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1. COMETIDO DEL PROYECTO 
El cometido u objetivo principal de la realización del proyecto Prisionero, es el de desarrollar 

un sistema de Inteligencia Artificial que integre dos tecnologías software de esta rama. En 

concreto hablamos de un sistema de propósito general en videojuegos que implementan IA 

como es un “Trigger System” (se emplearan muchos términos en Ingles por no tener una 

correcta/fiel traducción en castellano), además de un sistema de reputación dinámica basado 

en el conocimiento de eventos, “A Dynamic Reputation System Based on Event Knowledge”. 

Otro de los objetivos principales es el de implementar el sistema desarrollado, en un entorno 

que nos permita ver “cómo está funcionando” dicho sistema. El entorno bajo el que este 

sistema de IA va a funcionar es un videojuego desarrollado por el mismo autor. La razón de 

esto es la importancia de la parte de IA en los videojuegos, siendo además un entorno 

multimedia que nos permitirá simplemente “observando la pantalla” analizar los resultados de 

incluir la IA en el mismo, y no simplemente un terminal o documento con datos en serie, para 

nada interactivos ni ilustrativos. 

Debido a lo anteriormente comentado, cabe resaltar que el foco del proyecto es la Inteligencia 

Artificial, concretamente el sistema que se va a desarrollar integrando los dos conceptos 

anteriores. El videojuego es simplemente un medio para poner a punto la IA, por lo tanto, 

actividades comunes en el desarrollo de software como pueden ser la optimización, test, o el 

refinado, entre otras, que irán destinadas al sistema de IA y no al juego. Por todo ello se 

“descuidarán intencionadamente” aspectos importantes de un videojuego como pueden ser 

los gráficos, el sonido o jugabilidad, con el fin de terminar el proyecto que nos atañe en el 

tiempo establecido.  

Otro aspecto importante que cabe mencionar ahora es la fuente principal de información en 

la que nos apoyaremos para desarrollar el sistema. Se trata del libro AI GAME PROGRAMMING 

WISDOM.  Se trata de la primera edición (año 2002) de una serie libros en la que varios 

autores de renombre en “el mundo de los videojuegos” tratan de explicar distintos algoritmos 

de IA, técnicas, consejos, buenas prácticas, arquitecturas de diseño, etc. Con toda esta 

información junto con las estructuras de código y seudocódigo que no se proporciona se va a 

tratar de implementar el sistema y posteriormente integrarlo en el juego.     

En el siguiente apartado “2. Descripción general” se describirán de una forma resumida los 

aspectos principales del videojuego, con el fin de contextualizar el proyecto e introducir 

algunos conceptos que tendrán repercusión durante el desarrollo del proyecto. Por último, en 

el apartado “3. Inteligencia Artificial” se aportarán los aspectos de la IA más importantes a 

tener en cuenta y de una forma detallada, para así una vez concluido el presente documento, 

poder empezar a desarrollar el sistema aquí descrito.  

 

 

 

 



2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL JUEGO 

2.1. Descripción del juego 
Prisionero es el título que da nombre al videojuego que se va a desarrollar. Se trata de un 

videojuego de corte simple para un jugador. El jugador maneja al protagonista del juego, un 

prisionero que ha conseguido escapar de su celda en la última planta de una cárcel de máxima 

seguridad. Tu misión como protagonista de la historia será la de fugarte de la cárcel 

descendiendo por las distintas plantas de la cárcel. Cada una de las plantas será un nivel 

distinto al anterior con diferentes obstáculos, personajes y dificultad.  

2.2. Género del juego 
El juego combina distintos géneros bien distinguidos que dotan al juego de un estilo propio. 

Los géneros que aparecen en Prisionero son los siguientes: 

Género de rol: Abreviación del inglés “role-playing game o RPG”, literalmente juego de 

interpretación de roles. En estos juegos uno o más jugadores desempeñan un determinado rol, 

papel o personalidad. En Prisionero los roles tanto de los NPCs (Non-Player Characters) como 

del protagonista juegan un papel fundamental ya que para poder acceder a puntos clave de los 

niveles tendremos que adoptar un rol específico. Además las acciones de los distintos NPCs 

están condicionadas y limitadas por el rol que desempeñan.  

Genero de estrategia: Son juegos en el que el jugador pone en práctica sus habilidades de 

planeamiento y pensamiento para maniobrar, gestionando recursos de diverso tipo para 

conseguir la victoria. Prisionero no es título que pertenezca a este que género con total pureza, 

es más bien un subgénero. Sin embargo la estructura de las partidas obliga al jugador a planear 

una estrategia inicial y bien calculada de acuerdo al escenario y recursos de los que dispone 

para terminar con éxito el nivel. 

Genero de sigilo: En los juegos de sigilo el factor más importante es el sigilo, ya que el 

personaje controlado por el jugador, en la mayoría de los casos no deberá ser detectado para 

terminar la misión con éxito.  Ir de frente y la lo loco y esperar superar los obstáculos de esa 

forma no va a ser nunca la estrategia a seguir en Prisionero, nuestros adversarios van a ser 

normalmente más poderosos que nosotros y algunos van armados. Tendremos que combinar 

estrategia y sigilo para completar con éxito el nivel. 

