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GLOSARIO
ALPHA: Transparencia. Es un parámetro que se utiliza en las funciones de dibujo
avanzadas y que indica el nivel de transparencia de lo que se está dibujando: 0 es
totalmente transparente y 1 es totalmente opaco. Los valores intermedios se usan
para dibujar elementos parcialmente transparentes.
ARGUMENTO: Los argumentos son los datos que se le pasan a una función para
que ésta opere con ellos. Por ejemplo, una función que sume dos números y
necesitará que se le indique que números tiene que sumar. Esos números son
los argumentos de la función.
BACKGROUND: Fondo. Es la imagen que se pone de fondo al room para que sea
el escenario. Puedes agregar varias imágenes distintas y hacer que cada una se
mueva a diferente velocidad cuando el personaje avance, haciendo que las
imágenes más cercanas se mueva más rápido que las más lejanas. Así consigue
un efecto de profundidad muy vistoso. Esta técnica se llama scroll parallax.
BMP: Es un tipo de archivo de gráficos de alta calidad (mapa de bits). Sólo es
aconsejable utilizar bmps para fondos transparentes.
BOOLEAN: Booleano. Es un tipo de variable que sólo puede tener dos
valores: true o false. Es decir, si una variable booleana no es true entonces
es false.
DEPTH: Profundidad. Es una propiedad de las instancias que sirve para decidir
cuál debe dibujarse por encima de las demás cuando chocan, cuál se sitúa
primero en elroomPuede ser positiva, negativa ó 0 y cuanto menor sea más al
frente se situará la instancia.
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FALSE: Falso. En GameMaker false=0, es decir, es lo mismo poner false que
poner 0.
FPS FRAMES: Por segundo. No es lo mismo que la roomspeed. La roomspeed es
el valor ideal al que queremos que el juego se actualice. Sin embargo, si ponemos
muchas acciones en el evento step el juego puede ralentizarse, o se usa
unos sprites de mucha calidad puede que el juego necesite mucha memoria, esto
provoca que el juego se ralentice y en lugar de dibujar todos los frames que se
esperan y en cada segundo dibujará menos. Los fps son la medida real de la
velocidad del juego en cada segundo. Para lo cual es importante que los fps estén
siempre lo más cercano posible a la roomspeed.
FRAME: Para generar la ilusión de animación, lo que se hace es dibujar la pantalla
muchas veces (por ejemplo 60 veces por segundo) haciendo que su contenido
cambie poco a poco. Así, al ver esos cambios de manera seguida parece que la
imagen se esté moviendo. Cada instante en el que se dibuja la pantalla se
denomina frame.
FRAME RATE: Es la velocidad con la que se pasa de un frame a otro. Cuanto
mayor sea, más fluidas se verán las animaciones en la pantalla, pero se requerirá
más potencia.
GIF: Es un tipo de archivo de gráficos comprimido y animado. Ideal para sprites.
HEIGHT: AlturaEs un argumento muy común en las funciones de gráficos.
HIGHSCORE: El marcador más alto, el récord de puntuación obtenido en el juego.
Puedes mostrar una lista con las puntuaciones más altas (highscorelist) con la
acción correspondiente.
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IMAGE BLENDING:

Mezclado de imágenes. Cuando dos

imágenes se

superponen (por ejemplo, cuando chocan dos sprites) el programa debe decidir
qué es lo que va a dibujar. Si la instancia de uno de los sprites tiene menor
profundidad que el otro se dibujará éste por encima. Pero si tiene mayor depth se
dibujará por debajo. Si uno de lossprites es parcialmente transparente, se verá
parte del otro. Si el modo de mezcla está en suma se sumarán los colores de los
dos sprites en la zona en la que chocan (por ejemplo para causar un efecto de
brillo), pero si está en modo resta se restarán. En la parte de los sprites que choca
se decide qué hay que hacer según el modo de mezcla que esté activo (esto
también afecta a los backgrounds). Con esta técnica se pueden crear efectos
visuales muy espectaculares.
JPG: Es un tipo de archivo de gráficos de tamaño reducido, pero que no permite
transparencias. Ideal para usarlo en fondos no transparentes o para spritesheets.
LEFT: Izquierda. Es un argumento muy común en las funciones que deben
especificar una posición para indicar dónde debe situarse el borde izquierdo.
MIDI: Es un formato de sonido de muy pequeño tamaño. Los midis tienen menos
calidad que los wav o mp3. Sin embargo su tamaño es mucho menor, lo que hace
que no consuman casi memoria. Esto hace que los midis sean ideales para las
músicas de fondo del juego.
PATH: Camino o trayectoria. GameMaker

permite dibujar una trayectoria para

que luego la siga una instancia. Y a su vez hacer que un enemigo se mueva
siguiendo este camino, o hacer que en un juego de coches los participantes sigan
la carretera.
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PNG: Un tipo de archivo de gráficos de tamaño muy reducido creado para ser
transmitido por Internet (png significa "portable networkgraphics" o "gráficos
transportables por la red").
POP-UP: Son los mensajes o ventanas que aparecen de repente y sirven para dar
o pedir información al jugador. Por ejemplo, una ventana que se abra y le pregunte
al jugador cómo se llama.
RAR: Es un tipo de archivo comprimido. Los archivos tipo rar consiguen una gran
compresión aunque este formato no está tan extendido como el zip (ver zip).
RECURSO: Es lo que utiliza el juego. En GameMaker los recursos se dividen en
las siguientes categorías: las siguientes categorías: sprites, backgrounds, sonidos
y música, paths, scripts, time lines, fuentes, objetos y rooms.
ROOM: Habitación o cuarto. En el room es donde se sitúan todos los objetos y
donde todo el juego tiene lugar. Un juego puede tener varias rooms y cada una
puede ser un nivel distinto, una pantalla de menú, de ayuda.
ROOM: speed Es el framerate que queremos que tenga un cuarto y se mide
en frames por segundo. Por ejemplo, una roomspeed igual a 30 significa que en
cada segundo se dibujan 30 frames.
SCORE: marcador. En el juego, puedes hacer que el marcador se incremente
cuando el jugador recoja monedas u otros objetos.
SCREENSHOT: Es una foto de la pantalla en un momento determinado.
Los screenshots son muy útiles para promocionar tu juego o para usarlos en
tablas de récords.
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SCRIPT: Es un trozo de código que puede recibir argumentos y devolver un valor.
Los scripts se utilizan para generalizar código repetido y así ahorrar espacio y
ganar velocidad.
SCROLL: Es el movimiento del fondo. GameMaker te permite añadir varios fondos
distintos y asignar un movimiento a cada uno, para dar la impresión de que el
decorado avanza cuando el personaje se mueve.
SPRITE: Un sprite es la imagen que se asocia a un objeto y que se dibuja en la
pantalla. Los sprites suelen tener varias imágenes, de forma que si en cada
momento se dibuja una imagen distinta parece que se mueve. El formato más
utilizado para los sprites es el de los archivos gif.
SPRITE: Sheet,spritesheet (o strip) es una imagen no animada de gran tamaño en
la que aparecen muchas imágenes de un personaje (o varios) mostrando todos los
frames de

sus

animaciones.

El

editor

de sprites de GameMaker permite

crear sprites animados fácilmente a partir de una spritesheet.
STEP: Paso. Los juegos que crees con GameMaker se ejecutan por pasos, de
forma que si haces que se pase de un paso a otro rápidamente dará la impresión
de que todo se ejecuta continuamente.
TILE:Para hacer un fondo, a veces es bueno utilizar imágenes pequeñas que,
puestas una al lado de otra, forman un dibujo. Esta técnica se denomina tiling. Por
ejemplo: divides el room en casillas del mismo tamaño y en cada una pones una
imagen más pequeña (en una un árbol, en otra una casa,...) y se repitan para
llenar todo elroom. Así puedes conseguir fondos muy originales y que consumen
muy poca memoria.
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TILE SHEET: Es una imagen muy grande de la que se pueden extraer imágenes
más pequeñas para crear tiles.
TIME LINE: Línea de tiempo. En una time line puedes añadir acciones en
momentos concretos, de forma que estas acciones se ejecutarán en el orden que
tú decidas y justo cuando quieras.
TOP: Arriba. Es un argumento muy común en las funciones que deben especificar
una posición para indicar dónde debe situarse el borde superior.
True: Verdadero. En GameMaker true=1, es decir, es lo mismo poner true que
poner 1.
WAV: Son archivos de sonido de gran calidad, pero que por lo tanto ocupan
mucho tamaño y consumen bastante memoria. Los archivos wav se suelen utilizar
para los efectos de sonido (explosiones, gritos, disparos...).
WIDTH: anchura. Es un argumento muy común en las funciones de gráficos.
ZIP: Es un tipo de archivo comprimido muy corriente. Al comprimir tu juego,
conseguirás que ocupe menos espacio y así podrás distribuirlo más fácilmente por
la red.
FEATURE-COMPLETE:Versión de un software en una versión preliminar, que
contiene toda la funcionalidad prevista de la versión final, pero todavía no es
definitiva debido a problemas de rendimiento o estabilidad
LOOK AND FEEL: Es una expresión inglesa, significa textualmente el "aspecto y
tacto", haciendo referencia a características como serían el "color y la textura"
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INTRODUCCIÓN

Enel presente proyecto se muestra el desarrollo de un videojuego en su fase beta,
que tiene la intención de sensibilización y orientar en un proceso muy importante
para las ciudades que pretende caminar hacia el objetivo de una ciudad
inteligente, por supuesto Perú y Colombia no son ajenos a esto y están trabajando
en diferentes aspectos para lograr ingresar a este selecto grupo, la cual garantiza
en el reciclaje una buena sostenibilidad.
El reciclaje no es una actividad inventada recientemente algo del siglo XXI. "No,
esto comenzó hace muchísimos años más, pues un grupo de arqueólogos han
encontrado evidencia del origen del reciclaje, el cual se inició alrededor del año
305 a.C. y desde entonces se ha dado de muchas maneras." 1Pero el proceso de
convertir desechos en nuevos productos es algo que en la actualidad se enfrenta
a algunos inconvenientes, principalmente en el inicio de este proces o, el
desconocimiento de como separar adecuadamente los residuos genera dificultades
en los ciudadanos para realizar esta tarea. Es por eso que se requiere de un
método eficiente para capacitar a la población.
"Los videojuegos representan en la actualidad una de las vías más directas de los
niños a la cultura informática" 2y la época de las nuevas tecnologías. Muy utilizados
por niños y adolescentes, son muy criticados por sus contenidos y muy poco
utilizados por los educadores; pero es posible crear videojuegos con un contenido
más pedagógico con fines productivos para la sociedad, como el que se pretende
generar con el desarrollo.
Esta herramienta pretende orientar en el proceso del reciclaje a toda clase de
personas, desde los más pequeños hasta los adultos, ofreciendo una Jugabilidad
fácil de comprender y un mensaje claro al momento de cumplir el objetivo de
videojuego.

