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Clan Battleground: Juego de estrategia 
Jaume Fernández Navas 

Resum— Clan Battleground es un proyecto que trata de la creación de un videojuego de rol inspirado en multijugador que 

permite a los jugadores realizar equipos para derrotar al equipo contrario. El proyecto está realizado en 3D y ha sido 

simplificado para poder realizarlo en el tiempo previsto para el proyecto. Consta de la inserción de un personaje en 3D 

modelado con Blender, animación del personaje para aumentar el realismo del movimiento y desarrollo del nucleo del 

videojuego junto a los test y validación. 

Paraules clau— videojuego, Unreal Engine 3, UDK, UnrealScript, Blender, juego de rol 

Abstract— Clan Battleground is a project which its aim is to create a videogame inspired in multiplayer role games allowing 

players to make teams to defeat the opposite team. The project is carried out in 3D and has been simplified in order to do it in 

the time allocated to the project. The project consists of inserting a Blender 3D character model, character animation to imrpove 

the realism of the movement and development of the core of the game along with the test and validation.  

Index Terms— videogame, Unreal Engine 3, UDK, UnrealScript, Blender, rol game  

 

——————————      —————————— 

1 INTRODUCCIÓN

n esta sección se explica en que está basada la idea 
principal. Además, se explicará los objetivos propues-

tos para el proyecto y en qué juegos se ha inspirado. 
 
1.1 Motivación 

Se decidió realizar un videojuego porque desde bien jo-
ven el autor jugaba de forma online con otras personas y 
era realmente estimulante el poder vencer a otros jugado-
res debido a tu habilidad dentro del juego. 
El problema que reside actualmente es la falta de juegos 
enfocados exclusivamente en las batallas por equipos y de 
rol. Algunos videojuegos enfocados en las batallas por 
equipos pero no de rol, están triunfando y llegan a gene-
rar una gran cifra de dinero gracias a la cantidad de per-
sonas que llegan a jugar simultáneamente.  
Por ello, mi idea era crear un juego que exclusivamente 
esté centrado en las batallas entre jugadores eliminando 
los preámbulos que otros videojuegos incluyen como la 
lucha entre personas con bichos/monstruos creados por 
los diseñadores.  
La creación de videojuego viene inspirada por juegos 
como GuildWars y Lineage2. Ambos son multijugadores 
y es necesario jugar en equipo para ser vencedor. La for-
ma en el cual hay que interactuar con los enemigos es la 
misma. Se debe seleccionar a un personaje y a continua-
ción realizas una habilidad que es característico del per-
sonaje que controlas.  
 
1.2 Objetivos del proyecto 

El objetivo principal es diseñar, implementar y testear un 
videojuego pudiendo seguir una metodología de desarro-
llo del software. Además hay otros objetivos que son los 
siguientes: 

- Desarrollar un videojuego para PC para personas 
que les apasione los juegos multijugadores de rol. 

- Aprender usar herramientas que son utilizados 
en el mundo de la creación de videojuegos. 

- Realizar la aplicación compatible con Windows 
7. 

- Hacer la aplicación intuitiva para aquellas perso-
nas que ya tienen experiencia en el mundo de los 
videojuegos. 

Para cumplir los objetivos se ha realizado una planifica-
ción del proyecto donde se ajustaban las fechas de cada 
tarea. Al principio, se hizo un extenso estudio de cómo 
funcionaban las herramientas y se seleccionó que herra-
mientas se utilizarían a lo largo del proyecto. A continua-
ción, se diseñó e implementó. A mitad del proyecto, hubo 
que rediseñar para adaptar a nuevas circunstancias que 
surgían. Por último, se finalizó con unos test para com-
probar que el software funcionaba correctamente.  
El proyecto está enfocado para personas entre un rango 
de edad de 16 a 35 años. No implica, que sean esas edades 
exclusivamente las recomendadas sino que serán los ma-
yores interesados en jugar.  
Al no tener altos niveles de escenas violentas, el proyecto 
puede ser jugado por personas menores de edad e incluso 
puede ser beneficioso para estimular el trabajo en equipo 
y la estimulación mental debido al grado de estrategia 
que incluye el juego. 
 
1.3 Organización del documento 

En la segunda sección del documento (Game Concept), 
explica de qué trata el videojuego, los personajes y el 
control sobre el personaje. 
En la tercera sección explica las herramientas que han 
sido necesarias para todo el desarrollo del proyecto y 
además que planificación se ha seguido durante el trans-
curso de todo el proyecto. 
 En la cuarta sección explica cómo ha sido realizado el 
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arte del proyecto (el personaje y el terreno) y qué módu-
los se han implementado para llevar a cabo el proyecto. 
También se incluye una explicación de la metodología 
utilizada. 
En la quinta sección se muestra con imágenes los resulta-
dos obtenidos al final del proyecto y una breve explica-
ción de las imágenes. 
En la última sección unas conclusiones exponiendo todo 
aquello que se ha extraído a partir del proyecto. También 
incluye unas mejoras de futuro. 
 