2.3. Aspecto del juego 
Como ya se ha comentado, el cometido del proyecto no la realización de un videojuego 

completo. El cometido es desarrollar he integrar el sistema de IA desarrollado como parte 

fundamental de un videojuego. Por ello el aspecto final del juego será minimalista, no muy 

logrando, tampoco tendrá animaciones, etc. Aun con todo este será necesario mostrar en 

pantalla gráficos lo suficientemente inteligibles para diferenciar los distintos NPCs, obstáculos, 

objetos y conjunto de elementos del juego.  

Los juegos en dos dimensiones normalmente se presentan al usuario con una vista superior, 

lateral o en su defecto vista isométrica. En este caso, como la mayoría de juegos de rol y 

estrategia, el juego presentará una vista superior o cenital. 

Para ilustrarlo mejor se muestran a continuación un par de capturas de juegos con este mismo 

aspecto: 



 

http://2.bp.blogspot.com/-sRL0igxOkAI/UidkymlcEUI/AAAAAAAAARo/Q63fny4PfAI/s1600/41917-alien-breed-amiga-

screenshot-testing-a-flamethrower-s.gif 

 

 

http://i.ytimg.com/vi/OtbgKJV0MTg/hqdefault.jpg 

 

http://2.bp.blogspot.com/-sRL0igxOkAI/UidkymlcEUI/AAAAAAAAARo/Q63fny4PfAI/s1600/41917-alien-breed-amiga-screenshot-testing-a-flamethrower-s.gif
http://2.bp.blogspot.com/-sRL0igxOkAI/UidkymlcEUI/AAAAAAAAARo/Q63fny4PfAI/s1600/41917-alien-breed-amiga-screenshot-testing-a-flamethrower-s.gif
http://i.ytimg.com/vi/OtbgKJV0MTg/hqdefault.jpg


2.4. Historia y contexto del juego 
La historia del juego tiene lugar en una cárcel de máxima seguridad de ubicación desconocida. 

La historia tiene comienzo en la última planta de la cárcel donde por motivos que se 

desconocen, la celda del protagonista que manejamos aparece abierta. A partir de ese 

momento comienza la aventura del personaje y que concluirá cuando descienda por todas las 

plantas de la cárcel (niveles del juego) y consiga atravesar la puerta de salida de la planta 0.  

La historia de Prisionero es la secuencia de acontecimientos que vive nuestro personaje en 

cada una de esas plantas hasta conseguir su objetivo final. 

El contexto en el que transcurre la historia está rodeada de un ambiente de tensión, violencia, 

traición y escenarios de ambientación policíaca.   

2.5. Objetivo del juego 
Como ya se ha comentado el objetivo final del juego y con el que concluye la historia, acontece 

cuando “nuestro prisionero” escapa de la cárcel, o lo que es lo mismo, completa con éxito el 

último nivel del juego. Como objetivo para cada nivel/partida será llegar al punto 

(normalmente unas escaleras) mediante el cual accedemos a una planta inferior a la actual 

(siguiente nivel). Cuando conseguimos esto, completamos el nivel.  

2.6. Una partida del juego 
Una partida de juego tiene lugar en un nivel de juego (planta de la cárcel) diferente al resto, sin 

embargo presentará en todos ellos, elementos comunes que a continuación se explican y que 

por último se ilustrará con algún boceto con leyenda para ilustrar mejor tanto el aspecto como 

el contexto del juego. 

En todos los niveles existe un punto de inicio o spawn del personaje donde aparecerá al 

comienzo de la partida. El objeto que se mostrará para ello es el de unas escaleras 

ascendentes, salvo que se trate del primer nivel, en cuyo caso no existirá tal representación al 

tratarse de la última planta de la cárcel. En el primer nivel de juego el personaje aparecerá en 

su celda. 

En todos los niveles existe un punto de fin de partida. Nuestro objetivo es llegar hasta ese 

punto para completar el nivel. El objeto que representará este ítem es unas escaleras 

descendentes, salvo que se trate del último nivel, en cuyo caso no existirá tal representación al 

tratarse de la primera planta  de la cárcel. En el último nivel de juego el ítem de final de partida 

será una puerta.  

En todos los niveles el personaje desempeña un rol determinado cuya reputación es conocida 

pero distinta para según el tipo de NPC. Por ejemplo un preso tiene buen reputación para otro 

preso pero mala para un policía. En el inicio de un nivel siempre desempeñaremos el mismo 

rol, aunque para niveles distintos no tiene por qué darse esta condición. Sin embargo dicha 

reputación puede cambiar según nuestros actos en la partida, pero para el inicio del mismo 

nivel siempre será idéntica. 

En todos los niveles contamos con un inventario de objetos que al igual que ocurre con la 

reputación será idéntico para cada nivel aunque diferente entre niveles. Es decir habrá niveles 

en los que nuestro inventario haya una pistola y un botiquín (por ejemplo), y en otro que 

nuestro inventario este vacío. 



En todos los niveles contamos con un estado de personaje, idéntico en el inicio de cada partida 

de un mismo nivel pero posiblemente distinto al de otros niveles. El estado de personaje lo 

forma su saluda y acción principal que está realizando. 

Con todo lo anterior se quiere decir que no importa cuántas veces repitamos un nivel, el 

estado inicial para el mismo nivel siempre es el mismo.  

