 

19/abr 
12 

 
70 Jorge Revelo 

Diseño de clases y métodos 

para manejo de iluminación  de 

los elementos. 

Implementación de clases y 

métodos manejo de iluminación  de 

los elementos. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

20/abr 11 64 Jorge Revelo Luis Soria 

Implementación de clases y 

métodos manejo de iluminación  

de los elementos. 

Pruebas unitarias para módulo de 

iluminación  de los elementos. 
NA 

20/abr 11 65 Ing. Andrés Larco Control de calidad Control de calidad NA 

21/abr 10 61 Luis Soria 

Pruebas unitarias para módulo 

de iluminación  de los 

elementos. 

Diseño de clases y métodos para 

manejo de animaciones en los 

objetos 3D. 

Plataforma de desarrollo 

instalada. 

22/abr 10 59 Luis Soria 

Diseño de clases y métodos 

para manejo de animaciones en 

los objetos 3D. 

Diseño de clases y métodos para 

manejo de animaciones en los 

objetos 3D. 

Plataforma de desarrollo 

instalada. 

25/abr 9 55 Jorge Revelo 

Diseño de clases y métodos 

para manejo de animaciones en 

los objetos 3D. 

Implementación de clases y 

métodos para manejo de 

animaciones en los objetos 3D. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

26/abr 9 51 Jorge Revelo 

Implementación de clases y 

métodos para manejo de 

animaciones en los objetos 3D. 

Implementación de clases y 

métodos para manejo de 

animaciones en los objetos 3D. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 
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27/mar 9 49 
Jorge Revelo 

 

Implementación de clases y 

métodos para manejo de 

animaciones en los objetos 3D. 

Implementación de clases y 

métodos para manejo de 

animaciones en los objetos 3D. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

28/abr 8 45 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Implementación de clases y 

métodos para manejo de 

animaciones en los objetos 3D. 

Pruebas unitarias de módulo de 

animaciones de objetos 3D. 
NA 

29/abr 8 43 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Pruebas unitarias de módulo de 

animaciones de objetos 3D. 

Pruebas unitarias de módulo de 

animaciones de objetos 3D. 
NA 

29/abr 8 42 Ing. Andrés Larco Control de calidad Control de calidad NA 

2/may 7 38 Luis Soria 
Pruebas unitarias de módulo de 

animaciones de objetos 3D. 

Diseño de clases y métodos para 

el manejo de sonidos y música de 

fondo. 

Plataforma de desarrollo 

instalada. 

3/may 6 34 Jorge Revelo 

Diseño de clases y métodos 

para el manejo de sonidos y 

música de fondo. 

Implementación de clases para 

manejo de sonidos y música de 

fondo. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

4/may 5 30 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Implementación de clases para 

manejo de sonidos y música de 

fondo. 

Pruebas unitarias para módulo de 

sonidos y música de fondo. 
NA 

4/may 5 29 Ing. Andrés Larco Control de calidad Control de calidad NA 

5/may 4 25 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Pruebas unitarias para módulo 

de sonidos y música de fondo. 

Integración de la versión final del 

prototipo de motor gráfico. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

6/may 4 21 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Integración de la versión final del 

prototipo de motor gráfico. 

Integración de la versión final del 

prototipo de motor gráfico. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

9/may 4 17 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Integración de la versión final del 

prototipo de motor gráfico. 

Integración de la versión final del 

prototipo de motor gráfico. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

10/may 3 13 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Integración de la versión final del 

prototipo de motor gráfico. 

Pruebas de integración de la 

versión final del prototipo. 
NA 
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11/may 3 11 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Pruebas de integración de la 

versión final del prototipo. 

Pruebas de integración de la 

versión final del prototipo. 
NA 

12/may 3 9 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Pruebas de integración de la 

versión final del prototipo. 

Pruebas de integración de la 

versión final del prototipo. 
NA 

12/may 3 8 Ing. Andrés Larco Control de calidad Control de calidad NA 

13/may 2 4 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Pruebas de integración de la 

versión final del prototipo. 

Afinamiento de la versión final del 

prototipo de motor. 

Aceptación de pruebas de 

integración del prototipo de 

motor. 

TOTAL 1 0 ITERACIÓN FINALIZA DA 

Tabla 2.9: Sprint Planning Meeting de la versión fi nal del prototipo motor gráfico 
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La Figura 2.4 permite visualizar el acoplamiento de la lista de tareas y el avance de las mismas en el desarrollo de la segunda 

iteración del prototipo del motor gráfico. 

 

 
Figura 2.4:  Adaptación de la lista de tareas del Sprint con las  actividades realizadas al finalizar la segunda ite ración  51[26]

                                                           

[26] NAVEGAPOLIS. Plantilla de Scrum. 
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2.3.1 ELABORACIÓN DEL BURN DOWN CHART SEGUNDO SPRINT 
 

Como resultado de la segunda iteración se puede observar en las Figuras 2.5 y 

2.6, las cuales corresponden al gráfico de esfuerzo del segundo sprint y el gráfico 

de las tareas realizadas en el tiempo, respectivamente. 

 

 
Figura 2.5: Gráfico de esfuerzo de la segunda itera ción 52[26]  

 

 

 
Figura 2.6: Gráfico de avance de tareas de la segun da iteración 53[26]  

 

                                                           

[26] NAVEGAPOLIS. Plantilla de Scrum. 
[26] NAVEGAPOLIS. Plantilla de Scrum.  
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2.3.2 HISTORIAS DE USUARIO PROTOTIPO DE MOTOR GRÁFICO 
 

Scrum se complementa con prácticas de metodologías agiles en el uso de 

patrones de diseño; por esta razón se utilizarán Historias de Usuario que 

colaborarán con la elaboración de la arquitectura del prototipo. 

Las historias de usuario permiten obtener los requerimientos del sistema por parte 

del cliente. La descripción de un requerimiento del sistema, será escrito en pocas 

líneas, con lenguaje habitual en el entorno del cliente. El tratamiento de estos 

documentos es dinámico y flexible, además ayudan a reconocer y evaluar 

contenidos como: fechas, tipo de actividad, prioridad y estimación técnica, riesgo 

de la implementación, número de iteraciones y responsables. 

Una ventaja de utilizar las historias de usuario versus los Casos de Uso en este 

proyecto se dio por la necesidad de tener un reducido personal para elaborar la 

arquitectura del sistema a desarrollarse ya que poseerá una documentación ligera 

y de fácil mantenimiento. 

En la Figura 2.7 se presenta el modelo que poseerá la arquitectura del prototipo 

del motor gráfico JEUEngine Kibo, el cual indica el funcionamiento del mismo, en 

sus etapas desde la entrada, procesamiento y salida de datos; las cuales serán 

descritas a través de las historias de usuario correspondientes.54[3] 

 

                                                           

[3] ALBAHARI, Joseph, y O'Reilly MEDIA. Threading in C#. 
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Figura 2.7: Diseño de la Arquitectura del motor Grá fico JEUEngine Kibo 

El prototipo de motor poseerá una estructura de directorios que se muestra en la 

Figura 2.8 la cual define y menciona que archivos de datos utilizará el prototipo: 
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Figura 2.8: Estructura de directorios del prototipo  del motor gráfico 
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2.3.2.1 Historias de usuario para la primera iteración del prototipo de motor 
gráfico 

Las historias de usuario se construirán a partir de los requerimientos clasificados 

de acuerdo a las iteraciones definidas anteriormente; por lo que también servirán 

de ayuda para la formación de la lista de tareas de la pila de iteración. 

En la tablas 2.10, 2.11 y 2.12 contendrán las historias de usuario de la primera 

iteración las cuales contendrán los campos que se definen a continuación: 

• Número:  Indica el número de la historia de usuario. 

• Usuario:  Señala el usuario de dicha historia. 

• Nombre de la Historia:  Define el nombre designado para cada historia de 

usuario. 

• Prioridad en Negocio:  Señala la importancia para el negocio, se puede 

contrarrestar con la lista de requerimientos presentada anteriormente. 

• Riesgo en el desarrollo:  Indica un calificador del riesgo que tendrá para el 

desarrollo del sistema. 

• Responsable:  Indica la persona responsable. 

• Iteración asignada: Describe el número de la iteración que se le asigna a 

la historia.   

• Descripción:  Indica las actividades y/o datos que se ingresan para cumplir 

con la historia. 

• Observaciones:  Señala si existen algunas limitaciones o condiciones 

especiales en la historia de usuario. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  1 Usuario:  Administrador 

Nombre historia:  Lectura y entrada de datos. 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo:  Alta 

Responsable:  Luis Soria Iteración asignada:  1 

Descripción:  

• Realizar la lectura desde el dispositivo de entrada configurado (teclado, 

mouse). 

• Realizar lectura de los archivos que sean requeridos por el juego (objetos .x, 

archivos de sonido y de configuraciones). 

• Procesar datos y enviarlos al kernel del motor gráfico. 
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Observaciones:  

• Para el manejo de lectura de dispositivos de entrada solo se procesarán las 

que se encuentren configuradas en el juego, las demás no tendrán ninguna 

acción sobre el programa. 

• Para los archivos que sean requeridos por el sistema se tomarán solo los 

archivos que se encuentran en la estructura de directorios preestablecidas por 

el programador y que tengan las siguientes extensiones: 

o Objetos 3D: .x | .fbx. 

o Audio: .wav | .mp3. 

o Video: .avi. 

o Scripts: .jekscript. 

o Datos del juego: .jekdat. 

o Efectos: .dds | .fx. 

Tabla 2.10: Historia de Usuario de lectura y entrad a de datos 
 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  2 Usuario: Administrador 

Nombre historia:  Procesamiento de mallas. 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo:  Media 

Responsable:  Jorge Revelo Iteración asignada:  1 

Descripción: 

• Validar los datos enviados desde el módulo de lectura de datos de entrada, los 

cuales deben cumplir con los requisitos establecidos por el programador. 

• Obtener texturas y materiales. 

• Cargar objeto 3D en memoria para su presentación. 

Observaciones:  

• La búsqueda de los objetos 3D, materiales y texturas se lo hace en 

direcciones preestablecidas por el programador las cuales fueron previamente 

obtenidas por el módulo de lectura de datos de entrada. 

Tabla 2.11: Historia de Usuario para Procesamiento de mallas 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número:  3 Usuario:  Administrador 

Nombre historia:  Presentación de datos de salida. 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo:  Alta 

Responsable:  Luis Soria Iteración asignada:  1 

Descripción:  

• Mostrar en pantalla el nuevo frame generado en el proceso de renderización 

de objetos 3D. 

• Ejecutar archivos de audio que sean requeridos por la interacción de todos los 

módulos anteriores. 

Observaciones:  

• La ejecución de sonidos se realiza con archivos previamente cargados en la 

lectura de datos de entrada. 

Tabla 2.12: Historia de Usuario para Presentación d e datos de salida  
 

2.3.2.2 Historias de usuario para la segunda iteración del prototipo de motor 
gráfico 

A continuación se definen en las tablas 2.13, 2.14 y 2.15 las historias de usuario 

para la segunda iteración del prototipo del motor; las cuales poseerán los campos 

que se definieron anteriormente. 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  4 Usuario:  Administrador 

Nombre historia:  Procesamiento de scripts. 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo:  Media 

Responsable:  Luis Soria Iteración asignada:  2 

Descripción:  

• Validar los datos enviados desde el módulo de lectura de datos de entrada, los 

cuales deben cumplir con los prerrequisitos establecidos por el programador 

para los archivos con extensión (.jekscript) que son los scripts aceptados por 

el motor. 
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• Cargar el script en memoria 

• Ejecutar script. 

Observaciones:  

• La búsqueda de los scripts se lo hace en direcciones preestablecidas por el 

programador las cuales fueron previamente obtenidas por el módulo de lectura 

de datos de entrada. 

Tabla 2.13: Historia de Usuario de Procesamiento de  Scripts 
 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  5 Usuario:  Administrador 

Nombre historia:  Renderización objetos 3D. 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo:  Alta 

Responsable:  Jorge Revelo Iteración asignada:  2 

Descripción:  

• Leer objetos presentados en pantalla. 

• Leer objetos ocultos en pantalla (los objetos se encuentran ocultos ya que la 

función del motor gráfico es optimizar recursos, para lo cual se procede a 

dibujar los objetos 3D usando la técnica MipMapping). 

• Renderizar objetos que intervienen en el juego. 

• Manejar iluminación de acuerdo a la posición de cada objeto que interviene en 

el juego. 

Observaciones:  

• Esta es una de las operaciones que conforman el kernel del motor, porque es 

la encargada de mostrar al jugador la actividad en pantalla. 

• Se realiza la lectura de todos los objetos en pantalla, los objetos que se 

encuentran ocultos lo están ya que el motor gráfico se encarga de optimizar 

recursos, para esto se utiliza la técnica MipMapping. 

• El proceso de renderización de objetos implica dibujar nuevos objetos, ocultar 

los que no son necesarios, o dar mayor detalle a los objetos que lo requieran 

(para esto se utiliza la técnica MipMapping), así como el manejo de la luz del 

ambiente. 

Tabla 2.14: Historia de Usuario para Renderización de objetos 3D 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número:  6 Usuario:  Administrador 

Nombre historia:  Recolección de datos basura. 

Prioridad en negocio:  Media Riesgo en el desarrollo:  Baja 

Responsable:  Jorge Revelo Iteración asignada:  2 

Descripción:  

• Buscar objetos y archivos cargados en memoria que no tengan uso frecuente 

en el videojuego y eliminarlos de la memoria del sistema para optimizar 

recursos. 

Observaciones:  

• La eliminación de los objetos y archivos cargados en memoria se lo realizará 

de acuerdo al siguiente criterio: 

• Se conservara en memoria si la frecuencia de uso es menor a cinco minutos. 

• Se eliminará de memoria si el tiempo desde su último uso es mayor o igual a 

cinco minutos. 

Tabla 2.15: Historia de usuario para Recolección de  datos basura 
 

2.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE MOTOR GRÁFICO 

2.4.1 IMPLEMENTACIÓN DEL MOTOR GRÁFICO 
El motor gráfico está diseñado para funcionar en plataformas Windows con .Net 

Framework 4.0 y XNA 4.0; para el diseño se ha tomado en cuenta la arquitectura 

definida en la Figura 2.7. 

El proyecto consta de los siguientes componentes: 

• Manejadores de dispositivos. 

o Creación, destrucción, búsqueda y actualización de dispositivos. 

• Manejadores de archivos. 

o Búsqueda y validación de archivos. 

• Manejadores de audio. 

o Reproducción de Audio. 

• Utilitarios. 

o Re-direccionamiento en búsqueda. 
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o Apoyo en validación de datos y archivos. 

• Recolector de basura. 

o Eliminar objetos de la memoria que ya  no son útiles. 

• Manejador de caché. 

o Mantener en memoria los objetos más utilizados en el juego. 

 

En la Figura 2.7 se puede apreciar la interacción entre los componentes del 

motor. En resumen se definen como: La entrada de una petición por la 

computadora cliente, el procesamiento tanto en el motor gráfico como en el motor 

lógico y la salida de estos datos procesados por medio de pantalla o en audio a 

través de los altavoces. 

 

2.4.1.1 Funcionamiento del Prototipo de Motor Gráfico 
 

El funcionamiento del prototipo de motor se detalla a continuación: 

• Se cargan los archivos que el motor requiera, es decir, texturas, audio, 

mallas, mapas y configuraciones. La primera carga siempre tomará tiempo 

debido a la carga de los datos a memoria para su posterior uso. 

• Se recepta la petición del usuario. 

• Se realizan los cálculos y operaciones necesarias para procesar la 

solicitud. 

• Se muestra al usuario el resultado que se ha producido.  

 

Durante todo el proceso de carga de archivos de las implementaciones se tiene 

dos componentes activos. El primero que se encarga de escribir en un archivo de 

texto plano los pasos que se han ejecutado así como los errores que se han 

producido, de esta manera se puede dar un óptimo mantenimiento al código. 

El segundo que se encarga de verificar los elementos en memoria que no han 

sido utilizados para ser eliminados y optimizar los recursos. 

Los componentes del prototipo se encuentran en detalle en el Anexo 2, que 

corresponde al diccionario de clases del motor gráfico. 
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2.4.2 INTERFAZ DE PRUEBA PARA EL PROTOTIPO DE MOTOR 
GRÁFICO  

 

En la Figura 2.9 y 2.10 se muestra los prototipos funcionales del motor gráfico al 

término de cada iteración, tanto para el primer sprint y el segundo sprint 

respectivamente. 

 

 
Figura 2.9: Visualización de la interfaz de prueba del Sprint 1 del motor gráfico  

 

Como resultado del sprint 1 en la Figura 2.9 se obtiene la carga y presentación de 

un objeto 3D, para este caso se muestra un prototipo del modelo del escenario del 

juego. 
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Figura 2.10: Visualización de la interfaz de prueba  del Sprint 2 del motor gráfico   

 

Como resultado del sprint 2 en la Figura 2.10 se obtiene la carga, presentación y 

procesamiento de un objeto 3D, para este caso se muestra un prototipo del 

modelo del escenario del juego. 

 

2.5 PRUEBAS DEL PROTOTIPO DE MOTOR GRÁFICO  

 

Por medio de las tareas elaboradas y las historias de usuario se procede a 

realizar las pruebas del prototipo de motor gráfico; las cuales son llevadas a cabo 

en el ambiente de desarrollo, por lo que es necesario probar todas las 

funcionalidades que se va a entregar al usuario final. Scrum no determina un 

método propio para realizar pruebas, sin embargo las metodologías ágiles 

sugieren realizar pruebas a través de la comprobación de las historias de usuario. 

En la tabla 2.16 contiene los campos necesarios para la realización de los casos 

de pruebas de aceptación los cuales se describen a continuación: 
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• Código: permite identificar al caso de prueba. 

