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PROYECTO DE VIDEOJUEGO MINION'S REVENGE. GENERACIÓN
PROCEDURAL DE ESCENARIOS, AJUSTE ADAPTATIVO DE LA DIFICULTAD
DEL JUEGO.
RESUMEN

Este PFC se enmarca dentro del mundo de desarrollo de los videojuegos. El autor de
este documento (Néstor Perales Tejero) ha realizado, como director de un equipo de
desarrolladores, el videojuego denominado "Minions' Revenge", cuya tipología es "Rogue-like
RPG" en 2D para dispositivos táctiles (móviles y tabletas).
Las tareas acometidas para la correcta evolución del producto y la dirección del equipo
han sido variadas y complejas, entre las que se encuentran:
















Dirección, gestión y administración.
Análisis de mercado y de tecnologías de desarrollo.
Copias de seguridad y control de versiones.
Diseño conceptual del juego y documentación.
Diseño gráfico y animación.
Análisis y diseño software.
Diseño de la GUI (Graphical User Interface - Interfaz Gráfica de Usuario).
Sistema de archivos y estructuras de datos.
Sistema de cambio de idiomas.
Generación procedural aleatoria de salas y mapas.
Ajuste adaptativo a la habilidad del usuario de la dificultad del juego.
Control del personaje.
Interacción entre elementos del juego (físicas).
Música.
Pruebas internas y externas (sin y con usuarios).
En las páginas de este documento se desarrollan y explican detalladamente estas

tareas.
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1 INTRODUCCIÓN
Este documento recoge la memoria del Proyecto Fin de Carrera de Néstor Perales
Tejero. Este PFC se enmarca dentro del mundo de desarrollo de los videojuegos. Se ha
desarrollado el videojuego denominado "Minions' Revenge", cuya tipología es "Rogue-like
RPG" en 2D para dispositivos táctiles (móviles y tabletas).
Versión del Videojuego: v1.0
Autores del videojuego y tareas realizadas en el desarrollo del mismo:
- Néstor Perales Tejero: Dirección, gestión y administración, análisis de mercado y de
tecnologías de desarrollo, copias de seguridad y control de versiones, diseño conceptual del
juego y documentación, diseño gráfico y animación, análisis y diseño software, diseño de la
GUI, sistema de archivos y estructuras de datos, idiomas, generación procedural aleatoria de
salas y mapas, ajuste adaptativo a la habilidad del usuario de la dificultad del juego, control del
personaje, interacción entre elementos del juego (físicas), música, pruebas.
- Cristina Ortego Gonzalo: Diseño gráfico y artístico, diseño del juego, música, pruebas.
- Javier Balbás Vaquero: Análisis y diseño software, diseño de la GUI, sistema de archivos,
idiomas, inteligencia artificial, servicios de internet.

Versión del Documento: v5.0
Última modificación del documento: 18/02/2015.
Autor del documento: Néstor Perales Tejero.

Todas las imágenes del videojuego Minions' Revenge mostradas en este documento
pertenecen a InfiniteGames, Cristina Ortego Gonzalo y Néstor Perales Tejero.
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2 SOBRE MINIONS' REVENGE
Minions' Revenge es un videojuego mezcla de "RPG" (Role Play Game) y Rogue-like, en
el que el usuario toma el control de un equipo de minions (un dragoncito al principio, ver
figura 1) y usa sus habilidades (tanto activas: que deben ser activadas mediante un botón por
el usuario, como pasivas: que se usan automáticamente cuando sucede algún evento) para
superar una serie de escenarios (compuestos de varios mapas) en busca de su mago, que ha
sido secuestrado.

Figura 1 - Minion inicial, dragoncito.

Los mapas (cuya disposición siempre es aleatoria) se componen de una serie de salas,
que hay que "limpiar" (matar a todos los malos que hay dentro) para que se abran sus puertas
y poder pasar a la siguiente sala, en busca de la sala final del mapa y poder pasar al siguiente.
Las salas se colocan también aleatoriamente en el mapa (siguiendo un orden lógico que se
explica más adelante) y el contenido de estas es aleatorio también (siguiendo una estructura
que se explica más adelante).

En las salas podemos encontrar los siguientes elementos:
- Escenografía: elementos que componen la sala y le dan la estructura (paredes, puertas,
suelos, agujeros,...).

Figura 2 - Elementos escenográficos: agujero en el suelo, puerta del tesoro, pared con ventana de día.
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- Objetos con los que se puede interactuar: cuando el usuario acerca el minion a estos o les
ataca (según el tipo) sucede algo (cofres, rocas rompibles, setas, ...).

Figura 3 - Objetos con los que se puede interactuar: cofre simple, roca rompible, setas de vida.

- Malos: antagonistas que hay que matar para poder seguir a la siguiente sala (las puertas no
se abren hasta que no queden enemigos vivos en la sala).

Figura 4 - Malos: fantasma, araña.

- Pick-ups: elementos que pueden ser recogidos por el usuario cuando anda con el minion
sobre ellos, agregándolos al inventario de este (llaves, monedas, corazones, piedras de
maná...).

Figura 5 - Pick-ups: Moneda de oro, corazón grande, llave de plata.
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Al finalizar un mapa los minions recibirán experiencia según lo que hayan hecho y al
alcanzar ciertas cantidades subirán de nivel, mejorando sus estadísticas; en este momento,
usuario podrá seleccionar una habilidad de las disponibles para subirla de nivel, fortaleciendo
así al minion.
Adicionalmente, los minions pueden equiparse runas (si su nivel lo permite), objetos
que mejorarán una o varias de sus estadísticas, haciéndolos más fuerte. Estas runas podrán ser
desbloqueadas de distintas formas (en los escenarios, eventos, comprándolas en la tienda...).
Para más información consultar los anexos (apartado 6.8).
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3 TAREAS REALIZADAS EN EL PFC
3.1 DIRECCIÓN Y GESTIÓN
El proyecto, desarrollado por un equipo de 3 personas, con conocimientos, habilidades
y tareas muy diferentes y que a la vez interaccionan y se cruzan ha sido dirigido y coordinado
por Néstor Perales Tejero, autor de este documento.

3.1.1

REPARTO DE TAREAS Y COORDINACIÓN DE LAS MISMAS
Para la consecución del proyecto, una vez terminado el análisis y desarrollo (tanto
desde el punto de vista artístico y conceptual, como de software) este fue dividido en varios
objetivos y repartidos entre el equipo de desarrolladores, en función de sus habilidades,
conocimientos y especialidades, tal y como se describe en la introducción de este documento.
Asimismo, cada objetivo fue diseccionado en una lista de hitos y marcados en el
calendario con una fecha máxima para su finalización, teniendo en cuenta para ello la carga de
trabajo que representaba.
Debido a las características del proyecto, ha sido necesario un gran trabajo de
coordinación entre los miembros del equipo. Los hitos y su interrelación, así como la evolución
de las versiones se planteó para que ninguna parte se descoordinase y ningún miembro del
equipo tuviera que esperar a que otro terminara su parte. Se decidió realizar una revisión cada
3 o 4 días para que todo se llevara a cabo correctamente.
Para más información acerca de la metodología de ingeniería del software usada en
este proyecto consultar el apartado de análisis y desarrollo (Apartado 3.5).
En los anexos puede hallarse más información acerca del empleo personal del tiempo
dedicado a este proyecto (Apartado 6.7).

3.1.2

FORMACIÓN DEL GRUPO -> EMPRESA
Originalmente, el grupo de desarrollo sólo estaba formado por los dos primeros
integrantes (Néstor Perales y Cristina Ortego), pero tras realizar el desarrollo de la idea del
videojuego, el análisis de mercado y de las tecnologías de desarrollo existentes, se llegó a la
conclusión de que haría falta, al menos, una persona adicional que pasara a formar parte del
equipo de implementación, por lo que se buscó un segundo ingeniero informático: Javier
Balbás.
Otra de las tareas acometidas fue la búsqueda de toda la información necesaria para la
formación y el registro como empresa y para el registro de derechos de autor. Esta
planificación y análisis se realizaron con la colaboración de los expertos en emprendimiento:
Jon Icazuriaga (profesor de la Escuela de Organización Industrial) y Patricia Tejero Toribio
(Directora de nuevos proyectos, I+D y emprendimiento). Las conclusiones extraídas de las
reuniones realizadas fueron: no formar empresa hasta poder lanzar el producto y que fluyan
los beneficios, mientras tanto crear una sociedad mediante una carta de acuerdo entre los
integrantes del grupo de desarrollo.
Con el objetivo de preparar el salto a la formación de la empresa realicé un par de
cursos (Diploma Emprendedor por la EOI y Marketing Digital por Google e IAB).
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3.1.3

LÍNEAS DE FUTURO
Se analizaron algunas líneas de futuro para el producto, recogidas en el documento de
especificación. (Apartado 6.8).

3.1.4

TESORERÍA
Se ha llevado a cabo un análisis contable de todos los gastos producidos por el equipo
durante el desarrollo del proyecto. Se pueden enmarcar estos gastos en dos categorías
diferentes, gastos reales y gastos en horas:
Gasto real en material (tanto software como hardware): 158€.
Horas invertidas (aproximadamente) por el equipo de desarrollo:
- Néstor Perales: 1200 horas.
- Cristina Ortego: 800 horas.
- Javier Balbás: 498 horas.
+ Total: 2600 horas.
En los anexos puede hallarse más información acerca del empleo personal del tiempo
dedicado a este proyecto (Apartado 6.7).

3.1.5

SISTEMA DE COPIAS DE SEGURIDAD Y VERSIONES
Tras analizar las diferentes opciones existentes, incluidas las plataformas gratuitas y
probar el funcionamiento de algunas de ellas, se llegó a la conclusión de que lo mejor era
implementar un sistema propio, ya que los archivos precompilados y de no código de Unity (la
plataforma de desarrollo elegida para la implementación del proyecto) daban muchos
problemas en los VCS (del inglés Version Control System - Sistemas de Control de Versiones), al
no poder analizar las diferencias entre las diferentes versiones.
Por tanto, el proceso convenido fue el siguiente:
-

-

-

Cada desarrollador trabaja independientemente en su propia versión del proyecto,
partiendo de una raíz común, intentando siempre trabajar en zonas disjuntas del
mismo.
Al final de cada semana de trabajo, se reúnen los desarrolladores para hacer una
puesta en común y funcional del proyecto, desde la que continuar la semana siguiente.
En esta reunión se comparten, analizan y documentan los avances realizados. En el
momento de concluir la nueva versión común, esta se guardada en las computadoras
de cada uno, sustituyendo a la copia actual relacionada con trabajo personal,
adicionalmente, se hace una copia en un disco duro y otra en Dropbox.
Los elementos comunes (imágenes, recursos, archivos, ...), se comparten mediante
Dropbox, siempre informando a los demás cuando algo se modifica.
Cada versión independiente del proyecto es copiada con regularidad y/o cuando vaya
a ser ampliamente modificada desde un punto funcional, teniendo de esta manera un
punto de recuperación. Se hacen dos copias del mismo: una en la propia computadora
y otra en un disco externo.

Este sistema fue seguido sin ningún problema ni incidente, con un rotundo éxito.
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3.1.6

MÚSICA
Tras analizar las distintas posibilidades para la implementación de la música (música
libre, generadores de música, música clásica, ...), se optó por un plan mucho más ambicioso:
Conseguir que la banda sonora fueran pistas de un conocido y reconocido grupo aragonés de
folk medieval (una música muy adecuada para la temática del videojuego - Minions' Revenge):
Lurte.

Figura 6 - Logo del grupo de música LURTE.

Se concertó una cita con la totalidad de los componentes de Lurte, y se realizó una
presentación audiovisual sobre el videojuego y sus características, proyecciones, y necesidades
y se llegó a un acuerdo de intercambio de servicios:
Minions' Revenge podrá contar con la totalidad de las pistas compuestas por los
actuales miembros del grupo y nuestro equipo incorporará publicidad gratuita de Lurte en
cada campaña publicitaria que se realice de Minions' Revenge, en las redes sociales, blogs,
foros,...y publicidad adicional dentro del juego (en forma de logros, objetos del juego
personalizados, con una sección Lurte en el apartado extras, ...).
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3.2 ANÁLISIS DEL MERCADO
El primer paso fue hacer un análisis del mercado: descubrir cuáles son las plataformas
más accesibles, los juegos con mayores ingresos, el público objetivo y las oportunidades. De
esta manera decidir las características del producto a desarrollar.

3.2.1

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Tras la búsqueda de un videojuego para implementar, con varias ideas en la cabeza,
estudiando cada género, se inclinó por un rogue-like con tintes rpg: un videojuego que niños y
jóvenes disfrutasen por igual, que invitase a la superación y la perseverancia, es decir, un juego
al que nos gustaría jugar.
Una vez analizadas las distintas plataformas, se llegó a la conclusión de: descartar por
completo las videoconsolas, por su dificultad para entrar en su mercado (hay que llegar a
acuerdos con los fabricantes) y los complejos entornos de desarrollo que usan (y de difícil
portabilidad). También se descartó crear un videojuego de navegador, por el poco mercado
actual de la plataforma. Eso nos dejaba dos potenciales mercados: el móvil y los ordenadores.
Se decidió optar por el primero por su gran crecimiento en estos últimos años (ver figura 8 y
9), sus grandes oportunidades para entrar en el mercado (puede verse claramente en la figura
7 el gran crecimiento de aplicaciones que se ha dado en los últimos años) y la poca
competencia hallada en la tipología del juego deseado, sin descartar el segundo mercado
(ordenadores) para un futuro, debido también a sus facilidades para la publicación actuales
(Steam).

Figura 7 - Número de aplicaciones disponibles en la Google Play Store (Diciembre 2009 a Julio 2014).
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Figura 8 - Número acumulativo de aplicaciones descargadas de la Google Play Store (Agosto 2010 a Julio
2013).

Figura 9 - Distribución del tiempo empleado por los usuarios en un móvil Android o Mac (juegos 32%).

Se hizo una investigación sobre los videojuegos de móvil, para Android y todos los
géneros, para ver qué es lo que más vende, cómo vende y el público objetivo.
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3.2.2

ANÁLISIS DEL ESTADO DEL MERCADO POR TIPOS DE VIDEOJUEGO
Por otro lado, se investigó a fondo los videojuegos disponibles del mismo género que
el desarrollado, para conocer: a la competencia, sus estrategias, fortalezas y debilidades y
tomar ideas para el nuestro, en las fases más tempranas del análisis y el desarrollo y no
cometer errores de diseño innecesarios. Se tomaron muchas notas sobre las GUI, la
jugabilidad, el arte y las formas de ganancia de dinero, que posteriormente ayudarían mucho
en nuestros desarrollos.
Además, se llegó a la conclusión de que había un importante hueco de mercado en el
género del videojuego propuesto, ya que no existía ningún competidor poderoso o de calidad
(en cuanto a jugabilidad, entretenimiento o gráficos) en ese segmento.

