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Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras):

El objeIvo de este trabajo es la realización de un proyecto de cierre en formación del grado 
MulImedia mediante el desarrollo de un videojuego en el que poder englobar la mayor parte de 
herramientas y conocimientos adquiridos a lo largo de estos años. 

Zoe’s Kingdom es un juego de plataformas 3D desarrollado en todas sus etapas desde la idea hasta 
una versión jugable y ampliable en el futuro, cuyo personaje femenino busca dar visibilidad a una 
mitad de la población que en numerosas ocasiones no se siente representada en el medio. 

El reto del proyecto era realizar, en la medida de lo posible, el proyecto con so-ware y lenguajes de 
programación nuevos. Adquiriendo nociones de desarrollo de videojuegos, Blender, Zbrush, Unity, 
C# y mejorando otras en Illustrator, Photoshop, AVer Effects y Premiere. 

El grado de saIsfacción es posiIvo, el aprendizaje general ha sido notable en todas las áreas, y 
aunque no se ha logrado alcanzar la totalidad de los proyectos planteados inicialmente, se han 
alcanzado otros no esperados. Además será posible conseguir las metas propuestas en un breve 
espacio de Iempo además de ampliar el proyecto notablemente a lo largo de los próximos meses.

Abstract (in English, 250 words or less):

The main goal of this work is to carry out a closure project in the educaIon to bachelor’s degree in 
mulImedia through the development of a video game, where can be included most of tools and 
knowledge acquired along these years. 

Zoe’s Kingdom is a 3D pla_orm game developed in all its stages from the first idea to a golden 
master version which may be expandable in future, whose female character seeks to give visibility to 
one half of the populaIon that oVen does not feel represented in the environment of the video 
games. 

The project challenge was to realize, as far as possible, the development with new soVware and 
programming language. Learning noIons of video game development, Blender, Zbrush, Unity, C# 
and improving others in Illustrator, Photoshop, AVer Effects and Premiere. 

The level of saIsfacIon is posiIve, general learning has been remarkable in all areas, and, although 
not every single project in the iniIal proposiIon have been achieved, unexpected ones have been 
reached. Besides, it will be possible to get the proposed goals in a short Ime and make grow the 
project in the months
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1. Introducción 

1.1. Contexto y justificación del trabajo 

El videojuegos es un arte mulIdisciplinar que une el juego tradicional con elementos 
interacIvos actuales y que se relacionan con el usuario de manera directa.  

El juego forma parte del aprendizaje natural del ser humano, es una necesidad desde la infancia 
tal y como sosIenen desde hace años numerosos cienpficos y pedagogos como David Bueno 
que asegura : 1

El juego surge del cerebro y ;ene repercusiones sobre el cerebro de los niños. A los niños, lo 
que más les mo;va es jugar. Sobre todo si se trata de juego libre. Jugar es el ins;nto básico 
para aprender, la forma en la que nuestro cerebro está programado para aprender cosas 
nuevas. De hecho, la principal tarea de los niños es aprender de su entorno para adaptarse e 
integrarse en la sociedad. Este aprendizaje se hace a través del juego. El juego significa 
experimentar, crea;vidad, interactuar con otras personas, asumir roles para prac;car el cómo 
y cuál va a ser su papel en la sociedad. 

En la actualidad el videojuego comparte esta responsabilidad con el juego tradicional, y cada vez  
más estudios reflejan como el videojuego es un método ideal para el aprendizaje, dejando atrás 
los primeros días de su historia, a mediados de los años 50, cuando eran un reducto para pocos 
y su único objeIvo se entendía como entretenimiento, aunque si aplicamos jugar con aprender, 
siempre ha sido innato el aprendizaje. 

Sin embargo no todo es posiIvo en el mundo del videojuego, al menos de los comerciales tal y 
como recogen Cabañes y Rubio en su obra Gamestar[t] donde advierten entre otras de “su clara 
tendencia al sexismo y perpetuación de los estereoIpos de masculinidad como acIvidad y 
agresividad, y los de femineidad como pasividad y sumisión”. 

En lo que va de siglo XXI, el juguete más regalado a los niños y adolescentes es el videojuego, y 
en menor medida a las niñas que no terminan de aproximarse a juegos que las obligan en 
muchas ocasiones a tomar roles alejados de sus preferencias e incluso a esconderse tras 
nombres de usuario ambiguos para jugar en línea. 

El presente trabajo fin de grado decide visitar uno de los géneros más conocidos y populares de 
la historia de los videojuegos, donde sobresale la presencia de un fontanero cuyo objeIvo es 
rescatar a una paciente princesa que es secuestrada una y otra vez sin mayor interés en 
defenderse o tomar las riendas. 

Zoe’s Kingdom, el nombre elegido para el juego, cuenta con un único personaje, en esta ocasión 
femenino, que se vale por sí misma para alcanzar el objeIvo. Perfectamente podría crearse el 
mismo juego con la posibilidad de selección del avatar e incluso poder adaptarlo a los gustos del 
jugador como sucede en algunas franquicias. Sin embargo, la reivindicación del papel de la 
mujer como heroína de su propia historia ha hecho que en esta ocasión esa opción no se 
plantee. 

 < h$ps://www.guiainfan1l.com/ar1culos/educacion/juegos/por-que-necesitan-jugar-los-ninos/>1

!1

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/juegos/por-que-necesitan-jugar-los-ninos/


1.2. Objetivos del trabajo 

Este proyecto, como trabajo fin de grado, ha perseguido poner en prácIca la mayor parte de los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la formación mulImedia pero sobre todo, ha supuesto 
un reto a aprender nuevas herramientas para llevarlo a cabo. Así, en la medida de lo posible, se 
ha intentado uIlizar programas y métodos desconocidos para dar un mayor añadido a la 
asignatura que finaliza esta memoria. 

Obje>vo principal: Desarrollar un videojuego 3D mulIplataforma desde la idea hasta el 
producto final jugable. 

Obje>vos secundarios: 

• GesIón del proyecto 
• Guión y estructura del juego 
• Diseño arpsIco: escenario y personaje 
• Aprendizaje del soVware Blender 
• Desarrollo técnico del juego 
• Aprendizaje del motor Unity 3D 
• Aprendizaje del lenguaje de programación C# 

1.3. Enfoque y método seguido 

Por lo general, la creación de un videojuego suele ser un trabajo de equipo donde encontrar 
diversos perfiles profesionales entre las áreas de la programación y el diseño. Por esa razón 
uIlizan diferentes metodologías de trabajo que se adapten al trabajo del equipo. 

En el caso concreto de Zoe’s Kingdom se trata de un proyecto unipersonal, al que se suma el 
desconocimiento de muchas de las herramientas necesarias, y cuya realización se ha llevado a 
cabo con una limitación temporal, un trabajo a jornada completa y otras asignaturas para 
terminar el grado MulImedia, por lo que una planificación, que en ocasiones era más opImista 
de lo que se ha podido afrontar para un proyecto ambicioso, y muchas horas de aprendizaje y 
teoría de “prueba/error” han determinado un método poco ortodoxo en la realización del 
proyecto. 

Casi desde el primer momento se ha simultaneado la tarea arpsIca con la lógica, incluso 
durante los primeros días de aprendizaje. En los primeros momentos de programación se 
emplearon elementos de geometría simple para estudiar movimientos y colisiones, siendo 
necesario más tarde el uso de placeholder hasta lograr el modelado final del trabajo. 

Además las entregas y pruebas de terceras personas han variado notablemente algunos de los 
planes iniciales. Por ejemplo entre la tercera entrega y el producto final se ha cambiado todo el 
concepto del mundo, con su consiguiendo reestructuración y codificación. 

1.4. Planificación del trabajo 

A conInuación se muestra la planificación inicial del proyecto, marcando algunos de los hitos 
que finalmente no se llevaron a cabo o se modificaron. El proyecto, con la perspecIva actual, 
resultó ambicioso para el Iempo y los recursos disponibles, tanto de Iempo como en 
conocimiento. 
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Etapas del proyecto Inicio Final Cumplimiento

Entregas 21/02/18 10/06/18

PEC 1: Diseño del videojuego 21/02/18 04/03/18 Entregada

PEC 2: Versión parcial 05/03/18 01/04/18 Entregada

PEC 3: Versión jugable 02/04/18 27/05/18 Entregada

Versión final 28/05/18 10/06/18 Entregada

Gestión del proyecto 21/02/18 10/06/18

Idea 21/02/18 04/03/18 Cumplido

Planificación 01/03/18 04/03/18 Cumplido

Seguimiento y control 21/02/18 10/06/18

Ha sido necesario reajustar 
fechas de lo previsto y 

eliminar hitos 
posponiéndolos para el 

futuro

Información y recursos 21/02/18 09/06/18

Aprendizaje de Blender 01/03/18 19/05/18

Resultó más complejo de lo 
esperado, reduciéndose a 
un aprendizaje básico y la 

incorporación de un nuevo 
soVware de modelado al 

proyecto: Zbrush

Aprendizaje de Unity 21/02/18 02/06/18

Grado elevado de 
saIsfacción, aunque es un 
entorno con mucho más 

por descubrir que el Iempo 
que posibilitan tres meses

Aprendizaje de C# 21/02/18 02/06/18 Grado elevado de 
saIsfacción

Creación del guión del juego 24/02/18 10/03/18

Cumplido. Se modificó 
varias veces 

posteriormente, 
especialmente en el diseño 
de niveles, que se han visto 

replanteados como 
subniveles dentro de un 

único nivel general

Documentación del juego 21/02/18 09/06/18 Cumplido

Concept Art 24/02/18 06/06/18

Diseño del entorno 24/02/18 06/03/18 Cumplido

Modelado de las plataformas 04/03/18 06/03/18 Cumplido

Modelado de los elementos de la escena 05/03/18 09/03/18 Cumplido

Modelado de enemigos 05/03/18 09/03/18 Cumplido

Etapas del proyecto
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Diseño del personaje 09/03/18 11/03/18

Cumplido. Sufrió 
modificaciones del diseño 

original para poderse 
animar mejor

Modelado del personaje 11/03/18 11/04/18

Cumplido. Se prolongó más 
de lo deseado por la curva 
de aprendizaje del soVware 
elegido y la necesidad de 
cambiar a otro diferente 

para realizarlo

Animación del personaje 11/04/18 11/05/18

Cumplido. Con la ayuda de 
la herramienta Mixamo, 

que posteriormente se ha 
ajustado en Unity

Diseño de niveles 07/03/18 09/03/18 Cumplido. Con cambios a 
lo largo del Iempo

Diseño del logoIpo 03/06/18 03/06/18 Cumplido

Creación de la idenIdad gráfica 03/06/18 06/06/18 Cumplido

Búsqueda de música 11/05/18 20/05/18 Cumplido

Búsqueda de recursos de audio 11/05/18 20/05/18 Cumplido

Desarrollo del juego 06/03/18 02/06/18

Implementación de plataformas 06/03/18 06/03/18 Cumplido

Movimiento personaje inicial 06/03/18 07/03/18
Cumplido. Aunque llevó 
mucho más Iempo del 
previsto inicialmente

Estudio de colisiones 07/03/18 07/03/18 Cumplido

Desarrollo de niveles 09/03/18 20/05/18

Cumplido, incluyendo 
todos los proyectados en 
subniveles de un mismo 

nivel

Implementación de información 02/04/18 20/05/18 Cumplido

Desarrollo de otros scripts 06/03/18 20/05/18 Cumplido

Inserción de personaje final 20/05/18 20/05/18 Cumplido

Inserción de sonidos 20/05/18 02/06/18 Cumplido

Inserción de música 20/05/18 02/06/18 Cumplido

Adaptación smartphone 20/05/18 25/05/18
No se ha llegado a trabajar 

la posibilidad de otros 
disposiIvos

Test 25/03/18 02/06/18

Prueba inicial 25/03/18 25/03/18 Cumplido

Prueba con gametester 20/05/18 31/05/18 Cumplido

Inicio Final CumplimientoEtapas del proyecto
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1.5. Breve sumario de productos obtenidos 

A lo largo de estos tres meses se han obtenido varios productos, desde videos y memorias para 
las pruebas de evaluación conInua hasta elementos modelados y diseñados. Sin embargo a 
conInuación se detallan exclusivamente aquellos que forman parte de esta entrega final. 

• Golden master para ordenadores con sistema operaIvo OS X 

• Golden master para ordenadores con sistema operaIvo Windows 

• Informe de autoevaluación 

• Memoria final 

• Proyecto completo de Unity 3D 

• Video explicaIvo alojado en Vimeo 

1.6. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

En los siguientes capítulos se busca un acercamiento mayor a la situación actual de la mujer en 
el mundo del videojuego para ampliar la información facilitada en esta introducción. 

El proceso y desarrollo de trabajo más detallado, con indicación de soVware empleado y 
explicación de algún proceso y código desarrollados. 

Conclusiones finales con un análisis sobre el proceso. 

Glosario de términos para una mejor comprensión del texto. 

Referencias bibliográficas y derechos de autor. 

Resultado final de evaluación 31/05/18 02/06/18

Cumplido en el punto de 
desarrollo de la fecha. El 

proyecto ha seguido 
evolucionando

Publicación 26/03/18 09/06/18

Exportación escritorio inicial 26/03/18 26/03/18 Cumplido

Exportación escritorio jugable 23/05/18 23/05/18 Cumplido

Exportación escritorio final 09/06/18 09/06/18 Cumplido

Exportación smartphone inicial 27/03/18 27/03/18 No se ha llevado a cabo

Exportación smartphone jugable 25/05/18 25/05/18 No se ha llevado a cabo

Exportación smartphone final 09/06/18 09/06/18 No se ha llevado a cabo

Inicio Final CumplimientoEtapas del proyecto
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1.1. Tabla de etapas del proyecto



2. Contexto actual: la mujer en el videojuego 

2.1. Historia de la mujer en la informática 

En 1843, Augusta Ada King, conocida internacionalmente como Ada Lovelace, desarrollo el 
primer algoritmo de la Historia desInado a ser procesado por una máquina, convirIéndose en la 
primera persona en describir un lenguaje de programación. Sin embargo, su trabajo cayó 
rápidamente en el olvido y su papel durante casi un siglo se consideró como el de mera 
transcripto de notas de Babbage, creador de la máquina analíIca. 

