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Resumen
Es horrible,
te explico.
Tatiana Duarte Balvís

En los últimos años, las aplicaciones de mensajería instantánea se han
consolidado como una de las opciones más extendidas de comunicación. Algunas de ellas dan a sus usuarios la posibilidad de programar bots, aplicaciones
que se integran dentro de las conversaciones y que pueden conectarse a servicios externos para así automatizar acciones a través de dichas conversaciones.
Una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas, Telegram, ofrece
una interfaz de programación de aplicaciones pública y gratuita para programar bots que se pueden poner a disposición de todos sus usuarios. Se han
publicado ya innumerables bots programados con esta API, cuyas funcionalidades son de lo más diversas, desde la automatización de recordatorios
hasta la integración con servicios como Gmail o Twitter dentro del mismo
chat.
El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un framework que
permita la creación de juegos de rol multijugador que puedan ser usados a
través de Telegram, de modo que los jugadores puedan interactuar con el
juego mediante conversaciones con un bot a través de esta plataforma.
Durante el desarrollo del proyecto se ha conseguido implementar dicho
framework, el cual permite crear juegos de rol jugables a través de Telegram
mediante archivos de datos. Se ha evaluado la funcionalidad con distintos
casos de uso, y los resultados sugieren que el framework facilita en gran
medida, tanto en tiempo como en dificultad, el proceso de creación de estos
juegos.
Palabras clave: Telegram, Bot, Juego de Rol, Multijugador
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Abstract
Es horrible,
te explico.
Tatiana Duarte Balvís

In recent years, instant messaging applications have become one of the
most widespread options for communicating. Some of them provide their
users with the option of programming bots, which are applications that are
integrated into conversations and can be connected to external services in
order to automate certain actions through said conversations.
One of the most used messaging apps, Telegram, offers a public and
free API for programming bots that can be made available to all its users.
Countless bots programmed with this API have already been published, with
a wide range of different functionalities, from automating personal reminders
to the integration of services such as Gmail or Twitter within the chat itself.
The main objective of this project is the development of a framework that
allows the creation of multiplayer role-playing games which can be played
through Telegram, so that the players can interact with the game through a
conversation with a bot.
During the project’s development cycle the goal of developing this framework has been achieved, allowing to create multiplayer role-playing games
playable via Telegram through the modification of data files. Its functionality
has been evaluated in different test use cases, and the results suggest that
the framework makes it considerably easier to make this type of game, both
in regards to time and difficulty.
Keywords: Telegram, Bot, Role-Playing, Multiplayer
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Capítulo 1

Introducción
Hola a todos.
Guillermo Jiménez Díaz

En este capítulo se desarrollan las razones que han llevado a la realización
del proyecto, así como los objetivos principales que se quieren lograr y las
distintas herramientas y metodologías a las que se ha recurrido para este fin.
Son cada vez más las aplicaciones de mensajería que están poniendo a
disposición de sus usuarios sus propias APIs para programar bots que se
integren en sus chats. Así lo han hecho en los últimos años aplicaciones
tan populares como Discord (Discord Inc., 2015), LINE (LINE Corporation,
2011), o Telegram (Telegram FZ-LLC, 2013).
Esta libertad ha propiciado la aparición de bots con funcionalidades de
lo más variadas, entre las que se encuentran aquellos que permiten a los
usuarios jugar a juegos a través de mensajes de texto.
Además, al funcionar la aplicación de mensajería solamente como una
capa externa de comunicación, en el programa que actúa por debajo de
ese bot puede estar implementada cualquier funcionalidad y conexión con
servicios externos que el desarrollador requiera. Así, por ejemplo, existen bots
como GmailBot, que permite al usuario recibir y enviar correos electrónicos
con solo enviar un mensaje en su conversación de Telegram.

1.1.

Motivación

La capacidad de implementar bots en Telegram, a pesar de depender
de una tecnología y una API que está al alcance de todo el mundo, está
limitada a usuarios con un perfil muy técnico, que tengan tiempo de aprender
a utilizarla y que sepan programar para hacer uso de la misma.
1

1.2. Hipótesis de partida

2

Esta problemática es similar a la que se presenta a la hora de hacer
videojuegos. A pesar de ser productos accesibles a todo el mundo, la creación
de un videojuego desde cero suele requerir de grupos de personas expertas y
mucho tiempo de dedicación.
Sin embargo existen programas, los motores de videojuegos, que permiten crear videojuegos a personas con distintos niveles de conocimientos
técnicos. Así, hay motores cuyas funciones varían desde interfaces visuales
sencillas hasta proyectos que implican programar pero que disponen ya de
una estructura funcional creada de antemano, lo cual facilita que el usuario
se centre en codificar únicamente comportamientos específicos de su juego.
No es raro que todo este rango de opciones se incluya en un mismo programa, que utilizan desarrolladores de niveles de experiencia muy dispares,
como puede ser el caso del motor Unity Engine (Unity Technologies, 2005),
GameMaker Studio (YoYo Games, 1999) o Construct (Scirra, 2007).
Tomando en cuenta estas circunstancias se pretende diseñar e implementar un framework que permita la creación de juegos que se puedan jugar a
través de un bot de Telegram mediante la modificación de archivos de datos, es decir, sin necesidad de programar, aunque dejando la posibilidad de
extender la funcionalidad del motor mediante programación si un usuario
avanzado así lo deseara.
Además, la gran ventaja que proporciona el hecho de funcionar a través
de una aplicación de mensajería es que ya existe un componente social al
tratarse, en esencia, de un intercambio de información entre varios usuarios.
Esto facilita la implementación de un componente multijugador en los juegos
que se creen con este framework, debido a que ya está creado todo el sistema
que permite la interacción entre personas.
De esta forma, se facilitaría en gran medida tanto la creación de juegos
de rol multijugador de texto como su integración con un bot de Telegram,
que no requeriría prácticamente trabajo alguno por parte del usuario al venir
proporcionado ya el soporte para ello por este framework.

1.2.

Hipótesis de partida

El proyecto parte de la hipótesis de que si se implementa un framework
que permita crear, únicamente a partir de ficheros de datos, juegos de rol
multijugador con los cuales se interactúe a través de bots de Telegram, los
usuarios podrán crearlos de forma rápida y con menos esfuerzo.

1.3.

Objetivos

El objetivo principal es el desarrollo de un framework para facilitar la
creación de juegos multijugador de rol que puedan ser jugados a través de la
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aplicación de mensajería Telegram.
Para cumplir este objetivo, se han marcado los siguientes objetivos secundarios:
Llevar a cabo una investigación sobre los juegos de rol y sus elementos
característicos.
Llevar a cabo una investigación de otros juegos que hayan sido implementados en bots de Telegram con anterioridad.
Diseñar e implementar un framework que permita la creación de juegos de rol multijugador con unas características definidas, pero cuya
funcionalidad se pueda ampliar programando.
Demostrar la utilidad del framework a través de varios casos de uso
de prueba, los cuales involucrarán tanto la creación de juegos como la
extensión de las funcionalidades básicas del motor.

1.4.

Metodología

1.4.1.

Plan de trabajo

La ejecución del proyecto se llevará a cabo en 4 fases distintas, tal y como
se puede ver en la figura 1.1.
Primero se llevará a cabo la fase de diseño de las especificaciones que
deberá satisfacer el proyecto, para lo cual se realizará también una
investigación sobre sus precedentes.
Durante la fase de implementación se programará el framework en base
a lo diseñado anteriormente.
Finalmente, se llevará a cabo una fase de pruebas en la que se hará uso
del framework para demostrar que cumple con la hipótesis propuesta.
Durante todo el desarrollo del proyecto se llevará a cabo una fase de
documentación.
Para la realización del trabajo se ha seguido la metodología ágil Scrum,
mediante la cual se ha estructurado el tiempo de desarrollo en sprints de dos
semanas. Al inicio de cada una de dichas iteraciones se mantenía una reunión
en la que se repasaba el trabajo que había realizado cada componente del
equipo y se establecían y estimaban nuevos objetivos para las próximas dos
semanas.
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Figura 1.1: Diagrama de Gantt de la planificación del proyecto.

1.4.2.
1.4.2.1.

Tecnologías y herramientas utilizadas
Telegram

Telegram es una aplicación de mensajería instantánea para móviles y
ordenadores. Además de ser una de las tecnologías que integran el framework,
Telegram se ha utilizado como herramienta principal de comunicación entre
los miembros del equipo.
1.4.2.2.

GitHub

GitHub (Microsoft, 2008) es una plataforma de desarrollo colaborativo
que aloja repositorios utilizando el sistema de control de versiones Git (Torvalds, 2007). En esta plataforma se ha alojado un repositorio con el código
del proyecto. La rama principal de dicho repositorio se encontraba protegida
ante escritura, y para añadir nuevas funcionalidades a la misma era necesario
hacer una solicitud de cambios (pull request) que debía revisar y aprobar al
menos otro miembro del equipo.
1.4.2.3.

Discord

Discord es una plataforma de comunicación online mediante texto y voz.
Ha sido otra de las plataformas principales de comunicación entre miembros
del equipo durante el desarrollo del proyecto. Se ha contado con un servidor
que disponía de un canal de voz y un canal de texto en el que había desplegado un webhook que avisaba con un mensaje cada vez que se producía una
solicitud de cambios en el repositorio de GitHub.
1.4.2.4.

Pivotal Tracker

Pivotal Tracker (VMWare Inc., 2006) es una plataforma online que ha
permitido llevar un seguimiento de las tareas de cada miembro del equipo en
cada una de las iteraciones marcadas por la metodología scrum. En ella se
hacía una lista de cada tarea que se estaba realizando o que aún no se había
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comenzado. De la misma manera, cada tarea tenía asignada una puntuación
dependiendo de la complejidad de la misma.
1.4.2.5.

Google Drive

Google Drive (Google LLC, 2012) es una plataforma de almacenamiento
de datos en la nube cuyo principal cometido ha sido el de almacenar documentos de uso general que debían ser accesibles por todo el equipo, tales
como la memoria del proyecto, documentos de diseño, pruebas de concepto
o bibliografía importante.

1.5.

Estructura del resto del documento

El capítulo 2 describe el contexto y la historia de los videojuegos RPG,
así como el estado actual y los precedentes de las distintas tecnologías que
se utilizarán en el proyecto.
En el capítulo 3 se describe el diseño de la funcionalidad que tendrá el
framework, así como las características de los juegos que se podrán hacer
con él.
El capítulo 4 desarrolla en detalle el funcionamiento de cada uno de los
módulos del framework, así como la evolución de las distintas versiones que
se han ido realizando.
En el capítulo 5 se presentan distintos casos de uso del framework, tanto
de videojuegos que se han realizado con él como de situaciones donde se ha
extendido la funcionalidad del mismo. En él también se explica la implementación de una herramienta de testing y validación de assets.
El capítulo 6 discute las distintas conclusiones que se extraen del desarrollo de todo el proyecto, así como posibles mejoras que se podrían realizar
sobre él.
El capítulo 7 describe la contribución individual que cada miembro del
equipo ha aportado al proyecto.
El apéndice A describe la estructura de los archivos de datos necesarios
para crear un juego con el framework.

Introduction
Hola a todos.
Guillermo Jiménez Díaz

This chapter elaborates on the reasons that have led to the project’s realization, as well as the main objectives which are intended to be achieved and
the various tools and methodologies that have been used for such purposes.
More and more messaging applications have been making their bot programming APIs available to their users in the last years. Such is the case of
popular applications like Discord (Discord Inc., 2015), LINE (LINE Corporation, 2011) or Telegram (Telegram FZ-LLC, 2013).
This freedom has led to the emergence of bots with a wide variety of
functionalities, among which one can find those that allow users to play
games via text messages.
In addition, since the messaging application functions just as an external
communication layer, the program running underneath can implement any
functionality or connection with external services. This allows the existence
of bots like GmailBot, which allows the user to receive and send e-mails just
by sending messages to its Telegram chat.

1.6.

Motivation

The ability to implement bots in Telegram, despite relying on a technology which is available to anyone, is limited to users with a technical profile,
who have time to learn how to use it and know how to code.
This problem is similar to that which presents itself when making videogames. Despite videogames being widely accessible, creating a game from
scratch often requires large groups of people and lots of time and dedication.
However, there are programs called game engines which allow people with
varying degrees of technical knowledge to create their own videogames. The
6
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functionality of game engines can vary from simple visual interfaces to projects which require coding but already contain a functional infrastructure,
which makes it easier to focus just on programming the game’s specific behaviors. It is not uncommon to see all this range of functionalities included in
a single program which can be used by people from a wide range of backgrounds. Such is the case of the Unity Engine (Unity Technologies, 2005),
GameMaker Studio (YoYo Games, 1999) or Construct (Scirra, 2007).
Taking this circumstances into account, the goal of this project is to
design and implement a framework which will allow the creation of games
that can be played via Telegram. The games will be able to be created by
modifying data files, that is, without needing to program, but allowing to
extend the framework’s functionality through code if an advanced user so
desired.
Besides, the great advantage provided by working through a messaging
application is that there is already a social component involved, given that
the purpose of said apps is no other than to establish information exchanges
between several users. This makes it easier to implement a multiplayer component into the games created with this framework, because the system that
allows communication between people is already built into the application.
All of this would greatly ease both the creation of multiplayer, roleplaying text based games and their integration with Telegram bots with
little to no effort from the user’s side, given that the support for that function
would already be included among those of the framework.

1.7.

Initial hypothesis

The project is based on the hypothesis that, by implementing a framework that allows to create, only from data files, role-playing games which are
played through Telegram bots, users will be able to make them in an easier
and less effort-demanding way.

1.8.

Objectives

The main objective is the development of a framework that will ease the
creation of multiplayer role-playing games which can be played through the
Telegram messaging application.
In order to achieve said objective, several secondary objectives have been
established:
Carry out research on role-playing games and their key elements.
Carry out research on other games which have been implemented in
Telegram bots in the past.
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Design and implement a framework that allows the creation of multiplayer role-playing games with a set of defined characteristics, but
whose functionality can be extended via code.
Demonstrate the framework’s usefulness through several test use cases,
involving both game creation and extension of the framework’s basic
functionality.

1.9.

Methodology

1.9.1.

Work Plan

The project’s execution will be carried out in 4 different phases, as shown
in figure 1.2.
First, a design phase will be carried out, in which the requirements
that the project must meet will be established. In order to do this, an
in-depth investigation on the state of the art will be required.
During the next phase, the implementation one, the framework will be
implemented, based on the requirements specified in the first phase.
Finally, there will be a testing phase in which the framework will be
used to demonstrate that it complies with the proposed hypothesis.
During the whole development cycle, a documentation phase will also
be carried out.
The agile methodology Scrum has been followed during the project’s
development, which implies that the development time has been structured
in two-week sprints. At the beginning of each sprint, a meeting was held
in which each of the group member’s work throughout the previous sprint
was discussed and new tasks where prioritized and assigned for the next two
weeks.

Figura 1.2: Gantt diagram representing the projecy planning.

1.9. Methodology

1.9.2.
1.9.2.1.
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Technologies and used tools
Telegram

Telegram is a text messaging app for mobile devices and computers.
Apart from being one of the main components of the framework, it has
served as the main communication tool between the members of the team.
1.9.2.2.

GitHub

GitHub (Microsoft, 2008) is a collaborative development platform which
hosts repositories using the Git (Torvalds, 2007) version control system. In
this platform, a repository with the project’s code has been hosted. The
main branch of said repository was write protected, and in order to push
new code it was necessary to make a pull request which had to be checked
and approved by at least another member of the team.
1.9.2.3.

Discord

Discord is a text and voice based communication platform. It has been
one of the main communication tools used by the team during the development of the project. A server which had a voice channel and various other
text ones was set up. In one of said text channels, a webhook was deployed,
which sent alerts in the form of messages each time a new pull request was
opened in the GitHub repository.
1.9.2.4.

Pivotal Tracker

Pivotal Tracker (VMWare Inc., 2006) is an online platform that allows
to keep track of the tasks that each one of the members of the team have
been assigned in each one of the development sprints. In it, separate lists
were made for tasks which were started or not started yet. In the same way,
each of the tasks had a certain number of points assigned depending on its
complexity.
1.9.2.5.

Google Drive

Google Drive (Google LLC, 2012) is a cloud platform whose main use
has been to store files intended for general use that had to be accessed by
all members of the team, such as proofs of concept, important bibliography
or the project’s report.

1.10. Structure of the rest of the document

1.10.
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Structure of the rest of the document

Chapter 2 describes the context and history of role-playing videogames,
as well as the current state of the art and precedents of the various technologies that will be used throughout the project’s development.
Chapter 3 describes the design of the functionalities that the framework
will have, as well as the characteristics of the games that will be able to be
made with it.
Chapter 4 ellaborates on the functions of each of the framework’s modules, as well was the evolution of the different versions that have been made.
Chapter 5 presents different use cases of the framework, both of games
that have been made by modifying games files and of situations which have
required the framework’s funcionality to be extended. The implementation
of a testing tool for asset validation is also explained in this chapter.
Chapter 6 discusses the conclusions drawn from the project’s development, as well as possible improvements that could be made on it.
Chapter 7 describes the contribution that each member of the team has
made to the project.
Annex A describes the structure of the data files needed to create games
with the framework.

Capítulo 2

Estado de la cuestión
Esto es un trabajo que os pedimos en el
minuto cero del TFG y que os seguís
negando a hacer. Vosotros veréis.
Guillermo Jiménez Díaz

En este capítulo se desarrolla la investigación previa que se ha realizado
antes de proceder al diseño e implementación del framework.
En la primera sección se habla sobre los juegos de rol, sus orígenes, evolución y mecánicas principales, en la siguiente sección se habla sobre bots
de Telegram ya existentes que implementan juegos de rol y finalmente se
lleva a cabo una explicación de cada una de las tecnologías que han estado
involucradas en la implementación del framework.

2.1.

Juegos de rol

El término “juego de rol”, también denominado RPG por sus siglas en
inglés (Role-Playing Game), puede utilizarse para referirse a muchos tipos de
juegos distintos a discreción del orador, sin que ninguna de sus atribuciones
sea categóricamente correcta o incorrecta.
En esencia, cualquier juego podría ser definido como juego de rol, ya
que, reducido a la mínima expresión, un juego de rol no es más que “una
situación en la cual un individuo toma de forma explícita un rol que no es
originalmente suyo en un contexto en el que no es común llevar a cabo dicho
rol ” (Mann, 1959).
Sin embargo, en el contexto de los juegos, este término ha sido relacionado
desde sus orígenes con un tipo específico de juego, que data de mucho antes de
la aparición de los juegos digitales. En las siguientes secciones de desarrollará
más en profundidad el origen y evolución de los juegos de rol dentro y fuera
11
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de las pantallas, hasta acabar por dar una definición de juego de rol que,
apoyada en esta investigación, encaje con lo que se quiere llegar a hacer en
este proyecto.

2.1.1.

Orígenes de los juegos de rol

El origen de los juegos de rol no está, ni mucho menos, relacionado con el
entretenimiento digital, y posiblemente ni siquiera con los juegos como tal.
No hay un origen claro y establecido del género. Algunos podrían asegurar
que el primer juego conocido de rol es el ajedrez, y en parte tendrían razón,
debido a que comparte las características clave más importantes de lo que se
en la actualidad se denomina juego de rol, tal y como se verá a continuación.

Figura 2.1: Imagen de un tablero de Kriegsspiel (Wikimedia Commons,
2019).

El precursor más antiguo conocido de los juegos de rol no se ideó ni siquiera como un juego, aunque más tarde sería un elemento clave para definir
el género. Se trataba del Kriegsspiel (figura 2.1), una ampliación sobre el
concepto del ajedrez que cambiaba los roles típicos del juego (peones, alfiles,
torres...) por categorías propias de los ejércitos modernos (infantería, artillería o caballería), y que se utilizó originariamente a partir del siglo XVIII
como simulación estratégica centrada en su aplicación a batallas reales (Lewin, 2012).
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Sin embargo, el potencial de Kriegsspiel para el entretenimiento pronto
propició numerosas adaptaciones a distintos idiomas, y hasta la creación
de clubs de aficionados que se juntaban para jugar, como por ejemplo el
Oxford University Kriegsspiel Club, fundado en la década de 1870 (P. Zagal
y Deterding, 2018).
Hubo varias iteraciones sobre ellas, pero todas las versiones de las reglas
del Kriegsspiel contenían varios puntos clave en común:
Todas las partidas eran gestionados por un conductor del juego, que era
quien establecía y controlaba el escenario del juego. Movía las piezas
por el tablero siguiendo las instrucciones de los jugadores, y era su tarea
establecer el resultado de las disputas que se dieran entre ejércitos.
La existencia de varios tipos de tropas, que pueden entenderse como
las fichas de un juego de mesa al uso, como el ajedrez. Había 4 tipos,
basados en unidades de ejércitos reales: infantería, caballería, artillería
y un último grupo para tropas misceláneas. Cada tropa tenía una ficha
específica y distintos comportamientos en combate.
Los jugadores tenían que tirar un dado antes de realizar una acción en
el juego, cuyo resultado determinaría el nivel de éxito de las mismas.
Las partidas se llevaban a cabo en un tablero donde se colocaban las
fichas y se representaba el flujo del juego, tal y como se puede ver
en la figura 2.1. Era muy común utilizar varias hojas de papel como
apoyo, en las que se iba apuntando el progreso del juego y otra información relevante tanto como para el conductor del juego como para
los jugadores.
Una partida no dependía simplemente de acciones cerradas como tirar
un dado o jugar una carta, sino que los jugadores podían comunicarse
entre ellos, formar alianzas o hacer tratos, de forma que en cada partida
se podían crear historias únicas que surgían a partir de la colaboración
entre jugadores.
Con el paso del tiempo, aunque la temática de los juegos de rol cambiaría
radicalmente, los pilares básicos establecidos en el Kriegsspiel se mantendrían
inamovibles.
Tomando en cuenta todos estos factores, se podría definir un juego de
rol como aquel en el que los jugadores adoptan el rol de personajes ficticios
y se responsabilizan de su mejora y crecimiento a través de distintas reglas
supervisadas por un conductor, con el objetivo de imponerse a los personajes
del resto de jugadores y ganar la partida.
El factor de jugar tomando el rol de un personaje que el jugador pudiera
ir moldeando a voluntad pasaría a ser la característica definida de este tipo
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de juegos, que comenzaron a ganar gran popularidad en la década de 1970
cuando dos organizadores de convenciones de juegos de rol, Gary Gygax y
Dave Arneson, deciden crear su propio juego de rol, más afín a la fantasía
medieval que a la guerra realista, Dungeons and Dragons (Peterson, 2012).
Dungeons and Dragons democratizaría la afición por los juegos de rol
alrededor del mundo, desligándose del Kriegsspiel en temática pero no en
sus mecánicas. La popularidad de los juegos de rol inspiraría también a una
generación de creadores que abrirían las puertas del siguiente nivel: el de los
juegos de rol digitales.