3.2.3

ANÁLISIS DEL PÚBLICO OBJETIVO (LLEGAR AL MÁXIMO POSIBLE)
Se tenía claro desde un principio que un requisito recomendable del producto es llegar
a la mayor masa de público posible, sin por ello desvirtuar sus cualidades: por ello se pensó en
un juego con entresijos, secretos, profundas estrategias, no repetitivo y que suponga un reto
para el público adulto y con gráficos amables, divertido, con acción y sorpresas para los más
pequeños: el objetivo se conseguiría con una dificultad variable, de tal manera que todos sean
capaces de jugar, sean cuales sean sus habilidades, pero con una puntuación, retos y logros,
para que siempre te anime a superarte y llegar más allá.
El público objetivo será por tanto personas de los 6 a los 30 años, tanto masculino
como femenino (hay para elegir tanto protagonista masculino, como femenino y entre los
Minions encontramos de ambos sexos). Este puede parecer un rango de edad muy grande en
búsqueda del público objetivo, por ello dividiremos en dos subcategorías nuestro público
objetivo:
- Jugadores no consumidores: Se considera usuarios no consumidores a aquellos que no tienen
acceso a formas de pago para poder adquirir las joyas. Aún así, estos usuarios aportarán valor
de dos maneras diferentes: haciendo comunidad (y por tanto ayudando a expandir el juego,
mediante las redes sociales, el boca a boca,...) y directamente al jugar, mediante la
visualización de los anuncios. En esta categoría se incluirá la franja desde los 6 a los 15.
- Jugadores potencialmente consumidores: Además de lo aportado por la categoría anterior,
aunque en menor medida, estos usuarios son potenciales compradores de joyas y por tanto
aportan un valor directo. Esta categoría es complementaria a la otra y, por tanto, incluirá la
franja desde los 16 a los 30.
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3.2.4

GRAFO DAFO
El análisis del grafo DAFO fue realizado junto con un grupo de personas con
conocimientos variados y expertos en marketing en el citado curso de Marketing Digital.

- Poca experiencia en el desarrollo
de videojuegos.
- Poca experiencia en el desarrollo
de aplicaciones táctiles.
Empresa
no
constituida
(miembros del grupo "libres").
- Presupuesto insignificante.

Grupo
variado
con
conocimientos complementarios.
Tiempo
disponible
para
concentrar esfuerzos en el
proyecto.
- Amplios conocimientos sobre
videojuegos, mitología y fantasía.
- Diseñadora visual de calidad.

- Amplia competencia, tanto de
grandes como de pequeños
editores.
- Mercado muy
impredecible.

variable

e

- Entorno de desarrollo beta y
tecnologías cambiantes.

- Entornos de desarrollo gratuitos.
- Desarrollo muy barato, casi sólo
depende del equipo humano.
- Mercado cambiante, creciente y
con fácil entrada.
- Hueco en el mercado para
nuestro videojuego.
- Publicidad gratuita con las redes
sociales.
- Banda sonora ya famosa.
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3.2.5

GANANCIA DE DINERO
Tras analizar los métodos de ganancia de dinero en los videojuegos existentes en la
tienda online, se redujeron estos métodos a 3 categorías:
- Venta directa del videojuego: El usuario adquiere los derechos a descargarse el videojuego al
pagar la cantidad que el desarrollador solicita por él.
- Publicidad dentro del juego: El videojuego es gratuito, pero el usuario visualizará anuncios en
algunas pantallas del videojuego (en ocasiones existe una versión del mismo juego a la venta,
sin anuncios).
- Venta de power-ups dentro del juego: El usuario puede adquirir "mejoras" para hacer más
fácil o rápido el juego, cambiar el aspecto visual de algún personaje, estructura, objeto... u
obtener ventajas u objetos exclusivos.
Tras el análisis citado, se decidió optar por una combinación de las dos últimas
metodologías: visualización de pequeños anuncios, no molestos, cuando el usuario sea
derrotado y la venta de mejoras o power-ups dentro del juego, que podrán ser adquiridos
mediante joyas y estos mediante dinero real por los usuarios.

Figura 10 - Joya adquirible en Minions' Revenge.

Para más información sobre la ganancia de dinero en Minions' Revenge, consultar el
documento de especificación en los Anexos (apartado 6.8).
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3.3 ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS EXISTENTES
El siguiente paso, tras analizar qué juego desarrollar y en qué plataforma se desea
lanzar, era buscar una plataforma de desarrollo y un lenguaje/s para implementarlo.
El objetivo fundamental de este apartado, era conseguir una tecnología gratuita y
multiplataforma o fácilmente portable.

3.3.1

ANÁLISIS DE LAS PLATAFORMAS (BÚSQUEDA DE MULTIPLATAFORMA)
Las opciones halladas durante el análisis fueron las siguientes:
- OPCIÓN 1: HTML5 + CSS + Javascript




Ventajas: Puede compilarse como APP en la mayoría de las plataformas (IOS, Android,
WindowsPhone), además de poder reconvertirse para ejecutarlo en cualquier
navegador.
Desventajas: Pérdida de velocidad y potencia.
Ejemplos:
http://software.intel.com/en-us/html5/tools
http://phonegap.com/
http://jquerymobile.com/

- OPCIÓN 2: Javascript




Ventajas: Puede compilarse como APP en la mayoría de las plataformas (IOS, Android,
WindowsPhone), además de poder reconvertirse para ejecutarlo en cualquier
navegador.
Desventaja: Recursos muy limitados. Pérdida de velocidad y potencia.
Ejemplos:
http://www.appcelerator.com/

- OPCIÓN 3: C#




Ventajas: Lenguaje muy potente. Existen librerías que permiten compilar para IOS,
Android, Windows y Mac.
Desventaja: Dependes de bibliotecas externas para compilar, sin saber si estas van a
dejar de actualizarse, ser gratis, ...
Ejemplos:
http://xamarin.com/
http://www.mono-project.com/Main_Page
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- OPCIÓN 4: Lua




Ventajas: Lenguaje de programación basado en ANSI C, especializado en el desarrollo
de videojuegos. Independiente de la plataforma -> entorno de ejecución. Entorno de
desarrollo potente y con bibliotecas también muy potentes.
Desventajas: Tiene cuota anual.
Ejemplos:
http://coronalabs.com/products/corona-sdk/

- OPCIÓN 5: Flex - Flash (Adobe)




Ventajas: Es totalmente independiente de la plataforma -> entorno de ejecución. Hay
mucha documentación, soporte y herramientas. Además, como en la primera opción
también puede reutilizarse para la ejecución en un navegador Web (llegando así a más
plataformas todavía).
Desventajas: Es una tecnología decadente. Cada vez se usa menos, tiene menos
soporte y está siendo reemplazada por HTML5, que es más rápido, requiere menos
memoria y procesamiento y, por tanto, menos batería (muy importante en los
dispositivos portables).

- OPCIÓN 6: Unity 2D





Ventajas: Unity ha mejorado mucho, y sigue mejorando, sus herramientas para
trabajar en 2D (modalidad elegida para el videojuego), además cuenta con funciones
muy potentes para el desarrollo de videojuegos y una plataforma de desarrollo que
agiliza algunas operaciones significativamente.
Desventajas: La modalidad 2D está en fase beta y no hay mucha documentación ni
tutoriales, y tiene algunos errores.
Ejemplos:
http://unity3d.com/unity/2d-3d
http://www.youtube.com/watch?v=4qE8cuHI93c
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3.3.2

ANÁLISIS DE LOS ENTORNOS DE DESARROLLO Y LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN
La opción escogida finalmente, fue Unity, en su versión 2D, por las razones expuestas a
continuación:

Figura 11 - Logo de Unity, plataforma de desarrollo usada para la creación de Minions' Revenge.

- Su fácil portabilidad: Sólo es necesario cambiar las SDK (Software Development Kit herramientas de desarrollo software) y las operaciones propias de cada plataforma (botones
físicos, configuraciones,...) y de esta manera se cubren todos los sistemas operativos móviles
(Android, IOS, Windows, ...). Para cambiar a ordenador se deberá cambiar también la GUI de
control de los personajes, pero esto es inevitable en cualquier plataforma.
- Su enorme potencia: Unos sistemas de físicas ya desarrollados y unos sistemas de animación
con muchas posibilidades, así como un entorno muy bien estructurado y de fácil compilación,
debug y pruebas (instalación y ejecución directa en un dispositivo táctil o en la propia
computadora, simulado).
- Hay una versión gratuita: Su uso y la publicación del producto desarrollado con el mismo es
gratuito.
- Documentación y comunidad: Amplia documentación y tutoriales (tanto oficiales como no
oficiales) y una gran comunidad de desarrolladores muy activa y cooperativa.
El lenguaje de programación elegido para el desarrollo de los scripts fue C#, por ser el
más potente, seguro y con gran cantidad de documentación.
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3.4 DESARROLLO DE LA IDEA DEL VIDEOJUEGO
El desarrollo de la idea del videojuego fue realizado junto con una diseñadora, experta
en el mundo de la fantasía y los videojuegos, Cristina Ortego Gonzalo:

3.4.1

TIPOLOGÍA
Minions' Revenge es un videojuego multiplataforma de tipo híbrido “Roguelike” “RPG” con vista en 3ª persona con perspectiva “aérea” en 2D.
Para más información sobre Minions' Revenge, consultar el documento de
especificación en los Anexos (apartado 6.8).

3.4.2

TEMÁTICA
Los objetivos del videojuego son dos: Mejorar a tus minions, desbloquear más y
conseguir mejor equipo para que sean más fuertes (RPG) y llegar más lejos en el juego (tanto
en modo historia, como en modo infinito -> Rogue Like). Ambos objetivos son
complementarios.
Para más información sobre Minions' Revenge, consultar el documento de
especificación en los Anexos (apartado 6.8).

3.4.3

ASPECTO VISUAL
Se deseaba un aspecto visual simple y atractivo, con un toque épico y místico. Un
entorno mágico y amable, con mucha acción y nunca igual. Para los minions se deseaba una
dualidad adorable-poderoso. Adicionalmente, una fuente tipográfica propia fue diseñada, con
el fin darle un aspecto personalizado y atractivo y no tener que pagar derechos de autor por
una. Numerosas reuniones y sesiones de trabajo conjunto, casi diarias, fueron realizadas con la
diseñadora gráfica para conseguir el aspecto visual deseado.
A lo largo del desarrollo del aspecto visual se hicieron puntos de control en forma de
encuestas y pruebas en directo con personas ajenas al proyecto, con el fin de comprobar que
se iba por el buen camino y cambiar lo que no estuviera bien, consiguiendo retroalimentación.
Un ejemplo de estas encuestas puede ser encontrado en la dirección web:
http://goo.gl/forms/bo64sl3NgE

Para más información sobre Minions' Revenge, consultar el documento de
especificación en los Anexos (apartado 6.8).

3.4.4

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN
El documento de especificación es aquel en el que se recogen las principales
directrices para la construcción y diseño del juego.
El documento de especificación al completo puede ser encontrado en los anexos de
este documento (Apartado 6.8).
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3.5 ANÁLISIS Y DESARROLLO
El análisis y el desarrollo software fue realizado junto con el otro ingeniero informático
implicado en este proyecto, Javier Balbás Vaquero:
3.5.1

METODOLOGÍA
La metodología usada para el desarrollo de este proyecto ha sido iterativo y creciente, es decir:
Se planifica un proyecto en distintos bloques temporales que se le denominan
iteración (los denominados hitos en los apartados anteriores). En una iteración se repite un
determinado proceso de trabajo que brinda un resultado más completo para un producto
final, de forma que puedan realizarse pruebas en el producto de manera creciente.
Para llegar a lograr esto, cada hito debe tener un completo desarrollo en una única
iteración. Así se evita tener numerosos fallos, algunos de difícil o complejo arreglo (pueden
estar en las primeras fases de desarrollo) en el proyecto finalizado.
Lo que se busca es que en cada iteración los componentes logren evolucionar el
producto dependiendo de los completados de las iteraciones antecesoras, agregando más
opciones de requisitos y logrando así una mejora mucho más completo.
Es imprescindible una buena planificación de los hitos o bloques para el buen
desarrollo del producto.

3.5.2

DOCUMENTO DE REQUISITOS
El documento de requisitos fue redactado a partir del documento de especificación, ya
que este recoge todos los aspectos del proyecto, mucho más desarrollados. Por tanto, en el
documento se han recogido los aspectos más relevantes, funcionales y no funcionales.
Se puede encontrar este documento en los anexos (apartado 6.1).
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3.5.3

DIAGRAMA DE SECUENCIA
Numerosos diagramas de secuencia fueron realizados durante el análisis y desarrollo
del producto.
A continuación se incluye uno de los más relevantes, el de los controles básicos de un Minion
(personaje principal), en este caso el Dragón:

Figura 12 - Diagrama de secuencia: Controles básicos del minion dragoncito.

Algunos ejemplos más han sido recogidos en los anexos (apartado 6.2).
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3.5.4

DIAGRAMA DE ESTADOS
Numerosos diagramas de estados fueron realizados durante el análisis y desarrollo del
producto, a continuación se incluye uno de los más relevantes, el de los estados de un Minion
(personaje principal), en este caso el Dragón:

Figura 13 - Diagrama de estados: minion dragoncito.

Algunos ejemplos más han sido recogidos en los anexos (apartado 6.3).
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3.5.5

DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN
A continuación se incluye el diagrama de navegación entre las distintas pantallas de la
aplicación, empezando esta en "InfiniteGames Logo", pantalla a la que se vuelve
automáticamente desde el Menú tras 20 segundos de inactividad:

Figura 14 - Diagrama de navegación de la aplicación Minions' Revenge.

Más información sobre las pantallas puede ser consultada en los anexos (apartado 6.4).
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3.5.6

DISEÑO DE LA GUI Y CONTROLES
Se realizaron siguiendo la guía de estilo de Google para Android (y para todo tipo de
dispositivos táctiles), pensando siempre en la comodidad del usuario y de tal manera que fuera
simple de usar para todo nuestro público objetivo. Se analizaron las GUIs de muchos otros
videojuegos de la competencia, con el fin de buscar la mejor para Minions' Revenge.
Puede verse el resultado final en las capturas de pantalla recogidas en el apartado de
los anexos dedicado a ello (apartado 6.4). Más información sobre la implementación de estos
puede ser encontrada en el siguiente apartado (punto 3.6.4).
Tras la implementación se realizaron pruebas con usuarios nuevos, que desconocían
por completo el videojuego (algunos incluso tenían poco conocimiento sobre videojuegos - ver
figura 15), alcanzando su aceptación: todos entendieron a la primera la navegación entre las
pantallas de la aplicación, cómo empezar a jugar y cómo atacar (ver figura 16); adicionalmente,
a todos les gustaban visualmente los botones y la proporción de la GUI respecto al juego. El
único inconveniente hallado en una demostración en vivo fue: algunos de los usuarios
encontraron dificultad en advertir cómo se mueve al personaje, sin embargo esto se
solucionará mediante un tutorial al comienzo del juego (muchos otros juegos tienen este
mismo sistema de movimiento).

Figura 15 - Conocimiento del mundo de los videojuegos y experiencia con ellos de las personas incluidas
en la encuesta.