1

Disponible en En-Contrados. [En línea]http://en-contrados.com/breve-historia-del-reciclaje/[Citado
en el año 2012]
2
MORALES, Enrique, El uso de los videojuegos como recurso de aprendizaje en educación
primaria y Teoría de la Comunicación, REVISTA ACADÉMICA DE LA FEDERACIÓN
LATINOAMERICANA DE FACULTADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Nº 78, 2009, 1 P.
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1 PROBLEMA

1.1

Planteamiento del problema

¿Se pude desarrollar un videojuego que sirva de herramienta de apoyo alternativa
didáctica para incentivar y fomentar el reciclaje, indicando como clasificar y
separar adecuadamente los residuos sólidos en los hogares?

1.2

Justificación

Los videojuegos educativos se presentan como una herramienta alternativa en la
actualidad, adquiriendo cada vez más importancia en los entornos pedagógicos,
por su eficiencia y las facilidades que ofrece, pero aún cuentan con poca
presencia en otras áreas donde podría ser muy útiles, donde se requiere educara
la ciudadanía en general sobre el uso de una nueva tecnología implementada en
la ciudad, un nuevo sistema de transporte, un nuevo sistema electoral o como en
este caso específico, fomentar la cultura de reciclaje.
El reciclaje es una actividad que se está promoviendo en todo el mundo, sin
embargo en Latinoamérica los índices de reciclaje son muy bajos, teniendo en
cuenta que el porcentaje en ninguno de los países de la región superan el 20%,
mostrando que México es el país que más recicla con un 17,3% y Perú el que
tiene el índice más bajo con apenas el 2% de basuras recicladas 3. Según un
estudio el cual analizaba ¿Por qué los peruanos no reciclan? Se encontró que el
29% aceptaron no saber cómo separara adecuadamente los residuos y el restante
71% contesto con evasivas. 4
Las ciudades inteligentes (Smart Cities) en el campo del cuidado del medio
ambiente manejan una buena gestión de residuos, acompañada en un principio
con campañas de reciclaje óptimas. En ciudades como Lima donde existen la ley
del reciclador, fundaciones y diferentes campañas de reciclaje, no existe una
buena educación en este campo y es por eso que se debe atacar esta falencia,
con herramientas alternativas como lo son los videojuegos educativos.
3

Y… ¿Cuánto reciclamos en Latinoamérica?, El Dinamo,2013;
Solo el 11% de peruanos recicla la basura, Publimentro Perú,2012;

4
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1.3

Objetivos

1.3.1 General

Desarrollar un videojuego en 2D que alcance una fase beta (Feature-Complete), e
incluya al menos un nivel completo, el cual proporcione una experiencia divertida y
a su vez fortalezca los conocimientos del reciclaje,todo esto usando un sistema de
puntuación y de logros quepremien las buenas prácticas en el proceso de reciclaje
guiado por las reglas y normas establecidas actualmente en Perú.

1.3.2 Específicos

Identificar y analizaralgunos de los motores de juego que existen en el
mercado para el desarrollo de videojuegos y posteriormente determinar cuál
ellos es el adecuado para el desarrollo del proyecto actual.

Desarrollar la conceptualización (definición del género, forma de interacción
y reglas del juego) y el diseño del videojuego.

Desarrollar la fase beta del videojuego el cual pretende guiar a los
ciudadanos en el proceso de reciclaje para el cuidado del medio ambiente
basado en las normas que reglamentan el reciclaje y la clasificación de
residuos en Perú.
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2 MARCO TEÓRICO

2.1

Videojuegos

Estos son software diseñados para el entretenimiento, tal y como su nombre lo
dice son juegos que requieren de interfazgráfica, llámese televisor, monitor, o
proyector que permitan visualizar gráficos y la interacción entre el jugador, o
jugadores y el videojuego, esta interacción se produce por medio de dispositivos
externos como lo son clásicos teclado, ratón, el gamepad, joystick y en la
actualidad también se encuentran algunos detectores de movimiento e incluso
algunos incorporan el procesamiento de voz, entre muchos otros forma de
interactuar que ofrecen las diferentes consolas portátiles. La ejecucióngráfica y la
interacción de los jugadores se procesada en un dispositivo electrónico conocido
generalmente como "Plataforma", esta plataforma puede ser un sistema árcade,
una consola de videojuegos, dispositivos portátiles, teléfonos móvil desde los más
antiguos hasta los Smartphone, o simplemente una computadora. El software o el
videojuego se almacena en casetes, discos ópticos, medios magnéticos, tarjetas
de memoria especiales para videojuegos, o en línea.
La partida se juega entre una persona y la máquina, entre dos o más personas en
la misma consola, a través de una red LAN o en línea vía Internet y pueden
competir con la máquina, contra la máquina o entre sí.5
Una de las características de clasificación de los video juegos es el género el cual
se define teniendo en cuenta el sistema de juego, la jugabilidad, los objetivos, etc.
Aunque en la actualidad se pueden identificar juegos de género mixtos ya que
incluye características completas de varios géneros. Los géneros más conocidos
son: Árcade, aventura, disparo, deportivos, Carreras, estrategia, lucha,
plataformas, rol, musicales, agilidad mental, partygames, simulación, educativos.

2.1.1 Video juegos educativos
5

Disponible
en
PerúEduca.
[En
línea]http://www.perueduca.pe/foro//message_boards/message/69374001 [Citado en el año 2014]
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Luego de décadas de debates en torno a la malignidad o prodigios de los
videojuegos, considerados ya el artefacto representativo de finales del siglo XX, la
balanza se inclina cada día hacia los beneficios que brindan a la sociedad actual,
claro, si se siguen ciertas recomendaciones, en particular con el sector más
vulnerable a los excesos y descuidos en su uso: los niños. 6
En la actualidad existen juegos que potencia el rendimiento académico en el área
de las matemáticas, las ciencias y otras áreas, enseñando de una forma divertida,
clara y sencilla, También existen juegos que ayudan a niños y personas con
algunas limitaciones y enfermedades que dificultan su desarrollo, los juegos que
brindan mayor eficiencia en la educación son los juegos de práctica y resolución
de problemas, estos juegos que ya se empiezan a usar en algunos colegios a
tenia tenido buen acogimiento, por parte de los estudiante y los padres de los
mismo ya que ven en este una alternativa de educación positiva.
Los videojuegos educativos constituyen un mercado que todavía no se ha
explorado completamente, sobre todo en Latinoamérica. La mayoría de los
productos de este tipo provienen de países como España y Estados Unidos. 7

2.2

Desarrollo de Videojuegos

Este es un proceso similar al del desarrollo de software, pero con una mayor
participación de la parte creativa ya que este requiere de música, o ambientación,
historia, diseño de mapas, de personaje. También se debe tener en cuenta la
interfaz gráfica (2D, 2.5D y 3D) y el tema o genero del juego.
El proceso de la producción de un videojuego no está definido totalmente pero por
lo general se recomiendan usar los siguientes pasos:

6

Mónica Mateos-Vega. Poco explorados, los videojuegos educativos, La jornada 2008;
Disponible
en
Que
es,
o
de que
consta un
video
juego.
[En
línea]
http://clasev.net/v2/pluginfile.php/87956/mod_resource/content/1/lectura%201.pdf [Citado en el año
2014]
7
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2.2.1 Concepción
En este paso se identifica y se plantean las características fundamentales del
video juego. Como el género, gameplay (Lo que generará diversión a la hora de
jugarlo), storyboar (Algunas ideas sueltas acerca de cómo debe lucir el juego en
cuanto a personajes, ambientación, música, etc). 8

2.2.2 Diseño
En este se determinan los elementos que compondrán el juego historia, guion, arte
conceptual, sonido, mecánica del juego, diseño de programación.

2.2.3 Planificación
Este paso se definen las tarea, procesos, reuniones y otras actividades que van a
desarrollar cada uno de los miembros del equipo, además establecer plazos y
fechas para cada una de estas.

2.2.4 Producción
En este punto se desarrollan cada una de las tareas y actividades establecidas en
el paso anterior teniendo como guía lo establecido en el diseño, esto compone el
desarrollo o programación, ilustración, Interfaz, animación y sonido.

2.2.5 Pruebas
Este es uno de los pasos característicos del desarrollo de software, es aquí donde
se identifican y corrigen todos los defecto encontrados, ya sean de desarrollo o de
diseño que afecte la calidad y jugabilidad del producto.