2.1.2.

Videojuegos de rol

Al igual que con los juegos de rol convencionales, no se puede afirmar
categóricamente qué videojuego de rol fue el primero de todos. Sin embargo,
sí que se puede dar un marco temporal aproximado para su aparición, que
data aproximadamente de finales de la década de 1970 (Pepe, 2022).

Figura 2.2: Interfaz de una partida de Beneath Apple Manor.
Uno de los máximos exponentes de esta primera etapa de los CRPG (por
sus siglas en inglés “Computer Role-Playing Game”, es decir, juego de rol para
ordenador) fue Beneath Apple Manor (Worth, 1978). Aun siendo programado
para un hardware muy limitado para estándares actuales consiguió trasladar
todos los puntos clave de los RPG convencionales al formato digital. En
una sencilla interfaz (figura 2.2) el jugador tenía acceso al mapa del juego,
sustituto del tablero convencional, a la información de las características de
su personaje y a varias líneas de texto que iban narrando la partida. El papel
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de conductor del juego había dejado de ser tarea del jugador y había pasado
a ser delegado en la máquina. Cada vez que el jugador se movía por el mapa,
el ordenador se encargaba de narrar los sucesos que acontecían y de “tirar el
dado” para determinar el sino del personaje jugable cada vez que se veía en
una encrucijada o tenía que combatir contra un enemigo. Juegos como este
sentarían las bases de todos los CRPG que fueran sucediendo hasta nuestros
días.
No obstante, no todos los videojuegos tenían la necesidad de apoyarse en
el componente visual como sucedía con el mapa de Beneath Apple Manor.
Así fue el caso de Zork (Anderson et al., 1977), creado entre los años 1977
y 1979 por Tim Anderson, Bruce Daniels, Dave Lebling y Marc Blank (Barton, 2007). Zork era un género distinto de juego sin dejar de ser un CRPG:
no había interfaz más allá de unas líneas de texto, y la única manera de
interactuar con el juego era escribiendo las acciones que el jugador quisiera
que realizara su personaje (figura 2.3). Prescindía así del tablero de juego,
dándole todo el protagonismo al conductor virtual del juego.

Figura 2.3: Interfaz de Zork.
El género de las aventuras de texto evolucionaría unos años más tarde con
la llegada de los MUD (de las siglas en inglés Multi-User Dungeon) en 1978,
de la mano de dos estudiantes universitarios, Roy Trubshaw y Richard Bartle
(Pepe, 2022). Los MUD son, a simple vista, muy similares a Zork, pero con
una diferencia clave: el juego está conectado a internet o, para ser precisos, a
ARPANET, debido a que en el momento de la concepción de estos juegos ni
siquiera existía un acceso generalizado a la red, sino que solo se beneficiaban
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de ella en centros militares y algunos educativos como las universidades. Los
jugadores podían colaborar y explorar juntos el mapa del juego, e incluso
comunicarse entre ellos con mensajes sencillos. Una experiencia similar es
la que se pretende emular con MMOTFG, es decir, una experiencia de rol
multijugador basada en los pilares básicos de los juegos de rol, y con la cual
se interactúe a través de texto, sustituyendo la terminal del ordenador por
una conversación de Telegram.
Tomando en cuenta estos precedentes y las claves fundamentales de los
juegos de rol que se desarrollaron en el apartado 2.1.1, se podría definir el
concepto de CRPG como un subgénero de los videojuegos en el que los jugadores controlan a uno o varios personajes dentro de un mundo previamente
definido y controlado por la máquina con el objetivo de progresar a través de
la mejora de dichos personajes para hacer frente a retos de una complejidad
cada vez más alta.
Como se puede observar, esta definición es bastante similar a la de un
juego de rol convencional. Se mantienen los puntos clave (el mundo del juego,
la adopción de un rol ficticio, la mejora de personajes), con la diferencia de
que el mundo está ya previamente definido debido a la sustitución de los
conductores de juego humanos por un ordenador determinista.
Las ideas clave que definen el género de los CRPG se pueden ejecutar
de infinitas maneras, pero en la siguiente sección se desarrollarán algunas
mecánicas comunes entre la mayoría de los videojuegos de rol.
2.1.2.1.

Mecánicas clave de los videojuegos de rol

Creación y mejora de personajes jugables
Es la mecánica más importante y la que se mantiene con más regularidad entre todos los videojuegos de rol. El jugador siempre interactúa con el
mundo a través de personajes jugables, y su éxito o fracaso en la aventura
dependerá de las caracterísicas de dichos personajes. Dichas características
vienen definidas por valores numéricos, y dependiendo del juego influyen en
distintos aspectos del desarrollo del personaje.
Un buen ejemplo de este concepto puede encontrarse en el videojuego
Dragon Quest XI (Square Enix, 2017). Como se observa en la figura 2.4, en
este caso cada personaje tiene 11 características, también llamadas estadísticas. Los puntos de salud, por ejemplo, indican cuántos ataques enemigos
puede aguantar un personaje antes de morir, el ataque se corresponde con
el daño que hará con cada ataque, y la defensa reducirá el daño que recibe
cuanto más alta sea. El progreso en el juego está directamente ligado a estas
estadísticas, que a medida que vayan subiendo harán más fuerte al personaje
y le permitirá enfrentarse a enemigos más complicados.
La clave de esta mecánica radica en dejar cierto poder de decisión al
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Figura 2.4: Características de un personaje jugable en Dragon Quest XI.

jugador, que puede elegir, dentro de unos límites, qué estadísticas quiere
desarrollar en mayor o menor medida, permitiendo por ejemplo tener un
personaje con mucho poder de ataque a cambio de una defensa baja, o un
personaje con mucha defensa y muchos puntos de salud pero un ataque algo
menor. En general suele haber dos métodos presentes en todos los CRPG
para aumentar las estadísticas del jugador. Por una parte existen los puntos
de experiencia, que se van acumulando a medida que se avanza en el juego
y permiten que, al llegar a cierto valor, el jugador suba de nivel y aumenten
varias de sus estadísticas a la vez. Por otra parte están los objetos consumibles o equipables, que pueden causar cambios en estadísticas específicas tal
y como se explicará a continuación.
Almacenamiento y uso de objetos y equipamiento
A medida que se avanza en el juego, es común que el jugador vaya encontrando distintos objetos que puede guardar en su inventario.
Un objeto es un elemento que el jugador puede utilizar para desencadenar
distintos eventos en el juego, como cambiar sus estadísticas o abrir nuevos
caminos en el mapa, por ejemplo.
En Dragon Quest XI encontramos también una buena referencia en cuanto al uso que se le suele dar a dichos objetos. En este juego, existen dos tipos
principales, cada uno con sus peculiaridades:
Los objetos consumibles pueden utilizarse una vez, tras lo cual des-
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Figura 2.5: Menú de inventario en Dragon Quest XI.

aparecen. Suelen tener efectos específicos sobre una estadística, por
ejemplo, subir un punto de ataque.
Los objetos equipables pueden asignarse a distintos huecos que el
juego establezca, que normalmente se suelen asociar a partes del cuerpo
de nuestro personaje (cabeza, torso, etc). Pueden equiparse o desequiparse sin que desaparezcan en el proceso, y suelen beneficiar a alguna
estadística en concreto en detrimento de otra. Aquí entra en juego la
capacidad de decisión del jugador, que deberá decidir qué estadística
quiere beneficiar en su personaje dependiendo de su estilo de juego.
Los objetos suelen guardarse en el inventario (figura 2.5), que es un menú
en el que vienen enumerados todos los objetos que están actualmente a disposición del jugador. El jugador puede recorrer el inventario y elegir lo que
quiere hacer con el objeto en cada momento, como utilizarlo o deshacerse de
él.
Mapa del mundo del juego
Todos los elementos de un videojuego de rol se integran dentro de un
mundo del juego, por el cual los personajes pueden moverse y explorar. Es
el equivalente al tablero en los juegos de rol convencionales.
No hay una única forma de desplazarse por el mapa que abarque todos los
videojuegos de rol: cada juego tiene su propia idiosincrasia a este respecto.
Como se puede ver en la figura 2.6, mientras que en Dragon Quest XI el
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personaje puede controlar a un personaje para que ande por un espacio
tridimensional, en Zork ni siquiera se puede ver nada más que texto, y el
personaje ha de moverse escribiendo lo que quiere hacer (ir al norte, ir al
suro, entrar en la casa...).

(a) Movimiento por el mapa del juego en
Dragon Quest XI.

(b) Movimiento por el mapa del juego en
Zork.

Figura 2.6: Distintas formas de moverse por el mapa del juego en CRPGs.

Enfrentamientos con enemigos
Los enfrentamientos con enemigos son también un pilar clave de los juegos
de rol. En cuanto a los CRPGs, dichos enfrentamientos se han implementado
de innumerables formas distintas, aunque hay una que suele prevalecer entre
las demás: las batallas por turnos.

(a) Batalla contra un enemigo en Pokémon.

(b) Batalla contra enemigos en Dragon
Quest XI.

Figura 2.7: Batallas por turnos en Pokémon y Dragon Quest.
Uno de los grandes exponentes de este sistema de batalla es la saga
Pokémon (Game Freak, 1996), en la que los jugadores deben elegir qué acción
realizar mediante un menú con distintas opciones, como se puede ver en la
figura 2.7, tras lo cual tanto el personaje jugador como el enemigo realizan
sus acciones de forma secuencial. Sagas como Dragon Quest han modernizado
dicho sistema, aunque manteniéndolo fiel a sus orígenes.
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Interacción con otros jugadores
Aunque muchos CRPGs solo admiten la participación de un único jugador, hay otros que contienen también un componente multijugador. Es el
caso de Pokémon, en el cual dos jugadores pueden enfrentarse entre ellos
como si el jugador rival se tratara de un enemigo convencional del juego.
Sin embargo, existe un subgénero entero de juegos RPG centrados en
la interacción entre jugadores. Se trata de los MMORPGs (por sus siglas
en inglés “Massively Multiplayer Online Role-Playing Game”). Estos juegos,
inspirados por los del género MUD (Pepe, 2022), comenzaron a ser ampliamente populares en la década de 1990, con juegos como Ultima Online
(Origin Systems, 1997).

Figura 2.8: Captura de pantalla de Ultima Online.
Tal y como se puede ver en la figura 2.8, a simple vista el juego no difiere
demasiado de lo que podría ser cualquier otro tipo de CRPG. Sin embargo,
la peculiaridad de los MMORPG es los jugadores pueden verse entre sí e
interactuar entre ellos mientras se mueven por el mapa del juego, dándoles
libertad para colaborar o luchar entre ellos. El género de los MMORPG sigue
siendo muy popular a día de hoy, con juegos como Final Fantasy XIV (Square
Enix, 2010) o World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004).

2.2.

Telegram

La historia de la mensajería instantánea se remonta a varias décadas
atrás, adquiriendo cierta popularidad entre el público general a finales de la
década de los noventa, con clientes para ordenador como, por ejemplo, MSN
Messenger (Microsoft, 1999) o Yahoo! Messenger (Yahoo!, 1998).
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Con la llegada de los teléfonos inteligentes, aparecieron nuevas aplicaciones más simples y enfocadas a la portabilidad, como fue el caso de BlackBerry
Messenger (BlackBerry Limited, 2005), WhatsApp (WhatsApp LLC, 2009)
o Telegram (Telegram FZ-LLC, 2013).
Telegram es una aplicación de mensajería instantánea que permite la
comunicación entre usuarios a través de mensajes de texto o multimedia. Está
disponible para varias plataformas, entre las que se encuentran iOS, Android,
Windows, Mac, Linux o incluso en la web. Es una aplicación gratuita y de
código abierto.
En esta sección se describirán varios conceptos y acciones básicas que
se pueden realizar en Telegram con el objetivo de desarrollar una idea más
clara de las posibilidades disponibles a la hora de desarrollar el bot.
Cada una de las entidades que pueden comunicarse a través de Telegram
se denominan usuarios. Dichos usuarios pueden ser humanos o bots. Independientemente de su categoría, todos los usuarios pueden tener un nombre,
una o varias imágenes de perfil y un nombre de usuario (que puede buscarse
dentro de la aplicación para contactar con dicho usuario aunque no figure en
nuestra lista de contactos).

2.2.1.

Formas de comunicarse a través de Telegram

Quizás la función común más básica de todas las aplicaciones de mensajería sea la de las conversaciones o chats, compuestas por colecciones de
mensajes que se envían entre usuarios.
En Telegram, existen tres tipos distintos de conversaciones:
Conversación privada: Aquella que se establece únicamente entre
dos usuarios.
Conversación de grupo: En ellas pueden participar varios usuarios
a la vez. Solo pueden ser creados por un usuario humano pero pueden
contener tantos bots como se considere oportuno. El creador del grupo
puede nombrar administradores que podrán editar los permisos del
resto de usuarios (para mandar mensajes de texto, multimedia, etc),
así como eliminar cualquier mensaje.
Canal de difusión: Conversación con un número de miembros ilimitado en el que solo pueden enviar mensajes los administradores. Al
igual que en los grupos, un bot puede participar pero no ser su creador. Adicionalmente, los participantes que no sean administradores no
pueden ver quiénes son el resto de miembros.
Dentro de estas conversaciones se pueden enviar mensajes tanto de texto
como imágenes, archivos, ubicaciones o encuestas. Además, cualquier usuario
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puede reenviar un mensaje al que tenga acceso a tantos usuarios como desee.
Para el desarrollo de este proyecto, solamente se recurrirá a las conversaciones privadas entre los usuarios y el bot, haciendo que toda la actividad
entre usuarios se canalice a través del bot, que retransmitirá la información
por privado a cada usuario.

2.2.2.

Bots en Telegram

Un bot (Telegram FZ-LLC, 2016e) es una aplicación programada por
terceros que funciona a través de Telegram. Para un bot, Telegram funciona
como una interfaz de comunicación con el usuario, con el cual intercambia
información. Debajo de esa interfaz, un bot puede estar implementado de
distintas formas y conectado a cualquier servicio externo.

Figura 2.9: Ejemplo de comando
Dentro de la aplicación de Telegram, los bots tienen su propio perfil
como si de cualquier otro tipo de usuario se tratara, y con carácter general
pueden realizar todas las acciones que podría hacer cualquier otro usuario.
Sin embargo, los bots están sujetos a una serie de particularidades especiales:
Una conversación privada con un bot siempre debe ser iniciada por un
usuario humano. Por lo tanto, dos bots no serán capaces de interactuar
entre ellos.
Los bots pueden entrar en grupos (siempre y cuando los invite un
usuario humano) e incluso tener privilegios de administrador, aunque
los grupos solo pueden ser creados por usuarios humanos.
La manera más común de interactuar con un bot es mediante comandos (Telegram FZ-LLC, 2016c) precedidos por una barra (“/”). Por
defecto, cuando un bot sea añadido a un grupo solo podrá procesar
los mensajes que comiencen con este símbolo por cuestiones de privacidad. No obstante, es posible configurarlo para que pueda acceder a
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todos los mensajes. Todos los comandos precedidos por “/” aparecen
destacados, y son hipervínculos. Esto quiere decir que si un usuario
los pulsa, automáticamente mandará un mensaje con el comando. Se
puede ver un ejemplo en la figura 2.9.

(a) Mensaje enviado por un bot en el que
se muestran botones interactivos.

(b) Mensaje enviado por un bot con un
teclado personalizado.

Figura 2.10: Distintas maneras de enviar botones interactivos mediante bots
de Telegram.
Un bot puede mandar mensajes que contengan botones interactivos
(por ejemplo para elegir una opción en una encuesta, como se muestra
en la figura 2.10a).
Un bot puede mandar mensajes con teclados personalizados (Telegram
FZ-LLC, 2016d), que tienen botones de respuesta predefinidos. Al ser
pulsados, el usuario mandará un mensaje con el texto del botón. Se
muestra un ejemplo en la figura 2.10b.
Un bot puede procesar peticiones inline (Telegram FZ-LLC, 2016a),
es decir, realizar acciones en base a lo que el usuario está escribiendo
en ese momento pero que aún no ha llegado a enviar, como se muestra
en la figura 2.11.
El nombre de usuario único de un bot siempre deberá terminar en bot.
Asimismo, al lado del nombre de su perfil aparecerá un distintivo que
indica su condición de bot.
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Figura 2.11: Ejemplo de procesamiento de una petición inline a un bot.

2.2.3.

Precedentes de otros bots de Telegram

Existen ya algunos bots de Telegram que ofrecen la posibilidad de jugar
a juegos RPG a través de la aplicación. En esta subsección se desarrolla una
investigación de algunos ejemplos notables que podrían servir como referencia
para el desarrollo de MMOTFG.
2.2.3.1.

Características comunes de los bots que implementan juegos RPG en Telegram

Aunque los distintos bots que se expondrán más adelante tienen diferencias en cuanto a su jugabilidad, todos tienen una serie de características
comunes, condicionadas tanto por las bases de los juegos de rol como por su
ejecución a través de Telegram:
La interacción con ellos se produce a través de comandos de texto
precedidos de una barra diagonal o bien a través de botones interactivos
como los que se mostraron en la sección 2.2.2
Todos ellos permiten la creación de un personaje cuyo nombre puede
ser elegido por el usuario. Los personajes tienen estadísticas numéricas,
como puntos de salud, ataque o defensa.
Todos los juegos tienen, además, un mapa que se puede explorar mediante comandos de texto (ir al bosque, ir al norte, etc). En cada lugar
del mapa al que se accede se desencadenan distintos eventos, tales como
el envío de mensajes al usuario, con texto, imágenes o sonido.
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Ejemplos de bots que implementan juegos RPG en Telegram

Dark Woods MMO
Dark Woods (Clini Studios, 2019) implementa un juego RPG en el que,
tras crear un personaje, el progreso en el juego se lleva a cabo a través de
expediciones a un bosque al que el jugador puede decidir ir mediante un
comando de texto. La jugabilidad radica en enviar al personaje al bosque,
donde estará durante un determinado número de horas sin que el usuario
tenga que hacer nada. Cuando acabe el tiempo, el jugador obtendrá distintos
objetos que podrá usar para aumentar sus estadísticas. El juego cuenta con
la mayoría de las mecánicas descritas en la sección 2.1.2.1, como pueden ser
las estadísticas del personaje, el inventario y el uso de objetos o el mapa
navegable. En la figura 2.12 se muestran algunos ejemplos de interacción con
este bot.

(a) Información y estadísticas del jugador
en Dark Woods MMO.

(b) Menú con distintas opciones de interacción en el chat con el bot Dark Woods
MMO.

(c) Instrucciones para acceder al modo
multijugador de Dark Woods MMO.

Figura 2.12: Ejemplos de interacción con el bot Dark Woods MMO.
El juego cuenta también con un componente multijugador. Un jugador
puede crear su propio grupo de juego con un código asociado, y pasárselo
a sus contactos para que puedan utilizarlo para unirse al mismo. De esta
forma, varios usuarios pueden ir a la vez al bosque para obtener más objetos
que si lo hace un jugador en solitario.
Chat Wars
La mecánica principal del juego que implementa el bot de Chat Wars
(Chat Wars Team, 2018) consiste en unirse a uno de los cuatro grupos de
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jugadores existentes y defender el castillo de dicho grupo. Chat Wars es un
juego exclusivamente multijugador. Lo primero que hace el bot es indicar al
usuario que se una a un grupo y, acto seguido, le invita a unirse a un chat
grupal con el resto de usuarios de ese mismo grupo. A diferencia de otros
bots, el juego no se juega solo a través de una conversación privada con el
bot, sino que hay ciertos comandos que el juego solo procesa si se mandan a
través del chat grupal del equipo.

(a) inicio de una conversación con el bot
de Chat Wars.

(b) Información sobre una batalla de
Chat Wars.

(c) Información sobre el jugador y menú
de acciones rápidas en Chat Wars.