2 Game Concept 

l proyecto es un juego de estrategia en 3D visto en 
tercera persona. Está situado en un entorno realista y 

sin ubicación geográfica, es decir, escenarios que no son 
relacionados en ningún país o región reconocible. 
El escenario está situado en el exterior, rodeado de mon-
taña y mar, y con un camino cerrado en el cual los perso-
najes no tienen un mapa muy extenso para recorrer. El 
mapa puede ser recorrido en un máximo de uno o dos 
minutos. Además el mapa ha sido creado simétricamente 
para que en el caso de jugar con otros jugadores, ninguno 
de los dos equipos se encuentre en desventaja. Llegar a la 
base enemiga es la clave para ganar la partida. Para lo-
grarlo se ha colocado varios enemigos a lo largo del ca-
mino que deben ser derrotados para poder alcanzar el 
final la base enemiga y finalizar la partida. 
 
2.1.1 Objetivos del juego 

- Llegar hasta la base enemiga para ganar la parti-
da 

- El personaje debe de eliminar a los enemigos que 
se encuentran por el camino. 

- Para eliminarlos se debe de usar las habilidades 
que tiene el personaje tal como hacer daño, enve-
nenar o curarse uno mismo. 

Objetivo final del jugador: demostrar su habilidad mane-
jando el personaje pudiendo vencer a los contrincantes.  
 
2.1.2 Cámara 

La cámara está posicionada detrás del personaje. La 
cámara podrá ser alejada para visualizar a mayor distan-
cia lo que sucede alrededor del personaje que se controla. 
Así mismo, se podrá cambiar el punto de vista del perso-
naje utilizando el botón secundario del ratón para permi-
tir visualizar lo que sucede a los laterales del personaje. 

 
2.1.3 Desarrollo del juego 

El desarrollo del juego es totalmente estratégico y lineal, 
es decir, el equipo (en este caso el personaje que controla 
la persona) deberá de derrotar al equipo enemigo utili-
zando el conjunto de habilidades que tiene el personaje. 
En juegos de rol, se conoce como habilidad las acciones 
que emprende un personaje controlado por una persona.  
El aspecto estratégico del juego viene dado por los dife-
rentes caminos que los equipos pueden realizar para 
avanzar hacia la base enemiga. A más a más, los equipos 
puede elegir en dividirse unos cuantos hacía un camino y 
otros cuantos hacia otra. De esta forma, unos cuantos 
compañeros intentan defenderse del enemigo mientras el 

otro grupo de personas se pueden dedicar a destruir la 
base enemiga y por lo tanto ganar. Además, el grupo de 
personas puede escoger que tipo de personajes está com-
puesto el equipo (explicado en la sección 2.1.5 Diseño de 
personaje). 
A pesar de tener un amplio abanico de posibilidades a la 
hora de jugar cada partida, la historia de la partida siem-
pre es lineal. Es decir, lo que transcurre en el mapa es 
continuamente lo mismo ya que siempre acabará con uno 
de los dos equipos destruyendo la base enemiga y, con lo 
cual, habrá ganado la partida.  
Es por este motivo, que la diversión del juego reside en 
las estrategias a emplear durante la partida y en la habili-
dad de las personas para vencer al equipo contrario. 
  
 
2.1.4 Control 

El personaje es controlado por teclado y ratón. Con el 
ratón se puede seleccionar a los personajes (tu mismo o el 
enemigo) y manteniendo el botón secundario del ratón 
permitimos desplazar la cámara lateralmente. La configu-
ración para el teclado es la siguiente: 

- W = desplazamiento hacia delante 
- A = desplazamiento lateral (izquierda) 
- D = desplazamiento lateral (derecha) 
- S = desplazamiento hacia detrás 
- Barra de espacio = saltar 
- Tecla numérica 1 = habilidad 1 
- Tecla numérica 2 = habilidad 2 
- Tecla numérica 3 = habilidad 3 
- Tecla numérica 4 = habilidad 4 
- Tecla numérica 5 = habilidad 5 
- Shift izquierdo = deseleccionar nuestro objetivo 

A la hora de diseñar que acciones tiene cada habilidad, 
me he inspirado en dos videojuegos: GuildWars y Linea-
ge2. En el caso de GuildWars, tiene 8 habilidades y en 
Lineage2 disponías de una larga lista de habilidades (más 
de 30). En ambos casos, las habilidades se pueden usar 
cada cierto tiempo. Por regla general, las habilidades que 
tienen un mayor impacto, debido a su gran poder de 
daño o curación, sólo podían ser usadas cada cierto tiem-
po. Nosotros aplicaremos la misma regla, a mayor poder 
mayor tiempo debe transcurrir para poder volver a utili-
zarla. La función de cada habilidad son las siguientes: 

- Habilidad 1: Daño pequeño a un enemigo pero se 
puede usar cada 1 segundo. 

- Habilidad 2: Daño bastante superior al anterior 
pero esta vez sólo se puede usar cada 8 segun-
dos. 