8

Disponible
en
Diseño
de
Juegos
Interactivos.
[En
línea]
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/12374_47586.pdf [Citado en el año
2013]
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2.3

Reciclaje

Este es un proceso en el cual se transforman los desechos sólidos en nuevos
productos útiles, para de esta forma reducir los desechos que terminan en rellenos
sanitarios o incinerados, también se reduce la fabricación de nuevos productos
usando materia prima vírgenes, lo que para los dos casos se obtendrá como
beneficio unanotable reducción de contaminación.
El reciclaje parte de la separación adecuada de los residuos ya sean de origen
doméstico o industrial,siendo este último en ocasiones productor de desechos que
requieren de un tratamiento especial. Dado lo anterior, se puede indicar que la
cadena del reciclaje de residuos arranca dese de él origen de los mismo,
posteriormente pasan a un proceso de recuperación o recolección, una nueva
clasificación más detallada y específica, por último paso en este escalón se
encuentra la reutilización donde se trabajan los residuos reciclados para producir
nuevos productos o materia prima para las industrias que lo requieran.
2.3.1 Reciclaje en Perú
En la actualidad Perú cuenta con diferentes campañas y fundaciones que
promueven y realizan el proceso de reciclaje, los recicladores que conforman
estas fundaciones son ciudadanos de bajos recursos donde el 86,57% son
personas o familias de que se encuentran en la “Pobreza extrema”, 4,17% están
en la “Pobreza” y el restante 9,26% “no son pobres” 9. Estos ciudadanos se
encuentran amparados por la Ley 29419 (LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE
LOS RECICLADORES) del 2009, Esta ley reglamenta las actividades de los
trabajadores del reciclaje, con la intensión de proteger, capacitar y promover el
desarrollo social y laboral de estas personas incentivando la asociación de los
diferentes grupos de recicladores y contribuyendo en la mejora en el manejo de
residuos sólidos.

9

Dra. Albina Ruiz Ríos, Reciclar para la sostenibilidad, Grupo Ciudad Saludable, 2013
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3 CRONOGRAMA
Tabla 1 Cronograma de actividades

Fuente: Autor
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4 Motores gráficos para el desarrollo de videojuegos
La tecnología a través del tiempo ha evolucionado en diferentes aspectos, esta es
una de las características que se observa el mundo de los videojuegos ya que
este está en un constante cambiado, se observa claramente esto al analizar el
desarrollo de video juegos utilizando motores gráficos u otras herramientas
diseñadas para esto, y más aún al observar cincuenta años atrás donde no
existían los videojuegos como actualmente se conocen. La evolución tecnológica y
de mutabilidad han permitido que el diseño y desarrollo hayan pasado por
diferentes etapas gráficas, donde en un principio los gráficos eran en 2D, luego
aparecieron los sistemas 2.5 D y posteriormente 3D.
Para tener una idea más clara de lo expuesto anteriormente es necesario entrar a
revisar la historia y evolución de los Videojuegos

4.1

Historia

Los primero videojuegos eran programados desde cero. Durante bastante tiempo
ha sido complicado señalar cuál fue el primer videojuego, principalmente si se
tiene en cuenta las múltiples definiciones de este, pero se puede considerar como
primer videojuego el Nought and crosses, también llamado OXO, desarrollado por
Alexander S.Douglas en 1952. El juego era una versión computarizada del tres en
raya que se ejecutaba sobre la EDSAC.

Ilustración 1 Nought and Crosses

Fuente: VIDEOJUEGOS GENERACION X

En 1958 William Higginbotham creó un osciloscopio, sirviéndose de un programa
para el cálculo de trayectorias del juego deTenis para dos: un simulador de tenis
27

de mesa para entretenimiento de los visitantes de la exposición
BrookhavenNationalLaboratory. "Este videojuego fue el primero en permitir el
juego entre dos jugadores humanos utilizando una máquina" 10.

Ilustración 2 Imagen de "Tennis for Tow"

Fuente: Jugabilidad y Videojuegos

En 1962 Steve Russell, un estudiante del Instituto de Tecnología de
Massachussets, dedicó seis meses a crear un juego para computadora usando
gráficos vectoriales "Spacewar". “Crear la versión inicial tomó aproximadamente
200 horas de trabajo. Características adicionales fueron desarrolladas por Dan
Edwards, Peter Samson, y Martin Graetz" 11.
Ilustración 3 Spacewar

Fuente: 100 Pixels

10

GONZALES, José Luis, Jugabilidad y Videojuegos, video juegos como sistemas interactivos. 1
ed. Granada: Academia española, 2011. 58 p.
11
Disponible en scribd. [En línea]http://es.scribd.com/doc/226681004/APORTACIONES-A-LAGRAFICACION-POR-COMPUTADORA-docx [Citado en el año 2014]
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Pasada la época de los 8 bits, a finales de los 80 comenzaron a aparecer las
consolas de 16 bits como la MegaDrive de Sega o SNES de Súper Nintedo, que
contaban con periféricos que permitían una mejor interacción con los videojuegos.
Ilustración 4 Sega Megadrive (izda.) y Super Nintendo (dcha.)

Fuente: BakaPad

En 1985 apareció Super Mario Bros, que estableció un nuevo estilo en el
desarrollo de los juegos electrónicos, ya que la mayoría de los juegos anteriores
sólo contenían unas pocas pantallas que se repetían en un bucle y el objetivo
simplemente era hacer una alta puntuación. El juego desarrollado por Nintendo
supuso un estallido de creatividad. Por primera vez existió un objetivo y un final en
un videojuego. En los años posteriores otras compañías imitaron este estilo de
juego.
Ilustración 5 Súper Mario Bros

Fuente: Wikia

Hasta aquí los juegos en 2D eran una obligación debido a las restricciones
técnicas, pero a partir de 1990, conocida como "generación de 32 bits", un
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fenómeno que se evidencio principalmente en los PC, el boom de los juegos en
3D fue imparable, posterior mente llego la "generación de 64 bits".
Actualmente la industria del juego en 2D está viviendo un segundo renacimiento
gracias a los dispositivos móviles pero sobre todo gracias a las compañías de
videojuegos independientes que apuestan por tecnologías más modestas pero por
una gran inversión en creatividad y arte, donde la experiencia es rápida y directa,
eliminado así la necesidad de un mando o una consola.

4.2

Aparición de los motores gráficos

En un principio los desarrolladores creaban sus juegos desde cero, actualmente
existen desarrolladores dedicados a crear
motores de juego y otros
exclusivamente dedicados al desarrollo de juegos haciendo uso de estas
herramientas, lo que no ocurría antes donde poco o nada se enfocaban en
reutilización del código o herramientas desarrolladas. Fueron juegos como Quake
III o Unreal los primero en ser desarrollados con esto en mente.
No fue hasta mediados de los 90, cuando se empezó a reutilizar gran parte del
código en el desarrollo de los juegos y es así como aparece el término “motor de
juego”. Estos son una serie de rutinas que permiten la representación y la
interacción de todos los objetos del juego, como lo son gráficos, música, la física
de los objetos, eventos y demás componentes de un video juego. Si relacionamos
esto con un carro, "la carrocería, la pintura y los exteriores no andan sin un
motor" 12.
Ilustración 6 Motor de Juego

Fuente: ImaginationOutburst

12

GONZALES, José Luis, Jugabilidad y Videojuegos, video juegos como sistemas interactivos. 1
ed. Granada: Academia española, 2011. 78 p.
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Juegos como Quake o Doom sirvieron a otras compañías para crear sus propios
gráficos y niveles, e incorporarlos en el núcleo del código. La venta de este tipo de
software ha demostrado ser una fuente de ingresos muy atractiva para algunos
desarrolladores, en la actualidad existen motores de juego que ofrecen a las
grandes empresas dedicadas a esta actividad, desarrollar videojuegos cada vez
más potentes en lo referente a los gráficos, sonidos y muchos más precisos en la
física del mismo. Pero también existen herramientas de programación que no son
muy complicadas de manejar, que permiten desarrollar videojuegos de buena
calidad con una inversión no muy alta, en algunos casos cuentan con versiones
gratuitas que permiten aprender a usar estas herramientas. "De la misma maner a
que hemos aprendido a usar procesadores de palabras, hojas de cálculo,
programas de retoque de fotografía o de edición de video" 13. Inclusive con estas
herramientas permiten crear juegos cien por ciento funcionales, con la restricción
de que no pueden ser comercializados.
Así pues, un motor de juego es un sistema diseñado para la creación y desarrollo
de videojuegos. Todos ellos suelen incorporar el motor gráfico, motor físico,
detección de colisiones, sonido, ejecución de scripts, inteligencia artificial, gestión
de memoria e hilos de ejecución, soporte para la localización, y diseño de
escenarios. El proceso de desarrollo de un videojuego puede variar notablemente
por reutilizar o adaptar un mismo motor de videojuego para crear diferentes
juegos.
Esto permitió que los equipos se dividan, conformar diferentes grupos de trabajos
y especialicen en campos muy diversos. También hace posibles los desarrollos de
forma más rápida y económica, lo que es una importante ventaja frente a la
competencia existente en la industria del videojuego.
Son de las aplicaciones más complejas que existen en la actualidad y llevan hasta
el límite al hardware y se encargan de abstraer el hardware gráfico, utilizando APIs
gráficas comoDirect3D u OpenGL. Además no sólo se usan para videojuegos,
también se utilizan para desarrollar aplicaciones medicinas, simulaciones militares,
de visualización o de entrenamiento. Motores de juego existen muchísimos, tanto
libres, como OGRE, basado en OpenGL como comerciales.