Figura 2.13: Interacciones entre el bot de Chat Wars y un usuario de Telegram.
Este juego cuenta también con batallas, que se desarrollan en tiempo real
contra otros jugadores. Mediante el uso de comandos de texto como /attack
o /defend, los jugadores pueden, junto con el resto de jugadores de su grupo,
atacar el castillo de otros o defender el suyo propio contra ataques rivales.
Dependiendo del éxito o fracaso en estas batallas, los jugadores recibirán
objetos que les permitirán aumentar sus estadísticas.
En la figura 2.13 se muestran ejemplos de los primeros mensajes que el
bot de Chat Wars intercambia con un usuario al empezar a jugar.
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Dragon Islands
De todos los juegos que se han expuesto en esta sección, Dragon Islands
(Schitz, 2016) es el que más se asemeja a un videojuego del género MUD.
El juego que implementa este bot tiene todas las mecánicas típicas de los
juegos de rol: creación y mejora de un personaje, batallas por turnos contra
enemigos, objetos e inventario y un mapa del mundo navegable.
La interacción con el bot de Dragon Islands recuerda en gran medida a la
jugabilidad de Zork: para cada acción que se quiera realizar, se deberá escribir
el comando de texto correspondiente (inventory para mostrar el inventario,
move north para ir al norte, etc). Las batallas contra enemigos se realizan
también por turnos, y el jugador deberá escribir el nombre del ataque que
quiera realizar cada vez que le llegue su turno.
El juego cuenta también con modo multijugador, que permite a varios
usuarios moverse por el mapa a la vez y participar juntos en batallas contra
enemigos.

Figura 2.14: Interacción con el bot de Dragon Islands.

2.2.4.

Programación de bots para Telegram

El funcionamiento básico de un bot de Telegram consiste en comunicarse
con los servidores de la aplicación a través de peticiones de protocolo HTTP,
por lo que, en teoría, un bot de Telegram podría programarse en cualquier
lenguaje compatible con dicha funcionalidad. Sin embargo, sería conveniente
la utilización de un lenguaje para el que existan librerías que implementen
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los tipos y estructuras de datos específicos de la API de Telegram. Actualmente, hay varios lenguajes que cuentan con soporte tanto oficial como de
la comunidad1 , por lo que fue necesario sopesar cuál sería la mejor opción
para este proyecto.
Para ello, se consideraron los siguientes lenguajes antes de tomar una
decisión definitiva:
PHP es uno de los lenguajes con más cantidad de ejemplos presentes
en el sitio web de Telegram. La API en PHP cuenta con numerosos
recursos que implementan sus tipos de datos específicos, desde algunos más sencillos hasta otros pensados para programación orientada a
objetos.
JavaScript y Python cuentan con la ventaja de ser lenguajes ampliamente utilizado para aplicaciones web, lo cual propicia que cuente
con muchísimos recursos por parte de la comunidad de Telegram.
Por otro lado programar la aplicación del bot con la plataforma .NET,
cuyo lenguaje de programación es C#, requiere de un mayor trabajo
de montaje del proyecto con anterioridad al inicio del desarrollo. Sin
embargo, es el principal lenguaje utilizado por los desarrolladores de
Telegram a juzgar por todo el código que hay publicado en su repositorio oficial. Telegram ha puesto también a disposición de la comunidad
varias librerías de .NET que implementan todas las clases y tipos de
datos necesarios para programar con la API de Telegram. Además,
existe un precedente bastante importante en cuanto a lo que bots interactivos de Telegram se refiere, Werewolf for Telegram, un bot que
implementa un juego multijugador y cuyo código se encuentra disponible públicamente en GitHub, lo cual es una muy buena referencia de
cara a este proyecto.

2.3.

Conclusiones

No se pueden definir los juegos RPG de una sola forma, al ser juegos no
solo complejos por diseño, sino que además cuentan con distintas variantes
que dificultan más aún esta tarea (Doucet, 2011). Es por ello que tomando
en cuenta el contexto histórico y la investigación que se ha llevado a cabo,
se cuenta ya con una base suficiente para poder decidir el tipo específico de
juego que se implementará gracias a MMOTFG.
Con MMOTFG se pretenden implementar juegos de rol con los que se
interactuará por comandos, al igual que en Zork (Anderson et al., 1977), pero
con un componente MUD porque los jugadores podrán también interactuar
1

Algunos ejemplos pueden encontrarse en https://core.telegram.org/bots/samples
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entre sí. Los personajes tendrán estadísticas que se podrán mejorar mediante
subidas de nivel o el uso de objetos, y combatirán con enemigos en batallas
por turnos similares a las de Pokémon (Game Freak, 1996). Esto resultaría
en juegos con funcionalidad más similar a la del bot Dragon Islands que
a cualquiera de los otros bots de Telegram que se han investigado en este
apartado.
En cuanto a las tecnologías sobre las que se va a implementar el framework, la idea de usar PHP se descartó debido a la inexperiencia del equipo
con dicha tecnología. Lenguajes como Python o Javascript son muy apropiados para bots de funcionalidad relativamente sencilla y que se deseen implementar de forma rápida y sin demasiadas complicaciones. Sin embargo, para
proyectos de mayor envergadura, con clases, herencia y funcionalidad más
compleja, se ha concluido que lo más conveniente es la implementación del
proyecto en .NET.

Capítulo 3

Diseño del framework
Te voy a dar
de cabezazos contra el teclado
hasta que solo queden las teclas justas
para que puedas escribir
SOS
Pablo Jurado López

Este capítulo detalla las mecánicas y funcionalidades principales de los
juegos que se pueden realizar utilizando el framework.

3.1.

Aspectos generales del diseño

El framework permitirá desarrollar juegos RPG multijugador alojados en
bots de Telegram.
Los jugadores interactuarán con los juegos mediante el uso de las conversaciones privadas de Telegram con un bot (ver sección 2.2.2), enviándole
comandos que desencadenarán acciones en el juego.
Las mecánicas RPG elegidas para el framework son las que consideramos
más comunes e importantes en este tipo de juegos (descritas en la sección
2.1.2.1) En concreto, son las siguientes:
Creación de personajes con características numéricas que pueden cambiar.
Objetos que tienen distintos efectos y se guardan en el inventario del
jugador.
Un mapa navegable por el que el jugador puede moverse e interactuar
con los diferentes entornos.
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Batalla por turnos entre el jugador y enemigos a través de acciones
secuenciales.
Interacción multijugador colaborativa en la que los jugadores formarán
grupos para avanzar en la aventura.
Con el fin de facilitar el desarrollo, el framework permitirá crear juegos a
través de una serie de archivos con los datos necesarios, sin necesidad de
programar.
Todas estas funcionalidades se explicarán en detalle en sus secciones posteriores correspondientes.

3.2.

Eventos

Al diseñar el framework, una de las mayores complicaciones fue conseguir
unir la facilidad de uso con la flexibilidad. Si cada acción del jugador tuviera
una respuesta específica definida por el framework, la variedad de juegos
que permitiría desarrollar sería muy limitada. Para permitir que los usuarios
del framework tengan la mayor flexibilidad posible a la hora de desarrollar
juegos, se diseñó el sistema de eventos.
Un evento es una acción del framework encapsulada que se llama cuando
se activa cierto desencadenante, llamado trigger. Un trigger es una llamada
a uno o más eventos que se activa en respuesta a algún suceso del juego.
Se puede ver un esquema del funcionamiento de los eventos y triggers en la
figura 3.1.

Figura 3.1: Esquema de la interacción entre comandos, triggers y eventos.
Los eventos y triggers se detallan en cada una de las secciones correspondientes a las funcionalidades con las que están relacionados: los eventos
según su efecto y los triggers según su condición de activación.
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Variables de progreso

Para ofrecer una mejor experiencia de exploración y progreso, es necesario
limitar y condicionar ciertos eventos. En algunos casos no tendría sentido que
pudieras activar el mismo evento varias veces, como por ejemplo un enemigo
que desaparece al ser derrotado, y en otros casos el desarrollador podría
querer que el jugador esté obligado a hacer cierta acción antes de otra. Por
lo tanto, se necesita más control sobre el lanzamiento de estos eventos.
Para ello existen las variables de progreso. Son condiciones de las que los
eventos pueden depender, es decir que solo se lanzarán si se las condiciones se
cumplen. Un evento puede depender de una o varias variables, y se pueden
aplicar los operadores lógicos OR, AND o NOT. Se activan y desactivan
a través del evento de cambio de variable de progreso. De esta manera, se
podría crear una sala muy oscura en la que el jugador no encuentra nada a
menos que se equipe una antorcha, en cuyo caso se cambiará una variable
que hará que un evento previamente bloqueado se lance, y le dé un objeto.

3.3.

Diseño de la interacción con Telegram

Como se contó en la sección 2.2, la plataforma que servirá como soporte
para los juegos desarrollados con el framework es una aplicación de mensajería instantánea, por lo que no cuenta con un sistema de renderizado e input a
tiempo real. Por tanto, todo intercambio de información se realizará de manera discreta en vez de continua, a través de mensajes. Esto afecta a todos
los aspectos del diseño, ya que obliga a que cada acción del jugador tenga
una respuesta informativa, clara y concisa.Podemos distinguir la interacción
en dos sentidos: desde el jugador y desde el bot.

3.3.1.

Interacción por parte del jugador

Siempre que el jugador quiera hacer algo, deberá mandar un mensaje,
que el bot procesará. El framework hace uso de tres maneras de mandar
mensajes que ofrecen los bots (ver sección 2.2.2):
Mandar un mensaje manualmente a través del teclado por defecto.
Pulsar un comando destacado, que automáticamente mandará un mensaje con dicho comando.
Pulsar un botón de un teclado personalizado mandado por el bot, que
automáticamente mandará el texto del botón.
El bot procesará el mensaje y en caso de ser una acción reconocida por
el juego y válida, la ejecutará. De lo contrario, el bot mandará un mensaje
de error.
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Las acciones posibles se definen por una serie de comandos. Un comando
es una palabra asociada con una funcionalidad específica. Pueden usarse por
sí solos (“help”) o en algunos casos, con argumentos (“go north”). Cada uno de
los comandos y su funcionamiento se detallará en su sección correspondiente.
Para que el jugador tenga información sobre los comandos y su uso,
existe el comando help, que, sin argumentos, muestra una lista de todos
los comandos existentes, como se ve en la figura 3.2, mientras que al ser
usado con otro comando de argumento, explicará en más detalle el comando
concreto (figura 3.3)
.

Figura 3.2: Comportamiento del comando “help”.

Figura 3.3: Explicación del comando “create”.
Con el fin de aliviar la carga por parte del jugador, los comandos contarán
con sinónimos, que son palabras diferentes que activan el mismo comando,
y en muchos casos serán más breves de escribir. En la figura 3.2 se pueden
ver los sinónimos al lado de cada comando.
Además, siempre que sea posible, el framework ofrecerá alternativas a
escribir el mensaje manualmente, haciendo uso de los comandos táctiles y
teclados personalizados anteriormente mencionados. La figura 3.3 es un ejemplo de lo que ocurre al pulsar un comando, en concreto sería lo que ocurre
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al pulsar “help_create” de la figura 3.2. Se puede ver un ejemplo de teclado
con botones personalizados en la figura 3.16a de la sección 3.6.

3.3.2.

Interacción por parte del bot

Toda la información sobre el juego se recibirá en forma de mensajes del
bot. Concretamente, el framework permite que el bot mande:
Mensajes de texto
Imágenes sueltas (con o sin texto)
Colecciones de imágenes
Audios (con o sin texto)
Existe un evento para enviar cada uno de estos tipos de mensaje, que dan
al desarrollador mucha flexibilidad en cuanto a la información que el jugador
recibe. El framework también envía mensajes en determinados momentos
generales para todos los juegos, como por ejemplo al empezar una batalla.
Todos estos mensajes también permiten el uso de emoticonos, que ayudan
mucho a dar variedad visual y simplificar la información. Como se ha mencionado anteriormente, algunos mensajes de texto pueden incluir hipervínculos
de Telegram, y en ciertas ocasiones detalladas más adelante, el jugador tendrá la opción de usar botones que el bot activará y desactivará.
Además, si cada vez que se enviara información al jugador se hiciera en
un mensaje separado, causaría una sobrecarga visual y sería más difícil de
entender. Por lo tanto, siempre que sea posible, se agruparán varios mensajes
con información relacionada en un único mensaje.

3.4.

Diseño del mapa navegable

El mapa es un elemento clave de muchos videojuegos RPG. Supone la
base de la exploración, permite crear entornos variados e historias complejas. Por ello es importante que el mapa de los juegos desarrollados con el
framework sea sencillo a la par que expandible y adaptable.
Debido a que la interacción con Telegram es discreta, sería muy complicado moverse por un mapa continuo, así que se decidió que el entorno
de juego estuviera compartimentado en salas, que además permitiría que
eventos concretos se lanzaran en cada una.
El mapa está dividido en una serie de salas unidas entre sí por conexiones
basadas en aristas unidireccionales llamadas direcciones. Una dirección es
una palabra cualquiera que conecta una sala con otra. De esta manera, una
sala A puede estar conectada con la sala B por la dirección “norte”, y la sala
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B estaría conectada con la A por la dirección “sur”, pero también podrían
estar conectadas por la dirección “puerta”. Esto es así para dotar al usuario
del framework de mayor flexibilidad a la hora de diseñar el mapa.
A través del comando go, seguido del nombre de la dirección a la que
se quiere ir, el jugador se desplazará a la sala que este conectada con la
actual en esa dirección. El jugador puede conseguir una lista de las direcciones posibles a las que se puede mover desde la sala actual utilizando el
comando directions. Las direcciones a las que se puede desplazar el jugador también contarán con sinónimos, al ser utilizadas muy frecuentemente.
Por ejemplo, para ir al sur, se podría escribir “go south” pero también “go
s”. Las direcciones de cada sala, así como sus sinónimos serán definidos por
el desarrollador.
Siguiendo la figura 3.4, si el usuario se sitúa en la entrada y envía el
mensaje “go Trampilla”, se desplazará a la Sala del jefe. Como las aristas son
en un único sentido, no podrá volver a la entrada enviando el mensaje “go
Trampilla”.

Figura 3.4: Esquema del mapa de ejemplo
Hay tres tipos de triggers que se activan al interactuar con el mapa. En
concreto, son los siguientes:
Al entrar en una sala desde otra
Al utilizar el comando inspect para inspeccionar la sala actual
Al salir de una sala para ir a otra
En la figura 3.5 se muestra una sala de ejemplo con eventos para cada uno
de estos triggers. En la figura 3.6 se observa la funcionalidad de los eventos
de la sala de ejemplo.
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Figura 3.5: Esquema de una sala de ejemplo

3.5.

Diseño del sistema de inventario y objetos

En esta sección se habla sobre la funcionalidad del sistema de inventario
y los objetos de nuestro framework.

3.5.1.

Sistema de inventario

Muchos videojuegos RPG constan de un sistema de inventario que permite guardar múltiples tipos de objetos. Hay sistemas de inventario que permiten guardar un número limitado de objetos, y otros expanden esta idea,
como es el caso de la saga de videojuegos Diablo (Blizzard Entertainment,
1997), cuyo inventario tiene un número máximo de ranuras para objetos, con
algunos objetos ocupando más o menos ranuras (ver figura 3.7b).
Otro elemento habitual es el stacking de objetos. El stacking de objetos
permite “agrupar” varias copias de un mismo objeto en una misma ranura
para optimizar el espacio limitado. Un ejemplo es el inventario de Minecraft
(Mojang Studios, 2011). Este permite apilar varios objetos en una ranura
hasta 64 copias, mientras que otros objetos especiales como herramientas
solo permiten una copia por ranura (ver figura 3.7a).
El diseño de inventario por el que hemos optado permite tener espacio
para un número limitado de ranuras, cada tipo de objeto tiene un número
máximo de copias por ranura y se agrupan automáticamente. Los objetos
también se podrán usar por lotes (por ejemplo bebiendo 5 pociones con
un solo comando). Se ha elegido esta opción porque permite al usuario del
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Figura 3.6: Interacción del usuario con la sala de ejemplo

framework diseñar juegos donde los objetos se utilizan en grandes cantidades,
evitando además el tedio de tener que usarlos uno a uno. De esta manera
también se aprovecha mejor el espacio al mostrar el inventario, que se hace
con el comando inventory. Este comando hace que el bot mande un mensaje
de texto con todos los objetos del jugador agrupados por ranuras, como se
muestra en la figura 3.8.
Un objeto se puede conseguir a través del evento de recibir objetos, que
proporcionará al jugador uno o más objetos con cierta probabilidad, o a
través del comando add, seguido del nombre del objeto y opcionalmente el
número de veces que se quiera obtener.
Otra opción que tiene el usuario para manejar los objetos de su inventario
es mediante el comando throw. Este permite que el usuario elimine objetos
de su inventario, y también se pueden tirar múltiples objetos añadiendo un
valor numérico al final del mensaje, o eliminarlos todos añadiendo “all” al
final. Se muestra un ejemplo de uso de estos comandos en la figura 3.9.
Para conocer las características de un determinado objeto, se puede utilizar el comando info seguido del nombre del objeto. Este mandará un mensaje con una descripción del objeto. También se puede usar para ver la información de ataques (ver sección 3.6.3). En la figura 3.10 se ve un ejemplo
de este comando.
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(a) Inventario en Minecraft (Mojang,(b) Inventario en Diablo (Blizzard,
2011)
1997)

Figura 3.7: Interfaces de inventario en Minecraft y Diablo

Figura 3.8: Ejemplo del comando inventory

3.5.2.

Objetos consumibles

En cuanto a los objetos, suponen otro elemento clave en los juegos RPG.
Sus variaciones son infinitas: espadas, llaves, pociones, tiendas de campaña,
libros, etcétera. Sus aplicaciones también son increíblemente variadas. Hay
objetos que abren puertas, mueven al jugador, suman o restan vida, muestran texto o modifican las estadísticas del jugador. También es común que
haya objetos con múltiples aplicaciones. Una botella se podría utilizar para
almacenar un líquido, o para golpear a un enemigo, así que el diseño de los
objetos debe ofrecer opciones para distintas necesidades.
El diseño final por el que hemos optado es que los objetos puedan tener
varias funcionalidades asociadas a diferentes palabras clave, que son reconocidas por el comando use. El jugador escribirá la palabra clave seguida del
nombre del objeto, y, si el objeto la reconoce, activará el efecto asociado a
esa palabra. Las palabras clave de cada objeto y sus efectos son definidas
por el desarrollador. Por ejemplo, si el usuario usa “beber” sobre una poción
de vida, recuperará vida. Si el jugador usa “comer” sobre el mismo objeto,
perderá vida. La acción de usar un objeto es un trigger, y los efectos de los
objetos se realizan a través de eventos. Se ve un ejemplo del uso de este
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Figura 3.9: Ejemplo del uso de los comandos add y throw

Figura 3.10: Ejemplo del uso del comando info

comando en la figura 3.11. Se ha optado por este diseño ya que permite dar
al usuario mucha más flexibilidad a la hora de diseñar objetos.

Figura 3.11: Ejemplo del uso del comando use
De este modo, si el usuario envía el mensaje “beber pocion_vida”, primero
se comprueba si contiene el objeto en el inventario y si se cumple, se consume
el objeto y se realiza su acción asociada. En este caso, le restaurará 10 puntos
de vida. Esta acción se realizaría a través del evento de cambio de estadística,
que permite cambiar una o más estadísticas al usuario (ver sección 3.6.1).
También se soporta la consumición de múltiples objetos a la vez. Si el
usuario envía el mensaje “beber pocion_vida 5”, se realizarán los efectos de
consumición de 5 pociones de vida uno tras otro. También se puede añadir

3.5. Diseño del sistema de inventario y objetos

40

“all” en vez de un valor numérico para consumir todos los objetos que tenga
el usuario “beber pocion_vida all”.

3.5.3.

Objetos equipables

Otra sección importante en este género son los objetos equipables, objetos
que el usuario pueda equipar en la cabeza, piernas, manos de su avatar, y
que definan y expresen su manera de jugar.
Los jugadores tienen varias ranuras de equipamiento. Estas ranuras se
puede rellenar solo con objetos equipables asignados a esa ranura, y en cada
ranura solo puede haber un objeto. Un yelmo solo se podrá equipar en la
cabeza, una capa en la espalda. . . Las ranuras de equipamiento que ofrece el
framework son las siguientes:
Head
Feet
Hands
Wrists
Finger
Trinket
Weapon
Chest
Legs
Waist
Back
Neck
Estos objetos alteran los atributos del jugador (ver sección 3.6.1) y se
aplican al equipar el objeto. Como es lógico, sus modificadores de atributos
se restarán al desequipar el objeto. En las figuras 3.12a y 3.12b se aprecian
los efectos producidos al equipar y desequipar los objetos.
El usuario puede utilizar el comando equip para equipar un objeto, y
unequip para desequiparlo de su ranura de equipamiento. Las acciones de
equipar y desequipar objetos son triggers, que aparte de cambiar las estadísticas, pueden lanzar otros eventos. Si el usuario intente desequiparse un
objeto que no tiene equipado y ya tiene otro, el bot le contestará con un mensaje de error y un hipervínculo que puede pulsar para desequipar el objeto
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correcto. (Ver figura 3.13) Con el comando status se mandará un mensaje
con las ranuras de equipamiento del jugador y qué hay en cada una. También
mostrará las estadísticas del jugador. En la figura 3.14 se muestra el proceso
de equipamiento de dos objetos de ejemplo.
Se ha optado por este diseño ya que los objetos equipables proporcionan
al jugador un gran nivel de control sobre sus estadísticas (como se mencionó
en la sección 2.1.2.1), haciendo que pueda personalizar su experiencia como
prefiera. La existencia de multiples ranuras de equipamiento en vez de solo
una aumenta el nivel de personalización.

(a) Equipar un objeto y desequipar por ranura

(b) Equipar un objeto y desequipar por objeto

Figura 3.12: Diversas maneras de equipar y desequipar objetos

Figura 3.13: Mensaje de error al desequipar objeto que el usuario no lleva
puesto

3.6.