Figura 16 - Resultados sobre los inconvenientes de la GUI diseñada para Minions' Revenge (todos los
resultados fueron tenidos en cuenta, rediseñando lo necesario para alcanzar mejores resultados).
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3.6 IMPLEMENTACIÓN
Una de las partes más complejas y largas del desarrollo del proyecto (junto con el
diseño visual), fue la implementación: el desconocimiento de la plataforma, las bibliotecas y la
forma de trabajar en ella supusieron al principio una gran inversión de tiempo no productivo
para el equipo, muchas horas de tutoriales y de lectura de documentación fueron necesarias
antes de comenzar a programar con eficiencia y eficacia. Una vez superada esta fase inicial,
nos encontramos con una plataforma, un lenguaje y una forma de trabajar cómoda, amigable
y, sobretodo, muy potente.

3.6.1

ANIMACIÓN DE LOS PERSONAJES Y OBJETOS
La animación de los personajes se realizó mediante una máquina de estados, que
llamaremos "Controlador de Animación". Cada uno de los estados del Controlador de
Animación representa un bucle de distintos sprites (fotogramas), componiendo así una
animación. El paso entre los distintos estados del Controlador de Animación se realiza
mediante triggers disparadores, variables que al cambiar de valor comprueban si se debe pasar
de un estado a otro, cambiando de esta manera de animación.
Para ilustrar esto con un ejemplo tomaremos dos de los estados del Controlador de
Animación del personaje principal, el Idle y el Walk_Side (ver figura 17): El Idle es el estado en
el que está el Controlador de Animación del personaje principal (bucle de fotogramas que
representan al personaje quieto y mirando hacia adelante mientras hace algunos movimientos
graciosos) hasta que la variable booleana "move_Side" pasa del false al true (debido a que el
usuario ha dirigido el stick del Joystick hacia la derecha o la izquierda), disparándose la
transición entre ambos estados y llegando a Walk_Side (bucle de fotogramas que representan
al personaje caminando de lado).

Figura 17 - Controlador de Animación: árbol de estados del personaje principal.

Los sprites o fotogramas de cada animación fueron realizados a partir de la ilustración
original de la diseñadora, deformando las articulaciones mediante un esqueleto interno.
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3.6.2

CAPAS DE RENDERIZADO
Las capas de renderizado son el orden en el cual cada uno de los objetos en pantalla
del juego se renderizan, de tal manera que los que los primeros en renderizarse, serán parcial
o totalmente ocultados por aquellos que se rendericen posteriormente. Por ello, todos los
objetos del juego fueron ordenados según su tipo e importancia en distintas capas,
consiguiendo así el aspecto deseado en la escena:
PROCESO DE RENDERIZADO:
INICIO
1.
2.
3.
4.

Terreno básico (suelos, paredes, puertas,...).
Objetos decorativos (charcos, suciedad, ....).
Objetos con los que se puede interaccionar (setas, pick-ups (corazones, monedas,....)).
Personajes y algunos objetos con los que se puede interaccionar (Personaje principal,
malos, cofres,...).

FINAL
3.6.3

CÁMARA
Tras estudiar diversos videojuegos tanto para móvil, como para otras plataformas, del
mismo género que el desarrollado, se concluyó que lo óptimo para mejorar la jugabilidad era
contar con una cámara que acompañara en todo momento al personaje, dejándolo siempre en
el medio de la pantalla.
Tras implementar esta solución se comprobó que esto provocaba que al acercarse a
los límites de la pantalla, se veía más allá de la pared, dejando en una gran parte de la pantalla
"la nada" más allá del límite de la sala, lo que visualmente quedaba muy mal. Se optó entonces
por realizar una programación más compleja, de tal manera que la cámara siguiera al
personaje justo hasta el límite de la pantalla de juego, o "sala" (límites que se calculan para
cada sala durante la construcción de la misma, y de esta manera no hay que calcularlos en
ejecución durante la partida, aumentando así significativamente el rendimiento de la
aplicación) y en ese momento dejará de hacerlo, quedando visualmente mucho más agradable
y mejorando su jugabilidad (la cámara está siempre mostrando la acción - ver figura 18).

Figura 18 - Captura de pantalla del juego: la cámara llega al límite de la sala y deja de seguir al personaje
principal (minion dragón).
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3.6.4

CONTROLADOR DEL PERSONAJE
Una de las primeras tareas realizadas, consistió en desarrollar la GUI y los
controladores necesarios para que el personaje se moviera, y de esta manera poder realizar
pruebas en desarrollos posteriores (salas, objetos, cámara, ...).
Tras estudiar las distintas opciones que la competencia había desarrollado, se decidió
la implementación de un joystick virtual en la parte inferior izquierda de la pantalla, es decir,
una interfaz táctil con forma y animación de un joystick clásico de un mando de videoconsola
(ver figura 19), ya que era lo más sencillo, eficaz y eficiente para tener un control total sobre el
movimiento del personaje, y los usuarios con conocimientos previos sobre videojuegos están
muy habituados al uso de este tipo de dispositivos. Para los menos experimentados se creará
un tutorial con el que se demostrarán y practicarán los controles para su familiarización.

Figura 19 - Diseño del joystick virtual (táctil).

Adicionalmente, esto permitía la implementación de botones virtuales (táctiles) en la
parte inferior derecha de la pantalla (ver figura 20), para el lanzamiento de los ataques y
habilidades del personaje.

Figura 20 - Diseño de los botones virtuales (táctil).

Con esto se consiguió un control total del personaje, con una jugabilidad perfecta y
cómoda, ya experimentada durante decenas de años en las videoconsolas. Usando ambas
manos, teniendo el dispositivo en posición horizontal, y sin tapar nada del centro de la pantalla
con nuestros dedos, conseguimos una visión perfecta de lo que sucede en el centro de la
acción, ya que la cámara acompaña en todo momento al personaje, dejándolo en el centro
cuando se desplaza, como se ha comentado en apartados anteriores.
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Tanto el joystick como los botones realizan llamadas a funciones de un complejo script
del personaje principal, al ser pulsados (en caso de los botones) o arrastrado (en el caso del
joystick). Este script que se encarga de todas las operaciones y gestiones del movimiento, los
lanzamientos de ataques, el enfriamiento de las habilidades (activas) y ataques y el cambio de
las variables trigger del Controlador de Animación.

3.6.5

INTERACCIÓN PERSONAJES Y OBJETOS
Los controladores de interacción entre personajes y objetos que fueron
implementados funcionan en base de la misma manera, pero entre personaje y objetos con los
que no se puede interactuar es mucho más simple que entre personaje y objetos con los que
se puede interactuar y esto es mucho más simple que entre personaje-malos, por lo que se
dividirá en dos subsecciones para su documentación:
3.6.5.1 Controlador personaje - objeto:
Se pueden encontrar dos tipos de objetos con los que no se puede interactuar:
aquellos con área de impacto y aquellos que no tienen área de impacto: esto significa que
impiden el paso del personaje al chocar con ellos o no.
Unos ejemplos de los primeros serían los elementos de la escenografía delimitantes
como las paredes, los agujeros del suelo, las rocas destructibles,...
Unos ejemplos de los segundos serían los elementos de la escenografía decorativos
como los charcos, las piedras, ...
Por otro lado, existen una serie de elementos con los que se puede interactuar: son aquellos
que tienen un área de impacto y cuando el personaje colisiona contra ellos sucede algo. Unos
ejemplo de esto serían:
Pick-ups: Elementos que al colisionar contra ellos desaparecen del escenario y suman
algo al inventario o salud del personaje; como los corazones: al colisionar, desaparecen del
juego y suman 50 puntos de salud al personaje.
Cofres: Elementos que al colisionar contra ellos, realizan una animación y sueltan
elementos de su interior, convirtiéndose posteriormente en elementos con los que no se
puede interactuar con área de impacto.
3.6.5.2 Controlador personaje - malo:
La interacción entre el personaje, los malos y sus ataques consiste en lo mismo que
entre el personaje y objeto con el que se puede interactuar: al colisionar el ataque de uno
contra la defensa del otro, el primero le indicará al segundo cuanta cantidad de daño le realiza
y el segundo calculará cuanta vida pierde.
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3.6.6

CAPAS FÍSICAS Y COLLIDERS
Para que la interacción entre los elementos de un escenario (objetos, personaje, malos
y ataques) sea posible fue necesaria realizar una división de los colisionadores (áreas alrededor
de los elementos, situadas en la capa física que al interactuar entre ellas disparan funciones de
dichos elementos) en diferentes categorías o capas físicas, de tal manera que sólo algunos de
ellos colisionen entre ellos y no con el resto:
De esta manera se tienen 3 tipos básicos de categorías y algunas otras secundarias:
- Terreno y terreno escudo: Capa física para que ni los objetos, ni el personaje, ni los
malos, ni los ataques puedan salirse del escenario. Adicionalmente, es la capa en la
que los objetos y el personaje interactúan.
- Ataque y defensa: Capas físicas que interactúan una con la otra pero no entre sí
mismas. Es el plano en el que se realizan los ataques y las defensas los detectan.
- Habilidades a distancia, terreno escudo y defensa: Capas físicas que interactúan una
con la otra pero no entre sí mismas . Capa en la que se lanzan las habilidades a
distancia (como la "Bola de Fuego" del Dragón y existen elementos del terreno con los
que dichas habilidades colisionan (como las rocas o los cofres). También colisionan las
habilidades con las defensas (para poder realizar daño).
Cabe destacar que el personaje principal (y los malos también) está diseñado y
compuesto por tres capas diferentes, cada una cuenta con su propio controlador y radio de
acción, de tal forma que en una de ellas interacciona con el entorno (los objetos, el terreno,...),
en otra realiza sus ataques (ataque) y en una tercera los recibe (defensa).

3.6.7

SISTEMA DE PUERTAS
El control sobre las puertas se definió mediante tres categorías, según su complejidad:
puertas comunes, puerta de tesoro y puerta final:
- Puerta común: El controlador de la sala posee una variable trigger que cuenta el
número de malos en la sala. Al entrar en una sala, cierra todas las puertas, y cada
malo, al crearse informa de su existencia a este controlador. Cada vez que un malo
muere, informa de este hecho al controlador y cuando el número de malos vivos en la
sala llega a 0, el controlador da orden a las puertas de abrirse.
- Puerta del tesoro: Esta puerta sólo se "desbloquea" al recibir la orden del controlador
de la sala de abrirse. Una vez desbloqueada, el usuario podrá abrirla al aproximarse a
ella si posee una llave dorada en su inventario, dicha llave se descontará cuando sus
colisionadores choquen y la puerta se abrirá.
- Puerta final: Esta puerta es invisible y sólo aparecerá, ya abierta, en la sala final del
mapa tras derrotar al jefe final.
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3.6.8

CREACIÓN ALEATORIA PROCEDURAL DEL MAPA
La implementación del algoritmo de la creación de un mapa puede describirse del
modo siguiente:
1. Carga de los archivos de datos: Cargamos los archivos XML referentes a las regiones,
escenarios y mapas y los metemos en estructuras estáticas que conservan los datos
entre pantallas.
2. El usuario se mete a jugar en el escenario Y de la región X: Cargamos los datos
referentes a dicho escenario de la citada región. Comienza el algoritmo de creación del
mapa:
3. Se construye la matriz de salas, del tamaño indicado, con todos los huecos nulos.
4. Se coloca la sala inicial y final en posiciones aleatorias en la primera y última fila,
respectivamente.
5. Se construye, aleatoriamente, un camino seguro entre la primera y la última sala.
6. Se calculan cuantas salas normales van a quedar tras descontar las salas especiales y se
colocan estas aleatoriamente enlazadas al camino seguro o a la sala inicial.
7. Se colocan las salas especiales, enlazadas a las anteriores, al camino seguro o a la sala
inicial.
8. Se calculan las puertas para cada sala.

Figura 21 - Creación aleatoria de un mapa (salas: 1 - inicial, 2 - camino seguro, 3 - salas restantes, 6 - sala
trampa, 7 - sala del tesoro, 9 - sala final) (entre paréntesis, conexiones: 1 - arriba, 2 - derecha, 3 - abajo,
4 - izquierda).

3.6.9

CREACIÓN ALEATORIA PROCEDURAL DE LAS SALAS
La implementación del algoritmo de la creación de una sala puede describirse del
modo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Se recopila la información de la sala a crear.
Se selecciona aleatoriamente una sala de entre las posibles.
Se lee la información de creación del archivo XML de salas.
Se aplica el algoritmo de generación aleatoria a los elementos de la sala, siguiendo el
patrón del archivo XML.
5. Se calcula la situación de las puertas.
6. Se calculan los límites de la sala para el ajuste de la cámara.
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3.6.10 SISTEMA DE ARCHIVOS Y CARGA DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURAS DE CONTROL
PARA LAS SALAS Y MAPAS
El sistema de archivos XML, su lectura y su introducción en estructuras de control se
diseñó junto con el otro ingeniero informático implicado en este proyecto, Javier Balbás
Vaquero. Los archivos y estructuras correspondientes a la generación de las salas y mapas
fueron diseñados e implementados por Néstor Perales:
La complejidad del algoritmo de generación de salas fue motivado por el potencial que
se quiso dar a la aleatoriedad de cada sala, de tal forma que rara vez un usuario pueda
encontrar dos salas iguales. Por razones obvias de jugabilidad no es posible generar una sala
completamente aleatoria, es necesario tener un control sobre la estructura básica de la misma
y un razonable control sobre los elementos y la cantidad de ellos que van a aparecer dentro.
Por ello, los ficheros XML de las salas, describen la estructura de estas (tamaño, posiciones de
las posibles puertas, elementos escenográficos, objetos y enemigos), así como los elementos
que compondrán el posible "loot" (objetos que se consiguen al eliminar malos) en la sala.
Se resalta el adjetivo "posibles" puesto que cada elemento de la sala (excepto las
puertas, que por configuración del mapa están o no están) contiene en su descripción un
campo de porcentaje de probabilidad de estar en dicha sala y un par de códigos grupales y
subgrupales; de esta manera una vez que se ha decidido que un subgrupo de objetos aparece
en la sala, el resto de subgrupos del mismo grupo no aparecerán. Cabe comentar, que no
todos los objetos tienen por qué pertenecer a ningún grupo, y que su pertenencia a la sala
estará entonces determinada por su propia valoración aleatoria.
Adicionalmente, tanto muros como suelos pueden tener varias "piezas" entre las que
sortearse, y de esta manera se logra un efecto de aleatoriedad mayor.

3.6.11 IDIOMAS
El desarrollo del controlador de lenguas y de los ficheros XML de idiomas fue realizado
junto con el otro ingeniero informático implicado en este proyecto, Javier Balbás Vaquero:
La GUI del videojuego tiene múltiples textos para interactuar con el usuario, textos que
están recogidos en documentos XML con una etiqueta (una para cada texto), de esta manera,
el controlador de lenguas buscará en el XML del idioma que esté configurado el texto con la
etiqueta que se solicita y lo mostrará por pantalla.