13

Gil Juárez, Adriana, Los Videojuegos, Como sacar partido de los videojuegos. 1 ed. Barcelona:
Editorial UDC. 2007. 99p.
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4.3

Motores gráficos de fácil adquisición y sus principales características

4.3.1 Unity3D
Es una herramienta multiplataforma de desarrollo de juego, diseñado desde el
principio para facilitar la creación. Una aplicación completamente integrada, que
cuenta con rendering, lighting, terreno, physics, audio, programación, scripts,
networkin entro otras características, que hacen de esta una de las más robustas,
además de que soporta diferentes plataformas:
PC
XBOX 360
PS3
WII
Iphone
Android

4.3.2 OGRE 3D
Este es un motor de código abierto, soportado por parches o actualizaciones
generadas por los mismos usuarios de esta herramienta las comunidades de este
motor comparte constantemente estos parches los cuales tienen diferentes
características y usabilidades distintas. El comportamiento de estas comunidades
reduce el tiempo de desarrollo para características redundantes del motor. No hay
necesidad de comprar para producir juegos y comercializarlos. La gran desventaja
de este motor es la falta de herramientas para comercializar los videojuego; el
desarrollado crea sus propia herramientas. La comunidad proveen la biblioteca de
Interfaz Gráfica de Usuario (GraphicUser Interface - GUI)) para acelerar este
proceso y finalmente se desarrolla el video juego. La única condición para el use
de este motor gráfico es estar familiarizado con el lenguaje de programación C++.

4.3.3 IrrlichtEngine
El IrrlichtEngine es una herramienta de desarrollo de juegos de código abierto que
mescla muchas características útiles en un motor de juegos. Usa la licencia zlib,
que le permite a cualquier desarrollador crear distribuir su juego sin ningún costo.
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Al igual que el motor OGRE, tiene una comunidad de desarrolladores que
constantemente liberan nuevas actualizaciones.
Esta herramienta está construida bajo el lenguaje C++, el IrrlichtEngine
actualmente cuenta con algunos instrumentos para la edición de sonido y
construcción de mundos o niveles, permitiendo al desarrollador enfocarse en
crear contenido del juego en lugar de crear sus propias herramientas justo desde
el inicio.

4.3.4 GameMaker
El programa está diseñado para permitir a sus usuarios desarrollar fácilmente
videojuegos sin tener que aprender un lenguaje de programación como C++ o
Java. Para los usuarios experimentados GameMaker contiene un lenguaje de
programación de scripts llamado GameMakerLanguage (GML), que permite a los
usuarios personalizar aún más sus videojuegos y extender sus características. Los
videojuegos pueden ser distribuidos bajo cualquier licencia sujeta a los términos
del EULA de GameMaker, en archivos ejecutables no editables ".exe", como
código fuente con extensión .gmk (versiones 7.x y 8.x), .gm6 (versión 6.x), .gmd.
Los usuarios de GameMaker tienen permitido distribuir e incluso vender sus
creaciones mientras cumplan con los términos del EULA de GameMaker, que
prohíbe un número de programas ilegales como los que involucran uso no
autorizado de material con derechos de autor o los que rompan la ley en general.
La interfaz principal para el desarrollo de videojuegos de GameMaker usa un
sistema de "arrastrar y soltar", que permite a los usuarios que no están
familiarizados con la programación tradicional crear videojuegos intuitivamente
organizando íconos en la pantalla. GameMaker viene con un conjunto de
bibliotecas de acciones estándar, que cubren cosas como movimiento, dibujo
básico, y control simple de estructuras. Para extender la funcionalidad de arrastrar
y soltar de GameMaker, los usuarios pueden construir bibliotecas de acciones
personalizadas para agregar nuevas acciones a sus videojuegos.
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"GameMaker ofrece un sencillo lenguaje de programación ofreciendo la posibilidad
de tener un control amplio del juego y así extender las funcionalidades y por ende
la creatividad aplicada en la construcción del juego 14.
El desarrollo de un videojuego es realmente simple, al basarse en el manejo de:
Recursos (gráficos, sonidos, fondos, etc.), que se asignan a objetos.
Eventos (presionar una tecla, mover el ratón, etc.), a través de los que se
ejecutan comandos.
Objetos, sobre los que se actúa en el videojuego.
Las acciones del videojuego se pueden programar de dos formas distintas:
La interfaz Drag&Drop ("arrastrar y soltar"): el programador arrastra "cajas"
a una lista; cada una de esas "cajas" realiza una determinada acción. Se
tiene una gran facilidad de manejo y desarrollo, pero se pierde potencia en
el producto final.
El lenguaje GML (GameMakerLanguage): es el lenguaje de programación
propio del motor de juegos, que permite ingresar a todas las
funcionalidades de este motor proporcionando una mayor flexibilidad en el
desarrollo y una mayor potencia en el producto final.
También cuenta con una gran flexibilidad en la escritura del código mismo
Posibilidad de incluir o no el punto y coma (";") al final de cada línea.
Delimitar bloques de código con begin y end o con corchetes ("{" y "}").
Operador de igualdad, es indiferente si se usa un doble igual ("==") para
leer el valor de una variable o para escribir un valor.
GameMaker ha atraído un número sustancial de usuarios; principalmente porque
permite accesibilidad a los usuarios principiantes y a los usuarios más avanzados
realizar tareas más complejas. No está limitado en la creación de videojuegos
como otros programas, pues admite la creación de muchos géneros de
videojuegos, incluyendo videojuegos de plataformas, disparos en primera persona,

14

Giraldo Plaza, Jorge, Aprendizaje De La Programación Orientada A
Objetos A Través Del Diseño De Juegos De Video, Herramientas para el diseño de Video Juegos.
22 Nº. Catalunya: Edita Cefalea. 2010. 2 p.
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disparos en tercera persona, videojuegos multijugador y videojuegos de
simulación. También es posible crear aplicaciones de otros tipos con GameMaker.

4.3.5 Stencyl
Los videojuegos creados con este Stencyl se pueden exportar a la web a través de
Adobe Flash Player, y para ordenadores personales como ejecutables de juegos,
así como a diferentes dispositivos móviles como iOS y Android aplicaciones. La
Física y las colisiones son gestionadas por Box2D, que puede ser selectivamente
o completamente desactivado para disminuir cualquier impacto en el rendimiento
final del video juegos que no requieren simulación física completa. Stencyl utilizan
el Haxe lenguaje de programación y OpenFL marco de juego para permitir una
solución flexible.
Stencyl es una herramienta de creación de IDE. La aplicación incluye varios
módulos que se utilizan para llevar a cabo las tareas necesarias para crear juegos
con el software.
El Editor de Comportamiento se utiliza para crear y editar código y la lógica del
juego en piezas modulares conocidas como conductas y eventos.
El Editor de Fichas se utiliza para importar y editar juegos de fichas, incluyendo
sus formas de colisión, la apariencia, y animaciones.
El Editor Actor se utiliza para crear y editar entidades de juego (Actores) y sus
ajustes, incluyendo los comportamientos, la física y las animaciones.
El Diseñador de escena se utiliza para crear y editar los niveles y estados de juego
(Escenas) mediante la utilización de actores, baldosas y comportamientos.
Herramientas adicionales permiten al usuario importar imágenes para su uso
como foregrounds y fondos de las escenas, las fuentes de importación y edición
de sonidos, de importación y archivos de música (MP3 y OGG son soportados, en
función del objetivo de exportación), y alteran la configuración del juego, como los
controles de los jugadores y resolución del juego. Una biblioteca de
comportamientos comunes se incluye con Stencyl para reducir la necesidad de
recrear los comportamientos comunes de los juegos, y varios "kits" de juegos
proporcionar puntos de partida funcionales de géneros de juegos en 2D comunes.
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Cuando cree un nuevo comportamiento, la opción se presenta para crearlo, ya sea
en forma de código o el modo de Diseño. Utilizando Modo de código para un
comportamiento permite al usuario programa de lógica en forma de texto
tradicional y opcionalmente abrir el código en un editor externo. Por otra parte, el
modo de diseño es una interfaz gráfica de usuario que permite a los usuarios crear
lógica de juego modular para los actores y escenas utilizando un lenguaje de
programación visual. El concepto de modo de diseño como una forma de
desarrollo de los usuarios finales se originó con el MIT arañazos lenguaje
informático ambiente de aprendizaje, y se utilizan con permiso para Stencyl.
Como se trata de un lenguaje de programación visual, los usuarios del modo de
diseño no son necesarios para aprender o escriba un lenguaje de programación
determinado, ni tienen que preocuparse por la sintaxis. Por el contrario, las
acciones disponibles ya diseñadas dentro de esta herramienta solo se deben
arrastra y soltar en las plantillas del mapa o “mundo” que se está creando,
mostrándose como "bloques de código". Estos bloques se ajustarán entre sí, lo
que permite la creación de lógica avanzada a partir de componentes básicos. Para
evitar errores de sintaxis durante la compilación, no todos los bloques se ajustarán
juntos. Por ejemplo, un espacio que requiere un Boolean valor no aceptará un
bloque que representa un valor de numérico. Las formas de los tipos de bloques
son diferentes para ayudar a representar esto para el usuario como una restricción
de la conducta de conformación. El bloque número podría ser usado en conjunción
con un bloque de comparación - tales como "(Número) es igual a (Número)" - para
evaluar como una declaración falsa Verdadero / para el operador booleano
necesario.
StencylForge es un almacenamiento en línea integrado y servicio de uso
compartido para los juegos Stencyl y activos de juego. Puede ser utilizado para
respaldar proyectos y proyectos de acceso desde otros ordenadores cuando se ha
iniciado sesión en Stencyl. Contenido de usuario-cargado es privado por defecto,
pero también puede hacerse público a compartir con otros usuarios. Además del
contenido subido por el usuario, el contenido de la aprobación oficial, como
ejemplo, juegos, juegos de juego, los comportamientos y el arte o los activos de
sonido también están disponibles y un lugar destacado en StencylForge.
A partir de 3.0 Stencyl todo el programa se hizo fácil y totalmente traducible por la
conversión de forma predeterminada, no modificable texto Inglés en referencias de
bases de datos. Para hacer más fácil el proceso de traducción, un esfuerzo de
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traducción de multitud de fuentes se puso en marcha de forma simultánea. Los
usuarios pueden ver las frases y palabras individuales; así como la presentación
de sus propias traducciones y votación de las propuestas de los otros usuarios.
Como resultado, más de 26 idiomas están total o parcialmente disponible. A partir
de junio de 2013, cinco (chino tradicional, eslovaco, alemán, italiano y español)
están totalmente traducidos, con otros ocho casi completos.
Integrado con Stencyl es Pencyl, un editor de imágenes derivadas de
JHLabsImageEditor. Su uso en Stencyl suele ser secundario, ya que las imágenes
son generalmente importadas directamente desde el ordenador después de haber
sido creado por separado. Stencyl alternativamente se puede configurar para
utilizar editores de imágenes externas, como Photoshop y GIMP, modificar
imágenes ya cargadas en un proyecto.
Stencyl también es compatible con las extensiones creadas por el usuario para
agregar funciones al software. Por ejemplo, una extensión puede añadir nuevos
bloques para utilizar el diseño de modo, por ejemplo, una tercera parte de la API.
Otro ejemplo es una extensa herramienta de scripting de diálogo para agregar
fácilmente de diálogo y ajustar su configuración para un juego.