Diseño del sistema de batalla

Como se mencionó en la sección 2.1.2.1, la batalla es otro elemento clave
de los videojuegos RPG, en muchas ocasiones el elemento principal. Por ello
es importante que sea intuitiva pero permita mayor profundidad.
La batalla en nuestro framework consiste en combate por turnos, de manera similar a juegos RPG como Pokémon (Game Freak, 1996). Los combatientes se separan en dos bandos, de manera que cierto número de jugadores
combatirá contra cierto número de enemigos. Cuando la vida (HP) de un
combatiente llega a 0, muere, y la batalla termina cuando no queda ningún
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Figura 3.14: Ranuras de equipamiento disponibles

combatiente vivo en alguno de los bandos. Al terminar, si los jugadores han
sido derrotados, serán devueltos a la sala inicial del juego sanados completamente. Existen dos tipos de combatientes: jugadores y enemigos (controlados
por el motor).
Un turno se desarrolla de la siguiente manera: los combatientes se ordenan
en orden descendiente por su velocidad (estadística SPE) y realizan acciones
en orden hasta que todos han terminado su turno. En ese momento termina
el turno y empieza el siguiente.
Las acciones que un combatiente puede tomar durante su turno son atacar o utilizar un objeto (solo si son jugadores). Para atacar, los jugadores,
utilizarán el comando attack. Consiste en escribir el nombre del ataque a
realizar, opcionalmente seguido del nombre del objetivo del ataque. Como
escribir ataques será algo muy común y el jugador necesita saber qué opciones tiene, el framework hace uso de los teclados con botones personalizados
que ofrecen los bots de Telegram (ver sección 2.2.2).
Cuando le llega el turno de atacar a un jugador, se le presentarán una
serie de botones como se aprecia en la figura 3.16a, con los ataques que puede
realizar. El jugador también puede utilizar un objeto, lo que terminará su
turno (ver figura 3.15). Se optó por este diseño ya que si no se limitara el
uso de objetos en batalla, un jugador podría adquirir los beneficios de usar
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objetos sin ningún inconveniente y la dificultad desaparecería.
Si decide pulsar un botón (o escribir el ataque) para atacar y hay varios objetivos posibles, le aparecerán una serie de botones con los objetivos
posibles, como se visualiza en la figura 3.16b. Al pulsarlos, se realizará el
ataque y continuará la batalla. Si solo hay un objetivo posible o el jugador
escribe el ataque seguido del objetivo, el ataque se realizará sin este paso.
En caso de error, como escribir un ataque que el jugador no tiene o elegir un
objetivo que no está en batalla, se mandará un mensaje de error. Cuando
le llega el turno de atacar a un enemigo, automáticamente elegirá al azar
un ataque que pueda realizar y un objetivo también aleatorio (entre los del
bando opuesto que estén vivos). Al atacar, el daño infligido en el objetivo
dependerá del ataque (estadística ATK), y al utilizar un ataque habrá que
“pagar” su coste de maná (estadística MP).

Figura 3.15: Uso de objetos durante la batalla

(a) Elección del ataque a realizar.

(b) Objetivos del ataque del jugador.

Cuando se realiza un ataque durante la batalla se mandará por mensaje
información sobre el usuario, el nombre del ataque, el objetivo y el efecto
del ataque, así como una barra de vida que ilustra el porcentaje de vida
actual del objetivo, como se aprecia en la figura 3.16. Esta barra de vida no
aparecerá si el ataque no ha quitado vida al objetivo.
Para comenzar una batalla se utilizará el evento de empezar batalla,
que comenzará una batalla entre el jugador y los enemigos especificados.
También se puede hacer escribir el comando fight, seguido de los nombres
de los enemigos contra los que se quiera combatir.
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Figura 3.16: Ejemplo de ataque

Durante la batalla, el jugador no podrá moverse por el mapa ni equipar
o desequipar objetos. Cualquiera de estas acciones resultará en un mensaje
de error.
Cuando la batalla termina, si el jugador ha ganado, podrá continuar
moviéndose por el mapa. Si ha muerto durante la batalla, volverá al inicio
del mapa y sus estadísticas se reiniciarán (explicado en la siguiente sección).
Se ha optado por este estilo de batalla porque, además de ser muy utilizado en los juegos RPG, se presta muy bien a las limitaciones de la plataforma
sobre la que funciona nuestro framework. Como se mencionó en la sección
3.3, todo intercambio de información entre el jugador y el juego se hace de
manera discreta, lo cual es perfecto para batallas basadas en turnos que
ocurren de la misma manera.

3.6.1.

Diseño de las estadísticas de los combatientes

Las estádisticas son atributos númericos que tienen los combatientes.
Pueden variar en respuesta a diferentes sucesos (usar un objeto, recibir un
ataque, activar una trampa en una sala) y determinan el funcionamiento de
las batallas.
Las estadísticas que se utilizan en el framework son las siguientes:
HP (Health Points): También conocida como vida. Indica la salud
del combatiente. Al llegar a 0, muere. Es la condición de victoria y
en torno a ella giran todas las interacciones. Mientras que las demás
estadísticas solo tienen sentido durante la batalla, la vida puede ser
importante incluso fuera de ella (por ejemplo, utilizando trampas que
hacen daño al moverse por el mapa).
ATK (Attack): Determina el daño que infligen los ataques. La principal herramienta para conseguir la victoria en una batalla.
SPE (Speed): Determina el orden en el que se realizan los turnos.
Clave en este tipo de batalla, en el que atacar primero puede ser la
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diferencia entre ganar o perder.
MP (Mana Points): Determina el número de veces que se pueden
utilizar ataques. Muy útil para el balance, ya que permite limitar el
uso de ataques poderosos.
Se eligió este diseño porque tiene todos las estadísticas básicas de las
batallas RPG, muy utilizadas y fáciles de entender, a la par que permite
cierto nivel de especialización, como podría ser un personaje frágil pero muy
rápido y poderoso, que es capaz de atacar primero y derrotar a sus enemigos
antes de recibir daño. O por el contrario, un enemigo débil y lento pero
resistente (mucho HP), que es capaz de aguantar mucho tiempo y vencer a
sus enemigos poco a poco.
HP y MP son especiales debido a que están limitados: tienen un valor
actual y un valor máximo del que no pueden pasar. Por ejemplo si un combatiente tiene 100 HP como máximo, aunque se cure 200 HP la estadística
no pasará de 100.
El evento de cambio de estadística permite cambiar una o más estadísticas
de manera aditiva y/o multiplicativa. Los cambios pueden depender de que
una estadística esté por debajo de cierto límite para activarse, y cada cambio
puede ser limitante o no. También pueden activarse determinado número de
veces, para que por ejemplo un enemigo se cure solo las primeras tres veces
que recibe daño.
Un cambio de estadística no limitante modifica el valor máximo en vez
del valor actual. Al hacerlo, se mantiene la proporción entre el valor actual
y el valor máximo. Por ejemplo, un objeto equipable que suma 10 HP a un
jugador que tiene 5 HP (actual) y 10 HP (máximo) cambiaría las estadísticas
a 10 HP (actual) y 20 HP (máximo). Por defecto, los cambios de estadisticas
son limitantes (decisión del desarrollador) excepto los realizados por objetos
equipables y subir de nivel. Se decidió que se mantuviera la proporción para
evitar situaciones como que un jugador con poca vida muriera sin querer por
equiparse un objeto que resta vida.
Además, un cambio de estadística puede ser no permanente. Esto quiere
decir que los cambios se deshacen al terminar la batalla (excepto HP y MP).
Los cambios realizados por los ataques y eventos de cambio de estadística no
son permanentes, mientras que los realizados por objetos equipables y subir
de nivel sí lo son.
En el caso de que el jugador muera, su HP y MP volverán a su valor
máximo, mientras que el resto de estadísticas desharán los cambios de la
batalla.
Usando el comando status sin argumentos, el jugador podrá ver las
estadísticas (y el equipamiento) del jugador (ver figura 3.14), mientras que
usando como argumento el nombre de un enemigo contra el que se esté
luchando, recibiremos la información de sus estadísticas, como se muestra en

3.6. Diseño del sistema de batalla

46

la figura 3.17.

Figura 3.17: Uso del comando status en un enemigo

3.6.2.

Diseño de los combatientes

Cada combatiente tiene un nombre, unas estadísticas, unos ataques que
puede utilizar y tres triggers que se activan durante la batalla en diferentes
situaciones:
Cuando reciben daño.
Cuando termina el turno global (todos los combatientes han terminado
su turno).
Cuando su vida llega a 0.
El evento más notable para estas conductas es posiblemente el evento
de cambio de estadística (ver sección 3.6.1). Combinando este evento y los
triggers, se puede hacer que un enemigo se vuelva más fuerte cuando le queda
poca vida, que se cure al final de cada turno, o que reviva y empiece una
segunda fase al morir. Este evento también puede tener un objetivo, por lo
que estos cambios de estadísticas no tienen por qué afectar necesariamente
al combatiente que los llama, sino que pueden afectar al oponente. Esto
permitiría crear un enemigo que baja la velocidad a todo el que le ataca, o
que haga una gran cantidad de daño al morir.
Además, un enemigo puede tener una imagen y/o texto que aparecerá al
comienzo de la batalla. Al ser derrotado, dará al jugador cierto objeto (opcionalmente) y cierta cantidad de puntos de experiencia (ver sección 3.6.4).

3.6.3.

Diseño de los ataques

Un ataque es una acción que un combatiente realiza para afectar a otro
combatiente o a sí mismo cambiando sus estadísticas.
Un ataque tiene un usuario, un objetivo, un nombre, un coste de MP y
un poder de ataque. Al ser utilizado, restará al usuario su coste de MP (solo
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podrá usarlo si tiene suficiente) y hará al objetivo un daño igual al ATK del
usuario multiplicado por el poder del ataque.
También se puede definir un daño fijo que el ataque realizará, o hacer que
escale a partir de una estadistica que no sea el ataque. Finalmente cuenta con
un trigger que se activa cuando se realiza el ataque. Quizá el evento más útil
para este trigger es el de cambio de estadística (descrito en la sección 3.6.1),
permitiendo crear ataques que suben las estadísticas del usuario, bajan las
del enemigo, o ataques que hacen algo de daño al usuario a cambio de ser
muy poderosos, entre otros.
Los ataques pueden tener al propio usuario como objetivo. En este caso
no habrá ambigüedad en caso de usarlo y no se preguntará por un objetivo.
A la hora de atacar, si un combatiente no tiene suficiente MP para usar
ninguno de sus ataques disponibles, automáticamente utilizará un ataque
básico con 1 de poder de ataque y 0 de coste de MP.
La información de un ataque se puede conseguir a través del comando
info seguido del nombre del ataque, que detallará sus estadísticas y su efecto
(si lo tiene), como se aprecia en la figura 3.18.

Figura 3.18: Uso del comando info en un ataque
Los ataques de los enemigos son estáticos, es decir, siempre serán los
mismos. Sin embargo, el jugador puede adquirir nuevos ataques a través del
evento de aprender ataque.
Al recibir este evento, el juego comprobará si el jugador ya tiene el número
máximo de ataques (definido por el desarrollador). Si no es así, el ataque se
añadirá a los ataques usables. Si ya tiene el número máximo, se le preguntará
al jugador qué ataque quiere olvidar a cambio del nuevo, o si lo quiere ignorar,
con una serie de botones, como se ve en la figura 3.19.
En el caso de que decida ignorarlo (opción “Skip”), no ocurrirá nada, de
lo contrario, el jugador olvidará el ataque elegido y aprenderá el nuevo. Con
el fin de evitar problemas, si el jugador está en batalla cuando esto ocurre,
se pausará la batalla y se reanudará cuando el jugador tome una decisión.
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Figura 3.19: Elección de qué movimiento olvidar

3.6.4.

Diseño del sistema de experiencia

El sistema de experiencia es una mecánica muy importante en muchos
videojuegos RPG ya que permite variabilidad en el juego y da una sensación
de progresión. Suele estar basada en que el jugador cuenta con un nivel,
un atributo numérico que marca su avance en el juego. El nivel aumenta al
recibir puntos de experiencia a través de diferentes mecánicas como pueden
ser la batalla o la exploración, y en general el jugador recibe recompensas por
ello, como nuevas habilidades o acceso a lugares previamente inaccesibles.
El sistema de experiencia del framework consiste en que el jugador cuenta
con un nivel y un contador de puntos de experiencia. Al derrotar enemigos,
recibirá experiencia y, si es suficiente, subirá de nivel, lo que subirá sus estadísticas y desencadenará eventos (ver figura 3.20).

Figura 3.20: Efecto de subir de nivel tras derrotar a un enemigo
El jugador contará con un nivel mínimo y máximo, así como las estadís-
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ticas que el jugador tendrá al llegar a esos niveles, la experiencia necesaria
para subir de nivel y su exponente (si es 1 será lineal, si es 2 será cuadrático,
etc.). Por ejemplo, si la experiencia base necesaria por nivel es un punto de
experiencia, para llegar al nivel 10 harán falta 10 puntos en lineal, 100 puntos
en cuadrático y 1000 puntos en cúbico. Por último, llegar a un nivel es un
trigger que puede desencadenar una serie de eventos. El más común en este
caso sería posiblemente el evento de aprender ataque.
También puede ser muy útil aquí el evento de cambio de variable de
progreso, porque permite bloquear ciertos aspectos del juego hasta llegar a
determinado nivel. De esta manera, el jugador podría conseguir una cura
pasiva al llegar a cierto nivel, o recibir cierto objeto en un lugar donde
previamente no había nada.

3.7.

Diseño del sistema multijugador

El apartado multijugador enriquece gran cantidad de videojuegos RPG,
ya que fomenta la cooperación, competitividad y permite la interacción de
jugadores.
El sistema multijugador de nuestro framework consiste en “parties”, o grupos. Un grupo es un conjunto de jugadores que trabajan cooperativamente
para progresar en el juego. En él existirán un líder y el resto de integrantes.
Se optó por este diseño ya que de esta manera la responsabilidad del grupo
es de un solo jugador, lo que simplifica la toma de decisiones.
Se crea un grupo con el comando createparty, seguido del nombre del
grupo que se quiera crear. No puede haber dos grupos con el mismo nombre.
El creador se convertirá automáticamente en el líder del grupo.
Posteriormente, otros jugadores que se quieran unir al grupo utilizarán
el comando joinparty, seguido del nombre del grupo al que se quieran unir.
Para salir de un grupo, se utilizará el comando exitparty. Cuando el
líder use este comando, el grupo se borrará y todos los jugadores que estuvieran dentro saldrán automáticamente.
El comando showparty muestra el nombre del grupo y los miembros que
lo componen, indicando además quién es el líder.
En la figura 3.21 se aprecia la creación de un grupo, al que posteriormente
se une otro jugador, y que se muestra utilizando showparty.
En la figura 3.22 se muestra el proceso de unirse y salir de un grupo.

3.7.1.

Funcionamiento del sistema multijugador

Al diseñar el sistema multijugador, hay que tener en cuenta las limitaciones de la plataforma sobre la que funciona el framework, especialmente en
lo que se refiere al movimiento por el mapa. Lo ideal sería que cada jugador,
siempre que esté cerca de los otros integrantes grupo, tenga cierta libertad
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Figura 3.21: Ejemplo de uso de createparty y showparty

Figura 3.22: Ejemplo de uso de joinparty y exitparty

de movimiento. Esto es posible en juegos a tiempo real con un entorno de
juego continuo, pero más complicado en uno con sistema de salas como el que
ofrece el framework, ya que incluso dos salas contiguas pueden ser completamente diferentes y lo que ocurra en una no afectará a los jugadores de la otra.
En el peor de los casos, si tienen libertad de movimiento, varios jugadores
podrían estar en el mismo grupo pero no interactuar en ningún momento.
Por lo tanto se eligió que todos los jugadores de un grupo se movieran de
manera conjunta, lo que da lugar a otro problema: ¿cómo se decide el movimiento? Una posibilidad sería que hubiera un sistema de votación, pero en
muchos casos podría resultar tedioso tener que votar siempre que se quiere
realizar un movimiento. Por ello, la decisión final ha sido que cuando se esté
en un grupo, el movimiento por el mapa será decidido exclusivamente por el
líder, debido a que es lo más sencillo y lo que más se ajusta a la experiencia
conjunta que se quiere ofrecer con el framework.
Al moverse por las salas o inspeccionarlas, los eventos se mandarán a
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todos los miembros del grupo. Es decir, recibirán toda la información de las
salas y si una sala da cierto objeto, por ejemplo, todos lo recibirán. Al unirse
a un grupo, todos los jugadores irán al punto del mapa donde esté el líder.
El inventario de cada jugador es independiente, y cada jugador contará
con los objetos que ya tenía, pero los que se consigan estando en grupo los
recibirán todos. También se pueden intercambiar objetos entre miembros del
grupo a través del comando give, seguido del nombre del jugador al que se
quiera dar el objeto, y el nombre del objeto. Opcionalmente se puede escribir
el número de veces que el objeto se dará. El mensaje de que se ha recibido
un objeto solo se mandará al jugador que lo ha recibido. Se puede ver un
ejemplo de este comando en la figura 3.23.

Figura 3.23: Ejempo de uso del comando give.
Durante la batalla, el funcionamiento será el mismo que durante el modo
de un solo jugador, pero con más jugadores. Esto quiere decir que a la hora
de realizar un ataque, los demás jugadores también serán un objetivo posible
(lo cual puede ser útil para ataques curativos, por ejemplo). Cada jugador
recibirá solo la información general de la batalla y la que le afecte específicamente. Por ejemplo, recibirá la información de los ataques realizados y
el daño que hacen, pero si un jugador se equivoca al escribir un ataque, el
mensaje de error sólo lo recibirá ese jugador. Los objetos y experiencia que
den los enemigos los recibirán todos los jugadores. Por cuestiones de balance,
los enemigos serán más fuertes cuando haya varios jugadores, en concreto sus
estadísticas se multiplicarán por el número de jugadores.
En el caso de que un jugador muera durante la batalla, ésta no terminará
a menos que sea el último jugador vivo del grupo. Si hay más jugadores
vivos, el jugador muerto seguirá recibiendo información de la batalla pero
no podrá actuar. Al final de la batalla, si el grupo ha ganado, cualquier
integrante muerto volverá a la vida con 1 HP. El propósito de esto es evitar
que un jugador se quede sin poder participar en batallas futuras y sea sólo un
espectador. Si el grupo pierde, volverá al inicio del mapa y se reiniciarán las
estadísticas de todos los jugadores, al igual que ocurre con un solo jugador.

3.8.

Diseño del modelo de persistencia de datos

La persistencia es clave para casi cualquier aplicación, y esto es especialmente cierto en el caso de nuestro framework, ya que habrá muchos jugadores
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simultáneamente y cada uno debe jugar con sus datos.
Por ello, el modelo de persistencia que se ha diseñado está basado en
personajes. Cada jugador tendrá todos los datos de su partida guardada en
su personaje, y solo podrá haber uno por cada usuario de Telegram.
Para crear un personaje, se usa el comando create, seguido del nombre
del personaje que queremos crear. Este nombre es identificativo, por lo que
no se puede elegir un nombre que ya tenga otro jugador. Además, el nombre
elegido es el que se utilizará durante el juego para referirse al jugador. No se
puede realizar ninguna acción en el juego hasta haber creado un personaje.
Intentarlo dará un mensaje de error, seguido de una explicación de cómo crear
un personaje. También habrá un mensaje de error si un jugador intenta crear
un personaje si ya tiene uno. La funcionalidad de este comando se muestra
en la figura 3.24.

Figura 3.24: Creación de un personaje con create.
Para borrarlo, se usa el comando delete, seguido del nombre del personaje que queremos borrar. Un jugador solo podrá borrar su propio personaje.
Se requiere el nombre como argumento como medida preventiva, para que
un jugador no borre su partida por equivocación. Si lo hace, se borrarán todos sus datos y podrá empezar una partida nueva. La funcionalidad de este
comando se muestra en la figura 3.25.
Todos los datos del juego se guardarán automáticamente, así que la partida del jugador estará a salvo aunque deje de jugar, o incluso aunque la
aplicación deje de funcionar por alguna razón.

3.9. Diseño del modelo de desarrollo de un videojuego

53

Figura 3.25: Borrado de un personaje con delete

3.9.

Diseño del modelo de desarrollo de un videojuego

El propósito del framework es permitir el desarrollo de juegos RPG con
las mecánicas y funcionalidades que se han descrito hasta ahora con la mayor
facilidad posible.
Por ello, la información de todos los elementos anteriormente mencionados (mapa, objetos, enemigos, jugador y ataques) se guardará en archivos
que el desarrollador podrá editar para crear un juego. Gracias a la orientación a datos, se pueden desarrollar juegos muy variados sin necesidad de
programar. Por ejemplo, se podría desarrollar un juego sin batallas, que haga
uso del mapa y las variables de progreso para crear una aventura del estilo de
una búsqueda del tesoro, o un juego con un mapa minimalista que se centre
en tener batallas complejas.
Además de editar estos archivos, el desarrollador podrá añadir recursos,
en concreto imágenes y archivos de audio que el bot podrá mandar gracias
a las funcionalidades del framework. De esta manera se podrá conseguir
una estética visual y sonora concreta, a pesar de ser un framework basado
principalmente en texto.
Adicionalmente, el framework permite la incorporación de nuevos elementos (como nuevos tipos de eventos o ataques) a los básicos, que requiere
implementación pero puede añadir funcionalidades nuevas sin necesidad de
cambiar el núcleo del framework.

3.10.