- Habilidad 3: aplica veneno al enemigo, es decir, 
cada cierto tiempo el enemigo pierde una canti-
dad de vida por segundo durante los siguientes 
10 segundos. Eso si, solo podrás utilizar esta 
habilidad cada 12 segundos. 

- Habilidad 4: Aplica una regeneración de vida, es 
decir, cada cierto tiempo nuestro personaje ga-
nará una cantidad de vida por segundo durante 
los siguientes 12 segundos. En este caso, se pue-
de usar cada 15 segundos. 

- Habilidad 5: El personaje gana una cantidad fija 
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de vida. Esta vez, la habilidad podrá ser usada 
cada 20 segundos. 

 
2.1.5 Diseño del personaje 

En la idea original había 4 tipos de personajes. Estos per-
sonajes son de aspecto humano y cada uno contiene unos 
rasgos característicos dependiendo de su rol. 

- Luchador: Personaje que representa a los guerre-
ros. Estos personajes pueden utilizar espadas o 
hachas y deberán de estar cercanos a sus enemi-
gos para poder realizar daño al enemigo. 

- Arquero: Personaje con arco y realiza daño a dis-
tancia a los enemigos gracias a sus flechas. 

- Mago: Personaje que realiza conjuros mágicos o 
maldiciones para realizar daño a los enemigos. 
En este caso, también puede realizar dichas ac-
ciones a distancia.  

- Curador: Personaje que permite mantener el 
equipo a salvo gracias a su poder de restaurar la 
vida de sus compañeros de equipo mientras ellos 
se dedican a matar al enemigo. 

Para nuestro propósito, hemos escogido el arquero (figura 
1) para implementar su animación y movimiento. 
Para incorporar el personaje en el videojuego, se ha bus-
cado un modelo en Blender[3]. El modelo es objeto rígido 
y utilizando la herramienta Blender se ha realizado la 
animación para generar todos los movimientos que de-
seamos incorporar en el videojuego. 

 
Figura 1. Modelo 3D[14] realizado en Blender 

 
 

2.1.6 Interfaz de usuario 

Para elaborar la interfaz de usuario, primeramente se 
realizó un esbozo a lápiz. A partir del dibujo a mano, se 
decidió las medidas que debían tener cada bloque. En la 
figura 2 podemos observar las diferentes partes que de-
seábamos dibujar en pantalla. 
En la parte izquierda podemos ver un bloque donde di-
bujamos todos los componentes de su propio equipo. Este 
apartado nos permite observar cuanta vida tiene nuestros 
compañeros de equipo. En nuestro caso, solo se dibujará 
la vida de nuestro personaje junto su nombre. 

 
Figura 2. Diseño a lápiz de la interfaz 

 
En la parte superior, se dibuja la vida y el nombre del 
personaje que hemos seleccionado. En este caso puede ser 
un enemigo o nosotros mismos. En la figura 3 se puede 
ver que el personaje tiene en este momento un poco me-
nos de la mitad de su vida. La parte más oscura nos ayu-
da a observar la parte proporcional de vida que tiene el 
personaje sobre el total. 

 
Figura 3. Indicador de vida del personaje seleccionado 

 
En la parte inferior, se dibuja el conjunto de habilidades, 
en inglés es conocido como skills, que tiene nuestro per-
sonaje y que puede ser utilizado para atacar a los enemi-
gos o curarse uno mismo. En la figura 4 se observa dife-
rentes imágenes (con formas de flechas, corazón, etc) que 
nos ayuda hacernos una idea de qué tipo de habilidad se 
trata gracias al significado que tiene cada imagen. 
Además, si nos fijamos, podemos ver como ciertas habili-
dades están parcialmente oscuras, que representan que la 
habilidad no puede ser utilizada hasta que no pase cierto 
tiempo determinado. En el caso de la figura 4 la habilidad 
2 (flecha en horizontal) muestra que debe de transcurrir ½ 
de su tiempo total y la habilidad 4 (regeneración de vida) 
aún le falta más de ¾ de tiempo para volver ser utilizada. 
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          1                 2                 3                  4                 5 
Figura 4. Conjunto de habilidades de nuestro personaje 

 
3 Herramientas y planificación 

n esta sección explicaremos que herramientas han 
sido utilizadas para poder realizar el proyecto y mo-

traremos cual ha sido la planificación para llevar a cabo 
las tareas.  
 