• Historia de Usuario: especifica el nombre y número de historia de usuario 

a la que se quiere probar. 

• Nombre: nombre de caso de prueba. 

• Descripción: breve descripción del caso de prueba. 

• Condiciones de Ejecución: indica los factores de dependencia de datos o 

pasos previos antes de realizar el caso de prueba. 

• Entrada/Pasos de Ejecución: especifica los pasos junto con las entradas 

de la prueba a realizarse. 

• Resultado Esperado: breve descripción del resultado que se espera al 

ejecutar todos los pasos determinados. 

• Evaluación de la Prueba: califica el desempeño de la funcionalidad hacer 

probada. 

Las tablas 2.16 y 2.17 proceden a ejecutar las pruebas de aceptación para la 

historia de usuario “Lectura y entrada de datos” descrita en la tabla 2.10. 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  1 Historia de Usuario (Nro. y Nombre):  1 - Lectura de Datos de 

entrada 

Nombre:  Búsqueda y lectura de archivos de configuración (audio, video, objetos 

3D, imágenes y librerías de implementación). 

Descripción:  Se procede a realizar la lectura en todas las carpetas del juego para 

verificar la existencia y validez de los archivos que necesita el motor para su 

funcionamiento. 

Condiciones de ejecución:  La lectura empieza en el directorio raíz donde el 

juego sea instalado. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se realiza una rutina de prueba en el método que carga todos los archivos. 

2. Se arranca la interfaz gráfica de pruebas del motor. 

3. Se analiza paso a paso que se vayan cargando todos los archivos que 

requiere el prototipo. 

4. En caso de no existir un archivo determinado se procederán a cargar los 
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archivos por defecto para asegurar que siempre se tenga el archivo 

requerido; caso contrario se almacenará en el diccionario de errores las 

direcciones de los archivos que no se hayan encontrado. 

Este caso de prueba se lo realiza de esta manera ya que es la única forma de ver 

que se han cargado los archivos ya que la misma no es visible para el usuario. 

Los archivos por defecto son archivos que siempre van a estar presentes en el 

sistema, porque se los compilará junto con las fuentes para asegurar su 

permanencia. 

Resultado esperado:  

Se verificó que la variable de tipo diccionario cargue absolutamente todos los 

archivos que sean requeridos. 

Evaluación de la prueba: Muy buena 

Se cargaron solamente los archivos que se necesitaban, en el caso de que no se 

encuentren se almacenó las direcciones en el diccionario de errores y finalmente 

se procedió a cargar los archivos por defecto. 

Tabla 2.16: Caso de prueba de aceptación “Búsqueda y lectura de archivos de 
configuración”  

 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  2 Historia de Usuario:  1 - Lectura de Datos de entrada 

Nombre de prueba:  Lectura de entrada de datos (mouse y teclado). 

Descripción:  Se procede a validar que solo las teclas que están previamente 

configuradas se encuentren funcionando, así como también los eventos 

permitidos por el mouse. 

Condiciones de ejecución:  Debe estar cargada la interfaz de pruebas con al 

menos un objeto 3D. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. En las configuraciones de teclado y ratón se deshabilita el botón derecho 

del ratón. 

2. Se carga la interfaz gráfica de pruebas del motor. 

3. Se carga un objeto en 3D. 

4. Se presionan todas las teclas del teclado. 

5. Se presionan los botones del ratón y se mueve el cursor. 
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Resultado esperado: 

Se valida que las entradas desde el teclado cumplan con la ejecución 

predeterminada de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tecla Acción  

W Acercamiento de la cámara. 

S Alejamiento de la cámara 

A Desplazamiento hacia la derecha de la cámara. 

D Desplazamiento hacia la izquierda de la cámara. 

Se validan los eventos desde el mouse de acuerdo a la siguiente tabla: 

Event o Acción  

Clic izquierdo sobre un botón  Lanza el evento configurado en el botón. 

Clic derecho en cualquier lado  Ninguna. 

Clic izquierdo y arrastre sobre la 

pantalla. 

Movimiento del objeto 3D en el mismo 

sentido que se lo hace con el ratón 

mientras se encuentre presionado. 
 

Evaluación de la prueba:  Excelente 

Solo las teclas configuradas produjeron eventos en la pantalla, y el ratón no 

realizó ningún evento en el que interviniera el botón derecho. 

Tabla 2.17: Caso de Prueba de Aceptación “Lectura d e entrada de datos” 
 

Las tablas 2.18 y 2.19 proceden a ejecutar las pruebas de aceptación para la 

historia de usuario “Procesamiento de mallas” descrita en la tabla 2.11.  

 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  3 Historia de Usuario:  2 - Procesamiento de mallas 

Nombre de prueba: Validación de objetos 3D. 

Descripción:  Se procede a cargar un objeto en 3D para validar que sea un objeto 

compatible con el motor. 

Condiciones de ejecución:  Debe existir el objeto 3D a evaluar. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se crea una rutina de prueba en el método que evalúa la carga del mesh. 

2. Cargar el objeto 3D en la interfaz gráfica de prueba. 

3. Se ejecuta paso a paso el método que evalúa al mesh cargado. 
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Resultado esperado: 

Se espera que el método que valida el mesh devuelva un valor verdadero si el 

mesh es compatible con el motor gráfico, caso contrario se espera que devuelva 

un valor falso el cual se almacenará en el diccionario de errores. 

Evaluación de la prueba:  Excelente 

El método retorno los mensajes esperados. 

Tabla 2.18: Caso de Prueba de Aceptación “Validació n de objetos 3D”  
 

 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  4 Historia de Usuario:  2 - Procesamiento de mallas 

Nombre de prueba: Carga de texturas y materiales del mesh. 

Descripción:  Se procede a cargar un objeto 3D con sus texturas y materiales. 

Condiciones de ejecución:  El objeto en 3D debe tener texturas y materiales. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se crea una rutina de prueba en el método que carga el mesh. 

2. Se carga la interfaz gráfica de pruebas. 

3. Se carga al objeto 3D. 

4. Se verifica paso a paso que el módulo de carga de datos de entrada 

cargue las texturas y mallas del objeto 3D. 

Resultado esperado: 

Se cargaron los objeto 3D con sus respectivas texturas, caso contrario el módulo 

de entrada de datos debe cargar los parámetros por defecto. 

Evaluación de la prueba: Muy Buena 

El diccionario de datos cargo las direcciones de las texturas y materiales 

esperados; en el caso de que no existieran se cargarán las mallas y texturas por 

defecto además de almacenarse en el diccionario de errores. 

Tabla 2.19: Caso de Prueba de Aceptación “Carga de texturas y materiales del mesh” 
 

Desde la tabla 2.20 hasta la 2.27 se proceden a ejecutar los casos de pruebas de 

aceptación para la historia de usuario restantes del prototipo. 
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CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  5 Historia de Usuario:  3 - Presentación de datos de salida 

Nombre de prueba: Presentación en pantalla de un objeto 3D. 

Descripción:  Una vez cargado el objeto en 3D con sus texturas y mallas se 

procede a presentar el mismo en pantalla. 

Condiciones de ejecución:   

Se debe tener construido el mesh. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se ejecuta la interfaz gráfica de pruebas. 

2. Se carga el mesh. 

3. El mesh es renderizado en pantalla. 

Resultado esperado: 

Se espera ver en la pantalla el mesh exactamente como se lo creo en el software 

de modelado 3D. 

Evaluación de la prueba:  Bueno 

El objeto en 3D se carga con todas las texturas, pero en los materiales hay un 

poco de problemas ya que no se aprecia de la misma manera que se lo hace en 

el software de modelado de objetos 3D, se debe corregir. 

Tabla 2.20: Caso de prueba de Aceptación “Presentac ión en pantalla de un objeto 3D” 
 

 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  6 Historia de Usuario:  3 - Presentación de datos de salida 

Nombre de prueba: Ejecución de audio. 

Descripción:  Se procede a ejecutar un fichero de audio. 

Condiciones de ejecución:   

El fichero de audio debe existir. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. En el motor se configura para ejecutar un archivo de audio al momento de 

cargar la interfaz gráfica de pruebas. 

2. Se carga la interfaz gráfica de pruebas. 
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Resultado esperado: 

Se debe escuchar el sonido archivo de audio. 

Evaluación de la prueba:  Excelente 

El archivo de audio se reprodujo sin ningún problema 

Tabla 2.21: Caso de Prueba de Aceptación “Ejecución  de audio”  
 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  7 Historia de Usuario:  4 - Procesamiento de scripts. 

Nombre de prueba: Carga y validación de archivos de script. 

Descripción:  Se procede a ejecutar un fichero de script. 

Condiciones de ejecución:   

El fichero de script debe existir. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. En el motor verifica que el archivo contenga la extensión *.jekscript. 

2. El Motor realiza la validación del script 

• Se verifican que los métodos sean soportados por el motor 

3. Se carga la interfaz gráfica de pruebas. 

Resultado esperado: 

El mesh (malla) debe realizar los movimientos que el script diga. 

Evaluación de la prueba:  Excelente 

El objeto realiza los movimientos de acuerdo al orden de ejecución del script. 

Tabla 2.22: Caso de Prueba de Aceptación “Carga y v alidación de archivos de script” 
 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  8 Historia de Usuario:  5 - Renderización objetos 3D. 

Nombre de prueba: Presentación en pantalla de un objeto. 

Descripción:  Se dibuja un objeto en pantalla. 

Condiciones de ejecución:   

El objeto debe existir. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se ejecuta la interfaz gráfica de pruebas. 

2. Se carga el mesh. 

3. Se presenta la luz en el escenario. 
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4. El motor proyecta las sombras para cada objeto. 

5. El mesh es dibujado en pantalla. 

Resultado esperado: 

Se espera ver en la pantalla el mesh exactamente como se lo creo en el software 

de modelado 3D. 

Evaluación de la prueba:  Bueno 

El objeto en 3D se carga con todas las texturas, y se puede observar en pantalla 

el objeto dibujado con la proyección de su sombra; de esta manera se corrige el 

error presentado en el caso de prueba de aceptación número 5. 

Tabla 2.23: Caso de Prueba de Aceptación “Presentac ión en pantalla de un objeto” 
 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  9 Historia de Usuario:  5 - Renderización objetos 3D. 

Nombre de prueba: Presentación en pantalla de un objeto 3D en movimiento. 

Descripción:  Se dibuja un objeto en pantalla. 

Condiciones de ejecución:   

El objeto debe existir. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se ejecuta la interfaz gráfica de pruebas. 

2. Se carga el mesh. 

3. El mesh es dibujado en pantalla. 

Resultado esperado: 

Se espera ver en la pantalla que el mesh al moverse no se deforme y realice el 

movimiento programado. 

Evaluación de la prueba:  Excelente 

El objeto en 3D se carga con todas las texturas, y ejecuta cada movimiento que 

se le ha programado sin ningún problema. 

Tabla 2.24: Caso de Prueba de Aceptación “Presentac ión en pantalla de un objeto 3D en 
movimiento” 

 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  10 Historia de Usuario:  6 - Recolección de datos basura. 

Nombre de prueba: Carga de datos usados en tiempo de ejecución. 

Descripción:  Se crea un contenedor listado de los objetos que se van cargando 
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en el juego. 

Condiciones de ejecución:  Ninguna. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se ejecuta la interfaz gráfica de pruebas. 

2. El contenedor se comienza a llenar de todos los objetos cargados en el 

transcurso del uso del motor. 

Resultado esperado: 

Se cargan todos los objetos y se aprecia los objetos cargados. 

Evaluación de la prueba:  Excelente 

El contenedor cargó todos los artefactos que se usaron en la ejecución de la 

prueba, con el tiempo en el que fue usado por última vez. 

Tabla 2.25: Caso de Prueba de Aceptación “Carga de datos usados en tiempo de ejecución” 
 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  11 Historia de Usuario:  6 - Recolección de datos basura. 

Nombre de prueba: Clonación de objetos que ya han sido cargados. 

Descripción:  Se crea un contenedor con los objetos que se van cargando en el 

juego, y cuando se requiera reutilizar un objeto que haya sido cargado, el mismo 

se clona desde el contenedor ahorrando tiempo de lectura de disco duro y así 

optimizar los recursos del sistema. 

Condiciones de ejecución:   

Ninguna. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se ejecuta la interfaz gráfica de pruebas. 

2. El contenedor se comienza a llenar de todos los objetos cargados en el 

transcurso del uso del motor. 

Resultado esperado: 

Se cargan todos los objetos y se los puede apreciar. 

Evaluación de la prueba:  Excelente 

El contenedor cargó todos los artefactos que se usaron en la ejecución de la 

prueba, y en el caso de utilizar por segunda vez al mismo objeto, la carga se la 

realizó desde el contenedor y no desde el disco duro. 
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Tabla 2.26: Caso de Prueba de Aceptación “Clonación  de objetos que ya han sido 
cargados” 

 

 

 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  12 Historia de Usuario:  6 - Recolección de datos basura. 

Nombre de prueba: Destrucción de objetos del contenedor. 

Descripción:  Se crea un contenedor con los objetos que se van cargando en el 

juego, y cuando se requiere reutilizar un objeto que haya sido cargado, el mismo 

se clona desde el contenedor ahorrando tiempo de lectura de disco duro y así  

optimiza los recursos del sistema, pero si un objeto no es usado en un tiempo que 

se ha configurado en el motor, este se destruye para liberar memoria del 

ordenador. 

Condiciones de ejecución:   

Ninguna. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se ejecuta la interfaz gráfica de pruebas. 

2. El contenedor se comienza a llenar de todos los objetos cargados en el 

transcurso del uso del motor. 

Resultado esperado: 

Se cargan todos los objetos y se los puede apreciar. 

Evaluación de la prueba:  Excelente 

El contenedor cargó todos los artefactos que se usaron en la ejecución de la 

prueba, cuando transcurrió el tiempo configurado en el motor todos los objetos 

que no se encuentran actualmente en uso y su tiempo desde la última ejecución 

es mayor al configurado, el objeto se eliminó del contenedor. 

Tabla 2.27: Caso de Prueba de Aceptación “Destrucci ón de objetos del contenedor” 
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3 CAPITULO III: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOTIPO DEL JUEGO 
 

3.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS DEL PROTOTIPO DEL JUEGO 

 

3.1.1 CONCEPTUALIZACION DEL VIDEOJUEGO 
El videojuego a ser desarrollado pertenecerá a la categoría de juegos de lógica, 

en donde se incluyen los juegos de mesa adaptados electrónicamente (board 

games) los cuales están conformados por piezas u objetos que se colocan, se 

mueven o se los eliminan sobre una superficie regida por un conjunto de reglas 

del videojuego. Los videojuegos de lógica conocidos como videojuegos de 

inteligencia o de puzzle, son un género de videojuegos que se caracterizan por 

exigir agilidad mental al jugador; pudiendo involucrar problemas de lógica, 

estrategia, reconocimiento de patrones o hasta simple azar. El género puede ser 

difícil de describir, ya que cada uno tiene su estilo propio.  

El argumento del juego se basa sobre la manga (historieta japonesa) Yu-Gi-Oh!, 

la cual ha dado lugar a múltiples series animadas, juego de cartas y videojuegos, 

se ha decidido trabajar sobre este título por los siguientes motivos:  

 

• Dentro de los videojuegos existentes para este título no se ha 

implementado un formato de videojuego en 3D, por lo que se busca que 

exista una versión que aplique este tipo de desarrollo. 

• El tema es extenso y la temática aplicada es de conocimiento para los 

desarrolladores, de esta manera se tiene en claro el alcance que se le 

puede dar al producto, así como también el aporte de nuevas variantes 

para la mejora del mismo. 

• La finalidad de realizar la implementación de este videojuego en 3D motiva 

a que la audiencia a la que va dirigida le ofrezca una nueva perspectiva en 

la innovación tecnológica que se presentan en los juegos modernos. 
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El juego se basará en la temática original del videojuego YuGiOh!, y será una 

parte muy importante del producto, sin embargo estará sujeta a cambios en caso 

de mejoras o restricciones que puedan ser o no ser implementadas en el juego. 

El videojuego constará de los componentes necesarios para su implementación 

en el aspecto gráfico los objetos y personajes en 3D serán en lo posible similares 

a los personajes de la serie animada. 

El nombre del producto es “YuGiOh! Days of Glory”; este nombre se lo ha 

designado por las características que poseerá el videojuego, de acuerdo a las 

herramientas tecnológicas y objetivos planteados en la investigación. 

Finalmente, como parte del proyecto de titulación, se elaborará una versión 

prototipo del videojuego, considerando su temática principal, que servirá para 

demostrar el funcionamiento del motor desarrollado. 

 

3.1.2 ÁLBUM  DE ARTE CONCEPTUAL 
Para describir el concepto del videojuego se procederá a mostrar algunas 

imágenes del videojuego las cuales fueron diseñadas y realizadas por el equipo 

encargado del diseño gráfico para este proyecto. 

 

• Escenario: 

 

 
Figura 3.1: Escenario – Primer Bosquejo 
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Figura 3.2: Escenario – Segundo Bosquejo  

 

 
Figura 3.3: Escenario – Bosquejo Final  

 

• Mago Oscuro:  

 

 
Figura 3.4: Mago Oscuro – Primer Bosquejo 
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Figura 3.5: Mago Oscuro – Segundo Bosquejo 

 

 

 
Figura 3.6: Mago Oscuro – Bosquejo Final 

 



80 

 

 

• Dragón de Ojos Rojos: 

 
Figura 3.7: Dragón de Ojos Rojos – Primer Bosquejo 

 

 
Figura 3.8: Dragón de Ojos Rojos – Segundo Bosquejo  
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Figura 3.9: Dragón de Ojos Rojos – Bosquejo Final 

3.1.3 ANÁLISIS Y DISEÑO DE CONCEPTO INICIAL 
 

• Generalidades 

YuGiOh! Days of Glory es un juego de lógica y estrategia que trata sobre duelos 

de cartas; el juego estará basado en las reglas del juego original de cartas Yu-Gi-

Oh. Al ser un prototipo solo se implementarán las reglas básicas para el 

funcionamiento de un demo. 