Conclusiones

En definitiva, el framework ha sido diseñado con el propósito de ser fácil
de usar a la par que flexible. Por ello, cuenta con todas las características
básicas de los videojuegos RPG, pero permite mayor libertad para el desarrollador gracias al sistema de eventos y triggers. Aprovecha la plataforma
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Telegram para hacer el intercambio de información entre el jugador y el juego
lo más sencillo y conciso posible.
Permite el desarrollo de videojuegos RPG que cuentan con creación de
personajes con progesión por nivel, un mapa navegable con diferentes salas
interactuables, un inventario que permite alojar objetos de diferentes tipos,
y combate por turnos contra enemigos.
Además, ofrece funcionalidad multijugador cooperativa a través de grupos, y persistencia basada en personajes. Gracias al modelo de desarrollo
basado en datos, usuarios de un perfil técnico bajo podrán utilizar el framework con facilidad y crear juegos con gran variedad con poco esfuerzo.

Capítulo 4

Implementación
He tenido pesadillas con el BattleSystem.
No es irónico.
Lo he visto en mis sueños.
Pablo Jurado López

Este capítulo describe los elementos que componen el framework, detallando las funcionalidades con las que el diseñador puede interactuar y las
tecnologías utilizadas para la implementación de cada una de ellas.
Todo el código referente al framework está disponible públicamente en
GitHub1 . En el mismo repositorio, en la sección de wiki, también hay disponible una guía de usuario.

4.1.

Arquitectura del framework

La arquitectura del framework se divide en 8 módulos principales:
Los eventos (sección 4.2) contienen acciones encapsuladas que se activan a través de accidones del jugador.
El módulo de comunicación (sección 4.3) gestiona la comunicación
entre los usuarios y el bot de Telegram.d
El módulo de navegación (sección 4.4) gestiona el movimiento de los
jugadores por el mapa jugable.
El módulo de batalla (sección 4.6) se encarga de gestionar las batallas
y la subida de nivel de los jugadores.
1

Enlace al repositorio del proyecto: http://github.com/el-ampa/mmotfg
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El módulo de inventario (sección 4.5) guarda todos los objetos del
juego y sus funcionalidades, además de gestionar el inventario de los
jugadores.
El módulo de carga (sección 4.7) lee e interpreta los archivos .json del
juego.
El módulo de persistencia (sección 4.8) permite leer y guardar el
progreso de los jugadores en la base de datos.
El módulo de multijugador (sección 4.9) gestiona la creación de grupos de jugadores.
En la figura 4.1 se proporciona un diagrama UML que muestra la visión
global de los módulos, detallando las relaciones entre ellos.
Servidor

Comandos

Módulo de Comunicación

Mensajes

aaa

Módulo de Batalla

Módulo de Multijugador

Módulo de Inventario

Módulo de Carga

Módulo de Navegación

Módulo de Persistencia

aaa

Usuario

Eventos

aaa

Figura 4.1: Diagrama de las interacciones entre los módulos del framework.
A continuación, se describirán en detalle todos los módulos y la relación
que guardan entre ellos mediante diagramas UML.

4.2.

Eventos

Como se introdujo en la sección 3.2, un evento es una funcionalidad encapsulada que se puede activar a través de diferentes acciones del jugador.
Para implementar este diseño, se ha creado una clase abstracta Event. Esta
clase contiene una probabilidad de ejecutarse, una condición de activación
opcional y un método público virtual Execute que implemente su funcionalidad particular. Para cada funcionalidad se ha creado una clase que hereda
de Event (eSendImage, eSendText, eStartBattle, etc). Cada evento implementa su funcionalidad particular redefiniendo el método Execute.
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En la figura 4.2 se visualizan todos los eventos definidos, y los módulos
a los que acceden cuando se ejecutan.

0...*

Event

Events

eSendImage

eSendImageCollection

eSendAudio

eLearnAttack

eChangeStat

eSendText

Módulo de Comunicación

Módulo de Navegación

eSetFlag

eStartBattle
Módulo de Combate

Módulo de Inventario

eGiveItem

Figura 4.2: Diagrama de las interacciones entre los eventos y los módulos del
proyecto.
Los eventos implementados son los siguientes:
eSendImage: Envía una imagen al usuario con una descripción opcional. Contiene la ruta en disco a la imagen y una descripción de texto
opcional. Accede al módulo de comunicación.
eSendImageCollection: Envía una colección de imágenes al usuario.
Contiene las rutas en disco a las imágenes a enviar y accede al módulo
de comunicación.
eSendAudio: Envía un archivo de audio al usuario con una descripción opcional. Contiene la ruta en disco al archivo de audio y una
descripción de texto opcional. Accede al módulo de comunicación.
eSendText: Envía un mensaje de texto al usuario. Contiene el mensaje
de texto a enviar y accede al módulo de comunicación.
eStartBattle: Empieza una batalla contra uno o varios enemigos.
Contiene los nombres de los enemigos contra los que se peleará. Accede
al módulo de batalla.
eChangeStat: Cambia una o varias estadísticas de combate de cierto
combatiente. Contiene una lista de estadísticas de combate empareja-
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das a un valor numérico que indica la cantidad en la que variará cada
estadística, así como un mensaje de texto opcional que se enviará tras
surtir efecto dicho cambio. Opcionalmente contiene la estadística de
cuyo valor depende su activación y también el valor de la estadística
a partir del cual se activará. Finalmente se puede definir un número
limitado de activaciones. Accede al módulo de combate.
eLearnAttack: Ofrece al jugador la opción de aprender un ataque.
Contiene el nombre del ataque a aprender. Accede al módulo de batalla.
eGiveItem: Otorga al usuario uno o varios objetos. Contiene una lista
de objetos a otorgar. Para cada uno de ellos se puede especificar la
probabilidad de obtención y el número de objetos que se obtendrán de
ese tipo. Accede al módulo de inventario.
eSetFlag: Establece el valor de una variable de progreso. Contiene el
nombre de la variable a cambiar y el valor que tomará (True, False).
Accede al módulo de navegación.
Los eventos serán ejecutados por triggers. Un trigger es una manera formal de llamar a una lista de eventos que se ejecuta cuando se cumple cierta
acción desencadenante.
Estos triggers están localizados en distintas partes del framework (nodos,
enemigos, objetos...) y cada uno se detallará en las secciones correspondientes a cada módulo.

4.3.

Módulo de comunicación

El módulo de comunicación gestiona la comunicación entre los usuarios
y el bot de Telegram. Recibe los mensajes que el usuario le envía mediante
Telegram y los interpreta, enviando órdenes al resto de módulos que gestionarán la información y accederán de vuelta al módulo de comunicación
devolviendo una respuesta al usuario.
En la figura 4.3 se visualiza un diagrama que representa las clases del
módulo de comunicación y las relaciones entre ellas.

4.3.1.

Recibir datos desde Telegram

La clase MMOTFG contiene el método main() del proyecto. Esta clase se
encarga de generar el cliente del bot de Telegram. Para ello, es necesario un
token que identifica al bot que se vaya a utilizar, que a efectos prácticos es
una contraseña.
Con este token, se genera una instancia de la clase TelegramBotClient.
Una vez generado el cliente, empieza a escuchar a posibles usuarios y cuando
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MMOTFG

Eventos

1

TelegramBotClient

0...*

TelegramCommunicator

<<interface>>
ICommand

Comandos
cAddItem

cShowInventory

cUseItem

cStatus

cThrowItem

cUnequipItem

cEquipItem

cGiveItem

cAttack

cCreateCharacter

cDeleteCharacter

cInfo

cDirections

cNavigate

cInspectRoom

cCreateParty

cDeleteParty

cJoinParty

Módulo de Inventario

Módulo de Navegación

Módulo de Batalla

cExitParty

Módulo de Multijugador

cShowParty

cHelp

Figura 4.3: Diagrama de la interacción entre clases del módulo de comunicación donde las clases en color azul pertenecen a la API de Telegram.

uno de ellos realiza una acción, recibe un objeto de tipo Update que contiene
toda la información relacionada con el mensaje.
Este cliente recibe llamadas por parte del usuario por más eventos además de mensajes del usuario, como cuando se edita un mensaje, se elimina,
etc. Aunque algunas de estas funcionalidades podrían ser útiles en nuestro
desarrollo, se descartan todos estos eventos.
Los únicos eventos procesados son los mensajes. Estos mensajes pueden
ser imágenes, videos, archivos de audio y texto. Los únicos mensajes que se
procesarán serán los mensajes de texto.

4.3.2.

Comandos

Una vez recibidos y seccionados los mensajes de texto, es necesario interpretarlos y procesar su información. Para ello, se han implementado los
comandos. Los comandos siguen el patrón de diseño Command (Gamma
et al., 1994). Este patrón sigue un proceso muy simple: un comando es una
clase que guarda una o varias palabras clave que solo él entiende además de
una acción a ejecutar. El programa guarda una lista de comandos y recibe
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una palabra. Uno a uno el programa pregunta a los comandos si entienden la
palabra. Si alguno de ellos la entiende (está guardada en su lista de palabras
clave), ejecuta la acción y para de preguntar a los demás.
Sin embargo, hemos tenido que adaptar este patrón de diseño a nuestras
necesidades. Cuando un comando recibe y comprende una palabra clave,
también debe comprobar si el resto del mensaje, los argumentos, siguen ciertas normas específicas a cada comando.
Para comprender el motivo, si el usuario desea equiparse un objeto, deberá
enviar el siguiente mensaje:
/equip [Nombre del objeto]
Pero también podría enviar el mensaje:
/equip
O incluso:
/equip un yelmo porfavor
Es necesario detectar estos usos erróneos de los comandos. Por tanto, un
comando no solo reconoce una palabra clave, sino que además la información adicional tiene que cumplir ciertos criterios. Si un comando reconoce la
palabra clave pero no cumple los criterios de formato, se deja de preguntar
a los demás.
A continuación se enumeran los comandos que se han implementado, el
formato que requieren y los sistemas con los que guardan relación:
cShowInventory: Reconoce las palabras clave “inventory”, “items” e
“inv”. Accede al módulo de inventario para mostrar el inventario del
jugador. No admite parámetros adicionales.
cUseItem: Reconoce todas las palabras clave de utlización de los objetos. La utilización de objetos se describe en la sección 4.5.2.1. Accede
al módulo de inventario para consumir el objeto descrito. Requiere un
argumento adicional, el objeto a consumir. Opcionalmente se puede
indicar el número de objetos a consumir, o añadiendo “all” para consumir todos los objetos del inventario de ese tipo. Si este argumento
no se añade solamente se consumirá un objeto de este tipo.
cStatus: Reconoce las palabras clave “status” y “s”. Accede al sistema
de batalla para mostrar el estado del jugador y al sistema de inventario
para mostrar sus objetos equipados. Se puede especificar como argumento el nombre de otro jugador del grupo, o de un enemigo contra el

4.3. Módulo de comunicación

61

que se esté combatiendo, en cuyo caso solo se mostrarán las estadísticas.
cThrowItem: Reconoce la palabra clave “throw”. Accede al sistema
de inventario para eliminar un objeto del inventario. Al igual que el comando cUseItem, requiere un argumento adicional que indica el objeto
a eliminar. De la misma forma, también se le puede indicar opcionalmente el número de objetos a eliminar con un valor numérico o con
la palabra “all” para eliminar todas las copias del inventario. Si no se
añade este argumento se eliminará únicamente un objeto.
cUnequipItem: Reconoce la palabra clave “unequip”. Accede al sistema de inventario para desequipar el objeto indicado o el objeto asignado a la ranura especificada. Requiere un único argumento que indica
el objeto a desequipar o la ranura de equipamiento a liberar.
cEquipItem: Reconoce la palabra clave “equip”. Accede al sistema de
inventario para equipar el objeto indicado. Requiere un único argumento que indica el objeto a equipar del inventario.
cAttack: Las palabras clave que reconoce son todos los nombres de los
ataques del juego. Estos ataques se cargan de un archivo .json. Para
más información acceder a la sección 4.6.3. Accede al sistema de batalla
para usar el ataque especificado. Se puede utilizar como argumento el
nombre del objetivo.
cCreateCharacter: Reconoce la palabra clave “create”. Accede a sistema de guardado para guardar el personaje con el nombre especificado
en la base de datos. También accede a los módulos de inventario, batalla y navegación para establecer los parámetros y la posición inicial del
jugador. Requiere un único argumento indicando el nombre del personaje a crear. Si el nombre del personaje está en uso o se llama a
este comando cuando el jugador ya posee un personaje, se devuelve un
mensaje de error.
cDeleteCharacter: Reconoce la palabra clave “delete”. Accede al sistema de permanencia para borrar el personaje del usuario de la base de
datos. También accede al módulo de multijugador para salir del grupo
actual si el usuario formara parte de uno. Requiere un único comando que indica el nombre del personaje que está utilizando el usuario.
Si el nombre del personaje no es el que está utilizando el jugador, se
devuelve un mensaje de error.
cDirections: Reconoce las palabras clave “directions”, “dir” y “d”. Accede al sistema de navegación para indicar las direcciones posibles para
moverse desde la sala actual. No admite argumentos adicionales.
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cNavigate: Reconoce las palabras clave “go” y “g”. Accede al sistema de navegación para desplazar al jugador en la direccion indicada.
Requiere un único argumento que indica la dirección en la que moverse.
cInspectRoom: Reconoce las palabras clave “inspect”, “look”, “ins” e
“i”. Accede al sistema de navegación para inspeccionar la sala actual.
No admite ningún argumento adicional.
cCreateParty: Reconoce la palabra clave “createparty”. Accede al módulo de multijugador para crear un grupo de jugadores. Requiere un
único argumento obligatorio que indica el nombre del grupo a crear. Si
el nombre del grupo está en uso o se invoca cuando el usuario ya está
dentro de un grupo, devuelve un mensaje de error.
cJoinParty: Reconoce la palabra clave “joinparty”. Accede al módulo
de multijugador para unirse a un grupo de jugadores. Requiere un único
argumento obligatorio que indica el nombre que identifica al grupo al
que el usuario quiere unirse. Si el usuario ya está en un grupo, el grupo
no existe o el jugador está en medio de una batalla, se devolverá un
mensaje de error.
cExitParty: Reconoce la palabra clave “exitparty”. Accede al módulo
de multijugador para salir del grupo de jugadores actual. No admite
argumentos adicionales.
cShowParty: Reconoce las palabras clave “showparty” y “party”. Accede al módulo de multijugador para mostrar una lista de los nombres
de los jugadores del grupo actual. No admite parámetros adicionales.
Si el usuario no está actualmente en un grupo de jugadores, devolverá
un mensaje de error.
cGiveItem: Reconoce la palabra clave “give”. Accede al módulo de
multijugador y al de inventario para otorgarle a un miembro del grupo
de jugadores un objeto del inventario del usuario. Requiere dos parámetros obligatorios. Por un lado, el objeto que se quiere otorgar, y por
otro lado el nombre del usuario al que se quiere entregar. Adicionalmente, se puede añadir un parámetro adicional que indica el número
de objetos del mismo tipo que se quiere otorgar. Si el usuario al que
se quiere hacer la entrega no existe o el usuario no posee el objeto a
entregar, se devolverá un mensaje de error. Adicionalmente, si se cumplen estos criterios el receptor del objeto recibirá un mensaje de texto
indicandole que ha recibido un objeto del usuario.
cHelp: Reconoce las palabras clave “help” y “h”. Accede a los demás
comandos para mostrar la información de uso asociada al comando
indicado. Esta información está guardada en el campo “commandDescription” que posee cada comando. Si no se indica ningún comando,
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muestra una lista con todos los comandos disponibles. Admite un parámetro opcional que indica el comando del que se quiere obtener información de uso.
cInfo: Reconoce la palabras clave “info”. Toma como argumento el
nombre de un objeto o ataque. Accede al objeto o ataque especificados
y muestra su información.
Cuando un comando reconoce la palabra clave pero no cumple los criterios de formato, se le envía un mensaje de error al usuario como el de la
figura 4.4, proporcionando un hipervínculo para que al hacer click en él se
llame al comando cHelp.

Figura 4.4: Respuesta del bot ante un comando con formato incorrecto.

4.3.3.

Telegram Communicator

La función de la clase TelegramCommunicator es establecer una comunicación directa con el usuario enviándole mensajes por el chat de Telegram.
Acepta enviar mensajes de texto, imágenes con texto opcional, colecciones
de imágenes, archivos de audio con texto opcional y botones (Ver sección
2.2.2).
Los recursos que se utilizan en el juego, como imágenes o archivos de sonido se almacenan en disco y se debe especificar la ruta hacia ellos. La API
de bots de Telegram proporciona todas las funciones necesarias para enviar
estos archivos, y requiere que se indique un campo chatId, que es el valor
numérico que identifica al usuario que se introdujo al final de la sección 4.3.1.
Todos los textos pueden escribirse en HTML, Markdown o MarkdownV2
(Telegram FZ-LLC, 2016b).

4.4.

Módulo de navegación

Este módulo se encarga de gestionar el movimiento del jugador por el
mapa jugable, además de todos los eventos que suceden en el mismo.
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En la figura 4.5 se visualiza un diagrama que muestra todas las clases que
componen este módulo y sus relaciones, además de las relaciones de las mismas con módulos externos.
Node

Módulo de Comunicación

0...*

0...*

NodeConnection

0...*
Eventos

<<struct>>
DirectionSynonym

Módulo de Batalla

0...*

Módulo de Multijugador

Map
ProgressKeeper

Módulo de Carga

Módulo de Persistencia

Figura 4.5: Diagrama de clases del módulo de navegación.

4.4.1.

Mapa navegable

La clase Map es la clase principal del módulo. Guarda una lista de nodos
representados por la clase Node. Estos nodos guardan aristas unidireccionales
que apuntan a otro nodo mediante una dirección.
Si el usuario desea crear una conexión bidireccional, solo tendrá que crear
dos aristas unidireccionales con el mismo nombre de dirección.
Cada nodo incluye un diccionario que guarda objetos del tipo NodeConnection,
que contienen una referencia a un nodo. Cada objeto NodeConnection está
asociado a una clave string. Esta cadena de texto indica la dirección que hay
que tomar desde el nodo original para desplazarse al nodo que conecta.
Cada nodo contiene 3 triggers que contienen eventos y se activan cuando:
El jugador sale del nodo
El jugador entra al nodo
El jugador utiliza el comando cInspect
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Esta clase también se encarga de los sinónimos de direcciones. Estos
sinónimos sirven para reducir la carga de trabajo del usuario y se cargan
desde archivo. Se almacenan en un diccionario donde cada sinónimo está
asociado a la dirección a la que hace referencia. Cuando Map recibe una orden
de moverse, busca en el diccionario un sinónimo asociado a esa dirección. Si
existe, se navega por el nodo con la nueva dirección. Se navegará con la
dirección original si esta no está asociada ningún sinónimo.
De este modo, si el jugador escribe “/go nrth” o “/go n”, el framework lo
traducirá a “/go north”.

4.4.2.

Variables de progreso

Las variables de progreso sirven para condicionar el lanzamiento de los
eventos.
ProgressKeeper es una clase estática que permite almacenar estas variables
de progreso. Son almacenadas en un diccionario donde se pueden consultar.
Todos los eventos se pueden condicionar mediante una variable de progeso.
Cuando se ejecuta un evento, se revisa si está condicionado. Si lo está se le
pregunta a ProgressKeeper si esa condición se cumple. En caso positivo se
ejecutará el resto del evento, y en caso negativo no.
Un evento puese estár condicionado por solo una variable o tener una forma
más compleja. Las operaciones que se soportan son:
Negación: !X
Conjunción: X and Y, X AND Y
Disyunción: X or Y, X OR Y
Estos operadores se pueden mezclar y combinar: !X or Y and Z
Para añadir o modificar las variables de progreso, se utilizan los eventos,
específicamente el evento eSetFlag, que permite asignar el valor de una única variable.
Adicionalmente, hay dos tipos de variables de progreso que se añaden de
manera automática.
Cuando el usuario sale de un nodo, este llama a ProgressKeeper para añadir
una variable de progreso que indica que ese nodo ya ha sido visitado. Esta variable sigue el formato “[NombreDelNodo]Visited”, como, por ejemplo:
“Pasillo1Visited”.
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Adicionalmente, cuando el usuario derrota a un enemigo, se añade una variable de progreso que sigue el formato “[NombreDelEnemigo]Killed”.

4.5.