3.1 Herramientas 

Para realizar el proyecto se ha utilizado UnrealEngine 
(UDK)[2], Blender[3], SourceTree[4] junto a Bitbucket[5], 
Grapholite[6], Photoshop[7], Eclipse[8] y lógicamente 
Microsoft Office[9]. 
Microsoft Office ha servido básicamente para poder do-
cumentar el proyecto y realizar todos los informes. 
Eclipse es un IDE (Integrated Development Enviroment) que 
facilita programar en el lenguaje que se ha utilizo, que en 
nuestro caso es UnrealScript[10]. 
Para la gestión del proyecto se ha escogido el repositorio 
git proporcionado por Bitbucket que permite realizar 
versiones durante la evolución del proyecto. Para ayudar 
a controlar el repositorio, nos hemos ayudado con el pro-
grama SourceTree que nos permite realizar todas las ac-
ciones de un repositorio de forma sencilla tal como com-
mits y push (principalmente). En el apéndice se incluye 
una imagen de las acciones realizadas. 
La herramienta Grapholite es una web que permite dibu-
jar diagramas y nos ha ayudado a pasar a limpio los dise-
ños que han sido realizados a mano previamente. 
Con photoshop se ha creado los iconos de las habilidades 
y también se han modificado o creado ciertos tipos de 
texturas para nuestro videojuego. 
UDK y Blender son las principales herramientas para 
poder desarrollar el proyecto. Ambas herramientas son 
libres de usar sin ningún coste. En caso de Blender es 
opensource y puede ser utilizado sin ningún tipo de cos-
te. En cambio, UDK es totalmente gratuito solo en el caso 
de no tener propósito comercial. En caso de tener como 
objetivo un mercado de negocio, se debe pagar una licen-
cia de 100 dólares y además un 25% de los beneficios en 
caso de superar los 50.000 dólares anuales. 
Blender ha sido necesario para poder realizar la anima-
ción del personaje.  
 
3.2 Planificación 

Durante 5 semanas, se consideró oportuna buscar infor-
mación de herramientas. La etapa de formación era con-
siderada muy importante porque por experiencia, una 
mala elección de herramienta puede provocar un gran 
cumulo de problemas. Los problemas que pueden ocurrir 
sin estudiar previamente las herramientas son la falta de 
documentación (información) y funcionalidades necesa-
rias para desarrollar el proyecto como se deseaba. La 

formación también sirvió para asentar las ideas que se 
quería desarrollar y del límite de tiempo que hay para 
realizar el proyecto (4 meses). A la hora de elegir las 
herramientas, habían grandes opciones pero las decisio-
nes se tomaron al realizar una comparativa entre ellas y 
además tuvo un gran peso que algunas de ellas fuesen 
gratuitas o opensource. 
En la etapa 1, se realizó el diseño y se empezó con la 
búsqueda de un modelo 3D que representase nuestro 
personaje en el videojuego. Se desestimó la creación de un 
personaje desde cero ya que suponía un aspecto mera-
mente artístico. Esto supuso un cambio en la planificación 
inicial. También se realizó un escenario de unas longitu-
des contenidas para poder mover el personaje libremente 
y poder probar las implementaciones que se realizarían 
posteriormente. 

Figura 5. Gantt inicial vs Gantt final 
 
En la siguiente etapa, se desempeña la parte gruesa del 
proyecto. Era el momento de crear la animación de per-
sonaje e importar dicha animación a UDK. Una vez reali-
zado el paso de importar la animación, era necesario im-
plementar el movimiento del personaje. En otras pala-
bras, era necesario asignar que tipo de animación debe 
ejecutar cuando el personaje tiene una aceleración concre-
ta y en una dirección determinada. Además, se imple-
mentó el diseño creado en la etapa anterior. Como se 
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puede ver en la figura 5, en la planificación inicial no se 
planteaba volver a diseñar. Por razones de la herramien-
ta, ciertos aspectos del diseño tuvieron que ser modifica-
dos para poder realizar finalmente la implementación.  
En la etapa final, se estimó oportuno dedicar 2 semanas 
exclusivamente a test lo cual no significa que no se reali-
zase ningún test hasta entonces. En realidad, durante la 
implementación, se fue creando test de unidad para ase-
gurar que la implementación que se realizaba era correc-
ta. Es posible que sin realizar ningún test, en la última 
semana se generaría un caos al arrastrar pequeños pro-
blemas durante toda la fase de implementación. En el 
apéndice se incluye el Gantt inicial y final con sus respec-
tivas líneas para ver el tiempo que ocupan. 

4 DESARROLLO  

n esta sección explicaremos como se ha diseñado e 
implementado el núcleo de todo el juego además de la 

metodología empleada para ejecutar el proyecto.  
Para efectuar el proyecto, se ha realizado una parte de 
arte (sección 4.1) y una implementación (sección 4.2) para 
generar la jugabilidad del videojuego. 
 
 
4.1 Arte 

En la siguiente subsecciones se explicará el desarrollo del 
personaje y del terreno. 

 
 

4.1.1 Personaje 3D 

En la tarea de adaptación de un personaje, se buscó un 
modelo realizado en Blender y que además pudiese ser 
modificado ya que era necesario realizar las animaciones. 
El modelo se encontró en una web de artistas en Blender 
que permitían utilizarlos de forma libre. Mi misión era 
arreglar mínimamente el modelo para poder exportar 
correctamente el modelo y además prepararlo para poder 
generar las animaciones. 
Para realizar dichas animaciones, es indispensable dibujar 
previamente bocetos de las animaciones que se desean 
realizar y marcar las rotaciones que cada hueso del cuer-
po humano ejecuta. Entre un frame y otro, la herramienta 
hace una interpolación para decidir cuántos grados son 
necesarios realizar para que dicho movimiento se pro-
duzca de forma natural entre el keyframe X y el keyframe 
N. Las figuras 6 y 7 son un claro ejemplo de cómo el per-
sonaje tiene una rotación determinada en un keyframe y 
entre medias hay otros frames. Lógicamente, en el si-
guiente keyframe hay que colocar otras partes del cuerpo 
para poder obtener un movimiento fluido. Una vez ter-
minado cada animación, es necesario exportar a un fiche-
ro en un formato determinado para que UDK pueda leer-
lo. El formato utilizado fue PSA y PSK. Este tipo de for-
mato no lo tiene por defecto Blender y fue necesario insta-
lar unos scripts para que Blender tuviese la exportación 
que necesitábamos. 
 