4.3.6 M.U.G.E.N
Es un motor de videojuegos de lucha en dos dimensiones (2D) gratuito para PC
lanzado el 17 de julio de 1999 por la empresa japonesa Elecbyte, desarrollado
usando el Lenguaje de Programación C que originalmente utilizó la biblioteca de
programación "Allegro". La versión actual utiliza la biblioteca "SDL".
La creatividad del sistema M.U.G.E.N. tan solo tiene como límite ciertas
limitaciones del mismo motor.
Lo que significa que hay mucho que se puede hacer, desde emular sistemas ya
establecidos como el método vs. deCapcom el modo de juego de SNK/K.O.F. o
crear uno completamente nuevo e innovador que le dé un aire nuevo a los juegos
de pelea.
Como ya se mencionó anteriormente, es posible tener luchadores de cualquier
juego, e inclusive crear nuevos luchadores con habilidades nuevas y diferentes.
Dentro de esto se encuentra lo que ya está establecido entre los profesionales y
37

creadores de M.U.G.E.N. como "personajes originales" y el editado o modificado
de un material ya existente.
Siguiendo la premisa, también pueden añadirse escenarios, barras de vida y
música de fondo para el juego completamente originales (volvemos a las
propiedades intelectuales), siempre y cuando no se excedan ciertos límites del
M.UG.E.N.
El cómo debe programarse para M.U.G.E.N. no es un tema demasiado
complicado, pero sí de paciencia y empeño, pero que es gratificante para quien ha
logrado desarrollar algo nuevo para el motor.

4.3.7 Construct 2
También conocido como Construct: Classic es un software de código abierto
diseñado específicamente para el desarrollo de videojuegos. Su sistema permitir
crear juegos muy fácil, con un sistema arrastrar y soltar, el uso de un sistema de
programación basado en eventos, u opcionalmente con scripting. Cuenta con
sistema de sombreado de píxeles, sistema de movimiento, zoom y rotaciones, un
sistema de acciones o eventos, una animación del esqueleto del sistema, un
depurador, y más de 50 objetos integrados. Además, el motor incluye soporte para
la física en 2D utilizando la biblioteca Box2D. Esta herramienta ha sido
desarrollada por un grupo de estudiantes.
El método principal de la programación de juegos y aplicaciones en construcción
es a través de "hojas de eventos, que son similares a los archivos de origen
utilizados en los lenguajes de programación. Cada hoja de evento tiene una lista
de eventos, que contienen declaraciones o disparadores condicionales. Una vez
que éstos se cumplan, se ejecutaran las dif erentes acciones o funciones que se
encontraban programadas

4.4

Elección de motor grafico

Para la elección del motor gráfico se deben tener en cuenta principal mete las
características del juego que se panea desarrollar, ya que se debe tener en cuenta
el tipo de gráficos, la plataforma o plataformas a al que apuntara, los
conocimientos en diseño y programación.
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4.4.1 Gráficos
La parte grafica es una de la más relevantes ya que sede elegir una “motor” que
soporte gráficos o animaciones 3D si este fuera el caso, o por el contrario uno que
se fundamente en gráficos y animaciones 2D, aunque también es posible
seleccionar una herramienta fundamentada en 2D pero que a su vez soporte
gráficos en 3D para dar un atractivo mayor, o también para tener en cuenta en
actualizaciones o futuras versiones del juego.
4.4.2 Plataforma
Las plataformas que soporte este motor de juegos también es importante ya que
dependiendo de esto, el tipo de personas que lo jugaran y el alcance que tendrá,
será mucho mayor o menor. Debido a que si este se implementa en plataforma
como la de Xbox, la PlayStation o Nintendo, por nombrar las más conocidas, se
contara con un mercado casi exclusivo para los jóvenes y niños, donde los adultos
cuentan con poca experiencia y son poco diestro o en algunos casos no cuentan
con el tiempo para jugar.
Si se apunta a una plataforma como la PC ya se con juegos de escritorio o juegos
que se encuentran montados en la red, se contara con un mayor alcance en la
población adulta y a la mayoría hogares, ya que en la actualidad la mayoría de
grupos familiares cuentan con por lo menos un PC portátil o de escritorio, aunque
esta no es tan usada para juagar por los jóvenes que cuentan con alguna consola
de video juegos, como las mencionadas anteriormente.
Existe en la actualidad una plataforma que tiene un alcance mayor, teniendo en
cuenta su portabilidad y el tipo de público que la maneja, que para estos días es
muy amplio teniendo en cuenta que los aparatos móviles son usados por toda
clase de personas, desde un niño de 5 años hasta adultos que superan los 60 e
incluso convirtiéndose estos aparatos móviles en la primera plataforma de jugos
que usan y por consiguiente su primera experiencia en el mundo de los video
juegos.

4.4.3 Conocimientos
Teniendo como base los conocimientos del grupo de trabajo o del individuo que
desarrollara el juego se deberá contar con una herramienta que potencie estos
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conocimientos y que a subes facilite o soporten la falencias que se tengan en
algunos aspectos.
Un motor gráfico que cuente con una gran cantidad de herramientas o acciones
programadas en diferentes eventos,
que soporten las falencias en la
programación que puedan presentarse, pueden terminar siendo un obstáculo para
aquellos que sean diestros en esta área, si estos eventos o acciones son rígidos y
no puedan medicarse para obtener un mejor resultado ya sea grafico o de
rendimiento.
Para algunos que cuentan con amplios conocimiento en el diseño gráfico y
animación, si se encontraran con un motor gráfico 2D que limitara su alcance,
obteniendo como resultado un video juego muy pobre gráficamente teniendo en
cuenta los alcances que se pudieron lograr si se contara con una herramienta que
también soportara gráficos en 3D.

4.4.4 GameMake como motor de juego seleccionado
Esta herramienta cuenta con una gran ventaja frente a sus competidoras al contar
con su propio lenguaje de programación “GEL”, aunque cuenta con una gran
variedad de acciones preestablecidas, con las que se podría crear un buen juego
sin escribir una sola línea de código, la oportunidad de potenciarlas caen muy bien
en proyectos como este, donde se cuenta con buenos conocimiento de
programación, dando la libertad al programador de modificar eventos y acciones
dándoles un toque especial y distintivo frente a los juegos desarrollados en
GameMaker u otras herramientas que usan un sistema parecido de acciones ya
programadas.
También cuenta con un sistema ordenado claro para el manejo de sprites, mapas,
sonidos e imágenes, muy parecido al sistema usado en el desarrollo orientado a
objetos, instanciando los elementos como los sprites en objetos, que
posteriormente serán usados en los rooms o mapas del juego. Entre otras
características se encuentra un muy buen sistema de colisión. GameMaker ofrece
también la oportunidad de crear juegos en 2D y 3D, permitiendo la posibilidad de
obtener una mejor apariencia visual en los juegos que estén basados en un
principio en 2D.
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Lo que corresponde a licenciamiento GameMaker ofrece una versión gratuita la
cual permite crear juegos completos, cien por ciento funcionales en plataformas
Android y PC, teniendo en cuenta las normas establecido para este caso, donde
aquellos juegos que fueron la versión gratuita de este “motor” no pueden ser
comercializados. Una gran ventaja de GameMaker es que al obtener la versión
profesional, nos permitirá mejorar nuestros juegos con herramientas más potentes
y precisas, además de que estos juegos serán soportados en otras plataformas
como HTML5, iOS, Windows 8, entre otros.
Además de las características propias de la herramienta GameMaker, también se
puede contar una muy grande comunidad, que brindara ayuda y soporte para
cualquier tipo de dudas que se tenga. Esta comunidad cuenta con video tutoriales
publicado en Youtube, además de dos foros principales, el foro propio de
YoYoGame, marca propietaria de GameMaker y el foro ComunidadGM o
Comunidad GameMaker.
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5 CONCEPCIÓN Y DISEÑO DEL VIDEOJUEGO RECICLANDO
El proceso para el desarrollo de este videojuego estará compuesto de tres etapas.
Preproducción: Se realiza conceptualización, se establece
la idea y
comportamiento general del videojuego. En esta etapa también se establecerán
algunas condiciones que se deben tener en cuenta en la realización de los diseños
y en la implementación de estos para el desarrollo final. Donde se podrá definir y
clasificar en diferentes aspectos el videojuego.
Producción: En esta etapa se desarrollara el diseño de los primeros prototipos, en
lo que respecta al aspecto físico, lógico y de programación del video juego.
También se deberá definir como la se estructura la interfaz de usuario Además se
deberán establecer las reglas de juego, algunas características específicas de
cada uno de los componentes, se detallara el gameplay, la descripción de los
niveles.
Otros aspecto que se debe se deben establecer son, los requerimientos técnicos y
un presupuesto aproximado.
Una vez establecidas estas características se empieza a desarrollar lo
correspondiente al diseño artístico, entre los que se encuentran los sprites o
modelos animados, background, logos y títulos, menús e ilustraciones de objetos
adicionales.
Paralelamente con ilustraciones temporales se inicia el proceso de desarrollo e
implementación del juego. Las ilustraciones temporales serán remplazadas
paulatinamente por el desarrollador una vez se tengan cada uno de los diseños
artísticos, que darán al desarrollador una mayor exactitud al momento de
desarrollar los movimientos y física de los objetos.
El proceso de programación refleja las reglas y condiciones plasmadas en la etapa
de diseño, donde además cada característica establecida debe cumplirse y sin
que esto afecte la jugabilidad.
Para finalizar esta etapa se realizan las pruebas alpha, donde el videojuego
“terminado” se prueba en busca de errores para un proceso de refinamiento,
principalmente se comprueba la jugabilidad.
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Lanzamiento: En esta etapa se somete al videojuego a unas pruebas finales,
intentando conseguir que el videojuego “vea la luz con la menor cantidad posible
de defectos” 15. También se realizan variaciones en el contenido si son necesarias.
Finalmente se obtiene el videojuego en su fase beta, con un nivel completo y
totalmente funcional.
Ilustración 7 Proceso de Desarrollo