Módulo de inventario

El módulo de inventario gestiona todo lo relacionado con el inventario
del jugador y las funcionalidades de los objetos consumibles y equipables.
La figura 4.6 presenta un diagrama donde se aprecian todas las clases que
pertenecen a este módulo y las relaciones entre ellas, además de las relaciones
que guardan con módulos externos.
InventoryRecord

0...*

Eventos

0...MAX_SLOTS_INVENTORY
ConsumableItem
Módulo de Comunicación

InventorySystem

Item

EquipableItem
0 ... EQUIPMENT_SLOT

Módulo de Carga

Módulo de Multijugador

Módulo de Persistencia

Módulo de Batalla

Figura 4.6: Diagrama de clases de módulo de inventario.
La clase principal de este módulo es InventorySystem. A esta clase acceden el resto de módulos cuando necesitan cualquier tipo de información
relacionada con objetos. Esta clase estática permite mediante métodos públicos:
Añadir, eliminar y consumir objetos del inventario.
Mostrar una lista de objetos del inventario.
Equipar y desequipar objetos equipables.
Mostrar los objetos equipables que lleva puestos el usuario.
En las secciones posteriores se detallará cómo se han implementado estas
funcionalidades del inventario.
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Sistema de inventario

Como se explicó en la sección de diseño del inventario 3.5.1, el sistema
de inventario permite almacenar objetos en ranuras de inventario hasta un
límite. Además, varios objetos del mismo tipo se pueden agrupar formando
una pila o stack. Estos stacks tienen un tamaño máximo, que viene determinado por cada objeto. Cada ranura del inventario puede contener solo un
stack de un objeto determinado.
Para representar este sistema, la clase InventorySystem guarda una lista
de instancias de la clase auxiliar InventoryRecord. Esta clase representa un
stack de objetos y guarda una referencia al tipo de objetos que se acumulan
en este stack y un int que indica el tamaño del mismo.
Cuando se quiere añadir uno o varios objetos al inventario, primero se
busca si el usuario ya posee algún stack de el objeto que se quiere añadir. Si
ya existe, se intenta añadir el objeto al stack. Si ya ha alcanzado el tamaño
máximo, se busca otro stack que no haya alcanzado su tamaño máximo. Si
finalmente no se encuentra ninguno, se crea uno nuevo. Este proceso se repite
hasta alcanzar el número de objetos que se desea añadir. Si en algún momento se alcanza el tamaño máximo de stacks disponibles en el inventario,
se detendrá la operación y no se crearán más stacks hasta que alguno se vacíe.
De la misma forma, cuando se quiere eliminar o utilizar uno o varios objetos del inventario, se buscan stacks existentes y se van vaciando. Cuando un
stack es vaciado, se libera la ranura del inventario para que la pueda ocupar
otro stack en un futuro.
Cuando se pide mostrar los objetos del inventario mediante el comando
cShowInventory al que el usuario puede invocar enviando al bot el mensaje
“/inventory”, se recorre la lista de stacks de InventorySystem, y por cada uno
se envía el nombre del objeto apilado y el tamaño del stack.

4.5.2.

Objetos

Los objetos que se pueden almacenar en el inventario se representan
mediante la clase Item. Esta clase contiene un nombre, un tamaño máximo de
stack y un ID que sirve para identificarlos entre los demás objetos. También
tiene un método a través del cual devuelve información sobre su efecto.
4.5.2.1.

Objetos consumibles

Como se explicó en la sección 3.5.2, ciertos objetos responden a palabras
clave para utilizarlos mediante el comando cUseItem. El usuario podrá be-
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berse una poción para recuperar vida enviando el mensaje:
“/drink potion”
Pero también puede comerse la poción, lo que le restará vida:
“/eat potion”
Cada manera de utilizar el objeto va asociado a una acción concreta. De
manera similar a los nodos del mapa, estas acciones se representan mediante
eventos. Estos eventos se explican en detalle en la sección 4.2.Para implementar esta funcionalidad, se ha implementado la clase ConsumableItem. Esta
clase extiende a la clase Item, por lo que se seguirán podiendo almacenar en
el inventario.
Esta clase contiene un diccionario que guarda eventos a los que se accede
mediante un string. Cuando un objeto recibe una petición de uso, se le pregunta si entiende el comando (“/drink”, “/eat”...), a lo que el objeto busca
una colección de eventos asociada a esa acción en su diccionario. Si contiene
eventos asociados a la acción, los ejecutará y responderá correctamente. Si
no lo entiende, responderá negativamente.
Por último, si el objeto ha entendido la acción, se consumirá y se eliminará
una copia del inventario del usuario.
4.5.2.2.

Objetos equipables

Como se describe en la sección 3.5.3, el usuario dispone de múltiples ranuras de equipamiento que representan las partes del cuerpo sobre las que
el usuario puede llevar objetos. Para implementar esta funcionalidad se ha
implementado la clase EquipableItem. Esta clase extiende a la clase Item,
por lo que estos objetos se seguirán podiendo almacenar en el inventario.
Cada objeto equipable contiene un campo que indica la ranura a la que se
puede asignar el objeto.
La clase contiene un diccionario de modificadores de estadísticas. Sus
efectos sobre el sistema de batalla se explican en detalle en la sección 4.6.3.
Cuando se equipa o desequipa un objeto, se recorre su diccionario de modificadores de estadísticas, y se invoca a BattleSystem para que aplique estos
modificadores al usuario.
Adicionalmente, los objetos equipables contienen dos triggers de eventos.
El primero sirve para ejecutar sus eventos cuando se equipa el objeto en
cuestión, y el segundo para cuando se desequipa el objeto.
Por último, el usuario puede pedir que se le muestre los objetos que lleva equi-
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pados mediante el comando cStatus. Este comando invoca a InventorySystem,
que recorre la lista de ranuras de equipamiento del usuario enviando un mensaje de texto conteniendo los objetos asociados a cada ranura.

4.6.

Módulo de batalla

El módulo de batalla gestiona el desarrollo de cada uno de los turnos de
la batalla, así como cualquier cambio de estadísticas de los combatientes y
el uso de ataques. También gestiona el sistema de experiencia del jugador.
En la figura 4.7 podemos ver el esquema de interacción entre las clases del
módulo.
Battler

Attack
0...4

0...*
Eventos

Enemy

Player

BattleSystem
Módulo de Comunicación

1...*

0...*

1
LevelUpRoadmap

Módulo de Carga

Módulo de Inventario

Módulo de Persistencia

Módulo de Multijugador

Figura 4.7: Esquema de la interacción entre clases del módulo de batalla

La clase principal de este módulo es BattleSystem. Esta clase se encarga
de comenzar las batallas, desarrollar cada uno de los turnos y terminarlas
según lo descrito en la sección 3.6. Obtiene los ataques a realizar de cada
combatiente y los ejecuta, delegando en ellos los cambios de estadísticas.
También llama a sus triggers en los momentos correspondientes.
Para ello, esta clase gestiona listas de combatientes, que son de clase
Battler o derivadas (explicado en la sección 4.6.2). Guarda tres listas: la
lista de jugadores, la lista de enemigos y una lista con todos los participantes.
Tambien guarda dos booleanos: uno para saber si la batalla está activa
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(es decir hay una batalla sin terminar) y otro para saber si está pausada
(se pausa en caso de que un jugador aprenda movimientos en medio de la
batalla). Finalmente tiene una variable para saber si el jugador está en un
grupo.
Se comunica con TelegramCommunicator para ofrecer a los jugadores
sus ataques y objetivos disponibles en forma de botones. También guarda y carga el estado de la batalla de la base de datos, comunicándose con
DatabaseManager para hacerlo.

4.6.1.

Estadísticas

Las estadísticas se definen en la clase Stats siguiendo las pautas descritas en la sección 3.6.1. Los tipos de estadísticas están descritos en el enum
StatName. También tiene métodos de utilidad para saber el número de estadísticas y saber si una estadística está limitada (es decir, si no puede pasar
de cierto valor máximo).
También define el struct StatChange, para cambios de estadísticas. Contiene la estadística que se va a cambiar, el factor multiplicativo o aditivo
que se le aplicará, un booleano que indica si el cambio es limitante y un
booleano que indica si el cambio se aplicará al usuario o al objetivo. Se usa
en los ataques y eventos de cambio de estadística.

4.6.2.

Combatientes

Los combatientes están basados en la clase abstracta Battler. Esta contiene toda la información común a los enemigos y jugadores, mientras que la
información específica de cada uno se guarda en las clases derivadas Enemy
y Player, respectivamente. Siguen el diseño descrito en la sección 3.6.2.
Los combatientes cuentan con tres listas para guardar sus estadísticas,
con las que gestionan todos los cambios:
Estadísticas actuales: guardan el valor actual de cada estadística, el
que se usa para realizar cálculos como el daño de los ataques o el orden
de los turnos.
Estadísticas máximas: guardan el valor máximo de cada estadística,
necesario para las estadísticas limitadas (HP y MP).
Estadísticas originales: guardan el valor de las estadísticas antes de
entrar en una batalla, para deshacer los cambios no permanentes de
estadísticas.
Además, cuentan con tres listas de eventos, que se lanzan al activarse el
trigger correspondiente:
OnHit se activa cuando reciben daño.
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OnTurnEnd se activa cuando termina el turno de todos los combatientes
vivos.
OnKill se activa cuando su HP llega a 0.
También tienen una lista de ataques que pueden usar, un nombre único
identificativo y un booleano para determinar si su turno ha terminado.
La clase Enemy, además de esto guarda el nombre de una imagen y un
texto que aparecerán al comienzo de la batalla, y cierta cantidad de objetos
y experiencia que los enemigos darán al jugador al ser derrotados. También
tiene un método que elige un ataque aleatorio entre los que puede usar.
La clase Player tiene métodos para ganar experiencia, subir de nivel y
aprender ataques. También gestiona el reinicio de sus estadísticas al terminar
una batalla y al morir. Llama a la clase Map para volver al nodo inicial cuando
muere. Guarda un booleano para saber si es su turno en caso de que haya
varios jugadores, una variable que indica el número máximo de ataques que
puede tener y un string con el nombre del ataque que intenta aprender. Toda
la información relacionada con el sistema de experiencia la guarda en una
variable de tipo LevelUpRoadmap.
La clase LevelUpRoadmap, siguiendo el diseño descrito en la sección 3.6.4,
guarda todas las estadísticas relacionadas con los niveles así como una lista de
objetos del struct LevelUpEvent, que guardan una lista de eventos y el nivel
al que se lanzan. Tiene métodos para calcular la experiencia necesaria para
llegar a cada nivel y para calcular las estadísticas que el jugador consigue al
subir de nivel.

4.6.3.

Ataques

Los ataques son instancias de la clase Attack. Siguiendo el diseño descrito en la sección 3.6.3, la clase base guarda un nombre identificativo, las
estadísticas del ataque, una referencia al combatiente usuario y otra al objetivo, y un booleano que indica si el ataque se realiza sobre el propio usuario.
Tiene un método para calcular el daño y un trigger OnAttack que lanza una
lista de eventos asociados. También tiene un método para devolver un string
con información sobre sus estadísticas y efecto.

4.7.

Módulo de carga

El módulo de carga se encarga de deserializar todos los archivos .json
necesarios para el juego. De ello se ocupa la clase JSONSystem, que deserializa
los archivos, guarda toda la información y ofrece métodos para que los otros
módulos puedan obtenerla. La interacción con los demás módulos se aprecia
en la figura 4.8.
En concreto, guarda la siguiente información:
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Módulo de Batalla

JSONSystem

Módulo de Navegación

Módulo de Inventario

Figura 4.8: Esquema de la interacción del módulo de carga con los demás
módulos

Una lista de objetos de la clase Node que el módulo de navegación
obtiene y usa para crear el mapa.
Un diccionario de sinónimos de direcciones que también obtiene el módulo de navegación.
Un diccionario que guarda los ataques del juego por nombre. Permite
al módulo de batalla obtener un ataque por nombre a través de un
método.
Un diccionario que guarda los objetos del juego por nombre. Permite
al módulo de inventario obtener un objeto por nombre a través de un
método.
Un diccionario que guarda los enemigos del juego serializados. Siempre
que el módulo de batalla pida un enemigo, se deserializa y devuelve.
Esto es así para asegurar que los enemigos se crean por copia y no
afectan al original.
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Un string que contiene el jugador base serializado. Siempre que el módulo de batalla pida el jugador base, se deserializa y devuelve, por la
misma razón que los enemigos.
Los archivos que lee y su contenido se describen en la sección 4.10.

4.8.

Módulo de persistencia

Los juegos de rol multijugador requieren un sistema de persistencia para
guardar la información de los jugadores de manera organizada y accesible.
El framework debe dar soporte a funcionalidades básicas de este tipo de
juegos (los personajes de los jugadores normalmente tendrán un nombre,
unos puntos de vida, etcétera), así como permitir que los usuarios puedan
añadir, eliminar y modificar estos atributos a su gusto.
En la figura 4.9 se visualiza un diagrama donde se aprecian todas las
clases que pertenecen a este módulo y las relaciones entre ellas, además de
las relaciones que guardan con módulos externos.
DocumentReference

FirestoreDb

1

1

DatabaseManager

Módulo de Batalla

Módulo de Inventario

Módulo de Navegación

DbConstants

Módulo de Multijugador

Figura 4.9: Diagrama de la interacción entre clases del módulo de persistencia, donde las clases en color azul pertenecen a la API de Firestore.

4.8.1.

Modelos de bases de datos:

Existen principalmente dos modelos de bases de datos:
Bases de datos relacionales: En 1970, E.F.Codd introdujo el modelo
de datos relacional (Codd, 2001), cuya idea fundamental es el uso de
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relaciones para organizar datos. Las bases de datos relacionales están
basadas en este modelo matemático.
En este modelo, los datos se estructuran según relaciones, las cuales se
suelen visualizar con tablas. De esta forma, cada fila de la tabla contiene
datos relacionados entre sí, mientras que las columnas determinan el
tipo de dato guardado en ellas y sus nombres nos ayudan a entender
los valores almacenados (Camps Paré et al., 2005).
Para guardar datos en una base de datos relacional, primero se crea
una tabla con unas columnas determinadas, y luego se añaden los datos
para cada entrada. Después es posible realizar consultas, así como modificar y eliminar estos datos, que siempre deberán seguir el esquema
fijado por las columnas (el año de nacimiento es un número, el nombre
una cadena de texto, etcétera).
Las BBDDRR tienen varias ventajas: al tener un esquema fijo son
sencillas de entender y usar, y este garantiza la integridad de los datos.
Sin embargo, el esquema fijo mediante el que funcionan puede resultar
un problema de cara a expandir y/o modificar la información guardada,
ya que no hay soporte para tipos de datos complejos y más aún si
se pretende que un usuario del motor pueda cambiar fácilmente el
esquema de la tabla.
Desde 1987, el lenguaje de programación estandar usado en este tipo
de bases de datos es SQL (Standard Query Language) (ISO 9075:1987,
1987). Existen varios gestores de bases de datos SQL, siendo los más
usados Oracle Database (Oracle Corporation, 1977), MySQL (Oracle
Corporation, 1994) y Microsoft SQL Server 2019 (Microsoft Corporation, 1989).
Bases de datos no relacionales: También conocidas como bases de
datos NoSql, su característica distintiva es que no siguen el modelo
relacional. Existen varios tipos de bases de datos NoSql y aún más
formas de clasificarlas (Leavitt, 2010).
Los 3 tipos más populares son:
• BD de clave-valor: Como su nombre indica, guardan valores asociados a una clave en una tabla hash. Un ejemplo es Amazon
DynamoDB (Amazon.com Inc., 2012).
• BD de “guardado en columna ancha” (wide column store): Usan
tablas para guardar los datos, pero a diferencia de SQL, los formatos y nombres de las columnas pueden variar de una fila a otra.
Un ejemplo es Apache Cassandra(Apache Software Foundation,
2008).
• BD documentales: Usan colecciones de documentos para guardar
y organizar los datos. Cada documento tiene cualquier número de
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campos con valores, sin tener por qué seguir ningún esquema fijo.
Un ejemplo es MongoDB(MongoDB Inc., 2009).
Las principales ventajas de las bases de datos NoSql son que son generalmente más rápidas, no requieren aprender un lenguaje de programación específico para usarlas, y su falta de estructura rígida ofrece
mucha libertad a la hora de organizar y recuperar información, además de ser sencillas de usar y entender. Sin embargo, también tienen
sus problemas: ofrecen consultas menos complejas que las relacionales,
y pueden surgir problemas de consistencia y fiabilidad que son menos
comunes en su contraparte.
En este caso, se quiere dar soporte tanto para el guardado de información
común en los juegos de rol (personajes con nombre, estadísticas, vida, etcétera) como a cualquier otro tipo de objeto que un desarrollador quiera usar
y guardar en su juego, los cuales podrán tener cualquier estructura y contener cualquier tipo de dato. Es por ello que ha decidido utilizar una base de
datos NoSql, en concreto una BD documental. La estructura en documentos
aporta mucha flexibilidad, además de resultar sencilla de entender y usar,
incluso sin conocimientos previos.
Dentro de las BD documentales, se escogió Cloud Firestore (Google LLC,
2017) por su rapidez, extensa documentación y facilidad de configuración.

4.8.2.

Cloud Firestore

En Firestore los datos se guardan en documentos, que se organizan en colecciones. Cada documento contiene pares clave-valor, tal y como se muestra
en el diagrama de la figura 4.10.
Los tipos de datos disponibles para los campos son: array, booleano,
bytes, fecha y hora, número (de coma flotante o entero), objeto o mapa,
null, cadena de texto y referencia de Firestore. Un mapa es una colección
de pares clave-valor, en los que la clave es una cadena de texto y el valor es
cualquier tipo de dato, incluyendo otro mapa. Una referencia de Firestore
es una ruta (path) que referencia un documento o coleccion. Tienen este
aspecto: proyectoPrueba/idBaseDeDatos/nombreDeDocumento.
A continuación se muestra un ejemplo de cómo se guarda el personaje de
un jugador:
" 123456789 "
" actual_node " : " P a s i l l o "
" battler " : null
" equipable_items " :
"Head" : n u l l
" Chest " : n u l l
"Hand" : n u l l
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Figura 4.10: Organización de los datos en Firestore.

"flags" :
" t u t o r i a l C o m p l e t e " : True
" i n v e n t o r y " : [ " pocion_vida " : 2 , "pocion_mana " : 3 ]
" is_in_battle " : False
" is_in_party " : F a l s e
"name" : "Carmen"
" player_battle_info " :
" a t t a c k s " : [ " Patada " , " Puñetazo " ]
" c u r _ S t a t s " : [ "ATK" : 1 2 , "HP" : 8 0 , "MP" : 5 0 ]
" max_Stats " : [ "ATK" : 1 0 , "HP" : 1 0 0 , "MP" : 5 0 ]
" og_Stats " : [ "ATK" : 1 0 , "HP" : 1 0 0 , "MP" : 4 0 ]
" exp " : 10
" learning_attack " : null
" l v l " : 10
"name" : "Carmen"
" on_hit_flags " : [ ]
" on_turn_flags " : [ ]
" on_turn_end_flags " : [ ]
" turn_over " : t r u e
"up_next" : f a l s e
" player_party_code " : n u l l
" t e l e g r a m _ i d " : "123456789"

Como se puede apreciar, los documentos tienen una estructura similar
a la de un archivo .json. Además, cada uno se identifica por un nombre,
que debe ser único en la colección, y que en este caso es el identificador del
usuario de Telegram.
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Esta flexibilidad para variar los campos que conforman cada documento es justo lo que se precisa para aportar la funcionalidad de guardado a
los usuarios del framework, permitiéndoles que expandan y modifiquen los
documentos y colecciones si así lo desean.

4.8.3.

Estructura de los datos

Los datos se encuentran estructurados en dos colecciones, una para los
jugadores y otra para los grupos:
Jugadores: guarda la información de los jugadores, usando un documento para cada uno. Como nombre identificativo de cada documento
se usa su identificador de Telegram, un número único que va asociado
a cada usuario de la aplicación de mensajería. El documento de cada
jugador tiene los siguientes campos:
• telegramId: número identificativo del jugador, asociado con su
cuenta de Telegram.
• name: nombre del jugador, usado para referirse a él.
• player_battle_info: mapa con información relevante para la
batalla:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

name
cur_stats
max_stats
og_stats
lvl
exp
attacks
learning_attack
turn_over
up_next
on_hit_flags
on_kill_flags
on_turn_end_flags

• equipable_items: mapa con las ranuras de equipamiento del
jugador y el equipamiento asignado a cada una de ellas.
• flags: mapa con las diferentes flags y un booleano que indica si
han sido activadas o no.
• inventory: array con los diferentes objetos que tiene el jugador
y su cantidad.
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• is_in_battle: booleano que indica si un jugador está o no en
combate. Se usa para evitar ciertos comportamientos en medio de
la batalla.
• battle_paused: booleano que indica si la batalla esta pausada.
• battler: array que guarda la información de los demás participantes de la batalla. Si no se está en una, su valor es null.
• actual_node: cadena de texto que identifica el nodo del mapa
en el que se encuentra actualmente el jugador.
• is_in_party: booleano que indica si el jugador está o no en un
grupo.
• player_party_code: cadena de texto que identifica el grupo en
el que está el jugador.
Grupos: cada documento guarda la información de un grupo de jugadores, usando como nombre identificativo el propio nombre del grupo
(lo escoge el líder al crearlo). Cada documento consta de:
• party_code: cadena de texto que identifica el grupo, lo usan los
jugadores para unirse.
• party_leaderId: número identificativo del jugador líder del grupo.
• party_member_info: mapa con la información de combate de
los distintos miembros (coincide con player_battle_info de cada
jugador).
• party_members: array con los números identificativos de los
miembros del grupo.
• is_in_battle: booleano que indica si un grupo está o no en
batalla.
• battle_paused: booleano que indica si la batalla está o no pausada.
• enemies: mapa con la información de los enemigos. Si no se está
en combate su valor es null.
• wipeout: booleano que indica si han muerto todos los jugadores
del grupo.

4.8.4.