La condesa de Lovelace fue la primera pero no la única, mujeres como Hedy Lamarr, precursora 
del wifi y el bluetooth, Evelyn Berezin, madre de los procesadores de texto, Lynn Conway, 
pionera de los chips microelectrónicos o Grace Murray Hopper, desarrollado del primer 
compilador siguieron sus pasos haciendo posible el mundo digital actual. 

Sin embargo las mujeres siguen siendo una minoría en el mundo de la informáIca, según 
muestra un estudio llevado a cabo en 2017 por la Universitat Oberta de Catalunya y la  
Universitat Politécnica de Catalunya, en carreras como ingeniería informáIca o 
telecomunicaciones por cada 1 de cada 10 alumnos es una mujer. A pesar de reconocer que 
todos tenemos las mismas cualidades frente a la tecnología, como se percibe en edades 
tempranas, la invesIgación, dirigida por Milagros Sáinz, concluye que en la adolescencia el 25% 
de los hombres se inclina por este Ipo de aprendizaje frente a un 9% de las mujeres. Como 
reflejan en su video  de presentación del estudio “se trata de un problema cultural, de prejuicios, 2

de estereo;pos y de mensajes subliminales”. El estudio concluye que “los chicos ;enden a albergar 

 <h$ps://www.youtube.com/watch?v=JRkoAzAJIwc>2
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2.1 Diagrama de Lovelace, el primer algoritmo informáIco publicado

https://www.youtube.com/watch?v=JRkoAzAJIwc


creencias sexistas en mayor medida que las chicas al creer que los hombres son mejores en ciencia, 
tecnología y matemá;cas”. 

Para evitar que se cumpla la predicción del World Economic Forum, que calcula que la 
diferencia entre hombres y mujeres en las tecnologías de la información no desaparecerá hasta 
el año 2133, es necesario romper los estereoIpos, educar y reeducar. Una manera es a través 
del juego y más concretamente del videojuego donde la diferencia entre hombres y mujeres se 
dispara al llegar a la adolescencia, haciendo que unos reafirmen estereoIpos reales en mundos 
virtuales, mientras que las otras se alejan de la tecnología o se reducen a jugar a determinados 
esIlos donde el genero y la sexualidad toman un perfil más bajo. 

2.2. La mujer en el videojuego 

La mayor parte de estudios parecen estar de acuerdo en que el primer videojuego de la historia 
fue Tennis for two (1958), aunque el arranque del entretenimiento se iniciase en los años 60 
cuando Steve Rusell, entonces estudiante del MIT, presentó Spacewar (1962) causando impacto 
en la comunidad informáIca. Aunque tuvieron que pasar diez años para que Nolan Bushnell 
fundase la compañía Atari llevando los videojuegos al plano comercial y a la popularización. 
Hubo que esperar hasta 1981 para la aparición del primer personaje “femenino”, Ms Pac-Man, 
con una reinterpretación del clásico Pac-Man que cambiaba el comecocos amarillo por su 
supuesta mujer. 

Aún así, el primer rol protagonista femenino de la historia se produjo en Metroid (1986), aunque 
los jugadores desconocían la verdadera idenIdad del personaje hasta que terminaban el juego y 
se mostraba Samus Aran bajo la pesada armadura del robot. 

Sin embargo pensar en la figura femenina en el mundo de los videojuegos más populares suele 
llevar con facilidad a tres clásicos: la princesa Peach, indefensa y sumisa que espera como un 
fontanero que come champiñones para tener superpoderes corre a su rescate; la princesa Zelda 
por su parte no va mucho más allá, Iene el “honor” de dar nombre al juego, pero su 
parIcipación casi siempre se ve limitada a ser secuestrada, maldita, poseía… y necesita adoptar 
otra personalidad como Sheik o Tetra para poder tener iniciaIva; y Lara CroV, personaje 
hipersexualizado, de curvas imposibles y objeto de deseo de muchos que no dudan en escribir 
“el personaje debe tener una liga con el jugador (¿quién no se enamoró de Lara Cro-?)” como hace 
Francisco Javier Arce Anguiano en su libro Programe juegos con HTML5. 

Son muchos los autores que describen claramente al héroe como un hombre adulto, blanco, 
anglosajón y heterosexual, y no hace falta mucho para percibirlo en la mayor parte de ptulos 
que invaden el mercado. Tal y como señala el estudio de Williams, MarIns, Consalvo y Ivory de 
2009 “las mujeres, los niños, las minorías étnicas y la tercera edad aparecen no solo menos 
frecuentemente, sino que muchas veces no son papeles que el jugador pueda elegir. En 2012, 
la saga Assassin’s Creed parecía querer romper esta afirmación, su tercera entrega de la saga 
presentaba una protagonista femenina de origen criollo, aunque el juego no se distribuyó más 
que para consolas de menor Irada o solo como opción descargaste. Dos años después, en la 
presentación de la siguiente entrega, Unity,  se revelaron cuatro personajes para que el jugador 
eligiese su rol, ninguno femenino aduciendo que “incorporar una mujer suponía doble trabajo 
para los arIstas”. 

La doctora Clara Fernández Vara hace una amplia reflexión sobre la problemáIca de la 
representación femenina donde muestra como el reclamo de los juegos para mayores de 18 
años en la portada de los mismos transmite, en una amplia mayoría, publicidad sexista y 
estereoIpos de género. Razón por la que llega a afirmar que “estos datos pueden ser indica;vos 
de por qué las jóvenes no contemplan hacer videojuegos como carrera profesional […] el sexismo es 
predominante en las cubiertas y contenidos de los juegos para adultos, se está enviando un mensaje 
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claro a las jóvenes justo a la vez que entran en la edad adulta y deciden qué es lo que quieren hacer a 
nivel profesional: no hay videojuegos para ellas a su edad”. 

Muchos jusIfican la ausencia de la mujer en papeles femeninos importantes en el argumento de 
mercado, pero lo cierto es que diversos estudios muestran que el 44% de los jugadores 
españoles somos mujeres, por debajo de países como Francia que llega al 52%. Y resulta todavía 
más paradójico que las mujeres, a parIr de 55 años duplican casi a los hombres. 

A la pregunta sobre el sexismo en el videojuego Xavier Robles, director de Eurogames, 
contestaba que “el sexista es el creador que hace los juegos, no los juegos en sí. Si un creador elige 
mostrar una mujer desnuda para atraer a más público, allá él”. 

En 2013 la aparición de varios ptulos importantes con papeles femeninos a la cabeza quedó 
eclipsado cuando un año más tarde se iniciaron los ataques a mujeres jugadoras en el conocido 
como Gamergate, empezaron a surgir mensajes machistas con la idea de que el feminismo 
estaba contaminando los videojuegos. El mero hecho de defender a la desarrolladora 
independiente contra la que se verIeron la mayor parte de ataques supuso la desaparición del 
sector de creadores como Phil Fish, responsable de Fez, que vio como un hackeo masivo de su 
privacidad y la de su empresa se hicieron públicas por la defensa.  

Estos hechos no son aislados, cuando el estudio Bioware lanzó Mass Effect: Andromeda para 
romper con los cánones de belleza se encontraron con que muchos jugadores rechazaban a los 
personajes “por feas”, cuando simplemente eran equivalentes a personajes masculinos cuyas 
caras gozaban de personalidad y cuerpos más adaptados a la realidad, y es que muchos parecen 
senIrse incómodos con este Ipo de personajes pero no Ienen problemas en emplear 
masculinos menos agraciados o femeninos hipersexualizados. Pero el debate no se cerró ahí, 
algunos se atrevieron a atacar y acosar a una de las trabajadoras de captura del movimiento y a 
la actriz de doblaje. 

Por suerte, en los úlImos años han surgidos bastantes nombres relevantes en el lado del 
desarrollo, donde la mujer solo logra alcanzar una mínima cuota del 4%. Nombres como Jade 
Raymon, conocida por haber dirigido UbisoV Toronto, y ser directora general de MoIve Studios, 
responsables de Star Wars: Baulefront II; Rihanna Pratchet, guionista de Beyond Divinity, Heavenly 
Sword o Mirror’s Edge entre otros; Yoko Shimomura, responsable de la música de To the moon y 
Plants vs. Zombies; Kim SwiV, parte del grupo de estudiantes que dio inicio a Portal y que 
actualmente acaba de terminar su trabajo en el desarrollo de Star Wars: Baulefront II; la 
independiente Kellee SanIado, productora de Flower y FlOw y que pasó a presidir el estudio 
durante el desarrollo de Journey y actualmente trabaja en Google Play Games; Bonnie Ross, 
responsable de la serie Halo; o Corinne Yu, directora de tecnología de Brothers in arms y 
Borderlans; son el ejemplo de que aunque queda mucho por avanzar hacia una cultura abierta a 
la diversidad, es posible hacerlo desde ambos lados: jugadoras y desarrolladoras. 
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3. Zoe’s Kingdom 

3.1. Idea del juego 

a. Breve descripción del juego 

Zoe’s Kingdom es un juego en tres dimensiones que consiste en dirigir al personaje principal a lo 
largo de un mundo virtual en el que tendrá que superar diferentes desaoos antes de alcanzar su 
objeIvo de llegar a casa. En el recorrido encontrará obstáculos y enemigos que dificultarán 
cumplir con el reto. 

b. Género y referentes 

La clasificación de los videojuegos en géneros acostumbra a basarse en numerosos factores 
como las mecánicas de juego, temáIca, interacción social… Desde que Chris Crawford hiciese 
un intento de catalogarlos en The Art of Computer Game Design  en 1982 en dos grandes 3

categorías y varias subcategorías hasta la actualidad han sido muchas las teorías de definición, 
sin llegar a un consenso general debido a que podemos encontrar juegos que mezclen 
caracterísIcas de varias de ellas. 

En el caso que ocupa a esta memoria podemos encajar Zoe’s Kingdom en el género de 
plataformas, que en algunas clasificaciones se considera un subgénero de acción. Los 
videojuegos de plataformas se caracterizan en el principal comeIdo del jugador que consiste en 
desplazarse mediante acciones como caminar, correr, saltar… a través de espacios, normalmente 
en forma de plataformas. La regla principal acostumbra a ser no caer al abismo sobre el que 
generalmente se posiciona el terreno de juego. Además, estos juegos acostumbran a complicar 
la mecánica de juego con la inserción de enemigos y/u objetos a recolectar. 

 

 < h$ps://web.archive.org/web/20141015212131/h$p://www-rohan.sdsu.edu/~stewart/cs583/3

ACGD_ArtComputerGameDesign_ChrisCrawford_1982.pdf>
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3.1. Diseño de mundo de un juego de plataformas

https://web.archive.org/web/20141015212131/http://www-rohan.sdsu.edu/~stewart/cs583/ACGD_ArtComputerGameDesign_ChrisCrawford_1982.pdf


Existen tres Ipos diferenciados de juego de plataforma en función a sus dimensiones 
espaciales: 2D, 2.5D y 3D. Originalmente surgieron como juegos en dos dimensiones donde el 
personaje se desplazaba en horizontal y/o verIcal con ejemplos tan notorios como Space Panic 
(1980), Donkey Kong (1981) o Prince of Persia (1989); aunque es una dimensión que actualmente 
sigue gozando de buena salud con ptulos como Fez (2012), Ori and the Blind Forest (2017) y 
Light fall (2018). 

Por su parte los videojuegos en 2.5D son aquellos con un desarrollo de la acción en dos 
dimensiones pero con gráficos tridimensionales, y aunque el modo de juego es idénIco al 
anterior, la experiencia visual puede mejorar notablemente. Encontrando referentes en Trine 
(2009), Limbo (2010) o Flat Kingdom (2016). 

Las tres dimensiones, donde se ubica Zoe’s Kingdom, cuentan con la profundidad en los 
movimientos del personaje sin cambiar la esencia original del juego, que ahora cuenta con más 
mundo para recorrer y mayor libertad de movimiento. Algunos referentes de esta clasificación 
son Super Mario 64 (1996), Crash Bandicoot (1996), Rayman 2 (1999), Spiro 7 (2003) o Dragon 
Land (2016). 

La relación que se establece entre juego/jugador también da origen a una clasificación de 
segmentación en función de dos variables opuestas: cooperación / compeIción entre 
jugadores. Muchos de los juegos de plataforma se ubican en el espacio denominado unsocial ya 
que no cuentan con la posibilidad de relación con otros jugadores, siempre compiten y/o 
colaboran con una inteligencia arIficial. Aunque existen algunos que posibilitan la realización de 
misiones en solitario o con otro jugador, siempre coincidiendo en el Iempo. 
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3.2. Tipo de interacción Juego/Jugador según la mecánica de juego



c. Interacción juego/jugador 

La interacción entre el jugador y el juego es la esencia del mismo, y lo conforman dos 
componentes: input para la comunicación del jugador al juego y output para la comunicación 
entre el juego y el jugador. 

 

El input viene definido en gran medida por la plataforma en la que se ejecuta el programa, lo 
determina el aspecto osico de comunicación. Así no será lo mismo, de cara al jugador, emplear 
un ordenador con entrada de teclado o joys;ck, que hacerlo en un disposiIvo tácIl. Este factor 
cambia en la apreciación del jugador aunque no necesariamente en la programación del juego. 

Hoy en día podemos emplear como métodos de entrada cualquier elemento de la vida real, ya 
lejos quedan los días de Amstrad y Spectrum donde todos los juegos usaban la famosa 
combinación de teclado “AWSD” y “OP” o las máquinas coin-op con sus joys;ck y botones 
arcade. Herramientas electrónicas como Makey Makey permiten jugar a cualquier juego con  
elementos coIdianos. Como nota podemos decir que Zoe’s Kingdom funciona sin gran dificultad 
en un mando construido con plasIlina. 

d. Plataforma de destino 

En origen se planteó la posibilidad de elegir dos plataformas para la primera versión del juego. 
Se planteaba la idea de una versión para ordenador, tanto PC como Mac, y por otra para 
disposiIvos móviles con prioridad a Android por tratarse del sistema operaIvo más extendido 
del mercado y porque su distribución resultaba más sencilla que las exigencias de Apple. 