Fuente: Jugabilidad y videojuegos

5.1

Idea principal del juego

Se hace necesario realizar un modelo de videojuego en 2D que alcance una fase
beta (Feature-Complete), e incluya al menos un nivel completo, el cual
proporcione una experiencia divertida y a su vez fortalezca los conocimientos del
reciclaje, permitiendo la experiencia de un juego libre, que proporcione
entretenimiento, lo cual no implica ningún interés material, o en algunos casos
ningún beneficio, el videojuego, le brinda al jugador una tranquilidad de no ser
juzgado al equivocarse en el momento de no cumplir el objetivo del juego y si lo
desea puede volver a empezar, hasta cumplir este propósito, el cual es ganar; en
15

GONZALES, José Luis, Jugabilidad y Videojuegos, video juegos como sistemas interactivos. 1
ed. Granada: Academia española, 2011. 80 p.
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el caso de los videojuegos educativos también se pretende compartir un
conocimiento, es el caso de este donde se pretende orientar al jugador, en el
proceso de reciclaje.

5.2

Expectativa del videojuego

Una de las principales expectativas es generar emociones al usuario, capturar su
atención, para así garantizar que el objetivo educativo de este se cumpla, al
momento de interactuar con el videojuego.
Mostrar con claridad el correcto manejo de los residuos sólidos, permitiendo al
jugador identificar y clasificar correctamente estos desechos reciclables, los
cuales se representan gráficamente por distintas imágenes que recrearan estos
residuos y que serán fácilmente identificados, mostrando también los
contenedores de basuras reciclables que también son fácilmente identificables
por sus respectivos colores.
Conducir al jugador a que recoger correctamente los residuos, mostrando una
medición de la labor de recolección realizada.
Presentar el diseño de una de un videojuego que permita generar conciencia del
reciclaje.
El videojuego se diseñó para realizar una tarea concreta, funcional y objetiva, la
necesidad de orientar a los ciudadanos en el proceso de reciclaje, con una
Jugabilidad eficaz y satisfactoria para el jugador, el cual se puede mover en un
contexto flexible, seguro, accesible en cualquier momento.

5.3

Clasificación del videojuego

Esta es una de las características que se debe tener en cuenta antes de empezar
a desarrollar el video juego, ya que esto permite visualizar algunos límites del
desarrollo, permitiendo también establecer algunos "patrones de diseño asociados
a la naturaleza del juego" 16.

16

GONZALES, José Luis, Jugabilidad y Videojuegos, video juegos como sistemas interactivos. 1
ed. Granada: Academia española, 2011. 67 p.
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5.3.1 Videojuego individual
El videojuego está diseñado para un jugador. Este se enfrentara a la inteligencia
artificial del juego, para lograr cumplir el objetivo de recolectar correctamente las
basuras.

5.3.2 Videojuego de género Puzzles - Logica.
Este tipo de videojuego también es conocido como, videojuego de inteligencia, el
cual exige la agilidad mental del jugador, involucrando un problema de
reconocimiento de patrones, donde se requiere que el jugador identifique las
distintas clases de basuras y el contenedor de residuos en el que debe ser
recolectado es tipo específico de basura.

5.3.3 Videojuego a ritmo externo
En esta clase de juegos el jugador reacciona a un conjunto de condiciones que
cambian constantemente. Pero en algunas ocasiones el jugador se puede
anticipar al momento en que ocurran estos eventos, se enfoca en la rapidez
mental y agilidad al momento de escoger la caneca correcta para colocar la
basura

5.4

Temática

El juego se encuentra basado en la conciencia del reciclaje y mostrar lo fácil e
intuitivo que puede llegar a ser esta labor, en la cual se pretende orientar en la
correcta forma de separar los principales residuos sólidos, que se producen a
diario en las ciudades. Para esto se tuvo en cuenta la norma técnica (peruana
NTP 900.058), la cual establece el "código de colores para los dispositivos de
almacenamiento de residuos" 17.

17

INDECOPI,
Norma
Técnica
peruana
NTP
900.058,
Lima
[En
línea]http://www.epsgrau.com.pe/archivos/NTP%20900%20058%202005%20CODIGO%20DE%20
COLORES%20PARA%20LMACENAMIENTO%20DE%20RESIDUOS.pdf[Citado en el año 2005]. 5
p.
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5.5

Look and Feel

5.5.1 Prototipo canecas
Las canecas de colores, con el logo representativo del reciclaje, las cuales son
utilizadas para la recolección de basuras, que permite una caracterización de fácil
recordación y permite un reacción inconsciente de reciclaje.
Ilustración 8 Canecas de colores

Fuente: CSI Medio Ambiente

5.5.2 Prototipo Nivel
Prototipo de los componentes que conformaran los niveles del juego. Por lo que
se encuentran la caneca de recolección, algunos tipos de basuras, los medidores
o indicadores de los niveles de acumulación de cada una de las canecas y control
de tiempo en que cual tendrá que ser realizada la tarea de recolección.
Ilustración 9 Prototipo niveles del juego

Fuente: Autor
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5.5.3 Prototipo Menús de navegación
El menú de navegación permitirá movilizarse por las diferentes opciones del juego,
como lo son un menú de ayuda, menú de configuración, además permite iniciar la
ejecución del juego con el botón de nueva partida o nuevo juego, también ofrecer
un botón con la opción de finalizar y salir totalmente del videojuego
Ilustración 10 Menú guía

Fuete: Comunidad GM

5.6

Interfaz de Usuario.

Para la navegación entre los diferentes menús se cuenta con botones de
selección, los cuales tendrán un nombre claro y lógico según la opción que se
quiere mostrar.
Ilustración 11 Botones menú

Fuete: Comunidad GM
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Complementario a los botones se cuenta con un puntero, que se encuentra
asociado al puntero del ordenador, el cual permitirá su movilidad usando el mouse
y que al igual que el puntero de navegación del equipo con sistema operativo
Windows, atenderá a la opción de selección con el clic izquierdo del mouse.

5.6.1 Menú Principal
Este estará compuesto por un fondo acorde a la temática del reciclaje, un título
que mostrara el nombre del video juego y 4 botones de selección, Nuevo juego,
Como jugar, Opciones y Salir

5.6.2 Botón “Nuevo juego”
Este es un evento de selección que permite realizar el llamado que inicia el primer
nivel del juego, abriendo la room del primer nivel el cual iniciara su ejecución de
inmediato.

5.6.3 Botón “Como jugar”
Este es un evento de selección que permite realizar el llamado al primer menú de
ayuda. Este contiene información referente a las reglas del juego.

5.6.4 Botón “Opciones”
Este es un evento de selección que permite realizar el llamado al menú de
opciones que muestra las configuraciones parame trizadas en la fase actual del
videojuego.

5.6.5 Botón “Salir”
Al seleccionar este botón finalizara la ejecución del videojuego y cerrara la
ventana del mismo, sin guardar ninguna información de avance ni de
configuración.
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5.6.6 Menú “Como Jugar”
Este room mantiene el fondo del primer menú, un título con la opción
seleccionada, una breve reseña del reciclaje en la parte derecha de la pantalla, en
la parte central izquierda de la pantalla, se muestra la descripción grafica donde se
indica dependiendo de los distintos tipos de residuos sólidos usados en el video
juego, de en cual contenedor se deben depositar según el código de colores
establecido.
Este menú cuenta también con dos botones de selección, Volver y Siguiente.

5.6.7 Botón “Volver”
Este es un evento de selección que permite volver a la pantalla del menú principal
realizando el llamado que de la room establecía para este propósito, permitiendo
así terminar el proceso de información se no se desea avanzar con la información
complementaria.