3.6.12 AJUSTE ADAPTATIVO DE LA DIFICULTAD DEL JUEGO
Una de las últimas tareas a acometer en la implementación fue el ajuste adaptativo de
la dificultad del juego en función a la habilidad del usuario; esto es debido a que es necesario
tener terminadas las estructuras de datos, la carga de estadísticas, la generación de mapas y
salas, los controles del personaje, ... para poder contabilizar adecuadamente la habilidad del
usuario y poder realimentar el sistema de ajuste automático.
Cuando se finaliza una partida (ganada o perdida) el sistema recopila datos acerca de
lo sucedido durante el desarrollo de la misma y las acciones realizadas por el usuario y
mediante un algoritmo se determina lo bien o mal que ha superado (o fallado) el escenario,
ajustando de esta manera la dificultad para la siguiente partida. Para más información
consultar el punto 8.6.8.8 de los anexos.

34

MINIONS' REVENGE - PFC - Néstor Perales Tejero

4 PROBLEMAS HALLADOS
Durante el proyecto se hallaron tres problemas destacables:
- El estado en beta de Unity 2D: Pese a la buena herramienta que es Unity, todavía se
encuentra en estado de desarrollo y esto ha supuesto encontrar varios fallos en la plataforma
de desarrollo, que en ocasiones han supuesto una gran pérdida de tiempo para el equipo de
desarrollo, ya que eran difíciles de detectar y/o solventar o esquivar.
- De nuevo, debido al estado de desarrollo de Unity, cuando ya se había comenzado a
implementar los controles táctiles del personaje principal, se lanzó una nueva versión de Unity,
con nuevas y potentes herramientas para la GUI, lo que supuso retirar todo lo hecho hasta el
momento con las antiguas librerías y utilidades volver a empezar.
- Unity permite compilar y ejecutar la versión directamente en el dispositivo táctil, pero sólo se
disponía de un móvil Aquaris 5 (BQ), que no funcionaba con dicha utilidad. Tras una intensa
investigación esto fue solventado instalando unos drivers especiales del fabricante.
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5 RESULTADOS
En la sección 3 de este documento de memoria se han detallado las tareas acometidas
por el autor del mismo, Néstor Perales Tejero, en el Proyecto Fin de Carrera Minions' Revenge.
Cabe destacar la gran carga de implementación de algoritmos, sistemas de archivos y
estructuras de datos que ha sido necesaria para alcanzar las metas descritas. Unity (la
plataforma de desarrollo elegida - sección 3.3) proporciona una interfaz cómoda y visual para
ciertas tareas de ajustes de variables y parámetros, tales como: modificación de radios de
colisión, entrada de datos a los scripts, programación de la animación, ... pero el resto de
tareas deben ser programadas en los scripts que se anexan a los objetos del juego. De esta
manera, se ha implementado:
- El comportamiento de todos los objetos de una sala (descritos en la introducción de
este documento - sección 1) en su bucle principal y en la interacción con otros objetos.
- La lectura y guardado de los datos de las salas y las estructuras de datos necesarios
para ello.
- Los controles del personaje principal: GUI, movimiento, ataques, recogida de objetos,
control de vida e inventario, barra de vida y contadores de objetos en inventario, ...
- Las funciones principales de los malos: control de vida, ataque, desplazamiento, ...
- La creación procedural de un mapa aleatorio (mediante parámetros).
- La creación procedural de una sala aleatoria (mediante parámetros).
- El sistema de apertura de puertas.
- El controlador de la cámara.
- Los controladores de la GUI, para el cambio de pantallas del menú, botones, la
música, idiomas, ...
- Controladores de la animación de los objetos: para el paso de una animación a otra.
- Sistema de dificultad adaptativa a la habilidad del usuario.
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Adicionalmente a la implementación, un gran trabajo de ingeniería del software ha sido
realizado, en los siguientes puntos:
- Estudio de la competencia y el mercado.
- Análisis y desarrollo conceptual y técnico del producto y documentación.
- Pruebas privadas y con público.
- Planificación, dirección y control de un proyecto realizado por un grupo de
desarrolladores.
- Reuniones con proveedores: Música - grupo de música - LURTE.
- Control de versiones y copias de seguridad.
También cabe destacar otras tareas de ámbito menos ingenieril también realizadas:
- Diseño visual y animación de los personajes y objetos.
- Diseño conceptual del videojuego.
- Creación del grupo de trabajo: selección de los integrantes, consolidación y
motivación del equipo.
- Control de los gastos y tesorería.
- Estudio de la creación de una empresa.

Se considera que todos los hitos del proyecto fueron alcanzados con éxito, pese a la
enorme carga de trabajo que suponía una aplicación de semejante envergadura; no obstante,
es necesario destacar que aún queda trabajo que realizar (implementación, artístico y de
gestión de la calidad y pruebas) hasta tener el producto terminado, en especial en el apartado
de dificultad adaptativa, y proceder a su lanzamiento comercial.
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6 CONCLUSIONES
Durante el desarrollo de este proyecto fin de carrera se ha experimentado y
comprendido la gran necesidad de aplicar correctamente todas las pautas aprendidas en las
asignaturas de ingeniería del software, para tener una perfecta planificación y ordenación de
las tareas en un grupo de desarrollo en un gran proyecto, así como la importancia de realizar
un buen análisis y desarrollo y seguir una metodología desde el principio. También se ha
vivido: la complejidad de desarrollar un videojuego desde el principio y todas las cosas que hay
que tener en cuenta y abordar, y la abrumadora tarea de dirigir y motivar a un grupo de
trabajo.
Desde el plano personal, queda remarcar el gran placer que ha sido embarcarse en
esta "aventura", que me ha hecho crecer como persona y como ingeniero y que me ha
permitido conocer y relacionarme con personas maravillosas, con las que he compartido
grandes momentos y a las que tengo mucho que agradecer.
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8 ANEXOS
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8.1 DOCUMENTO DE REQUISITOS

ANEXO 1 - DOCUMENTO DE REQUISITOS

Minions' Revenge
Néstor Perales Tejero
18/02/2015
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El documento de requisitos que se encuentra a continuación es un pequeño resumen
formal del documento de especificación, con las particularidades más generales de la
aplicación:
8.1.1

REQUISITOS FUNCIONALES

8.1.1.1 De la aplicación:
RF1
Al iniciar el juego por primera vez, se mostrará un video con la presentación de la
historia. Tras esto se pide el nombre y el sexo del Mago protagonista, y permite
conectar el juego a la cuenta del usuario en Google.
RF2
La aplicación guardará registros de las acciones más relevantes.
RF3
El usuario puede controlar al personaje principal del juego. Las acciones que puede
realizar con este personaje son:
 Moverse.
 Atacar.
 Usar habilidades.
 Usar objetos.
 Interactuar con el entorno.

8.1.1.2 De los personajes (Minions):
RF4
Existen varios Minions, cada uno de ellos posee habilidades y estadísticas especiales.
Antes de empezar un mapa, el usuario debe elegir el equipo de Minions que llevará
en el equipo.
RF5
El equipo de Minions que seleccione el usuario debe poder superar todas las pruebas
que existen en el mapa. Para ello, se comprobará que con los Minions seleccionados
se puede superar el mapa, y en caso contrario se pedirá al usuario que los cambie.
RF6
Durante la partida en un mapa, el usuario puede cambiar el Minion actual por otro
que haya seleccionado en su equipo durante una partida. En este caso, el usuario
pasará a tener el control del nuevo Minion.
RF7
Al comienzo del juego, el usuario controlará un solo Minion. Durante el desarrollo del
juego, podrá desbloquear los demás.
RF8
La cantidad máxima de Minions que un usuario puede llevar en el equipo depende de
la capacidad de convocación del mago. Esta se puede mejorar a lo largo del juego.
RF9
Cada Minion puede ser equipado con runas, que darán bonificaciones a sus
estadísticas. Estas runas se pueden obtener a lo largo del juego (consultar el apartado
8.6.6.1 de los anexos para más información).
RF10 Los atributos de un Minion son los siguientes (con diferentes valores base para cada
uno):
 Vida: Puntos de vida del Minion. Cuanto llegan a cero, la partida termina.
Cuando esto sucede, el usuario tiene la posibilidad de resucitar al Minion a
cambio de un número determinado de joyas o reiniciar el escenario. La vida
puede ser recargada a lo largo de la partida mediante determinados objetos.
 Mana: Se consumen al lanzar habilidades. Puede ser recargado a lo largo de
la partida mediante determinados objetos.
 Ataque: Daño de los ataques básicos del Minion.
 Ataque mágico: Daño de las habilidades mágicas del Minion.
 Defensa: Resistencia a los ataques de los malos.
 Defensa mágica: Resistencia a los ataques mágicos de los malos.
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RF11

Puntería: Probabilidad de que un ataque impacte en un malo.
Evasión: Probabilidad de esquivar un ataque de un malo.
Velocidad: Rapidez de desplazamiento del Minion por la sala.
Poder mayor: Poder mayor del Minion.
Poder menor: Poder secundario del Minion.
Nivel: Nivel actual del Minion.
Experiencia: Experiencia alcanzada en el nivel actual.
Maestría: Capacidad del Minion para equipar más y mejores Runas.
Familiaridad: Capacidad del Minion para llevar mascotas a lo largo de una
partida.
Suerte: Probabilidad de obtener más objetos.
Crítico: Probabilidad de infligir un impacto crítico en un malo.
Tiempo de invulnerabilidad: Tiempo durante el cual el Minion no puede
perder vida tras recibir un ataque.
Retroceso: Desplazamiento del Minion en la sala al recibir un ataque.
Empuje: Desplazamiento de los malos en la sala cuando el Minion les ataca.
Área de alcance: Zona de la sala alrededor del Minion donde un ataque del
Minion impactará a todo objetivo válido con un ataque básico.
Área de Impacto: Zona de la sala alrededor del Minion donde se considera
que un impacto de un enemigo infringe daño en el Minion.

Los Minions pueden llevar mascotas, que se consiguen a lo largo de la partida. Estas
mascotas atacan a los malos o mejoran estadísticas del Minion. La cantidad máxima
de mascotas que un Minion puede llevar depende de la familiaridad del Minion.
Cuando un Minion recoge una mascota nueva y la cantidad de mascotas que lleva
superan su familiaridad máxima, dejará la primera mascota recogida.
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8.1.1.3 De los enemigos (malos):
RF12 Los atributos de un malo son los siguientes (con diferentes valores base para cada
tipo):
 Vida: Puntos de vida del malo. Cuanto llegan a cero, el malo muere, con la
posibilidad de soltar algún objeto (pick-ups, objetos de mago, objetos,
runas,...).
 Ataque: Daño de los ataques básicos del malo.
 Ataque mágico: Daño de las habilidades mágicas del malo.
 Defensa: Resistencia a los ataques de los Minions.
 Defensa mágica: Resistencia a los ataques mágicos de los Minions.
 Puntería: Probabilidad de que un ataque impacte.
 Evasión: Probabilidad de esquivar un ataque.
 Velocidad: Rapidez de desplazamiento del malo en la sala.
 Poder mayor: Poder mayor del malo.
 Poder menor: Poder secundario del malo.
 Nivel: Nivel del malo.
 Crítico: Probabilidad de infligir un impacto crítico en un Minion.
 Retroceso: Desplazamiento del malo en la sala al recibir un ataque.
 Empuje: Desplazamiento del Minion en la sala cuando el malo le ataca.
 Área de alcance: Zona de la sala alrededor del malo donde un ataque del
malo impactará a todo objetivo válido con un ataque básico.
 Área de Impacto: Zona de la sala alrededor del malo donde se considera que
un impacto de un enemigo infringe daño en el malo.
 Inteligencia: Define el comportamiento del malo.

8.1.1.4 De la jugabilidad:
RF13 La aplicación debe adaptar su dificultad a la habilidad del usuario.
RF14 Los mapas se deben generar aleatoriamente.
En todos los mapas debe existir, por lo menos las siguientes salas:
 Sala del tesoro: El tesoro contiene un objeto único o una mascota.
 Sala del jefe: Es necesario derrotarlo para superar el nivel.
 Sala del oráculo: Recarga los puntos de visión del mago.
Además, aleatoriamente pueden aparecer las siguientes salas:
 Tienda: Permite intercambiar oro por objetos.
 Sala de jefe secundario: Si se derrota, dejará objetos únicos o mascotas.
 Sala trampa: Si se activa la trampa, el Minion pierde todos los puntos de vida.
 Sala de eventos: Sala especial.
RF15 Todos los seres pertenecen a un poder determinado. Los poderes poseen relaciones
de fortaleza, resistencia o neutralidad entre ellos. Además, existen poderes
secundarios con las mismas relaciones (consultar el apartado 8.6.4 de los anexos para
más información).
RF16 El mundo está dividido en varias regiones. Cada región está dividida en varios
escenarios. Cada escenario está dividido en varios mapas. El usuario debe acabar un
mapa antes de poder pasar al siguiente. El usuario debe acabar todos los mapas de
un escenario seguidos antes de poder pasar al siguiente. El usuario debe acabar todos
los escenarios de una región antes de poder pasar a la siguiente.
46

MINIONS' REVENGE - PFC - Néstor Perales Tejero
RF17
RF18

Un escenario es rejugable.
Al final de cada escenario, este se puntúa en relación a lo que el usuario ha hecho en
él y se almacena la mejor puntuación que haya sido alcanzada en dicho escenario.

8.1.1.5
RF19
RF20
RF21
RF22

De los usuarios:
La aplicación permite registrar al usuario y crear un perfil.
La aplicación permite almacenar logros y estadísticas alcanzados por el usuario.
Los usuarios pueden comprar joyas para desbloquear objetos especiales.
El avance del usuario a lo largo del juego se almacenará para poder continuar. En
especial:
 Mapas finalizados.
 Minions conseguidos.
 Objetos, runas, y otros ítems conseguidos a lo largo del juego.
 Skins (apariencias personalizadas para los Minions o el mago).
 Joyas compradas.

