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Resumen VII 

 

Resumen 
 

El presente trabajo propone el desarrollo de un videojuego de pelea para Android, donde 

dos usuarios con sus respectivos dispositivos móviles podrán visualizar sus personajes y 

el desarrollo de los combates en realidad aumentada, interactuando por medio de gestos 

en la pantalla de los dispositivos.  

Teniendo en cuenta que este tipo de visualización no es común en los videojuegos 

tradicionales de este género, Ultimate Combat busca enriquecer el tipo de interacción 

que tienen los usuarios con un videojuego de un género ampliamente reconocido. 

Este videojuego va dirigido a usuarios de 10 años en adelante que posean un dispositivo 

móvil con un sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean o superior, con pantalla táctil y 

cámara integrada.  

Ultimate Combat posee dos modos de juego, ‘un jugador’ y ‘dos jugadores’. El modo de 

‘un jugador’ permite al usuario escoger entre dos personajes diseñados y desarrollados 

para el juego, los cuales se pueden visualizar gracias a las tarjetas de realidad 

aumentada que los representan, el juego también incluye dos tarjetas de escenarios que 

permiten escoger a los usuarios entre dos ambientes para visualizarlos en 3D durante las 

partidas. El modo ‘dos jugadores’ o multijugador, permite a los usuarios jugar combates 

con un oponente por medio de una conexión de datos compartida o al estar conectados 

a una misma red WiFi, ambos usuarios deben poseer un dispositivo Android con la 

aplicación instalada. 

A través de la implementación de diversos procesos para desarrollar todas las 

características propuestas para el videojuego y de las pruebas realizadas a usuarios se 

comprobó la obtención de un prototipo de videojuego que permite enriquecer la 

interacción que los usuarios tienen con el juego. 

 

Palabras clave: Videojuego, Personaje, Realidad Aumentada, Multijugador, 

Dispositivos Móviles, Android, Gestos.  
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Introducción 
El creciente uso de las tecnologías con realidad aumentada ha generado que todo tipo de 

aplicaciones se desarrollen para diversos campos, desde la educación hasta el 

entretenimiento. Esta forma de visualización se encuentra en crecimiento y las 

posibilidades de uso son muy amplias, como educación, medicina, videojuegos, entre 

otros.  

En el campo de los videojuegos, las nuevas tecnologías han permitido variar las opciones 

de interacción y visualización brindadas al usuario. El género de pelea tradicionalmente 

se ha caracterizado por el uso de hardware con botones y palancas para el control de los 

personajes, pero la utilización de elementos como la visualización en realidad 

aumentada, y el control por medio de gestos pueden no solo proponer diferentes 

maneras de juego sino también potenciar la empatía de los usuarios con los videojuegos. 

 

El estado del arte en este campo, ha demostrado que se han desarrollado videojuegos 

con un objetivo similar, implementando características que brindan al usuario diversas 

alternativas para interactuar.  

Analizando estos antecedentes se busca crear un videojuego con las siguientes 

características: visualización  en realidad aumentada;  desarrollado  para una plataforma 

accesible al usuario; género de pelea; interfaz intuitiva para el usuario; dándole 

primordial importancia a los elementos gráficos  para  brindar  la  mejor  y más  agradable 

 experiencia  de juego al usuario.  Ultimate Combat reúne estas características  siendo un 

videojuego de pelea para dispositivos Android, con  tarjetas  coleccionables   que 

 representan  escenarios  y  personajes,  con  las  que  dos jugadores compiten en un 

combate que será visualizado en realidad aumentada.  

A pesar de que la delimitación define la no aplicación de pruebas de verificación y 

validación, se realizaron pruebas en algunos usuarios quienes respondieron una 

encuesta que permitió conocer su opinión frente a aspectos generales del juego.  

 



2 Introducción 

 
El presente documento está organizado de la siguiente manera: en el primer capítulo, 

anteproyecto, se inicia describiendo algunos antecedentes que se emplearon como 

inspiración para  el planteamiento de este proyecto, además se definen elementos que 

sirvieron para dar inicio al desarrollo del proyecto, como el problema, objetivos, 

justificación  y delimitación.  

El segundo  capítulo,  marco de  referencia,  expone  el marco de teorías usadas para la 

elaboración de este videojuego, mostrando postulados de temas relevantes para el 

proyecto, como desarrollo de personajes, videojuegos, realidad aumentada y gestos en 

Android.  

El tercer capítulo, expone el proceso de diseño y desarrollo del videojuego, en donde 

tema por tema se explican los métodos utilizados para el análisis, diseño e 

implementación de cada una de las características que conforman el videojuego. Por 

último se cierra con las conclusiones, referencias y anexos que incluyen un manual de 

usuario, un vídeo de demostración del videojuego y el ejecutable del juego (APK) para 

dispositivos Android. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.  Anteproyecto 

Este capítulo realiza la descripción de los antecedentes, en donde se mencionan trabajos 

realizados previamente que sirvieron de ejemplo para identificar elementos aplicables a 

este proyecto, también se presentan elementos de la propuesta del proyecto como el 

problema, objetivos, justificación y delimitación.  

 

1.1 Antecedentes 
Hasta hoy, algunos desarrolladores han utilizado realidad aumentada para diversas 

aplicaciones y han realizado aportes significativos que en el campo de los videojuegos 

representan nuevas formas para brindar diversas experiencias al usuario, algunos de los 

ejemplos más significativos que tienen un aporte para este videojuego se describen a 

continuación.  

El videojuego SoulHunter [1] de 2011, es un juego con realidad aumentada de disparos 

(AR Shooting), que tiene como novedad el uso de un arma con una pantalla integrada 

para interactuar con el usuario en un escenario real con marcadores con los se visualizan 

enemigos en realidad aumentada que el usuario debe destruir. Una imagen de esto se 

puede visualizar en la Fig 1-1 Demostración Videojuego SoulHunter.  

Este videojuego ha sido implementado con éxito en múltiples parques de diversiones en 

Asia, utilizando un tipo de interactividad que genera una experiencia al usuario más 

realista.  

SoulHunter es en esencia un videojuego de shooter o un juego de disparos, pero con la 

novedad de usar realidad aumentada ofreciendo a los usuarios una alternativa distinta a 

un juego con elementos ya conocidos. Esta característica, sirvió para plantear una 

alternativa a un tipo de videojuego ya conocido por los usuarios como lo es el género de 

pelea pero agregando elementos como la realidad aumentada para brindar novedad a la 

experiencia de los usuarios.  
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De este videojuego también se observó el uso obligatorio de un elemento externo, en 

este caso el arma, para que el usuario pudiera interactuar y jugar, además esta 

característica hace que los usuarios únicamente puedan utilizar el juego en una misma 

locación con un único tipo de plataforma. Analizando esto, para el desarrollo del 

videojuego se propuso evitar al máximo el uso de elementos externos para que el usuario 

pueda jugar Ultimate Combat con la menor restricción y con los elementos mas 

accesibles posibles, por eso se decidió desarrollar este juego para plataformas Android. 

 

Figura 1-1: Demostración Videojuego SoulHunter 

    
 

En 2012 el estudio Novarama desarrolló el videojuego de combate titulado Reality 

Fighters [2] para PS Vita, en donde el usuario utiliza una tarjeta marcador para jugar y 

visualizar combates en realidad aumentada en cualquier ambiente que se encuentre. 

Imágenes del juego se pueden observar en la Fig 1-2 Demostración Videojuego Reality 

Fighters.  

Un elemento destacable de este juego, es el nivel de personalización que los personajes 

pueden llegar a tener, ya que incluye una característica que permite a los usuarios crear 

personajes con su propio rostro.  

La posibilidad de brindar al usuario la capacidad de jugar y observar el desarrollo de un 

combate en cualquier locación, es una característica que Ultimate Combat busca 

adoptar. Además, de este videojuego se observó el uso de un único marcador de 

realidad aumentada para posicionar los personajes, este marcador es un código QR 

simple cuyo único objetivo es obtener las coordenadas para visualizar a los personajes 

adecuadamente. Con esto, para el desarrollo de Ultimate Combat se quiere que el uso de 

los marcadores de realidad aumentada vaya mas allá del uso exclusivo para el 

posicionamiento de los personajes.  
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Figura 1-2: Demostración Videojuego Reality Fighters 

   
 

Para Nintendo 3Ds el juego Kid Icarus Uprising [3] de 2012, permite al usuario 

coleccionar tarjetas que le sirven para visualizar combates de personajes en realidad 

aumentada, esto se puede visualizar en la Fig 1-3 Demostración Videojuego Kid Icarus 

Uprising.  

Este videojuego se centra en la estética de los personajes, dándole una mayor 

importancia a la colección de tarjetas, de este modo se encontró la característica que se 

quería adoptar, la utilización de los marcadores necesarios para la visualización en 

realidad aumentada en elementos coleccionables que representen a los personajes que 

el usuario va utilizar para jugar.  

Un característica que este videojuego posee en comparación con el videojuego Reality 

Fighters, es la poca interacción que los jugadores tienen con los personajes, en este 

videojuego los usuarios únicamente posicionan sus tarjetas y observan el desarrollo del 

combate. Para el desarrollo de los combates Ultimate Combat, se quiere que el usuario 

tenga la posibilidad de interactuar con su personaje permitiéndole realizar los 

movimientos básicos para un combate cuando el jugador lo considere necesario.  

 

Figura 1-3: Demostración Videojuego Kid Icarus Uprising con Tarjetas AR 
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El videojuego de realidad aumentada RPG de 2014 “Enmity” [4] combina los juegos de 

rol con la visualización en realidad aumentada para enriquecer la experiencia de juego en 

los usuarios, de este modo, permite jugar por medio de una cámara que identifica las 

tarjetas con personajes y permite visualizarlos por medio de un televisor con la 

característica de identificar el posicionamiento de las tarjetas de realidad aumentada para 

activar los movimientos del personaje, una imagen del videojuego en funcionamiento se 

puede visualizar en la Fig 1-4 Demostración Videojuego Enmity. En este videojuego se 

desatacó la unidad y el buen planeamiento de los elementos gráficos que crean una 

identidad y brindan una empatía con los usuarios. Pero también se observó que el uso de 

una cámara y un televisor para jugar limitaba las opciones de los usuarios, para eso se 

definió que Ultimate Combat se desarrollara para dispositivos móviles dándole una mayor 

libertad a los usuarios. 

 

Figura 1-4: Demostración Videojuego Enmity 

     
 

Estos antecedentes nombrados anteriormente permitieron tomar características y realizar 

mejoras para así plantear un videojuego que combinara elementos de diseño, arte, 

usabilidad y desarrollo para así enriquecer la manera en la que los usuarios interactúan 

con el videojuego y brindarle una experiencia distinta y entretenida.  

 

1.2 Problema 
El creciente uso de las tecnologías con realidad aumentada, han generado que todo tipo 

de elementos se desarrollen para diversos campos, desde la educación hasta el 

entretenimiento. Esta forma de visualización se encuentra en crecimiento y las 
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posibilidades de uso son muy amplias.  En  los  videojuegos,  se  ha  planteado  una 

 jugabilidad  más  interactiva  en  donde  el mando de control tradicional se utiliza cada 

vez menos; desde el uso de elementos ajenos al videojuego hasta el uso de 

extremidades, la manera de  interactuar con el videojuego está en constante  cambio.  Es 

por  esto  que  se  decidió  plantear  un  proyecto  que  combinara  los videojuegos para 

plataformas móviles, la visualización por medio de la realidad aumentada y la novedad de 

la interacción por medio de gestos. 

De esta manera se propone un prototipo de videojuego de pelea el cual estará disponible 

para los smartphones;  una vez se tiene la aplicación en el teléfono, el usuario, quien 

previamente tendrá sus tarjetas de personajes las cuales serán los marcadores que 

identificarán al personaje y  permitirán  el  reconocimiento  del  mismo  para  visualizarlo 

 con  realidad  aumentada,  podrá acceder  al videojuego  y comunicarse  con  un 

contrincante  quien  también  deberá  poseer  su tarjeta de jugador y la aplicación en su 

smartphone. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 
Desarrollar un prototipo de videojuego de pelea con interactividad por medio de gestos, y 

con visualización en realidad aumentada para smartphones. 

1.3.2 Objetivos Específicos 
• Realizar el diseño del videojuego el cual implique el desarrollo de mecánicas, 

reglas, historia y diseño de personajes. 

• Crear una base de conocimiento que aplique un método para reconocer los 

gestos de las manos del usuario y lograr la interacción y el manejo del personaje. 

• Generar una base de información que contenga la descripción de las tarjetas de 

personajes y las animaciones junto con las acciones de los personajes. 

• Implementar  la realidad  aumentada,  la cual por medio de un marcador 

 permitirá  que los personajes y sus animaciones se visualicen en 3D. 