• Jugador  

Este juego tendrá un modo multijugador (dos jugadores) para que de esta manera 

se puedan realizar un duelo, utilizando los diferentes tipos de cartas y así derrotar 

a su adversario. Cada jugador poseerá el mismo número de puntos de vida. El 

jugador que logre reducir los puntos de vida de su adversario a cero será el 

ganador.  

• Apariencia y funcionalidad 

Al inicio del videojuego se presentará un video que mostrará las animaciones del 

personaje principal. A continuación en la pantalla de inicio se mostrará el menú 

principal del juego usando como fondo un personaje 3D siendo este seleccionado 

de forma aleatoria, junto con las opciones del menú que permitirán la 

configuración e ingreso al juego. 

La pantalla principal del videojuego poseerá una representación del escenario con 

el tablero de duelo Yu-Gi-Oh, para la activación de los diferentes tipos de cartas. 

Las cámaras permitirán hacer diversos enfoques a las acciones que tengan los 

personajes, además de poseer técnicas para el manejo y visualización de mallas 

en 3D del videojuego. 

El estilo artístico de los personajes del juego se han basado en los personajes 

originales de la saga Yu-Gi-Oh, como es el caso del Mago Oscuro y el Dragón 

Negro de Ojos Rojos; estos personajes del juego son mallas en 3D que poseen 

características similares a los personajes de la serie. 

Las fuentes musicales son canciones de bandas sonoras que se relacionen con el 

tema principal del juego. Las reglas del juego han sido tomadas del Libro Oficial 

de Reglas de Yu-Gi-Oh. 
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• Interfaz  

La interfaz general manejara indicadores para conocer los diferentes estados y 

fases en las que se encuentra cada jugador como: los puntos de vida de cada 

jugador, fase en la que se encuentra y otros elementos informativos (nombre de la 

carta, descripción de la carta, puntos de ataque/defensa de las cartas, tipo de 

carta, etc.) que ayudarán al jugador.  

El juego será manejado por medio del teclado y mouse. 

• Inicio del juego 

Al principio del juego cuando inicia el duelo cada jugador obtendrá un número de 

puntos de vida y cada uno poseerá un monte de cartas las cuales podrán ser 

invocadas sobre el panel del juego en las diferentes fases. 

• Objetivo  

Los objetivos serán similares al del juego original de la saga Yu-Gi-Oh, con 

algunas modificaciones, es decir, que la tarea principal será que al final los puntos 

de vida de cualquiera de los jugadores se agoten. 

• Entidades 

Las entidades en el juego serán los personajes cuyo comportamiento será 

manejado por medio de las reglas y eventos implementados en el motor de lógica 

del prototipo.  

• Fases del juego  

 
Figura 3.10: Fases del juego YUGiOh 

 

Fase Draw.-  Tomar una carta del deck principal. 
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Fase Standby.-  El efecto de ciertas cartas son activadas durante esta fase.  

Fase Main (1).-  Durante esta fase en el orden que se requiera, se puede hacer lo 

siguiente:  

• Convocar a un monstruo al juego (solo uno a la vez). 

• Cambiar el modo de tus monstruos (de ataque a defensa y viceversa). 

o Solo un cambio por turno para cada monstruo. 

• Usar cartas de Magias / Trampas / Artefactos Se puede usar cuantas se 

requiera. 

• Colocar cartas de Magias / Trampas /Artefactos en su zona. 

Fase de Batalla.- La fase de batalla se expone en la Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11: Pasos de la fase de batalla del juego YuGiOh 
 

Fase Main (2).- Después de la fase de batalla se regresa a fase Main 

se puede hacer lo mismo que en la fase Main (1), las únicas diferencias son: 

• Si se invoca a jugar a un monstruo en Main (1), no se podrá invocar otro en 

Main (2), pero caso contrario si se lo puede hacer. 

• Los monstruos que atacaron en la fase de Batalla no pueden cambiar de 

modo, aunque no lo hayan hecho en fase Main (1). 

Fase Final.- El jugador declara que ha terminado su turno. En esta fase, si el 

jugador tiene más de 6 cartas en la mano debe enviar todo el excedente de cartas 

al cementerio hasta completar 6 cartas en la mano.55[27] 

                                                           

[27] OOCITIES. Reglas Juego Yu-Gi-Oh!. 
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Para una mejor descripción sobre el juego de cartas, así como de los elementos, 

reglas, excepciones y jugabilidad ver anexo 3, referente al Libro Oficial de Reglas 

del juego Yu-Gi-Oh. 

• Requerimientos técnicos 

El videojuego YuGiOh! Days of Glory está diseñado para ser ejecutado en un 

computador con los siguientes requerimientos definidos en las tablas 3.1 y 3.2: 

 

HARDWARE SOFTWARE 

• Procesador Intel P4 2.0 GHz o equivalente 

• 1 Gb de memoria RAM 

• 1 Gb de espacio libre en el disco duro. 

• Tarjeta de sonido compatible con XNA 4.0. 

• Tarjeta aceleradora de video 128 MB NVIDIA 

GeForce o ATI Radeon compatible con XNA 

4.0. 

• Teclado y ratón. 

• Windows Xp Service Pack 3, 32 bits. 

• XNA 4.0. 

• .NET Framework 4.0. 

 

Tabla 3.1: Requerimientos mínimos para el prototipo  del juego 
 

HARDWARE SOFTWARE 

• Procesador Intel Dual Core 3.4 GHz, o AMD 

X64 2.0 GHz. 

• 2 Gb de memoria RAM. 

• 4 Gb de espacio libre en el disco duro. 

• Tarjeta de sonido compatible con XNA 4.0. 

• Tarjeta aceleradora de video 512 MB NVIDIA 

GeForce o ATI Radeon compatible con XNA 

4.0. 

• Teclado y ratón. 

• Windows 7, 32 bits. 

• XNA 4.0. 

• .NET Framework 4.0 SP1. 

 

Tabla 3.2: Requerimientos recomendados para el prot otipo del juego 
 

3.1.4 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL VIDEOJUEGO 
 

Para comenzar con el análisis de requerimientos del prototipo del videojuego se 

procederá a definir objetivos, requerimientos y tareas que se deben realizarse en 

cada sprint. Al final de cada sprint se obtendrá una tabla con el progreso de las 
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actividades a través de un diagrama Burn Down Chart con el incremento del 

prototipo del juego. Se procede a definir los requerimientos a través de la pila del 

producto o Product Backlog de Scrum. 

En la tabla 3.3 contiene los requerimientos indispensables para la realización del 

prototipo del videojuego, lo que permitirá fijar el alcance que tendrá cada iteración. 

 

ID REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN PRIORIDAD DIFICULTAD 

RE001 
Elaboración de la lógica 

del videojuego. 

Permitirá definir las reglas, el 

modo de juego, para determinar 

los parámetros de jugabilidad 

que presentará el mismo. 

2 5 

RE002 
Diseño de objetos 3D 

para el videojuego. 

Permitirá diseñar y crear los 

objetos 3D que se presentarán 

en el juego como: Personajes y 

el escenario que serán parte de 

la trama del mismo. 

3 3 

RE003 

Diseño y creación de 

animaciones para los 

objetos en 3D.  

Permitirá manejar las 

animaciones, movimientos y 

acciones que podrán 

desempeñar los personajes y el 

escenario dentro del juego. 

3 4 

RE004 

Carga de recursos 

multimedia para el 

videojuego. 

Permitirá insertar los diferentes 

sonidos y videos asociados con 

los eventos del videojuego. 

1 3 

RE005 

Diseño y creación de 

interfaz gráfica y escenas 

para el videojuego. 

Permitirá diseñar y crear la 

interfaz gráfica para el usuario 

la cual poseerá: menús, 

paneles de control e ítems que 

colaborarán con la jugabilidad 

del juego. 

1 4 

RE006 

Manejo de interacción 

entre el motor y el 

videojuego. 

Permitirá integrar las 

funcionalidades de la lógica del 

juego con las del motor gráfico. 

2 5 

RE007 
Manejo de comunicación 

en el juego. 

Permitirá configurar opciones 

para realizar partidas del juego 

en red. 

2 3 

Tabla 3.3: Product Backlog del Prototipo de videoju ego 
 



86 

 

Una vez definida la pila de requerimientos del prototipo, se continúa con la pila de 

iteración o Sprint Backlog en la cual se definirán las tareas que serán 

desarrolladas durante cada sprint. 

3.1.5 PRIMER SPRINT DEL VIDEOJUEGO 

 

El objetivo del sprint 1 es el siguiente: “Obtener para el 16 de Junio del 2011 la 

primera versión del Prototipo de Videojuego YuGIOh! Days of Glory”. 

Para lograr este objetivo la duración de las reuniones diarias serán de 15 minutos 

y la fecha de revisión de la iteración será el día 13 de Junio  del 2011. 

En el sprint número 1 se implementarán los requerimientos: RE004 y RE005 

descritos en la tabla 3.3. A continuación en la tabla 3.4 se detallan las tareas que 

se realizarán en el presente sprint. 

 

ID TAREA RESPONSABLE 
TIEMPO 

ESTIMADO 

TR001 Diseño de recursos multimedia. Luis Soria 4 horas 

TR002 Implantación de recursos multimedia. Jorge Revelo 4 horas 

TR003 
Pruebas unitarias para el módulo de 

manejo de recursos multimedia. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
4 horas 

TR004 
Diseño de interfaz gráfica y escenas 

para el videojuego. 
Luis Soria 8 horas 

TR005 
Implantación de interfaz gráfica y 

escenas para el videojuego. 
Jorge Revelo 8 horas 

TR006 
Pruebas unitarias para el módulo de 

interfaz gráfica. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
4 horas 

TR007 
Integración de la primera versión del 

prototipo de videojuego. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
12 horas 

TR008 
Pruebas de integración de la primera 

versión del prototipo. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
8 horas 

TR009 Control de calidad. Ing. Andrés Larco 4 horas 

TR010 
Afinamiento de la primera versión del 

prototipo de videojuego. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
4 horas 

TOTAL HORAS 60 HORAS 

Tabla 3.4: Lista de tareas para el sprint 1 del pro totipo de videojuego 
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3.1.6 SEGUNDO SPRINT DEL VIDEOJUEGO 

El objetivo del segundo sprint es el siguiente: “Obtener para el 18 de Julio del 

2011 la segunda Prototipo de Videojuego YuGIOh! Days of Glory”. Para lograr 

este objetivo la duración de las reuniones diarias serán de 15 minutos y la fecha 

de la revisión de la iteración será el día 15 de Julio del 2011. 

El sprint número 2 implementará los requerimientos: RE001, RE006 y RE007 

descritos en la tabla 3.3. A continuación en la tabla 3.5 se detalla las tareas que 

se realizarán en el segundo sprint. 

ID TAREA RESPONSABLE 
TIEMPO 

ESTIMADO 

TR001 
Diseño de clases y métodos para manejo de 

comunicación en el juego. 
Luis Soria 4 horas 

TR002 
Implementación de clases y métodos para 

manejo de comunicación en el juego. 
Jorge Revelo 4 horas 

TR003 
Pruebas unitarias de módulo comunicaciones 

del juego. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
4 horas 

TR004 
Diseño de clases y métodos para manejo de la 

lógica del videojuego. 
Luis Soria 8 horas 

TR005 
Implementación de clases y métodos manejo 

de la lógica del videojuego. 
Jorge Revelo 10 horas 

TR006 
Pruebas unitarias para módulo de la lógica del 

videojuego. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
6 horas 

TR007 
Diseño de clases y métodos para manejo de 

interacción entre el motor y el videojuego. 
Luis Soria 8 horas 

TR008 
Implementación de clases para manejo de 

interacción entre el motor y el videojuego. 
Jorge Revelo 10 horas 

TR009 
Pruebas unitarias de módulo de interacción 

entre el motor y el videojuego. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
6 horas 

TR010 
Integración de la segunda versión del prototipo 

de motor gráfico. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
12 horas 

TR011 
Pruebas de integración de la segunda versión 

del prototipo. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
8 horas 

TR012 Control de calidad. Ing. Andrés Larco 4 horas 

TR013 
Afinamiento de la segunda versión del prototipo 

de videojuego. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
4 horas 
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TOTAL HORAS 88 HORAS 

Tabla 3.5: Lista de tareas para el sprint 2 del pro totipo de videojuego 

3.1.7 TERCER SPRINT DEL VIDEOJUEGO 
 

El objetivo del tercer sprint es el siguiente: “Obtener para el 16 de Agosto del 2011 

la versión final del Prototipo de Videojuego YuGIOh! Days of Glory”. 

Para lograr este objetivo la duración de las reuniones diarias serán de 15 minutos 

y la fecha de revisión de la iteración será el día 11 de Agosto  del 2011. 

En el sprint número 3 se implementarán los requerimientos: RE002 y RE003 

descritos en la tabla 3.3. A continuación en la tabla 3.6 se detallan las tareas que 

se realizarán en el presente sprint. 

 

ID TAREA RESPONSABLE 
TIEMPO 

ESTIMADO 

TR001 Diseño de personajes y escenario en 3D. Luis Soria 4 horas 

TR002 
Creación de personajes y escenario en 

3D. 
Luis Soria 10 horas 

TR003 
Diseño de animaciones de personajes y 

escenario en 3D. 
Luis Soria 4 horas 

TR004 
Creación de animaciones para 

personajes y escenario en 3D. 
Luis Soria 10 horas 

TR008 
Integración de la versión final del 

prototipo de videojuego. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
12 horas 

TR009 
Pruebas de integración de la versión 

final del prototipo. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
8 horas 

TR010 Control de calidad. Ing. Andrés Larco 4 horas 

TR011 
Afinamiento de la versión final del 

prototipo de videojuego. 

Jorge Revelo 

Luis Soria 
4 horas 

TOTAL HORAS 56 HORAS 

Tabla 3.6: Lista de tareas para el sprint final del  prototipo de videojuego 
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3.2 DISEÑO MULTIMEDIA DEL PROTOTIPO DEL JUEGO  

 

3.2.1 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SPRINT PLANNING 
MEETING PARA LA PRIMERA ITERACIÓN 

  

Para la realización de la pila de iteración se procederá a utilizar la plantilla de 

Excel indicada en el capítulo anterior. 

En la tabla 3.7 se describen los campos necesarios para el seguimiento del sprint: 

 

PROYECTO 
Prototipo Videojuego YuGiOh! Days of Glory 

Nº DE SPRINT INICIO DÍAS JORNADA 
1 17-may-11 18 4 

TAREAS 
EQUIPO FESTIVOS 

TIPOS ESTADOS 
Análisis Pendiente Ing. Andrés Larco  27-may 
Codificación En curso Jorge Revelo   
Prototipado Terminada Luis Soria   
Pruebas Eliminada Revelo-Soria   
Reunión       

Tabla 3.7: Datos de Configuración de la Pila de Ite ración 56[26] 
 

En la tabla 3.8 se describirán las tareas y actividades que muestran el avance 

diario del proyecto para la primera iteración del prototipo: 

                                                           

[26] NAVEGAPOLIS. Plantilla de Scrum. 
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FECHA 
TAREAS 

PENDIENTES 

HORAS 

RESTANTES 
RESPONSABLE ACTIVIDAD ANTERIOR ACTIVIDAD ACTUAL 

REQUERIMIENTOS 

EXTRAS 

17/may 10 60 Grupo desarrollador Planificación de la iteración. - - 

17/may 10 60 Luis Soria Planificación de la iteración. 
Diseño y creación de recursos 

multimedia. 

Plataforma de desarrollo 

instalada. 

18/may 9 56 Jorge Revelo 
Diseño y creación de recursos 

multimedia. 

Implantación de recursos 

multimedia. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

19/may 8 52 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Implantación de recursos 

multimedia. 

Pruebas unitarias para el módulo 

de manejo de recursos 

multimedia. 

NA 

19/may 8 51 Ing. Andrés Larco Control de calidad Control de calidad NA 

20/may 7 47 Luis Soria 

Pruebas unitarias para el módulo 

de manejo de recursos 

multimedia. 

Diseño de interfaz gráfica y 

escenas para el videojuego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada. 

23/may 7 43 Luis Soria 
Diseño de interfaz gráfica y 

escenas para el videojuego. 

Diseño de interfaz gráfica y 

escenas para el videojuego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada. 

24/may 6 39 Jorge Revelo 
Diseño de interfaz gráfica y 

escenas para el videojuego. 

Implantación de interfaz gráfica y 

escenas para el videojuego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

25/may 6 35 Jorge Revelo 
Implantación de interfaz gráfica y 

escenas para el videojuego. 

Implantación de interfaz gráfica y 

escenas para el videojuego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

26/may 5 31 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Implantación de interfaz gráfica y 

escenas para el videojuego. 

Pruebas unitarias para el módulo 

de interfaz gráfica. 
NA 

26/may 5 30 Ing. Andrés Larco Control de calidad Control de calidad NA 

30/may 4 26 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Pruebas unitarias para el módulo 

de interfaz gráfica. 

Integración de la primera versión 

del prototipo de videojuego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

31/may 4 22 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Integración de la primera versión 

del prototipo de videojuego. 

Integración de la primera versión 

del prototipo de videojuego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 
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1/jun 4 18 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Integración de la primera versión 

del prototipo de videojuego. 