Sin embargo el proyecto tuvo que ser reducido a la primera opción, al tratarse de un reto 
demasiado ambicioso. A pesar de ello, se espera en un futuro poder seguir trabajando en el 
mismo, desarrollar una aplicación móvil así como una exportación WebGL para implantarlo en 
una web o blog personal. 
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3.3. Diagrama de interacción Juego/Jugador



3.2. Historia 

Dice Kendall Haven en su libro Story proof. The science behind the startling power of story que “las 
experiencias que no se convierten en una historia se pierden en la memoria”. El videojuego no 
es ajeno a esta realidad y necesita enmarcarse en un contexto para que el jugador se sienta en 
la trama de alguna manera.  

La narración clásica sigue un patrón marcado en la anIgua Grecia con una estructura de 
planteamiento, donde conocemos a los personajes y el inicio del conflicto; el desarrollo, donde 
los personajes luchan por resolver el conflicto; y la resolución, alcanzando, o no, dicha solución. 
Este paradigma narraIvo ha sido empleado hasta la actualidad y es muy común encontrarlo, no 
solo en la literatura, también en el cine, la televisión y los videojuegos. 

Sin embargo la narraIva mulImedia permite además deshacerse, en cierto grado, de la historia 
lineal prefijada. NarraIvas transmedia en el que el usuario decide qué hacer, cuándo hacerlo y 
en qué orden, han dado paso a un nuevo modo de contar historias. 

Los videojuegos, como parte de esa narraIva colaboraIva entre el equipo de diseño, el equipo 
de desarrollo y el jugador final, parIcipa de esa modificación de la historia clásica en la medida 
que permiten las mecánicas de juego. 

Zoe’s Kingdom Iene un mundo para descubrir donde el jugador puede tener una sensación de 
falsa libertad, puede ir hacia el punto del espacio que quiera, siempre que no caiga al abismo o 
tropiece con un enemigo. Sin embargo, el diseño de niveles para favorecer el aprendizaje de 
mecánicas convierte la historia en una narración clásica, próxima a la trama narrada en la Odisea 
de Homero. 

a. Trama 

Zoe es una chica que ha tomado la decisión de volver a casa, y, como persona capaz de hacerlo 
por sí misma, no esperará a ningún fontanero que venga a rescatarla, emprendiendo el camino 
que le lleve a su desIno. Mientras lo lleva a cabo irá consiguiendo monedas, que en el final del 
juego servirán para establecer un sistema de puntuación y clasificación. 

La trama es sencilla, no influye notablemente en la interacción del jugador que sencillamente 
estará ocupado en evitar obstáculos, acumular puntos y esquivar enemigos, más que en un hilo 
con fuerte carga narraIva sofisIcada y compleja. 

Planteamiento: Conocemos a Zoe y su intención de volver a casa. 

Desarrollo: Saltará plataformas, eliminará patrulleros, superará un laberinto, esquivará 
bombas y buscará el camino a casa. 

Resolución: Llegará a casa. 

!123.4. Esquema de la narración de Zoe’s Kingdom



b. Explicación de la trama al jugador 

Antes de iniciar el juego, encontrará un panel con una breve descripción del objeIvo a 
perseguir. Esta explicación solo estará disponible cada vez que se inicie una nueva parIda. 

�  

3.3. Player: Zoe 

Zoe es el personaje principal que será guiado en todo momento por el jugador. La protagonista 
de la historia puede caminar, correr, saltar, empujar elementos y estar parada cuando lo crea 
necesario. 

Avanza en la historia a través de las instrucciones del jugador y puede interaccionar con 
diferentes objetos. 

a. Elementos con los que puede interaccionar Zoe 
 

•Cajas de madera: Puede empujarlas, arrojarlas al mar y subirse 
encima de ellas para alcanzar objeIvos que no puede por sí 
sola. 

•Barriles: Puede usarlos igual que las cajas de madera, pero 
estos pueden perder su verIcalidad y rotar, lo que puede 
dificultar su uso en alguna ocasión. 

•Monedas: Recoge las monedas esparcidas por el mundo para 
obtener puntos. Se pueden perder en los enfrentamientos con 
los enemigos. 

•Llaves: Hay varias llaves esparcidas por el espacio, pero en 
ocasiones encontrarlas no será tarea fácil. Si no se consigue el 
reto propuesto, el juego no mostrará la llave que da paso a 
conInuar el camino y alcanzar el objeIvo final. 
 
•Patrullero: Se trata de un enemigo esférico que hará volver al 
personaje a un punto anterior si colisionan. Además le robará 
monedas, perder todas implica acabar el juego. Además el 
patrullero perseguirá al personaje, por suerte Iene un punto 
débil que Zoe conocerá al llegar hasta ese punto si decide 
seguir el tutorial. 

Zoe se alejó de casa y se perdió. Ahora ha decidido volver, pero encontrar 
el camino no será fácil, deberá aprender a moverse fuera del mundo que 
conoce, esquivar enemigos que no se lo pondrán fácil y hallar las llaves 

necesarias para abrir las puertas que la devuelvan donde quiere ir. Por el 
camino tendrá que conseguir monedas, nunca se sabe qué podrá 

comprar… 
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3.5. Player: Zoe



• Bomb: Otro enemigo en forma de bomba hará estallar al personaje y perder una considerable 
canIdad de monedas. Al contrario que el anterior, tendrá su recorrido fijo y no entrará en 
conflicto con Zoe de manera voluntaria. 

• Plataforma móvil: En ocasiones la distancia entre una plataforma y otra es demasiado grande 
para los saltos de personaje, incluso cuando “toma carrerilla”. En esos momentos existen 
plataformas móviles que a modo de barquero, cruzarán de un lado a otro, solo hay que 
esperar. 

• Cubos de resurrección: No visibles para el jugador, frenan la caída al abismo de Zoe y la 
devuelven a un punto definido del juego. 

• Cubos de tutorial: Tampoco son visibles para el jugador, cada vez que les traspase saltará un 
nuevo mensaje para indicar cómo afrontar alguno de los nuevos retos.  

b. Otros elementos con los que colisionar pero que no tiene sensación el jugador 

Para el jugador que lleva al juego las experiencias de su entorno real, existen muchos elementos 
en la escena con los que la interacción es tan natural que no se percibe como tal. Nadie se 
plantea que constantemente somos atraídos por la gravedad y frenados por el suelo. Muchas 
veces todo aquello que no se mueve en el juego y que no nos aporta algo extraordinario lo 
interpretamos como un elemento sin interacción: 

• Plataformas: Consistentes en pequeños cubos que funcionan a modo de suelo y frenan la 
caída propiciada por la gravedad. En ocasiones hacen de muros de contención. 

• Árboles: Nos impiden cruzar por ciertas partes, sin embargo aunque no podamos moverlos, 
es posible escalarlos. 

• Muros y Torres: En el laberinto será impiden avanzar tan rápido como si se tratase de la línea 
recta.  

El resto de elementos son decoraIvos, sin interacción con el jugador como: 

• Hierba: Carecen de estructura suficiente como para frenar el paso del personaje. 

• Level check: Puntos que impiden que el personaje retroceda hasta el inicio del juego en caso 
de estar más avanzado. En este caso se espera poder converIr estas hogueras en elementos 
interacIvos que se enciendan cuando llegue el momento. 

c. Controles  

En la primera versión del juego, exclusiva para ordenadores, el principal medio para controlar el 
personaje es el teclado, aunque ya se ha explicado anteriormente que es posible manejarlo con 
otros medios. De igual modo Unity 3D, el motor elegido para el desarrollo del juego, configura 
teclas alternaIvas que no se explican en el tutorial pero tampoco se ha visto necesario 
desacIvar. Este es el caso de la convención de teclas “AWSD” que pueden susItuir a las flechas 
del teclado. 

• Flechas del teclado: Dirigen a Zoe en el espacio, puede moverse en el eje X y Z gracias a 
ellas. Se pueden presionar a la vez para tomar rutas en dirección diagonal. 
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• Barra espaciadora: Permite saltar. Hacerlo en solitario implica únicamente un cambio en el 
eje Y, sin embargo para saltar hacia otro lugar es necesario el uso de movimiento e incluso 
velocidad extra. Se puede combinar por tanto con otros inputs. 

• Tecla Z: Mantener presionada esta tecla mientras el personaje está en movimiento hace que 
aumente su velocidad y por tanto pueda andar, correr o saltar más lejos. 

d. Método de trabajo respecto a Zoe  

El primer paso fue diseñar el personaje para modelarlo. La primera opción de modelado fue 
Blender pero finalmente se desechó la idea y se cambio por el soVware Zbrush. Los primeros 
bocetos definían un personaje más pequeño, pero la dificultad para conseguir una buena 
adaptación a un desconocido soVware de modelado hizo que se avanzase en otros campos 
simultáneamente y se viese la necesidad de usar un personaje más alargado para poder 
animarlo mejor. 

Mientras se aprendía a modelar y animar el personaje, se trabajó en el desarrollo del juego 
empleando un asset gratuito a modo de placeholder. El desarrollo del controlador del personaje 
resultó una de las tareas más complejas. 

Finalmente tras tener el personaje modelado, texturizado y animado, se remplazó en el juego 
con los atributos necesarios para ejecutarlo en el modo actual. 

El trabajo a futuro será mejorar las animación, las colisiones y aumentar sus funciones frente a 
nuevos retos como por ejemplo el salto entre muros, subir escaleras en pared, agarrarse a 
bordillos… 

3.4. El Gameworld 

El mundo jugable es el espacio osico donde se ubican los elementos y las reglas. Es el espacio 
donde se ponen en escena los actores y acontecimientos que se suceden en el juego, se 
relaciona el Iempo y se informa al jugador. El invesIgador James Newman afirma en su libro 
Videogames que “los videojuegos crean mundos, ;erras o entornos para que los jugadores los 
exploren, conquisten e incluso los manipules y transformen de manera dinámica”. 

En el apartado anterior se han enumerado y definido muchos de los elementos que configuran 
el apartado del juego, especialmente aquellos que colisionan de un modo u otro con el 
personaje. Pero existen más objetos que intervienen así como todos los elementos visuales que 
facilitan información, sirven de menú o dan acceso y salida al juego. 

a. Elementos tridimensionales del juego  

La mayor parte han seguido una ruta similar, creados en su mayoría en Blender y exportados al 
juego donde han sido escalados, asignados a sus correspondientes peculiaridades, converIdos 
en prefabs y ubicados en la escena. Sin embargo existen algunos objetos que han sido 
trabajados a parIr del modelado de terceras personas, con licencias que permiten el uso y la 
distribución. Todo el juego ha buscado, en la medida de lo posible contar con una estéIca Low 
Poly. 

• Árboles: Existen tres modelos diferentes de árbol, dos pinos, uno basado en la estructura del 
otro y ampliado en un bloque más y por tanto en altura. Y un modelo de árbol sin definición 
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de especie similar al dibujo que realiza cualquier niño. Cuentan con un cuerpo sólido que 
impide que sean atravesados. 

 

• Barriles y cajas de madera: De estructura simple, se componen de forma cilíndrica y cúbica 
con pequeño modelado que simula algunos detalles. Son cuerpos rígidos que no pueden ser 
atravesados pero sí desplazados, incluso eliminados. 
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3.6. Resultado final de los árboles

3.7. Resultado final de la caja y el barril



• Elementos decora>vos: banderola, hierba y pira: Creados todos ellos a través de cubos, 
buscan dar un carácter decoraIvo al juego. Los dos primeros carecen incluso de cuerpo 
colisionador por lo que no influyen para nada en el juego. La idea de la pira es contraria, 
marca el punto de restauración, donde volverá el personaje en caso de caer o ser eliminado 
por el enemigo, y se quiere implementar en el futuro la posibilidad de generar parpculas 
cuando esté “acIva”, pero de momento es un simple objeto que imposibilita el paso. 

• Elementos para recolectar: monedas y llaves: Las monedas consisten en cajas con pequeños 
rebajes y suavizadas para tener forma curva. Por su parte las llaves son elementos modelados 
por Markerslab  y distribuidos a través de la web cgtrader, para finalmente ser texturizados 4

con materiales standard basados en los colores del juego. Estos elementos pueden ser 
atravesados, de hecho es la única manera en la que interactúan con él. 

 <h$ps://www.cgtrader.com/free-3d-print-models/games-toys/game-accessories/erebor-key-from-lord-of-the-rings>4
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3.8. Resultado final de la pira, hierba y banderola

3.9. Resultado final de llaves y moneda

https://www.cgtrader.com/free-3d-print-models/games-toys/game-accessories/erebor-key-from-lord-of-the-rings


• Elementos que bloquean el paso: muros y torres: Con un diseño sencillo en el modelado y 
mapeado, no pueden ser atravesados y su altura es superior a las posibilidades de salto, lo que 
les hacen perfectos para llevar a cabo la composición del nivel de laberinto.  

• Enemigos: bomb y patrullero: Con un marcado intento de simular a robots, se forman de 
estructuras sencillas basadas en esferas y cilindro en el caso del patrullero. Mientras que el 
bomb ha sido modelado por Joey-Blendernut  y distribuido libremente en cgtrader. Estos 5

objetos colisionan con el personaje, y en el caso del patrullero con la plataforma sobre la que 
se mueve y que puede eliminarlo. Ambos pueden ser borrados del juego en Iempo de 
ejecución. 