Todas las partidas cuentan con un temporizador con cuenta regresiva, siempre es el mismo 

tiempo para el mismo nivel. Para todos los niveles, tenemos que llegar al punto de fin del nivel 

antes de que el tiempo finalice (el temporizador “marque 00:00”). Si no completamos en nivel 

antes de que tiempo finalice la partida termina sin éxito, teniendo la opción de repetir el nivel 

o salir al menú principal. 

Para todos los niveles el temporizador no empieza la cuenta atrás hasta que el jugador no 

realiza el primer movimiento, momento exacto en el que el personaje se sitúa en el punto de 

spawn. Antes de esto el jugador no puede manejar al personaje (obvio porque todavía no está 

sobre el escenario) pero sí puede ver el nivel completo, tanto NPCs, movimientos de los NPCs, 

objetos del escenario, punto final del nivel, estado inicial del jugador, tiempo del que va a 

disponer. Todo ello tiene un fin lógico y que indirectamente hace que una partida de juego 

este compuesta por dos fases bien marcadas. La primera fase es la de planificación, el sentido 

de esta fase es idear “la estrategia” que creamos oportuna según al estado inicial de la partida, 

recursos disponibles y entorno. Una vez ideado el “plan de huida” realizaremos el primer 

movimiento que desencadenará la cuenta atrás del temporizador y la aparición en escena del 

protagonista, dando comienzo la fase de juego o gameplay. 

A continuación un par de bocetos de ambas fases de una partida simulando dos capturas de 

pantalla en ambos momentos.  

 

    

La imagen de la izquierda muestra la fase de planificación, la imagen de la derecha la fase de 

juego. En la parte inferior de ambas imágenes el HUD con la información útil para el jugador. 

 



3. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

3.1. Sistemas para la IA 
Como ya se ha comentado, el cometido principal del proyecto es el de implementar dos 

tecnologías software y posteriormente integrarlas en un videojuego para ver su 

funcionamiento.  

Las dos tecnologías/algoritmos software de IA que se van a implementar son un “Trigger 

System” y un “Dynamic Reputation System Based on Event Knowledge”, epígrafes 2.2 y 8.6 

respectivamente del libro AI GAME PROGRAMMING WISDOM. 

3.1.1. Trigger System 
El propio libro cataloga a este algoritmo como propósito general. Esto quiere decir que para 

cualquier juego que vaya implementar algún tipo de IA le conviene incluir este sistema o 

alguno similar en el mismo, independientemente del género del juego, aspecto, número de 

jugadores, etc. Esto ocurre debido a las funciones para las que está diseñado, que básicamente 

son dos.  

Sin entrar en muchos detalles, diremos que por un lado hace las veces de interfaz o estructura 

de datos, centralizando el conjunto de eventos (triggers) que ocurren en nuestro juego, 

encapsulando la información haciendo pública solamente la parte necesaria para que “el 

mundo” pueda usarla y haciendo referencia únicamente a la estructura que los encapsula.  

Por otro lado, los eventos que agrupa están estructurados a modo de multimapa (estructura 

de datos) que ordena los eventos (valor) de acuerdo a la prioridad (clave) que se le otorgue. De 

este modo ganamos en eficiencia, minimizando la cantidad de procesos que los agentes 

tendrán en cuenta, ya que solo se considerarán aquellos de mayor prioridad.  

No se pretende explicar todas las estructuras ni fundamentos del algoritmo, ya que eso se 

hace en el libro. Sin embargo la siguiente captura del libro de la definición del multimapa de 

triggers es muy ilustrativa y sintetiza todo lo anteriormente explicado y nos ayuda a entender 

mejor su funcionamiento: 

 

La razón de que la anterior estructura sea un multimapa y no simplemente un mapa, es 

simplemente porque un multimapa nos va a permitir para una misma clave (prioridad) 

almacenar más de un valor (esto no ocurre con los mapas), para los eventos con la misma 

prioridad. 

3.1.2. Dynamic Reputation System Based don Event Knowledge 
Al contrario que ocurre con el anterior algoritmo de IA, que era de propósito general, en este 

caso se trata de un algoritmo/sistema de propósito específico. Esto significa que no todos los 

juegos con IA necesitan implementarlo, ya que el problema que aborda este sistema puede 

aparecer si se dan ciertas circunstancias o requisitos los cuales un determinado juego quizá no 

necesite hacer frente.  

Las circunstancias ideales que necesitan darse para que la implementación de este sistema 

resulte eficiente son principalmente, que el número de NPCs sea elevado y que exista un 

sistema de “reputación del personaje/jugador” que afecte directamente en el comportamiento 

de los NPCs sobre dicho personaje manejado por el jugador.  