5.6.8 Botón “Siguiente”
Este es un evento de selección que permite realizar el llamado al segundo menú
de ayuda que mostrara la información adicional requerida.

5.6.9 Menú “Como Jugar 2”
Este menú cuenta con el título “Controles”, en la parte central se muestra
gráficamente los controles que permiten interactuar al jugador con el videojuego y
también se muestra el comportamiento que se genera al hacer uso de estos
controles.
Este menú cuenta también con dos botones de selección, Volver y Menú.
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5.6.10 Botón “Volver”
Este es un evento de selección que permite realizar el llamado alprimer menú de
ayuda, permitiendo regresar a revisar la información que no fue captada en la
primera revisión.

5.6.11 Botón “Menú Inicio”
Este es un evento de selección que permite realizar el llamado almenú principal.
Este botón está dispuesto en el segundo menú de ayuda con él fin de garantizar la
lectura total de las ayudas.

5.6.12 Menú “Opciones”
Este room mantiene el fondo del primer menú, un título con la opción seleccionada
y cuenta con tres botones de selección, Pantalla completa, Pantalla normal y
Volver.

5.6.13 Botón “Pantalla Completa”
Permite visualizar el videojuego en pantalla completa, donde se impide totalmente
la visualización del escritorio del equipo.

5.6.14 Botón “Pantalla Normal”
Permite visualizar el videojuego en una ventana de escritorio, la cual mantiene las
características estándar de las ventanas de Microsoft Windows, que le permiten
maximizar la ventana, minimizar en la barra de tareas y cerrar.

5.6.15 Botón “Volver”
Este es un evento de selección que permite realizar el llamado almenú principal,
permitiendo retornar a las opciones principales manteniendo la configuración
seleccionada.
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5.7

Objetivos

Teniendo claro que el videojuego pretende orientar en el proceso del reciclaje, el
objetivo del jugo es recrear la sensación de recolectar correctamente los residuos
sólidos en las diferentes canecas de colores según corresponda.
El objetivo se cumple cuando los medidores del nivel de capacidad de las canecas
de basura reflejen que se encuentran llenos, antes del tiempo establecido.
5.8

Reglas

Las reglas del video juego están regidas principalmente por la norma técnica
(peruana NTP 900.058), la cual establece el código de colores que se debe tener
en cuenta al momento de recolectar la basuras.

5.8.1 Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos

5.8.1.1 Caneca de color verde
Este color esta designado para residuos de vidrio: Botellas de bebidas, gaseosas,
licor, cerveza, vasos, envases de alimentos, perfumes, etc.

5.8.1.2 Caneca de color azul
Este color esta designado para residuos como papel y cartón: Periódicos, revistas,
folletos, catálogos, impresiones, fotocopias, papel, sobres, cajas de cartón, guías
telefónicas, etc.

5.8.1.3 Caneca de color blanco
Este color esta designado para residuos plástico: Envases de yogurt, leche,
alimentos. etc. Vasos, platos y cubiertos descartables. Botellas de bebidas
gaseosas, aceite comestibles, detergente, shampoo. Empaques o bolsas de fruta,
verdura y huevos, entre otros
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5.8.1.4 Caneca de color marrón
Restos de la preparación de alimentos, de comida, de jardinería o similares 18,
Conocidos también como residuos orgánicos los cuales son sometidos a proceso
de descomposición.
5.8.2 Reglas generales
Teniendo en cuenta el código de colores, se deben identificar el tipo de basura
que se muestra en la zona de basuras y seleccionar la caneca adecuada para
recogerla, lo que permitirá que el indicador de acumulación de basura de la
caneca suba. El nivel de llenado muestra una disminución en el momento que se
recoja un tipo de basura en la caneca equivocada.
Se declarara que consiguió la meta establecida si se logara llenar las canecas
correctamente antes del tiempo establecido.
Se declara que no se consiguió la meta si se termina el tiempo establecido sin que
se logre llenar las canecas dispuestas.

5.9

Características

Este video juego contara en su fase beta, con tres tipos de residuos, plásticos,
vidrios y papel o cartón. Así mismo contara con tres canecas para la recolección
de estos residuos. Lo que obliga a que existan 3 medidores que indican la
capacidad de almacenamiento.

5.9.1 Basuras
Los tres tipos de basuras estarán representados cada uno por 2 imágenes de
residuos, que dan alusión a cada uno de los tipos de basuras.

18

NDECOPI,
Norma
Técnica
peruana
NTP
900.058,
Lima
[En
línea]http://www.epsgrau.com.pe/archivos/NTP%20900%20058%202005%20CODIGO%20DE%20
COLORES%20PARA%20LMACENAMIENTO%20DE%20RESIDUOS.pdf[Citado en el año 2005]. 5
p
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5.9.1.1 Plástico
En el primer nivel está representado por la imagen de una bolsa y una botella
plástica, ya que son fácilmente identificables y característicos para este tipo de
residuos.

5.9.1.2 Vidrio
En el primer nivel está representado por la imagen de una copa y una botella de
vidrio,ya que son fácilmente identificables y suelen ser los más usuales comunes
en los desechos caseros.

5.9.1.3 Papel y Cartón
En el primer nivel está representado por la imagen de un rollo de papel limpio y
una caja de cartón,ya que son fácilmente identificables y característicos del
reciclaje

5.9.2 Canecas de recolección

5.9.2.1 Caneca colorverde
En la caneca de este color se recolecta los residuos de tipo vidrio y su nivel de
almacenamiento se muestra en la parte izquierda de la pantalla en la sección de
control, representada por una de las barras de medición destinada para esta
caneca

5.9.2.2 Caneca color azul
En la caneca de este color se recolecta los residuos de tipo papel y cartón, su
nivel de almacenamiento se muestra en la parte izquierda de la pantalla en la
sección de control, representada por una de las barras de medición destinada para
esta caneca
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5.9.2.3 Caneca color blanca
En la caneca de este color se recolecta los residuos de tipo plástico y su nivel de
almacenamiento se muestra en la parte izquierda de la pantalla en la sección de
control, representada por una de las barras de medición destinada para esta
caneca.

5.10 GamePlay
El Jugador se le permite controlar el movimiento lateral de las canecas de
izquierda a derecha o de derecha a izquierda según sea necesario, para así
capturas las basuras que caen desde la parte superior de la pantalla,tambiénse
permite el control de cambio de las canecas en un orden definido, para facilitar la
elección de la caneca del color necesario al momento de capturar el residuo que
se muestra.

5.11 Diseño de niveles
En la fase beta solo cuenta con el primer nivel, el cual permitirá visualizar las
características, jugabilidad y arte del juego.

5.11.1 Sección de control
Esta sección se compone por tres barras de medición, las cuales representaran
del nivel de almacenamiento de la cada una de las canecas, en la parte superior
se muestra el tiempo que se tiene establecido para realizar la labor de recolección
de residuos reciclables correctamente y así llenar cada uno de las canecas.
5.11.2 Sección de juego
Esta sección cuenta con unas barreras laterales las cuales limitan la zona de
caída y es desplazamiento de la caneca. La parte superior está definida como
línea de partida de los residuos sólidos el cual finaliza su recorrido en la parte
inferior de esta sección.
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5.11.2.1 Residuos
La caída de los residuos se generara de formar aleatoria en distintos puntos de la
línea de partida, un residuo a la vez. Al iniciar el nivel se mostrara el primer
residuo que iniciara su desplazamiento de forma vertical en forma de caída libre
con una velocidad constante, hasta el momento de la colisión con la caneca
dispuesta en el momento (el resultado de esto se verá representado en la sección
de control en el medidor correspondiente), en el caso de no capturarse el residuo
este se desplaza hasta la line de fin de recorrido donde se genera una colisión
con el límite inferior. En cualquiera de los dos casos de colisión se inicia un nuevo
proceso de caída de residuos con las mismas condiciones indicada anteriormente.
Diagrama de Flujo Residuos

Ilustración 12 Diagrama de Flujo Residuos

Fuente: Autor
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5.11.2.2 Canecas

Al iniciar el nivel se mostrara la caneca que se encuentre en la primera posición en
el listado interno. Se le permite al jugador cambiar la caneca por la siguiente
caneca según el orden del listado interno, utilizando el control establecido para
esta acción, este cambio se realizara de formas cíclica, lo que permitirá que al
llegar a la última caneca de la lista vuelva a la primera posición. El desplazamiento
lateral de las canecas está limitado por la barreras laterales, con las que colisiona
evitando el desplazamiento fuera de la sección de juego.
Ilustración 13 Diagrama de Flujo mover caneca

Fuente: Autor

Recolectar correctamente las basuras se reflejara en el medidor de cada una de
las canecas, la recolección de las basuras es correcta cuando cumple con el
código de colores establecido en la sección de reglas. Si en la caneca se deposita
un residuo correctamente el nivel del medidor aumentara de lo contrario el nivel
descenderá, el nivel mínimo del medidor es 0% y el máximo 100 %, dado el caso
de que los tres medidores se encuentren en el nivel máximo, se cumplirá el
objetivo del nivel.
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Ilustración 14 Diagrama de Flujo Recolección

Fuente: Autor

5.12 Requerimiento Técnico
La fase beta del juego solo está disponible para PC con las siguientes
características mínimas.
Windows 2000, XP, Vista, Seven
Tarjeta de video de 32 MB
DirectX 8
Pantalla de al menos 800x600 (16bit de color)
Tarjeta de sonido compatible con DirectX (Opcional)
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5.13 Presupuesto