 <h$ps://www.cgtrader.com/free-3d-print-models/games-toys/other/desktop-robot>5
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3.10. Resultado final de muro y torre

3.11. Resultado final de patrol y bomber

https://www.cgtrader.com/free-3d-print-models/games-toys/other/desktop-robot


• Plataformas: Compuestas por cubos, de hecho tres de ellas comparten estructura variando 
únicamente su material. Se ocupan de modelar el mundo, normalmente el suelo del escenario. 
Siendo una de ellas móvil para unir los espacios más distantes que impiden al personaje 
alcanzar lugares por desplazamientos propios. 

b. Elementos bidimensionales del juego  

Estos elementos consItuyen en su mayor parte elementos de la interfaz del usuario. Siendo 
iconos trabajados mediante Illustrator y en ocasiones Photoshop. Con esas mismas 
herramientas se han trabajado los materiales de los elementos tridimensionales. 
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3.12. Resultado final de los algunos de los bloques que forman las plataformas

3.13. Algunos iconos de la interfaz de usuario



En la introducción del juego encontramos también un video, creado para las presentaciones 
anteriores a esta memoria, a modo de cabecera y que también se ha empleado en el juego. Su 
desarrollo se ha llevado a cabo con los programas AVer Effects y Premiere. 

Por úlImo mención a parte para las banderas y el fondo de los menús de juego que pertenecen 
a terceras personas y que permiten su uIlización en el proyecto. Siendo las banderas 
distribuidas en la web Flag Icons , y el fondo del juego Iene la autoría reconocida por Freepik . 6 7

c. Elementos de terceros  

Además de los elementos anteriormente citados y atribuidos, el juego cuenta con assets 
gratuitos de la Ienda de Unity para desarrollar dos elementos visuales importantes: cielo y agua. 
Estos recursos, en el futuro, Ienen altas posibilidades de desaparecer, pero la limitación 
temporal ha obligado a recurrir a elementos creados en lugar de emplear objetos sólidos e 
inanimados. 

El cielo se configura como un cubemap extendido que se configura en el menú Lightning de 
Unity, y está desarrollado por Boxophobix . Cuenta con un shader y movimiento de fondo que 8

da dinamismo al mundo. También posibilita la opción de jugar con la niebla, pero es una opción 
que no se ha empleado en este trabajo. 

El mar por su parte se ha llevado a cabo gracias al trabajo de Ebro Dogan , que implementa una 9

caracterísIca a Unity para generar superficies que simulan agua en esIlo low poly. El package 
permite generar efectos de olas, crear planos de tamaños concretos y texturizarlo para simular 
otros elementos. Además de emplear su diseño de isla como final de juego junto a la casa del 
pack Lowpoly Simple House   de Kunniki. 10

d. Música y efectos de audio  

Un elemento recurrente en todos los juegos son los audiIvos. En 
este caso las capacidades musicales de la autora se reducen a la 
mínima expresión por lo que todos los elementos referentes a 
esta materia han sido obtenidos de terceros que licencian sus 
obras para uso comercial y en la mayor parte sin atribución. 
Siendo los siguientes hasta el momento: 

La música que acompaña todo el juego lleva por ptulo “New York 
Theme” de Kill Blocks en su versión orquestal distribuida bajo 
licencia crea;ve common (CC BY-NC-SA) a favor de Groovel 
Studio - Sound 4 Games y ubicada en la plataforma 
Soundcloud . Para la pantalla de puntuación se emplea el tema 11

“OST: The Colossus - Auack On Titan Fanmade Orchestra” de 

 < h$p://www.icondrawer.com/flag-icons.php>6

 < h$ps://www.freepik.es/vector-gra1s/vector-ilustracion-de-paisaje_712188.htm>7

 <h$ps://assetstore.unity.com/packages/vfx/shaders/free-skybox-cubemap-extended-107400>8

 <h$ps://assetstore.unity.com/packages/tools/par1cles-effects/lowpoly-water-107563>9

 <h$ps://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/lowpoly-simple-house-117348>10

 <h$ps://soundcloud.com/groovel-studio/kill-blocks-newyork-theme-orchesta-version>11
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3.14. Cover del tema musical central

https://www.freepik.es/vector-gratis/vector-ilustracion-de-paisaje_712188.htm
https://assetstore.unity.com/packages/tools/particles-effects/lowpoly-water-107563
https://assetstore.unity.com/packages/vfx/shaders/free-skybox-cubemap-extended-107400
https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/lowpoly-simple-house-117348
http://www.icondrawer.com/flag-icons.php
https://soundcloud.com/groovel-studio/kill-blocks-newyork-theme-orchesta-version


Kazamy con licencia creaIve common de atribución (CC BY) de la misma plataforma . 12

Los efectos de audio se han conseguido con licencia de dominio público de la web Freesound . 13

Más adelante se explicará de cómo se ha trabajado la separación de canales con intención de 
complicar en el futuro las opciones del menú. 

e. El tiempo del juego  

El gameworld se define no solo por sus caracterísIcas espaciales sino también por las 
temporales. Existen muchas maneras de usar el Iempo en un videojuego, se puede hacer a 
Iempo real, avanzar, parar, jugar contrarreloj… 

En el momento actual Zoe’s Kingdom cuenta con un Iempo estancado, según la clasificación de 
Oliver Pérez Latorre que se cita en el libro “Libertad dirigida”. Es decir el Iempo presenta una 
misma situación que no se modifica nunca. No hay noche y día, cuenta atrás, no se puede 
avanzar o retroceder… 

Sin embargo se puede manipular. A través del menú pausa podemos parar la ejecución del juego 
sin mayor problema. Y se plantea en un futuro realmente próximo la implantación de lo que se 
conoce como Iempo detenido (céntrico) en algunos puntos de los niveles, es decir, el jugador 
no podrá avanzar hasta alcanzar o superar un determinado reto: conseguir la llave, eliminar 
enemigos, superar laberinto… 

Esta caracterísIca aún no se ha implementado en el juego, pero se encuentra dentro de la hoja 
de ruta para un futuro casi inmediato. 

f. Diseño de niveles  

Los juegos de plataformas se caracterizan por aumentar la dificultad a medida que transcurre el 
Iempo. En muchos de ellos esta dificultad se lleva a cabo en niveles diferentes, y en otras 
ocasiones se va aumentando en el mismo nivel. 

Inicialmente el juego parIó con la idea de un menú de niveles de dificultad, pero el proyecto ha 
resultado ser demasiado ambicioso para el Iempo de este trabajo y se ha reducido a un único 
nivel en el que se separan diferentes subniveles de dificultad y que podemos definir de la 
siguiente manera: 

• Level 1: El jugador aprende a moverse, desplazar objeto y coleccionar monedas en una 
plataforma amplia, para ascender a otra más estrecha que dará lugar a tres más pequeñas y 
distanciadas en el espacio, obligándole a saltar entre ellas con el riesgo evidente de caer en 
el abismo. 

• Level 2: El jugador Iene que hacer frente a los enemigos patrulleros y eliminarlos haciendo 
que persigan a Zoe hasta la diana situada en el suelo. Los enemigos son lo suficientemente 
pequeños como para poder saltarlos. Sin embargo pueden eliminar también al personaje 
obligándo a retroceder y perder monedas. Eliminar todos los enemigos hará que aparezca la 
llave que de paso al siguiente subnivel (actualmente sólo existe un enemigo como se 
explicará más adelante). 

 <h$ps://soundcloud.com/kazamy/the-colossus>12

 < h$ps://freesound.org/>13
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• Level 3: El laberinto. La cámara cambiará a una posición cenital para retar al jugador a 
superar el laberinto y encontrar la siguiente llave que abra la puerta de salida. 

• Level 4: Pasarela de bombs. En este punto el jugador tendrá que atravesar una pasarela que 
cuenta con enemigos en movimiento ruInario que explotarán en caso de choque. En la 
colisión retrocederá la protagonista y desaparecerá el bomb y monedas del marcador. 

• Level 5: La isla. Mediante salto de plataformas móvil se accederá a una isla reproducida con 
un terreno amplio en el que la cámara volverá a perder la amplitud, en este caso no habrá 
enemigos que puedan eliminar al personaje pero sí tendrá que localizar su casa y descubrir 
si Iene todas las llaves necesarias para entrar o debe volver atrás. Este nivel aún no ha sido 
implementado por completo, a modo de visual en el juego existe una isla que forma parte 
del paquete LowPoly Water que genera el mar, y cumple la misión de cierre.    

3.5. Mecánicas del juego y diagrama de flujo  

a. Mecánicas del juego  

Una mecánica es una regla de juego con una entrada y una salida que produce cambios en el 
mismo. Este término está muy extendido en el diseño y análisis de videojuegos, y también se 
puede encontrar bajo los nombres de gameplay o jugabilidad. 

En realidad el término, al igual que sucedía con los géneros no termina de encontrar una 
definición de consenso. Sid Meier, considerado una de los grandes diseñadores de videojuegos 
define las mecánicas de juego como “una serie de decisiones interesantes”, mientras otros le 
dan un alcance mayor considerando todas las propiedades de experiencia del jugador, o las 
estructuras de interacción con el juego.  

Pero si hacemos caso de la definición dada por la RAE de “facilidad de uso que un juego, 
especialmente un videojuego, ofrece a sus usuarios” podemos hablar de que Zoe’s Kingdom 
cuenta con unas mecánicas sencillas. Las acciones que el jugador puede llevar a cabo para 
interactuar con los objetos y el mundo jugable son fáciles de reconocer y no requieren de 
grandes conocimientos previos. Necesita de una serie de habilidades osicas, cogniIva y 
psicomotrices, conocidas bajo el término game mechanic, presentes en un amplio espectro de la 
población. Aunque hay que reconocer que entraña cierta dificultad para personas con las 
habilidades osicas o motoras disminuidas. 

Las propias mecánicas definen las reglas de juego de una manera progresiva, haciendo parIcipe 
al usuario de las  mismas, por lo que no requiere de un largo entrenamiento ni aprendizaje 
previo. 

b. Aprendizaje de las mecánicas del juego  

Para poder parIcipar de Zoe’s Kingdom, el jugador Iene que ser consciente de la mecánica del 
juego para llevarla a cabo. Tiene que aprender, y para ello se ha implementado el sistema de 
subniveles que faciliten esta labor. 

Aki Järvinen menciona en su obra “Introducing applied ludology: hands-on methods for game 
studies” que “cualquier juego Iene que ofrecer oportunidades para desarrollar las habilidades 
que requiere”. 
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Además se posibilita la opción de iniciar parIda en modo tutorial. Esta opción parará el juego 
cada vez que una nueva regla haga aparición para explicársela al jugador y poder reanudar la 
parIda en el mismo punto con los nuevos conocimientos. 

c. Diagrama simple de flujo de Zoe’s Kingdom  

Algunas de las funciones del diagrama serán llevadas a cabo en el futuro. Aparecen marcadas en 
línea disconInua en el mismo. 
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3.15. Diagrama de flujo de Zoe’s Kingdom



3.6. Identidad gráfica   

a. Logotipo  

El logoIpo es un juego sencillo entre las letras Z y K, buscaba ser un logoIpo simple y 
agradable, ya que será el icono de la aplicación además de su idenIdad gráfica. Para ello se 
realizaron 9 propuestas y se selecciono a un grupo de personas de diferentes franjas de edad y 
se les mostraron las propuestas en color y a dos colores. 

 

Finalmente el elegido por la mayoría resultó el número 9. Cabe mencionar que muchas de las 
personas desconocía la finalidad del símbolo antes de elegirlo, y fue curioso observar como 
varios idenIficaron algunas propuestas como “marca de cereales” o “símbolos matemáIcos”. La 
mayoría consideró la opción final como buena representación de un videojuego. 
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3.16. Propuestas iniciales para el logoIpo en color

3.17. Propuestas iniciales para el logoIpo en B&N

3.18 LogoIpo de Zoe’s Kingdom



b. Colores  

Los colores elegidos para la composición del logoIpo y la idenIdad gráfica de Zoe’s Kingdom 
son el morado y el naranja. Ambos pertenecen al estadio VII del esquema visual de la hipótesis 
de Berlin y Kay, por tanto la fase más evolucionada, antropológicamente hablando, de una 
sociedad. Esta vinculación enlaza perfectamente con la idea del videojuego como la fase más 
evolucionada, en términos tecnológicos, del juego. 

Ambos colores además son complementarios entre sí y acostumbran a ir de la mano en 
numerosas composiciones. Pero lo más determinante para su elección fue la simbología: 

• Morado: Es el color que idenIfica el feminismo desde los movimientos de los años 60, ya 
que anteriormente había sido uno de los tres colores elegidos por las sufragistas inglesas 
en 1908 para reclamar el derecho universal al voto. 

• Naranja: Kandinsky afirmaba en su obra De lo espiritual en el arte que el naranja “suscita 
senImientos de fuerza, energía, ambición, determinación, alegría y triunfo” 

La paleta de Zoe’s Kingdom queda definida con los siguientes parámetros: 

�  
C|78 M|84 Y|0 K|0  -   
R|101 G|52 B|72  -  HEX|#6534AC 

�  
C|1 M|79 Y|100 K|0  -  R|232 G|79 B|11  -  HEX|#E84F0B 

c. Tipografía: Fredoka One  

Todos los textos desarrollados en el juego, en el menú y marcadores, se lleva a cabo con la 
misma Ipograoa, perteneciente a la colección de Google Fonts . Se trata de un diseño de 14

Milena Brandao que se caracteriza por ser redonda y ancha. Solo Iene un esIlo, pero su forma 
Regular ya es notablemente superior a muchas Ipograoas en su modo Bold. 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 <h$ps://fonts.google.com/specimen/Fredoka+One>14
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4. Programas utilizados 

4.1. Adobe After Effects  15

AVer Effects es una aplicación para la composición de video, efectos 
especiales y moIon graphics desarrollada por Company of Science and Art 
en 1993. Desde 1994 pertenece a la compañía Adobe System Incorporated. 

Se ha uIlizado en su versión CC 2018 para la realización de las animaciones 
de los videos de presentación de las entregas de este proyecto, y para las 
animaciones del video que se reproduce en la introducción del juego. 