Hasta lo comentado anteriormente se ha descrito la mitad del algoritmo, es decir, un sistema 

que cumpla lo hasta aquí comentado sería un simple sistema de reputación basado en 

eventos. Bien es cierto, que existen juegos que implementan este sistema, sin embargo, 

necesitamos una versión mejorada de este algoritmo que nos de mejores resultados y 

“gameplays” más inmersivos. Esto se consigue con un sistema dinámico de reputación basado 

en el conocimiento de eventos. La diferencia entre ambos es que en el primero, el sistema no 

es dinámico y los NPCs no tienen un “conocimiento directo” de los eventos de los que son 

testigos. Este primer sistema nos crea muchas limitaciones ya que la “reputación” que 

consigamos por realizar una determinada acción permanece global para todos los NPCs, hayan 

sido testigos o no de tal acción. Por ejemplo, si ordenáramos a nuestro personaje “robar” y 

esta acción afectara negativamente a nuestra reputación, automáticamente la reputación que 

tenemos respecto a los NPCs variaría. En el segundo sistema, el cual vamos a implementar, 

esto no ocurrirá así. Por poner el mismo ejemplo, en un juego que implementara este sistema, 

si ordenáramos a nuestro personaje “robar” la reputación actual que guardamos con el resto 

de NPCs no variaría. Solamente la reputación variará únicamente para los NPCs testigos de tal 

acción. Puede ocurrir que los testigos quieran “contar” al resto de NPCs o algunos de ellos lo 

que ha ocurrido, y si esto llega a suceder probablemente también para estos NPCs nuestra 

reputación cambiará. 

Lo que vamos a conseguir con este sistema además de lo comentado anteriormente, es dotar a 

nuestros NPCs de comportamientos humanos, todo ello mientras minimizamos el número de 

cómputo y de memoria utilizada, gracias a las estructuras empleadas en el mismo.  

3.2. Introducción a personajes y elementos 
Todos los personajes y elementos a continuación descritos ocupan un tamaño fijo de 64x64 

pixeles, que será el tamaño que a partir de este momento emplearemos para referirnos a un 

“tile de juego”. Tile = 64x64 pixeles. 

 
ELEMENTOS 

 

Pasivos o de entorno 
 

Activos u objetos 

Nombre Tile Descripción Nombre Tile Descripción 

Suelo 
 

 
 

Los personajes se 
desplazan 
libremente pisando 
sobre él. 

Cuchillo 

 

Podremos usarlo 
para asestar un golpe 
letal o herir a un 
NPC, es sigiloso pero 
de corto alcance. 
 

Muro 
 

 
 

Nos impide el paso. 
No podemos 
interactuar con un 
NPC, si está de por 
medio. 

Pistola 

 

Podremos usarlo 
para asestar un golpe 
letal o herir a un 
NPC, es muy ruidoso 
pero de largo 
alcance. Los policías 
la suelen llevar 
encima. 

Reja 
 

 

Nos impide el paso. 
Podemos 
interactuar con un 
NPC, si está de por 

Llaves 

 

Podemos usarlo para 
abrir una reja. Los 
alguaciles las suelen 
llevar encima. 



medio. Se elimina si 
se utilizan unas 
llaves sobre él. 

 

Escalera 
Ascendente 
 

 

Significa el inicio del 
nivel. Punto de 
spawn de los 
niveles. 
 

Botiquín 

 

Podemos usarlo para 
restablecer nuestra 
salud al máximo en el 
caso de estar 
debilitados. Las 
enfermeras suelen 
llevarlos encima. 

 

Escalera 
descendente 
 

 

Significa el final del 
nivel. Punto 
objetivo final de los 
niveles. 
 

Escoba 

 

Lo usan los 
encargados de la 
limpieza para sus 
labores, por lo que lo 
suelen llevar encima. 

  

Megafonía 

 
 

Emite sonidos muy 
fuertes y de largo 
alcance. Los policías 
la usan para alertar. 

Dinero 

 

Muy versátil, a todo 
el mundo le gusta el 
dinero. Nos puede 
ayudar a mejorar 
nuestra reputación. 
 

 
PERSONAJES 

 

Tipo Tile Descripción 

Preso 
 

 

Preso de la cárcel que suele estar entre rejas. 
Odia a los policías y alguaciles. Si consigue salir 
de la celda deseará salir de la cárcel. 
 

Responsable de la limpieza 
 

 

Encargado de mantener la limpieza de la cárcel, 
haciendo sus labores de limpieza. Suele 
mantener una reputación neutral con la 
mayoría de los personajes. 

 

Enfermera 
 

 

Encargada de proporcionar medicinas a los 
posibles heridos de la cárcel, tanto presos 
como el resto del personal. 

 

Alguacil 
 

 

Encargado de abrir y cerrar las celdas. Al 
mínimo incidente avisará a un policía. 

Policía 

     

Solucionan todos los incidentes a base de tiros, 
ante cualquier sospecha no dudarán en 
disparar, son corruptos y caen mal a todo el 
mundo. 
 

 

 



3.3. Niveles y movimiento de los personajes 
Todos los niveles se forman con la combinación de elementos de entorno. Los elementos 

tienen propiedades como son la dureza y la posibilidad de interacción a través de ellos: 

Tile Dureza Interacción 

 
 

0 No se contempla 

 
 

1 No / 0 

 

1 Si / 1 

 

0 No se contempla 

 

0 No se contempla 

 
 

1 No / 0 

 

La dureza para para este juego es total (1) o ninguna (0), la dureza es la propiedad que nos 

indica los personajes pueden acceder al tile. En caso de ser “0” nuestro personaje podrá 

acceder a él, en caso contrario no. Es obvio que elementos como el suelo y las escaleras no 

tengan dureza y los muros o similares sí. Otra forma de verlo es la colisión, contra los 

elementos de dureza “1” colisionaremos por lo que no podemos atravesarlos y contra los 

elementos de dureza “0” no existe colisión. Para el nivel anteriormente expuesto:  

    



El color verde representa dureza “0”, el color rojo dureza “1”. Como se puede observar habrá 

colisión entre personajes y no entre NPCs y objetos.   