• Utilizar la conectividad de los móviles para la interacción entre dos usuarios. 
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1.4 Justificación 
Para  este  videojuego,  la  experiencia  que  se  pretende  brindar  al  usuario  por  medio 

de  la interacción con gestos, y la visualización  en realidad aumentada, son los 

principales aportes que se plantean en este proyecto. 

Debido a que gran parte de la población posee un smartphone, y actualmente en el 

mercado no se encuentran aplicaciones similares a lo que se propone, la posibilidad de 

implementar estas características a un videojuego para estas plataformas justifica la 

realización del proyecto. 

Por estas razones, y tomando como base un tipo de juego clásico como el de combate, 

se pretende desarrollar una experiencia distinta, accesible y novedosa dentro del marco 

de los videojuegos para dispositivos móviles. 

 

1.5 Delimitación 
• Desarrollo de prototipo para plataforma Android. 

• Diseñar un prototipo de videojuego de pelea, en su primera etapa con dos 

personajes. 

• Visualización de los personajes en Realidad Aumentada. 

• Interactividad y control de personaje mediante gestos de la mano ( Captura e 

interpretación). 

• Captura de gestos de la mano mediante un sensor. 

• Visualización de la realidad aumentada mediante la cámara posterior del 

dispositivo móvil 

• Conectividad entre dos jugadores. 

• Diseñar un lenguaje gestual básico para el control del personaje. 

• Modelar y texturizar dos personajes en su primera etapa. 

• Realizar animaciones por personaje. 

• No se aplica pruebas de verificación y validación. 
 
 

 



 

 
 

2.  Marco de Referencia 

A continuación se presenta la teoría utilizada como soporte para el desarrollo del 

videojuego que además permite entender el contexto del proyecto, en donde se 

describen definiciones y procesos de diversos autores en temas relevantes como 

desarrollo de videojuegos, gestos multitoque (multitouch) y realidad aumentada. 

2.1 Videojuegos 
El término ‘juego’ es entendido  por el matemático John von Neumann (1903-1957), 

como “el conjunto de reglas que definen una experiencia lúdica” [5]. Lo que quiere decir 

el matemático John Von Neumann, es que un juego es como un sistema delimitado por 

unas reglas para llegar a un objetivo, con una base matemática establecida,  el cual le 

genera al usuario una experiencia placentera o divertida. 

El juego tiene como principales rasgos: [5] 

- La libertad de elección. 

- Límites de espacio y tiempo. 

- Unas reglas obligatorias. 

- Genera una conciencia de vivir en una realidad paralela. 

A continuación se presenta en más detalle algunas características propias de la mayoría 

de los juegos, con el objetivo de contextualizar en el tema al lector. 

2.1.1 Reglas 
Las reglas definen la estructura de un juego, se pueden identificar dos tipos de reglas: 

reglas estructurales, las cuales definen el funcionamiento general del juego, y reglas de 

juego, las cuales son conocidas por el jugador y permiten desarrollar estrategias para 

lograr los objetivos del juego. Dependiendo del género de juego estas reglas pueden ser 

o no las mismas [5]. 
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2.1.2 Elementos Principales 

 
La mayoría de videojuegos cuentan con características que definen el desarrollo del 

mismo, a continuación se presentan las más relevantes con una breve descripción: 

• Partida: es el desarrollo particular del acto de jugar. La partida abarca desde que 

comienza la sesión de juego hasta que termina, también son las manifestaciones 

particulares de las reglas del juego. 

• Movimiento: es la oportunidad que tiene cada jugador para elegir una acción 

determinada. El jugador puede elegir una acción que esté incluida dentro de las 

que se establecen en las reglas. 

• Turno: es el momento en el que un jugador puede llevar a cabo sus acciones. El 

turno está definido por las reglas del juego. En ocasiones, los juegos no poseen 

turnos, lo que implica movimientos libres, como en los juegos de computador de 

estrategia en tiempo real. 

• Ronda:  Es un recorrido cíclico, constituido por una serie de fases que se pueden 

 repetir una y otra vez hasta llegar al final de la partida.  La suma de los sucesos 

ocurridos en las rondas es el equivalente a la partida. 

2.1.3 Géneros en los Videojuegos 
Los géneros en los videojuegos se definen según el tipo de reglas que poseen, cada 

juego puede soportar temáticas diferentes. Pueden existir géneros de: acción, estrategia, 

rol, aventura, deportes, carrera, simulación y rompecabezas (puzzle). A continuación se 

define más a profundidad el género de acción en el cual está incluido el subgénero de 

pelea del que se partió para el desarrollo del videojuego Ultimate Combat. 

 
• Videojuegos de Acción 

Este tipo de juegos fue el más desarrollado en los inicios de la historia de la industria, y 

tienen su origen en los Arcade Games o juegos para máquinas recreativas. El término 

"arcade" se define como el juego basado, ante todo, en la habilidad con los controles del 

jugador para superar las pruebas a las que le somete la máquina. Las reglas de estos 

juegos suelen ser sencillas y por lo general con uno o varios objetivos [5]. 

Las primeras máquinas capaces de soportar videojuegos, soportaban, juegos de acción, 

ya que la tecnología del momento no daba para realizar juegos muy complejos y este tipo 
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se adaptaba bien a la dinámica del negocio de las máquinas  recreativas.  En estas 

maquinas el jugador insertaba las monedas para jugar y debía entender rápidamente el 

funcionamiento del juego; empezada la partida, debía desarrollar su habilidad con los 

controles pero su ingenio no influía demasiado, y según se iba desarrollando el juego, 

sus habilidades debían ser mayores para superar las pruebas, hasta que la complejidad 

del juego excedía en su habilidad y  entonces perdía contra la máquina [5]. 

Los juegos de acción como género, suelen tener una temática violenta, en estos el 

objetivo principal es luchar por la supervivencia del personaje, para ello se utilizan armas 

o habilidades de combate de todo tipo. Estas son algunas características mas 

destacadas de los videojuegos de acción: niveles,  tiempo,  puntos  de control, 

vida/energía,  marcador  de  puntos,  elementos  coleccionables  y  enemigos  [5], 

teniendo en cuenta que no todas deben estar incluidas en el juego. 

 

- Niveles: son las estructuras de área espacial y temporal en donde se desarrolla el 

enfrentamiento. Generalmente, según se avanza y se cambia de nivel la dificultad va 

aumentando. 

- Tiempo: existe un tiempo máximo o mínimo para completar un determinado objetivo. Es 

lo que impulsa al jugador a no permanecer quieto. 

- Puntos de control: funcionan para poder continuar la partida desde el punto más 

cercano al momento en que el jugador fue eliminado, de tal modo que no le sea 

necesario comenzar de nuevo el nivel. 

- Vida/energía: los personajes tienen contador de puntos de vida o energía, la cantidad 

de puntos viene definida en un número de vidas o en una barra de energía, una vez se 

acaban estos puntos de vida usualmente el personaje es eliminado. A lo largo de la 

partida suele haber formas de recuperar vidas o rellenar la barra de energía, ya sea por 

medio de determinados objetos que se encuentran distribuidos a lo largo del escenario o 

por determinadas acciones realizadas por el jugador, ya sean trucos o combinaciones de 

comandos. 

- Marcador de puntos: es un elemento típico de los juegos de acción, con estos puntos el 

jugador puede entrar en la lista de clasificación, además de obtener beneficios (bonus), a 

lo largo de la partida, que le ayuden a afrontar el juego con cierta ventaja. 

-  Elementos coleccionables:  durante  la  partida,  el  jugador  puede  encontrar  objetos 

que puede tomar, con el objetivo de obtener un beneficio como: elevar su barra de 

energía, sus vidas, mejorar su fortaleza, etc. 
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- Enemigos: a lo largo de una partida, los enemigos aparecen constantemente, estos 

pueden aparecer  en  oleadas  o  grupos.  Las  oleadas  pueden  generarse  de  forma 

automática  e inteligente. Una vez superadas todas las oleadas de enemigos, el jugador 

suele tener que enfrentarse con el conocido enemigo final; el enemigo final es el más 

fuerte del nivel. Una vez superado este final, se vuelve a una situación con menos estrés, 

para permitir cierto descanso del jugador, dando comienzo a un nuevo nivel. De este 

modo, nivel tras nivel, la dificultad va en aumento y los enemigos finales cada vez son 

más difíciles de vencer [5]. 

 

• Subgéneros dentro de los Videojuegos de Acción 

Los subgéneros determinan tipos de juegos que no alcanzan a tener todas las 

características en el diseño o sus objetivos varían del juego de acción tradicional. En este 

caso se brindará mas información específicamente del subgénero de la lucha o pelea. 

 

§ Videojuegos de lucha: la temática suele ser la lucha cuerpo a cuerpo, con mucha 

presencia de artes marciales. Existen dos modelos típicos de este tipo de juegos: 

los juegos en los que se lucha para avanzar por un escenario: llamados scrolling 

fighter; y los juegos en los que se lucha en un escenario definido: llamados versus 

fighter [5]. 

 

- Scrolling fighter: este tipo de videojuego debe su nombre a que, en un principio, la 

partida se desarrollaba avanzando en escenarios que se iban desplazando a la izquierda 

de la pantalla según iban avanzando los personajes, controlados por los jugadores. Otra 

forma popular de llamar a este tipo de juegos es beat'em up. En esta clase de juegos 

suele existir la opción de jugar con otros jugadores  en modo de 

colaboración; habitualmente son juegos en los que se lucha contra la máquina y no 

contra otros jugadores [18]. 

 

- Versus  fighter: los juegos tipo versus son aquellos en lo que un jugador combate contra 

otro o contra la máquina, controlando un personaje determinado, aunque existen juegos 

en los que se puede jugar con varios personajes en cada lado del ring. Dicho combate se 

realiza en un escenario claramente delimitado, en muchos casos el sobrepasar este 

límite conlleva a la pérdida del combate [18]. 
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2.1.4 Soporte del Juego 
Todo juego está diseñado para ser jugado en una determinada plataforma o soporte: ya 

sean cartas, dados y tablero, campo, balón y porterías, computadora, consolas, etc.  El 

soporte son  los  elementos  que componen un juego, necesarios para poderlo jugar.  

El soporte puede existir a priori o a posteriori, respecto al diseño de las reglas de un 

juego. “Con una baraja de naipes se puede jugar a numerosos  juegos; el soporte se ha 

tenido en cuenta  a  priori.  En  el  Ajedrez,  las  fichas  y  el  tablero  podrían  haber 

estado  diseñados  a posteriori para adaptarse a las necesidades de este juego” [5]. 

El soporte del videojuego es, principalmente, el computador o la consola en donde se 

almacena el aplicativo. También existen videojuegos híbridos que usan soportes 

adicionales como cartas u otros componentes hápticos. 

2.1.5 Diseño del Juego 
A la hora de diseñar un juego en lo primero que debe pensar es en tener una idea o 

historia para el mismo. Para desarrollar el concepto y diseño de juego se deben tener en 

cuenta características como: gameplay, historia, personajes, entornos, audio, interfaz y 

diversión. Para esto, generalmente hay una persona  encargada para cada área y se 

debe tener un equipo que consta de los siguientes miembros: diseñador, escritor, 

programador, artista y músico. En ocasiones un mismo miembro del equipo puede 

ocuparse de varias tareas, aunque se sugiere tener un miembro de equipo por cada 

función [18]. A continuación se profundiza un poco más en las características para el 

diseño del juego. 

 

• Diseñar la Historia: los juegos son diferentes a otros medios como el cine, ya que 

aquí el jugador sigue la historia a su ritmo. Un juego es una serie de posibilidades 

que se convierten en un relato, por lo tanto escribir una historia para un 

videojuego suele ser más difícil. Se deben tener en cuenta todas las posibles 

elecciones que el usuario puede tener. Hay dos elementos que deben estar 

escritos en la historia, estos son: el Backstory y el Poststory. El Backstory son los 

acontecimientos que conducen el hilo del juego, en el caso del personaje es su 

perfil. El Poststory son los eventos que sucederán si el jugador gana o los eventos 

que sucederán si el jugador pierde. [18]  
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• Diseño de Personaje: el diseño de personajes implica dos partes, una descripción 

escrita y un boceto del personaje. La descripción del personaje, es un perfil con 

características atribuidas que forman la personalidad y apariencia del personaje, 

por lo general es el primer paso. Esta descripción lleva el perfil psicológico, los 

atributos, los rasgos físicos, las características y destrezas [18]. Así mismo, el 

boceto del Personaje, se deriva de la descripción. Este boceto debe ser único y 

detallado para que pueda ser modelado en 3D. 