4.2. Adobe Illustrator  16

Illustrator es un editor de gráficos vectoriales desarrollado en 1985 por 
Adobe para los ordenadores Macintosh. Dos años más tarde se produjo su 
lanzamiento oficial. 

Se ha uIlizado en su versión CC2018. Con esta herramienta se han 
trabajado algunos de los gráficos que acompañan la memoria, el logoIpo del 
juego, la mayor parte de elementos gráficos que forman parte del proyecto. 

4.3. Adobe Photoshop  17

Photoshop es un editor de mapas de bits creado en 1988 por los hermanos 
Thomas y John Knoll. En sepIembre de ese mismo año fue adquirido por 
Adobe. 

Se ha uIlizado en su versión CC 2018. Ha sido empleada como una 
herramienta menor para trabajar, retocar, colorear y degradar algunas de las 
texturas de los elementos tridimensionales de la escena. 

 < h$ps://www.adobe.com/es/products/a^ereffects.html>15

 < h$ps://www.adobe.com/es/products/illustrator.html>16

 < h$ps://www.adobe.com/es/products/photoshop.html>17
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4.1 Icono AVer Effects

4.2 Icono Illustrator

4.3 Icono Photoshop

https://www.adobe.com/es/products/illustrator.html
https://www.adobe.com/es/products/aftereffects.html
https://www.adobe.com/es/products/photoshop.html


4.4. Adobe Premiere Pro  18

Premiere es un soVware de edición de video no lineal desarrollado para un 
entorno profesional en 1991 por Adobe. Rediseñado por completo en 2003 
con el apéndice “Pro” cuenta en el mercado con la edición “Elements” 
enfocada a un mercado domésIco. 

Se ha uIlizado en la versión CC2018 para la edición de los videos de 
presentación de todas las entregas, así como el video principal que aparece 
en la introducción del juego. 

4.5. Audacity  19

Audacity es una aplicación mulIplataforma para 
la grabación y edición de audio creada en 1999 
por Dominic Mazzoni y Roger Dannenberg, 
distribuida bajo licencia GNU. 

Se ha uIlizado en su versión 2.1.0 para la 
grabación y edición de los audios que 
acompañan los videos de presentación, así como 
para la edición y adecuación de alguno de los 
sonidos involucrados en el juego. 

4.6. Blender  20

Blender es un programa mulIplataforma 
especializado en modelado, i luminación, 
renderizado, animación, y recientemente permite 
el desarrollo de videojuegos. Creado en 1995 
por el estudio NeoGeo. Se distribuye bajo 
licencia GNU. 

Se ha uIlizado en su versión 2.79 para la creación y tratamiento de los elementos más sencillos. 
El conocimiento de esta herramienta era completamente nulo, y su entorno y modo de trabajo 
dista considerablemente de otros trabajados en el grado como Autodesk 3ds Max o Autodesk 
Maya. 

 < h$ps://www.adobe.com/es/products/premiere.html>18

 < h$ps://www.audacityteam.org/>19

 < h$ps://www.blender.org/>20
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4.4 Icono Premiere Pro

4.5 Icono Audacity

4.6 Icono Blender

https://www.adobe.com/es/products/premiere.html
https://www.audacityteam.org/
https://www.blender.org/


4.7. Unity 3D  21

Unity es un motor de videojuegos mulIplataforma creado en Unity Technologies en 2005. 
Cuenta con dos versiones la profesional y la personal. 

Se ha uIlizado en su versión 2018.1 para el desarrollo completo del juego. La elección de este 
motor frente a otros similares fue debida a que se trata de uno de los más uIlizados 
actualmente, gracias en parte a su versión gratuita, cuyo acceso económico también fue tenido 
en cuenta en la elección. Se encuentra disponible para OS X, sistema principal de trabajo de 
este proyecto, y si bien su motor gráfico podía no ser tan relevante como otras opciones, era 

más que suficiente para el entorno gráfico 
perseguido. Además su facilidad para 
integrarse con el resto de programas ha 
sido un punto a favor, si bien es cierto que 
en el úlImo momento ha sido necesario 
reconverIr todos los archivos diseñados en 
Blender a un formato FBX porque no se 
podían ver los assets en los equipos que no 
tenían la herramienta de modelado 
instalada. 

a. Lenguaje C#  

En la actualidad es posible usar tres lenguajes de programación en 
Unity: Boo, C# y JavaScript. Todos ellos son lenguajes orientados a 
objetos, y debido a que JavaScript ya se había empleado en asignaturas 
del grado como Programación web, MatemáIcas y osica para 
simulaciones y videojuegos, o Programación web avanzada, se decidió 
aprender un nuevo lenguaje. Entre Boo y C# la decisión era clara. El 
segundo tenía mayor documentación y notoriedad en el mercado, por 
lo que su aprendizaje podía resultar sencillo. 

Se trata de un lenguaje de programación orientada a objetos 
desarrollado por MicrosoV y estandarizado como parte de su plataforma 

.NET, con la que ya se había trabajado en el entorno ASP.NET, aunque cabe mencionar que en 
esta ocasión la saIsfacción ha sido superior. Además la documentación facilitada por Unity ha 
hecho casi innecesaria la búsqueda externa de material al respecto de este lenguaje. 

4.8. Visual Studio  22

Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado creado por MicrosoV en 1998, y disponible 
para OS X desde 2017. A pesar de contar con licencia propietaria se distribuye de manera 
gratuita conjuntamente con la úlIma edición de Unity 3D. 

Se ha uIlizado en su versión 7.4.3. Al inicio 
del proyecto se empezó a trabajar con el 
entorno libre MonoDevelop que era el que 
acompañaba a las versiones anteriores de 

 < h$ps://unity3d.com/es>21

 < h$ps://www.visualstudio.com/es/>22
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4.7 Icono Unity 3D

4.8 Icono C#

4.9 Icono Visual Studio

https://www.visualstudio.com/es/
https://unity3d.com/es


Unity. Sin embargo, la transición ha sido notablemente agradable para trabajar con los scripts de 
C#. 

4.9. ZBrush  23

ZBrush es un soVware de modelado 3D, escultura y pintura digital 
desarrollado por Pixologic Inc en 1999.  

Se ha uIlizado en su versión 4R8 para la creación del personaje principal. 
En un primer momento no se planteó como alternaIva de trabajo por 
tratarse de una herramienta propietaria. Sin embargo, vista la poca 
evolución en formas complejas que se adquiría en el desarrollo de Zoe, se 
probó por recomendación de un par de personas que ya trabajaban con 
ella. Su modo de trabajo también dista de los conocidos, pero al contrario 
que Blender la curva de aprendizaje es más corta y el modelado resulta ser 
casi tan fácil como en un bloque de arcilla real. 

 < h$p://pixologic.com/>23
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4.10 Icono ZBrush

http://pixologic.com/


5. Diseño y modelado 

5.1. Blender y elementos sencillos 

El entorno de trabajo de Blender resulta un poco confuso en los primeros momentos y recuerda 
en algunos senIdos a la primera vez que se abre Autodesk Maya para alguien que aprendió lo 
poco que conoce de modelado 3D en Autodesk 3ds Max y sus disIntos visores. 

Tras varios días de adaptación a que el ratón funcione de manera diferente, que no se 
selecciona simplemente con el doble clic y asumir que la mayor parte de comandos llevarán un 
atajo de teclado desconocido y diocil de localizar por menú, se pudo empezar a construir 
elementos. 

Empezando con formas básicas de cubo a las que unos pequeños cortes servían para colorear a 
modo de césped y Ierra, hay que reconocer que la extracción de los mapas UV para trabajarlos 
en otros programas es uno de los mejores aspectos, para ir complicando las estructuras con los 
modificadores habituales de estas herramientas como extrusión, suavizado… 
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5.1. Imagen de Blender en la creación de la caja a parIr de un cubo



Gracias a esta herramienta y los numerosos proyectos descartados, se logra crear la mayor parte 
de geometría tridimensionales que da forma al mundo, así como emplear técnicas de costuras 
para simplificar los primeros materiales que se conseguían a modo de “cubo de papel”. 
 

En un primer momento se vio la facilidad con la que los archivos en formato blend, naIvos del 
programa, se podían incorporar a Unity pero cuando se colocaban varios en programa dejaba de 
funcionar con normalidad, y es que cada elemento diseñado y exportado arrastraba consigo una 
cámara e iluminación propia que facilita el programa de modelado que a su vez sirve también 
para trabajos de animación, efectos especiales, edición y videojuegos… 
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5.2. Imagen de una de las primeras exportaciones de textura. Descartada en el proyecto final

5.3. Detalle de la escena en Blender



Hubo que volver a revisar todos los proyectos para eliminar estos elementos y exportarlos al 
programa. Pero pasadas varias semanas se observó que si Unity se ejecutaba en un ordenador 
sin Blender instalado, los assets desaparecían. Por lo que la solución, a pocas semanas de 
terminar el proyecto fue reconverIrlas a un formato yx, del que parpa el único prefab que no 
desaparecía de escena y que era el personaje principal y volver a empezar, casi de cero, todo el 
trabajo de creación de materiales, texturizados, proporcionalidad, caracterísIcas y vinculaciones 
con scripts, para posteriormente rehacer el mundo.  

Si en un futuro vuelvo a elegir esta herramienta para trabajar en un proyecto de Unity, lo 
primero a tener en cuenta es la escala. En esta ocasión, el desconocimiento y el mal manejo de 
la herramienta de modelado han ocasionado objetos que llegan a la escena enormes y hay que 
escalarlos por debajo de 1, y otros que son tan pequeños que es necesario aumentar la escala 
para colocarlos con el resto por encima de 300. 

5.2. Zoe: Entre ZBrush y Mixamo 

El personaje principal era bastante más complicado de llevar a cabo que una simple caja, y la 
poca experiencia en Blender sumada a la complicada curva de aprendizaje que encontró la 
autora, condujeron a contemplar nuevas alternaIvas. 

Se llegó a plantear la opción de converIr en personaje real el asset que se usaba a modo de 
placeholder en las primeras versiones y que guardaba cierta similitud con lo bocetado 
inicialmente en cuanto a tamaño y proporciones, y que se había trabajado una textura diferente 
para darle un tono disInto de color.  
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5.4. Primer boceto de Zoe. Descartado 5.5. Asset empleado como placeholder



Para llevar a cabo esa idea se planteó la necesidad de realizar animaciones nuevas al personaje 
de Masatomo  en lugar de las que contenía el pack del Asset Store, y se comprendió la 24

dificultad que suponía una animación de esas proporciones. 

Fue entonces cuando buscando formas de animar, se descubrió la web de Adobe Mixamo  que 25

realizaba animaciones a personajes ya creados o incluso permipa crearles propios para el 
proyecto, observando que los personajes tan pequeños y compactos como el placeholder y el 
primer intento de Zoe daban como resultado animaciones extrañas. 

Casi al mismo Iempo dos personas, ante la frustración que suponía Blender, hablaron de 
ZBrush, una herramienta de modelado que comparte incluso el esIlo de pinceles con la 
primera, pero cuya curva de aprendizaje fue notablemente más rápida dando la sensación de 
modelar un bloque de arcilla, ya que al mismo Iempo se podía hacer de manera simétrica como 
un alfarero empleando ambas manos. 

A estas alturas del proyecto, la ruta marcada en origen se había descuadrado por completo en 
cuanto al modelado, pero en cambio, todos los errores iniciales llevaron a plantear una Zoe más 
alta y modelada directamente en forma de T para poder ser más tarde exportada a Mixamo y 
realizar allí las animaciones deseadas sin mayor dificultad que seleccionar la altura de las 
arIculaciones del personaje. 

 <h$ps://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/sd-mar1al-arts-girl-xia-chan-102300>24

 <h$ps://www.mixamo.com/#/>25
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5.6. Pantalla de trabajo de ZBrush en la úlIma fase de modelado de Zoe

https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/sd-martial-arts-girl-xia-chan-102300
https://www.mixamo.com/#/


La facilidad para exportar la textura junto a sus mapas normales y de desplazamiento que ofrece 
ZBrush, hicieron dar animación al modelo sin “piel” para de esa manera emplear un único 
material en todas las acciones una vez importado en Unity. 
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5.7. Importación del personaje a Mixamo para la realización del rigger automáIco



6. Desarrollo en Unity 

6.1. Unity, Visual Studio y C# 

Unity es un entorno para el desarrollo de videojuegos que resulta en todo momento fácil de 
adaptar a cada una de las necesidades del momento en que se encuentre el juego. Su facilidad 
en la personalización de layouts hace que rápidamente se convierta en un aliado.  

Entre sus numerosas ventajas cabe destacar la sencillez de importación de elementos, además 
de ser muchos los Ipos de archivo soportados para la realización del juego, su aportación a la 
misma puede llevarse a cabo arrastrándolos sencillamente sobre la carpeta de assets.  

Otra cuesIón interesante a la hora de trabajar con Unity es su refactorización, puedes cambiar 
un asset de nombre o de carpeta y automáIcamente será reconocido por todos los objetos que 
ya formaban parte del juego y lo uIlizaban. En este senIdo cabe mencionar la simplicidad que 
permite la creación de prefabs para no tener que repeIr incesantemente la misma operación en 
objetos idénIcos. 

La ubicación de elementos en el juego funciona como una composición de objetos en un 
programa de diseño o animación tridimensional, de hecho cuenta con herramientas similares 
para su transformación: rotación, desplazamiento, proporción… 
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6.1. Imagen de escritorio de Unity según el layout elegido para trabajar Zoe’s Kingdom



Unity destaca por una competa documentación en línea y una serie de tutoriales que facilita la 
misma compañía, lo que hace aún más fácil la tarea y curva de aprendizaje aunque en los inicios, 
para alguien profano en el sistema pueda parecer un mundo, no en vano lo es. Unity posibilita 
en un mismo lugar la creación de objetos, aunque no su modelado, creación de materiales, 
animación, programación, cámaras, sonido, iluminación… y todo con la posibilidad de exportar a 
mulIplataforma con pequeños cambios. 