Integración de la primera versión 

del prototipo de videojuego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

2/jun 3 14 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Integración de la primera versión 

del prototipo de videojuego. 

Pruebas de integración de la 

primera versión del prototipo. 
NA 

3/jun 3 10 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Pruebas de integración de la 

primera versión del prototipo. 

Pruebas de integración de la 

primera versión del prototipo. 
NA 

6/jun 2 8 Ing. Andrés Larco Control de calidad Control de calidad NA 

7/jun 1 4 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Pruebas de integración de la 

primera versión del prototipo. 

Afinamiento de la primera 

versión del prototipo de 

videojuego. 

Aceptación de pruebas de 

integración del prototipo de 

videojuego. 

TOTAL 0 0 ITERACIÓN FINALIZADA  

Tabla 3.8: Sprint Planning Meeting de la primera ve rsión del prototipo 
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La Figura 3.12 permite visualizar el acoplamiento de la lista de tareas y el avance de las mismas en el desarrollo de la primera 

iteración del prototipo de videojuego. 

 

 
Figura 3.12: Adaptación de la lista de tareas del S print con las actividades realizadas al finalizar l a primera iteración  57[26]

                                                           

[26] NAVEGAPOLIS. Plantilla de Scrum. 
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3.2.2 ELABORACIÓN DEL BURN DOWN CHART PRIMER SPRINT 
 

Como resultado de la primera iteración se puede observar en las Figuras 3.13 y 

3.14, las cuales corresponden al gráfico de esfuerzo del primer sprint y el gráfico 

de las tareas realizadas en el tiempo, respectivamente. 

 

 
Figura 3.13: Gráfico de esfuerzo de la primera iter ación 58[26]  

 

 
Figura 3.14: Gráfico de avance de tareas de la prim era iteración 59[26]  

 

3.2.3 DISEÑO Y CREACIÓN DE RECURSOS MULTIMEDIA PARA EL 
VIDEOJUEGO 

El Diseño Multimedia es la combinación o utilización de dos o más medios de 

forma concurrente. Está compuesto por la combinación de diversas ramas, que 

engloban texto, fotografías, videos, sonido, animación, gráficos interactivos, 

                                                           

[26] NAVEGAPOLIS. Plantilla de Scrum. 
[26] NAVEGAPOLIS. Plantilla de Scrum. 
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imágenes en movimiento, secuencias de audio y vídeo, imágenes en tres 

dimensiones, composición de documentos digitales y la realidad virtual. 60[38] 

En la actualidad la diversidad de géneros aplicados al diseño multimedia toma 

forma en bibliotecas virtuales, archivos, museos virtuales, campus universitarios, 

cines, teatros, aeropuertos, entretenimiento interactivo en videojuegos, etc. El 

contenido visual generado brinda una interfaz interactiva capaz de instruir al 

usuario de manera inmediata.61[43] 

La realización del diseño multimedia dentro del videojuego YuGiOh! Days of Glory 

permite representar el tema principal del mismo con la ayuda de efectos visuales y 

sonoros que originen el entretenimiento interactivo de los usuarios con del 

videojuego.  

Para la realización de los recursos multimedia se utilizará la herramienta 3d Studio 

Max para la creación de videos y la herramienta Adobe Audition para la edición de 

pistas y sonidos para el prototipo de juego. 

 

3.2.3.1 Creación de archivos de video para el prototipo62[25] 
 

La creación de videos poseerá un conjunto de fotogramas, que lanzados en forma 

continua originan una animación; para lo cual se requieren de las siguientes 

configuraciones dentro de la herramienta 3ds Max que se detallan a continuación: 

• Se procede a dar clic en la opción Rendering del menú, luego se 

selecciona � Rendering Setup, como se muestra en la Figura 3.15.  

  
Figura 3.15: Selección de la opción para Configurac ión de Renderizado 

 

• En el cuadro de dialogo se coloca sobre la pestaña Common, tal como 

se muestra en la Figura 3.16. En el menú Common Parameters se 
                                                           

[38] UNIVERSIDAD DE VALENCIA, Dpto. Informática. Animación en 3D. 
[43] WIKIPEDIA. Diseño multimedia. 
[25] MURDOCK, Kelly L. 3DS Max™ 4 Bible. 
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escoge la opción � Time Output � Active Time Segment, opción que 

permitirá renderizar los frames de la escena actual. 

 
Figura 3.16: Configuración de Renderizado de los fo togramas activos para la escena 

 

• En el menú Area to Render se escoge � View; a continuación en el 

menú Output Size permite escoger que tipo de tamaño poseerá el 

video, se escoge � Custom y se selecciona la opción 800x600, como 

se muestra en la Figura 3.17. 

 
Figura 3.17: Configuración del área de Renderizado y el tamaño de salida del video 

 

• En el menú Render Output se selecciona la opción � Save File, luego 

se da clic en el botón � Files y aparece la ventana con las opciones 

para definir el nombre, la ubicación y el tipo de formato, que se va a 

guardar el video, clic en el botón � Save como se muestra en la Figura 

3.18. 
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Figura 3.18: Configuración del tipo de formato que se va guardar el video 

 

• En el menú Assing Render en la opción Production se debe escoger el 

motor � Default Scanline Renderer, como paso final para la creación 

del video se procede a dar clic en el botón � Render, como se muestra 

en la Figura 3.19. 

 

 
Figura 3.19: Selección del tipo de motor para rende rización del video 

 

• Para la realización del video se procede a configurar la opción � Time 

Configuration, que se muestra en la Figura 3.20 se procede a configurar 

las siguientes opciones: 

 

o Frame Rate � NTSC, 30 fotogramas por segundo. 

o Time Display � Frames. 

o Playback � Real Time, Active Viewport Only, Speed: 1x. 

o Animation � Start Time: 0, End Time: 200. 

 

Para terminar la configuración, se da clic en el botón � OK. 
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Figura 3.20: Configuración de la línea de tiempo y fotogramas para el video 

 

• Como paso final se procede a crear la animación que se requiera como 

se muestra en la Figura 3.21; para conseguir un efecto realista, lo 

recomendable sería obtener 25 frames por segundo de forma que el 

movimiento sea casi real. La herramienta 3ds Max puede establecer un 

número de cuadros para una animación, por ejemplo para obtener una 

animación de 8 segundos se representaría en 200 frames. 

 

 
Figura 3.21: Animación de 200 fotogramas en la herr amienta 3ds Max 
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3.2.3.2 Creación de archivos de audio para el prototipo 
 

La creación de pistas y archivos de sonido serán realizados con la herramienta 

Adobe Audition, a continuación se detallan las configuraciones que serán 

utilizadas dentro de esta herramienta: 

 

• Para la creación de un archivo de sonido se procede a dar clic en la 

opción Archivo del menú, luego se selecciona � Nuevo � Archivo de 

Audio, se le asigna un nombre al archivo como se muestra en la Figura 

3.22, luego se da clic en el botón � Aceptar. 

 

  
Figura 3.22: Creación de un nuevo archivo de audio 

 

• Se da clic en la opción � Abrir archivo y se procede a escoger el 

archivo de audio para su edición, como se muestra en la Figura 3.23, 

para abrir el archivo clic en el botón � Open. 
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Figura 3.23: Abrir archivo de audio para realizar l a edición de la pista para el prototipo 

• En la opción � Selección/Vista se procede a definir el intervalo de inicio 

y el fin de la pista, luego sobre el intervalo que se genera se procede a 

dar clic derecho y se escoge la opción � copiar, como se muestra en la 

Figura 3.24. 

   

 
Figura 3.24: Selección del intervalo de la pista pa ra generar el archivo de sonido 

 

• A continuación se escoge el archivo creado y en el Editor de la pista se 

procede a dar clic derecho y se escoge la opción � pegar, como se 

muestra en la Figura 3.25. 
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Figura 3.25: Edición de la pista de entrada para el  prototipo de juego 

• Se procede a dar clic en el botón � Play, para verificar que el archivo 

de audio ha sido creado satisfactoriamente, como se muestra en la 

Figura 3.26. 

 

 
Figura 3.26: Verificación del archivo de sonido cre ado para el prototipo 

 

• Para finalizar con la creación del archivo de sonido, se procede a dar 

clic en la opción Archivo del menú, luego se selecciona � Guardar 

Como, a continuación se le asigna un nombre, se escoge la ubicación y 

el tipo de formato del archivo, como se muestra en la Figura 3.27, luego 

se da clic en el botón �Aceptar. 
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Figura 3.27: Grabación de la pista de entrada para el prototipo de juego 
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3.3 DISEÑO LÓGICO DEL PROTOTIPO DEL JUEGO  

 

3.3.1 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SPRINT PLANNING 
MEETING PARA LA SEGUNDA ITERACIÓN 

  

En la tabla 3.9 se describen los campos necesarios para el seguimiento del sprint: 

 

PROYECTO 
Prototipo Videojuego YuGiOh! Days of Glory 

Nº DE SPRINT INICIO DÍAS JORNADA 
2 20-jun-11 23 4 

TAREAS 
EQUIPO FESTIVOS 

TIPOS ESTADOS 
Análisis Pendiente Ing. Andrés Larco   
Codificación En curso Jorge Revelo   
Prototipado Terminada Luis Soria   
Pruebas Eliminada Revelo-Soria   
eunión       

Tabla 3.9: Datos de Configuración de la Pila de Ite ración 63[26] 
 

En la tabla 3.10 se describirán las tareas y actividades que muestran el avance 

diario del proyecto para la segunda iteración del prototipo: 

                                                           

[26] NAVEGAPOLIS. Plantilla de Scrum. 
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FECHA 
TAREAS 

PENDIENTES 

HORAS 

RESTANTES 
RESPONSABLE ACTIVIDAD ANTERIOR ACTIVIDAD ACTUAL 

REQUERIMIENTOS 

EXTRAS 

20/jun 13 80 Grupo desarrollador Planificación de la iteración. - - 

20/jun 13 80 Luis Soria Planificación de la iteración. 

Diseño de clases y métodos para 

manejo de comunicación en el 

juego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada. 

21/jun 12 76 Jorge Revelo 

Diseño de clases y métodos para 

manejo de comunicación en el 

juego. 

Implementación de clases y 

métodos para manejo de 

comunicación en el juego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

22/jun 11 72 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Implementación de clases y 

métodos para manejo de 

comunicación en el juego. 

Pruebas unitarias de módulo 

comunicaciones del juego. 
NA 

22/jun 11 71 Ing. Andrés Larco Control de calidad Control de calidad NA 

23/jun 10 67 Luis Soria 
Pruebas unitarias de módulo 

comunicaciones del juego. 

Diseño de clases y métodos para 

manejo de la lógica del videojuego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada. 

24/jun 10 65 Luis Soria 

Diseño de clases y métodos para 

manejo de la lógica del 

videojuego. 

Diseño de clases y métodos para 

manejo de la lógica del videojuego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada. 

27/jun 9 61 Jorge Revelo 

Diseño de clases y métodos para 

manejo de la lógica del 

videojuego. 

Implementación de clases y 

métodos manejo de la lógica del 

videojuego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

28/jun 9 57 Jorge Revelo 

Implementación de clases y 

métodos para sincronización de 

dispositivos. 

Implementación de clases y 

métodos para sincronización de 

dispositivos. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

29/jun 8 53 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Implementación de clases y 

métodos manejo de la lógica del 

videojuego. 

Pruebas unitarias para módulo de la 

lógica del videojuego. 
NA 
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30/jun 8 51 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Pruebas unitarias para módulo de 

la lógica del videojuego. 

Pruebas unitarias para módulo de la 

lógica del videojuego. 
NA 

30/jun 8 50 Ing. Andrés Larco Control de calidad Control de calidad NA 

1/jul 7 46 Luis Soria 
Pruebas unitarias para módulo de 

la lógica del videojuego. 

Diseño de clases y métodos para 

manejo de interacción entre el 

motor y el videojuego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada. 

4/jul 7 44 Luis Soria 

Diseño de clases y métodos para 

manejo de interacción entre el 

motor y el videojuego. 

Diseño de clases y métodos para 

manejo de interacción entre el 

motor y el videojuego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada. 

5/jul 6 40 Jorge Revelo 

Diseño de clases y métodos para 

manejo de interacción entre el 

motor y el videojuego. 

Implementación de clases para 

manejo de interacción entre el 

motor y el videojuego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

6/jul 6 36 Jorge Revelo 

Implementación de clases para 

manejo de interacción entre el 

motor y el videojuego. 

Implementación de clases para 

manejo de interacción entre el 

motor y el videojuego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

7/jul 6 34 Jorge Revelo 

Implementación de clases para 

manejo de interacción entre el 

motor y el videojuego. 

Implementación de clases para 

manejo de interacción entre el 

motor y el videojuego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

8/jul 5 30 
Jorge Revelo  

Luis Soria 

Implementación de clases para 

manejo de interacción entre el 

motor y el videojuego. 

Pruebas unitarias de módulo de 

interacción entre el motor y el 

videojuego. 

NA 

11/jul 5 28 
Jorge Revelo  

Luis Soria 

Implementación de clases para 

manejo de interacción entre el 

motor y el videojuego. 

Pruebas unitarias de módulo de 

interacción entre el motor y el 

videojuego. 

NA 

11/jul 5 27 Ing. Andrés Larco Control de calidad Control de calidad NA 
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12/jul 4 23 
Jorge Revelo Luis 

Soria 

Pruebas unitarias de módulo de 

interacción entre el motor y el 

videojuego. 

Integración de la segunda versión 

del prototipo de videojuego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

13/jul 4 19 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Integración de la segunda versión 

del prototipo de videojuego. 

Integración de la segunda versión 

del prototipo de videojuego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

14/jul 4 15 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Integración de la segunda versión 

del prototipo de videojuego. 

Integración de la segunda versión 

del prototipo de videojuego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

15/jul 3 11 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Integración de la segunda versión 

del prototipo de videojuego. 

Pruebas de integración de la 

segunda versión del prototipo. 
NA 

18/jul 3 9 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Pruebas de integración de la 

segunda versión del prototipo. 

Pruebas de integración de la 

segunda versión del prototipo. 
NA 

19/jul 2 8 Ing. Andrés Larco Control de calidad Control de calidad NA 

20/jul 1 4 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Pruebas de integración de la 

segunda versión del prototipo. 

Afinamiento de la segunda versión 

del prototipo de videojuego. 

Aceptación de pruebas de 

integración del prototipo de 

videojuego. 

TOTAL 0 0 ITERACIÓN FINALIZADA  

Tabla 3.10: Sprint Planning Meeting de la segunda v ersión del prototipo  
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La Figura 3.28 permite visualizar el acoplamiento de la lista de tareas y el avance de las mismas en el desarrollo de la segunda 

iteración del prototipo de videojuego. 

 

 
Figura 3.28: Adaptación de la lista de tareas del S print con las actividades realizadas al finalizar l a segunda iteración  64[26] 

 

                                                           

[26] NAVEGAPOLIS. Plantilla de Scrum. 
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3.3.1 ELABORACIÓN DEL BURN DOWN CHART SEGUNDO SPRINT 
 

Como resultado de la segunda iteración se puede observar en las Figuras 3.29 y 

3.30, las cuales corresponden al gráfico de esfuerzo del segundo sprint y el 

gráfico de las tareas realizadas en el tiempo, respectivamente. 

 

 

 
Figura 3.29: Gráfico de esfuerzo de la segunda iter ación 65[26]  

 

 

 
Figura 3.30: Gráfico de avance de tareas de la segu nda iteración 66[26]  

 

                                                           

[26] NAVEGAPOLIS. Plantilla de Scrum. 
[26] NAVEGAPOLIS. Plantilla de Scrum. 
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3.3.1 REPOSITORIO DE DATOS 
 

En la Figura 3.31 se muestra el modelo físico de la base de datos usada por el 

motor de lógica, esta tiene como función primordial la obtención de los recursos 

que van a ser presentados en la pantalla del juego, en cualquier idioma. 

El modelo fue implementado en el sistema de gestión de bases de datos 

relacional SQLite y su descripción se detalla en la tabla 3.11: 

 

TABLA DESCRIPCIÓN 

LANGUAGE 
Contienen los diferentes lenguajes en que se puede 

obtener un recurso. 

TRANSLATE_<NAME> 
Todas las tablas que comienzan con TRANSLATE son 

las que contienen. 

CARD Contiene los atributos comunes en todas las cartas. 

GLOBAL_CARD_TYPE Tipo de la carta. 

PACKAGE Paquete al que pertenece la carta. 

CARD_ATTRIBUTE Atributo de una carta. 

CARD_MONSTER Contiene los datos comunes de las cartas monstruo. 

MONSTER_TYPE Tipo de la carta monstruo. 

MONSTER_FAMILY Familia a la que pertenece el monstruo. 

MONSTER_SUB_TYPE Sub tipo de la carta monstruo. 

MONSTER_EFFECT Tipo de efecto de la carta monstruo. 

CARD_MAGIC Contiene los datos comunes de las cartas magia. 

MAGIC_ATTRIBUTE Tipo de carta de magia. 

CARD_TRAP Contiene los datos comunes de las cartas trampa. 

TRAP_ATTRIBUTE Tipo de carta de trampa. 

MAGIC_ATTRIBUTE Tipo de atributo de las cartas de magia. 

Tabla 3.11: Descripción de las tablas de la BDD uti lizado por el motor de la lógica
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Figura 3.31: Modelo Físico de la BDD usada por el m otor de la lógica
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3.3.2 HISTORIAS DE USUARIO PROTOTIPO DEL JUEGO 
 

Las historias de usuario se construirán a partir de los requerimientos RE001 y 

RE006 definidas anteriormente en la tabla 3.3. 