• Diseño de Escenarios: es el mundo del juego en donde se va a desarrollar el 

mismo. Es muy importante porque es el lugar en donde se desarrolla el juego, al 

igual que el diseño de personaje tiene una descripción detallada y un boceto que 

conllevan a un resultado final. 

• Diseñar el Gameplay: el gameplay se refiere al proceso de jugar. Una 

característica fundamental en un juego es el poseer controles fáciles de entender 

y de usar [18]. Un aspecto importante es el componente gráfico, ya que con el 

pasar de los años han mejorado, siendo más definidos y de más calidad. Otro 

componente relevante es el nivel de dificultad, el cual debe aumentar a medida 

que el jugador va sorteando niveles, el diseñador debe pensar en cómo hacer el 

juego entretenido nivelando la dificultad para que el usuario se mantenga 

atrapado en el juego.  

• Diseño de Interfaz: es la descripción gráfica de todos los elementos usados en el 

juego que le dan el control del juego o la información del mismo. También hace 

referencia a los controles físicos como el ratón, el teclado, el joystick, etc. Incluso 

son todos los elementos que se visualizan en la pantalla como el menú de inicio, 

las barras de vida, contador de tiempo, etc. 

• Diseño del Audio: es una parte de gran importancia ya que aquí se hacen las 

mezclas e inclusiones de los efectos de sonido, voces y música del juego. El 

diseñador del sonido debe tener en cuenta como van a sonar los efectos, como 

van a ser las voces, cuál va a ser la música de fondo, todo esto sin perder o darle 

más relevancia a algún sonido. Todo debe estar en armonía [18]. 

• Diseño de la Diversión: es el elemento mas difícil de definir. Implica los elementos 

narrativos y objetos que se le dan al usuario. Cada tipo de juego provee un grado 

de diversión diferente, en un juego de acción el objeto que provee la diversión es 

el manejo del control; a diferencia de un juego de estrategia, en el cual el objeto 
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de diversión son los turnos. Por lo cual, es muy importante establecer el género 

del videojuego para luego diseñar el objeto o elemento de diversión. 
 

2.2 Diseño de Personajes 
La construcción y el desarrollo de un personaje no es solamente dibujar un boceto, sino 

se debe tener una descripción escrita que posea características propias como, anatomía, 

perfil psicológico, sentimientos,  gestos, etc. Esta descripción le sirve al diseñador como 

guía para realizar el diseño final del personaje. 

El rostro es el primer medio para expresar una emoción, pero esta también se puede 

expresar con una pose. La silueta bien definida de un personaje puede comunicar tanto 

la personalidad  como la emoción, incluso sin tener que mostrar su rostro.  

El aspecto físico puede describir la personalidad, con denotar tan solo una parte del 

cuerpo, como por ejemplo, la cabeza grande puede indicar inteligencia;  unos pectorales 

grandes pueden hacer alusión a un héroe. [6] El lenguaje corporal afecta la manera en la 

que nos ven los demás y hay muchas expresiones no verbales que pueden ser 

considerados en el desarrollo del personaje. 

2.2.1 Criterios de Belleza 
En un estudio realizado por Karen K. Dion, llegó a la conclusión de que las personas 

atractivas son asignados con cualidades y atributos más favorables, incluidas las 

características de la personalidad la felicidad y el éxito profesional; en comparación con 

una persona poco atractiva. Esto se conoce como "lo que es bello es bueno" o "el efecto 

de halo" y es algo que se utiliza de forma recurrente en el diseño de personajes a 

menudo, como por ejemplo los gemelos malvados de Mario y Luigi, Wario y Waluigi 

desarrollados por Nintendo [8]. 

2.2.2 Forma 
El lenguaje visual puede variar entre culturas. Sin embargo, la apariencia tiene una 

manera de comunicación  universal,  porque  el  concepto  de  formas  circulares  y 

 triangulares  originaron muchas  de  las  estructuras  de  la  naturaleza.  Las  formas 

 redondeadas  tienden  a  generar seguridad,  mientras  que  las triangulares  generan 

 prudencia;  estas  reacciones  instintivas  se basan en el sentido del tacto y, mientras 
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este sentido no está presente en las artes visuales, los espectadores tienden a aplicar 

sus  experiencias de la vida real.  A continuación se describen estos tipos de forma, 

primarias, círculos, cuadrados y triángulos. [6] 

• Formas Primarias: una figura visual básica debe ser clara en la primera  etapa  de 

la fase de diseño para la creación de la silueta del personaje. La forma general 

del personaje hablará de la personalidad. 

• Círculos: las formas curvas y circulares son las más agradables ya que no tienen 

esquinas cortantes. Estas tienden a evocar personajes suaves e inofensivos. 

• Cuadrados:  se  relacionan  con  las  líneas  verticales,  horizontales  y  rectas 

 que  comunican fuerza, estabilidad y confianza. A menudo representan 

personajes firmes que son confiables y se utilizan comúnmente para superhéroes 

o personajes grandes o pesados. 

• Triángulos: se relacionan con líneas diagonales y angulares, son las más 

dinámicas de las tres formas. Comunican agresión, dominio y maldad. A menudo 

representan a los villanos. 

 

La comunicación de las formas es una herramienta muy poderosa, sobre todo en la 

información visual de los videojuegos. El contraste entre la forma y proporción crea 

personajes fácilmente distinguibles; la forma es la clave para comunicar una idea básica 

del mismo. La mayoría de los personajes famosos tienen siluetas muy distintas que son 

fáciles de leer y también evita que sean confundidos con otros [6]. Para esto el diseñador 

debe partir de formas básicas para crear un contorno o silueta, y de allí empezar a 

añadirle los detalles. 

2.2.3 Pipeline para Diseño de Personajes 
Hay muchas maneras de diseñar personajes, no hay ninguna fórmula establecida. 

Depende en esencia del artista, pero a veces la manera en la que esto se realiza se ve 

limitada por el tipo del  proyecto,  por  ejemplo,  si  se  está  diseñando  personajes  para 

 una  pantalla  de  teléfono inteligente es importante centrarse en la creación de 

personajes que pueden ser visualizados en una pantalla pequeña [8]. 

El  proceso  de  diseño  de  personajes,  básicamente,  consiste  en  tres  pasos: 

Investigación, Concepto y Diseño Final [6]. 



 17 

 
• Investigación:  la  fase  de  investigación  se  refiere  a  conocer  el  personaje 

 que  se  va  a desarrollar; porque es importante entender quién es personaje 

antes de hacer un boceto. Para esto, se deben considerar algunas de las 

siguientes preguntas: “¿Por qué este personaje es bueno / o malo? ¿Cómo es el 

personaje emocionalmente? ¿Qué edad tiene? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y / 

o limitaciones?”. Hay un montón de preguntas que pueden formularse sobre el 

personaje con el fin de llegar a un concepto del mismo [6]. A partir de esto, las 

palabras clave adecuadas  se  asignan  al  personaje.  Estas  palabras  se 

utilizan para  encontrar  referencias, estas ayudan a crear un moodboard, el cual 

es una imagen con todas las referencias tomadas para crear al personaje. 

• Concepto: teniendo el moodboard, se piensa en la forma principal del personaje 

para obtener algunas ideas iniciales,  luego se inicia la exploración  del diseño en 

boceto de siluetas, con especial atención en la forma y proporción, y se crean 

nuevas ideas. Se buscan maneras de trabajar inclinaciones  y ángulos opuestos 

en la pose inicial, con el fin de crear más interés visual. Se debe tomar un tiempo 

para explorar la cara del personaje, ya que es un aspecto importante.  

Una  vez  se  ha  explorado  al  personaje  lo  suficiente,  se  recogen  las  ideas 

 favoritas  para combinarlas en un concepto bruto final. Este paso se centra en 

exagerar áreas importantes con el fin de mejorar los rasgos del personaje. Más 

detalles se pueden agregar buscando una silueta clara. En esta etapa del proceso 

se pueden realizar estudios de color. [6] 

• Diseño Final: se crea una versión limpia del diseño final en Adobe Photoshop,  o 

en algún software de dibujo digital. Se mantiene un diseño libre en forma de 

boceto con el fin de evitar que el dibujo  se vuelva  demasiado  rígido.  La idea es 

seguir  trabajando  en el diseño;  para refinar y mejorar aún más el mismo hasta 

tener la versión final del personaje con color. [6] 
 

2.3 Realidad Aumentada 
Se  entiende  como  Realidad  Aumentada  la  suma  de  los  elementos  del  mundo  real 

más elementos virtuales que añaden información (sonido, video, gráficos o datos GPS). 

La principal diferencia con respecto a la realidad virtual, es que la Realidad Aumentada 

superpone información a los elementos reales, no los sustituye. En un entorno de 
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realidad virtual el usuario se sumerge en ese mundo alternativo sin ningún tipo de nexo o 

referencia al mundo real.[9] 

En un principio la Realidad Aumentada móvil sólo funcionaba si se integraba un 

dispositivo de visualización que se ubica en la cabeza con una pequeña pantalla óptica 

en un ojo (monocular HMD) o en cada ojo (binocular HMD). 

Con las posibilidades de los nuevos dispositivos móviles, ya no es necesario y se 

considera que debe cumplir estas tres premisas: combinar mundo real y mundo virtual, 

hacerlo en tiempo real y representar el contenido en 3 dimensiones (3D). Esta 

experiencia brinda un valor añadido a la hora de visualizar un elemento cotidiano de 

manera que lo convierte en algo interesante o diferente que despierta su curiosidad. [9] 

A continuación se describe el proceso que se lleva a cabo para el funcionamiento de la 

realidad aumentada: 

2.3.1 Reconocimiento de la Imagen  
Un sistema de Realidad Aumentada extrae información de imágenes del entorno que 

recibe el dispositivo para añadir contenidos virtuales de una manera adecuada. Este 

entorno es reconocido por el sistema de realidad aumentada por el uso de marcadores, 

que pueden ser datos de posicionamiento (latitud, longitud), imágenes o cualquier tipo de 

dato que pueda ser obtenido y procesado por el sistema. De este modo, a través de la 

cámara del dispositivo, se rastrea o escanea constantemente el mundo real en busca de 

un patrón conocido. La imagen reconocida servirá como marcador y allí se superpondrá 

un modelo asociado en 3 dimensiones en la pantalla del dispositivo. La cámara del 

dispositivo debe tener un patrón para comparar para reconocer la imagen que está 

recogiendo. Las técnicas de reconocimiento de imagen se basan en la búsqueda de 

patrones de formas conocidas, detección de colores, geometrías y patrones repetidos. 

[19]  

2.3.2 Procesado Digital 
En el procesado digital, se adquiere la imagen del marcador a través de la captura de los 

fotogramas del video que obtiene el dispositivo móvil, obteniendo la información de algún 

atributo que sea significativo para el sistema. Para la obtención de la imagen, se 

destacan 2 principales grupos: las procedentes de señales y las heurísticas. 
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En los procesos procedentes de señales destacamos la importancia de la distancia entre 

píxeles a través de la cual se establecen los siguientes conceptos: 

- Relaciones de distancia entre píxeles. 

- Relaciones de conectividad: establece que dos píxeles adyacentes pertenecen a un 

mismo elemento. [9] 

 

Las técnicas heurísticas se basan en el procesado digital y en manipulaciones 

matemáticas. Se pueden agrupar en 3 conjuntos: 

- Realce, consiste en aumentar el contraste de las imágenes y se basa en los conceptos 

de histograma, brillo y contraste. 

- Suavizado, pretenden eliminar los diferentes tipos de ruido como el gaussiano mediante 

filtros paso bajo, gaussiano y basados en la mediana. 

- Detección de bordes que suele preceder a la de segmentación. Se considera un borde 

a una región con una fuerte variación de la intensidad en los píxeles adyacentes.[9] 

2.3.3 Segmentación 
Consiste en agrupar los píxeles por homogeneidad para dividir la escena en regiones. 

Estos se agrupan por similitud de los más cercanos, buscando contornos, umbrales y 

regiones homogéneas a través de similitud entre píxeles agrupados, conectividad entre 

píxeles y discontinuidades por los bordes de los objetos. [9] 

2.3.4 Representación y Descripción  
El procesamiento morfológico se encarga de realzar la geometría y forma de los objetos 

de la escena. Las técnicas más habituales son:  

- Erosión binaria: comprobar si un conjunto está unido en la imagen. 

- Dilatación binaria: transformación dual a la erosión. 

- Apertura y cierre: realizar operaciones de realce mediante las dos técnicas anteriores. 

- Gradiente morfológico: útil para la detección de bordes y límites de los objetos. 