Una vez abordada la parte más visual del juego es necesario darle comportamientos, esto se 
logra a través de scripts que pueden llevarse a cabo en tres lenguajes diferentes: Boo, C# y 
JavaScript, tal y como se ha mencionado la elección fue C#, notablemente documentada por el 
equipo de manuales de Unity en todas sus versiones. 

Unity está en constante evolución, esto provoca en ocasiones que métodos empleados en 
versiones pasadas queden obsoletos o con advertencias de hacerlo en cercanas actualizaciones.  
Algo que se ha notado claramente en este trabajo, ya que se actualizó el soVware en medio de 
su ejecución y algunos objetos, especialmente parpculas que se desarrollaron con la ayuda de 
elementos composiIvos de terceros. Resulta no obstante curioso ver como el propio programa 
facilita la importación sin necesidad de acceder a la AssetStore y en cambio lanza constantes 
alertas de su pronta desaparición. 

Unity facilita un IDE en su instalación, en las versiones iniciales se comenzó con 
MonoDevelop  que en la primera actualización, se han realizado dos, se cambió por Visual 26

Studio, herramienta con la que se ha realizado la mayor parte del trabajo. 

 < h$ps://www.monodevelop.com/>26
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6.2. Imagen de trabajo en Visual Studio con parte de uno de los scripts del proyecto

https://www.monodevelop.com/


En las siguientes secciones se explicarán algunas de las tareas llevadas a cabo en el proyecto. 
No se entrará a detallar en exceso el código, ya que se adjunta el proyecto íntegro a esta 
memoria y es fácilmente ver lo que aquí se describa. 

6.2. Organización del proyecto y otras normas 

La realización del juego cuenta con numerosos archivos para su composición: audios, videos, 
imágenes vectoriales, scripts, materiales, modelos 3D…, a pesar de que no existe ninguna 
obligación por parte del programa para colocarlos, con la única salvedad de hacerlo en la 
carpeta Assets del proyecto que es la única accesible desde el entorno, se tomó la decisión 
inicial de tratar de seguir un orden y métodos para no perder más Iempo en buscar que en 
hacer. 

Para todo ese material se decidió crear una serie de carpetas y subcarpetas con nombres 
idenIficables para colocar cada cosa en su lugar. La colocación es similar a la recomendada en 
varios libros y manuales, quedando la estructura resuelta en: 

• Audio 
           - Efectos 
           - Music 
• Fonts 
• Intro 
            - Anim 
            - Materiales 
            - ParIcles 
            - Prefabs 
            - Textures 
            - Video 
• LowPolyWater_Pack (con la estructura por defecto) 
• Materials 
• Models 
• Player 
            - AnimaIons 
            - Material 
            - Model 
            - Prefab 
            - Texture 
• Prefabs 
• Scenes 
            - Game 
• Scripts 
            - CameraScript 
            - IntroScript 
            - Menu 
            - PlayerOpIons 
            - TextScripts 
• Skybox Cubemap Extended 
• Standard Assets 
• Textures 
• UI Elements 
            - Flags 
            - Icons 
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6.3. Estructura del proyecto



El nombre de todos los elementos se ha intentado ajustar lo máximo posible a su uIlidad, de 
modo que los efectos de audio o las canciones se nombran con su uIlidad, por ejemplo 
draggedBox, en lugar de con los nombres originales de los archivos. Al igual que se ha procurado, 
no siempre conseguido, escribir con la misma convención de mayúsculas y minúsculas. 

Otra de las cuesIones referentes a todo lo relacionado con esta fase de creación del juego ha 
sido el idioma, eligiendo el inglés por encima de otro por la mera razón de que si este proyecto 
puede llegar a ser comparIdo en el futuro, será más accesible, ya que en el mundo de la 
programación el idioma de Shakespeare gana la batalla a Cervantes. 

Las escenas también se han intentado ordenar en la jerarquía 
siguiendo consejos de desarrolladores de Unity, tales como 
encapsular en objetos vacíos elementos comunes, posicionar 
esos objeto-carpeta en la posición espacial 0… y se ha 
procurado dar un orden secuencial y lógico que no siempre se 
ha conseguido. 

Una de las mejores recomendaciones seguida, siempre que ha 
sido posible, es la realización de prefabs. De esa manera se 
consiguió que elementos que se repiten en el juego de forma 
muy notable como monedas o plataformas, se hayan podido 
modificar a la vez sin necesidad de ir de una en una. 

Este proyecto se ha realizado sin ayuda de ningún sistema 
VCS, a pesar de poder ser conveniente no se vio la importancia 
de aprender a manejarlo en un origen, aunque en el final del 
proyecto el sistema de backup empleado de copia a carpeta 
con número de versión y pequeño logro conseguido, ha sido 
en ocasiones molesto. En la modesta opinión de quien escribe, 
si el lector es novel en la materia y va a iniciarse en un 
proyecto , merece la pena desviarse un poco hacia otros 
sistemas. 

Otros factor importante, aprendido casi al final, es la uIlidad 
de proporcionar eIquetas (tag) a aquellos elementos que 
puedan ser necesitados desde algún script. De este modo es 
mucho más sencillo acceder a ellos por su nombre que 
localizándolos a través de la jerarquía o declarando variables 
públicas que haya que asignar y puedan perderse con alguna 
modificación. 

Las variables son un punto a parte de la codificación, siguiendo 
la estructura habitual de otros lenguajes en los que suele ser 
habitual tener variables públicas y privadas, se han declarado 
exclusivamente de ese Ipo, haciendo públicas muchas más de 
las necesarias para poder hacer comprobaciones desde el 
inspector de Unity. Sin embargo, en una futura reescritura del 
juego será más interesante contemplar el uso de una tercera, 
protected, que Iene un comportamiento cerrado propio de las 
variables privadas pero sin embargo puede ser recogida en el 
inspector. 
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6.4 Estructura de la escena Game

6.5 Desplegable de eIquetas



6.3. Hoja de ruta en Unity 

La primera parte de este trabajo se baso casi en exclusiva en documentación. Enfrentarse a 
nuevos retos conlleva un Iempo concreto de aprendizaje, de uIlizar la herramienta pero para 
controlarla sin centrarse directamente en el proyecto. Por esa razón los primeros trabajos en 
Unity versaron sobre cuesIones como transformar objetos, colisiones, triggers, comunicación… 

Mientras se iba aprendiendo a uIlizar Unity se avanzaba, con menos celeridad de la deseada, en 
el modelado de elementos del escenario. Así que para la segunda entrega de la asignatura ya 
exispa una pequeña escena, muy similar a lo que actualmente podríamos llamar “nivel 1”. 

El siguiente paso lógico tras los primeros pasos y empezando a trabajar en el juego que ocupa 
esta memoria fue crear los movimientos del jugador, posteriormente se empezó a dar 
movimiento a plataformas y a trabajar en el seguimiento de la cámara, para conInuar con 
interacciones provocadas por colisiones con otros objetos. Una vez que se podía “matar y 
resucitar” al personaje haciéndola caer en el espacio, llegó el momento de la inteligencia 
arIficial y un replanteamiento de la configuración de la escena, que pasó de estar frente al 
personaje como en la segunda entrega, a tener que desplazarse lateralmente al esIlo de los 
clásicos de plataforma en 2D. 

La decisión de cambio de orientación fue negaIva, coincidió tras la tercera y úlIma entrega de 
evaluación conInua. Las personas que habían probado la primera versión no estaban cómodos 
con la segunda, la cámara enfocaba más Iempo a objetos que al personaje y se perdía en 
terrenos infinitos en los que un enemigo perseguía torpemente a Zoe para fortuna del jugador 
que la perdía de vista más veces de las deseadas. En esa fase no obstante se añadieron 
elementos más agradables para el jugador como la intro o los menús de selección de idioma y 
un simplificado main menu. 

La úlIma parte, que lleva hasta esta presentación ha cambiado radicalmente respecto a la 
anterior, volviendo a los primeros bocetos de planteamiento. La necesidad de cambiar los 
objetos procedentes de Blender por otros en formato FBX facilitaron el cambio. Se han 
terminado de susItuir todos los placeholder, aunque algunos elementos de modelado como la 
isla o la casa finales han tenido que ser adoptados de terceros, se han desarrollado efectos en el 
audio, explosiones en los choques, acIvación y desacIvación de objetos… concluyendo en un 
proyecto que todavía requiere mejoras como opImización del código, traducciones… pero que 
resulta agradable presentar. 

6.4. Zoe 

Si hay un objeto complicado de trabajar en este proyecto es sin duda alguna su protagonista, ya 
no solo por los problemas de modelado. Si no porque Iene seguramente uno de los códigos 
más complejos. 

El movimiento del personaje fue el primer trabajo del juego. No exispa modelo, pero tampoco 
era necesario. Se comenzó con un plano y una cápsula que trataba de moverse, saltar, correr…, 
pero el problema de usar un cuerpo de este Ipo está en si va a rotar con su movimiento, una 
cápsula no Iene cara ni piernas para animar. Así que una vez que su rigibbody era capaz de 
moverse y colisionar llegó el momento de reemplazarlo por un modelo más próximo, un asset 
gratuito de la AssetStore que contaba con animaciones. Y llegaron los problemas, ya no servía 
desplazar el movimiento en los ejes en función de los input facilitados por el programa. 

El uso del placeholder sirvió para comprender que exispan mejores controladores como el 
Character Controller que permite ajustar muchos más parámetros que el componente anterior y 
manejarlo mejor. 
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El siguiente reto fue comprender cómo funcionaban las rotaciones. A Unity no le sirve “rótame 
este cubo 90º en el eje Y”, es necesario el uso de vectores de tres dimensiones y quaternions, 
pequeños detalles que junto con las anclas de algún menú han necesitado más Iempo del 
previsto para su comprensión en la aplicación del juego. 

Una vez que el personaje volvía a moverse, chocar con objetos que podía arrastrar y recoger, 
que se enfrentaba a la dirección hacia la que giraba, se pasó al primer intento de animación. 
Nuestro asset tenía numerosas animaciones, pero en cambio unirlas con el código ya no era tan 
sencillo. De hecho hasta no tener el modelo final no se volvió a intentar. 

Las animaciones de Zoe se realizaron con ayuda de Mixamo, esto facilita movimientos 
interesantes para el juego pero hacen más complicado sus ajustes a la hora de, por ejemplo, 
querer que arrastre un cubo y sitúe los dedos inclinados en la caja. Un nuevo modelo siempre 
lleva consigo algunos retos y finalmente se logró crear un controlador de animaciones que 
comunicase con el código y hacer que cambiasen las animaciones según el movimiento 
realizado. 

El personaje todavía Iene carencias con la piel, la detección de bordes no termina de ser muy 
realista, y tendrá que ser un reto a futuro hacer que en ocasiones no parezca que camina sobre 
el aire. Además, se pueden incorporar nuevos movimientos como agarrarse a cornisas, escalar, 
saltar entre muros… cuesIones que no se plantearon inicialmente pero que pueden mejorar 
notablemente el juego. 

Otro factor interesante será poder dar al usuario la posibilidad de seleccionar la velocidad de 
movimiento, ya que se ha observado entre los que han probado el juego que varios consideran 
que se desplaza muy lentamente usando la función de correr para mucho más que para saltar. 
Sin embargo cuando se ha acelerado, otros han mostrado su peIción de volver a la que 
actualmente presenta. 

6.5. La cámara 

La cámara es otro de los elementos que se recIficó después de la úlIma entrega volviendo a 
sus orígenes. Su script no resulta especialmente complejo, varía su posición espacial en función 
de la del personaje a la que suma un desplazamiento y una velocidad disIntas. Velocidad que en 
la nueva versión, se modifica también si el personaje camina o corre. Para actualizar su 
movimiento no se uIliza el evento Update que todos los scripts colocan por defecto, sino 
LateUpdate. A la hora de llevar a cabo determinadas acciones en Unity es muy importante 
conocer el orden de ejecución de los eventos y las corruInas. 

A la hora de escribir el código hay una serie de eventos, en forma de funciones, que no se 
ejecutan ni en el orden que se escriben ni en el momento que uno decide, si no que siguen el 
esquema mostrado en la figura 6.6 . Por defecto en la creación de un script se generan dos 27

eventos Start y Update, el primero se llama antes de la primera actualización de frame de los 
objetos acIvos, sin embargo podemos descubrir que algunas funciones como Awake se llevan a 
cabo antes de ella.  

Update por su parte es invocada en cada frame. Se considera la principal y es en la que, por 
ejemplo, se desplaza la protagonista de la historia. Así que ¿cómo hacer que la cámara le haga el 
seguimiento un poco más tarde? 

 < h$ps://docs.unity3d.com/es/current/Manual/Execu1onOrder.html>27
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https://docs.unity3d.com/es/current/Manual/ExecutionOrder.html


La primera opción fueron las corruInas, que facilitan la gesIón del Iempo y sirven para hacer 
fundidos o esperar unos segundos antes de ejecutar la siguiente línea de la función. Pero esa 
opción no era la mejor para el seguimiento de personaje. Aunque hay que adverIr que han 
resultado interesantes en otros scripts para esperar a completar animaciones, reproducir 
sonidos… La solución al seguimiento de la cámara fue el evento LateUpdate, que se ejecuta con 
la misma frecuencia de Update pero justo a su finalización. 
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6.6. Diagrama de flujo del ciclo de vida de script



Además del script que dirige a la cámara principal en seguimiento desde atrás del personaje, se 
han desarrollado dos diferentes scripts relacionados con un nivel donde existe un laberinto que 
hay que salvar. 

 

Para gesIonarlo se usa un script que haga el intercambio de scripts de cámara. De esta manera 
al entrar en el laberinto pasaremos a una visión cenital, mientras que a su finalización tendremos 
la ocasión de volver a la anterior. 

6.6. Comunicación 

En muchas ocasiones es necesaria la comunicación entre objetos, bien para enviar valores, bien 
para acIvarlos, desacIvarlos, eliminarlos…, además del método mencionado de eIquetas, se ha 
empleado la comunicación entre scripts de la misma escena buscando objetos por Ipo, 
FindObjectTipe, esta herramienta está presente en numerosas partes del código. 