Tabla 2 Presupuesto

Concepto
Investigación motores de juego

PRESUPUESTO
Cantidad
días
Valor en Horas
3
$
18,000.00

$

TOTAL
54,000.00

Estudio de y elección de motores de
video

1

$

18,000.00

$

18,000.00

Motor y Plataforma
Diseño
Guion e Historia
Mecánica del juego
Diseño de programación
Conceptualización del videojuego
Ilustración y ambientación
Diseño de Interfaz
Animación
Programación
Pruebas
Producción

4
4
1
4
6
15
8
7
8
15
5
43

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

36,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
72,000.00
12,500.00
12,500.00
12,500.00
23,000.00
23,000.00
83,500.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

72,000.00
72,000.00
18,000.00
72,000.00
108,000.00
270,000.00
100,000.00
87,500.00
100,000.00
345,000.00
115,000.00
747,500.00

Recopilar y estructurar Documento

6

$

18,000.00

$

108,000.00

6
117

$

18,000.00

$
$

108,000.00
1,197,500.00

Documentación
TOTAL

Fuente: Autor
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6 RECICLANDO
La fase final o producción del videojuego sepuede separar en 2 actividades,
diseño gráfico y programación. El primero está compuesto por diseño de
nivel,diseño de personajes y los componentes de ilustración y ambientación. El
segundo grupo está compuesto por configuración, programación y pruebas. Puede
desprenderse un terceraactividad si se tiene en cuenta la animación, que en este
caso está gestionada en su mayoría por el motor de juego (GameMaker), que
cuenta con un sistema para administra este proceso, los insumos para esto son
elaborados en la actividades de diseño animación (personajes y otros objetos del
nivel) y de algunas condiciones de programación.

6.1

Diseño grafico

6.1.1 Canecas de recolección
Para el diseño de las canecas se usóun prototipo de caneca de basura común el
cual fue animado para dar una mejor apariencia y ser más llamativo y agradable a
la vista del jugador.

Ilustración 15 Sprite caneca de recolección prootipo

Fuente: Autor

Para el diseño de las otras canecas se implementó el mismo prototipo y se realizó
modificaciones de color necesarios para representa el código de colores
establecido
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Ilustración 16 Spites canecas de recolección primer nivel

.
Fuente: Autor

6.1.2 Medidor de acumulación de basuras
Aunque sprite se usa para represente la medida de la basura acumulada por cada
una de las canecas, es un componente independiente gráficamente hablando,
está compuesto por un borde marcado por líneas de medición, en la parte interna
se muestra una barra de color la cual refleja el nivel acumulado de basura.

Ilustración 17 Sprite medidor de basuras

Fuente: Autor

Para el indicador de cada una de las canecas se modificóel color de la barra
interior para representar cada una de las canecas.
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Ilustración 18 Sprite medidor de basuras primer nivel

Fuente: Autor

6.1.3 Residuos sólidos
Se cuenta con dos imágenes características para cada uno de los tipos de
basuras, que garantizan la identificación de cada una y su respectiva clasificación
además de ser comunes para el jugador.

6.1.3.1 Residuos Plásticos
Los sprites activos para la representación de los residuos plásticos son una bolsa
y una botella plástica.
Ilustración 19 Residuos Plásticos

Fuente: Autor
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6.1.3.2 Residuos de vidrio
Los sprites activos para la representación de los residuos de vidrio son una copa y
una botella de vino.
Ilustración 20 Residuos de vidrio

Fuente: Autor

6.1.3.3 Residuos de papel y cartón
Los sprites activos para la representación de los residuos de papel y cartón son
una caja y unrollo de papel limpio.

Ilustración 21 Residuos Plásticos

Fuente: Autor

6.1.4 Background nivel 1
Para la sección de juego se muestra un fondo que hace alusión a un drenaje de
aguas. En la sección de control se pretende representar una bodega de
recolección.
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Ilustración 22 Background nivel 1

Fuente: Autor

6.1.5 Muestra grafica nivel 1
Se muestra la composición total del nivel 1, donde se muestran y se identifican
fácilmente las características anteriormente mencionadas.
Ilustración 23 Nivel 1

Fuente: Autor
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6.1.6 Background menús
Con este fondo se pretende mostrar un ambiente limpio, natural y agradable a la
vista del jugador.
Ilustración 24 Background menus

Fuente: Autor

6.1.7 Botones de menús
Los botones que permiten la navegación tienen nombres claros, también cuenta
con unos colores que comunican emoción, diversión y visión natural. "Factores
como el color, la iluminación y el uso del agua establecen características
especiales en los ambientes, que agudizan ciertos sentidos en el ser humano" 19.

19

Disponible en Arte+. [En línea]http://mrmannoticias.blogspot.com/2013/02/psicologia-del-coloren-ambientes.html [Citado en el año 2013]
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Ilustración 25 Botones de navegación

Fuente: Autor

6.1.8 Logo y nombre del videojuego
Con una tipografía informal, un dibujo infantil del planeta tierra y un nombre
insinuante, comprometer al jugador con tarea de reciclar y cuidar el lugar donde
vive.
Ilustración 26 Logo "Reciclando"

Fuente: Autor

6.1.9 Muestra grafica menús de navegación
El video juego cuenta con 4 menús de navegación, de fines informativos y de
configuración. Principal
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Ilustración 27 Menu principal

Fuente: Autor

Ilustración 28 Menu de ayuda 1

Fuente: Autor
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Ilustración 29 Menu de ayuda 2

Fuente: Autor

Ilustración 30 Menu de opciones

Fuente: Autor
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6.2

Configuración, programación y pruebas

6.2.1 Configuración sprites canecas de recolección
Ilustración 31 Caneas de recolección

Fuente: Autor

Ilustración 32 Configuración de la animación canecas

Fuente: Autor
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Ilustración 33 Configuración de colisión canecas

Fuente: Autor

6.2.2 Configuración sprites tipos de residuos.

Ilustración 34 Residuos reciclables

Fuente: Autor
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Ilustración 35 Configuración de la animaciónlos residuos

Fuente: Autor

Ilustración 36 Configuración de colisión de los residuos.

Fuente: Autor
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6.2.3 Configuración sprites medidores.

Ilustración 37 Mediduros derecolección

Fuente: Autor

Ilustración 38 Configuración animacióndel medidor

Fuente: Autor
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Ilustración 39 Configuración animaciónbarra de caneca

Fuente: Autor

6.2.4 Configuración sprites tipos de residuos

Ilustración 40 Sprites de control

Fuente: Autor
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6.2.5 Programacióny propiedades del tiempo
Ilustración 41 Propiedadestiempo

Fuente: Autor

6.2.6 Programación y propiedades de los residuos
Ilustración 42 Propiedades residuos

Fuente: Autor
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6.2.7 Programación y propiedades de los residuos
Ilustración 43 Propiedades residuos

Fuente: Autor

6.2.8 Programación y propiedades de recolección y colisiones
Ilustración 44 Propiedades reciclaje

Fuente: Autor
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6.2.9 Programación y propiedades delas canecas
Ilustración 45 Propiedades canecas

Fuente: Autor

6.2.10 Programación y propiedades de los medidores
Ilustración 46 Propiedades medidores

Fuente: Autor
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6.2.11 Programación y propiedades de los botones
Ilustración 47 Propiedades boton juegar

Fuente: Autor

6.2.12 Programación y propiedades de los botones
Ilustración 48 Propiedades boton juegar

Fuente: Autor
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6.2.13 Mapeo y configuración nivel 1
Ilustración 49 Nivl 1

Fuente: Autor

Ilustración 50 Room gana nivel 1

Fuente: Autor
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Ilustración 51 Room pierde nivel 1

Fuente: Autor
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7 CONCLUSIONES
Se logró identificar la principal deficiencia que tienen los ciudadanos en la
educación del reciclaje y se planteó una alternativa que permitiera retener con
facilidad la información suministrada.

Se realizó un análisis para identificar la forma eficiente de mostrar y comunicar
con una estructura gráfica, atractiva y divertida para las personas, los conceptos
básicos de la recolección de residuos en el reciclaje.

Se logró determinar luego de un análisis exhaustivo acerca de los motores de
juego, las posibilidades y alcances que brindan estas herramientas, abriendo
grandes posibilidades de desarrollar videojuegos educativos con un capital no muy
grande.
Se comprobó la posibilitada de repotenciar el motor de juego GameMaker,
haciendo uso del lenguaje propio de la herramienta, el cual maximiza en gran
proporción las posibilidades de desarrollar un videojuego de alta calidad.

En general se ha cumplido a cabalidad con cada uno de los objetivos
propuestos para el proyecto, con el videojuego en su fase beta, Reciclando, como
producto que nace a partir del desarrollo del mismo, con el propósito de contribuir
en la formación de una ciudad inteligente, abordando uno de los inconvenientes
identificados para establecer un proceso eficiente del reciclaje, el cual es una de
las principales herramientas de una ciudad sostenible y eficiente.
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8 RECOMENDACIONES
Dados los alcances del proyecto no se estableció la posibilidad de implementar
en videojuego
otras herramientas que profundizaran y ampliaran
los
conocimientos del reciclaje, que mostraran alternativas en otros sectores de la
sociedad.

Queda abierta la posibilidad de implementar herramientas graficas 3D que
enriquezcan la apariencia visual del videojuego.

Reciclando, como videojuego educativo abre la posibilidad de implementar este
tipo de herramientas no solo en el reciclaje, sino también en otros ámbitos
sociales, que requieran de culturización.
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ANEXOS
Anexo 1 Objetivos en diseño de la experiencia del usuario y la del jugador

Fuente: Perspectiva de usabilidad en sistemas interactivos y bajo la perspectiva de
la Jugabilidad en videojuegos (Lazzaro, 2008)

Anexo 2 Principios de diseño en Software de entretenimiento

Fuente: Gonzáles Sánchez, Montero &Other, 2009
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