 
 

 
 
Figura 6. Posicionamiento del personaje en el frame 4 de 

la animación de caminar 
 

 
Figura 7. Posicionamiento del personaje en el frame 25 

de la animación de caminar 
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UDK ha sido la herramienta más utilizada durante todo el 
proyecto ya que era necesario tanto para importar textu-
ras, materiales (similar a las texturas), el personaje y ani-
maciones. Una vez importadas las animaciones, es indis-
pensable realizar un árbol de animaciones en el cuál hace 
corresponder ciertas acciones de un personaje a una ani-
mación en concreto. Además, se pueden configurar dife-
rentes parámetros como aumentar la velocidad de la ani-
mación o suavizar el cambio de una animación a otra 
muy distinta. Por ejemplo, de la acción de caminar a la 
acción de correr. Otra tarea que se ha realizado es la im-
plementación del diseño en el lenguaje del motor. El len-
guaje se denomina UnrealScript y tiene un cierto parecido 
con C# y C++. Dicho motor fue desarrollado por la com-
pañía Epic Games [11] en C++. 
 
4.1.2 Terreno 

Para realizar el terreno se tiene que utilizar UDK como se 
ha explicado en la sección de herramientas (sección 3.1). 

Figura 8. Fractal inicial de montaña (terreno plano de 
montaña) 

 
Figura 9. Fractal modelado para simular una montaña y 

texturizado 
 
En primer lugar, se añade un terreno fractal. Un terreno 
fractal es un conjunto de triángulos que entre ellos for-
man cuadrados (figura 8). Para dar un aspecto de monta-
ña, es necesario modificar las alturas de los vértices de 
cada triangulo. Hay que ir con cierto cuidado porque si se 
abusa de la altura entre vértices, el resultado final puede 
ser una montaña con picos y en nivel de realismo es mu-
cho inferior. Por ello, es imprescindible configurar un 
número suficientemente grande de vértices para poder 
suavizar la elevación de la montaña. Otra configuración 
que proporciona la herramienta es el tesselation. Con el 
tesselation puede marcar el nivel de triángulos que deseas 

mostrar a medida que el personaje se acerca hacía un 
conjunto de triángulos. En otras palabras, a menor distan-
cia mayor número de triángulos se visualiza por pantalla 
y a consecuencia mayor calidad de visualización obtene-
mos. Hay que ir con cuidado porque si se abusa de la 
calidad, podemos empeorar el rendimiento del ordenador 
del usuario ya que pedimos un gran procesamiento para 
visualizar tantos triángulos. 
Por último, se aplica una o varias texturas sobre el terreno 
para darle un toque de realismo. En la figura 9, nuestro 
escenario está texturizado para dar un toque de montaña 
(roca) y orilla de mar (arena). 
 
4.2 Gameplay 

Primero hubo un intenso estudio de la herramienta que se 
iba a utilizar, UDK (explicado en la sección 3.1). Una vez 
se sabía cómo funcionaba el motor del videojuego, la 
siguiente etapa fue diseñar un diagrama de clase para 
tener bien organizado todas las clases que iban a ser utili-
zadas. 
Se ha realizado un diagrama de módulos del sistema para 
las funcionalidades que forman parte de nuestro desarro-
llo. En la figura 10 se observa que módulos forman parte 
del sistema y en las siguientes subsecciones se explicará 
con más  detalle algunos de ellos. 

 
Figura 10. Diagrama de módulos del sistema 

 
Para que el juego funcione es indispensable dos bloques. 
El primer bloque es Game Info. En Game Info, contiene la 
puntuación de la partida, el cronómetro de la partida y el 
tipo de controlador de personaje que se va ha utilizar. 
Para nuestro proyecto sólo ha sido necesario para definir 
el tipo de controlador que se utilizaba. El controlador, es 
la base para que todo funcione. Controla las acciones del 
personaje y produce el efecto deseado según el input del 
usuario. Por otra banda, se comunica con el control de 
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habilidades y el personaje físico. La interactuación entre 
ellos, permite provocar el daño correspondiente al perso-
naje seleccionado. También se comunica en cada fragmen-
to de tiempo con el controlador de la cámara (explicado 
en la sección 4.2.1) para recolocar el punto de vista. Por 
último, existe una comunicación bidireccional con la in-
terfaz de usuario (HUD) para poder visualizar por panta-
lla todo el estado de nuestro personaje o del resto de los 
personajes. 
 