Sin embargo surgía el problema en el intercambio de escenas. Ya que cada vez que se cambia de 
una escena a otra, Unity elimina la que se abandona. Por ejemplo si estás jugando, sales al menú 
principal a cambiar el volumen y vuelves a empezar, la puntuación de monedas vuelve a cero. 

Para evitar esta circunstancia existen dos opciones. La primera es crear objetos que no se 
destruyan en el salto mediante código. Esta opción es interesante si es mucha la información a 
comparIr entre escenas. Sin embargo hay que tener cuidado porque se corre el riesgo de 
regresar a escenas donde ya se ha estado y persiste si no se ha realizado una comprobación y se 
ha eliminado correctamente.  

Los datos que el juego, actualmente, Iene que pasar son relaIvamente pocos. Además la idea 
de mantener un nivel o un marcador concreto era mucho más duradero que en el momento 
puntual de salir al menú principal a cambiar algún ajuste. Para encontrar una solución de 
información que se mantenga más allá de la ejecución del programa se recurrió a las 
preferencias de jugador, Player Prefs, que facilita el programa. 

Estos datos se almacenan en el ordenador y permanecen ahí hasta que se modifican o eliminan 
desde el programa, y al estar siempre disponibles solo es necesario asegurarse de guardar los 
parámetros cada vez que sea necesario para recuperarlos varias escenas después e incluso 
varios días. 
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6.7. Boceto del laberinto Level 3 



El mayor problema que se ha encontrado a esta herramienta ha sido la limitación de Ipos de 
variables a almacenar. Solo se permiten números enteros, decimales y cadenas de texto. En el 
caso concreto de Zoe’s Kingdom lo que más se necesitaba eran objetos booleanos: el juego está 
iniciado/no lo está, hay tutorial/no lo hay… así que para suplir la carencia se ha optado por la 
combinación binaria 1, 0 a la que lógicamente pertenecen “verdadero” y “falso”. 

El juego Iene un script gesIonando toda la grabación, borrado parcial e incluso borrado total de 
esta información. Solo hace falta pulsar la tecla R para que el equipo elimine todos los datos y 
volvamos a empezar de cero. Este dato no está explicado a la persona que juegue porque corre 
el riesgo de borrar más datos de los deseados, y se ofrecen todas las opciones de juego 
posibles. 

6.7. Enemigos, recompensas y otras interacciones 

Existen dos Ipos de enemigos como ya se ha descrito: Patrol y Bomber. Los primeros cuentan 
con un limitado sistema de inteligencia arIficial. Se ha generado una plataforma sobre la que se 
ha colocado una ruta gracias al componente Navmesh, de tal modo que cada enemigo pueda 
perseguir a la protagonista en esa plataforma.  

Esta opción ya se había empleado con un placeholder anteriormente sin sufrir grandes 
problemas, así que en esta ocasión se implementó con siete sujetos que eran iniciados gracias a 
una corruIna. El script está preparado para que una vez eliminados cuantos enemigos existan, 
aparezca el acceso al siguiente nivel. 

Sin embargo en esta ocasión, con el enemigo esférico no ha resultado como se esperaba, en 
parte se cree que es debido a la inclinación de la plataforma. Era muy costos conseguir que los 
siete individuos persiguiesen a Zoe hasta la plataforma de eliminación, porque además, al ser 
cuerpos rígidos que pueden colisionar, muchas veces se interrumpen el paso unos a otros. 

Para evitar el hartazgo de la persona que juegue intentando eliminar a todos, se ha reducido el 
número a uno. 

El caso de los Bomber es diferente, cuentan con un movimiento constante y controlado por un 
valor máximo y mínimo. El mismo que controla la plataforma móvil que comunica el primer y 
segundo nivel. En caso de colisión directa el enemigo es eliminado, no como en el caso 
contrario que Zoe vuelve a empezar. En la ocasión de la pasarela de bombers también volverá al 
úlImo punto de reaparición y perderá monedas. La eliminación se hace, como muchas de las 
realizadas en el programa junto a la instrucción por defecto Destroy, y se acompaña de un 
efecto de explosión de parpculas y audio. 

Las parpculas empleadas en el juego, tanto en la explosión como en la introducción del juego 
pertenecen a herramientas ya existentes como los assets standard y Hayate , estas 28

herramientas pueden dar mensajes de advertencia en la consola, ya que no siguen los 
parámetros que se van a conInuar dando en el futuro.  

Las recompensas funcionan del mismo modo, cuando el objeto con eIqueta player colisiona con 
una moneda o una llave su propiedad trigger es disparada y por un lado se llama a actualizar las 
puntuaciones. En el caso de las llaves se lleva a la acIvación de pasarela al tercer nivel y de 
apertura de puerta del laberinto dando paso al cuarto. Por su parte las monedas Ienen su 
propio audio y Ienen que gesIonar su ejecución así como contar con una corruIna para que no 
se elimine antes de sonar. 

 <h$p://maxproude.com/Unity/Hayate%203%20Manual.pdf>28
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En ambos casos existe una rotación decoraIva. Este movimiento se podría solucionar con cierta 
facilidad con un script, sin embargo se ha llevado a cabo con ayuda del inspector y su 
herramienta Hinge Joint. 

 

Otros muchos objetos Ienen colisiones con Zoe. Se emplean casi todos del mismo modo: cubos con 
triggers que ejecutan una determinada acción en la interacción: devuelven una posición, guardan un 
nivel, muestran un tutorial… 

6.8. Interfaz de usuario (tipografía) 

El método de desarrollo de la interfaz de usuario ha sido 
desarrollado de manera sencilla con las herramientas 
facilitadas por el programa. Se desarrollan en un formato 
2D y permiten dentro de un objeto Canvas la inserción de 
paneles con botones, desplegables, textos… 

Se ha podido emplear la Ipograoa elegida sin ninguna 
dificultad. En el caso de los botones, se ha uIlizado, en la 
medida de lo posible el propio disparador de eventos que 
facilitan. Mientras que con otras herramientas ha sido 
necesario la programación de script y trabajarlos como 
otros gameobject. 

Uno de los mayores problemas al enfrentar esta 
herramienta es el concepto ancla para posicionar 
elementos. Pero una vez dominado es mucho más sencillo 
que otras herramientas de transformación. 

En un futuro se espera mejorar este apartado con nuevos 
tutoriales, menú de opciones ampliado, y corrección de un 
problema que se detecta en la ejecución cuando se sale 
del juego al menú y se vuelve con otra opción de juego. 
Para seguir funcionando es necesario acIvar y desacIvar 
la pausa para que funcione correctamente. 
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6.9. Audio 

El audio es el aliado silencioso, valga la paradoja, de todo videojuego. Muchas veces es el 
apartado al que menos atención se le dedica, ya no solo en proyectos pequeños sino en 
grandes producciones que plantean su oferta hacia el 4K pero olvidan su versión acúsIca.  

La música puede servir de diálogo con la persona que controla el juego, dependiendo del 
momento, el esIlo o el efecto, se puede saber si se atraviesan zonas más o menos peligrosas, o 
jugar a evocar recuerdos. 

En el caso concreto de Zoe’s Kingdom, la autora no Iene conocimientos musicales, ni 
cualidades rítmicas, suficientes para plantear el desarrollo de la banda sonora, razón por la que 
se seleccionaron dos temas que cuenten con la posibilidad de emplearse legalmente en este 
proyecto. 

Por otro lado efectos que dan confirmación de una 
determinada tarea como “has recogido una llave” o 
“estás arrastrando una caja”, tampoco se han podido 
realizar de manera personalizada, siendo Freesound la 
web elegida para su selección. Todos los efectos del 
proyecto Ienen licencia 0, es decir, son de dominio 
público aunque se haya respetado el nombre del 
autor en el archivo. 

Unity genera en la cámara principal un componente 
audio listener, una especie de “escuchador” que está 
constantemente atengo a la reproducción de 
cualquier Ipo de audio que pueda exisIr en la 
escena. 

Cada elemento acúsIco se pone en juego con ayuda 
de otra uIlidad llamada audio source, o fuente de 
audio, que debe acompañar al objeto que se ocupará 
de su gesIón, y posibilita la modificación de varios 
parámetros. 

Cabe prestar atención a alguno de esos parámetros 
para entender el funcionamiento del juego. Existe 
una opción de acIvación en el origen de la escena, es 
decir el audio se producirá en el mismo inicio de la. 
En el caso de Zoe’s Kingdom esto sucede con la 
música principal y suena constantemente mientras 
dura sin necesidad de grandes variaciones. El mejor 
objeto para esta circunstancia es la cámara, primer 
objeto creado y úlImo destruido. Para lograr su 
repeIción, se facilita una opción loop que simplifica al 
máximo su tarea. 

Los efectos de sonido en cambio llevan un planteamiento diferente. Estos solo se llevan a cabo 
en el momento de realización de una determinada situación, es decir, requieren que se les 
indique el preciso momento en el que sonarán. Esta tarea se hace desde un script que se 
encontrará en el objeto que contenga el sonido. 
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El primer efecto trabajado fue el de las monedas. Cada instancia coin lleva pareja una referencia 
acúsIca que se reproducirá en el lugar y momento exacto de la recogida. La solución era 
sencilla porque solo es necesario invocar al método Play que facilita el programa, en cambio 
surgía un problema: el sonido desaparecía antes de ejecutarse. Esta circunstancia es debida a 
que el gameobject que la conIene es eliminado del juego al finalizar la colisión de entrada con 
la protagonista, y con esa desaparición también la del sonido. 

Para solucionar este problema se uIlizó una corruIna de espera que calcula previamente el 
Iempo de reproducción y demora ese espacio para la eliminación del objeto, permiIendo así la 
reproducción del audio. Esta tarea se ideó así para poder cambiar el clip si fuese necesario y no 
tener que recalcular manualmente la duración del mismo. La gesIón interna facilitará 
modificaciones futuras. 

Esta solución sin embargo presenta algunos problemas. Por un lado nos encontramos frente a 
una escena repleta de instancias con elementos sonoros para reproducir en el lugar concreto. 
Por el otro la pregunta de ¿qué sucede si el audio dura en el Iempo más de lo necesario para 
hacer desaparecer el objeto de la escena?, ¿sería mejor acceder a su malla y ocultarla hasta su 
eliminación? 

En la respuesta a esas preguntas se empleó una nueva solución para el resto de efectos, una 
clase que manejase, en un único gameobject, todas las pistas de efectos. De esta manera el 
objeto a eliminar solo tendrá que invocar el método de esa clase y desaparecer de la escena sin 
riesgo a perder el sonido. Cabe decir que esta propuesta es aplicable a proyectos como el 
tratado en esta memoria que Ienen un sonido plano, y no para aquellos que cuentan con audio 
envolvente y que Ienen la necesidad de ser lanzados desde el mismo punto del juego en el que 
sucede. 

Otra caracterísIca importante de la fuente de audio es la salida. Por defecto, si la dejamos vacía 
será el propio programa quien la gesIone. Pero el siguiente reto era cómo acceder a la 
modificación general de salida para llevar a cabo un control de volumen desde el menú de 
opciones. 

El audio mixer funciona como una mesa de mezclas virtual en el que puedes agregar tantas 
fuentes de entrada como sea necesario mezclar. Posibilita la opción de acceso a esos canales 
para disminuir su volumen progresivamente, silenciarlos, acIvarlos…  
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En esta ocasión solo era necesario un canal master que aunase todos los sonidos. Ese fue el 
primer planteamiento. Se modificó la salida de todos los elementos acúsIcos de las escenas que 
pudiesen ser controlados para que se reprodujesen a través de ese canal.  

En esta circunstancia se puede observar con facilidad la ventaja que proceden los objetos 
prefabricados. En el caso de las cientos de monedas reparIdas por la escena hubiese sido una 
locura seleccionarlas individualmente, sin embargo solo fue necesaria la modificación de salida 
en su prefab para cambiarlas en todas las instancias del mismo. 

Por úlImo cabe indicar, que a pesar de no tener uIlidad presente, se volvió a replantear la salida 
audiIva. Se crearon dos nuevos canales de audio en el mezclador vinculados al master para 
gesIonar la música y los efectos de manera independiente, posibilitando así la opción de jugar 
sin música pero con efectos, aumentar el sonido de uno frente a otro… Al mismo Iempo que 
estos canales hacen su salida por el master inicial, cuya modificación de volumen les afecta 
directamente. Esta separación permiIrá en el futuro planteamiento del menú de opciones, 
gesIonar ambos aspectos de manera independiente. 

6.10. Idiomas y tutorial 

El juego está preparado para traducir los paneles de indicación y los menú a nueve idiomas 
diferentes. Esta selección lingüísIca se realizo en consideración con el idioma frecuente de las 
personas que amablemente han decidido probar y aportar críIcas construcIvas al proyecto. 

Aún así el único apartado que verdaderamente se traduce es el menú principal. Dejando el resto 
para el trabajo futuro.  

Mención a parte merece el tutorial. Al igual que con el audio y el juego, se ha generado una 
clase con toda la gesIón del mismo, ubicada en un gameobject vacío. Su función es recibir el 
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número de índice del punto tutorial que ha rebasado la protagonista para llamar a parar el 
Iempo de ejecución y mostrar el mensaje correspondiente en pantalla. 

Esta función está incompleta, ya que no se han podido ubicar todos los puntos necesarios para 
llevarlo a cabo en su totalidad, ni tampoco sus traducciones correspondientes. 

Sin embargo se aprecia la necesidad de encontrar una solución disInta a la consideración 
lingüísIca, ya que, como sucede con el script que gesIona el menú, podemos estar ante bloque 
interminables de código con los textos. 

Para solucionar ese problema se plantean dos posibles soluciones para el futuro, aunar todos los 
textos correspondientes a un único idioma en un script diferente, o hacerlo de esa manera en 
cada instrucción. Evidentemente cualquiera de las dos soluciones generará un aumento del 
número de scripts que deberá verse lo más ordenado posible para evitar confusiones. 