8.1.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES
RNF1 La aplicación debe poder funcionar en un dispositivo táctil (multitáctil) de gama
media o alta con sistema operativo Android.
RNF2

Para algunas de las funcionalidades de la aplicación es necesaria una conexión a
internet (compra de joyas, conexión con GooglePlay, conexión con redes sociales).
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8.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA

ANEXO 2 - DIAGRAMAS DE SECUENCIA

Minions' Revenge
Néstor Perales Tejero
18/02/2015
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A continuación se recogen algunos de los ejemplos más relevantes de los diagramas de
secuencia generados durante el análisis y desarrollo de la aplicación. Tomaremos de ejemplo
todas las situaciones posibles del personaje principal Dragón durante el desarrollo de una
partida:
8.2.1

MINION DRAGÓN REALIZA UN ATAQUE BÁSICO CONTRA UN MALO

8.2.2

MINION DRAGÓN RECIBE UN ATAQUE DE UN MALO
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8.2.3

MINION DRAGÓN REALIZA UN ATAQUE FUEGO FATUO

8.2.4

MINION DRAGÓN REALIZA UN ATAQUE BOLA DE FUEGO

8.2.5

MINION DRAGÓN REALIZA UN ATAQUE BÁSICO CONTRA UN OBJETO USABLE
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8.2.6

MINION DRAGÓN HABILIDAD PASIVA, ESCUDO

8.2.7

MINION DRAGÓN HABILIDAD PASIVA, TRACA FINAL

8.2.8

MINION DRAGÓN HABILIDAD PASIVA ULTIMATE, NOVA
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8.3 DIAGRAMAS DE ESTADOS

ANEXO 3 - DIAGRAMAS DE ESTADOS

Minions' Revenge
Néstor Perales Tejero
18/02/2015
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A continuación se recogen algunos de los ejemplos más relevantes de los diagramas de
estados generados durante el análisis y desarrollo de la aplicación. Se incluyen los de los
elementos más importantes de una partida:
8.3.1

DIAGRAMA DE ESTADOS DE UN MALO

8.3.2

DIAGRAMA DE ESTADOS DE UN OBJETO (PICK-UP: LLAVE)
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8.3.3

DIAGRAMA DE ESTADOS DE UN OBJETO (CON EL QUE SE PUEDE
INTERACCIONAR: COFRE)

8.3.4

DIAGRAMA DE ESTADOS DE UN OBJETO (CON EL QUE SE PUEDE
INTERACCIONAR: VASIJA)
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8.3.5

DIAGRAMA DE ESTADOS DE UN OBJETO (INVENTARIO: RUNA ATAQUE_N1)

8.3.6

DIAGRAMA DE ESTADOS DE UNA MASCOTA (BERTUS)
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8.4 PANTALLAS DEL DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN

ANEXO 4 - PANTALLAS DEL DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN

Minions' Revenge
Néstor Perales Tejero
18/02/2015
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A continuación se recoge una descripción detallada de las diferentes pantallas de las
que se compone el Diagrama de Navegación (Apartado 3.5.5):
8.4.1

INFINITEGAMES LOGO
Pantalla de inicio con el logo de la futura empresa. Tiene un botón para pasar al menú
principal.

8.4.2

MENÚ PRINCIPAL
Pantalla raíz de la aplicación, desde la que se puede llegar a todas las demás, contiene
el rótulo del juego y botones a las principales pantallas (desde abajo en medio, en sentido
antihorario: Mapa Mundo, Tienda, Menú Mago, Extras y Opciones).
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8.4.3

MAPA MUNDO
Pantalla desde la que se accede a las distintas formas de juego (Mapa Región (Modo
Historia), Modo Infinito e Instancias). También tiene enlaces al Menú Principal y el Menú
Mago.

8.4.4

MODO INFINITO, INSTANCIAS Y MAPA REGIÓN
Pantallas de semejante configuración: permiten acceder a los distintos escenarios
desbloqueados (Menú Pre-Jugar), al Menú Mago y volver al Mapa Mundo.
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8.4.5

MENÚ PRE-JUGAR
Pantalla que recoge las características del escenario a jugar, permite acceder a la
tienda, configurar tu equipo y lanzar la partida o volver atrás (a la pantalla desde la que se
accedió (Modo Infinito, Instancias o Mapa Región)).

8.4.6

PANTALLA JUGAR
Pantalla del juego, es en la que se construyen aleatoriamente las salas y se desarrolla
toda la acción del juego. Tiene los controles táctiles para que el usuario pueda manejar al
personaje principal (Minion) y un botón para acceder a las opciones in-game y poder volver a
la pantalla anterior.
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8.4.7

MENÚ MAGO
Pantalla de configuración de los Minions y los equipos del Mago. Adicionalmente,
contiene enlaces a la tienda para adquirir algunos objetos recomendados.

8.4.8

TIENDA
Pantalla en la que el usuario puede realizar las transacciones de dinero por objetos o
ventajas en el juego.

8.4.9

EXTRAS
Submenú desde el que se acceden a las pantallas de Música, Estadísticas, Galería y

Logros.
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8.4.10 MÚSICA
Pantalla en la que se puede encontrar toda la información relativa a los compositores
de la banda sonora de Minions' Revenge: Lurte. Además de enlaces a su página principal en
internet y a su tienda online. Se puede volver a la pantalla de extras.

8.4.11 ESTADÍSTICAS
Pantalla en la que se recogen datos sobre todo lo que ha sucedido en las partidas
jugadas por el usuario. Se puede volver a la pantalla de extras.

8.4.12 GALERÍA
Pantalla en la que se pueden visualizar los objetos del juego que haya visto o recogido
el usuario en las partidas que ha jugado. Se puede volver a la pantalla de extras.

8.4.13 LOGROS
Pantalla en la que se puede visualizar los logros que haya y no haya desbloqueado el
usuario. Se puede volver a la pantalla de extras.

8.4.14 OPCIONES
Pantalla de configuración del juego y de la cuenta del usuario. Se puede volver al menú
principal.
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8.5 CONTABILIDAD TEMPORAL

ANEXO 5 - CONTABILIDAD TEMPORAL

Minions' Revenge
Néstor Perales Tejero
18/02/2015

66

MINIONS' REVENGE - PFC - Néstor Perales Tejero
A continuación se resume la distribución de las tareas a lo largo del tiempo y el
total dedicado a todas ellas durante el proyecto. Como se indica en el punto 3.1.4, Néstor
Perales Tejero, autor de este documento, invirtió alrededor de 1200 horas en el proyecto:
8.5.1

TIEMPO ACUMULADO EN CADA TAREA DEL PROYECTO

Tareas
14000
12000
10000
8000
6000
4000

2000
0

Como puede apreciarse, las tareas con más tiempo acumulado corresponden a las de
implementación, diseño visual (animación, dirección a la diseñadora artística y programación
de las animaciones y los Controladores de Animación) y estudio del mercado (análisis de la
competencia + recogida de ideas).
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8.5.2

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
El proyecto fue desarrollado a lo largo de 54 semanas (de manera activa, sin contar las
primeras que se dedicaron a la búsqueda de la idea inicial del videojuego), lentamente al
principio, ya que debía ser compaginado con las clases de la carrera. La distribución temporal
de las tareas es la siguiente (puede verse de manera gráfica en la siguiente página):
1. (1-22): Las primeras semanas fueron dedicadas a la tarea de la formación del grupo
(con la diseñadora artística), el estudio del mercado y de las tecnologías existentes y el
diseño conceptual del videojuego.
2. (3- 13): Posteriormente se pasó al diseño artístico y el estudio del lenguaje y entorno
de desarrollo.
3. (3-23): Análisis y diseño del videojuego y primera documentación (documento de
especificación).
4. (25-32): Actividad reducida debido al verano y los exámenes de septiembre.
5. (33-38): Incorporación del segundo ingeniero al equipo y segundo análisis y diseño del
videojuego.
6. (36-53): Intenso trabajo gráfico con la diseñadora artística, animación y programación
de las animaciones.
7. (39-53): Implementación de todo lo diseñado.
8. (51-54): Segunda documentación: memoria PFC.
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8.6 DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN

ANEX0 6 - DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN

Minions' Revenge
Néstor Perales Tejero
18/02/2015
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8.6.1 INTRODUCCIÓN
Este documento contiene la especificación formal del videojuego Minions' Revenge:
Versión del Videojuego: v0.0.1
Autores del videojuego: Néstor Perales Tejero, Cristina Ortego Gonzalo.
Versión del Documento: v1.0.1 (insignificativamente modificado para adaptarlo a este
documento de Memoria).
Última modificación del documento: 13/06/2014. (10/02/2015).
Autor del documento: Néstor Perales Tejero.
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8.6.2

TEMÁTICA

8.6.2.1 HISTORIA
Minions' Revenge ( de “Minion” * palabra inglesa que significa: subalterno o secuaz ]* +
“Revenge” * palabra inglesa que significa: venganza ]* ) es un videojuego a través del cual el
jugador vive las aventuras y desafíos que sufren los “Minions” (criaturas mágicas que son
invocadas por los magos) para rescatar a su “Mago Amo” de las garras de su malvado
adversario (también un mago invocador de “Minions”).

*: Todas las traducciones han sido tomadas del diccionario online: http://www.wordreference.com/

8.6.2.2 GUIÓN
El guión de la historia puede subdividirse en tres partes claramente diferenciadas, a saber:
8.6.2.2.1 Introducción
Primera parte del guión, en la cual se nos introduce mediante un corto vídeo a la historia:
Se visualiza el rapto del “Mago protagonista” a manos del “Mago Adversario” y sus
“Minions”, sin que los “Minions” del “Mago protagonista” puedan evitarlo ya que no están
convocados (acción por la cual un Mago de “Minions” materializa a sus criaturas desde un
mundo paralelo). En el último instante antes de caer desfallecido y desaparecer
teletransportado consigue convocar a su “Minion” favorito, un Dragón. El Dragón se pone
inmediatamente en marcha para salvar a su amo y amigo.
A continuación comienza la interacción con el jugador, mediante un nivel de
aprendizaje (tutorial) donde controlará al pequeño Dragón, donde se le guía para que se
familiarice con los controles, menús, y dinámica del juego.

8.6.2.2.2 Nudo
Segunda y principal parte del guión:
El jugador irá desbloqueando escenarios, objetos, poderes y nuevos “Minions”
conforme avance por los mapas, así como nuevos vídeos que nos irán contando los sucesos
que acontecen al secuestrado Mago. La dificultad también irá aumentando, e irán
apareciendo nuevos enemigos, puzles, obstáculos,…
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8.6.2.2.3 Desenlace
Tercera y última parte del guión:
Enfrentamiento al malo final, y vídeo de desenlace con final abierto (el Mago
antagonista escapará y no conseguiremos rescatar al protagonista, dejando de esta manera el
final abierto para poder volver a jugar el modo historia con nuevos retos, enemigos…).

8.6.2.3 PERSONAJES
Descripción de los principales personajes de “Minions' Revenge”:
8.6.2.3.1 Protagonista
El Mago protagonista. Al comienzo del juego se puede seleccionar a una mujer o un
hombre, designando con la selección el sexo del Mago secuestrado (protagonista), y con la
contraria el del Mago secuestrador (Antagonista). Se trata de un Mag@ de mediana edad,
invocador de “Minions”, que debido al secuestro pierde sus poderes; conforme el jugador vaya
recuperando los fragmentos de magia dispersos por los distintos mundos irá recuperándolos, y
podremos desbloquear nuevos “Minions” para incluirlos en nuestro equipo (con nuevas
habilidades, con lo que podremos seguir abriéndonos paso por el mapa).
Adicionalmente, todo su equipo (que le proporciona también poderes especiales, o
mejoras de atributos) también ha sido destruido, y por tanto, el jugador deberá conseguirle
uno nuevo durante la aventura (lo que le irá proporcionando mejoras).

8.6.2.3.2 Personaje principal
Inicialmente, el personaje principal es el pequeño Dragón y mejor amigo del Mago
protagonista, que ha sido invocado en última instancia antes del secuestro desde su descanso
en el mundo paralelo. Es el personaje con el que se realiza el tutorial y los primeros niveles del
juego.
Posteriormente, conforme el jugador desbloquee “Minions” adicionales, el personaje
principal podrá ser intercambiado por otro, a elección y gusto del jugador.

8.6.2.3.3 Aliados
Conforme el jugador desbloquee “Minions” adicionales, podrán formarse diferentes
Equipos para enfrentarse a los retos del escenario (los cuales serán mostrados mediante una
leyenda durante la selección de “Minions” para la formación del Equipo para superar el
escenario).
Los Aliados serán por tanto, todos los “Minions” que formen dicho Equipo y que
podrán ser convocados durante la partida en el presente escenario.
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8.6.2.3.4 Mascotas
Durante el desarrollo del juego podrán conseguirse (permanentemente o sólo durante
la duración de la presente partida) Mascotas, que son pequeñas y simpáticas criaturas de
aspecto adorable que seguirán a nuestros Aliados proporcionándoles características especiales
(ataque adicional, bonificación a las estadísticas, habilidades, … ).

8.6.2.3.5 Antagonista
El enemigo mortal del Mago protagonista. Al comienzo del juego se puede seleccionar
a una mujer o un hombre, designando con la selección el sexo del Mago secuestrado
(protagonista), y con la contraria el del Mago secuestrador (Antagonista). Se trata de un Mag@
de mediana edad, invocador de “Minions”, que secuestra al protagonista para vengarse del él.
A lo largo de la historia el jugador se enfrentará al ejército de criaturas del Mago
Antagonista y a los “Minions” adversarios (invocados por el Mago Antogonista), siendo él el
malo final del juego.

8.6.2.3.6 Adversarios
Es el ejército de criaturas del Mago Antagonista, y los malos finales de mapa
(“Minions” adversarios invocados por el Mago Antagonista) a los que el jugador se enfrentará
durante la partida.
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8.6.3

ESTADÍSTICAS
Para el cálculo del movimiento, combate y habilidades de cada uno de los personajes
que aparecen en pantalla, tanto aliados como adversarios, durante el desarrollo del juego
contarán con una serie de estadísticas (atributos, propios para cada uno de las criaturas y
“Minions”) que recogen los datos necesarios para dichos cálculos:
8.6.3.1 Protagonista
Los atributos que posee el Mago protagonista son:
-

Estadísticas consultables por el jugador, son 6 diferentes:
1. Energía: Necesaria para mantener a los aliados convocados (Para más
información consultar el apartado Jugabilidad).
2. Puntos de Visión: Número de puntos de poder para usar en la habilidad
visión. Si se agotan, el jugador no podrá consultar más el mapa hasta
alcanzar una sala del Oráculo, donde recargarlos o rellenar todo el
contador con joyas (Para más información consultar el apartado Ganancia
de Dinero).
3. Capacidad de Convocación: Número de aliados que es capaz de invocar
simultáneamente (número máximo de aliados en el equipo al comenzar un
escenario).
4. Capacidad de Carga: Número de objetos máximos en el inventario (para
más información consultar el apartado Inventario).
5. Maestría: Capacidad de equiparse más y mejores objetos (para más
información consultar el apartado Objetos), como en el caso de las runas
de los aliados, tiene 10 huecos de equipo con 10 niveles cada uno – cuanto
mayor nivel tenga el hueco, equipo de igual o inferior nivel se podrá
equipar.
6. Nivel: Nivel actual del Mago, su experiencia actual y la necesaria para
alcanzar el siguiente nivel.

8.6.3.2 Aliados
Los atributos que poseen los “Minions” aliados son de siete tipos diferentes, a saber:
-

Estadísticas generales consultables por el jugador, son 10 diferentes:
1. Vida / Puntos de Salud (PS): Número de puntos de resistencia. Si se agotan,
el aliado caerá debilitado.
2. Maná / Puntos de Maná (PM): Número de puntos de poder mágico. Si se
agotan, el aliado no podrá lanzar ataques mágicos ni habilidades.
3. Ataque: Daño infringido por los ataques básicos.
4. Ataque Mágico: Daño infringido por los ataques mágicos y/o habilidades.
5. Defensa: Resistencia a los Ataques enemigos.
6. Defensa Mágica: Resistencia a los Ataques Mágicos y/o habilidades.
7. Destreza: Velocidad de recarga de un Ataque Básico (que se traduce en
número de Ataques Básicos que el aliado puede realizar por minuto).
8. Puntería: Probabilidad de que un Ataque Básico del aliado impacte en su
objetivo.
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9. Evasión: Probabilidad de que un Ataque Básico enemigo dirigido contra el
aliado no impacte.
10. Velocidad: Rapidez de desplazamiento del aliado por el escenario.
-

Tipo de Poder Menor: Poder Menor al que pertenece el aliado (Para más
información consultar el apartado Mapa de Fortalezas y Debilidades79).