 

3.3.2.1 Historias de usuario para la implementación de la lógica del juego 
De la tabla 3.12 a la 3.15 contendrán las historias de usuario de la segunda 

iteración, correspondientes al diseño lógico del prototipo del juego. 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  1 Usuario:  Administrador 

Nombre historia:  Lectura y entrada de datos. 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo:  Alta 

Responsable:  Luis Soria Iteración asignada:  2 

Descripción:  

• Realizar la lectura desde el dispositivo de entrada configurado (teclado, 

mouse). 

• Realizar lectura de los archivos que sean requeridos por el motor de lógica 

del juego (archivos de configuración .xml, archivos de ensamblado .dll). 

• Procesar datos y enviarlos al kernel del motor lógico. 

Observaciones:  

• Para el manejo de lectura de dispositivos de entrada solo se procesarán las 

que se encuentren configuradas en el juego, las demás no tendrán ninguna 

acción sobre el programa. 

• Para los archivos que sean requeridos por el sistema se tomarán solo los 

archivos que se encuentran en la estructura de directorios preestablecidas 

por el programador y que tengan las siguientes extensiones: 

o Configuración  *.xml 

o Ensamblado: *.dll. 

o Imágenes: *.bmp | *.jpg | *.jpeg. 

Tabla 3.12: Historia de Usuario de Lectura y entrad a de datos 
 



112 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  2 Usuario:  Administrador 

Nombre historia:  Creación de instancias de cartas. 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo:  Alta 

Responsable:  Luis Soria Iteración asignada:  2 

Descripción:  

• Realizar la lectura de los archivos de ensamblado. 

• Crear las instancias de los objetos que intervienen en el motor lógico. 

Observaciones:  

• Se procede a la lectura de todos los archivos de ensamblado del juego. 

• Se realiza la comprobación del contenido de cada ensamblado, y la 

inicialización del contenido que sea compatible con el motor. 

Tabla 3.13: Historia de Usuario para proceso de cre ación de instancias de cartas 
 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  3 Usuario:  Administrador 

Nombre historia:  Creación de instancias de reglas y eventos. 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo:  Alta 

Responsable:  Jorge Revelo Iteración asignada:  2 

Descripción:  

• Realizar la lectura de los archivos de ensamblado. 

• Crear las instancias de los objetos de reglas y eventos compatibles con el 

motor lógico. 

Observaciones:  

• Se procede a la lectura de todos los archivos de ensamblado del juego. 

• Se realiza la comprobación del contenido de cada ensamblado, con la 

inicialización del contenido de reglas y eventos que pertenecen a cada carta. 

Tabla 3.14: Historia de Usuario para proceso de cre ación de instancias de reglas y eventos 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número:  4 Usuario:  Administrador 

Nombre historia:  Validación de reglas ante la ejecución de eventos. 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo:  Alta 

Responsable:  Jorge Revelo Iteración asignada:  2 

Descripción:  

• Realizar acciones contra el motor lógico. 

• Validar cada acción de acuerdo a la configuración de las reglas cargadas. 

Observaciones:  

• La ejecución de acciones se hará de acuerdo a condiciones iniciales, y se 

evaluará los resultados que produzcan estas acciones con las reglas 

configuradas. 

Tabla 3.15: Historia de Usuario de proceso de valid ación de reglas y ejecución de eventos  

 

3.3.2.2 Historias de usuario para la implementación del prototipo del juego 
 

De la tabla 3.16 a la 3.22 contendrán las historias de usuario de la segunda 

iteración, correspondientes a la implementación del prototipo del juego. 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  1 Usuario:  Administrador 

Nombre historia:  Comprobación de la compatibilidad entre los motores de lógica 

y motor gráfico. 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo:  Alta 

Responsable:  Jorge Revelo – Luis Soria Iteración asignada:  2 

Descripción:  

• Comunicar acciones desde el motor gráfico hacia el motor lógico y viceversa. 

• Validar cada ejecución de acuerdo a la compatibilidad existente entre los 

motores. 

Observaciones:  

• Cada acción que se presente en el juego debe ser reflejada en cada uno de 
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los motores. 

Tabla 3.16: Historia de Usuario para proceso de com patibilidad entre motores  

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  2 Usuario:  Administrador 

Nombre historia:  Creación de un servidor para la comunicación en el prototipo 

del juego. 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo:  Alta 

Responsable:  Jorge Revelo Iteración asignada:  2 

Descripción:  

• Verificar el entorno para levantar el servidor. 

• Levantar un servidor para que se pueda arrancar una partida en red. 

Observaciones:  

• El servidor será levantado por el primer jugador que inicie una partida 

nueva. 

Tabla 3.17: Historia de Usuario para proceso de lev antamiento de un servidor 
 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  3 Usuario:  Administrador 

Nombre historia:  Creación de un cliente de conexiones. 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo:  Alta 

Responsable:  Luis Soria Iteración asignada: 2 

Descripción:  

• Verificar el entorno para levantar el cliente. 

• Levantar el cliente para efectuar las comunicaciones. 

• Búsqueda de servidores disponibles. 

• Conexión hacia el servidor seleccionado. 

Observaciones:  

• El cliente solo podrá visualizar servidores compatibles. 

Tabla 3.18: Historia de Usuario para proceso de lev antamiento de un cliente 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número:  4 Usuario:  Administrador 

Nombre historia:  Ejecución de comunicación en modo cliente servidor entre 

clientes. 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo:  Alta 

Responsable:  Jorge Revelo – Luis Soria Iteración asignada:  1 

Descripción:  

• Comprobar la conexión entre clientes. 

• Manejo de ruteo de mensajes entre los participantes de la conexión. 

Observaciones:  

• Los clientes se conectarán a un mismo servidor para realizar las 

comunicaciones. 

• Cada cliente efectuará acciones que el perfil le permita. 

Tabla 3.19: Historia de Usuario para proceso de com unicación en modo cliente servidor 
 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  5 Usuario:  Administrador 

Nombre historia:  Ejecución de capa de seguridad para la interacción del 

prototipo del juego y los motores. 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo:  Alta 

Responsable:  Luis Soria Iteración asignada:  2 

Descripción:  

• Comunicar acciones desde el prototipo del juego hacia el motor gráfico y 

lógico y viceversa. 

• Verificación de permisos para ejecutar acciones entre los motores. 

Observaciones:  

• Cada acción que se tome en el juego debe ser reflejada en cada uno de los 

motores. 

Tabla 3.20: Historia de Usuario para proceso de com patibilidad entre motores y prototipo 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número:  6 Usuario:  Administrador 

Nombre historia:  Ejecución de ruteo entre los componentes del juego. 

Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en el desarrollo: Alta 

Responsable:  Jorge Revelo Iteración asignada:  2 

Descripción:  

• Direccionar mensajes de ejecución entre los motores y el prototipo del 

juego. 

• Verificación de entrega de mensajes a los destinatarios. 

Observaciones:  

• Las acciones que se realizan en el prototipo son ruteadas por el 

componente de red del juego para su posterior ejecución en el destinatario. 

Tabla 3.21: Historia de Usuario para proceso de eje cución de ruteo de componentes 
 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  7 Usuario:  Administrador 

Nombre historia: Carga de configuraciones del juego de acuerdo al perfil. 

Prioridad en negocio:  Baja Riesgo en el desarrollo:  Alta 

Responsable:  Luis Soria Iteración asignada: 2 

Descripción:   

• Verificación del perfil del jugador. 

• Cargar las configuraciones de acuerdo a cada perfil. 

Observaciones:   

• Los perfiles son guardados de manera automática en los equipos donde se 

ejecuta el prototipo del juego. 

Tabla 3.22: Historia de Usuario para proceso de car ga de configuraciones en los perfiles 
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3.4 DISEÑO GRÁFICO DEL PROTOTIPO DEL JUEGO  

 

3.4.1 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SPRINT PLANNING 
MEETING PARA LA TERCERA ITERACIÓN 

  

En la tabla 3.23 se describen los campos necesarios para el seguimiento del 

tercer sprint: 

 

PROYECTO 
Prototipo Videojuego YuGiOh! Days of Glory 

Nº DE SPRINT INICIO DÍAS JORNADA 
3 25-jul-11 15 4 

TAREAS 
EQUIPO FESTIVOS 

TIPOS ESTADOS 
Análisis Pendiente Ing. Andrés Larco  12-ago 
Codificación En curso Jorge Revelo   
Prototipado Terminada Luis Soria   
Pruebas Eliminada Revelo-Soria   
Reunión       

Tabla 3.23: Datos de Configuración de la Pila de It eración 67[26] 
 

 

En la tabla 3.24 se describirán las tareas y actividades que muestran el avance 

diario del proyecto para la iteración final del prototipo de videojuego: 

 

                                                           

[26] NAVEGAPOLIS. Plantilla de Scrum. 
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FECHA 
TAREAS 

PENDIENTES 

HORAS 

RESTANTES 
RESPONSABLE ACTIVIDAD ANTERIOR ACTIVIDAD ACTUAL 

REQUERIMIENTOS 

EXTRAS 

25/jul 8 56 Grupo desarrollador Planificación de la iteración. - - 

25/jul 8 56 Luis Soria Planificación de la iteración. 
Diseño de personajes y 

escenario en 3D. 

Herramienta de edición de 

imágenes instalada. 

26/jul 7 52 Luis Soria 
Diseño de personajes y escenario 

en 3D. 

Diseño de personajes y 

escenario en 3D. 

Herramienta de edición de 

imágenes instalada. 

27/jul 6 48 Luis Soria 
Diseño de personajes y escenario 

en 3D. 

Creación de personajes y 

escenario en 3D. 

Herramienta de modelado 3D 

instalada. 

28/jul 6 44 Luis Soria 
Creación de personajes y 

escenario en 3D. 

Creación de personajes y 

escenario en 3D. 

Herramienta de modelado 3D 

instalada. 

29/jul 6 42 Luis Soria 
Creación de personajes y 

escenario en 3D. 

Creación de personajes y 

escenario en 3D. 

Herramienta de modelado 3D 

instalada. 

1/ago 5 38 Luis Soria 
Creación de personajes y 

escenario en 3D. 

Diseño de animaciones de 

personajes y escenario en 3D. 

Herramienta de modelado 3D 

instalada. 

2/ago 4 34 Luis Soria 
Diseño de animaciones de 

personajes y escenario en 3D. 

Creación de animaciones para 

personajes y escenario en 3D. 

Herramienta de modelado 3D 

instalada. 

3/ago 4 30 Luis Soria 
Creación de animaciones para 

personajes y escenario en 3D. 

Creación de animaciones para 

personajes y escenario en 3D. 

Herramienta de modelado 3D 

instalada. 

4/ago 4 28 Luis Soria 
Creación de animaciones para 

personajes y escenario en 3D. 

Creación de animaciones para 

personajes y escenario en 3D. 

Herramienta de modelado 3D 

instalada. 

4/ago 4 26 Ing. Andrés Larco Control de calidad Control de calidad NA 

5/ago 3 22 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Creación de animaciones para 

personajes y escenario en 3D. 

Integración de la versión final 

del prototipo de videojuego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

8/ago 3 18 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Integración de la versión final del 

prototipo de videojuego. 

Integración de la versión final 

del prototipo de videojuego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 
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9/ago 3 14 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Integración de la versión final del 

prototipo de videojuego. 

Integración de la versión final 

del prototipo de videojuego. 

Plataforma de desarrollo 

instalada y API XNA. 

10/ago 3 10 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Integración de la versión final del 

prototipo de videojuego. 

Pruebas de integración de la 

versión final del prototipo. 
NA 

11/ago 2 6 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Pruebas de integración de la 

versión final del prototipo. 

Pruebas de integración de la 

versión final del prototipo. 
NA 

11/ago 1 4 Ing. Andrés Larco Control de calidad Control de calidad NA 

15/ago 1 4 
Jorge Revelo 

Luis Soria 

Pruebas de integración de la 

versión final del prototipo. 

Afinamiento de la versión final 

del prototipo de videojuego. 

Aceptación de pruebas de 

integración del prototipo de 

videojuego. 

TOTAL 0 0 ITERACIÓN FINALIZADA  

Tabla 3.24: Sprint Planning Meeting de la versión f inal del prototipo 
 

La Figura 3.32 permite visualizar el acoplamiento de la lista de tareas y el avance de las mismas en el desarrollo de la versión 

final del prototipo de videojuego. 

 
Figura 3.32: Adaptación de la lista de tareas del S print con las actividades realizadas al finalizar l a tercera iteración  68[26]

                                                           

[26] NAVEGAPOLIS. Plantilla de Scrum. 
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3.4.1 ELABORACIÓN DEL BURN DOWN CHART TERCER SPRINT 
 

Como resultado de la tercera iteración se puede observar en las Figuras 3.33 y 

3.34, las cuales corresponden al gráfico de esfuerzo del tercer sprint y el gráfico 

de las tareas realizadas en el tiempo, respectivamente. 

 

 
Figura 3.33: Gráfico de esfuerzo de la tercera iter ación 69[26]  

 

 

 
Figura 3.34: Gráfico de avance de tareas de la terc era iteración 70[26]  

 

                                                           

[26] NAVEGAPOLIS. Plantilla de Scrum. 
[26] NAVEGAPOLIS. Plantilla de Scrum. 
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3.4.2 DISEÑO GRÁFICO DEL VIDEOJUEGO 
 

El diseño gráfico es la acción de concebir, programar, proyectar, coordinar, 

seleccionar y organizar una serie de elementos para producir objetos visuales 

destinados a comunicar mensajes específicos a grupos determinados.  

Dentro del videojuego YuGiOh! Days of Glory el diseño gráfico tiene como función 

transmitir las ideas esenciales del tema del prototipo de juego por medio de 

composiciones gráficas en 3D de los diferentes personajes, escenarios, e ítems 

los cuales permitirán llegar a los diversos usuarios del mismo.  

La realización del diseño gráfico se hizo uso de la herramienta Adobe Photoshop 

la que permitió la edición, ajuste y retoque de las imágenes necesarias para el 

desarrollo del prototipo del juego. 

Antes de comenzar con el modelado 3D de los personajes del juego se 

necesitaron realizar ajustes en las imágenes de las vistas del personaje para que 

puedan coincidir en tamaño y dimensión las tres vistas superior, frontal y lateral 

para que no existan inconvenientes al momento de crear la malla que dará origen 

al objeto en 3D. 

En la Figura 3.35 se muestran las vistas del bosquejo inicial del personaje 

principal. 
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Figura 3.35: Imágenes de vistas superior, frontal y  lateral personaje prototipo 
 

En la Figura 3.36 con la ayuda de la herramienta se procede alinear las tres vistas 

para que coincidan simétricamente. 

 
Figura 3.36: Imagen de alineación de las 3 vistas c on Adobe Photoshop 

 

• Graficación 

Para formar un gráfico en una computadora, existen varias técnicas. El modelado 

en 3D es dependiente de la aplicación. Sin embargo, en la mayoría de los casos 

se utilizan estructuras de datos basadas en representaciones poligonales. 

El modelado en 3D, se lleva a cabo por medio de la representación de los objetos 

que contendrá la escena con coordenadas tridimensionales, es decir los puntos 

que componen el objeto tienen coordenadas sobres los ejes X Y Z. 

La representación y animación se encarga de la iluminación de los objetos y del 

manejo de texturas y la creación de animaciones sobre las imágenes. 

 

• Iluminación 

La iluminación de los objetos es importante ya que el sombreado de los objetos es 

lo que permite distinguir el tamaño, la forma, la profundidad de un objeto. Cuando 
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la luz cae en un objeto; parte de la luz es absorbida por el objeto y otra parte es 

reflejada.  

Lo que permite distinguir el color de los objetos así como también la forma y 

detalles de los mismos. Los rayos de luz que salen de la fuente de luz se 

denominan luz incidente, mientras que la luz que rebota fuera de la superficie del 

objeto es llamada luz reflejada. 

 

• Textura 

El mapeo de texturas consiste en digitalizar una imagen o una foto y aplicarla 

sobre el objeto 3D. A continuación se procede a hacer una corrección de 

perspectiva; es un proceso necesario para que los objetos mapeados parezcan 

realistas y consiste en cálculos matemáticos para asegurar que una textura 

converja correctamente en las partes de un objeto que están más alejadas del 

observador. 

3.4.2.1 Modelado de Objetos 3D 
 

A continuación se procederá a describir brevemente como se realizó el modelado 

de objetos 3D con la herramienta Autodesk 3dsMax; para lo cual se siguieron los 

siguientes pasos: 

 

• Se procede a crear las Figuras que posteriormente darán lugar a la forma 

de los objetos que se requieran a través de los diversos modificadores que 

provee la herramienta como son: Edit Mesh, Edit Poly, Symmetry, Slice, 

Turbo Smooth, entre otros. En la Figura 3.37 se observan imágenes de 

cómo se manejan las mallas y figuras dentro de la herramienta 3dsMax. 
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Figura 3.37: Modelos de objetos 3D para el videojue go 
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• Una vez realizado el modelado de los distintos objetos en 3D para el 

prototipo se procede a mapear texturas sobre los mismos como se muestra 

a continuación en las Figuras 3.38 y 3.39; así como también la aplicación 

de texturas sobre los objetos 3D de personajes y escenarios del videojuego 

como se muestran en las Figuras 3.40 y 3.41. 

 

 

 

 
Figura 3.38: Objeto 3D sin aplicación de texturas 
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Figura 3.39: Objeto 3D con aplicación de texturas s egún el modelo del personaje 
 

 

 

 

 
Figura 3.40: Aplicación de texturas a los  personaj es del prototipo 

 

 

 
Figura 3.41: Aplicación de texturas al escenario de l prototipo 
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• A continuación para poder mover el objeto 3D para el caso de los 

personajes se procede a unir la malla con huesos. La herramienta 3ds Max 

tiene la opción para la construcción de huesos de acuerdo a la forma del 

objeto, o el uso de bípedos los cuales tienen la forma de un esqueleto 

humano. Como paso siguiente se debe hacer coincidir los huesos con la 

malla del objeto 3D; realizado este procedimiento se continúa con la 

aplicación del modificador Skin el cual permite acoplar cada hueso del 

bípedo con los respectivos vértices de la malla; de esta manera se podrá 

dar movimiento a los objetos 3D con el uso de huesos, como se muestra 

en las Figuras 3.42 a la 3.46. 