4.2.1 Módulo Cámara 

Por defecto, el motor del videojuego tiene implementado 
como base una cámara en primera persona. Esto quiere 
decir, que el punto de vista que tiene el jugador coincide 
con el punto de vista que tiene el personaje que controla-
mos. Para realizar el cambio a tercera persona se ha debi-
do incluir nuevos cálculos trigonométricos para poder 
situar la cámara donde nosotros deseábamos.  
Para poder realizar correctamente el cambio de cámara 
hay que tener en cuenta dos premisas. En primer lugar se 
debe conocer en qué punto en las xyz se sitúa el personaje 
dentro del espacio virtual (o escenario). En segundo lu-
gar, la orientación actual del personaje en ese momento. 
Nuestro propósito es que la cámara se sitúe en todo mo-
mento de espaldas al personaje, con lo cual, el punto 
P(xyz) de la cámara depende absolutamente de la orien-
tación que el personaje tiene en ese preciso momento pero 
al mismo tiempo es también indispensable saber en qué 
posición se encuentra. En la figura 11 se muestra gráfica-
mente el funcionamiento. Dado una posición del punto, la 
cámara está posicionada detrás a lo largo del eje X (color 
rojo). Si el punto se orienta diferente, la cámara vuelve a 
recalcular la posición P(xyz) y además la orientación ya 
que en la parte derecha de la imagen el punto negro se 
orienta hacia la derecha. 

Figura 11. Funcionamiento de la cámara al rotar el per-
sonaje 

 
La rotación del personaje se ha decidido que fuese man-
teniendo el botón secundario del ratón. En consecuencia, 
para la realización del personaje hay que hacer una lectu-
ra de la posición xy (2D) del movimiento que producimos 
al mover lateralmente el ratón y calcular cuántos grados 
corresponde cierta cantidad de movimiento del ratón y 
poner en correspondencia con la rotación del personaje. 
Al mismo tiempo, en cada frame la cámara comprueba si 
se produce un cambio en la posición y rotación del perso-
naje y, si es así, la cámara se posicionará en el lugar co-
rrespondiente. 
Por último, deseábamos incluir otro aspecto que la gran 
mayoría de videojuegos incluyen, el zoom. Típicamente, 

el zoom en cualquier videojuego corresponde a la rueda 
del ratón. Por cada tick que recibimos de input de la rue-
da, el personaje se puede observar más alejado o más 
cercano, según la orientación de giro que obteníamos del 
ratón. Como toque final, no se ha ceñido en realizar un 
desplazamiento lineal sobre un eje sino que se ha incluido 
una pequeña inclinación. Por lo tanto, el personaje y sus 
alrededores se observan con mayor claridad. La figura 12 
representa perfectamente lo explicado anteriormente. El 
personaje está perfectamente orientado en paralelo al 
suelo. En cambio, la cámara realiza una ligera inclinación 
mirando hacia el suelo. De esta manera, se puede obser-
var fácilmente los objetos más cercanos al personaje. 

Figura 12. Orientación de la cámara 
 

4.2.2 Módulo PlayerController 

El controlador del personaje es el núcleo principal del 
videojuego. Es el que recibe qué input introduce el juga-
dor, realiza las acciones correspondientes según los in-
puts y actualiza el estado del personaje. 
El controlador puede recibir diferentes inputs para 
propósitos diferentes. Los inputs numéricos tienen el 
objetivo de realizar una acción con las habilidades del 
personaje. Para ello, en primer lugar se inicializa una 
única vez la clase que controla el estado de cada habili-
dad. Gracias al controlador, debemos ceñirnos a compro-
bar si es posible activar la habilidad correspondiente y 
aplicar el daño/cura al personaje que previamente ha 
sido seleccionado. 
Otro tipo de input diferente son las teclas de movimiento 
del personaje (AWSD). En este caso, se comprueba perió-
dicamente cuántas teclas estaban pulsadas, ya que pue-
den ser pulsadas varias al mismo tiempo, y se aplica una 
aceleración en los ejes XY. En el eje Z no hay que aplicar 
ningún tipo de aceleración porque el personaje solo se 
mueve en el eje Z solo en el caso que quisiera saltar.  
En el caso de hacer un click izquierdo a un personaje, hay 
que realizar unos cálculos que lo hacen un poco más pe-
culiar que el resto de inputs. En este caso, el input es cal-
culado en el módulo de interfaz de usuario (HUD). Hay 
una razón de peso para desplazar está funcionalidad en la 
clase de la interfaz. En este caso, hay que realizar un 
cálculo desde la posición 2D de la pantalla a un punto 3D 
del mundo virtual. Las coordenadas 2D de la pantalla 
solo pueden ser calculadas desde la interfaz de usuario, 
con lo cual, se relega la tarea de calcular qué tipo de obje-
to estamos seleccionando al modulo de la interfaz de 



8 EE/UAB TFG INFORMÀTICA: CLAN BATTLEGROUND:JUEGO DE ESTRATEGIA 

 

usuario. Dicho esto, nuestro objetivo es realizar un trazo 
desde el punto del ratón en nuestra pantalla al mundo. 
Para realizar dicha acción, hay que utilizar la técnica de 
raytracing[1]. Las librerías del motor proporcionaban los 
algoritmos. Los pasos a seguir son trazar una proyección 
(la línea recta entre los dos puntos) y seguidamente deci-
dir sobre qué puntos interseccionan con la línea recta. En 
otras palabras, en qué dirección o hasta que rango desea 
comprobar que hay un objeto entre nuestro ratón y el 
infinito. Parametrizar dicha función no es trivial porque 
pide ciertos parámetros que a priori no conocemos como 
la posición del ratón dentro del mundo 3D y su dirección. 
 