- Top-hat: descubre estructuras eliminadas en el filtrado de apertura y cierre. 
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2.3.5 Reconocimiento e Interpretación 
En este proceso se interpreta la escena para poder asociar a cada elemento un conjunto 

de valores o atributos llamados vectores característicos. Primero se asocia a cada objeto 

una etiqueta y se extraen las características. Luego se procede con el reconocimiento de 

patrones para el cual es necesario un gran conocimiento del entorno para disponer de 

reglas que permitan ubicar cada objeto en su clase. Se puede realizar a través de 

métodos sintácticos, redes neuronales y métodos estadísticos. [9] 

2.3.6 Adición de Contenido Virtual 
Una vez reconocido el entorno en que se encuentra, la Realidad Aumentada añade 

contenido virtual para aumentarlo o enriquecerlo. Este contenido debe ser añadido en 

tiempo real y consiste en contenido visual, auditivo o incluso táctil. Hay que distinguir el 

tipo de información que se quiere aumentar en dos tipos, la información en 2D y en 3D. 

La información bidimensional se basa en un plano geométrico digital que representa cada 

punto del plano con un píxel. Un píxel consiste en un vector de colores en escala RGB 

(Red, Green, Blue), es decir, formado por tres valores que están comprendidos entre el 0 

y el 255. Si la mezcla de los tres valores es 0 el color representado es el negro mientras 

que si la mezcla es 255 el color es blanco. De este modo se pueden representar 

diferentes escalas de colores codificadas entre el 0 y el 255. 

La información tridimensional constituye un conjunto de vectores multidimensionales para 

cada punto del plano (x, y, z). En cada vector los puntos están formados de igual forma 

por un vector RGB. Es posible simular una imagen 3D en un plano bidimensional 

mediante la proyección de perspectiva. A continuación se indica una ecuación (1) para 

trasladar el plano tridimensional al bidimensional. [9] 

  (1) 

2.3.7 Librerias para Realidad Aumentada 
Para la implementación de la visualización en realidad aumentada se tuvo en 

consideración varias librerías ofrecidas por diferentes desarrolladores, a continuación se 
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presenta una breve descripción de las opciones consideradas con sus características 

más relevantes: 

 

ARToolKit 

Es una librería de software desarrollada originalmente por Hirokazu Kato en 1999, para 

los lenguajes de programación C y C++ que permite el desarrollo de aplicaciones de 

Realidad Aumentada. Uno de los puntos más difíciles a la hora de diseñar y desarrollar 

una aplicación de este tipo es el cálculo del punto de vista del usuario en tiempo real para 

el correcto alineado del contenido virtual con el mundo real. ARToolKit utiliza técnicas de 

visión computacional para calcular la orientación y posición de la cámara real con 

respecto a los marcadores. Estas técnicas utilizan las capacidades de seguimiento de 

vídeo, que permiten calcular en tiempo real la posición de la cámara y su orientación 

relativa a los marcadores físicos. 

 

ARMedia 

Plugin para Trimble SketchUp, que permite a los usuarios de éste gracias a su librería de 

Realidad Aumentada la visualización de los modelos creados en el mundo real tan sólo 

con una webcam y la impresión de un código marcador.  

 

Wikitude 

Esta librería permite combinar representación de objetos tridimensionales con 

reconocimiento de imagen. Estos objetos 3D deben ser codificados en un formato 

específico (.wt3), mediante un codificador que ponen a disposición de desarrolladores. 

 

Vuforia 

Es una librería de Realidad Aumentada de Qualcomm muy potente a la hora del 

reconocimiento de imagen, la cual permite utilizar material gráfico ya existente como 

marcadores, además de la posibilidad de integración con Unity3D a la hora de 

representar los complejos modelos en tres dimensiones. Qualcomm facilita a los 

desarrolladores de Vuforia acceso a su portal de recursos, donde entre otros se 

encuentra la posibilidad de crear marcadores a partir de imágenes proporcionadas por el 

desarrollador. Éste debe subir una imagen y en pocos segundos dispone de un archivo 

pre compilado en dos formatos, o bien para desarrolladores de aplicaciones que trabajen 

con SDK (eclipse, ANT, XCode, etc.) o para aquellos que desarrollen con Unity.  
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También existen a disposición de los desarrolladores muestras y aplicaciones ya 

desarrolladas con la finalidad de que sirvan como punto de partida para la creación de 

nuevas funcionalidades. Estas características, unidas a la posibilidad de trabajar con 

Unity 3D, una potente herramienta de renderizado y creación de contenido 3D interactivo, 

que facilita la interrelación entre objetos físicos y virtuales, y fueron las razones para 

escoger esta librería para el desarrollo del videojuego. 

2.4 Gestos 
Un gesto es una forma dibujada a mano en la pantalla táctil. Un gesto puede tener uno o 

más puntos de contacto, cada trazo consiste en una secuencia de puntos creadas por un 

punto de contacto  diferente  en  la  pantalla.  Android  posee  diferentes  tipos  de gestos, 

desde  un movimiento sencillo en pantalla a un gesto complejo que implica multitoque o 

multi-touch. [12] 

Android posee la librería Android.Gestures específicamente para gestionar y responder a 

los gestos. La base para todos los gestos es una clase especial llamada 

Android.Gestures.GestureDetector.  Como su nombre lo indica, esta clase va a detectar 

los gestos y eventos basado en MotionEvents suministrados por el sistema operativo.[11] 

Cuando GestureDetector identifica un gesto específico, se notificará la actividad a la 

aplicación, ya  sea  mediante  el  aumento  de  un  evento  o  a  través  de  una 

devolución  de  llamada proporcionada por GestureDetector.IOnGestureListener.  

Este ofrece seis métodos para los distintos gestos: 

 

-  OnDown: Se llama cuando se realiza un toque sin soltar. 

-  OnFling: Se llama cuando se produce un deslizamiento y proporciona datos sobre el 

toque inicial y el final que desencadena el evento. 

-  OnLongPress: Se llama cuando se produce una pulsación larga. 

-  OnScroll: Se llama cuando se produce un evento de desplazamiento. 

-  OnShowPress: Es llamado después de que ha ocurrido un toque y un movimiento o 

hasta que un evento no se ha realizado. 

-  OnSingleTapUp: Se llama cuando se produce un solo toque. 
 
 

 



 

 
 

3.  Diseño y Desarrollo del Videojuego 

Ultimate Combat es un prototipo de videojuego del subgénero de pelea, con las 

siguientes características y componentes: visualización en realidad aumentada, la cual 

cuenta con dos tarjetas de personajes las cuales representan a los peleadores, también 

cuenta con dos tarjetas de escenario que representan los entornos en donde se 

desarrolla el combate.  

Este videojuego cuenta con dos tipos de controles, uno es un joystick para controlar los 

movimientos del personaje como, saltar, agacharse, paso adelante y paso atrás; el otro 

tipo de control se realiza por gestos en la pantalla touch, estos controlan los golpes del 

personaje como, puño, patada, golpe único y especial. Cuenta con dos modos de juego, 

el modo para un jugador y el modo para dos jugadores donde se pueden enfrentar dos 

usuarios, por medio de una conexión compartida de datos o de WiFi, en este modo los 

dos usuarios deben estar en el mismo lugar para que puedan visualizar el desarrollo del 

combate en realidad aumentada. Ultimate Combat posee las reglas y mecánicas básicas 

para un videojuego de este género, el objetivo principal es vencer al oponente ganado 

dos rounds de tres posibles en un tiempo establecido.  

 

A continuación se presentan los procesos realizados para diseñar y desarrollar cada una 

de los componentes que contiene este videojuego. Se expone el análisis, diseño e 

implementación con gráficos e imágenes que ilustran algunos procesos y permiten al 

lector entender y visualizar de una mejor manera el proyecto. 

 

El motor de videojuegos  utilizado  para desarrollar  Ultimate  Combat es Unity 3D versión 

4.6 para  Macintosh con OS X Yosemite, y las pruebas en dispositivo móvil se realizaron 

en Samsung Galaxy A5, Samsung S3 mini y Motorola MotoG con OS Android 4.4 KitKat. 
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3.1 Metodología 
El desarrollo de este videojuego se realizó en diferentes fases, historia, diseño de 

personajes, de escenarios, gráfico e interfaz, la fase de realidad aumentada y la fase de 

gameplay; cada fase incluye: análisis y diseño, desarrollo, pruebas y resultados. El 

desarrollo de las anteriores fases, da como resultado la finalización del proyecto Ultimate 

Combat. 

 

-   Análisis  y diseño:  en  este proceso se analiza el objetivo de la fase a ejecutar, 

para realizar un planteamiento inicial de los elementos que deben ser desarrollados en 

las diferentes fases del videojuego, aplicando parte de la teoría consultada escogiendo 

los procesos más adecuados para su desarrollo.  

 

-   Desarrollo: este proceso conlleva la implementación de la teoría recogida en la 

 investigación, y con el planteamiento inicial desarrollado en el proceso de análisis y 

diseño, empezar a realizar las diferentes tareas y requerimientos que  conforman  el 

proyecto. 

 

-   Pruebas y resultados: este proceso evalúa los elementos obtenidos en el 

desarrollo para validar su correcta implementación y poder pasar a la siguiente fase que 

se deba desarrollar para completar el proyecto en general.   

 

3.2 Historia 
Un videojuego requiere de una historia de la cual se extraen todos los componentes del 

juego y sirve de guía en el proceso de creación del mismo, en esta sección se definen 

estos elementos fundamentales que son base para dar inicio a la creación del 

videojuego. Entre estos elementos se encuentran: la sinopsis de la historia, los perfiles o 

backstories de los personajes, una descripción del mundo en el que se desarrolla la 

historia del videojuego y la clasificación ESRB1 para definir el público objetivo. 

                                                
 

1 Las clasificaciones de la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento (ESRB, Entertainment Software Rating 
Board) proporcionan una información concisa y objetiva acerca del contenido de los juegos de video y las aplicaciones 
para que los consumidores, en especial los padres, puedan tomar decisiones informadas. [20] 
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En el anexo C, video demo, se incluye un fragmento en donde se aprecia un animático 

de una introducción que contextualiza a los usuarios e ilustra la historia creada para el 

juego. 

 

• Sinopsis: 

Un poderoso empresario de un país es el organizador del torneo de artes marciales y 

combate más importante del mundo, todos los años recluta a los más grandes, conocidos 

y extravagantes luchadores para que compitan en su torneo por increíbles premios y 

fama garantizada. De esta manera miles de luchadores cada año esperan a ser llamados 

para participar allí, pero tras lo que aparenta ser una competición normal, se esconde un 

secreto que muchos ignoran, todos los ganadores de este torneo misteriosamente 

desaparecen sin dejar rastro. Ahora dos extraños competidores llegan a participar en el 

torneo, un joven ex luchador que desciende de una conocida familia de maestros en 

artes marciales y que busca alcanzar su sueño de tener fama a toda costa, y un vaquero 

cazarrecompensas convertido en espantapájaros que busca una razón para vivir. Juntos 

se enfrentarán a duros desafíos para ganar el torneo y a su vez descubrirán el oscuro 

secreto que encierra esta competición. 

 

• Mundo del Juego: 

Es un planeta en donde todo tipo de personajes y criaturas habitan, los viajes en el 

tiempo son algo común en este lugar. Los torneos de lucha son el deporte más popular y 

practicado, es por esto que muchos de los habitantes de este planeta sueñan con 

participar allí. Las arenas de duelo se dan en importantes lugares de la ciudad que son 

acoplados para los torneos, es por esto que son muy variados los escenarios en los que 

una lucha se puede presentar. 

 

• Backstory Presley: 

Es un joven cuya pasión y profesión es la música. Lo que nadie sabe es que desciende 

de una familia muy conocida de luchadores de Muay Thai, y que hace unos años 

mientras vivía en Tailandia entrenó con su padre, uno de los más importantes maestros 

de esta arte marcial, y se convirtió en un prometedor luchador, pero cuando su padre 

falleció, decidió irse de este país para hacer lo que realmente amaba, la música, así dejó 

atrás el combate y su descendencia para cumplir su sueño. Cuando llegó a este país, se 
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encontró con fracasos y puertas cerradas. Una día desesperado por no lograr triunfar en 

lo que amaba hacer, se encontró con un importante empresario de este país, quien era 

viejo amigo de su padre y quien ahora era el organizador de uno de los más importantes 

torneos de artes marciales de este país. Este hombre al enterarse que había dejado el 

Muay Thai, y al ver una posibilidad de explotar su imagen y su nombre, le ofreció un 

contrato y éxito en la industria musical si peleaba este último torneo y lo ganaba. De esta 

manera Presley decidió aceptar y entrar de nuevo y por última vez al mundo de las artes 

marciales. 