 

 
Figura 3.42: Creación de esqueleto y bípedo para lo s personajes del prototipo 

 

 
Figura 3.43: Alinear y coincidir respectivamente la  malla de los objetos 3D con los huesos 
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Figura 3.44: Aplicación del modificador Skin para f usionar los vértices de la malla con los 

huesos 
 

 
Figura 3.45: Fusión de vértices del personaje 3D co n el hueso del tronco del personaje 

 

 
Figura 3.46: Movimiento de los objetos 3D por medio  del uso de huesos 
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• La herramienta 3ds Max también permite la aplicación de iluminación para 

dar un mayor realismo a las escenas de los objetos 3D, por medio de las 

diversas opciones de luces que provee la herramienta, como se observan 

en las Figuras 3.47 y 3.48. 

 

 
Figura 3.47: Aplicación de iluminación sobre el per sonaje 

 

 

 

 
Figura 3.48: Renderizado de la escena del objeto 3D  aplicada iluminación 
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• Como finalización del modelado de objetos 3D se procede a realizar las 

animaciones correspondientes por medio del manejo de huesos y 

fotogramas para realizar las animaciones necesarias sobre los personajes 

del prototipo. Para realizar este procedimiento la herramienta 3ds Max 

provee la utilización de fotogramas con la opción � Auto Key la cual 

permite crear fotogramas de manera automática a través de la línea del 

tiempo definida como se muestra en las Figuras 3.49 y 3.50. 

 

  
Figura 3.49: Animación de Caminar de Mago Oscuro en  el fotograma número 87 de 500 

 

 
Figura 3.50: Animación de Mago Oscuro en el fotogra ma número 728 de 800 
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3.4.1 DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO 
 

Para el diseño de todas las interfaces, se utilizarán los diseños que se detallan a 

continuación: 

 

 
Figura 3.51: Esquema de la pantalla para creación d e cuentas de usuario 

 

En la Figura 3.51 se despliega la primera interfaz que carga el juego; la función 

principal es la de crear una cuenta al usuario para que pueda acceder al juego. 

 

• Registrar usuario local.-  El sistema registrará el usuario solo en la 

computadora cliente, no lo hará en el servidor central. 

• Registrar usuario en la red.-  El sistema registrará el usuario tanto en la 

computadora cliente como en el servidor central. 

• Salir.-  Aborta el registro y regresa a Windows. 
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El proceso de creación de una cuenta de usuario es necesario para poder 

registrar los puntajes que obtiene cada jugador; además sirve para el registro de 

las partidas en la red, de esta manera se evita que dos usuarios tengan nombres 

similares antes de iniciar un juego. 

 

 
Figura 3.52: Esquema de la pantalla de menú princip al del juego 

 

La Figura 3.52 representa el menú principal del juego en un primer nivel. 

• Juego Nuevo.-  Inicia una nueva partida. 

o Contra el CPU.-  Arranca el juego contra la inteligencia artificial del 

motor lógico, (no implementado en el prototipo). 

o CPU contra CPU.-  Arranca el juego en modo observador, y se crean 

dos jugadores con IA para que compitan, (no implementado en el 

prototipo). 

 

• Cargar partida.-  Carga una partida previamente guardada. 
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• Multi Jugador.-  Arranca el servicio de red del motor para que se pueda 

comunicar con otros equipos. 

o Arrancar como servidor.-  Arranca el juego como servidor y espera 

la conexión de un cliente para iniciar la partida. 

o Buscar servidores.-  Arranca el juego como cliente y busca 

servidores que se encuentren esperando clientes para jugar. 

o Ver partida.-  Arranca el juego como cliente y se conecta como 

observador a cualquier partida que se esté ejecutando en ese 

momento. 

 

• Configuraciones.- Establece las configuraciones del juego. 

o Pantalla.-  Establece configuraciones de resolución, brillo y 

renderizado de pantalla. 

o Controles.-  Establece las configuraciones de teclado y ratón para el 

juego. 

o Cuenta de usuario.-  Actualiza información correspondiente a las 

cuentas de usuario. 

 

• Instrucciones.-  Muestra las reglas del juego 

o Ver video tutorial.-  Muestra un video donde se observa cómo 

funciona el juego. 

o Ver tutorial en texto.-  Muestra una explicación de cómo se juega, 

con estilo de diapositivas (no implementado en el prototipo). 

 

• Cartas disponibles:  Muestra todas las cartas disponibles en el juego. 

o Armar deck:  Permite seleccionar las cartas que estarán presentes 

en el Deck inicial. 

o Consultar cartas:  Permite ver todas las cartas que el usuario tiene 

desbloqueadas. 

• Puntajes más altos:  Dependiendo de la cuenta de usuario se muestran 

los puntajes locales o los del servidor central. 

• Salir:  Finaliza el juego y retorna al sistema operativo. 
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Figura 3.53: Esquema de la interfaz principal del j uego 

 

En la Figura 3.53 se muestra el diseño de la interfaz principal, el mismo que se 

ordenó de la siguiente manera. 

 

• Tablero del usuario:  En este tablero están todas las cartas que el usuario 

maneja. 

• Tablero del oponente:  Solo se muestra el diseño del tablero, las cartas 

que muestra el oponente son reflejadas en la zona de objetos 3D. 

• Objetos 3D:  En esta zona se cargarán todos los objetos en 3D que 

intervengan en el juego, en este mismo lugar se efectuarán las 

animaciones de las batallas. 

• Cartas de campo:  En esta zona estará reflejada la carta de campo que 

este activa, además el piso de la zona de objetos 3D tomará  el color de la 

carta de campo. 

• Zona de chat:  En esta zona el usuario contará con dos cajas de texto, en 

la primera podrá visualizar los mensajes recibidos y enviados; en la 

segunda caja de texto podrá escribir los mensajes para enviarlos. 
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3.5 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DEL JUEGO 

 

3.5.1 IMPLEMENTACION DEL MOTOR DE LÓGICA 
 

El motor está diseñado para funcionar en ambientes Windows con .Net framework 

2.0 o superiores, para el diseño se ha tomado en cuenta la siguiente arquitectura: 

 

 
Figura 3.54: Diagrama de arquitectura del component e lógico del juego 

 

El proyecto se divide en tres partes: 

• Interfaces  

o Contienen todas las firmas de las clases para que el desarrollador 

las implemente en la capa de manejo. 

o Nombre del proyecto: SauRexCardEngine.IFramework 

o Tipo de proyecto: Librería de clases 

• Manejador 

o Contiene las implementaciones de las clases en la capa de 

interfaces. 

o Nombre del proyecto: SauRexCardEngine.Engine 

o Tipo de proyecto: Librería de clases 
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• Pruebas 

o Contiene clases con código que realiza pruebas unitarias de las 

clases implementadas en la capa de manejadores. 

o Nombre del proyecto: SauRexCardEngine.Test 

o Tipo de proyecto: Proyecto de consola de Windows 

 

En la Figura 3.54 se muestra cómo interactúan las capas del componente lógico, 

del proyecto de interfaces se pueden realizar cualquier número de 

implementaciones de estas interfaces en un número indefinido de proyectos bajo 

la única condición de que los proyectos tengan como salida un archivo dll 

(Proyecto de biblioteca de clases), el componente de manejadores se encarga de 

leer los dll y mediante la técnica de reflexión carga todas las instancias de las 

clases al juego, el procedimiento es el siguiente: 

 

• Lectura de archivos dll. 

• Validación de los archivos. 

o Verificación de compatibilidad de Framework. 

o Verificación de correcta implementación de las interfaces. 

• Lectura de todas las clases que contengan los archivos dll. 

o Lectura e inicialización de objetos. 

o En caso de que contenga información inválida se trata de asignar 

valores por defecto. 

o En caso de no poder instanciar el objeto se pasa al siguiente. 

• Carga en memoria de las instancias. 

 

Durante todo el proceso de carga de archivos de las implementaciones se tiene 

un componente activo que se encarga de escribir en un archivo de texto plano los 

pasos que se han ejecutado así como los errores que se han producido, de esta 

manera se puede dar un óptimo mantenimiento al código. 
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3.5.2 IMPLEMENTACION DE LA INTERACCION DEL MOTOR DE LA 
LÓGICA Y GRÁFICO CON EL VIDEOJUEGO 

 

El juego está diseñado para ambientes Windows XP o superior con XNA 4.0, se 

ha implementado el motor gráfico JEUEngineKibo y el motor lógico 

SauRexCardEngine.71[35] 

 

 

Figura 3.55: Arquitectura del prototipo del juego  

 

El proyecto consta de las siguientes partes: 

• Implementación de los motores 

o JEUEngineKibo (Gráfico) 

o SauRexCardEngine (Lógica) 

• Implementación de un componente de comunicación bajo el nombre 

SauRexCommunication.Net, el cual incorpora un componente de seguridad 

con el nombre de SauRexCommunication.Security. 

• Implementación de traductores y ejecutores contra los motores gráficos y 

de lógica. 
                                                           

[35] SILVA, James y SEDLAK, John. Building XNA 2.0 Games: A Practical Guide for Independent Game 
Development. 
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• Componente de pruebas unitarias. 

 

En la Figura 3.55 se puede observar la interacción entre los componentes del 

juego, como detalle principal se observa que la comunicación  entre componentes 

no es directa, se la realiza mediante el intermediario SauRexComunications.Net el 

cual es el encargado de recibir y enviar data a través de los motores y del 

juego.72[9] 

El componente de comunicación posee la arquitectura que se muestra en la 

Figura 3.56: 

 

 
Figura 3.56: Arquitectura del componente de comunic ación del prototipo 

 

Nota:  Cualquiera de los clientes que estén conectados como un jugador pueden 

realizar operaciones y ejecuciones contra los motores, el resto solo tiene la 

posibilidad de observar dichas ejecuciones y obtener los resultados. 

                                                           

[9] EBERLY, David H. 3D Game Engine Architecture Engineering Real-Time Applications with Wild Magic. 
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3.5.2.1 Funcionamiento del Componente de Comunicaciones 
 

• El jugador realiza una operación (por ejemplo el movimiento de una carta) 

• Este movimiento debe ser enviado hacia el otro jugador 

• La operación se enviará al componente de comunicación para que este 

determine la ruta de hacia quien va el mensaje y efectúe dicha operación 

en el otro jugador. 

• Una vez efectuado el movimiento en el otro jugador se debe rutear la 

operación hacia el resto de máquinas cliente que estén conectadas para 

que también puedan observar los cambios. 

Para implementar esté método de ejecución se lo ha hecho por medio de mensaje 

en formato XML el cual se muestra en la Figura 3.57: 

 

 
Figura 3.57: Estructura XML de un mensaje para el m otor de comunicaciones 

 

El mensaje consta de 2 partes, una de chat en la que se puede enviar 

comentarios hacia el resto de usuarios conectados y la otra parte que es la que se 

necesita para poder ejecutar acciones. 

 

Para el mensaje de chat: 

• From � desde quien es enviado el mensaje. 

• To � para quien es enviado el mensaje. 

• Body � es el cuerpo del mensaje, lo que se quiere enviar. 
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Para Acciones 

• Parámetro 1,2 …n � es información para la ejecución de acciones. 

Ejemplo: 

 
Figura 3.58: Ejemplo de mensaje XML para motor de c omunicaciones 

 

La siguiente configuración ejecutará el método MoveFromHandToBoard en los 

motores el resto son los parámetros que el método necesita para ser ejecutado. 

 

3.5.3 IMPLEMENTACION DE MANEJO DE COMUNICACIONES EN EL 
VIDEOJUEGO 

 

3.5.3.1 Implementación de Seguridades 
 

El componente de seguridad se encarga de verificar que los usuarios se 

autentiquen antes de la conexión, para esto se solicitará los datos del usuario que 

son previamente configurados desde la interfaz del juego. 

 

Para poder realizar la comunicación este componente verificara el estado de la 

conexión entre los usuarios y enviará los datos exactamente a los usuarios que 

los requieran, el momento en que se trate de modificar los datos durante el envío 

este componente desechará los mensajes existiendo estos escenarios: 

 

• Se vuelve a solicitar el mensaje para la ejecución 

• Se envía una notificación a los usuarios y se cierra la comunicación para 

enviar inconvenientes. 

 

Dado que la ejecución en lado debe ser replicada en todos los clientes el 

componente de seguridad dará prioridad a los jugadores conectados, en el caso 

de los usuarios  que sean espectadores se procede a cerrar la sesión sin 
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problemas ya que el sistema puede seguir funcionando sin la presencia de los 

mismos.
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Para establecer la comunicación se sigue el siguiente algoritmo: 

• Un cliente levanta el juego en modo servidor, y automáticamente se crea 

una instancia del cliente que se conecta a ese servidor. 

• Otro cliente busca las conexiones disponibles y se conecta a la que desee. 

• Se establece la comunicación entre los dos clientes. 

• Se procede con el juego. 

• Dependiendo de las configuraciones del juego se puede esperar por otros 

jugadores, la condición es que al menos dos personas estén conectadas. 

• Una vez cerrada la selección de jugadores el resto de clientes solo se 

podrán conectar como espectadores. 

Para un mejor detalle se presenta la Figura 3.58: 

 

 
Figura 3.59: Diagrama de comunicación del prototipo  de videojuego 

 

En la Figura 3.59 se puede observar la comunicación del prototipo; una vez que el 

circuito seguro se ha cerrado los demás clientes pueden conectarse pero solo 

como observadores, así solo podrán recibir operaciones, más no enviarlas. 
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Los componentes del prototipo se encuentran en detalle en el anexo 4, que 

corresponde al diccionario de clases del motor de la lógica del videojuego.73[20]

                                                           

[20] MAKOFSKE, David; DONAHOO, Michael J y CALVERT Kenneth L. TCP/IP Sockets in C#: Practical 
Guide for Programmers. 
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3.5.1 INTERFACES DE USUARIO DEL PROTOTIPO 
 

Para la presentación de las interfaces de usuario en las siguientes figuras se 

mostrarán las pantallas de la presentación del prototipo hasta el acceso a la 

partida del juego. 

La Figura 3.60 representa parte del intro del prototipo, ya que para el ingreso se 

requiere la creación de una cuenta de usuario o la selección de un perfil existente. 
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Figura 3.60: Interfaz para elección de perfil y cre ación de cuentas de usuario 
La Figura 3.61 muestra los logos de la empresa y del motor gráfico 

respectivamente. 

 

 
Figura 3.61: Interfaz que muestra el logotipo de la  empresa y del motor 

 

La Figura 3.62 fue obtenida del video clip de apertura del videojuego, el cual es 

ejecutado después de los logos anteriores. 

 
Figura 3.62: Interfaz que muestra video del juego 



147 

 

 

La Figura 3.63 representa la interfaz del menú principal del prototipo de 

videojuego. 

 

 

 

 
Figura 3.63: Interfaz de menú principal del prototi po de juego 
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La Figura 3.64 representa la interfaz de selección de servidor, que se encuentra 

dentro de la opción multijugador del menú principal. 

 

 
Figura 3.64: Interfaz de conexión de servidor proto tipo de juego 

 

La Figura 3.65 representa la interfaz de selección de la arena de duelo, que 

posteriormente se visualizara en la partida del juego. 
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Figura 3.65: Interfaz de selección de la arena de d uelo del prototipo de juego 
La Figura 3.66 muestra la interfaz de la partida de duelo del prototipo de juego. 

 

 

 

 

Figura 3.66: Interfaz de partida de duelo del proto tipo de juego 
 

Para una mejor descripción sobre las interfaces gráficas, así como la jugabilidad 

del prototipo revisar el anexo 6 correspondiente al Manual de usuario de 

videojuego “Yu Gi Oh! Days of Glory”.74[11] 

                                                           

[11] FOX, Brent. Game Interface Design. 
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3.6 PRUEBAS DEL PROTOTIPO DEL JUEGO 

 

Por medio de las tareas elaboradas y las historias de usuario se procede a 

realizar las pruebas del prototipo del juego; las cuales son llevadas a cabo en el 

ambiente de desarrollo, por lo que es necesario probar todas las funcionalidades 

que se va a entregar al usuario final. 

De la tabla  3.25 a la 3.35 se proceden a ejecutar las pruebas de aceptación para 

las historias de usuario descritas anteriormente. 

 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  1 Historia de Usuario:  1 - Lectura y entrada de datos. 

2 - Creación de instancias de cartas. 

3 - Creación de instancias de reglas y eventos. 

Nombre de prueba: Carga de objetos de clases desde ensamblados. 

Descripción:  Se realiza la lectura de todos los archivos que existen en el 

directorio de ejecución del motor lógico. 

Condiciones de ejecución:  Ninguna. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se ejecuta la consola de pruebas. 

2. Se verifica la lectura de los archivos y su contenido mediante la salida en 

consola del módulo de pruebas. 

3. Un contenedor comienza a almacenar todos los objetos cargados en el 

transcurso del uso del motor lógico, clasificándolos en categorías. 

Resultado esperado:  

• Se cargan todos los objetos en sus respectivas categorías. 

Evaluación de la prueba:  Excelente 

• El contenedor cargó todos los artefactos que se usaron en la ejecución de la 

prueba, clasificándolos de acuerdo a las categorías a las que pertenecen. 