Proceso de guardado

El módulo de persistencia expone las funcionalidades de la base de datos
de forma más sencilla. Todos los métodos que tratan con la BD o con información que hay que recuperar de ella son asíncronos, ya que hay que esperar
su respuesta cada vez que se interactúa con ella.
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Los datos que se guardan pueden ser de cualquier tipo. Debido a esto, se
trabaja con diccionarios que usan cadenas de texto constantes como clave y
objetos como valores, siendo un objeto una instancia de la clase tipo base de
C#, de la cual heredan el resto de tipos.
Siempre que se interactúa con la BD se comprueba la validez de los datos
antes de guardarlos o devolverlos y, si hay algún problema, se muestra un
mensaje por consola sin parar la ejecución, devolviendo un valor nulo o un
booleano falso, el cual indica a la clase que lo llamó que la operación no se
ha completado correctamente.
El proceso de ejecución en el contexto de la base de datos es el siguiente
(entre paréntesis se muestran ejemplos prácticos):
1. Un sistema que usa/modifica datos de los jugadores tiene que realizar
algún tipo de operación con ellos. (Al sistema de mapa le llega una
orden de movimiento de Carmen, con id de Telegram 123456789 )
2. El sistema pide los datos necesarios a la base de datos, usando el nombre de documento adecuado. (El sistema de mapa hace una llamada a
getFieldFromDocument, pasándole como argumentos el campo deseado actual_node y como identificador de documento 123456789 ).
3. Se obtiene un diccionario con los datos, cuyos valores se convierten
al formato usado en el contexto (se convierte el object en una cadena
de texto que representa el nombre del nodo del mapa en el que está
Carmen.)
4. Tras usar los valores se guarda el nuevo valor en la base de datos,
usando el nombre de documento adecuado una vez más (se hace una
llamada a ModifyFieldOfDocument, pasándole como argumentos un
diccionario que contiene el nombre del nuevo nodo y como identificador
de documento 123456789 ).

4.9.

Multijugador

El módulo de multijugador gestiona todo aquello relacionado con los
grupos que pueden formar los jugadores para jugar junto con otros.
La clase principal de este módulo es PartySystem, cuyos métodos permiten:
Crear grupos de jugadores y asignarles un código único elegido por el
jugador. Si el código ya existe, no se creará el grupo. La creación del
grupo se hace efectiva escribiendo la información del mismo en la base
de datos, y marcando al jugador que lo ha creado como su líder.
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Módulo de Comunicación

PartySystem

Módulo de Batalla

Módulo de Persistencia

Figura 4.11: Esquema de la interacción entre clases del módulo de batalla

Eliminar grupos de jugadores. Esta acción se hace efectiva eliminando
la entrada del grupo de la base de datos, y quitando de las entradas de
cada uno de los miembros del grupo toda la información relacionada
con él.
Permitir a los jugadores unirse a grupos creados por otros jugadores.
Esta acción se lleva a cabo buscando el grupo mediante el código que
haya proporcionado el jugador en la base de datos. Si se encuentra, se
añade la información del jugador a la entrada del grupo en la base de
datos y se marca la entrada del jugador para indicar que está en un
grupo.
Permitir a los jugadores salir de grupos, realizando la acción inversa
que cuando se les añade: se busca el grupo en la base de datos y se
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elimina al jugador de la lista. De la entrada del jugador también se
elimina la información referente al grupo.
Obtener información de los grupos mediante llamadas al módulo de
persistencia, como la lista de miembros de un grupo, el identificador
de su líder o los identificadores de sus miembros. Estas funciones son
especialmente útiles para otros módulos como el de batalla o el de
comunicación.
Obtener información de los jugadores, como su identificador, el identificador de un compañero de grupo o si es líder del grupo en el que
está.
La funcionalidad multijugador está integrada en cada uno de los módulos
involucrados. Este módulo sirve como capa intermedia para que todos aquellos módulos que lo necesiten puedan obtener información sobre los grupos
de jugadores y sus miembros para realizar las acciones que sean necesarias.
En este capítulo se describen los archivos que los usuarios del framework
pueden modificar para crear sus juegos y la información que contienen.

4.10.

Modelo de datos

Una de las grandes ventajas del framework es su diseño orientado a datos. Los usuarios pueden añadir enemigos, objetos, etc modificando archivos
.json. De esta manera, usuarios que no tienen demasiados conocimientos
relacionados con la programación pueden utilizar el framework y crear sus
aventuras.
El framework expone los siguientes archivos de datos:
Map.json: Describe el mapa jugable.
Contiene una lista de nodos conectados mediante aristas. Cada arista
está compuesta por el nodo al que apunta y una dirección. En cada nodo se definen los triggers que se ejecutan al entrar, salir e inspeccionar
el nodo.
DirectionSynonyms.json: Describe los sinónimos de direcciones utilizados para la navegación por el mapa. Contiene una lista de direcciones asociadas a una lista de sinónimos.
Items.json: Describe todos los objetos del juego.
Contiene una lista de objetos que pueden ser consumibles o equipables.
Cada objeto tiene un nombre y el tamaño máximo que puede alcanzar
su stack.
Los objetos consumibles contienen una lista de palabras clave donde
cada una va asociada a un trigger.
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Los objetos equipables contienen la ranura de equipamiento en la que se
pueden equipar y una lista de modificadores de estadísticas de combate.
Además, contienen dos triggers, uno que se activa cuando se equipa el
objeto y otro cuando se desequipa.
Attacks.json: Describe los ataques que los enemigos y los jugadores
pueden utilizar.
Contiene una lista de ataques que pueden ser ataques básicos, ataques
escalados y ataques de cambios de estadísticas.
Todos los ataques tienen nombre, poder de ataque y un coste de maná.
También se puede configurar si el ataque afecta al propio jugador.
Los ataques escalados contienen la estadística que se utilizará para calcular el daño de su ataque o el daño fijo que causan.
Por último, los ataques de cambios de estadísticas contienen las estadísticas que cambian y la cantidad a cambiar.
Player.json: Describe el estado inicial del jugador y sus posibles mejoras a lo largo de la partida.
Contiene los ataques iniciales del jugador y una lista de triggers que se
ejecutarán cuando el jugador llegue a determinados niveles. También
contiene el nivel máximo del jugador, las estadísticas de combate iniciales y las finales. Define la experiencia base necesaria por nivel y un
exponente al que se eleva esta experiencia base.
Por último, contiene tres triggers de eventos, uno que se activa al ser
derrotado, otro al recibir un ataque y otro cuando termina un turno.
Enemies.json: Describe los enemigos del juego.
Contiene una lista de enemigos. Cada enemigo tiene nombre, estadísticas de combate, ataques y puntos de experencia que otorgan al ser
derrotados, además de una imagen asociada. También pueden contener
un objeto que sueltan al morir y la cantidad de objetos a otorgar de
ese tipo. Finalmente tienen los mismos triggers que el jugador.
En el anexo A se describen detalladamente todos los campos obligatorios
y opcionales de cada archivo, además del formato esperado en cada uno.

4.11.

Despliegue

Las aplicaciones debe mantenerse en ejecución en un servidor continuamente para recibir y enviar datos a los servidores de Telegram a medida de
los usuarios interactúan con el bot. Como no es realista mantener el bot
ejecutando continuamente en un ordenador personal, se ha hecho una investigación previa sobre las posibilidades de alojamiento de las aplicaciones
creadas con MMOTFG y se ha diseñado un posible flujo de trabajo para
enviar el programa a un servidor externo.
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Es importante indicar que esta es solamente una opción posible para
alojar las apliaciones. Un desarrollador podría decidir hacerlo de cualquier
otra manera, o incluso mantener el bot ejecutando en su propio ordenador
sin problema alguno.

4.11.1.

Exportación de la aplicación a una imagen de Docker

Docker (Docker Inc., 2013) es un proyecto de código abierto diseñado para
facilitar el despliegue de aplicaciones mediante el empaquetado de las mismas
junto con todo su entorno (recursos, librerías, etc). “De esta forma, Docker,
al igual que sucede con la virtualización, permite empaquetar una aplicación
en una imagen que puede ser ejecutada en cualquier sistema” (Leszko, 2019).
Docker lleva a cabo su función mediante dos elementos clave:
Las imágenes, que son “colecciones de todos los archivos necesarios
para ejecutar una aplicación, junto con instrucciones sobre cómo hacerlo, y que se pueden enviar, almacenar y guardar como un archivo.”
(Leszko, 2019).
Los contenedores, que son “instancias en ejecución de imágenes. Se
pueden crear múltiples instancias a partir de una sola imagen, además de interactuar con ellas y cambiar su estado, a diferencia de las
imágenes” (Leszko, 2019).
De esta forma, para poder despreocuparnos de si la aplicación será capaz
de ejecutarse en el servidor al que la enviemos, haremos primero una imagen
de Docker a partir de los archivos de la misma, para posteriormente enviarla
al servidor para que ejecute un contenedor a partir de ella. Así, podremos
estar seguros de que, independientemente del servidor en el que se esté ejecutando, siempre funcionará como es debido siempre y cuando sea compatible
con Docker.
Como se puede observar en la figura 4.12, la plataforma de Docker toma el
programa y todas las dependencias necesarias y las convierte en una imagen
según se le especifique en un archivo denominado Dockerfile, que contiene
una serie de instrucciones mediante las cuales se construye la estructura
interna de archivos de la misma.

4.11.2.

Despliegue de la aplicación en un servidor de Azure

Azure (Microsoft, 2010) es un servicio de computación en la nube propiedad de Microsoft que se ha utilizado para alojar en línea la aplicación del
proyecto. Ofrece numerosos servicios, entre los que se encuentran la posibilidad de alojar repositorios, bases de datos, servidores o copias de seguridad
de aplicaciones.
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Figura 4.12: Esquema que representa el flujo de trabajo de Docker.

Los servicios de Azure que se van a utilizar de cara al despliegue del
proyecto son los siguientes:
Aplicaciones web: Son las aplicaciones como tal que se ejecutan en
el servidor remoto de Azure. Se pueden configurar para que ejecuten
programas o contenedores que les envíe el usuario, o para que el mismo
servicio los descargue automáticamente de algún repositorio.
Registros de contenedores: Repositorios para contenedores de Docker que se alojan en el servidor remoto de Azure.
Webhooks: Servicios que se pueden programar para desencadenar
ciertas acciones cuando detectan un cambio en un repositorio, que en
este caso será nuestro registro de contenedores.
Tal y como se representa en la figura 4.13, el flujo de trabajo para alojar
la aplicación en Azure consiste en construir la imagen de Docker tal y como
se hizo en la sección 4.11.1, y posteriormente utilizar el comando docker
login para conectarse remotamente al repositorio de azure. El útlimo paso
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Figura 4.13: Esquema que representa el flujo de trabajo al alojar una aplicación contenida en una imagen de Docker en Azure.

que habrá que realizar desde el equipo local será ejecutar el comando docker
push para enviar la imagen al registro.
Desde el lado del servidor, lo primero que se ha de hacer es crear un
nuevo registro de contenedores, cuyas credenciales se deberán guardar para
poder conectarse a él desde la máquina local. Posteriormente habrá que crear
una nueva aplicación web, que habrá que configurar para que ejecute un
contenedor de Docker que tome su imagen del registro que hemos creado
anteriormente.
Estos pasos serían suficientes para ejecutar en la nube una primera versión del programa, pero se puede seguir configurando para establecer un flujo
de integración continua que haga que la aplicación web se vaya actualizando
cada vez que se envíe una imagen nueva al registro de contenedores.
Para ello, hay que configurar un último servicio: un webhook que se encargue de detectar cuándo se ha actualizado la imagen del registro, y mande la
información a la aplicación web, que sustituirá la imagen que esté ejecutando
en ese momento por la nueva versión.
Siguiendo esos pasos, es fácil crear un script en el equipo local que compile el programa y lo suba automáticamente a los servidores de Azure, o
configurar cualquier otro tipo de automatización (con acciones de GitHub,
por ejemplo) para que el programa que se ejecuta en el servidor esté siempre
actualizado.
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Flujo de integración continua

Una vez establecido el método que permite crear imágenes de Docker
a partir de aplicaciones que usen el framework y enviarlas a un servidor
de Azure, se ha configurado también un flujo de integración continua que
permite comprobar automáticamente el correcto funcionamiento de la aplicación mediante la ejecución de tests de integración y, en caso de no haber
problemas, enviar también de forma automática una imagen de Docker con
el programa al servidor externo.
Todo aquello que se describe en esta sección se realizó como parte de
un proyecto para la asignatura Usabilidad y Análisis de Juegos en el que
participaron personas externas, además de algunos miembros del equipo. Es
por ello que el código relativo a este apartado se encuentra en un repositorio
diferente2 al del proyecto original. La contribución específica al mismo de
cada integrante de este equipo está indicada en al capítulo 7.
La configuración del flujo de integración continua se realizó en varias
fases, las cuales se desarrollan a continuación.

4.12.1.

Instrumentalización del proyecto

El primer paso necesario para la posterior realización de las pruebas de
integración fue adaptar el módulo de comunicación del framework para que,
además de a través de Telegram, aceptara también mensajes desde archivos
de texto.
De esta forma, el framework es capaz de leer el archivo línea a línea
e interpretar cada una de ellas como si fuera un mensaje del usuario. Por
último, el programa redirigirá la salida a otro archivo de texto en vez de
enviarla de vuelta al usuario vía Telegram.
Para asegurar que todas las pruebas fueran deterministas, se modificó
la generación de números aleatorios para que se pueda inicializar con una
semilla, y para que las pruebas no dependieran del estado de la base de
datos, se amplió el comando delete (ver sección 3.8) para borrar toda la
base de datos antes de cada prueba.

4.12.2.

Pruebas de integración

Una vez intrumentalizado el proyecto, se han diseñado varias pruebas
que simularán una partida del juego e involucrarán en su funcionamiento a
varios de los módulos del framework. Se contará con dos archivos de texto
para cada prueba: el primero contendrá los comandos que se enviarán a la
aplicación, y el segundo contendrá una serie de líneas de texto con la salida
2

https://github.com/Pj6595/ProyectoUAJ
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que se espera que el programa devuelva al usuario con el envío de cada uno de
los comandos. En caso de que la prueba tenga algún componente aleatorio,
habrá un tercer archivo con la semilla necesaria para realizar la prueba.
Se ha diseñado una serie de 5 pruebas en total:
La primera de ellas se encarga de comprobar el funcionamiento del mapa del juego. Contiene comandos que hacen que el jugador se mueva en
distintas direcciones y comprueba que las direcciones disponibles en cada nodo del mapa son las esperadas, así como los eventos que deberían
desencadenarse en cada una de ellas. Por último también comprueba
lo que sucede al intentar mover al personaje en una dirección inválida.
La segunda prueba se encarga de comprobar el funcionamiento del
inventario. Se envían varios comandos, intentando utilizar objetos que
se encuentran y que no se encuentran en el inventario del jugador. Estas
pruebas se realizan tanto con objetos equipables como consumibles.
Por último se realizan también varias pruebas que involucran añadir y
eliminar objetos del inventario, así como chequear la lista de objetos
que se encuentran en él en un momento dado.
La tercera prueba comprueba el funcionamiento del módulo de batalla.
Comprueba varios comandos dentro de una batalla contra un enemigo,
como utilizar ataques que el jugador no ha aprendido y utilizar otros
que sí puede utilizar para comprobar que surten los efectos previstos
sobre los enemigos.
La cuarta prueba comprueba el funcionamiento del sistema de creación
de personajes. Se envían comandos que intentan crear un personaje,
borrar un personaje que no es el del jugador, borrar el personaje del
jugador y por último realizar acciones sin haber creado un personaje
primero.
Por último, la quinta prueba se encarga de jugar una partida completa.
Hace que el jugador cree un personaje, se mueva por el mapa, luche
contra distintos enemigos y haga uso de objetos del inventario. Intenta
realizar acciones no permitidas durante la batalla como moverse por el
mapa o equipar objetos.
La prueba se dará por superada si el contenido del archivo al que el
programa ha redirigido la salida es igual que el contenido del archivo que
contiene la salida que se esperaba.
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Configuración del flujo de trabajo a través de GitHub
Actions

Para configurar el flujo de integración continua se ha utilizado GitHub
Actions, una herramienta que GitHub pone a disposición de los desarrolladores y que permite automatizar acciones a partir de código alojado en sus
repositorios.
Los flujos de trabajo de GitHub Actions se forman a partir de tres unidades básicas:
Los workflows o flujos de trabajo vienen formados por cada uno de los
archivos de configuración en los que se describirán las automatizaciones
a realizar.
Los jobs o trabajos son una serie de acciones que se realizarán para
llevar a cabo una determinada tarea dentro de un workflow. Cada uno
de estos jobs se lleva a cabo en una máquina independiente en los
servidores de GitHub y, al no ser que se especifique lo contrario, todos
los jobs descritos en un mismo workflow se realizan en paralelo.
Los steps o pasos son cada una de las acciones que integran un job.
Estas acciones suelen ser comandos de consola, que puede ser de Windows, macOS o Linux.
De esta forma, se han definido dos flujos de trabajo distintos para el
proyecto.
El primer flujo tiene un trabajo que se encarga de compilar el proyecto y
ejecutarlo en modo de prueba, de modo que el programa recibe los comandos
de varios archivos de texto que se han proporcionado dentro de la carpeta de
recursos y crea los archivos con la salida. Si este trabajo no genera ningún
error, se ejecuta el siguiente, que realiza la comparación entre los archivos
de la salida y los archivos con la salida esperada. Este flujo de trabajo está
configurado de forma que se realice cada vez que se hace una solicitud de
cambios a la rama principal del repositorio, y será necesario que el proceso
termine con éxito para poder subir los cambios.
El segundo flujo se ejecuta cada vez que se sube código nuevo a la rama
principal. Como estos cambios habrán pasado ya por las pruebas de integración, se asume que están listos para ser desplegados al servidor de Azure. El
flujo tiene un único trabajo que, siguiendo lo indicado en el apartado 4.11,
crea una imagen de Docker con el programa compilado y lo envía al registro de contenedores de un servidor de Azure. De esta forma, los jugadores
podrán pasar a usar nuevas versiones del motor de manera automática cada
vez que se efectúen cambios en la rama principal.
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Versiones del framework

El desarrollo del motor ha ido pasando por distintas fases conforme se iba
avanzando con la implementación. Aunque todas son funcionales, la amplitud
de las funcionalidades se ha ido expandiendo con cada avance importante
en el desarrollo. Dichos avances, indicados también en la tabla 4.1, vienen
documentados a continuación, recogidos en cuatro principales versiones.

4.13.1.

Versión preliminar con mapa navegable, batallas contra enemigos e integración con base de datos SQL

Esta versión es la primera funcional del framework. Sus principales características son las siguientes:
El mapa de los juegos que se crean con el framework es navegable
y a cada nodo se le pueden asignar distintos eventos tal y como se
desarrolló en la sección 4.4. Para crear el mapa, el usuario tiene que
programarlo directamente en el código del framework.
Los juegos que se crean con este framework cuentan con un personaje
que es aquel que controla el jugador. El personaje tiene distintas estadísticas (puntos de vida, puntos de magia y ataque). De momento,
estas estadísticas no son modificables.
Se han implementado también las batallas contra enemigos (sección
4.6). Los jugadores tienen una serie de ataques que no pueden cambiarse. Tanto la información de los ataques del jugador como la de los
enemigos ha de ser programada a mano.
Esta versión del framework no proporciona un sistema de persistencia
de los datos, aunque está preparada para conectarse a un servidor
SQL para el envío y recepción de datos. Esta conexión puede llevarse a
cabo tanto ejecutando la aplicación directamente en un servidor, como
a través de Docker mediante el uso de Docker Compose, el cual permite
que la aplicación con el juego funcione dentro de un contenedor que
se conecte con otro contenedor que es el que contiene el servidor SQL
(sección 4.11).

4.13.2.

Versión con mapa realizable a través de archivos de
datos, sistema de objetos e inventario y persistencia
con Firestore

La versión anterior funcionó como una primera prueba de concepto de
lo que se quería llegar a lograr. El objetivo primordial para la esta versión
era comenzar a adaptar la creación de juegos para que se pudiera hacer
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mediante archivos de datos y, sobre todo, implementar un sistema funcional
de persistencia. Sus características principales son las siguientes:
El mapa puede ser creado mediante archivos de datos. Todos
los aspectos del mapa, tanto el número de nodos, sus conexiones, y
los eventos que se desencadenan en distintas situaciones pueden ser
descritos mediante texto en vez de tener que programarlos (sección
4.4).
Los juegos que se crean con el framework cuentan con un sistema
de inventario, en el que se pueden guardar distintos objetos, tanto
consumibles como equipables. Al utilizar dichos objetos, las estadísticas
del jugador pueden variar, incorporando el elemento de evolución y
mejora del jugador de los juegos de rol.
El framework cuenta con un sistema de persistencia funcional.
Esto permite que varios usuarios puedan jugar a la vez sin que todos
controlen al mismo personaje jugable. La persistencia está implementada mediante Firestore, tal y como se explica en el capítulo 4.8.

4.13.3.

Creación de juegos enteros mediante archivos de datos, variables de progreso y mejoras de usabilidad

Aunque los juegos eran ya completamente funcionales en la versión anterior, aún había muchos cambios que se podían realizar con respecto a la
usabilidad tanto del framework como de los juegos que se crean con él, lo
cual fue la prioridad más importante a la hora de crear esta versión. Sus
novedades principales son las siguientes:
En cuanto a la experiencia a la hora de jugar, esta versión ha implementado mejoras de calidad de vida, entre las que se encuentran la
adición de la posibilidad de añadir sinónimos para comandos,es decir, poder escribir “i” en vez de “inspect”, por ejemplo. Los mensajes
de ayuda que mandan los juegos por defecto ahora contienen también
hipervínculos que permiten al jugador pulsarlos para utilizar los comandos sin tener que escribirlos.
Ya es posible crear juegos enteros mediante archivo, no solo estando ya limitada esa posibilidad al mapa navegable. Mediante archivos
de datos ahora se pueden crear los enemigos, los objetos que habrá en
el juego y la información del jugador.
El jugador ahora puede subir de nivel. Todo el sistema de subida de
nivel y experiencia es configurable también mediante archivos de datos.
El diseñador puede decidir la cantidad de puntos de experiencia que se
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Mapa navegable
Versión
Versión
Versión
Versión

0.5
1.0
2.0
3.0

S
S
S
S

Creación de mapa
por archivo
N
S
S
S
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Variables de
progreso
N
N
S
S

Persistencia en
base de datos
N
S
S
S

Batallas y
enemigos
S
S
S
S

Objetos e
inventario
S
S
S
S

Enemigos y objetos
mediante archivo
N
N
S
S

Multijugador
N
N
N
S

Tabla 4.1: Características de las diferentes iteraciones del motor
necesitarán para subir de nivel y los cambios en las estadísticas que se
experimentarán al hacerlo (sección 4.6.2).
El mapa ahora cuenta con variables de progreso, que se pueden
activar para condicionar ciertos eventos,por ejemplo, tener que haber
pasado por otro lugar con anterioridad, o hacer que no se vuelvan a
repetir si se pasa varias veces por un mismo lugar. Todo este sistema
se puede configurar también mediante archivos de datos, tal y como se
desarrolla en la sección 4.4.2.