-

Nivel: Nivel actual del aliado, su experiencia actual y la necesaria para alcanzar el
siguiente nivel. (Para más información consultar el apartado Nivel).

-

Ataques y habilidades: Que posee el aliado y/o podrá desbloquear cuando suba
de nivel. Puede haber de 2 tipos posibles: activas (que necesitan ser activadas
durante el desarrollo de la partida en un escenario) o pasivas (se aplican
automáticamente). Nótese que cada aliado poseerá habilidades únicas, diferentes
de las de los demás.

-

Maestría: Capacidad de equiparse más y mejores Runas (para más información
consultar el apartado Objetos), como en el caso del equipo del Mago
(protagonista), los aliados tienen 10 huecos para equipar Runas con 10 niveles
cada uno – cuanto mayor nivel tenga el hueco, Runas de igual o inferior nivel se
podrá equipar.

-

Familiaridad: Capacidad para llevar mascotas permanentes (normalmente un
aliado será capaz de llevar una mascota permanente, pero puede haber aliados
que no puedan llevar o que puedan llevar más de una).

-

Estadísticas no consultables u ocultas:
1. Tiempo de invulnerabilidad: Tiempo durante el cual el aliado se hace
invulnerable tras recibir daño (de un Ataque Básico, Mágico o habilidad).
2. Retroceso: Desplazamiento por el escenario que sufre el aliado al recibir el
impacto de un Ataque Básico, Mágico o habilidad de un adversario que
produzcan empuje (puede ser negativo, en forma de resistencia al
Empuje).
3. Empuje: Retroceso, desplazamiento, que provoca el aliado sobre un
adversario al impactarle con un Ataque Básico, Mágico o habilidad que
produzcan empuje (puede ser 0).
4. Área de Alcance: Zona del escenario alrededor del aliado en la cual un
ataque básico del mismo impactará.
5. Área de Impacto: Zona del escenario alrededor del aliado en la se
considerará que los ataques adversarios (Ataque Básico, Mágico o
habilidad) han impactado contra el aliado (área de colisión de físicas).

(Las estadísticas que poseen los aliados son diferentes para cada uno de ellos, los
atributos son los mismos).
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8.6.3.3 Mascotas
Las estadísticas de las mascotas no son consultables por el jugador, tan sólo poseerán
una pequeña leyenda (las que sean permanentes) con una descripción del poder de las
mismas. Las estadísticas ocultas son:
-

Estadísticas no consultables u ocultas:
1. Ataque: Daño infringido por los ataques básicos.
2. Ataque Mágico: Daño infringido por los ataques mágicos y/o habilidades.
3. Puntería: Probabilidad de que un Ataque Básico de la mascota impacte en
su objetivo.
4. Velocidad: Rapidez de desplazamiento de la mascota por el escenario
(normalmente será la misma que la del aliado al que acompaña).
5. Destreza: Velocidad de recarga de un Ataque Básico (que se traduce en
número de Ataques Básicos que la mascota puede realizar por minuto).
6. Tipo de poder menor: Poder Menor al que pertenece la mascota (Para
más información consultar el apartado Mapa de Fortalezas y Debilidades).
7. Bonus: Mejora de estadística que proporciona al aliado al que acompaña.

8.6.3.4 Enemigos
Los atributos que poseen los “Minions” y las criaturas adversarios son los mismos que
los de los aliados, por lo que no se detallarán aquí (consultar las páginas anteriores de este
apartado).
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8.6.4

MAPA DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES
El mapa de fortalezas y debilidades está dividido en 4 partes principales (Los Grandes
Poderes del Universo), de izquierda a derecha: Energía, Fuerzas, Destino y Elementos.
Todos los “Minions” y criaturas de Minions' Revenge pertenecen a un Poder Menor, de
tal forma que serán más o menos poderosos contra otros “Minions” y/o criaturas según a cual
pertenezcan.
8.6.4.1 Los Grandes Poderes del Universo
Los Grandes Poderes del Universo tienen entre ellos una relación de fortalezas y
debilidades, como se ilustra en el siguiente mapa, de tal forma, que el que está en el origen de
la fecha de fortaleza es fuerte contra el apuntado (por ejemplo, Energía es fuerte contra
Fuerzas y Fuerzas es débil contra Energía):

^- Imagen 1 – Mapa de fortalezas y debilidades de Los Grandes Poderes Del Universo (NPT).

De tal forma que se obtiene la siguiente relación:
 Energía es fuerte contra Fuerzas y Fuerzas es débil contra Energía, ya que las fuerzas
no existen sin energía.
 Fuerzas es fuerte contra Destino y Destino es débil contra Fuerzas, ya que siempre hay
una fuerza que mueve el destino.
 Destino es fuerte contra Elementos y Elementos es débil contra Destino, ya que todo
material, producto de elementos tiene un final escrito.
 Elementos es fuerte contra Energía y Energía es débil contra Elementos, ya que sin
materia, no hay energía.
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8.6.4.2 Los Poderes Menores
Adicionalmente, cada uno de Los Grandes Poderes del Universo está subdividido en 2
o 3 conjuntos de Poderes Menores, a saber:
Energía: Luz y Sombra.
Fuerzas: Rayo, Roca y Viento.
Destino: Vida y Muerte (también llamado Putrefacción o Podredumbre).
Elementos: Agua, Fuego y Tierra.

Los Poderes Menores también tienen, dentro de su subconjunto, una relación de
fortalezas y debilidades, como se ilustra en los siguientes mapas, de tal forma, que el que está
en el origen de la fecha de fortaleza es fuerte contra el apuntado (por ejemplo, Agua es fuerte
contra Fuego y Fuego es débil contra Agua):

-

Poderes Menores, Energía:

^- Imagen 2 – Mapa de fortalezas y debilidades de Los Poderes Menores - Energía (NPT).

Luz es fuerte contra Sombra, Sombra es débil contra Luz y viceversa ya que la luz no
puede existir sin oscuridad, ni la oscuridad sin luz.

80

MINIONS' REVENGE - PFC - Néstor Perales Tejero
-

Poderes Menores, Destino:

^- Imagen 3 – Mapa de fortalezas y debilidades de Los Poderes Menores - Destino (NPT).

Vida es fuerte contra Muerte, Muerte es débil contra Vida y viceversa ya que la vida no
puede existir sin muerte, ni la muerte sin vida.

-

Poderes Menores, Fuerzas:

^- Imagen 4 – Mapa de fortalezas y debilidades de Los Poderes Menores - Fuerzas (NPT).

De tal forma que se obtiene la siguiente relación:
 Rayo es fuerte contra Viento y Viento es débil contra Rayo, ya que el rayo parte el aire
con su furia.
 Viento es fuerte contra Roca y Roca es débil contra Viento, ya que el viento desgasta
toda roca.
 Roca es fuerte contra Rayo y Rayo es débil contra Roca, ya que la electricidad muere
en la tierra.
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-

Poderes Menores, Elementos:

^- Imagen 5 – Mapa de fortalezas y debilidades de Los Poderes Menores - Elementos (NPT).

De tal forma que se obtiene la siguiente relación:
 Agua es fuerte contra Fuego y Fuego es débil contra Agua, ya que el agua extingue el
fuego.
 Fuego es fuerte contra Tierra y Tierra es débil contra Fuego, ya que el fuego consume
la naturaleza.
 Tierra es fuerte contra Agua y Agua es débil contra Tierra, ya que la naturaleza se
alimenta del agua.

De esta manera quedan definidas todas las fortalezas y debilidades de los Grandes Poderes
del Universo y de su subconjunto, Los Poderes Menores. Finalmente, reuniendo todo lo
expuesto anteriormente, tenemos el Mapa de Fortalezas y Debilidades.
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8.6.4.3 Efecto de las fortalezas y debilidades
Recordemos que todos los “Minions” y criaturas de Minions' Revenge pertenecen a un
Poder Menor (que se agrupan dentro de Los Grandes Poderes del Universo).
La fortaleza o debilidad de los Grandes Poderes entre ellos es del 25%, mientras que
entre los Pequeños poderes es del 50%.

Ilustrándolo con un tres de ejemplos, para el “Minion A” y el “Minion B”:
-

-

-

Si “A” pertenece a Luz (Gran Poder: Energía) y “B” pertenece a Sombra (Gran Poder:
Energía): “A” tiene un bonus de ataque contra “B” del 50%, mientras que “B” tiene un
decremento de ataque contra “A” del 50%.
Si “A” pertenece a Luz (Gran Poder: Energía) y “B” pertenece a Viento (Gran Poder:
Fuerzas): “A” tiene un bonus de ataque contra “B” del 25%, mientras que “B” tiene un
decremento de ataque contra “A” del 25%.
Si “A” pertenece a Luz (Gran Poder: Energía) y “B” pertenece a Vida (Gran Poder:
Destino): “A” tiene un bonus de ataque contra “B” del 0%, mientras que “B” tiene un
decremento de ataque contra “A” del 0%. Sus respectivo Poderes no interactúan entre
ellos.
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8.6.5

MUNDO
El mundo en el que se desarrolla la aventura de Minions' Revenge está representado
mediante un mapa plano:
8.6.5.1 Mapa
El mapa principal está compuesto por varias regiones claramente diferenciadas.
Inicialmente sólo una estará disponible y el resto se irán desbloqueando conforme el jugador
termine la región inmediatamente anterior.
8.6.5.2 Regiones
El mapa está compuesto por varias regiones, que no llegarán a rellenar la totalidad del
mismo, para dejar lugar a futuras expansiones del Minion´s Revenge:
-

-

-

-

-

-

Mazmorra: Región inicial, donde se desarrolla el tutorial y el jugador se adapta a los
controles, el medioambiente y la jugabilidad. De dificultad general fácil. Ambientación
oscura y tétrica, donde nuestro personaje principal da sus primeros pasos por el
mundo en solitario, sin su Mago.
Bosque: Segunda región, con introducción de más enemigos y nuevas dificultades, con
un aumento en la dificultad y en el ritmo, para enganchar al jugador (respetando
siempre la curva de aprendizaje, que se adaptará automáticamente a las habilidades
del jugador). De dificultad media. Ambientación más alegre, pero con elementos
siniestros que nos recuerden la maldad del Mago Antagonista que corrompe nuestro
mundo.
Ruinas del Desierto: Tercera región, el número de elementos para los puzles siguen
aumentando conforme desbloqueamos nuevos aliados, así como los diferentes
enemigos a los que nos enfrentaremos. De dificultad media. Ambientación desolada y
calurosa.
Jungla: Cuarta región, tras haber superado el ecuador del modo historia de Minions'
Revenge, el jugador ya ha adquirido las habilidades necesarias para enfrentarse al
juego, por lo que el nivel de dificultad debe aumentar para mantener la atención y la
sensación de reto del jugador: nuevos puzles y enemigos más complejos, nuevas
dinámicas en las que el jugador deba combinar a varios de sus aliados para poder
superar las dificultades de los escenario. De dificultad avanzada. Ambientación
agobiante y de grandes contrastes luz-sombra.
Pantano: Quinta región, la dinámica de combinar explota en un rompecabezas que
mantiene al jugador pensando en todo momento, y haciendo que se convierta en un
“maestro” del Minions' Revenge, con su estilo propio para superar los escenarios. De
dificultad alta. Ambientación tenebrosa y venenosa, con tonos marrones y verdes.
Montaña: Sexta y última región, que contiene el final abierto del modo historia. El
jugador necesitará de sus mejores aliados y objetos para superar el capítulo final, y de
todo lo aprendido en cada una de las cinco regiones anteriores. De dificultad alta.
Ambientación fría y sensación de peligro constante.

Cada una de estas regiones tiene características, ambientación, enemigos, jefes,
dificultades y puzles únicos, que las diferencia de todas las demás; también contarán con
elementos comunes, que refuercen y recuerden la estructura principal del juego.
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8.6.5.3 Lugares
Los lugares son escenarios especiales, no aleatorios, que se desbloquean conforme el
jugador avanza por la región que lo contiene. Estos lugares son sitios en los que o bien se
consiguen objetos, aliados, … especiales, o bien se puede realizar acciones determinadas:
comprar y vender objetos, …

8.6.5.4 Escenarios
Son laberintos en los que se desarrolla la parte principal del juego Minions' Revenge: Al
cargar el nuevo escenario este se crea proceduralmente en varias fases (para comprender
mejor la jugabilidad de los escenarios, consultar el apartado Jugabilidad):
I.

Cálculo de la curva de aprendizaje: Se ajusta en función de la habilidad demostrada por
el jugador en los escenarios anteriores del juego. (para más información consultar el
apartado de Dificultad).

II.

Creación del recorrido aleatoriamente: Se crea la trama de habitaciones por las que el
jugador se podrá mover: con una sala inicial vacía, donde el personaje principal
aparecerá y una sala final, donde nos esperará el “Minion” malo final de escenario.
Esta fase tomará en cuenta el cálculo de la curva de aprendizaje de la fase 1: en
función del mismo se generarán más o menos salas.

III.

Cálculo del camino principal y colocación de trampas en los caminos secundarios.

IV.

Creación de las salas especiales: Sala del tesoro, sala del oráculo, salas de minijefes,…
Un porcentaje del número de salas del escenario podrán (aleatoriamente)
transformarse en salas especiales, siempre fuera del camino principal. Esta fase
tomará en cuenta el cálculo de la curva de aprendizaje de la fase 1: en función del
mismo se generarán salas más o menos especiales y minijefes más o menos
poderosos. (Es posible que las salas especiales estén selladas o cerradas, y que el
jugador necesite una llave, magia o monedas para poder abrirla).

V.

Creación del resto de salas: Se generan el resto de salas no especiales. Esta fase
tomará en cuenta el cálculo de la curva de aprendizaje de la fase 1: en función del
mismo se generarán salas más o menos difíciles: elementos de escenario, dropeo *
(caída) de objetos, enemigos, obstáculos, …

*: Todas las traducciones han sido tomadas del diccionario online: http://www.wordreference.com/ .
Se denominará “dropeo” (del verbo inglés to drop – caer ) a los objetos conseguidos de la “limpieza de
salas” (entendido como acabar con todos los enemigos de las mismas) o de matar a algunos enemigos.
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8.6.5.5 Elementos de escenario
Son todos aquello objetos del escenario que no son propiamente la sala (que es
indestructible e inamovible) y que están contenidos en ella, que responden en mayor o menor
medida a las físicas y con los que se puede interactuar de ciertas maneras ( mover, destruir,
…).
Adicionalmente cabe destacar que según en la región del mapa en la que nos
encontremos, estos elementos podrán existir, o no, y tendrán temática diferente para cada
uno de ellos.
Algunos ejemplo pueden ser: Piedras, árboles, barriles, agua, …etc.