 

• Backstory Kriss Wood: 

Un vaquero muy reconocido por ser un gran cazarrecompensas; toda su vida se había 

dedicado a eso, luchaba ferozmente y nadie superaba su velocidad en los duelos, eran 

las manos más rápidas del viejo oeste. En una noche tuvo la mala suerte de que una 

serpiente cascabel lo mordiera y al pasar unas horas a punto de morir se encontró con un 

chamán que le brindó ayuda, la única solución que le dio fue traspasar su alma a un 

espantapájaros que había cerca de allí, Kriss Wood aceptó y quedó en un sueño 

profundo. Al pasar de los años despertó pero se dio cuenta que todo lo que conocía 

como viejo oeste ya no existía, y ya no podría hacer lo que tanto le apasionaba y en lo 

que era muy bueno. Kriss Wood rechazado por su aspecto a espantapájaros sin nada 

porque vivir caminó por una gran avenida sin ningún rumbo cuando de la nada escuchó a 

una gran limusina acercándose de la cual se bajó un hombre que le ofreció ingresar a un 

torneo que él estaba preparando con los mejores y más raros luchadores, sin dudarlo 

Kriss Wood aceptó, pero lo que él no sabia es que este era un empresario malvado que 

lo único que quería era explotar su raro aspecto y su talento para ganar mucho dinero 

como con los demás luchadores del torneo. 

 

• Clasificación ESRB: 

TODOS+10: El contenido por lo general es apto para personas de 10 años o más. Puede 

que contenga más violencia de caricatura, de fantasía o ligera, lenguaje moderado o 

temas mínimamente provocativos. 
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3.3 Diseño de Personajes 
Esta sección muestra el proceso de diseño y desarrollo de los personajes protagonistas 

del videojuego, en donde se usaron los elementos narrativos creados en la fase de 

historia y que permitieron crear bocetos, modelos 3D y animaciones necesarias para la 

implementación del videojuego. 

 

• Análisis  y diseño: 

Para  el  desarrollo  de  los  personajes  se  tiene  en  cuenta  que  el  videojuego 

planteado  se encuentra en el género de acción, subgénero pelea, por eso se requiere 

tener mínimo dos personajes para la interactividad entre los jugadores. Para esto, se 

realizó un argumento en donde se definió la temática general del videojuego y a partir de 

esto se definieron dos personajes protagonistas. 

Con base del backstory, se buscó referencias de personajes con características que 

sirvieron de guía para realizar el diseño final, con esto se armó un moodboard que 

recopila las imágenes de referencia elegidas. En las Fig. 3-1 Moodboard Presley y Fig. 3-

2 Moodboard KrissWood, se muestran los moodboard de cada personaje para realizar 

los bocetos de los mismos. 
 
Figura 3-1: Moodboard Presley 
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Figura 3-2: Moodboard Kriss Wood 

 
 
 

Para obtener el resultado final de la apariencia de los personajes, se realizaron varias 

propuestas de formas para los rostros y cuerpos. Ya que se querían dos personajes 

protagonistas, se diseñaron con rostros amigables y agradables pero conservando 

desproporción en sus formas para tener una apariencia caricaturesca o de tipo cartoon. 

En las  Fig. 3-3 Bocetos Diseño de Personaje Presley y Fig. 3-4 Bocetos Diseño de 

Personaje KrissWood, se muestran los bocetos realizados explorando diferentes 

alternativas para los personajes, hasta llegar al diseño final dibujado en pose T, con 

brazos y piernas extendidas, apto para modelado 3D. 
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Figura 3-3: Bocetos Diseño de Personaje Presley 

 
 

Figura 3-4: Bocetos Diseño de Personaje Kriss Wood 
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• Desarrollo: 

El proceso de modelado comienza con los planos frontal y lateral del personaje, con los 

que se modela por medio de extrusión de bordes para dar volumen al personaje, así 

mismo se añaden los detalles necesarios para que el modelo 3D sea lo más aproximado 

al diseño realizado en 2D. Todo esto se hace con el menor número de polígonos posible 

para poder utilizarlo de la manera más favorable en el motor de videojuegos elegido. Este 

proceso es visualizado a continuación en la Fig 3-5. Proceso Modelado 3D por Bordes, 

en donde se muestra parte del proceso de modelado facial y de torso por bordes y el 

modelado  terminado  con los planos utilizados como guía para modelar. 

 

Figura 3-5: Proceso Modelado 3D por Bordes 

          
               Modelado Facial por Bordes                    Modelado de Torso por Bordes 

 
Modelo Terminado 

 
Una  vez  completado  el modelo  se  requiere  obtener  el mapa  de  UV’s  del  mismo 

para  poder texturizar el personaje adecuadamente. Este proceso se realiza en el 

software UV Layout, con el que se toma el modelo y se realizan cortes en su geometría 
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para ubicarlo en un plano 2D, esta información es traducida como las coordenadas del 

mapa UV’s y es usada para realizar el texturizado en Photoshop o en Autodesk Mudbox, 

allí se realiza un pintado base con un color sólido a todas las partes del modelo, luego se 

realiza el sombreado  e iluminación  de estas partes  para dar volumen. A 

continuación en la Fig 3-6. Mapa UV’s Simple y Texturizado se visualiza el mapa de UV’s 

simple y con las texturas ya realizadas. 

 

Figura 3-6: Mapa  UV’s Simple  y Texturizado 

    
 

 

Con el personaje modelado en pose T (brazos extendidos a los lados y piernas 

ligeramente separadas), se procede a la siguiente etapa, realizar la esqueletización del 

personaje, también llamada rig, que permitirá el movimiento y control del mismo. Para 

esto se usó el rig de Advanced Skeleton que provee Animation Studios, con esto se 

acomodó  el  rig  a  los modelos  para  obtener  las articulaciones o los  joints  y 

controladores  que  permitirán  el movimiento del personaje. La Fig  3-7. Proceso Rig 

Advanced  Skeleton  ilustra  el proceso  de creación del rig con el resultado final. 
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Figura 3-7: Proceso Rig Advanced Skeleton 

          
 

Para el control de las expresiones faciales del personaje se realizaron blendshapes, los 

cuales son modelos duplicados del personaje con diferentes movimientos  en la cara 

para luego ser unidos y usados sobre el personaje principal por medio de la herramienta 

de Maya Set Driven Key, con la que se vinculan a la geometría del personaje para así 

poder controlarlo por medio de curvas. La Fig 3-8. Rig Facial muestra la cara de uno de 

los personajes en un estado inactivo y en un estado activo gracias al rig facial realizado. 

 

Figura 3-8: Rig Facial 
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• Pruebas y resultados: 

Con todos los controladores ubicados el modelo está listo para ser animado.  El 

videojuego requiere  9  animaciones:  inactivo,  golpe  puño,  golpe  patada,  golpe  único, 

movimiento especial, agacharse, saltar, paso adelante y paso atrás. Estas se realizan en 

la misma línea de tiempo, moviendo  los controladores  según las poses y colocando 

fotogramas  clave para que el personaje realice los movimientos. Con esto listo, se envía 

el modelo con las animaciones en un archivo tipo FBX a Unity3D para ser usado en el 

videojuego. A continuación en la Fig 3-9. Proceso Diseño y Desarrollo del Personaje se 

muestra tres etapas para el diseño de personajes. 

 

Figura 3-9: Proceso Diseño y Desarrollo del Personaje. 

 
                        Diseño Inicial            Rig y Animación     Render Final 
 

 

3.4 Diseño de Escenarios 
Esta sección muestra el proceso realizado para el diseño y desarrollo de los escenarios 

que se pueden visualizar en el juego gracias a las tarjetas de realidad aumentada de 

escenarios, en donde cada jugador posee un escenario que el usuario puede utilizar en 

las partidas según su criterio. 
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• Análisis  y diseño: 

Para el desarrollo de los escenarios se tuvo en cuenta que en el diseño de videojuegos 

se debe de tener un entorno en donde se va a desarrollar el juego, entonces, se propuso 

brindar a los usuarios no solo tarjetas de personajes sino también de escenarios, uno 

para cada personaje, para dar la alternativa de poner un elemento adicional en las 

partidas.  

Para crear los escenarios se inició el proceso obteniendo la idea de qué escenario 

representaría mejor a los personajes, para esto se indagó en los perfiles o backstories y 

se dedujo que para el personaje Presley se debía crear una calle, que es en donde 

practica sus pelas, y para Kriss Wood un desierto donde realiza sus duelos. Luego, 

buscando referencias según el escenario, se elaboró un moodboard recopilando todas 

las imágenes que sirven de referencia para el diseño inicial. En las Fig. 3-10 y Fig. 3-11 

Moodboard Escenario Karma Street y Death Desert se muestran los moodboards 

utilizados para el diseño de los escenarios. 

 

Figura 3-10: Moodboard Escenario Karma Street 
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Figura 3-11: Moodboard Escenario Death Desert 

 
 

• Desarrollo: 

Una vez definidas las características que se buscaban en los escenarios, se procedió a 

elaborar bocetos que llevaron a un diseño final que dio un concepto inicial de formas, 

proporciones y colores de cómo debían lucir los escenarios, sirviendo de base para 

realizar los modelados en 3D y texturizado. En las Fig. 3-12 y 3-13 Ilustración Diseño 

Escenario Karma Street y Death Desert, se muestran las ilustraciones realizadas. 

 

Figura 3-12: Ilustración Diseño de Escenarios  

  

Ilustración Karma Street                                 Ilustración Death Desert 
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El proceso de modelado comienza con uno o varios planos del escenario que son usados 

como guía. Se puede comenzar con un cubo o un polígono sencillo para dar forma a los 

objetos del escenario, ya sea añadiendo bordes, moviendo vértices, extruyendo caras o 

deformando el polígono, creando el modelo 3D lo mas aproximado al boceto. Este 

proceso se puede ver a continuación en la Fig. 3-13 Proceso de Modelado De Escenario. 

 

Figura 3-13: Proceso de Modelado de Escenario  

       
     Modelado a partir de un Polígono Sencillo               Modelo Terminado 

 

Luego se procede a obtener los mapas de UV’s para realizar las texturas. La Fig. 3-14 

Proceso Diseño y Desarrollo del Escenario, muestra el proceso desde el concepto en 

boceto hasta el modelo 3D renderizado en donde se evidencia como se conserva el 

mismo estilo gráfico con sus formas y proporciones. 

 

Figura 3-14: Proceso Diseño y Desarrollo del Escenario 
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• Pruebas y resultados: 

Cuando ya se tiene todos los modelos y texturas de los objetos y edificaciones que 

conforman el escenario, se exportan en formato FBX para Unity3D, para ser usados en el 

videojuego. En las Fig. 3-15 y 3-16 Render Final de Escenario Karma Street y Death 

Desert se observan imágenes de los render realizados con los modelos de los escenarios 

finalizados. Ya que estos modelos iban a ser utilizados para ser visualizados en realidad 

aumentada se exportó a Unity3D un sección de los mismos sin fondo ni piso. 

 

Figura 3-15: Render Final de Escenario Karma Street 

 
 

Figura 3-16: Render Final de Escenario Death Desert 

 

3.5 Diseño Gráfico e Interfaz 
Esta sección incluye los procesos realizados para la definición, diseño y desarrollo de 

elementos gráficos para el videojuego como: las interfaces y las tarjetas de realidad 

aumentada. 
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• Análisis  y diseño: 

En  este  videojuego  se  prestó  especial  atención  al  desarrollo  visual  de  los 

componentes gráficos, es por esto que desde el comienzo se definió un nombre y se 

diseñó un logo que diera una identidad al videojuego, para que el usuario tuviera un 

vínculo con el mismo. 

Se realizaron varias propuestas para el diseño del logo, todas incluyen gráficos que 

hacen referencia a combates. Una de las propuestas en las primeras etapas fue la 

posibilidad de tener un gráfico que representara dos puños en combate, así mismo 

diseñar el logo con forma de cuadrilátero, y con tipografía que evoque el boxeo. Estos 

diseños iniciales sirvieron para saber las características que se querían en el diseño final. 

En la Fig. 3-17. Propuestas Diseño de Logo, se muestran las propuestas iniciales para el 

logo y pruebas de color del diseño elegido como final. 

 

Figura 3-17: Propuestas Diseño de Logo 

 
 

 

• Desarrollo: 

En el diseño final se eligieron formas simples que representan la temática del videojuego, 

como los  guantes  de  boxeo y el cinturón de  pelea, con una tipografía simple,  fácil  de 

leer.  Las pruebas de color realizadas permitieron elegir una combinación que destaca los 

elementos fundamentales o representativos del logo. A continuación se muestra en la 

Fig. 3-18. Diseño Final de Logo. Outlines y Color, el logo final con la combinación de 

colores elegida y el logo en líneas o en outlines. 
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Figura 3-18: Diseño Final de Logo. Outlines y Color 

         
 

De igual forma para la interfaz gráfica se mantuvo la misma gama de colores, y se realizó 

con formas simples sin sobrecargar la pantalla para que estos elementos brindaran la 

información sin afectar la visualización del combate. La Fig. 3-19. Interfaz Gráfica, 

muestra los diferentes elementos que integran la interfaz del videojuego. 