4.3 Metodología 

Inicialmente se planteó la posibilidad de seguir el modelo 
waterfall [12]. El proyecto era indispensable de ser estu-
diado en profundidad antes de iniciar cualquier fase, con 
lo cual hacía pensar que una buena fase de requerimien-
tos, diseño, implementación y test iba ser suficiente para 
poder realizar el proyecto. Además contábamos con la 
premisa que el equipo de desarrollo iba ser exclusivamen-
te el ideador del proyecto, con lo cual, todo era mucho 
más fácil de plantear y no crear errores.  
Esto fue así hasta llegar al 60% del proyecto y encontrar-
nos que ciertas partes del planteamiento del diseño no 
podían ser ejecutadas de tal forma debido a la estructura 
que nuestra herramienta proporciona. En este caso, se 
hizo un pequeño cambio en el diseño y se implementó el 
resto del proyecto sin ningún tipo de problema. Por este 
motivo, el proyecto ha sido realmente realizado con el 
modelo espiral [13], donde en cada vuelta de diseño, 
implementación y test obteníamos un nuevo prototipo. 
Cada prototipo lo denominaba baselane debido a que 
cumplía un mínimo de funcionalidades para poder con-
siderar una evolución en el software con nuevos comple-
mentos. 
En resumen, al principio se pensó que se podía realizar 
con el modelo waterfall pero inherentemente se convertió 
en un modelo espiral debido a la naturaleza del proyecto.  
No se ha planteado una metodología ágil, principalmente 
porque el proyecto es ejecutado por una única persona y 
la clave del éxito en este tipo de metodologías son sus 
mejoras en cuanto a la comunicación de equipo y a la 
actualización continúa del estado actual del proyecto.  
En definitiva, si el proyecto continúa y se incorpora per-
sonas al equipo, probablemente se cambiaría a una meto-
dología ágil por sus grandes ventajas. 

5 RESULTADO  

n la siguiente sección mostraremos algunas imágenes 
para observar el resultado obtenido en el proyecto. 

También se explica que se observa en las imágenes. En la 
última subsección se explica que tipo de test se han utili-
zado en la creación del videojuego. 
 
5.1 Imágenes 

En la figura 13 se puede ver el escenario que se utiliza en 
nuestro juego. Es una montaña con ciertas irregularidades 
simulando a las montañas reales. Tiene una textura de 

roca para darle un toque más real y el camino donde 
puede caminar personaje es el césped de color verde. En 
la orilla del mar se puede caminar igualmente y tiene una 
textura que intenta imitar la arena del mar. 

Figura 13. Vista general del escenario 
 
En la figura 14 podemos ver nuestro jugador que intenta 
matar al enemigo (BOT). En la parte izquierda, la barra 
roja con el nombre PLAYER indica la vida que nos falta. 
El resto del cuadrado gris sirve para poder ver la vida que 
tengan nuestros compañeros, que en nuestro caso no hay. 
Las imágenes indican que se están usando las habilidades 
para eliminar al enemigo. 

Figura 14. Nuestro personaje matando al BOT 
 
En la figura 15, en la pantalla nos muestra que hemos 
ganado la partida porque ya hemos derrotado todos los 
BOTs. 

Figura 15. Pantalla final cuando matas a todos los ene-
migos 

 
5.2 Test 

El proyecto ha sido testeado de 3 formas distintas. 
La primera, y más común, ha sido los test de unidad. A 

E 
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diferencia con otros lenguajes como Java, el lenguaje que 
hemos utilizado, UnrealScript[10], no incorpora una clase 
para poder realizar test sobre los métodos o funciones de 
la clase. Por ello, para poder realizar verificaciones de 
límites superiores, inferiores, entre otros, se ha optado 
por registrar los valores esperados y los resultados. Es 
decir, en el método que deseábamos comprobar ciertos 
valores hacíamos lo siguiente: 