8.6.6

OBJETOS
A continuación se detallan los tipos de objetos obtenibles permanente, o no, durante
el desarrollo del juego Minions' Revenge:
8.6.6.1 Runas
Las runas son objetos permanentes equipables a los aliados (“Minions”). Según el nivel
del aliado más runas será capaz de llevar equipado y de mejor calidad (Para más información
consultar el apartado Estadísticas).
Las runas no equipadas ocupan espacio en el inventario del Mago.
Las runas equipadas proporcionan mejoras permanentes de las estadísticas y/o
poderes de los aliados en los que están equipadas. Cada runa sólo puede ser equipada en un
aliado.

8.6.6.2 Equipo de mago
El equipo son objetos permanentes equipable al Mago. Según el nivel del mago más
equipo será capaz de llevar equipado y de mejor calidad (Para más información consultar el
apartado Estadísticas).
El equipo no equipado ocupa espacio en el inventario del Mago.
El equipo equipado en el Mago proporciona mejoras permanentes de las estadísticas
y/o poderes de los aliados y/o en los poderes del Mago. Cada runa equipo sólo puede ser
equipado en su hueco correspondiente.

8.6.6.3 Objetos comunes de escenario
Los objetos comunes de escenario son objetos no permanentes que el jugador
consigue durante el escenario actual y desaparecen al salir del mismo. Son consumibles y
acumulables.
Algunos ejemplos de ellos son: monedas, llaves, bombas, …
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8.6.6.4 Objetos únicos de escenario
Los objetos únicos de escenario son objetos no permanentes que el jugador consigue
durante el escenario actual y desaparecen al salir del mismo. Existe una única copia de cada
uno (que otorga al aliado que lo posee o al equipo entero un bonificador (positivo o negativo)
a una estadística, poder….permanente durante el resto del escenario). Algunos de ellos
pueden ser “activables” para que su poder se aplique, tras lo cual necesitarán algún tiempo de
“cooldown”*I y se recargarán conforme el jugador “limpie” *II salas del escenario.
*I: Todas las traducciones han sido tomadas del diccionario online: http://www.wordreference.com/ .
Se denominará “cooldown” (verbo inglés que significa enfriar) al tiempo necesario hasta que una
habilidad se recarga para poder volver a usarla (enfriamiento). Este es un término ampliamente usado en
el mundo de los videojuegos y juegos de rol.
*II: Entendido como acabar con todos los enemigos de las mismas.

8.6.6.5 Potenciadores
Los potenciadores son objetos no permanentes que el jugador consigue durante el
escenario actual y desaparecen al salir del mismo. Existen múltiples y acumulables y potencian
o disminuyen (permanentemente o no) alguna estadística. Se consumen al tomarlos o
cogerlos.
Algunos ejemplos de ellos son:
Pociones y pergaminos...
Corazones (que recuperan vida).
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8.6.8 JUGABILIDAD
A continuación se detallan el funcionamiento, controles y características de Minions' Revenge:
8.6.8.1 TIPOLOGÍA
Minions' Revenge es un videojuego multiplataforma de tipo híbrido “Roguelike” *I “RPG” *II con vista en 3ª persona con perspectiva “aérea” en 2D (parecido al célebre
videojuego de Nintendo para NES: The Legend of Zelda). Durante el desarrollo de una partida
(entendida como el desarrollo del juego desde que el jugador comienza un escenario hasta
que lo finaliza, se producen las siguientes acciones):
I.

Selección del equipo: El jugador debe decidir que aliados va a llevar en el equipo que
se va a enfrentar al escenario, cogiendo obligatoriamente a aquellos que sean
imprescindibles para poder superarlo (debido a los posibles obstáculos presentes en el
mismo y que se indicarán mediante una leyenda durante la selección del equipo).

II.

Generación aleatoria procedural del escenario (Para más información consultar el
apartado Mundo, página 17).

III.

Comienzo del juego: el personaje principal del jugador aparece en la sala principal del
escenario (vacía), a continuación puede desplazarse por la sala actual o a cualquier
sala adyacente a la actual (que no esté sellada o cerrada), consultar el mapa (si le
quedan Puntos de Visión – para más información consultar el apartado Estadísticas),
realizar habilidades y ataques, cambiar de aliado a otro del equipo, recoger objetos y
desplegar el menú.
Si el equipo del jugador muere durante el desarrollo de la partida o sale y vuelve a
entrar del juego el punto I y II se repetirán de nuevo y el mapa cambiará por completo
y se restaurará a los miembros del equipo a su estado original (sin los objetos, bónuses
o detrimentos que hayan podido adquirir).

IV.

Final del juego: Si el jugador consigue superar el escenario, bien por vencer al jefe final
o por cualquier otra causa (habilidades, objetos, …). El escenario habrá sido superado,
se conseguirán dinero, experiencia y objetos (Runas, Equipo de Mago, …), y el jugador
avanzará al siguiente de la región (opcionalmente pudiendo acceder a otros lugares en
el intermedio ó no, dependiendo si están encadenados)*III, repitiéndose el proceso
desde el punto I.
*I: El término “Roguelike” (término inglés que significa “similar a Rogue”, videojuego de 1980 que inició el
género - Wikipedia) designa a aquellos videojuegos ambientados en mazmorras con énfasis en entornos
aleatorios, muerte permanente y alto nivel de dificultad, atributos que posee el Minions' Revenge.
Información extraída de Wikipedia (artículo completo: http://en.wikipedia.org/wiki/Roguelike ,
http://es.wikipedia.org/wiki/Roguelike).
*II: El término “RPG” (siglas inglesas que significan “juego de rol” – Wikipedia) designa a aquellos
videojuegos en los que desempeñas el papel de un personaje.
*III: Dos mapas encadenados son aquellos que deben ser jugados consecutivamente, sin posibilidad de
que el jugador visite otro lugar u escenario del mapa.
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8.6.8.2 CONTROLES
La versión inicial del videojuego será para dispositivos móviles con pantalla táctil con
sistema operativo Android; por tanto los controles consistirán en lo siguiente:
-

-

Joystick táctil: Dibujado en la parte inferior izquierda de la pantalla, se controlará el
movimiento del personaje principal (“Minion”) por la pantalla.
Botones táctiles: Dibujados en la parte derecha de la pantalla:
o Uno en la parte inferior: Provocará que el personaje principal realice su
“ataque básico”. Su dibujo representará la zarpa, pata, … del personaje
atacando.
o Dos encima del primero: Provocarán que el personaje principal realice las
habilidades que tenga asignadas. Sus dibujos representarán dichas
habilidades.
o Un cuarto encima de los tres anteriores: Consumirán una bomba para activarla
en el lugar en el que se encuentre el aliado (para más información consultar
los apartados de Objetos y Combate).
o Un quinto en la parte superior: Abrirán el menú principal. Su dibujo
representará los característicos engranajes que las guías de estilo sugieren
para este uso.
o Botón táctil: Dibujado en la parte izquierda de la pantalla, encima del joystick:
Activará el poder del objeto activable (en caso de que hayamos recogido
alguno).
Desplazamiento o Pulsaciones de dedo en la pantalla: Para navegar por los menús del
juego y lanzar algunas de las habilidades de los aliados.

(En posteriores versiones para ordenador estos controles serán adaptados para dicha
plataforma – Para más información consultar la sección Líneas de Futuro) .

8.6.8.3 ENERGÍA
Recurso consumible que el jugador usa para comenzar partidas (cargar un escenario)
en Minions' Revenge: Cada escenario cuesta una cantidad determinada de Energía, en caso de
no poseer tal cantidad, debe esperar a recargarla ó llenar todo el contador con joyas (para más
información consultar el apartado de Ganancia de Dinero).
La recarga gratis de energía se produce al ritmo de 1 unidad por minuto. En caso de
terminar el escenario por cualquier causa (superándolo, por la muerte de todo el equipo, o
porque el jugador salga del mismo) la cantidad de energía invertida en comenzarlo no es
restaurada.
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8.6.8.4 COMBATE
Durante el desarrollo de una partida en un escenario en Minions' Revenge, el
personaje principal del jugador se encontrará con adversarios, con los que deberá combatir
para evitar que su equipo quede debilitado. (Para comprender mejor este apartado se
recomienda consultar previamente el apartado Estadísticas y el apartado Controles).
Para combatir el jugador podrá llevar a cabo varias acciones:
-

Realizar un Ataque Básico: En el caso de que el adversario esté en el Área de Alcance
del personaje principal del jugador este recibirá el impacto, tras lo cual, se calcula la
probabilidad de alcanzarlo, mediante los atributos Puntería del aliado y Evasión del
adversario. Pueden suceder dos cosas:
1. El golpe alcanza al enemigo, por lo que se calcula el daño causado, mediante
los atributos Ataque del aliado y Defensa del adversario. El daño obtenido se
resta a los Puntos de Salud del adversario. Pueden suceder dos cosas:
a. Los Puntos de Salud del adversario son 0. Es destruido, se dispara la
animación y se calcula el dropeo *I.
b. Los Puntos de Salud del adversario son superiores a 1. Se calcula el
retroceso provocado en el adversario por el ataque, mediante los
atributos Empuje del aliado y Retroceso del adversario.
2. El golpe no alcanza al enemigo, por lo que no sucede nada.
Tras realizar el ataque básico, este entra en “cooldown”*II, durante un corto tiempo,
determinado por el atributo Destreza del aliado.

-

Activar una Habilidad o Ataque Mágico: Cada habilidad contará con un tipo de
activación secundaria propia, tales como:
o Activación automática: En caso de que no haya que apuntar, ataques en área
alrededor del aliado, a todo la sala, en aura, en línea recta con el punto de
visión *III…
o Pulsación en la pantalla: Para habilidades de “área lejana” o “disparo”, el
jugador debe indicar dónde se produce el impacto de la habilidad.
o Desplazamiento de dedo: Para habilidades de “lanzamiento”, el jugador debe
indicar la dirección de lanzamiento de la habilidad.
Tras la activación secundaria de la habilidad, esta realiza el efecto, usando los atributos
Ataque Mágico del aliado y Defensa Mágica del adversario para calcular el daño,
sucediendo una de estas dos cosas:
a. Los Puntos de Salud del adversario son 0. Es destruido, se dispara la
animación y se calcula el dropeo *I.
b. Los Puntos de Salud del adversario son superiores a 1. Se calcula el
retroceso provocado en el adversario por el ataque, mediante los
atributos Empuje ¡de la habilidad!.
Tras realizar la Habilidad o Ataque Mágico, esta entra en “cooldown”*II, durante un
tiempo determinado por la habilidad (reducible mediante objetos u otros efectos).
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-

Activar un Objeto Activable de Ataque (para más información consultar el apartado
Objetos), que puede ser de dos tipos:
o Una bomba (objeto común de escenario): se activa, aparece en el lugar en el
que se encuentra el aliado y tras unos instantes explota, provocando daño
(siempre fijo) y empuje (siempre fijo) en área alrededor de la misma.
o Un Objeto Activable (objeto único de escenario) que provoque ataque, se
comporta de la misma manera que las habilidades, pero el daño se calcula con
el ataque del objeto (siempre fijo).

*I: Todas las traducciones han sido tomadas del diccionario online: http://www.wordreference.com/ . Se
denominará “dropeo” (del verbo inglés to drop – caer) a los objetos conseguidos de la “limpieza de salas”
(entendido como acabar con todos los enemigos de las mismas) o de matar a algunos enemigos.
*II: Todas las traducciones han sido tomadas del diccionario online: http://www.wordreference.com/ . Se
denominará “cooldown” (verbo inglés que significa enfriar) al tiempo necesario hasta que una habilidad se
recarga para poder volver a usarla (enfriamiento). Este es un término ampliamente usado en el mundo de
los videojuegos y juegos de rol.
*III: El punto de visión se considera hacia donde está “mirando” el personaje.
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8.6.8.5 NIVELES
Tanto el protagonista (Mago) como los aliados (“Minions”) ganarán experiencia cada
vez que consigan finalizar un escenario, y al alcanzar la cantidad necesaria para superar el nivel
actual, subirán de nivel, lo que les proporcionará mejoras en algunos aspectos:
8.6.8.5.1 Mejoras de estadísticas
Las estadísticas del Mago y los aliados mejorarán automáticamente al subir de nivel
(aparecerá una ventana explicándonos este hecho), y se desbloquearán o mejorarán huecos
para el Equipo (en caso del Mago) o para las Runas (en caso de los Aliados) (para más
información consultar el apartado Estadísticas, página 9, y el apartado Objetos).
8.6.8.5.2 Mejoras de habilidades
Adicionalmente, con la subida de nivel de los aliados, el jugador podrá seleccionar una
mejora de habilidad (que la hará más poderosa) o desbloquear una nueva (entre 3 que se
darán a elegir al jugador).
(Para más información consultar el apartado Estadísticas).
La cantidad de experiencia necesaria para subir de nivel seguirá una función lineal de
pendiente 45º.

8.6.8.6 INVENTARIO
El inventario es el lugar donde se almacenan todos aquellos objetos permanentes:
Runas, Equipo de Mago, … . Tiene capacidad limitada y ampliable mediante varios métodos:
subiendo el nivel del mago ó con el gasto de joyas.
Cualquier objeto permanente obtenido tras la finalización de un escenario o por otros
métodos (eventos, …) será automáticamente almacenado en el Inventario. Los objetos no son
apilables (es decir, dos copias de un mismo objeto ocuparán dos espacios en el inventario). El
inventario podrá ser ordenador por fecha de obtención o por tipo de objeto (dos copias del
mismo objeto serán ordenadas consecutivamente).
Cuando se supera la capacidad máxima de almacenaje (cuando hay más objetos en el
inventario que el máximo actual) el jugador no podrá acceder a un nuevo escenario hasta que
se deshaga de, al menos, tantos objetos como sea necesario para alcanzar el máximo
permitido (esto será avisado mediante una ventana informativa con un botón de acceso
directo al inventario).
(Para más información consultar el apartado Estadísticas, el apartado Ganancia de
Dinero y el apartado Objetos).
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8.6.8.7 MODOS DE JUEGO
Existen tres tipos de juego en Minions' Revenge:
8.6.8.7.1 Aventura
Es el juego básico de Minions' Revenge, consiste en un mapa con varias regiones, con
un lugar inicial desde donde comienza la historia (La Torre del Mago Protagonista) y desde la
cual se va desplazando, y desbloqueando nuevos escenarios y lugares.
Tras completar el escenario final y terminar la historia, el modo Aventura se reiniciará,
con nuevos retos, obstáculos, objetos, enemigos y mayor dificultad.
(Para más información consultar el apartado Temática y el apartado Mundo).
8.6.8.7.2 Retos
Es un modo de juego de Minions' Revenge que consiste en escenarios especiales, en
ocasiones no aleatorios, con los que se pueden conseguir objetos, aliados o mascotas
especiales si el jugador consigue completarlos. Algunos de ellos tienen duración (temporal)
limitada (eventos) y/o temáticas especiales (relacionadas con sucesos del mundo real:
festividades, competiciones, … ).
8.6.8.7.3 Modo infinito
Es el modo de juego de Minions' Revenge en el que el jugador intenta sobrevivir lo
máximo posible en un mapa con infinitos y consecutivos escenarios. Entre escenario y
escenario no podrá modificar el equipo ni visitar ningún otro lugar (encadenados). El objetivo
es conseguir la máxima puntuación posible antes de que el equipo del jugador quede
debilitado.