 

Figura 3-19: Interfaz Gráfica 

 
 

Debido  a que  el asset  de Vuforia  de Realidad  Aumentada  permitió  que  las tarjetas 

fueran cualquier  imagen  en  vez  de  un  código  QR,  se  diseñaron  tarjetas  que 

representan  los personajes y escenarios para usar en el videojuego. El tamaño, de 

tarjeta de presentación, está pensado para que los usuarios puedan cargarlas fácilmente 

en lugares como sus billeteras y jugar en cualquier parte. También, la elección de tener 

una tarjeta por personaje y por escenario permite tener la posibilidad de una expansión a 

nivel comercial del videojuego, por medio de la adquisición de las tarjetas por parte de los 

usuarios. 
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Para el diseño de las tarjetas, se realizaron bocetos con los que se llegó a un diseño 

temporal que se usó para pruebas tempranas de las características de la librería de 

realidad aumentada Vuforia. En la Fig. 3-20. Diseño Inicial de Tarjetas de Realidad 

Aumentada, se muestra el diseño de las tarjetas que surgieron en esta etapa inicial. Este 

diseño se descartó como versión final ya que se buscaba que las tarjetas tuvieran más 

elementos como una parte del escenario de cada personaje y el logo del juego. 

 

Figura 3-20: Diseño Inicial de Tarjetas de Realidad Aumentada 

     
 

• Pruebas y resultados: 

En el diseño final se buscó representar el modelo 3D que se visualiza en Realidad 

Aumentada al  momento  de  poner  la  tarjeta,  por  esto  cada  una  posee  una  imagen 

del  escenario  o personaje,  con  su  respectivo  nombre  y  una  guía  indicada  con una 

flecha,  señalando  la orientación que debe tener la tarjeta para jugar correctamente. 

Todo esto con un diseño similar cambiando colores para darle mayor atractivo a las 

tarjetas. El resultado final se puede ver a continuación en la Fig. 3-21 Diseño Final 

Tarjetas de Escenario y Personaje de Realidad Aumentada. 
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Figura 3-21: Diseño Final Tarjetas Escenario y Personaje de Realidad Aumentada 

      
  Tarjeta Escenario de Kriss Wood             Tarjeta Escenario de Presley 
 

                  
  Tarjeta de Personaje Kriss Wood             Tarjeta de Personaje Presley 
 

3.6 Realidad Aumentada 
Esta sección incluye el proceso de implementación de la característica de la visualización 

en realidad aumentada del videojuego, en donde se muestran los requerimientos a 

cumplir, el desarrollo de la implementación y los resultados obtenidos al realizar esta 

característica. 

 

• Análisis y diseño: 

La  visualización  en  realidad  aumentada  se  realiza  por  medio  de  tarjetas,  con éstas 

los jugadores pueden visualizar sus personajes y escenarios con su dispositivo móvil por 

medio de la captura e interpretación de la información proveída por estos marcadores, 

esto se ilustra de manera gráfica en la Fig. 3-22 Diagrama de Contexto Realidad 

Aumentada.  A su vez la Fig. 3-23 Diagrama Caso de Uso Realidad Aumentada  y  la 
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Tabla  2.  Descripción  del  Caso  de  Uso, Lectura Tarjetas  de Realidad  Aumentada, 

muestra  la descripción  detallada  de este caso de uso. 

 

Figura 3-22: Diagrama de Contexto Realidad Aumentada. 

 
 

Figura 3-23: Diagrama Caso de Uso Realidad Aumentada. 

 
 

Tabla 3-1: Descripción Caso de Uso Leer Tarjetas de Realidad Aumentada. 
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Para implementar la visualización en Realidad Aumentada se utilizó el asset para Unity 

3D de Qualcomm  Vuforia.  Entre  los  criterios  para  elegir  el  SDK  para  implementar la 

Realidad Aumentada se tuvo en cuenta características como su accesibilidad en cuanto a 

costos, la compatibilidad con Unity3D y con Android, y el desempeño de su 

funcionamiento. Se tomó en consideración usar la biblioteca de ARToolKit, Metaio, 

Wikitude y Vuforia. En la siguiente tabla comparativa se muestran las características de 

las bibliotecas de realidad aumentada que se tuvieron en consideración. 

 

Tabla 3-2: Tabla Comparativa Librerías Realidad Aumentada. 

Bibliotecas 

de AR 
Documentación Licencia 

Sistemas 
operativos 

soportados 

Formatos de 
modelos 3D 

soportados 

Reconocimiento y rastreo 

Metaio Si Gratuita 

Android, iOS, 

Unity, Mac OX 

y Windows 

OBJ, FBX y 

MD2 

Marcador ID, marcador de 

imagen, mapas 3D, 

seguimiento de imagen, 

seguimiento de cara, 

modelado de cara, 

marcadores LLA, lector QR 

y modelos CAD. 

ARToolKit Si Gratuita 
Windows, Mac 

OX y Linux 
VRML 

Patrón básico,  patrón 

multimarca cúbico, 

Vuforia Si Gratuita 
Android, iOS y 

Unity 
OBJ y FBX 

Reconocimiento de objetos, 

seguimiento de objetivos de 

imagen, objetivos 

cilíndricos, múltiples 

objetivos, terreno 

inteligente, reconocimiento 

de nube, reconocimiento de 

texto y botones virtuales 

Wikitude Si Gratuita 

Android, iOS, 

Unity, titanium 

module, 

Xamarin 

component y 

cordova plugin 

FBX y DAE 

Marcadores de imágenes, 

seguimiento de imagen, 

marcadores de imágenes 

en la nube, distancia de 

objetivos físicos 
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Debido a que Vuforia es una biblioteca de uso gratuito o libre, compatible con Unity3D y 

con Android, de fácil manejo, con una documentación amplia y detallada y con una 

amplia diversidad de tutoriales se optó por elegir esta biblioteca de realidad aumentada.  

 

Las tarjetas que se establecieron y diseñaron cumplen un objetivo fundamental para el 

funcionamiento de la realidad aumentada, ya que estas son las que permiten visualizar 

los personajes y escenarios. Cabe aclarar que en el modo multijugador primero se carga 

el personaje y luego este toma las coordenadas de la tarjeta, mientras que en el de un 

jugador el personaje se carga automáticamente en las coordenadas de la tarjeta cuando 

es detectada por la cámara del dispositivo móvil.  

Las tarjetas que representan a los personajes están diseñadas de tal forma que el 

usuario pueda reconocer al personaje y elegirlo según sus preferencias. La imagen del 

personaje que se muestra en las tarjetas se encuentra realizando un golpe, esto tiene 

como fin mostrar dinámica y personalidad en el personaje. Las tarjetas de escenarios 

representan y permiten visualizar una parte del entorno donde se desarrolla el combate, 

hay una tarjeta de escenario para cada personaje, en el caso de Presley es una calle, 

mientras que la de Kriss Wood es un desierto. 

 

• Desarrollo: 

Para usar esta biblioteca, se debe hacer un registro y crear una cuenta en la página de 

Vuforia, en donde inicialmente se debe descargar el SDK para usar Vuforia en Unity 3D, 

este se importa en el proyecto en el que se esté trabajando.  

En la plataforma de Vuforia se debe crear la base de datos que contendrá la información 

de los marcadores de Realidad Aumentada. Para realizar la base de datos que contendrá 

la información de las tarjetas, se debe añadir las imágenes necesarias en el portal de 

Vuforia, dándoles un ancho y un nombre, de esta manera se añade una imagen nueva 

que se volverá un marcador de Realidad Aumentada. Estas imágenes  subidas  en  la 

 base  de  datos  de  Vuforia posteriormente se  pueden descargar  para  ser importadas 

en Unity3D en donde se añaden las características de la tarjeta automáticamente y en 

donde se asigna la tarjeta al modelo que se quiere visualizar en Realidad Aumentada.  

A continuación  en  la Fig.  3-24 Características Tarjeta AR y Modelo Asociado a 

Tarjeta AR en Unity3D, se observa las propiedades añadidas en Unity3D en donde se 

vincula el modelo 3D del personaje con el marcador de Realidad Aumentada previamente 

creado. 
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Figura 3-24: Características Tarjeta AR y Modelo Asociado a Tarjeta AR en Unity3D 

   
 

• Pruebas y resultados: 

A continuación se ilustra la prueba realizada en dispositivo móvil de la correcta captura e 

interpretación de la visualización en realidad aumentada para los personajes y 

escenarios en las  tarjetas  marcador  diseñadas  para  el  videojuego. 
 

Figura 3-25: Prueba Visualización en Realidad Aumentada para Personajes y 

Escenarios 
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En esta prueba se verificó el óptimo seguimiento de los movimientos, del dispositivo 

móvil en los eje x, y, z por la cámara del dispositivo móvil, de los modelos en 3D 

visualizados en realidad aumentada. Con esta verificación se continuó implementando 

los diversos elementos para el desarrollo del videojuego. 

3.7 GamePlay 
Esta sección muestra el proceso de desarrollo de elementos que en conjunto conforman 

el gameplay del videojuego, entre los cuales se encuentran: los controles del personaje, 

las mecánicas del juego y el multijugador. 

3.7.1 Controles 
Para el control de los personajes se tuvo en cuenta el objetivo que planteaba su 

implementación por medio de la captura e interpretación de los gestos de la mano del 

usuario, en este caso se utilizó como sensor que captura los gestos, a la pantalla táctil de 

los teléfonos móviles y los gestos utilizados por Android para ser asociados a los 

movimientos que los personajes pueden realizar. 

 

• Análisis y diseño: 

Como estudio previo se realizó un proyecto de iniciación científica (PIC-ING-1688) cuyo 

objetivo era el diseño de gestos manuales por medio de la captura e interpretación de los 

mismos con el sensor LeapMotion [21], este estudio culmino exitosamente con el 

desarrollo de una aplicación que permite el control de objetos simples con gestos 

realizados por el usuario, pero igualmente permitió descartar la posibilidad del uso de un 

sensor externo para la captura de los gestos en el juego Ultimate Combat, debido a la 

poca precisión y soporte con plataformas móviles.  

Para  el control  de personajes  se debe  realizar  la interpretación  de una  orden  dada 

por  el usuario que debe ser traducida en un movimiento realizado por el personaje, esto 

se ilustra en las Fig. 3-26 Diagrama de Contexto Control de Personaje y Gestos Joystick, 

y Fig. 3-27 Diagrama de Contexto Control de Personaje y Gestos Touch Screen. Para 

esto se propusieron dos tipos de movimiento para el personaje, de golpes y de 

desplazamiento, los cuales se controlarán con un joystick mostrado en pantalla y por 

medio de gestos en la pantalla touch del dispositivo. Este caso de uso se puede 

visualizar en la Fig. 3-28 Diagrama Casos de Uso Control de Personaje y Gestos, y las 
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descripciones detalladas se muestran en las tablas 3-3 a la tabla 3-10 presentadas a 

continuación. 
 

Figura 3-26: Diagrama de Contexto Control de Personaje y Gestos Joystick 

 
 
 
 

Figura 3-27: Diagrama de Contexto Control de Personaje y Gestos Touch Screen. 
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Figura 3-28: Diagrama Casos de Uso Control de Personaje y Gestos 

 
 

Tabla 3-3: Descripción Caso de Uso Saltar 
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Tabla 3-4: Descripción Caso de Uso Agachar 

 
 

Tabla 3-5: Descripción Caso de Uso Avanzar 
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Tabla 3-6: Descripción Caso de Uso Retroceder 

 
 

Tabla 3-7: Descripción Caso de Uso Golpear 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 51 

 
 

Tabla 3-8: Descripción Caso de Uso Golpear 2 

 
 

Tabla 3-9: Descripción Caso de Uso Golpear con Puño 
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Tabla 3-10: Descripción Caso de Uso Golpear con Patada 

 
 

Los personajes tienen 4 tipos de golpes, dos de ellos son únicos, y tienen como objetivo 

brindar un carácter según su personalidad y estilo de lucha. Los dos golpes restantes son 

los comúnmente utilizados en los videojuegos de pelea.  

Los golpes únicos de cada personaje se eligieron según las características del mismo, 

Presley tiene habilidades en Muay Thai de allí sale el golpe único, el rodillazo, y su golpe 

especial, una patada voladora; y sus golpes básicos son un puño y una patada de estilo 

Muay Thai. Kriss Wood es un cazarecompensas del viejo oeste, su personalidad es 

agresiva por eso su golpe único es un cabezazo, su golpe especial es sacar su revólver y 

disparar; y sus golpes básicos son, un puño y una patada con las características del 

vaquero.  