Tabla 3.25: Caso de Prueba de Aceptación “Carga de objetos de clases” 
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CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  2 Historia de Usuario:  4 - Validación de reglas ante la ejecución de 

eventos. 

Nombre de prueba: Ejecución de reglas contra el motor ante un evento. 

Descripción:  Se realiza una acción contra el motor de lógica para verificar que 

las reglas configuradas fueron o no fueron ejecutadas. 

Condiciones de ejecución:  Las reglas deben estar previamente cargadas. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se ejecuta la consola de pruebas. 

2. Se cargan todos los ensamblados. 

3. Se ejecuta un evento contra el motor, el cual tiene el siguiente procedimiento: 

• Validación previa a la ejecución del evento. 

• Si pasa la primera validación se ejecuta la acción. 

• Se evalúa el resultado de la ejecución del evento. 

• Se permite que el flujo siga en caso de que el evento haya pasado todas 

las evaluaciones, caso contrario se emite un mensaje de error. 

Resultado esperado: 

Para evaluar resultados se deben realizar 3 pruebas: 

1. El evento no debe pasar la primera evaluación. 

2. El objeto pasa la primera evaluación pero no la segunda. 

3. El objeto pasa las dos evaluaciones. 

Evaluación de la prueba:  Excelente 

Al evaluar las tres pruebas se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Prueba 1: El objeto infringe la regla configurada y no pasa la primera 

evaluación, por lo que se muestra el error en la consola de pruebas indicando 

porque no pudo pasar la prueba. 

2. Prueba 2: El objeto pasa la primera evaluación pero infringe la segunda regla, 

por lo que se muestra el error en la consola de pruebas indicando porque no 

pudo pasar la prueba. 

3. Prueba 3: El objeto pasa las dos evaluaciones y el flujo de ejecución continua 

normalmente. 
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Tabla 3.26: Caso de Prueba de Aceptación “Ejecución  de reglas ante un evento contra el 
motor” 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  3 Historia de Usuario:  1 - Comprobación de la comunicación 

entre los motores de lógica y motor gráfico. 

Nombre:  Arranque y carga de los motores. 

Descripción:  Se procede a realizar la lectura en todos los directorios del juego 

para verificar la existencia y validez de los archivos que necesitan los motores 

para su funcionamiento. 

Condiciones de ejecución:  La lectura empieza en el directorio raíz donde el 

juego se ha instalado. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se realiza una rutina de prueba para el método que carga todos los archivos. 

2. Se carga la interfaz gráfica de pruebas del prototipo del juego. 

3. Se analiza paso a paso que se vayan cargando todos los archivos que 

requiere el prototipo. 

4. En caso de no existir un archivo determinado se procederán a cargar los 

archivos por defecto para asegurar que se obtengan los archivos requeridos; 

caso contrario se almacenará en el diccionario de errores las direcciones de 

los archivos que no se hayan encontrado. 

5. Se verifica que los motores se levanten de manera simultánea. 

6. En el caso de que se necesite acceder a los mismos archivos, el primer motor 

que la requiera tendrá la preferencia, y el segundo motor debe esperar a que 

el primero termine de hacer uso de los archivos. 

Resultado esperado:  

Se carga la interfaz de pruebas del juego sin ningún inconveniente. 

Evaluación de la prueba: Excelente 

Se cargan todos los archivos necesarios para la primera carga del juego, adicional 

a eso no se presentó problemas en los archivos que ambos motores comparten. 

Tabla 3.27: Caso de prueba de aceptación “Arranque y carga de los motores”  
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CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  4 Historia de Usuario:  2 - Creación de un servidor para la 

comunicación en el prototipo del juego. 

Nombre:  Creación de un servidor de comunicaciones. 

Descripción:  Se levanta una instancia de un servidor de comunicaciones. 

Condiciones de ejecución:   

El firewall debe permitir la comunicación hacia afuera del computador. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se leen las configuraciones por defecto del servidor. 

2. Se levanta una nueva instancia del servidor. 

3. Al momento de arrancar el servidor, este crea un contenedor de clientes. 

4. El contenedor empieza a recibir las peticiones de conexión. 

Resultado esperado:  

El servidor debe levantarse. 

Evaluación de la prueba: Excelente 

Al levantar la consola de pruebas se observa el mensaje de que el servidor ha 

levantado sus configuraciones sin errores. 

Tabla 3.28: Caso de prueba de aceptación “Creación de un servidor para comunicaciones” 
 

 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  5 Historia de Usuario:  3 - Creación de un cliente de conexiones. 

Nombre:  Creación de un cliente de comunicaciones. 

Descripción:  Se levanta una instancia para un cliente de comunicaciones. 

Condiciones de ejecución:   

El firewall debe permitir la comunicación hacia afuera del computador. 

Debe existir un servidor de conexiones previamente arrancado. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se leen las configuraciones por defecto del cliente. 

2. Se levanta una nueva instancia del cliente. 

3. Al momento de arrancar el cliente se hace una solicitud al servidor para que 
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acepte la conexión. 

4. El servidor recibe la petición para conectarse. 

Resultado esperado:  

El servidor recibe una petición por parte del cliente. 

Evaluación de la prueba: Excelente 

Al levantar la consola de pruebas tanto del servidor como del cliente, se observa 

que en el lado del servidor se escribe en la consola que ha llegado una petición 

de conexión por parte de un cliente. 

Tabla 3.29: Caso de prueba de aceptación “Creación de un cliente de comunicaciones”  
 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  6 Historia de Usuario:  2 - Creación de un servidor para la 

comunicación en el prototipo del juego. 

Nombre:  Filtro de aceptación de conexiones por parte de los clientes. 

Descripción:  Se levanta una instancia de un servidor de comunicaciones. 

Condiciones de ejecución:   

El firewall debe permitir la comunicación hacia afuera del computador. 

Un cliente debe enviar la petición de conexión. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se leen las configuraciones por defecto del servidor. 

2. Se levanta una nueva instancia del servidor. 

3. Al momento de arrancar el servidor, este crea un contenedor de clientes. 

4. El contenedor empieza a recibir las peticiones de conexión. 

5. El contenedor de clientes filtra las conexiones recibidas de acuerdo a las 

configuraciones que posee. 

6. Si el cliente pasa el filtro se establece la comunicación, caso contrario la 

rechaza. 

Resultado esperado:  

Una vez que el servidor está listo para recibir las comunicaciones debe aceptar o 

rechazar conexiones de acuerdo a las configuraciones establecidas. 

Evaluación de la prueba: Excelente 

• Una vez iniciado el servidor el cliente envía una petición, el servidor evaluó si 
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era un cliente soportado. 

• En una primera prueba el cliente no estaba soportado por el servidor, por lo 

que el servidor rechazó la conexión, lo que se comprobó con el mensaje de 

rechazo de comunicación que se ve en la consola del servidor. 

• En una segunda prueba el cliente si es soportado por el servidor por lo que el 

servidor levanta un socket para poderse comunicar con el cliente, lo que se 

comprobó con el mensaje de aceptación de comunicación que se ve en la 

consola del servidor. 

Tabla 3.30: Caso de prueba de aceptación “Filtro de  aceptación de conexiones por parte de 
los clientes” 

 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  7 Historia de Usuario:  4 - Ejecución de comunicación en modo 

cliente servidor entre clientes. 

Nombre:  Envío y recepción de mensajes de cliente a servidor. 

Descripción:  Una vez levantados clientes y servidor se establece la 

comunicación de los participantes. 

Condiciones de ejecución:   

El firewall debe permitir la comunicación hacia afuera del computador. 

El servidor debe estar activo. 

Un cliente debe enviar la petición de conexión 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se leen las configuraciones por defecto del servidor. 

2. Se levanta una nueva instancia del servidor. 

3. Al momento de arrancar el servidor, este crea un contenedor de clientes. 

4. El contenedor empieza a recibir las peticiones de conexión. 

5. El contenedor de clientes filtra las conexiones recibidas de acuerdo a las 

configuraciones que posee. 

6. Si el cliente pasa el filtro se establece la comunicación, caso contrario se la 

rechaza. 

7. Una vez aceptada la comunicación el servidor crea un socket de comunicación 

con protocolo TCP y lo almacena en el contenedor de clientes. 

8. Una vez almacenado pasa la responsabilidad al manejador de clientes, el 



156 

 

mismo que se encarga de mantener activa la comunicación de los 

participantes. 

Resultado esperado:  

Se establece la comunicación entre clientes, y comienza el envío de mensajes. 

Evaluación de la prueba: Excelente 

Una vez iniciado el servidor los clientes empiezan la comunicación, los mensajes 

en esta instancia se envían a todos los participantes, ya que el componente de 

ruteo no es el objetivo de la prueba. 

Tabla 3.31: Caso de prueba de aceptación “Envío y r ecepción de mensajes de cliente a 
servidor” 

 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  8 Historia de Usuario:  5 - Ejecución de capa de seguridad para 

la interacción del prototipo del juego y los motores. 

Nombre:  Verificación de credenciales para el acceso a la comunicación. 

Descripción:   

Se procede a dar lectura al perfil y credenciales del jugador para su respectiva 

verificación y posterior aprobación o rechazo a la comunicación. 

Condiciones de ejecución:   

La lectura empieza en el directorio raíz donde el juego sea instalado. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se realiza la carga del perfil del jugador. 

2. Se pide las credenciales de conexión. 

3. Se procede a la validación de las credenciales del jugador. 

4. En caso de que las credenciales sean válidas se le da acceso a la 

comunicación, caso contrario no se admite la conexión. 

Resultado esperado:  

Se realizaron dos pruebas, en la primera el certificado es inválido por lo que se 

rechaza la comunicación de los componentes, en el segundo caso el certificado 

es válido y la comunicación es aceptada. 

Evaluación de la prueba: Excelente 

Para la primera prueba la capa de seguridades rechazo la conexión. 

Para la segunda prueba la capa de seguridades aceptó la conexión, dando paso a 
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la integración entre los clientes. 

Tabla 3.32: Caso de prueba de aceptación “Verificac ión de credenciales para el acceso a la 
comunicación”  

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  9 Historia de Usuario:  6 - Ejecución de ruteo entre los 

componentes del juego. 

Nombre:  Ruteo de mensajes. 

Descripción:   

Se procede a la recepción y organización de los mensajes de comunicación. 

Condiciones de ejecución:   

La comunicación entre clientes debe estar establecida. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se envía mensajes desde un cliente al servidor. 

2. El servidor analiza el mensaje y verifica si la estructura es válida. 

3. SI la estructura es válida se rutea el mensaje a los destinatarios y se arma un 

mensaje de ejecución exitosa. 

4. Si el mensaje es inválido se procede a armar un mensaje de error. 

5. Se devuelve el mensaje al cliente que generó la orquestación 

Resultado esperado:  

En cualquiera de los casos el cliente siempre debe recibir un mensaje de 

respuesta por parte del orquestador. 

Evaluación de la prueba: Excelente 

El cliente que generó la solicitud recibe el mensaje de respuesta por parte del 

servidor, lo que comprueba que el componente de ruteo funciona correctamente 

ya que es este el que se encarga del envío de mensajes hacia los clientes. 

Tabla 3.33: Caso de prueba de aceptación “Ruteo de mensajes”  
 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  10 Historia de Usuario:  6 - Ejecución de ruteo entre los 

componentes del juego. 

Nombre:  Interpretación de mensajes. 

Descripción:   

Se procede a la recepción, evaluación y organización de mensajes de 
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comunicación. 

Condiciones de ejecución:   

La comunicación entre clientes debe estar establecida. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

1. Se envía mensajes desde un cliente al servidor. 

2. El servidor analiza el mensaje y verifica si la estructura es válida. 

3. SI la estructura es válida se rutea el mensaje a los destinatarios y se arma un 

mensaje de ejecución exitosa. 

4. Si el mensaje es inválido se procede a armar un mensaje de error. 

5. Se devuelve el mensaje al cliente que generó la orquestación. 

6. El cliente interpreta el mensaje de respuesta. 

7. El cliente ejecuta acciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 

Resultado esperado:  

El cliente debe recibir un mensaje de respuesta, el mismo que debe ser analizado 

e interpretado para la ejecución de acciones. 

Evaluación de la prueba: Excelente 

El cliente que generó la solicitud recibe el mensaje de respuesta por parte del 

servidor, el mismo que fue interpretado y dio paso a la ejecución que en este caso 

de prueba fue proyectar un mensaje de que se ha recibido respuesta por parte del 

servidor. 

Tabla 3.34: Caso de prueba de aceptación “Interpret ación de mensajes”  
 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Número:  11 Historia de Usuario:  7 - Carga de configuraciones del juego de 

acuerdo al perfil. 

Nombre:  Lectura y escritura de configuraciones. 

Descripción:  Se debe dar lectura a los archivos de configuración del juego, luego 

se debe guardar el archivo con las modificaciones que se hayan realizado. 

Condiciones de ejecución:   

Ninguna. 

Entrada / Pasos de ejecución: 
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1. Se levanta la consola de pruebas. 

2. Se busca el archivo que contiene las configuraciones del juego de acuerdo al 

perfil que se ha seleccionado en el juego. 

3. Si el archivo no existe se crea en memoria uno nuevo con las configuraciones 

por defecto del juego. 

4. Si el archivo existe se carga en memoria las configuraciones. 

5. Después de realizar las modificaciones se procede a la escritura del nuevo 

archivo o a editar el archivo existente. 

Resultado esperado:  

Al final de la ejecución de la prueba debe existir un archivo con las 

configuraciones del juego. 

Evaluación de la prueba: Excelente 

El prototipo del juego escribió las configuraciones en el caso de que sea un nuevo 

archivo o en el otro caso se modificó el archivo ya existente, el cual permite ser 

comprobado abriendo el archivo de configuración en un Bloc de Notas. 

Tabla 3.35: Caso de prueba de aceptación “Lectura y  escritura de configuraciones” 
 

3.7 EVALUACIÓN DE USABILIDAD DEL PROTOTIPO DEL 

JUEGO 

3.7.1 PRUEBAS DE RENDIMIENTO 
Para realizar las pruebas de rendimiento, el prototipo de videojuego se instaló en 

los equipos de los gametesters escogidos para realizar la evaluación, de acuerdo 

a las características de hardware de los equipos, a través de las calificaciones 

dadas a los siguientes aspectos: 

• Tiempo de Carga:  Tiempo que demora el motor en realizar la carga inicial 

de los ítems del juego. 

• Nivel de Detalle:  Se refiere a la calidad visual de las gráficas del juego. 

• Navegabilidad:  Acceso del jugador a las opciones de menú del juego. 

• Jugabilidad:  Facilidad del jugador al manejar las reglas y eventos del 

juego. 

• Sonido:  Música y efectos sonoros. 
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Las calificaciones solicitadas a los usuarios estuvieron dadas en un rango de 0 a 

10; el promedio obtenido será la calificación de las pruebas. 

Prueba 1 

El ambiente para la prueba 1 es el siguiente: 

 

• Hardware 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Procesador Intel Core Duo 3.8 Ghz. 

Mainboard Intel DG945gc 

Chipset Intel 

Memoria Ram 1 Gb 

Memoria de video 128 Mb. 

Audio Tarjeta de sonido estándar 

Sistema Operativo Windows XP Service Pack 3 

Disco Duro Samsung 500 GB Sata 7200 rpm. 

Tabla 3.36: Características de hardware del equipo para prueba 1 
 

• Configuración del prototipo 

 

ITEM CONFIGURACIÓN 

Adaptador de pantalla NVIDIA GFORCE 7100 GS 

Dispositivo de render Hardware 

Modo de vista Full Screen 

Resolución 1280 x 800 

Procesamiento de vectores Si 

Tabla 3.37: Características de configuración del vi deojuego 
 

• Datos del Gametester 

 

DATOS DESCRIPCIÓN  

Edad 11 años 

Ocupación Estudiante de primaria 

Experiencia en videojuegos Principiante 
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Tabla 3.38: Datos del gametester del videojuego 
 

Resultados obtenidos 

 

• La carga de configuraciones, archivos de audio, video y creación de 

objetos en memoria tomo aproximadamente 30 segundos  lo que se 

considera aceptable, tomando en cuenta los tiempos que se demoran otros 

juegos. 

• Los efectos en los videos son muy pocos, se deben incrementar para  dar 

más realismo al juego. 

• La navegación en el juego es muy sencilla, y para empezar a jugar se 

requieren pocos pasos. 

• El juego cumple con ciertas reglas de la serie animada. 

 

Resultados:  

ASPECTOS  CALIFICACIÓN 

Tiempo de carga 8 

Nivel de detalle 7 

Navegabilidad 7 

Jugabilidad 6 

Sonido 8 

CALIFICACION OBTENIDA: 36 

Tabla 3.39: Resultados de la prueba de Rendimiento 1 
 

Observación: 

 

• Al ser la primera prueba del prototipo de juego tiene una calificación 

aceptable, ya que el área gráfica posee ciertos errores; el modo de juego 

simula bien al tema de la serie animada. 
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Prueba 2 

El ambiente para la prueba 2 es el siguiente: 

 

• Hardware 

ITEM CARACTERÍSTICA 

Procesador Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 2.40GHz 

Mainboard Intel  

Chipset Intel 

Memoria Ram 4 Gb 

Memoria de video 1024 Mb. 

Audio Altavoces (2-High Definition Audio Device) 

Sistema Operativo Windows 7 Professional 64-bits (Service Pack 1) 

Disco Duro WDC 500 GB Sata 5400 rpm. 