La interacción se contempla solamente para los elementos de dureza “1”, la interacción nos 

indica si podemos interactuar con los NPCs que estén situados entre dicho tile y el personaje 

del jugador. Tiene sentido ya que a través de unas rejas podemos “mantener una 

conversación” (interactuar) con otro NPC, todo lo contrario que a través de un muro. Aquí los 

dos casos: 

Podemos interactuar No podemos interactuar 

  
 

Podremos interactuar siempre que se dé esta condición y que el correspondiente NPC se 

encuentre dentro de nuestro radio de interacción.  

Ya sabemos que el movimiento de los personajes es siempre posible entre los tiles de dureza 

“0”. Para concretar más aun, vamos a introducir los tipos de movimientos de los NPCs y del 

personaje que manejamos en cada momento. 

Para los NPCs existen tres tipos de comportamientos de acuerdo al movimiento. Los 

movimientos por defecto (fijado al principio de cada nivel) para un NPC pueden ser 

permanecer estáticos o seguir una ruta. Si se da el caso de que “presencian” o “llegan a 

conocer” un evento notable para ellos, modificarán este comportamiento con el fin de 

alcanzar (por el camino más corto) su nuevo “target de movimiento” dependiendo de que NPC 

se trate. Una vez alcanzado ese objetivo volverán a su posición original y comportamiento por 

defecto. 

 



Para el personaje que manejamos es distinto, solo existen dos posibles movimientos. Uno será 

no hacer nada y permanecer estático y otro es movernos al lugar deseado. Para movernos al 

lugar deseado solamente tenemos que interactuar con el mapa “clicando” con el cursor en la 

posición hacia la que nos queremos desplazar (target objetivo de movimiento). Si el tile en el 

que clicamos tiene dureza “0” el personaje se moverá a esa posición por el camino más corto. 

En caso de clicar sobre un tile de dureza “1” el personaje no se moverá.  

 

3.4. Acciones de los personajes y controles 
Del mismo modo que ocurre con el movimiento de los personajes, las acciones del personaje 

dependerán de si es un NPC o de si es un personaje manejado por el jugador. 

En este apartado vamos a exponer solamente el rango de acciones generales que se nos 

habilitan cuando manejamos un personaje, sea cual sea su “skin” (apariencia). En el apartado 

“Comportamiento de los NPCs” se expondrá de una forma detallada el comportamiento para 

cada tipo de NPC, tanto para el movimiento como para sus acciones.  

El rango de acciones del jugador está estrechamente relacionado con los controles por teclado 

con los que el jugador puede interactuar. Por lo tanto es buen momento para explicar ambos 

en conjunto. 

Tecla/ Input Acción Descripción 

ESC Pausar 
juego/Desplegar 
menú 

Al pulsar esta tecla durante el transcurso de una 
partida, se pausará todo la partida y se desplegará un 
menú con las opciones de: Reanudar, Reiniciar y Salir. 
 

A Recoger objeto Si nos encontramos sobre un Tile en el que hay un 
objeto y pulsamos esta tecla, pondremos este objeto en 
nuestro inventario. Consecuentemente el objeto 
desaparecerá del nivel. 



S Andar sigiloso/ 
Correr 

Mientras nos estamos desplazando, tenemos la opción 
de mantener pulsada esta tecla. Si no está pulsada el 
personaje se desplaza corriendo, por lo que desplaza a 
mayor velocidad que en sigilo, aunque hará mayor 
ruido. Si está pulsa el personaje se desplazará en sigilo, 
lo hará con menor velocidad pero causando menos 
ruido. 
 

D Tirar objeto/ Dar 
objeto 

Si estamos manejando un objeto y pulsamos esta tecla, 
el objeto que manejamos pasará a situarse en siguiente 
tile respecto a nuestra posición actual y sentido. 
Consecuentemente el objeto desaparecerá de nuestro 
inventario. Si en dicha posición se encuentra un NPC en 
lugar de tirar el objeto, estaremos “dando” dicho objeto 
al NPC en cuestión, pasando a estar dicho objeto de 
nuestro inventario al inventario del NPC.  
 

1,2,3,4,5,6 Equipar / 
Desequipar 
objeto 

Estas teclas se corresponden con los “slots” 
consecutivos de nuestro inventario. Su pulsamos una de 
estas teclas y en el correspondiente slot del inventario 
hay un objeto pasaremos a equiparnos/manejar dicho 
objeto. Si pulsamos una de estas teclas correspondiente 
a un objeto y ya tenemos equipado dicho objeto, la 
acción que realizaremos será la de desequiparnos dicho 
objeto.  
 

Mouse 
Izquierdo 

Ir a posición/Usar 
objeto 

Si no tenemos ningún objeto equipado y hacemos “clic 
izquierdo” sobre un tile de dureza “0”, el personaje irá a 
dicha posición por el camino más corto. Si tenemos un 
objeto equipado y hacemos “clic izquierdo” sobre 
cualquier tile, la acción que realizaremos será la de usar 
dicho objeto sobre ese tile. Dependiendo del tipo de 
objeto y de tile, tendrá un efecto u otro o ninguno. 
 