`log(‘Valor esperado’@var1@’Resultado’@var2); 
De esta forma, solo debíamos preocuparnos de ejecutar el 
videojuego y realizar las acciones que pasasen por todas 
las funciones y ramas posibles. A continuación, al cerrar 
el juego, el sistema genera un fichero llamado ‘launch.log’ 
donde nos imprime las funciones llamadas junto al men-
saje log que hemos incorporado. Esta técnica puede no ser 
muy ortodoxa pero ha sido muy práctica porque en cier-
tos casos no se detectaba errores visualmente pero en 
realidad en el código se había detectado un error que en 
ese momento no provoca ningún error en cascada pero 
podía ser fatal en una etapa posterior en caso de conti-
nuar con el proyecto.  
Otro tipo de pruebas fueron test cases. Este tipo de test 
consiste en redactar una serie de pasos y nombrar el re-
sultado esperado. Después se debe de dejar a personas 
ajenas al proyecto probar el software y  deben completar 
qué tipo de resultados observan y ver si coincide con lo 
esperado. Con este tipo de pruebas se consiguió analizar 
problemas que no eran errores de programación sino 
casos excepcionales que no se tenían en cuenta y apare-
cieron al realizar las pruebas. 
Por último, se hizo la prueba llamada monkey test. En este 
caso, se proporcionó el software a una persona cercana 
con la única consigna de intentar romper el software uti-
lizando cualquier tecla/botón o bloqueando el personaje 
en algún lugar o realizando cualquier tipo de acción. En 
este caso, por increíble que parezca, se consiguió extraer 
un error/descuido. Es un error/descuido, y no un bug, ya 
que resulta que la persona se dedicó a presionar todas las 
teclas con tan mala suerte de darle a la tecla F. Esa tecla 
no pertenece a ningún tipo de acción para jugar pero 
estaba asignada para congelar el juego y no generar traba-
jo a la GPU del ordenador ya que el ordenador que se ha 
utilizado para desarrollar tiene poca capacidad de 
cómputo.  

6 CONCLUSIONES Y MEJORAS  

Se ha desarrollado un videojuego de rol con una potente 
herramienta utilizada por muchas otras empresas impor-
tantes del sector. La intención del proyecto es entretener a 
los jugadores pudiendo desarrollar estrategias con su 
equipo para derrotar al enemigo. El proyecto intenta ocu-
par un hueco en el mercado que actualmente no está 
siendo satisfactorio para los jugadores por la falta de 
videojuegos con la característica de jugar en equipo en un 
mundo virtual en 3D. 
Para obtener los resultados, ha sido necesario una larga 
preparación dentro del propio lenguaje de la herramienta 
utilizada (UDK[2]). UDK es una potente herramienta que 
incluye un gran núcleo de desarrollo que ayuda a iniciar 

un nuevo juego desde un punto de partida más avanzado 
pudiendo crear auténticos resultados en un tiempo me-
nor. Por el contrario, para poder generar funcionalidades 
características de nuestro propio juego, es imprescindible 
en muchas ocasiones modificar o anular funcionalidades 
que contiene la herramienta por defecto. 
El personaje utilizado es un modelo 3D en Blender[3]. El 
modelo ha sido utilizado con licencia CC-BY y ha sido 
modificado para poder realizar las animaciones que se 
necesitaban para aumentar el realismo del videojuego. 
Otro aspecto desarrollado en el proyecto ha sido un esce-
nario virtual para poder jugar. El mapa incluye montaña, 
orilla de mar y agua. Para dar un toque más realista se 
han utilizado un conjunto de texturas, imágenes de la 
naturaleza, para tener un efecto visual de la vida real. 
Durante el desarrollo del proyecto se han producido inci-
dencias que impedían un mayor avance en el proyecto. 
Una de las incidencias más problemática fue la falta de 
herramientas que ayuden a escribir el código. A pesar de 
utilizar Eclipse, el funcionamiento del IDE no era del todo 
acertado e incluso llevaba a confusión en algunos casos. 
Por ejemplo, si se intentaba acceder a otra clase a partir de 
una instancia, los métodos que proporcionaba eclipse con 
el autocompletado no pertenecían a la clase correspon-
diente. Con lo cual, eclipse era más bien un apoyo visual 
y no de ayuda o de agilizar el trabajo. 
Por otro lado, UDK es una herramienta muy extensa y 
con muchas funcionalidades. En algunos casos, se des-
arrollaban partes que el motor ya tenía implementado y 
en otros casos intentabas buscar implementaciones que 
por su sencillez se pensaba que podría estar implementa-
do. 
Como mejoras de futuro, hay distintos puntos que pue-
den mejorar la jugabilidad. 

- Añadir opción multijugador: Al añadir esta op-
ción, dejaríamos de tener los personajes contro-
lados por la máquina ya que el objetivo pasaría a 
ser los propios jugadores. A más a más, está op-
ción permite que los usuarios deseen jugar más 
veces cuando la partida finalice. 

- Creación de equipos: Poder añadir un amigo de 
la vida real a tu equipo, incentiva a las personas a 
jugar ya que pueden comunicarse con ellos por 
programas externos (ej: Skype) y mejora su juga-
bilidad. 

- Chat: Es un punto muy importante a la hora de 
añadir la opción de multijugador. Si queremos 
que sean personas reales, también se debe permi-
tir que puedan comunicarse entre ellos. 

- Ganar puntos por partida: Para incentivar a ju-
gar, es muy interesante marcar al jugador unos 
objetivos en el juego. Para aumentar su motiva-
ción, se podría añadir puntos al finalizar una par-
tida y ganar más o menos puntos según la parti-
da. 
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