Los movimientos de golpe anteriormente nombrados se efectúan mediante unos gestos 

en la pantalla del dispositivo móvil. Este tipo de control se eligió para darle al usuario una 

interacción diferente a los controles tradicionales de los juegos de pelea, los cuales son 

botones. Los gestos están definidos con la intención de generar una asociación entre el 

movimiento del personaje y el movimiento que ejerce el usuario al realizar el gesto. De 

este modo, para el golpe de puño, por ejemplo, se establece el gesto de deslizar el dedo 

de derecha a izquierda, ya que la acción de golpear con el puño sigue esta misma 

trayectoria, o en el golpe único, se establece el gesto de deslizar el dedo de arriba hacia 

abajo, ya las acciones de este golpe son de forma vertical, también en el golpe especial, 
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se establece el gesto de doble toque, ya que es un movimiento que se diferencia de los 

demás al igual que el gesto establecido. 

• Desarrollo: 

Como se explica anteriormente, el control de personajes está dividido en dos, según el 

tipo de movimientos que pueden realizar los personajes: Movimientos de Desplazamiento 

y Movimientos de Combate. 

Para los movimientos de desplazamiento se ubicó un joystick o palanca de mando digital, 

en la esquina inferior izquierda de la pantalla con la que el usuario puede desplazar su 

personaje hacia adelante o hacia atrás, también puede saltar y agacharse. Una guía que 

ilustra esto se muestra a continuación en la Fig. 3-29 Guía Movimientos Desplazamiento 

para Control de Personaje. 
 

Figura 3-29: Guía Movimientos Desplazamiento para Control de Personaje 

 
 

Para los movimientos de combate, se diseñaron unos gestos que el usuario puede 

realizar haciendo movimientos simples en cualquier parte de la pantalla de su dispositivo 

móvil y que pueden ser asociados a los movimientos que realiza el personaje como se 

explico anteriormente. A continuación en la Fig. 3-30 Guía Movimientos Combate para 

Control de Personaje se muestra una guía para realizar el control de personaje. 
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Figura 3-30: Guía Movimientos Combate para Control de Personaje 

 
 

Cada  personaje  posee  unas  animaciones  que  corresponden a los  movimientos  que 

puede realizar en el juego, estas animaciones se incluyen cuando el modelo se importa a 

Unity3D en formato FBX. Estas animaciones deben tener un nombre único para lograr 

identificarlas. Para lograr que se reproduzcan cuando el jugador lo desea se realiza lo 

siguiente: 

Para los movimientos  de combate,  se tiene en cuenta  que cuando  el joystick  se 

encuentra inactivo estará en la coordenada (0,0), si el usuario quiere que el personaje 

salte, el joystick estará en la posición (0,a) donde a es un valor positivo, para esto se 

define en un condicional que si el joystick  se encuentra  en una posición en y de un valor 

superior a 0.5 quiere decir que el usuario lo está moviendo hacia arriba, por tanto se 

debe reproducir la animación de salto para este caso. De lo contrario debe permanecer 

en un ciclo reproduciendo  la animación de inactivo en el personaje. Este mismo proceso 

se realiza condicionando cada uno de los posibles desplazamientos en las coordenadas 

X y Y del  joystick y asignando las animaciones correspondientes  con  su respectivo 

nombre para que se reproduzcan en el momento que el usuario lo requiera. 

 

Para los movimientos de combate, los cuales son activados por medio de gestos en la 

pantalla del  smartphone,   se  debe  poseer  los  datos  del  desplazamiento  del  dedo 
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 en  el momento  en  que  se  está  haciendo  el  gesto.  De  esta  manera  se  calculan 

 los  datos  de  la posición actual y de la posición previa, y un delta para saber si el 

desplazamiento fue positivo o negativo. Con estos datos se puede calcular el 

desplazamiento que ha realizado el dedo del usuario para saber que gesto está 

realizando y de esta manera reproducir la animación correspondiente.  

Para saber cuando el usuario realiza doble toque en la pantalla, se debe realizar la 

cuenta del número de toques registrados si es mayor a dos se reproducirá la animación 

del golpe correspondiente. Cuando el personaje está siendo atacado se reproduce una 

animación correspondiente a la reacción, para esto se verifica con un condicional si un 

colisionador ha entrado, si se cumple se reproducirá la animación. 

 

• Pruebas y resultados: 

A continuación en la Fig. 3-31 Prueba de Control de Personajes en Dispositivo Móvil, se 

ilustra la prueba realizada en dispositivo móvil del control del personaje realizando el 

desplazamiento cuando se activa el joystick y el golpe cuando se realiza el gesto en la 

pantalla. 
 

Figura 3-31: Prueba de Control de Personajes en Dispositivo Móvil 

       
               Movimiento con el Joystick                            Golpe con Gesto en Pantalla 

 

Esta prueba permitió verificar la adecuada respuesta de las animaciones de los 

personajes, en el momento  que  el usuario  realiza  ya  sea  los  movimientos  del 

 joystick  o los  gestos  en  la pantalla touch. Siendo una prueba fundamental para el éxito 

en la interactividad del usuario con el juego. 
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3.7.2 Mecánicas y Reglas de Juego 
Esta sección incluye los procesos realizados para implementar las mecánicas del juego 

que permiten hacer que el juego se identifique en el género de pelea, ya que se definen 

características fundamentales como el uso de rounds, barras de vida y contadores de 

tiempo.  

 

• Análisis y diseño: 

Las mecánicas  y reglas de juego poseen características fundamentales, dadas por el 

género del videojuego, como los contadores de tiempo,  de  rounds  y  el  cambio  en  las 

barras  de  vida. Esto se ilustra en el diagrama de contexto de la Fig. 3-32 Diagrama de 

Contexto Mecánicas de Juego. Este caso de uso se puede visualizar en la Fig. 3-33 

Diagrama Casos de Uso Mecánicas de Juego, y las descripciones detalladas se 

muestran en las Tablas 3-11 y 3-12 presentadas a continuación. 
 

Figura 3-32: Diagrama de Contexto Mecánicas de Juego 
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Figura 3-33: Diagrama Casos de Uso Actualizar Barra de Vida y Actualizar Tiempo 

 
 

 

Tabla 3-11: Descripción Caso de Uso Actualizar Barra de Vida 
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Tabla 3-12: Descripción Caso de Uso Actualizar Tiempo 

 
 

Para  establecer  las  mecánicas  correctas  para  el  videojuego  se  tuvo  en  cuenta  las 

características básicas para el diseño de un videojuego del género acción las cuales 

también se aplican para el subgénero de pelea. Primero se debe de tener un objetivo 

principal, para Ultimate Combat este objetivo es que el usuario  logre vencer a su 

oponente ganando  2 rounds,  para lograr esto el usuario deberá quitarle todos los 200 

puntos de vida con los que cuenta su oponente, realizado golpes que causan un daño de 

10 puntos y así lograr reducir la barra de vida del contrincante y ganar el round. 

El tiempo establecido para Ultimate Combat es de 120 segundos el cual es el apropiado 

para que se pueda llevar a cabo el desarrollo de cada round. 

 

• Desarrollo: 

Para lograr que las mecánicas y reglas de Ultimate Combat funcionen, cada personaje 

tiene un conjunto de colisionadores como se muestra en la Fig. 3-34 Sistema de 

colisionadores y características, y un código de ataque por cada colisionador,  en este 

código se establece la función OnCollisionEnter,  la cual se activa cuando un colisionador 

 entra en contacto con el colisionador  principal del enemigo, aquí se llama la función 

Attack en la cual está explícito el valor de la vida, y en el cual se efectúa la resta del valor 

de la vida y el valor de ataque. Para que cada colisionador se mueva cuando el 

personaje realice una animación de golpes, se deben asociar al hueso que se mueve del 

esqueleto del personaje. 
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Figura 3-34: Sistema de colisionadores y características 

     
 

 

Cada  round  puede  terminar  cuando  se  acaba  el  tiempo  establecido o cuando se 

termina la barra de vida del usuario o del oponente. Se declara un ganador cuando un 

jugador ha ganado dos de tres rounds. 

Cuando inicia cada round se visualiza un mensaje como se muestra en la Fig. 3-35 

Mensajes de Rounds, hay un mensaje para cada de round y un mensaje que indica el 

personaje ganador. 

 

 
 
 
 
 
 
 



60 Capítulo 3. Diseño y Desarrollo del Videojuego 

 
Figura 3-35: Mensajes de Rounds 

 
El desarrollo de rounds son posibles gracias a una lógica que permite el inicio del primer 

round y que procesa la información de elementos de movimiento, vida y tiempo para 

cada personaje. Para el inicio del segundo round se establece el tiempo en su valor 

inicial y las barras de vida de cada uno de los personajes regresan a su valor máximo. 

Por último si ambos jugadores  poseen  un  mismo  número  de  rounds  ganados  se 

activa un último  round  que permitirá decidir cuál es el ganador del combate. 

 

• Pruebas y resultados: 

Para verificar el funcionamiento de las mecánicas de juego implementadas, se realizó 

una prueba en dispositivo móvil en donde se ponían en funcionamiento el contador de 

tiempo, las barras de vida que se veían afectadas por los golpes del oponente, los 

indicadores de round que cambiaban cuando un jugador era el vencedor y los mensajes 

de rounds que se activaban según el desarrollo de la partida del videojuego. Esto se 

puede observar en la  Fig. 3-36 Prueba de Mecánicas de  Juego,  donde  se  expone  una 

 imagen  del  desarrollo  del  juego  en  donde  el  jugador  ha ganado un round y 

posteriormente un combate. 
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Figura 3-36: Prueba de Mecánicas de Juego 

   
               Prueba Round Ganado                                  Prueba Combate Ganado 
 

Esta prueba permitió verificar la respuesta adecuada de las características  de las 

mecánicas del videojuego a las diferentes acciones realizadas por parte del usuario. 

3.7.3 Multijugador 
Un videojuego del genero de pelea tiene como característica el uso de la inteligencia 

artificial para generar los movimientos del oponente o la opción multijugador donde dos 

usuarios luchan con sus respectivos personajes. Esta sección muestra la implementación 

de la característica del modo multijugador permitiendo a dos jugadores unirse a una 

misma partida para enfrentarse en un combate, aquí se muestran los procesos utilizados 

para implementar esta característica. 

 

• Análisis y diseño: 

El modo multijugador o dos jugadores de Ultimate Combat permite que dos usuarios 

jueguen en una misma partida, esto hace que los jugadores desarrollen al máximo sus 

habilidades con los controles y aumenta la dificultad para ganar la partida. La conexión 

se realiza por medio de una red WiFi o de datos, en donde uno de los jugadores crea un 

servidor al que su oponente se une para iniciar una partida,  esto  se  ve  ilustrado  en  el 

diagrama  de  contexto  de  la  Fig. 3-37  Diagrama de Contexto Multijugador. A su vez, 

este caso de uso se puede visualizar en las Fig. 3-38 Diagrama de Caso de Uso Crear 

Servidor y Fig. 3-39 Diagrama de Caso de Uso Conectar Cliente, y la descripción 

detallada se muestran en las tablas 3-13. Caso de Uso Realizar Crear Servidor y 3-14. 

Caso de Uso Realizar Conectar Cliente presentadas a continuación. 
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Figura 3-37: Diagrama  de Contexto Multijugador 

 
 

 
Figura 3-38: Diagrama de Caso de Uso Crear Servidor 

 
 
 

Figura 3-39: Diagrama de Caso de Uso Conectar Cliente 
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Tabla 3-13: Descripción Caso de Uso Crear Servidor 

 
 

Tabla 3-14: Descripción Caso de Uso Conectar Cliente 

 
 

Para implementar el modo multijugador, se utilizó la documentación de Unity3D, por 

medio de la creación de un Network Manager que es el elemento principal en la conexión 

multijugador. 

En el caso de Ultimate Combat, el modo multijugador funciona de forma que los usuarios 

juegan en una misma partida, y se requiere que los jugadores estén en el mismo espacio, 

así, al ubicar las tarjetas de personajes y escenario ambos usuarios lograrán 

visualizarlas. El modo multijugador al crear el servidor, es de tipo local mas no de tipo 
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global por lo que también es necesario que los jugadores estén en el mismo lugar y 

conectados a la misma red WiFi o de datos. 

 

• Desarrollo: 

Como se explicó previamente, el proceso que se debe realizar para que esto funcione es: 

tener dos jugadores conectados  a una misma red WiFi o de datos, uno de los jugadores 

inicia un servidor, al que el otro jugador se une como cliente, para dar inicio a la partida. 

Este proceso se puede observar en la Fig. 3-40 Proceso de Conexión Multijugador. 