Tabla 3.40: Características de hardware del equipo para prueba 2 
 

• Configuración del prototipo 

 

ITEM CONFIGURACIÓN 

Adaptador de pantalla ATI Mobility Radeon HD 3670 

Dispositivo de render Hardware 

Modo de vista Pantalla Completa 

Resolución 1366 x 768 (32 bit) (60Hz) 

Procesamiento de vectores Si 

Tabla 3.41: Características de configuración del vi deojuego 
 

 

• Datos de Gametester 

 

DATO CARACTERÍSTICA 

Edad 17 años 

Ocupación Estudiante secundaria 

Experiencia en videojuegos Experto 
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Tabla 3.42: Datos del gametester del videojuego  

 

Resultados obtenidos 

 

• La carga inicial de todos los elementos del juego  tomo aproximadamente 

20 segundos lo que se considera razonable. 

• Los efectos de video del juego son escasos, debe poseer mejores 

elementos visuales, como efectos sobre los menús. 

• La navegación en el juego es intuitiva, y su configuración ofrece los 

elementos básicos para cualquier juego. 

• La jugabilidad se apega a la serie animada, al menos en lo que respecta a 

la primera temporada de la serie. 

 

Resultados: 

 

ASPECTOS  CALIFICACIÓN 

Tiempo de carga 9 

Nivel de detalle 8 

Navegabilidad 7 

Jugabilidad 6 

Sonido 9 

CALIFICACION OBTENIDA: 39 

Tabla 3.43: Resultados de la prueba de Rendimiento 2 
 

Observación: 

 

• Al ser una prueba efectuada por un usuario de nivel experto los resultados 

obtenidos son aceptables, ya que este tipo de usuario son exigentes en 

cuanto a contenido multimedia se refiere, por lo que se concluye que el 

prototipo paso la prueba. 
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Prueba 3 

El ambiente para la prueba 3 es el siguiente: 

 

• Hardware 

 

ITEM CARACTERÍSTICA 

Procesador AMD Turion 64 X2 TL-60 2.0 GHz 

Mainboard Intel GM965 

Chipset Intel 

Memoria Ram 3 Gb 

Memoria de video 1028 Mb. 

Audio Altavoces (Conexant High Definition Smart Audio) 

Sistema Operativo Windows 7 Professional X86 

Disco Duro Toshiba 250 Sata 5400 rpm. 

Tabla 3.44: Características de hardware del equipo para prueba 3  

 

• Configuración del prototipo 

 

ITEM CONFIGURACIÓN 

Adaptador de pantalla NVIDIA Geoforce 7150M 

Dispositivo de render Hardware 

Modo de vista Pantalla completa 

Resolución 1280 x 800 (32 bit) (60Hz) 

Procesamiento de vectores Si 

Tabla 3.45:  Características de configuración del videojuego  

 

• Datos de Gametester 

 

DATO CARACTERÍSTICA 

Edad 25 años 

Ocupación Estudiante Universitario 

Experiencia en videojuegos Medio 
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Tabla 3.46:  Datos del gametester del videojuego  

 

Resultados obtenidos 

• La carga de configuraciones, archivos de audio, video y creación de 

objetos en memoria tomo aproximadamente 20 segundos  lo que se 

considera aceptable. 

• Los efectos de video, se consideran aceptables ya que tienen un mejor 

realismo de los efectos y animaciones del juego. 

• Los elementos del juego son fáciles de encontrar, ya que la estructura del 

menú es muy intuitiva. 

• El juego es entretenido, aunque se recomienda aumentar efectos de sonido 

para dar realismo. 

 

Resultados: 

ASPECTOS  CALIFICACIÓN 

Tiempo de carga 9 

Nivel de detalle 8 

Navegabilidad 9 

Jugabilidad 8 

Sonido 9 

CALIFICACION OBTENIDA: 43 

Tabla 3.47:  Resultados de la prueba de Rendimiento 3  

 

Observación: 

• Una vez evaluadas las observaciones del usuario se concluye que las 

mejoras implementadas al prototipo han cumplido con las expectativas del 

jugador, a pesar de que en esta prueba se pidió a una persona que no 

tiene conocimiento de la modalidad del juego, por lo que se concluye que la 

los aspectos de navegabilidad y jugabilidad del juego posees la aceptación 

de las prueba. 

 

Una vez realizadas las evaluaciones a usuarios con características diferentes; de 

los resultados obtenidos se concluye que el prototipo ha pasado las pruebas en 
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todas las características evaluadas: Jugabilidad, Navegabilidad, Contenido 

Multimedia (Audio y Detalle de video), y Tiempo de carga.
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4 CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• La metodología Scrum permite un desarrollo iterativo e incremental, por 

medio de la realización de actividades diarias, las cuales tienen un 

seguimiento a lo largo de la iteración; de esta manera se elaboran gráficas 

que posteriormente permiten obtener un análisis del trabajo para la 

realización de futuras iteraciones, mejorando así la calidad del producto. 

• Al no existir una metodología propia para el desarrollo de videojuegos, fue 

necesario adaptar una metodología de desarrollo de software existente, 

para este caso particular se escogió Scrum y se comprobó que la 

aplicación de metodologías ágiles se adaptan para el desarrollo de este 

tipo de software. 

• El desarrollo del prototipo de juego utilizando Scrum ha permitido obtener 

un producto con óptimos resultados que cubrieron alrededor del 80% de las 

actividades previstas para su desarrollo; en comparación a los tiempos y 

recursos indispensables para el desarrollo de un juego comercial, el mismo 

que ha sido probado e implementado sin mayores contratiempos. 

• En la elaboración de un videojuego, el desarrollo de un motor gráfico es 

una tarea implícita y representa un porcentaje aproximado del 55% del 

tiempo total de la fase de implementación del proyecto. Por tal razón la 

utilización de un motor existente es una alternativa válida para el desarrollo 

de este tipo de software. 

• El objetivo fundamental del prototipo de motor gráfico es producir un 

videojuego, por lo tanto su funcionamiento no solo se centra en el correcto 

desenvolvimiento de la aplicación, sino más bien en la óptima utilización y 

aprovechamiento de los recursos del sistema así como en la capacidad de 

procesamiento del hardware; ya que es un aspecto primordial en la 

utilización del mismo. 
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• Para diseñar un motor para el desarrollo de videojuegos, se debe implantar  

una estructura generalizada, para que de esta manera pueda cubrir 

funciones comunes para la mayoría de géneros de videojuegos. Esto 

permitirá a los desarrolladores de videojuegos nuevos, la generación de 

productos de manera ágil y sencilla. 

• La compatibilidad del producto final es importante, ya que al ser soportado 

por una mayor cantidad de dispositivos de hardware y de plataformas 

tecnológicas, la comercialización del mismo será efectiva y aportará con 

mayores beneficios a la empresa de desarrollo de este tipo de software, en 

el caso que se llegase a comercializar. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

• En la Facultad se recomienda dar importancia a la parte de diseño gráfico 

para la creación de productos que llamen la atención, ya que no es 

suficiente con que el producto funcione correctamente, sino que además se 

vea bien y permita al usuario trabajar con facilidad. 

• Al utilizar la metodología Scrum es recomendable utilizar alguna 

herramienta para poder manejar el avance de las actividades diarias, como 

el uso de herramientas de software complejas o hasta una simple hoja de 

Excel programada, como se utilizó en el presente proyecto. 

• Para el desarrollo de proyectos didácticos y que no tienen fines 

comerciales, se recomienda emplear un motor gráfico de bajo costo o de 

libre distribución. 

• Se recomienda obtener el conocimiento necesario para el uso de 

herramientas de animación y modelado 3D, a un nivel medio/avanzado 

para de esta manera obtener mejores resultados en el producto a 

desarrollar. 

• Se recomienda el uso de Scrum para el desarrollo de este tipo de software, 

ya que cumplió con las expectativas propuestas del proyecto; en periodos 

de tiempo corto, además que es una metodología ágil.  

• Se recomienda a los estudiantes incursionar en el desarrollo de 

videojuegos ya que este es un campo sub explotado en nuestro país, lo 
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cual será una alternativa válida, para obtener una ventaja competitiva sobre 

el desarrollo de otras aplicaciones de software.
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GLOSARIO 
 

APIS:  Una interfaz de programación de aplicaciones o API es el conjunto 

de funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por 

otro software como una capa de abstracción. 

Benchmarks:  Es una técnica utilizada para medir el rendimiento de un sistema o 

componente del mismo, frecuentemente en comparación con el que se refiere 

específicamente a la acción de ejecutar un benchmark. 

Blending:  Es un efecto que permite que texturas y componentes del pixel de 

origen sean combinados con los del pixel de destino, según como sea 

especificada la función. 

BSP:  De las siglas Binary space partitioning, es un método para subdividir 

recursivamente un espacio en elementos convexos empleando hiperplanos; 

dando lugar a una representación por medio de una estructura de datos de árbol. 

Compilador:  Es un programa informático que traduce un programa escrito en un 

lenguaje de programación a otro lenguaje de programación, generando un 

programa equivalente que la máquina será capaz de interpretar. 

DDL:  Siglas en ingles de Data Definition Language, es un lenguaje proporcionado 

por el sistema de gestión de BDD que permite a los usuarios llevar a cabo tareas 

de definición de las estructuras que almacenarán los datos. 

Delphi:  Es un entorno de desarrollo de software diseñado para la programación 

de propósito general con énfasis en la programación visual; utiliza como lenguaje 

de programación una versión moderna de Pascal llamada Object Pascal. 

Depurador:  Es un programa usado para probar y depurar (eliminar los errores) de 

otros programas (el programa "objetivo"). 

Detector de Colisiones:  Es el método utilizado por algunos videojuegos para 

detectar si dos objetos (Sprites) han colisionado. La detección puede ser por área 

o pixel a pixel. 

DYNAMIX:  Es un desarrollador estadounidense de juegos de ordenador desde 

1984 hasta 2001, conocido por su simulador de vuelo, Red Baron, la serie Front 

Page Sports y su juego multijugador en línea Tribes. 
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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. 

Fotograma:  Es cada una de las imágenes captadas por la pantalla del 

computador. 

Fotorealistas:  Es una actitud de un creador de imágenes que busca que sus 

representaciones sean parecidas a lo que una cámara fotográfica captaría. 

FPS: Siglas en inglés de (first person shooter), son un género de videojuegos y 

subgénero de los videojuegos de disparos en los que el jugador observa el mundo 

desde la perspectiva del personaje protagonista. 

Frame:  Se denomina frame en inglés, a un fotograma o cuadro, una imagen 

particular dentro de una sucesión de imágenes que componen una animación. 

GPL:  De las siglas en inglés General Public License, es una licencia creada por la 

Free Software Foundation, y está orientada principalmente a proteger la libre 

distribución, modificación y uso de software. 

Grafo:  Un grafo es un conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por 

enlaces llamados aristas o arcos, que permiten representar relaciones binarias 

entre elementos de un conjunto. 

Halo:  Es un cinta en forma circular de color claro en torno a una fuente de luz, 

causado por la refracción y reflexión de la misma. 

IDE’s:  es una aplicación de software que ofrece servicios integrales a los 

programadores de computadoras para el desarrollo de software 

Lens flare:  El destello de la lente es producido cuando algún rayo de luz de una 

fuente muy potente llega a la lente y se cuela a través de esta. La fuente usual es 

el sol, pero también puede ser producido por cualquier fuente artificial. 

LGPL:  Siglas en inglés de Lesser General Public License cuyo significado es 

Licencia Publica General Reducida de GNU, es una licencia de software creada 

por la Free Software Foundation. 

LOD:  Siglas en inglés de Level Of Detail, representa el nivel de detalle de una 

representación del objeto 3D cuando se aleja del observador, o según otros 

parámetros. 

Mapa de bits:  Es una imagen rasterizada, imagen matricial o bitmap, es una 

estructura o fichero de datos que representa una rejilla rectangular de píxeles o 
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puntos de color, denominada raster, que se puede visualizar en un monitor, papel 

u otro dispositivo de representación 

Masterización:  Es el último proceso a la hora de llevar a cabo una mezcla de 

audio, este proceso se centra principalmente en estos tres aspectos: -Secuenciar 

todo el audio tal y como aparecerá en la mezcla final 

Mipmap:  Es una técnica que permite la aplicación de texturas en un objeto, son 

utilizados en juegos de ordenador en 3D. La técnica se conoce como 

mipmapping; las letras "MIP" en el nombre es un acrónimo, que significa "mucho 

más en un espacio pequeño". 

Multimedia:  Es la capacidad que poseen los ordenadores de mostrar en un 

monitor o medio visual, textos y gráficos, así como de producir sonido. 

NTSC: De las siglas National Television System Committee, es un sistema de 

codificación y transmisión de televisión en color analógico desarrollado en 

Estados Unidos que en la actualidad se emplea en la mayor parte de América y 

Japón. 

Octrees:  Es una estructura "árbol (informática)" de datos en la cual cada nodo 

interno tiene exactamente 8 "hijos". Las grillas octree se usan mayormente para 

particionar un espacio tridimensional, dividiéndolo recursivamente en ocho 

octantes. 

OpenAL:  De las siglas en inglés Open Audio Library, es una API de audio 

multiplataforma desarrollada por Creative Labs para el renderizado eficiente de 

audio posicional y multicanal en tres dimensiones. Está ideada para su uso en 

videojuegos. 

Partículas:  Son un montón de ítems emitidos por la malla de los objetos, por lo 

general en cantidades de miles, en donde cada partícula puede ser un punto de 

luz o una malla, puede representar fuego, humo, niebla, etc. 

Plugin:  Es un aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función 

nueva y generalmente muy específica. Esta aplicación adicional es ejecutada por 

la aplicación principal e interactúan por medio de APIs. 

Portal:  En la narrativa de ciencia ficción y fantasía es un dispositivo imaginario 

(mágico o tecnológico) que sirve como una vía de pasaje entre dos sitios distantes 

en el espacio y/o tiempo. 
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Potencia:  Convergencia a la magnitud física que mide la capacidad de una lente 

o de un espejo para hacer converger o diverger un haz de luz incidente 

Prototipación:  Elaboración de prototipos para posteriores evaluaciones de 

usabilidad, para disminución del tiempo y costos en la fase final de desarrollo. 

PVS: De las siglas en inglés Potentially Visible Set, son métodos que se utilizan 

para acelerar el renderizado de entornos 3D, además posee algoritmos de 

oclusión de sacrificio. 

Python:  Es un lenguaje de programación de alto nivel cuya filosofía hace hincapié 

en una sintaxis muy limpia y que favorezca un código legible. Es un lenguaje 

interpretado, usa tipado dinámico, es fuertemente tipado y multiplataforma. 

Radiosidad:  Es un conjunto de técnicas para el cálculo de la iluminación global 

que tratan de resolver el problema básico de la renderización de la forma más 

realista posible en el campo de los gráficos 3D por computadora. 

Rasterizados:  Es una estructura o fichero de datos que representa una 

rejilla rectangular de píxeles o puntos de color, denominada raster, que se puede 

visualizar en un monitor de ordenador. 

Raytracing:  Es un algoritmo para síntesis de imágenes tridimensionales, está 

basado en el algoritmo de determinación de superficies visibles de Arthur Appel 

denominado Ray Casting. 

Release:  Es la misma versión con las mejorías leves. Cuando las mejorías son 

sustanciales se cambia de versión. 

Render:  Término en inglés usado para referirse al proceso de generar una 

imagen desde un modelo.  

Renderizado:  Es un término usado en para referirse al proceso de generar una 

imagen desde un modelo; este término técnico es utilizado por los animadores o 

productores audiovisuales y en programas de diseño en 3D 

RTS: Siglas en inglés de (real time strategy) son videojuegos de estrategia en los 

que no hay turnos sino que el tiempo transcurre de forma continua para el o los 

jugadores. 

Script:  Son un conjunto de instrucciones generalmente almacenadas en un 

archivo de texto que deben ser interpretados línea a línea en tiempo real para su 

ejecución, se distinguen de los programas, pues deben ser convertidos a un 

archivo binario ejecutable para correrlos. 
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Servlets:  Son objetos que corren dentro del contexto de un contenedor de 

servlets y extienden su funcionalidad. 

Shaders:  Son utilizados para realizar transformaciones y crear efectos 

especiales, como: iluminación, fuego o niebla, para su programación utilizan 

lenguajes específicos de alto nivel que permitan la independencia del hardware. 

Spotlights:  Luz direccional que se produce en forma de cono. 

Sprints:  es el término que denomina a una iteración que está acotada en el 

tiempo, usualmente entre 2 y 4 semanas, durante la cual el Equipo trabaja para 

convertir ítems del Backlog del producto en un incremento del producto 

potencialmente productivo. 

Sprite:  Se trata de un tipo de mapa de bits dibujados en la pantalla de ordenador 

por hardware gráfico especializado sin cálculos adicionales de la CPU. 

Testers:  Su función consiste en encontrar posibles fallos de desarrollo en el 

juego, y eso sólo se consigue estresando o llevando el videojuego a todas las 

situaciones varias veces. 

Texturas Procedurales:  Son texturas definidas matemáticamente, fáciles de 

utilizar, puesto que no necesitan ser mapeadas de ninguna forma específica. 
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ANEXOS 
 

Los anexos pueden ser encontrados en un CD adjunto al proyecto de titulación. 

ANEXO 1: Código Fuente de Videojuego “YuGiOh! Days of Glory”. 

ANEXO 2: Diccionario de Clases de Prototipo de Motor Gráfico. 

ANEXO 3: Libro Oficial de Reglas versión 7.0 de Yu-Gi-Oh! 5DS. 

ANEXO 4: Diccionario de Clases de Prototipo de Motor de Lógica. 

ANEXO 5: Manual de Desarrollador de Videojuego “YuGiOh! Days of Glory”. 

ANEXO 6: Manual de Usuario de Videojuego “YuGiOh! Days of Glory”. 

ANEXO 7: Manual de Instalación del Prototipo de Juego. 

ANEXO 8: Hojas electrónicas programadas con los datos de las 5 iteraciones. 

 