Mouse 
derecho 

Interactuar Tenemos la posibilidad de interactuar con el entorno 
cercano haciendo “clic derecho” sobre un tile cercano. 
Se nos desplegará un menú con las distintas opciones 
dependiendo de nuestro estado actual y del tipo de tile. 
 

 

Interactuar: Una de las acciones que podremos hacer mediante la interactuación es la de 

intercambiar los “skin” (apariencia) con un personaje muerto (salud a cero). Además cuando el 

NPC con el que queramos interactuar nos tenga el máximo respeto (le gustemos), tendremos 

una opción extra (nos hará un favor) que dependerá del NPC que manejemos, con el que 

interactuemos y nivel actual, por lo que solo podremos conocer cuál es esta opción 

experimentado en la propia partida.  

3.5. Estado de los NPCs 
En cualquier momento de la partida podemos ver en el HUD tanto el estado de nuestro 

personaje como el resto de información relevante de un solo vistazo. Sin embargo también es 



fundamental conocer el estado actual de cada nos de los NPCs, que en pantalla se mostraran 

más o menos de la siguiente forma: 

 

3.6. Sensores 
Es importante tener en cuenta los fundamentos de un sistema de reputación basado en el 

conocimiento de eventos. Hablando de forma cotidiana, la esencia de estos sistemas es que en 

el mundo ocurren eventos y los NPC tienen la capacidad “humana” de reconocer estos eventos 

y quien los ejecuta, modificando su conducta respecto al jugador. De organizar y posibilitar 

esta secuencia de acontecimientos se encarga el sistema. Sin embargo, para que los 

comportamientos de los NPCs parezcan verdaderamente “humanos” necesitan reconocer del 

mismo modo (o similar) que un humano el “mundo”. Cualquier humano puede reconocer su 

entorno y lo que ocurre en él gracias a sus sentidos, o lo que es lo mismo, siendo testigo 

directo de lo que sucede, solo así conoce con certeza lo que ocurre.  

Todo ello nos lleva a la conclusión que para que los NPCs realicen comportamientos humanos 

han de ser testigos de los eventos que ocurren en el mundo, solo cuando a través de sus 

sentidos podrán conocer que es lo que pasa. Si conocieran todo lo que ocurre en el mundo sin 

presenciarlo, su comportamiento pasaría de ser humano a ser omnisciente y eso no es lo que 

deseamos para nuestro juego.  

Por tanto necesitamos implementar en la lógica de los NPCs, sensores que simulen los sentidos 

humanos. Como no podía ser de otra forma, los sensores juegan un papel fundamental para 

los juegos que implementan sistemas de reconocimiento de este tipo. Para cada NPC el 

sistema se encarga de procesar los eventos que ocurren en el “mundo”, sin embargo los 

sensores reducen en gran medida el número de computo gracias a que los sensores también 

actúan como filtro de los eventos que han de procesar. Resulta obvio que si un NPC no es 

testigo de un evento, no necesita procesarlo porque simplemente es como si para él, éste no 

hubiera ocurrido. 

De todos los sentidos que se podrían implementar, solamente se tendrán en cuenta el de la 

vista y el oído. Por tanto, implementaremos para todos los NPCs, sensor de audición y sensor 

de visión (excepto para el preso que solo implementa el de visión).  

3.6.1. Sensor de audición 
Tanto los personajes como algunos objetos emiten sonido. El sensor de audición de los NPCs 

es capaz de captar dichos sonidos y el nivel del mismo. Sin embargo este sensor no da al NPC 

(el que presencia el evento “con su oído”) la información completa del mismo. Simplemente 

sabe que ha ocurrido algo que provoca sonido pero no sabe exactamente qué. El nivel del 

sonido representa el volumen y el radio de alcance de la onda. Existen 4 niveles de sonido, de 



menor a mayor nivel son: 0 (ausencia de sonido), 1 (sonido flojo), 2(sonido medio) y 3 (sonido 

alto). 

La siguiente tabla es una lista con los sonidos existentes en el juego ordenados por el nivel de 

ruido que emiten. 

Nivel 0: -Los personajes estáticos y los objetos estáticos no emiten sonido 
 

Nivel 1: -Andar sigiloso 
-Coger un objeto 
-Tirar un objeto 
-Dar un objeto 
-Usar un objeto (menos la pistola y llave) 
-Interactuar 
 

Nivel 2: -Correr 
-Usar llave (abrir celda) 
 

Nivel 3: -Usar pistola 
-Megafonía 
 

 

El nivel de ruido que el personaje está emitiendo en un instante determinado viene reflejado 

en el HUD: 

 

El último elemento de la derecha en la imagen muestra el nivel de ruido que estamos 

emitiendo en ese momento.  

El funcionamiento del sensor es muy sencillo, cuando emitimos un sonido, desprendemos a 

nuestro alrededor una onda en todas direcciones que equivale al sonido. Internamente se 

trata de una circunferencia con nuestro personaje como centro. Si al emitir sonido dicho 

circunferencia se forma una intersección con un NPC, este “será consciente” de dicho ruido, en 

caso contrario no. Dependiendo de qué tipo de NPC sea el que ha escuchado el ruido,  

realizará una acción u otra. Como matiz cabe destacar que si un NPC escucha dos sonidos al 

mismo tiempo, dará prioridad (solo escuchará) el sonido de más alto nivel. Si son del mismo 

nivel atenderá a los dos, realizando la acción oportuna.  