6.11. Scripts 

En la siguiente tabla se muestra el listado, con una breve descripción, de cada uno de los 
documentos de código que existen en el juego. 

Nombre del Script Función

CameraScripts

CameraLabyrinth.cs Controla el movimiento de la cámara en su posición cenital sobre el 
laberinto

CameraManager.cs Controla el movimiento de la cámara principal, siempre en función 
de los movimientos de la protagonista

LabyrithStart.cs Dispara el cambio entre movimientos de cámara dependiendo del 
momento del juego a fin de mejorar la visión del jugador

IntroScripts

IntroOut.cs Cambia a otra escena del juego tras pasar unos segundos, 
previamente prefijados, desde el inicio de la escena en la que se 
encuentra

Menu

GameOpIonsMenu.cs
Permite el cambio de las propiedades necesarias para iniciar la 
parIda en función de si ya estaba empezada, se quiere reiniciar o se 
desea usar tutorial

QuitOnClick.cs
Permite salir del juego llamando a su función, de este modo no es 
necesario salir del modo pantalla completa para cerrar la ventana si 
queremos abandonarlo

SelectOnInput.cs Permite el uso del teclado a través de los elementos de la interfaz 
sin necesidad de usar el ratón

Se�ngsMenu.cs Realiza todas las funciones disponibles en el menú de configuración

PlayerOptions

setPlayerOpIons.cs GesIona la inserción de todos los datos que se almacenan en el 
ordenador permiIendo así su recuperación en futuras parIdas

startNewLevel.cs Almacena los parámetros obtenidos cada cambio de nivel

Nombre del Script
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Como puede contemplarse, al final ha exisIdo un cierto caos en la ubicación de documentos 
dentro de la carpeta desInada a los scripts. 

TextScripts

MainMenuText.cs Escribe el menú principal en el idioma seleccionado anteriormente

General

AudioManager.cs Reproduce la mayor parte de efectos de sonido que se producen en 
el juego

bombEnemy.cs Controla el movimiento del enemigo Bomber y su interacción con la 
protagonista

CallTutorialPoint.cs Llama a la ejecución del tutorial con el índice correspondiente de 
cada punto

CoinsCollector.cs Añade la moneda recogida a la clase que gesIona el recuento

DragObjectsAudio.cs Evita el solapamiento de sonido de arrastre de la caja

GameManager.cs GesIona los datos relacionados con el juego, recuento y 
actualización de marcador, posición inicial del personaje

HouseScript.cs Verifica la finalización del juego con éxito y cambia a la úlIma 
escena

KeyCollector.cs Añade la llave recogida a la clase que gesIona el recuento

keyOn.cs Comprueba si todos los enemigos Patrol han sido eliminados para 
mostrar la llave de paso al siguiente nivel

LoadSceneOnClick.cs Cambia a otra escena en el momento

patrol.cs Controla el movimiento del enemigo Patrol y su interacción con la 
protagonista

PauseMenu.cs Realiza el cambio entre el juego en pausa y funcionamiento

Pla_ormMovement.cs Controla el movimiento de la plataforma móvil y la colisión 
necesaria para desplazar con ella a la protagonista

PlayerController.cs Control de la protagonista

Respawn.cs Hace reaparecer a la protagonista en un punto de control fijado 
cuando cae al vacío

ScoreScene.cs GesIona la escena final con el recuento y comparación de 
puntuación para su posterior muestra en pantalla en el momento 
concreto, así como la actualización de las preferencias de usuario 
para poder iniciar un juego nuevo y archivar la puntuación

TutorialManager.cs Controla las opciones de tutoriales

FunciónNombre del Script

!49



7. Conclusiones 

7.1. Conclusiones 

Este trabajo deja un sabor agridulce. Por un lado orgullo de llegar hasta aquí con un producto 
del que senIr cierto orgullo, y por el otro decepción de no haberlo completado en su totalidad y 
haber extendido alguno de los plazos de la planificación inicial más de lo deseado, a pesar de 
que se han adquirido y desarrollado cuesIones que inicialmente no se contemplaban. 

La mayor lección que he aprendido es la del orden del proyecto. Hace falta una metodología 
clara para llevar un juego de estas caracterísIcas hasta el final. No es necesario un SCRUM para 
un objeIvo unipersonal, pero sí trazar un plan y ceñirse a él por muy interesante que parezca 
ver que el personaje puede saltar entre dos paredes como hacía, en 2D, el primer Prince of 
Persia que nos pueda evocar la memoria. 

También me ha servido para saber qué campo, de los nuevos que he descubierto, es el que más 
me agrada y me siento más cómoda. Unity es mi gran regalo de este trabajo. El universo de 
posibilidades que ofrece es posiblemente mi próximo objeto de estudio en profundidad. 

En rasgos generales me siento saIsfecha con el resultado. Todo es mejorable, pero si hubiese 
sido perfecto, el futuro sería muy aburrido. 

7.2. Logro de los objetivos planteados. Reflexión crítica 

Tras estos meses de trabajo no todos los objeIvos iniciales se han cumplido. El más llamaIvo 
seguramente sea la adaptación para smartphones, pero existen en menor medida otras 
cuesIones que no se han llegado a alcanzar como por ejemplo un mejor dominio de Blender, 
mejorar la animación de los personajes y control más desarrollado de la cámara. 

El principal moIvo ha sido la ambición del proyecto. Un mundo tridimensional requiere un 
trabajo amplio y aprender nuevas herramientas también. Quizá hubiese sido más sensato parIr 
de modelados en 3ds Max para llegar antes a la fase de codificación y ampliar. 

Otro factor poco explorado ha sido la animación con Mecanim de Unity, si bien es cierto que en 
el objeIvo inicial no se especificaba qué Ipo de animación o la herramienta a uIlizar, la que 
suscribe sí esperaba poder animar en Unity más que retocar animaciones facilitadas de manera 
estándar. La línea de animación solo se ha empleado en su totalidad para situar el logoIpo de la 
pantalla de introducción entre las parpculas y el video. 

Otro aspecto para no lograr los objeIvos ha sido el redimensionamiento del proyecto según se 
aprendían cosas. InvesIgar más allá del menú básico, usar mulI-idiomas, insertar opciones de 

guardado según preferencias del usuario… todas estas razones han hecho que nos encontremos 
ante un proyecto del que senIrse saIsfecho, pero incompleto. Mientras la cabeza y los nuevos 
descubrimientos ven fácil y facIble encender la pira, restaurar la cámara o lanzar una horda de 
enemigos de manera secuencial, todo lleva un Iempo que se limita en las entregas. 

Factores externos también han afectado a la planificación. Este proyecto concluye, espero, una 
etapa de estudio del grado mulImedia pero por suerte o por desgracia esa formación no es la 
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única obligación de la vida de la autora, que como la mayoría de compañeros que recurren a una 
formación a distancia, Iene que encajar estas materias en el Iempo libre que dejan trabajos 
profesionales que a veces aumentan su intensidad y requieren más atención de la planificada en 
el origen. 
Son muchas las cosas que hoy cambiaría si empezase de nuevo el proyecto con los 
conocimientos adquiridos. Pero parIríamos la parIda con un camino muy importante iniciado 
que es el del humilde conocimiento que ha dejado este trabajo. En la vida, la parIda solo se 
puede conInuar, no hay opción a “nuevo juego”. 

7.3. Seguimiento de la planificación y metodología. Reflexión crítica 

El seguimiento de la planificación actual se ha realizado gradualmente pero no en Iempo. 
Originariamente se pensó en opciones demasiado opImistas, tales como dar desarrollar el 
movimiento del personaje en dos días o aprender todo el abanico de colisiones en uno y 
comparIrlo con el reto anterior. 

Para garanIzar el “éxito" ha sido necesario prescindir de menús de cambio de nivel, incluso de 
esos niveles separados. A pesar de que ya se habían llevado parte del Iempo en su diseño y 
desarrollo gráfico. De otro modo el protoIpo actual, sería aún mayor y posiblemente con menos 
opciones de juego. 

Cambiaría una cosa clara de la ejecución de la metodología, basada, como ya se explicó en la 
introducción en el método de ensayo/error, y que, en mi modesta opinión, muchas veces es la 
mejor manera de aprender aunque no la más rápida. Intentaría hacer retos más pequeños e 
integrar los modelados en menor medida pero más rápido con el código, de tal manera que el 
modelado de objetos posteriores no se produjese hasta tener integrado y funcionando los 
anteriores.  

Esa metodología de fraccionar el “problema” al máximo podría haber ayudado también a un 
mayor orden y comentarios de todas las funciones de código que en ocasiones adolecen de una 
falta de limpieza en algo que empezó siendo una máxima básica en las primeras líneas y los 
primeros scripts y desapareció en los úlImos. 

7.4. El futuro: Zoe’s Kingdom 2.0 

He leído muchísimo sobre videojuegos estos meses, desde un punto de vista críIco y analíIco 
hasta un punto de vista prácIco y tangible y mi conclusión es que el único límite de este trabajo 
es mi propia imaginación; tal y como hace poco me escribía el profesor de esta asignatura, Joan 
Armedo, “un trabajo nunca termina de estar acabado si no le ponemos un fin”. 

No me gustaría escribir un gran párrafo de cuesIones futuribles que pudiesen llevarse a cabo 
para terminar abandonando el proyecto en el momento úlImo de la entrega, porque en realidad 
este trabajo es quizá uno de los que más parte de mí llevan, por lo que me planteo terminarlo 
tal y como se concibió originalmente. 

No quiero hacer extensible la versión Zoe’s Kingdom 1.0 mucho más allá de esta entrega. Quizá 
poner orden y comentario a todo el código antes de olvidar qué hace qué y por qué emplear un 
método y no otro. Después de eso el objeIvo será aprender a usar git y subirlo al mismo con un 
objeIvo más grande en la cabeza: Zoe’s Kingdom 2.0. 

El futuro de este trabajo pasará por revisarlo desde el inicio. Mejorar muchas de las carencias y 
problemas actuales: animación, cámara, audio, scripts entre escenas…, realizar mi propias 
parpculas de agua y dotar de un skybox propio. Así como invesIgar no solo la posibilidad de 
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exportación a disposiIvos tácIles sino a WebGL con el propósito de poder insertarlo en una 
web o blog personal. Ahora siento que los próximos tres meses de verano tengo una parte 
importante del camino recorrido y se puede llegar quizá a la mitad de este Z’K 2.0 

8. Glosario 

Amstrad: Ordenador perteneciente al fabricante del mismo nombre que tuvo gran repercusión 
en los años 80 y la expansión del videojuego domésIco.  

Asset: Cada uno de los elementos que componen los archivos con los que se genera el juego, 
todos los objetos que se manejan en Unity: modelos, sonidos, imágenes… 

AssetStore: Espacio perteneciente a Unity donde se pueden comprar y vender assets, algunos 
de ellos son de carácter gratuito. 

Backup: Copia de seguridad. 

Canvas: Objeto que guarda en su interior estructura que dibuja la interfaz de usuario. 

Crea>ve commons: Tipo de licencia de derechos de autor que posibilita comparIr propiedad de 
otras personas de manera libre. Según sus caracterísIcas puede ser incluso comercializada por 
terceros. 

FBX: Filmbox. Formato de archivo propiedad de Autodesk para la interoperabilidad entre 
aplicaciones de contenidos de creación digital. 

Frame: Cada una de las imágenes que se generan en la unidad de Iempo del procesador. En 
otros ámbitos audiovisuales se emplea como sinónimo la palabra fotograma. 

Gameobject: Cada uno de los elementos que hay en el juego. No hacen nada por sí mismos, 
pueden crearse unidos a modelos, imágenes… incluso se pueden crear vacíos y albergar en su 
interior otros gameobjects. 

IDE: Entorno de desarrollo integrado empleado para realizar programación. 

Layout: Las disIntas disposiciones en que podemos colocar las vistas y pestañas de un 
programa. Suelen ser frecuentes en programas de diseño donde resulta más úIl tener todo a la 
vista de un modo ordenado. 

Low poly: Malla poligonal empleada en el diseño de gráficos 3D que cuenta con un reducido 
número de polígonos. 

Makey Makey: Herramienta electrónica que permite conectar cualquier objeto coIdiano a un 
programa informáIco como disposiIvo de entrada. 

Máquinas coin-op: Máquinas de videojuegos que funcionaban con monedas. 

Mo>on graphics: Gráficos mulImedia animados. 

Package: Paquetes que facilitan la reuIlización y comparIr assets en Unity, similares al efecto 
de carpetas comprimidas en informáIca. 

Placeholder: Son objetos que susItuyen temporalmente a los definiIvos. Equivalente digital al 
Lorem ipsum Ipográfico. 
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Plataformas: Género de videojuegos caracterizado por tener que desplazarse sobre una serie  
de plataformas mientras se esquivan enemigos y se superan retos como recogida de objetos. 

Prefabs: Asset de Unity que almacenan objetos prefabricados a parIr de los cuales generar 
instancias (nuevos objetos) en la escena, evitando tener que prepararlos o modificarlos uno a 
uno. 

Quaternion: Empleado en programación, se uIlizan para representar la rotación u orientación 
de un objeto. Son el equivalente a los cuaternios matemáIcos y especialmente úIles a la hora 
de transformar la rotación de objetos.  

Rigidbody: Componente osico de Unity que permite a los diferentes objetos que lo conIenen 
contar con sus propiedades. Cuenta con masa y se puede asignar gravedad relaIva. Estas 
caracterísIcas lo convierten en básico para cualquier movimiento real que se quiera conseguir 
en el juego. 

Scripts: Archivo de órdenes a modo de guión empleado en informáIca para escribir programas 
generalmente simples. En el contexto de esta memoria se refiere siempre a archivos codificados 
en C#. 

Spectrum: Ordenador de 8 bits perteneciente a la compañía Sinclair con gran auge durante la 
década de los 80 y la expansión del videojuego domésIco. 

TFG: Trabajo fin de grado. 

VCS: Control de versiones empleado en el desarrollo de proyectos. 
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