8.6.8.8 DIFICULTAD
Minions' Revenge cuenta con un sistema de dificultad automático, si bien, el nivel de
dificultad aumenta linealmente con el paso de los escenarios (tanto en el modo historia como
en el modo infinito), aproximadamente la mitad del aumento de la dificultad se calibra en
función de la pericia del jugador (es decir, lo bien o mal que ha superado el escenario: número
de objetos obtenidos, vida perdida, enemigos matados, salas visitadas, tiempo invertido,
“agilidad de los movimientos del personaje”, …). De esta manera se consigue un juego más
divertido y adaptado a todos los jugadores.
El objetivo de este sistema en Minions' Revenge es que el juego suponga SIEMPRE un
reto, pero ajustado a cada persona: Los grandes jugadores se enfrentarán a grandes desafíos,
mientras que el resto de los mortales nos pelearemos con un juego superable. Cabe destacar,
que si el jugador demuestra tener una curva de aprendizaje de crecimiento exponencial (esto
quiere decir que el jugador es lento en aprender a jugar bien al principio, pero tras un tiempo
mejora enormemente de golpe) el juego se adaptará a las nuevas circunstancias del jugador,
adaptando la dificultad constantemente.
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^- Imagen 7 – Función de crecimiento exponencial.

Nótese que el ajuste automático de dificultad será relevante para el modo infinito, ya
que el objetivo de ese modo es conseguir los máximos puntos posibles, y cuanto antes consiga
el jugador un ajuste de dificultad positivo (es decir, que se ajuste en dificultad máxima) en los
niveles fáciles, mejor -> mayor puntuación antes de llegar a lo difícil.
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8.6.9

ESTÉTICA

8.6.9.1 APARIENCIA
La apariencia deseada para el Minions' Revenge es una combinación agresiva de luces
y sombras, colores chillones y oscuros, tonos fuertes y apagados. La historia del videojuego nos
sumerge en un apacible mundo de fantasía en el que un Mago y sus “Minions” viven en
comunión y felicidad, hasta que un misterioso rival entra en escena, inundando el Mundo de
maldad, criaturas perversas y acechantes peligros tras cada esquina, por eso la apariencia debe
recordar al jugador, la corrupción de un mundo anteriormente feliz, su urgencia por salvarlo y
el peligro constante.
8.6.9.2 MENUS
Serán de navegación sencilla e intuitiva, manteniendo las guías de estilo para
videojuegos y dispositivos táctiles.
8.6.9.3 GRÁFICOS
La vista del videojuego es “aérea” en 2D en tercera persona (como en el videojuego
The Binding of Isaac o en el The Legend of Zelda - Nintendo).

^- Imagen 8 – The Binding of Isaac.

^- Imagen 9 – The Legend of Zelda (Nintendo).

Los gráficos están compuestos por sprites* (fijos y multisprites) superpuestos y con un
sistema de estados y disparadores que controlan la animación. Adicionalmente, cada objeto
posee una o varias áreas de colisión que controlan la interacción entre elementos en el
escenario y las físicas. Para coordinar todo, cada objeto posee uno o varios scrips.

*: “sprite” (término inglés que designa a un pequeño mapa de bits que representan un objeto o personaje
en pantalla – no tiene traducción en este ámbito). Información extraída de Wikipedia, para más
información, consultar el artículo completo: http://en.wikipedia.org/wiki/Sprite_(computer_graphics) ,
http://es.wikipedia.org/wiki/Sprite_(videojuegos)).
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8.6.9.4 SKINS
Algunos de los “Minions” aliados contarán con varias apariencias intercambiables (o
“skins”)*, con el fin de que el jugador pueda personalizar a sus personajes favoritos. Dichas
apariencias serán en muchas ocasiones temáticas y se podrán desbloquear mediante eventos
o con su compra por el sistema de joyas (Para más información consultar el apartado Ganancia
de Dinero).
Algunas de las temáticas para las skins son:
-

Steampunk: Época victoriana + artilugios de latón a vapor. Muy de moda hoy en día.
Naturaleza: “Minions” salvajes y agrestes.
Guerreros: Vestimentas de armadura y casco.
…

*: Todas las traducciones han sido tomadas del diccionario online: http://www.wordreference.com/ . Se
denominará “skin” (sustantivo inglés que significa piel o revestimiento) a las apariencias intercambiable de
un objeto de un videojuego. Este es un término ampliamente usado en el mundo de los videojuegos.

8.6.9.5 DESARROLLO
Todos los gráficos están siendo desarrollados por el equipo compuesto por las
siguientes personas:
Néstor Perales Tejero.
Cristina Ortego Gonzalo.
La metodología usada para la creación de los bocetos, sprites y animaciones es la siguiente:
1. Brainstorm*II: Se crean bocetos y se apuntan de las ideas principales a aplicar sobre el
diseño (en pizarra y/o papel).
2. Consolidación: Se crean bocetos del diseño en varias poses y detalle hasta que el
equipo logra el objetivo buscado.
3. Construcción: Se dibuja y colorea el diseño, en ocasiones, haciendo varias pruebas de
color hasta lograr el deseado.
4. Sombreado: Se aplican luces y sombras al diseño.
5. Planificación del movimiento: Se bocetan todos los sprites necesarios para la
animación, así como el sistema de estados de la misma.
6. Creación de los Sprites: Se crean los diseños de todos los sprites a partir del original y
sucesivos.
7. Animación: Se montan los sprites y se programa la máquina de estados y los
disparadores de transición entre sprites.

Las herramientas usadas para la creación de los sprites y fondos son las siguientes:
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-

Papel, lápiz y pizarra blanca para bocetar.
Photoshop, paint.net y tablets de diseño Wacom para la creación de los diseños
(sprites).
Unity para la animación.

*II: Todas las traducciones han sido tomadas del diccionario online: http://www.wordreference.com/ . Se
denomina “brainstorm” (sustantivo inglés que significa tormenta de ideas) a una metodología de trabajo
grupal que facilita el surgimiento de ideas sobre un tema o problema. Información extraída de Wikipedia,
para más información, consultar el artículo completo: http://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming,
http://es.wikipedia.org/wiki/Brainstorm .
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8.6.10 GANANCIA DE DINERO
En esta sección se abordará el objetivo principal de cualquier videojuego: cómo se
gana dinero con su creación. Minions' Revenge es un juego que se podrá descargar
gratuitamente en la Play Store de Google (para sistemas móviles de pantalla táctil Android). El
objetivo de este planteamiento es doble: llegar a muchas más personas (el juego será
descargado por mucha más gente que si fuera de pago, lo que proporciona mayor relevancia al
producto y satisfacción a los creadores) y poder competir con juegos de similares
características.
La ganancia de dinero, por tanto, vendrá de dos fuentes diferentes:
8.6.10.1 PUBLICIDAD
Aparecerán pequeños anuncios no molestos en la pantalla de carga de escenario y en
la pantalla de final de escenario (tanto si el jugador lo supera, como si no). Esto es indiferente
al jugador, no le proporciona insatisfacción ni desembolso de dinero.
Esta es una forma de ganancia de dinero que se ha demostrado muy eficaz en otros
juegos gratuitos.
8.6.10.2 VENTA DE “JOYAS”
Adicionalmente, se venderán “monedas virtuales” llamadas joyas, que el jugador
podrá utilizar para comprar artículos del juego, que le facilitaran superar fases que le sean muy
costosas, llegar más allá en el modo infinito, conseguir objetos que no ha logrado obtener por
sí mismo, cambiar la apariencia de los aliados, …etc.
Cabe destacar, que todos estos artículos (excepto las skins, que son tan solo un cambio
visual) podrán ser obtenidos mediante otros métodos, y que por tanto no influirán
negativamente en el equilibrio del juego entre los jugadores que deseen gastar dinero y los
que no, tan sólo son aceleradores para aquellos jugadores impacientes que no deseen esperar
a lograrlo por otros métodos o ayudadores para aquellos que sean incapaces de hacerlo.
Esta es una forma de ganancia de dinero que se ha demostrado muy eficaz en otros
juegos gratuitos.
Los artículos que se pueden obtener mediante la compra con joyas se pueden dividir
en varios grupos:
8.6.10.3 Pergaminos de experiencia
El jugador puede comprar pergaminos de experiencia para aumentar de nivel a los
aliados o el Mago y de esta manera “acelerar” la macha del juego y completar los escenarios
más fácilmente.
8.6.10.4 Resucitadores
Cuando todo el equipo de un jugador caiga debilitado en un escenario, se le dará la
oportunidad de “resucitarlo” para poder continuar, a cambio de cierto número de joyas. En
caso contrario, el escenario se dará como perdido y deberá volver a comenzar.
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8.6.10.5 Skins
Algunos de los “Minions” aliados contarán con varias apariencias intercambiables (o
“skins”), con el fin de que el jugador pueda personalizar a sus personajes favoritos. Dichas
apariencias serán en muchas ocasiones temáticas y se podrán conseguir mediante la compra
de las mismas con joyas. (Para más información consultar el apartado Estética).
8.6.10.6 Runas
Las Runas equipables en los aliados podrán ser adquiridas mediante joyas. (Para más
información consultar el apartado Objetos).
8.6.10.7 Equipo
Algunos de los objetos de Equipo de Mago podrán ser adquiridos mediante joyas. (Para
más información consultar el apartado Objetos).
8.6.10.8 Pergamino de Cambio de nombre
Al comienzo del juego se solicitará al jugador un nombre para su Mago, tras lo cual no
podrá ser cambiado. Mediante cierta cantidad de joyas, este nombre podrá volver a ser
elegido.
Asimismo, el jugador podrá pagar cierta cantidad de joyas para cambiar el nombre de
sus aliados por otro de su elección
8.6.10.9 Energía
Si el jugador no posee suficiente energía para iniciar un escenario (porque ha
consumido en iniciar escenarios anteriormente) puede rellenar el contador con joyas, en vez
de tener que esperar a que se rellene automáticamente. (Para más información consultar el
apartado de Jugabilidad).
8.6.10.10
Capacidad de inventario
El jugador puede ampliar la capacidad del inventario del Mago mediante el pago de
una cantidad de joyas. (Para más información consultar el apartado de Jugabilidad).
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8.6.11 INGENIERÍA DEL SOFTWARE
8.6.11.1 MODELO VISTA-CONTROLADOR
La implementación de Minions' Revenge se llevará a cabo siguiendo el esquema de
arquitectura software Modelo - Vista – Controlador *, para adelantarse al hecho de que
cuando se deban realizar cambios en el videojuego para adecuarlo para otra plataforma, la
transformación sea hecha mucho más eficaz y eficientemente.
El patrón Modelo - Vista - Controlador separa los datos y la lógica del videojuego de la
interfaz (controles, comunicación y representación gráfica de los mismos) de usuario. De esta
manera, se independiza toda la lógica y los gráficos del videojuego de los controles de usuario
sobre el mismo.

^- Imagen 10 – esquema Modelo - Vista - Controlador.

*: Para más información sobre el MVC consultar los artículos
http://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93controller,
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador.

de

Wikipedia:
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8.6.11.2 SERVIDOR
Con el fin de ofrecer el sistema de venta de joyas, controlar las puntuaciones máximas
de los jugadores (y poder presentar un ranking mundial para incitar a los jugadores a
superarse), mantener un canal de noticias y vigilar las posibles infracciones o manipulaciones
del videojuego, Minions' Revenge contará con conexión a un servidor desde el que se pondrán
en funcionamiento todos estos servicios.
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8.6.12 LÍNEAS DE FUTURO
Algunas de las ideas que serán desarrolladas en futuras expansiones y modificaciones
del juego son las siguientes:

8.6.12.1 LANZAMIENTO EN OTRAS PLATAFORMAS
El videojuego Minion’s Revenge puede ser lanzado en otras plataformas. La
programación del mismo mediante la plataforma Unity y scrips en C# permite un fácil cambio
para la publicación en otros medios.
Inicialmente, podrá ser exportado para su publicación en las tiendas otros sistemas
operativos móviles de pantalla táctil, tales como: IOS (IPhone y IPad) y Windows Phone /
Windows 8. El juego no cambiará en nada para estos otros medios.
Posteriormente puede ser modificado y exportado para su publicación en la
plataforma Steam, para ordenador (en los Sistemas Operativos Windows, Mac y Linux). En este
caso deberán hacerse algunas modificaciones en el juego antes de su publicación: los controles
serán sustituidos, siguiendo las guías de uso, por teclado + ratón y la interfaz de botones
táctiles será removida y sustituida por iconos informativos. El método de Ganancia de Dinero
será también cambiado: El Sistema de Joyas será anulado y el videojuego pasará a ser de pago.
En una última adaptación, el Minions' Revenge puede ser adaptado y exportado
igualmente para videoconsolas, con la posibilidad de ser publicado en las tiendas de 3DS, Wii y
WiiU (Nintendo), XboxOne (Windows) y PS4 (Sony). En este caso también deberán hacerse
algunas modificaciones en el juego antes de su publicación: los controles serán sustituidos,
siguiendo las guías de uso, adaptados a cada mando o control de la videoconsola en cuestión y
la interfaz de botones táctiles será removida y sustituida por iconos informativos (al igual que
en el ordenador). El método de Ganancia de Dinero será también cambiado: El Sistema de
Joyas será anulado y el videojuego pasará a ser de pago (al igual que en el ordenador).
(Para más información consultar el apartado Jugabilidad y el apartado Ganancia de
Dinero).

8.6.12.2 PERSONALIZACIÓN DE LOS MAGOS PROTAGONISTAS
Los Magos principales, tanto si eliges un hombre, como si eliges una mujer, tienen una
apariencia determinada, que no es personalizable. En futuras expansiones, se espera que el
jugador pueda modificar múltiples parámetros del protagonista, para crearlo a su gusto.
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8.6.12.3 BONUS DE AMIGOS
Consistirá en un sistema por el cual, registrarás a tus amigos en el juego y los jugadores
podrán mandar y recibir “poderes de amigos” durante una partida de Minions' Revenge,
consiguiendo diversos efectos: curación, bonus a las estadísticas, mascotas,…

8.6.12.4 NUEVO CONTENIDO
Se crearán expansiones o DLCs * para Minions' Revenge, con nuevos enemigos,
regiones, elementos de escenario, objetos, aliados, mascotas, adversarios, magos,… con el fin
de mantener a los jugadores interesados en el videojuego y prolongar de esta manera su
tiempo de vida, su jugabilidad, su entretenimiento y, en definitiva, la ganancia de dinero.

*II:
Todas
las
traducciones
han
sido
tomadas
del
diccionario
online:
http://www.wordreference.com/ . Se denomina “DLC” (siglas inglesas que significan Downloable Content:
Contenido Descargable) a un contenido digital extra creado para un software, normalmente un
videojuego. Información extraída de Wikipedia, para más información, consultar el artículo completo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Downloadable_content, http://es.wikipedia.org/wiki/DLC.
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8.6.13
-
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