La circunferencia amarilla que rodea el personaje en la imagen, representa el sonido que 

estamos emitiendo en ese instante. En este caso el NPC policía de la parte inferior más 

próximo a nosotros, nos está escuchando, mientras que el NPC policía de la parte superior no 

nos está escuchando. Por lo tanto solo el NPC más próximo a nosotros procesará la 

información de dicho evento. 

 



 

3.6.2. Sensor de visión 
Al contrario que ocurre con el sensor de audición, un NPC que consiga ver un evento, sí tendrá 

información completa de lo que está ocurriendo. La acción que sea testigo “viendo un evento” 

dependerá del tipo de personaje, evento y estado del juego. 

El funcionamiento del sensor de visión es algo más complejo que el de audición, ya que han de 

darse varias condiciones para que un NPC vea un evento. El sensor consta de dos partes, la 

principal es el cono de visión o alcance de vista del NPC, la lógica de los NPCs emplea un 

triángulo con un vértice en el origen del NPC. Los otros dos vértices del triángulo propasan la 

longitud del nivel (infinito), la posición de los dos vértices depende del ángulo del vértice 

principal (45º). Todos los eventos que queden fuera de dicho triángulo nunca podrá verlos 

dicho NPC. La segunda parte del sensor determina la condición última para determinar si el 

evento es visto o no por el NPC. Dicha parte, es un “rayo” (línea recta) que va desde el origen 

del NPC hasta la posición del evento. Si esa línea colisiona en algún momento con algún tile de 

dureza “1” e interacción “0” (muro o megafonía), el NPC no verá el evento, en caso contrario 

sí. 

Al igual que ocurre con el sensor de audición, el sensor de visión nos permite filtrar los 

eventos, de modo que los eventos que el NPC no vea no se tendrán en cuenta para este. En 

caso de que un NPC sea testigo visual de varios eventos al mismo tiempo, solo atenderá a los 

de mayor importancia.  

 



Para la situación reflejada es esta imagen, el NPC policía de la parte superior es para el que se 

está evaluando que eventos está viendo. Do todo lo que está sucediendo, solo ve el evento de 

la pistola en el suelo. El cuchillo no lo ve porque no está dentro de su cono de visión. Al preso 

no lo ve porque a pesar de estar dentro de su campo de visión, la línea que lo une con el NPC 

policía colisiona con un obstáculo, es decir el muro impide la visión del preso. La pistola la ve 

porque está dentro de su campo de visión y además la línea que la une con el NPC, no colisiona 

con ningún obstáculo.  

3.7. Comportamientos de los NPCs 
En este apartado se va detallar de una forma aproximada e ilustrativa el comportamiento de 

los NPCs individualmente, tanto para el movimiento como para sus acciones, atendiendo a la 

IA que se va diseñar para ellos. 

El comportamiento de un NPC respecto a otro está condicionado por el nivel de reputación, es 

decir, el respeto que le tenga dicho NPC. Existen tres niveles de reputación. 

Nivel de 
reputación 

Representación Descripción 

Gusta 

 

Un NPC situado sobre esta representación, significa que nos 
respeta y que le “gustamos”, influirá en que podremos 
beneficiarnos de él. 

Indiferencia 

 

Un NPC situado sobre esta representación, significa que somos 
indiferentes para él.  Influirá en que no prestará demasiada 
atención a nuestras acciones. Sin embargo un mal acto puede 
cambiar para odiarnos o en caso contrario pasar a gustarle.  
 

Odia 

 

Un NPC situado sobre esta representación, significa que nos 
odia. Si nos ve, intentará perjudicarnos en la medida de que le 
sea posible.  

 

3.7.1. Preso 
Los presos pasan muchas horas entre rejas, y lo habitual es que estos personajes se 

encuentren encerrados en sus celdas, privados de toda libertad. Por todo ello el rango de 

acción de estos personajes es muy limitado. Si por alguna razón su celda se abre intentará por 

todos sus medios salir de la planta lo más rápido posible (por el camino más cercano), si por el 

camino encuentra un enemigo intentará eliminarlo (si tiene un arma). Sus principales 

enemigos son los alguaciles y los policías. Es el único NPC que no implementa el sensor de 

audición.  

Nivel de reputación por defecto de los NPCs respecto al PRESO 
 

Personaje Nivel de reputación Personaje 

 

Le gusta  

 



 

Odia a 

 

 

Odia a 

 

 

Odia a 

 

 

Odia a 

 
 

Toma de decisiones de movimiento: 

 

Toma de decisiones de acciones:  

 



3.7.2. Responsable de limpieza 
Los responsables de la limpieza son los encargados de mantener la cárcel limpia. Lo habitual es 

que hagan rutas por las plantas de la cárcel “escoba en mano”. Pasan desapercibidos por los 

altos cargos de la cárcel, son muy asustadizos y a cualquier evento irán corriendo a avisar al 

policía más cercano.  