 
Figura 3-40: Proceso de Conexión Multijugador 

 
En la lógica establecida para implementar la conexión multijugador se debe iniciar el 

servidor el cual tiene los valores del número de jugadores que pueden ingresar a la 

partida, el valor del host y la dirección IP, el proceso siguiente es refrescar el host para 

que el cliente pueda encontrar la partida del videojuego y pueda unirse. 

Al iniciar la partida el usuario de tipo servidor instancia o carga un personaje, el cual será 

el peleador uno; para lograr esta instanciación se debe de tener el prefab, la posición 

inicial en la cual aparecerá el prefab y la rotación si se necesita que el personaje 

aparezca con algún ángulo de rotación. De este modo, cuando el usuario de tipo cliente 

encuentra la partida y se conecta, se instancia o carga su personaje, el cual será el 

peleador  número  dos. Luego de esto, los personajes toman las coordenadas de las 

tarjetas de realidad aumentada y se visualizan. 

Al crear el prefab de cada personaje se deben tener unos atributos agregados para que 

se visualicen las animaciones y los desplazamientos del mismo. Uno de los componentes 

es el Network View, el cual permite enviar los datos necesarios para que tanto el servidor 

como el cliente puedan visualizar las acciones que cada uno realiza simultáneamente. El 
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componente Network View recibe 4 tipos de objetos como animaciones, translaciones, 

códigos y cuerpos rígidos. Un parámetro muy importante de este, es el estado de 

sincronización, este posee tres métodos. El primero de ellos es el método Off en el cual 

ningún estado de sincronización será enviado, esta es la mejor opción si solo se quieren 

enviar RPCs, el siguiente método es el Reliable Delta Compressed en este se envía la 

diferencia entre el último estado y el estado actual, solo envía los estados que cambian, 

es ordenado y en caso de que un paquete se pierda se vuelve a enviar automáticamente. 

El último método es el Unreliable, que envía  el estado completo por lo que utiliza más 

ancho de banda, pero la pérdida de paquetes es mínima. La eficiencia de este último 

método permitió que fuera elegido para la sincronización de estados de los personajes 

del videojuego. Este componente se pueden observar a continuación: 
 

Figura 3-41: Componente Network View 

 
 

El envío de datos de las variables requeridas para las barras de vida se hizo mediante 

RPCs, ya que este método permite enviar los datos específicos de una función. De este 

modo, la función llamada por los RPCs es la función Attack, en la que se encuentran los 

datos  de reducción de vida y genera cambios gráficos en el Slider que representa la 

barra de vida. Para el envío de RPCs el prefab del personaje debe tener un componente 

de tipo Network View diferente a los mencionados anteriormente, en donde el estado de 

sincronización debe estar en Off  y el  objeto observado debe  estar vacío, como se 

muestra  en  la  Fig. 3-42  Componente Network View para envío de RPCs. 
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Figura 3-42: Componente Network View para Envío de RPCs 

 
 

• Pruebas y resultados: 

Para verificar el funcionamiento de la conexión multijugador, se realizó una prueba 

realizada en dispositivo móvil del combate multijugador con dos usuarios conectándose 

con sus teléfonos por medio de una red de datos compartida, en la cual se ve como se 

cargan los personajes. Esto se ilustra en la Fig. 3-43 Prueba de Multijugador. 
 

Figura 3-43: Prueba de Multijugador 

 
 

3.8 Pruebas en Usuarios 
 
Como parte complementaria del estudio de la recepción del videojuego en los usuarios, 

se realizó adicionalmente una encuesta básica que evalúa características de usabilidad, 

interacción y preferencias y en aspectos como el control de personajes, visualización de 

la realidad aumentada, uso y comprensión de la interfaz, ergonomía y diseño y que 

permite conocer la opinión de elementos básicos del funcionamiento, interactividad y 

percepción del juego de los usuarios que probaron Ultimate Combat en el modo de un 

jugador.  
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La encuesta se realizó a 22 usuarios, hombres y mujeres entre los 20 y 25 años, quienes 

tenían experiencia previa en videojuegos y estaban familiarizados con el término de 

realidad aumentada. A continuación se muestran imágenes de esta versión de Ultimate 

Combat en funcionamiento. Para visualizar el juego adecuadamente y poder iniciarlo, el 

usuario debe ubicar las tarjetas de personajes y escenario, esto se observa en la Fig. 3-

44 Ubicación de las Tarjetas AR Previa al Juego. 
 

Figura 3-44: Ubicación de las Tarjetas AR Previa al Juego 

 
 

Una vez ubicadas las tarjetas se podrán visualizar los personajes y el escenario en 

realidad aumentada, la Fig. 3-45 Desarrollo del Juego en Móvil Android, muestra al 

usuario iniciando la partida. La captura de pantalla del desarrollo del juego se puede 

visualizar en la Fig. 3-46 Captura de Pantalla del Desarrollo del Juego. 
 

Figura 3-45: Desarrollo del Juego en Móvil Android 
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Figura 3-46: Captura de Pantalla del Desarrollo del Juego 

 
 

A continuación en la Fig. 3-47 Prueba del Videojuego en Usuarios, se muestra una 

imagen de uno de los usuarios jugando Ultimate Combat en las pruebas realizadas.  
 

Figura 3-47: Prueba del Videojuego en Usuarios. 

 
 

Las preguntas realizadas en la encuesta realizada a los 22 usuarios y sus respuestas se 

muestran a continuación en la Tabla 3-15. Encuesta de Validación.  
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Tabla 3-15: Encuesta de Validación (A: MUCHO, B: INTERMEDIO, C: NADA). 

Pregunta Respuesta 

1. ¿Pudo ganar fácilmente la partida?  A: 57,2% B: 33.3% C: 9,5% 

2. ¿Entendió el funcionamiento del juego? A: 61,9% B: 28,6% C: 9,5% 

3. ¿Pudo controlar fácilmente al personaje? A: 66,7% B: 28,6% C: 4,8% 

4. ¿Pudo visualizar adecuadamente el combate 

en realidad aumentada? 

A: 81% B: 19% C: 0% 

5. ¿Los elementos visuales  del juego lo 

motivaron para seguir jugando? 

A: 71,4% B: 28,6% C: 0% 

6. ¿Sintió fatiga en los brazos mientras jugaba? A: 0% B: 28,6% C: 71,4% 

7. ¿Le gustaría tener un modo multijugador en el 

juego? 

A: 81% B: 19% C: 0% 

8. ¿Le gustaría tener la posibilidad de 

coleccionar más tarjetas de personajes y 

escenarios para jugar? 

A: 85,7% B: 14,3% C: 0% 

9. En su opinión ¿Cuál es el mejor aspecto del 

videojuego? 

A: Visualización 

AR: 66,7% 

B: Tarjetas 

Coleccionables: 

33,3 % 

10. ¿Estaría dispuesto a seguir jugando Ultimate 

Combat inmediatamente? 

A: 76,2% B: 23,8% C: 0% 

 

 

CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS 

Luego de realizar pruebas con los usuarios y haber obtenido los resultados de las 

encuestas se puede concluir que: 

 

- La visualización en Realidad Aumentada es la característica que más destacan los 

usuarios del videojuego; esto muestra que aunque Ultimate Combat pertenece a un 

género de los videojuegos bastante común, la novedad de esta visualización juega un 

aspecto importante para generar una mayor empatía con el jugador. 
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- A pesar de tener unas instrucciones de uso al inicio del videojuego, al 9,5% de los 

usuarios encuestados no les resultó totalmente entendible y tuvieron inconvenientes para 

utilizar el juego de manera adecuada, estos usuarios requerían una breve explicación 

para entender totalmente el funcionamiento del juego. Sin embargo el 61,9% de usuarios 

logró utilizar y entender adecuadamente el funcionamiento del videojuego, lo que implica 

que es de fácil uso. 

 

- Al haber realizado pruebas con la versión de un jugador, los usuarios respondieron 

positivamente a la posibilidad de tener un modo multijugador. Este factor puede estar 

asociado a que el 57,2% encontró que el nivel de dificultad de los combates eran bajo, 

así que la posibilidad de jugar con otra persona añadiría un nivel de dificultad y 

competitividad que los usuarios encuentran atractivo.  

 

- Los elementos gráficos del juego influyeron significativamente en la respuesta positiva 

hacia el juego por parte de los usuarios, con una aceptación del 71,4%. Esto muestra la 

importancia de brindar personajes e interfaces con una estética planeada y balanceada. 

 

- Otros factores como la posibilidad de coleccionar más tarjetas con personajes y 

escenarios tuvieron una aceptación del 85,7% por parte de los usuarios, este tipo de 

características podría mantener el interés de los usuarios en el juego y generar opciones 

de expansión de público. 

 

- La posición en brazos que los usuarios adoptaban para jugar Ultimate Combat no 

influyó negativamente en la experiencia de usuario ya que el 71,4% de los encuestados 

afirmó no sentir algún tipo de fatiga en sus articulaciones a la hora de jugar. 

 

- Luego de tener la experiencia de jugar Ultimate Combat, el 76,2% de usuarios afirmaron 

estar dispuestos a seguir jugando inmediatamente otra partida, mientras el 23,8% de 

usuarios afirmó que jugaría en un tiempo cercano. Todos los usuarios mostraron 

disposición para volver a jugar, esto muestra el efecto positivo en la experiencia de juego 

en los usuarios. 

 

 



 

 
 

4. Conclusiones y Trabajo Futuro 

4.1 Conclusiones 
• El desarrollo de un videojuego incluye diversas fases como el análisis, el diseño y 

la programación, y requiere tener conocimientos en diversas áreas a las cuales se 

les debe dar la misma importancia con el fin de desarrollar un producto adecuado 

y exitoso entre los usuarios. 

 

• El diseño del videojuego es la base que permite seguir una estructura definida y 

organizada y que brinda unos lineamientos que son esenciales para desarrollar el 

juego.  A su vez, la aceptación de los usuarios hacia los elementos gráficos del 

videojuego evidenció la importancia de brindar personajes e interfaces con una 

estética planeada y balanceada. 

 

• El poseer una base de conocimiento para reconocer los gestos de la mano del 

usuario facilita el desarrollo de la interacción ya que permite el uso de la misma 

en cualquier tecnología, como teléfonos celulares o tabletas, y en cualquier 

contexto.  

 

• Con el fin de optimizar el rastreo y la visualización de los modelos en 3D, cuando 

se crean los marcadores de realidad aumentada para la librería de Vuforia se 

deben realizar con un contraste mediano/alto y con los suficientes elementos 

gráficos para que el marcador sea mas fácilmente identificado por los dispositivos 

móviles. 
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• La característica de la visualización en realidad aumentada que posee este 

videojuego, permite al usuario una mayor libertad para percibir el desarrollo de las 

partidas y los personajes desde cualquier ángulo, enriqueciendo la manera en la 

que tradicionalmente se puede visualizar un juego de este género. Además, la 

característica de la colección de las tarjetas de personajes, puede mantener el 

interés de los usuarios en el juego y generar opciones de expansión de público. 

 

• Mantener un orden en los elementos gráficos del videojuego, como componentes 

de la interfaz y los modelos de los personajes, facilitó el envío de los datos para el 

modo multijugador, y permitió que el retraso entre la información que reciben los 

dos jugadores fuera mínimo permitiendo un desarrollo adecuado de las partidas. 

 

4.2 Trabajo Futuro 
En esta etapa, este videojuego permite a los usuarios experimentar un juego de pelea 

con características que no se encuentran en uno de este género normalmente. Al ser un 

prototipo de videojuego, Ultimate Combat posee características que pueden tener 

mejoras con el fin de brindar un producto sin errores de software o bugs.  

El perfeccionamiento en elementos como el envío de datos para el modo multijugador 

podría significar un mejor método de conexión entre usuarios por tanto una mayor 

empatía con los mismos.  

Con el fin de expandir las posibilidades de elección para los usuarios, se podría realizar 

un desarrollo mas amplio de personajes, escenarios y tarjetas.  

De igual forma para expandir el público que podría acceder al juego, se puede desarrollar 

una versión para mas plataformas como iOS y Windows Phone, alcanzando más 

usuarios que podrían obtener la aplicación. 

 

	  



 

 
 

 

A. Anexo: Manual de Usuario 

En el manual de usuario se incluye una guía para los usuarios sobre iniciar el juego, los 

controles, requerimientos para jugar y una sinopsis de la historia del juego y de los 

personajes. 

 

 

B. Anexo: Aplicación ‘Ultimate 
Combat’ (APK) 

El videojuego Ultimate Combat es una aplicación de tipo APK ya que esta desarrollado 

para plataformas Android,  para ser instalado el dispositivo móvil debe tener activa la 

opción de permitir fuentes desconocidas. 
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C. Anexo: Video Demo 

 

El video hace una demostración del videojuego Ultimate Combat con todas sus 

características y muestra un introducción a la historia del juego con unas ilustraciones 

que contextualizan al usuario. 
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