Nivel de reputación por defecto de los NPCs respecto al Rep. de limpieza 
 

Personaje Nivel de reputación Personaje 

 

Le gusta  

 

 

Siente indiferencia por 

 

 

Le gusta 

 

 

Siente indiferencia por 

 

 

Siente indiferencia por 

 
 

Toma de decisiones de movimiento: 

EL movimiento de los responsables de limpieza será casi siempre una ruta, solo se cortará 

dicha ruta si ha contemplado algún evento. Cuando haya notificado dicho evento a un policía 

volverá a su ruta por defecto. 

Toma de decisiones de acciones:  

 



3.7.3. Enfermera 
Las enfermeras son las encargadas de curar a los heridos, dándoles a estos los botiquines para 

curarse. Lo habitual es que permanezcan estáticas. La enfermera gusta a la mayoría de NPCs.  

Aunque su función sea deferente, su comportamiento es muy similar al de los responsables de 

limpieza. Si perciben  cualquier evento, irán corriendo a avisar al policía más cercano. 

Nivel de reputación por defecto de los NPCs respecto a las enfermeras 
 

Personaje Nivel de reputación Personaje 

 

Le gusta  

 

 

Siente indiferencia por 

 

 

Le gusta 

 

 

Le gusta 

 

 

Le gusta 

 
 

Toma de decisiones de movimiento: 

EL movimiento de las enfermeras será casi siempre una ruta, solo se cortará dicho 

comportamiento si ha contemplado algún evento. Cuando haya notificado dicho evento a un 

policía volverá a su posición por defecto. 

Toma de decisiones de acciones:  

 



3.7.4. Alguacil 
Los alguaciles son los encargados de vigilar las celdas de los presos haciendo rutas, tienen en 

su inventario las llaves que abren las celdas de los presos. Si ven algún objeto sospechoso lo 

cogerán, si escuchan un sonido irán a ver que ha ocurrido, si ven una celda vacía (sin preso) o 

un personaje que odian irán corriendo a notificar al policía más cercano. 

Nivel de reputación por defecto de los NPCs respecto a las enfermeras 
 

Personaje Nivel de reputación Personaje 

 

Le gusta  

 

 

Odia a 

 

 

Siente indiferencia por 

 

 

Siente indiferencia por 

 

 

Le gusta 

 
 

Toma de decisiones de movimiento: 

EL movimiento de los alguaciles será casi siempre una ruta alrededor de las celdas de los 

presos, solo se cortará dicha ruta si ha contemplado algún evento. Algunos de esos eventos los 

solucionará él mismo y otros los notificará al policía más cercano. 

Toma de decisiones de acciones:  

 



3.7.5. Policía 
Los policías son los encargados de resolver cualquier conflicto ocurrido en las plantas de la 

cárcel. Si ven a cualquier personaje que odian lo abatirán a tiros. Ante cualquier sospecha 

cambiaran la reputación hacia los personajes. Algunos realizan rutas por las plantas de la 

cárcel, y otros permanecen estáticos taponando sitios de interés y haciendo guardias vigilando 

algunas zonas. Los policías con rutas asignadas, si ven un objeto modificarán dicha ruta para 

coger el objeto (como los alguaciles). Si es un policía que está de guardia (estático), notificará 

por megafonía (si existe) si es testigo de algún evento. Si no existe megafonía modificaran su 

estado para ocuparse el mismo del evento. 

*Nota: La megafonía anuncia el evento y el lugar en el que se ha producido dicho evento. Si un 

NPC escucha la megafonía, tendrá en él el mismo efecto que haber presenciado él mismo 

dicho evento. Es una forma especial de propagación de eventos, más rápido y útil que el boca 

a boca.  

Nivel de reputación por defecto de los NPCs respecto a las enfermeras 
 

Personaje Nivel de reputación Personaje 

 

Le gusta  

 

 

Odia a 

 

 

Siente indiferencia por 

 

 

Siente indiferencia por 

 

 

Le gusta 

 
 

Toma de decisiones de movimiento: 

El movimiento de los policías puede ser de dos tipos, ruta o estático.  

Los policías a los que se les asigna una ruta, tienen un comportamiento similar a los alguaciles, 

si son testigos de un evento de su interés, intentarán resolverlos por ellos mismos.  

Los policías que están estáticos si son testigos de un evento, notificarán por megafonía dicho 

evento. Si no existe megafonía en la sala, dejarán de estar estáticos para resolver el evento por 

ellos mismos. 

 

 



Toma de decisiones de Policía con ruta asignada: 

 

Toma de decisiones de Policía estático: 

 

3.8. Herramientas de soporte para la IA 
Tanto el juego como el sistema de IA se van a desarrollar en C++ con un IDE potente con sus 

correspondientes herramientas de debug, test, errores en tiempo real, etc. Sin embargo, a 

medida que estos sistemas crecen estas herramientas no son suficientes para comprobar que 

todo está funcionando como deseamos. Por esta razón implementaremos herramientas de 

soporte para la IA. Se trata de herramientas de diagnóstico que nos permitan ver “in game” el 

estado del juego (variables de juego y de los sistemas de IA), y de herramientas de comandos 

que nos van a permitir cambiar en ejecución ciertos valores para experimentar mejor con la IA 

y el videojuego en su conjunto. 

Como mínimo se van a implementar herramientas para pausar, acelerar y frenar el juego, 

además de la posibilidad de contemplar visualmente la información relevante acerca del 

estado interno de la IA. 