4.13.4.

Versión final con funcionalidad multijugador

La principal adición de esta versión es el modo multijugador. Ahora
se pueden crear grupos de juego a los que pueden unirse otros usuarios.
Una vez dentro, solo el creador del grupo podrá interactuar con el mapa,
mientras al resto de miembros se les retransmitirán los eventos que se vayan
desencadenando. Sin embargo, a la hora de participar en una batalla, todo
el mundo podrá hacerlo de forma independiente.
El modo multijugador no necesita de configuración alguna por parte del
diseñador y viene integrado de serie en todos los juegos que se creen para el
motor. El modo multijugador de los juegos viene desarrollado en la sección
4.9.
Adicionalmente, se han arreglado varios errores de versiones anteriores y
se ha mejorado la calidad del código.

4.14.

Conclusiones

En definitiva, se ha creado un framework con una arquitectura modular
que consigue implementar todas las mecánicas definidas en el capítulo 3.
En concreto, los módulos del framework permiten:
Integrar un bot de Telegram y permitir la comunicación directa entre
el framework y el usuario mediante el módulo de comunicación.
Navegar por un mapa interactuable gracias al módulo de navegación.
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Implementar un sistema de inventario con operaciones para consumir,
añadir y eliminar objetos, además de las funcionalidades específicas de
cada objeto mediante el módulo de navegación.
Gestionar batallas entre los jugadores y uno o varios enemigos, además
de un sistema de experiencia que incrementa las estadísticas del jugador
gracias al módulo de batalla.
Permitir a los usuarios jugar juntos formando grupos mediante el módulo de multijugador.
Ofrecer al usuario diseñar sus juegos a través de archivos de datos en
formato .json que el framework se encarga de interpretar en el módulo
de carga.
Integrar el framework con la base de datos documental Cloud Firestore
para guardar su progreso mediante el módulo de persistencia.
Adicionalmente, se ha implementado un sistema de despliegue que permite alojar una imagen del programa en Azure.
También se ha conseguido implementar un flujo de integración continua que
permite comprobar automáticamente el correcto funcionamiento del framework que, en caso de pasarlos sin errores, sube automáticamente una imagen
a los servidores de Azure.

Capítulo 5

Casos de uso
Estás siendo tonto, calentando el mundo,
haciendo el pringao, perdiendo el tiempo.
Andrés Ruiz Bartolomé

En esta sección se describe el proceso que se ha seguido a la hora de
demostrar la utilidad del framework implementado en este proyecto.
Para ello, se han creado varios juegos con jugabilidades distintas pero
siempre dentro de las posibilidades que da el framework sin modificar su
funcionalidad, es decir, modificando solo los archivos de datos de los juegos.
Por último, se describe también un caso de uso en el cual ha sido necesario
alterar la funcionalidad del motor mediante código.
También se explica la implementación de una herramienta de testing y
validación de assets desarrollada junto a compañeros ajenos al TFG.

5.1.
5.1.1.

Juegos creados con MMOTFG
Código Tai1: Juego con exploración y combate

En este juego, el jugador se mueve por un mapa (figura 5.1a) que contiene
varios caminos posibles que se bifurcan. El objetivo del juego es llegar desde
el nodo de la esquina superior izquierda, marcado como ‘Habitación Mmur’,
hasta el nodo que se encuentra a la derecha, llamado ‘Puente fábrica’.
El jugador deberá encontrar el camino hasta el final del juego con ayuda
de la información que se le irá enviando a medida que va moviéndose por
los nodos del mapa e inspeccionándolos, como se muestra por ejemplo en la
figura 5.1b.
En ciertos nodos del mapa (marcados como ‘Enemigo’), será obligatorio
derrotar a uno o varios enemigos, dependiendo del nodo, para poder avanzar.
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(a) Diagrama del mapa del juego Código Tai1.

(b) Ejemplo de interacción con los nodos del mapa en
Código Tai1.

Figura 5.1: Mapa y ejemplo de interacción con sus nodos en el juego Código
Tai1.
Estas batallas solo suceden una vez, y cuando se derrota al enemigo no vuelve
a aparecer aunque se vuelva a pasar por dicho nodo.
En algunos nodos, el jugador encontrará también objetos equipables y
consumibles que permitirán aumentar sus características de cara a las batallas.
El mapa de juego cuenta con una zona, las alcantarillas, que está formada
por una serie de varios nodos interconectados cuyos eventos no envían pistas
al jugador sobre su localización, lo que ocasiona que sea necesario buscar la
salida como si se tratara de un laberinto.
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Mamorra Mamporrazo

En este juego, el jugador explora el castillo del ‘Malo Maloso’ representado en la figura 5.2b. El objetivo es derrotarle, para lo que el jugador necesita
encontrar múltiples objetos protegidos por varios enemigos en diversas salas
del castillo. Mazmorra Mamporrazo se realizó con el propósito de probar las
limitaciones del motor con respecto a el sistema de batalla, por tanto, se
prestó especial atención a este aspecto del motor.

(a) Comienzo de la pelea contra la rata
cocinera al derrotar a Carlos.

(b) Mapa jugable de Mazmorra Mamporrazo.

Figura 5.2: Mapa y ejemplo de combate en el juego Mazmorra Mamporrazo.
Un ejemplo de enemigo es el Cocinero Carlos. Al morir este enemigo, se le
caerá el gorro de la cabeza, del que aparecerá una rata cocinera, comenzando
un nuevo combate contra este enemigo. Este evento se puede apreciar en la
figura 5.2a. Este enemigo usará ataques que ralentizan al jugador sin hacer
demasiado daño. Cuando la rata muere, se repite de nuevo el proceso; se le
caerá el gorro y de él aparece en este caso una mosca. La mosca es muy lenta
pero tiene un ataque que inflinge una gran cantidad de daño, derrotando al
jugador en un solo golpe.
El objetivo de esta pelea es intenar matar la rata lo más rápido posi-
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ble para conservar la velocidad necesaria para ser más rápido que la mosca
cuando aparezca. Esta mecánica se ha conseguido haciendo uso de los triggers OnKill de los enemigos. El trigger de Ricardo contiene un evento de
comenzar una pelea contra la rata y el trigger de esta última comienza una
batalla contra la mosca.
Haciendo uso de las variables de progreso, el jugador solo se puede enfrentar una única vez a la mayoría de enemigos. Sin embargo, hay dos salas
de la mazmorra donde puede enfrentarse a un enemigo repetidamente haciendo uso del comando inspect. Estas peleas están pensadas para que en
caso que jugador encuentre una pelea demasiado complicada, podrá volver a
estas salas y peleas repetidamente contra estos enemigos para volverse más
fuerte consiguiendo niveles y experiencia.
Otra interacción notable es el combate contra el Malo Maloso. Este
enemigo tiene una enorme cantidad de vida, suponiendo un combate imposible para el jugador en condiciones normales. Sin embargo, cuando coleccione
3 piezas de equipamiento claves repartidas a lo largo de la mazmorra e inspeccione una sala especial, conseguirá aprender un ataque que inflinge una
grán cantidad de daño, consiguiendo derrotar a este enemigo de un ataque.

5.1.3.

Anacleta la plaqueta

En este juego el jugador toma el papel de una plaqueta recién nacida, que
debe explorar el cuerpo humano, buscando varios lugares concretos siguiendo
unas misiones que le van asignando diferentes órganos y células del cuerpo.
Cuando el jugador llega a ciertos nodos del juego, se le manda un mensaje
con instrucciones o pistas sobre adónde tiene que ir. También existen varios
personajes y zonas que mandan mensajes con curiosidades y bromas, para
fomentar aún más la exploración de todo el mapa. Un ejemplo de estos
mensajes se muestra en la figura 5.3.
Las variables de progreso se usan extensivamente, tanto para controlar
el progreso por las diferentes misiones como para evitar mostar los mensajes
no esenciales de un nodo cuando este se vuelve a visitar.
También se cambiaron las palabras usadas para indicar la dirección de
movimiento, que pasaron de norte, sur, este, oeste a arriba, abajo, izquierda,
derecha.
5.1.3.1.

Extender la funcionalidad del framework

En este juego no hay combate de ningún tipo, centrándose únicamente
en la exploración. Para facilitar esta navegación y evitar que el jugador se
desorientase, se implementó un comando nuevo, cMap, el cual muestra al
jugador una imagen del mapa del cuerpo humano con la zona actual en la
que se encuentra resaltado (figura 5.4).
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Figura 5.3: Captura del juego Anacleta la plaqueta.

Para hacer este comando hubo que añadir un método para consultar la
posición del jugador al módulo de navegación. Después se creó una imagen
para cada sala y se creó el comando. Tras configurarlo y añadirlo a la lista
de comandos, el comando estaba listo.
De esta forma, se comprueba que los sistemas desarrollados son extendibles y suficientemente flexibles, permitiendo implementar comportamientos
nuevos.

5.2.
5.2.1.

Herramienta de testing y validación de assets
Motivación y objetivos

Como ya se explicó anteriormente, el framework se basa en el uso de
archivos de datos para desarrollar juegos de rol. Estos archivos .json deben seguir un formato específico para cada objeto (definido en su sección
correspondiente del capítulo de Implementación 4).
Este es un formato bastante legible para humanos, pero como es un lenguaje de marcado, presenta problemas al diseñador, como fallos de ortografía

5.2. Herramienta de testing y validación de assets

98

Figura 5.4: Imagen enviada en respuesta al jugador cuando envia el comando
map en la cabeza.

que pueden romper elementos del juego, o la posibilidad de olvidarse de campos importantes.
Por ese motivo, se decidió aprovechar el trabajo final de la asignatura
Usabilidad y análisis de juegos para desarrollar (junto a compañeros ajenos al
equipo del TFG) una herramienta llamada MMOTFTools 1 que comprobase
estos archivos, buscando errores de varios tipos.
El objetivo de este trabajo era el de desarrollar un script que, al ser
ejecutado sobre unos assets proporcionados por el desarrollador, encuentre
errores en los archivos de datos, avise sobre recursos multimedia inexistentes
y ayude en el desarrollo del juego.
La existencia de esta herramienta de validación supone también otra ventaja de cara a usar nuestro motor, pues permite a los usuarios comprobar la
corrección de los archivos de su juego sin necesidad de ejecutarlo ni probarlo.

5.2.2.

Diseño e implementación

Los posibles errores se dividen en categorías según el tipo de objeto al
que afectan. Se comprueba si:
Mapas:
1

https://github.com/Tai1Games/MMOTFTools
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• El mapa es conexo, así como el grado de conexión del mismo
(fuerte/débilmente conexo).
• Los objetos, enemigos, nodos, eventos y atributos del jugador referenciados en el mapa existen en sus respectivos archivos.
Objetos:
• Las ranuras de equipamiento referenciadas en los objetos equipables existen.
• Los comandos que definen los objetos usables no están repetidos
entre ellos.
Ataques:
• Los atributos del jugador que alteran los ataques existen.
• El poder, coste y/o multiplicador de los ataques no son negativos.
Enemigos:
• La lista de atributos del enemigo tiene el tamaño asignado (igual
al número de atributos).
• El enemigo tiene como mínimo un ataque.
• Los objetos, enemigos, eventos y atributos del jugador referenciados existen en sus respectivos archivos.
Direcciones:
• No hay dos direcciones con el mismo nombre.
• No hay dos direcciones con el mismo sinónimo.
Comprobaciones comunes:
• Los archivos multimedia referenciados existen.
• Dentro de un mismo archivo no hay dos elementos con el mismo
nombre.
• Cada elemento tiene los campos obligatorios que le corresponden.
Además de estos errores, se decidió también mostrar una representación
gráfica del mapa, para ayudar a localizar errores.
Esta herramienta se desarrolló en Python, usando varias librerías: Yattag (BLFSoft, 2020) para crear el archivo html final de manera sencilla,
NetworkX (NetworkX Developers, 2022) para comprobar la conectividad del
grafo del mapa y Pyplot de Matplotlib (The Matplotlib development team,
2022) para pintar el grafo y mostrar la vista interactiva.

5.2. Herramienta de testing y validación de assets

100

Se crearon varios archivos de Python, cada uno funcionando como un módulo que realiza verificaciones específicas de cada tipo de elemento del juego
(uno para los enemigos, otro para los mapas, otro para los objetos, etcétera).
Un punto de entrada se encarga de recibir los argumentos de ejecución y
llamar a los distintos módulos para que hagan las pruebas pertinentes.
Al terminar la ejecución de las pruebas se genera un archivo .html que
muestra los errores encontrados agrupados por categoría. Para cada error
muestra: su tipo de error, qué elemento lo generó, en qué archivo está ese
elemento y una breve descripción del problema. En este mismo archivo también se añade una imagen de la estructura del grafo del mapa. En caso de
haber elegido la opción de mapa interactivo, se abrirá una ventana en la que
el usuario puede hacer zum, así como moverse por la vista del mapa.

5.2.3.

Uso

El programa se ejecuta desde línea de comandos.

Figura 5.5: Ejemplo del archivo html con los errores y la visualización del
mapa.
Se llama a MMOTFG_Checker.py pasando como primer argumento la ruta
del directorio donde se encuentran los archivos a procesar. Como posterio-
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Figura 5.6: Ventana interactiva con la visualización del mapa.

res argumentos se admiten las flags ‘h, m, s, i, d, e, a’ que permiten
elegir la combinación específica de comprobaciones a ejecutar. Se refieren,
respectivamente, a mostrar la ayuda, revisión de mapas, mostrar ventana
navegable del grafo de mapa (requiere haber elegido la opción de mapas),
revisión de objetos, revisión de direcciones, revisión de enemigos y revisión
de ataques. En caso de no incluir ninguno de estos flags, se ejecutarán por defecto las comprobaciones sobre todos los archivos. En la figura 5.5 se muestra
una vista general del archivo .html con el informe de errores, y en la figura
5.6 se puede observar la ventana interactiva del mapa.

5.3.

Conclusiones

Los tres casos de uso desarrollados en este capítulo apoyan la hipótesis
planteada anteriormente de que el framework MMOTFG permite crear juegos de rol multijugador para Telegram de forma rápida y con menos esfuerzo
que si no se emplease.
Además, las pruebas realizadas indican que la herramienta de comprobación de assets podría facilitar el desarrollo. Por una parte, ayuda a detectar
errores en los archivos sin necesidad de ejecutar el juego y por otra facilita la
visualización de las conexiones entre los distintos nodos del mapa. Además,
parece ser lo suficientemente sencilla de utilizar como para que cualquier
usuario del motor se benificie de ella.
Estos ejemplos también abogan por la flexibilidad del framework, tanto temática como estructuralmente. Temáticamente, pues se pueden crear
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juegos de rol basados exclusivamente en exploración (Anacleta la plaqueta
5.1.3), más centrados en el combate (Mazmorra Mamporrazo 5.1.2) o una
mezcla de ambos (Código Tai1 5.1.1) y estructuralmente, ya que los sistemas
desarrollados son utilizables y extensibles, permitiendo crear un juego únicamente con archivos de datos, así como ampliar la funcionalidad del motor
si se desea implementar nuevos comportamientos.

Capítulo 6

Conclusiones y trabajo futuro
No he conseguido recuperar la alegría de
vivir al acabar la práctica.
Adrián Álvarez Bernabé

En este capítulo se hace un repaso a todos los objetivos que se plantearon inicialmente para el desarrollo del proyecto para revisar si se han cumplido satisfactoriamente o no. Posteriormente, se hace un repaso sobre las
características del framework indicando varias mejoras que sería interesante
desarrollar de cara al futuro.

6.1.

Revisión de objetivos

Al inicio del desarrollo de MMOTFG, se propusieron los siguientes objetivos (sección 1.3) como esenciales para que el proyecto se llevara a cabo
con éxito:
El primero consistía en llevar a cabo una investigación sobre los juegos
de rol y sus elementos característicos. Dicha investigación se llevo a cabo con éxito, lo que permitió tener una base contextual suficiente para
poder diseñar los juegos que se podrían realizar con este framework.
Sus resultados se plasmaron en la sección 2.1.
También se propuso llevar a cabo una investigación de otros juegos
que hayan sido implementados en bots de Telegram con anterioridad.
Aunque no fue tan fácil como se creía en un principio debido a la
escasa oferta y documentación disponible al respecto, se consiguieron
encontrar algunos ejemplos que dieron una buena perspectiva sobre la
experiencia de jugar a juegos de rol a través de Telegram, tal y como
se mostró en la sección 2.2.3.
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El siguiente objetivo era diseñar e implementar un framework que permita la creación de juegos de rol multijugador con unas características
definidas, pero cuya funcionalidad se pueda ampliar programando. Tal
y como se ha desarrollado en el capítulo 3, el framework se ha conseguido implementar y cuenta con una estructura modular, tal y como se
vio en el capítulo 4, que proporciona facilidades a la hora de cambiar
el código de un sistema concreto del framework.
El último objetivo consistía en demostrar la utilidad del framework a
través de varios casos de uso de prueba, los cuales involucrarán tanto
la creación de juegos como la extensión de las funcionalidades básicas
del motor. Como se ha demostrado en el capítulo 5, es posible crear
juegos diferenciados con el framework, aun dentro de las características
básicas definidas en el capítulo 3. Sin embargo, todos los casos de uso
mostrados en la memoria han sido realizados por parte de miembros
del equipo, lo cual no sirve para responder a la cuestión de si usuarios externos al propio equipo de desarrollo también verían facilitada
la labor de creación de juegos mediante el uso de MMOTFG. Sería
conveniente comenzar a hacer pruebas con usuarios reales en un futuro, para así poder mejorar las características del framework con el
objetivo de facilitar aún más la creación de juegos RPG en Telegram,
tal y como se presentó en la hipótesis inicial (sección 1.2).

6.2.

Características de los juegos

Los juegos que se pueden crear con MMOTFG a partir de archivos de
datos y sin extender la funcionalidad del motor cumplen con aquello que
se estableció en el capítulo 3. Sin embargo, hay una serie de características
presentes en numerosos juegos de rol que sería conveniente ofrecer a los
usuarios del framework para aportar variedad a sus creaciones.
Por ejemplo, se podría introducir un sistema de economía, es decir, dar
a los jugadores dinero por realizar ciertas acciones como vencer a enemigos,
para que pudieran canjearlo en tiendas a cambio de objetos o armas más
potentes. Esta funcionalidad se podría expandir a la hora de jugar con otros
usuarios permitiendo el comercio entre jugadores.
El sistema de multijugador podría ser expandido para que cada jugador
pudiera ser más independiente del líder de su grupo, por ejemplo pudiendo
moverse por su cuenta, pero manteniendo la capacidad de unirse a batallas
con otros jugadores de su grupo si estuvieran en el mismo nodo del mapa. Sería interesante añadir también un sistema de batallas entre jugadores
humanos, y no solo contra enemigos del juego.
El sistema de combate podría expandirse para incluir efectos de estado,
muy comunes en los videojuegos de rol, y que hacen que ciertos ataques pue-
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dan alterar las caracteríasticas del jugador durante varios turnos, haciendo
por ejemplo que su salud disminuya gradualmente o que no puedan atacar.
En su estado actual, el comportamiento de los enemigos del juego es
completamente aleatorio. Esto se podría mejorar de modo que sigan algún
patrón definido, aunque sea sencillo. Por ejemplo, podrían centrarse en atacar
al jugador que tenga menos vida para acabar con él más rápido o podrían
seguir alguna estrategia que implique utilizar ataques que disminuyan las
estadísticas de los jugadores antes de utilizar ataques ofensivos.
Finalmente, se cree que también sería interesante expandir las funcionalidades de exploración de los juegos, haciendo por ejemplo que algunos
nodos puedan admitir comandos específicos (como /abrir si quisiéramos
tener un nodo con un cofre del tesoro, por ejemplo). Del mismo modo, se
podría también hacer que algunos objetos puedan interactuar con los nodos
del mapa (por ejemplo, el jugador podría tener una llave en el inventario
que, al utilizarse, abriera un nuevo camino).

6.3.

Posibles mejoras con respecto al framework

Se podría considerar que el framework que se ha implementado en este
proyecto cumple con todos los objetivos básicos que se habían definido. Sin
embargo, durante el desarrollo han ido surgiendo varias ideas que se podrían
llevar a cabo en el futuro y que haría que el framework fuera más versátil y
pudiera ser utilizado por más usuarios.
La mejora más sustancial que podría implementarse en el proyecto sería
la inclusión de un editor visual que permitiera crear videojuegos sin tener
que aprender a manejarse con la estructura de los archivos de datos. Lo más
cómodo y accesible sería que este editor estuviera implementado en la web,
lo cual permitiría su acceso en cualquier tipo de dispositivo y sin necesidad
de descargar e instalar programas externos. El editor debería permitir la
edición de juegos de forma visual, por ejemplo, arrastrando y conectando
con flechas los nodos del mapa o ajustando las características del personaje
con deslizadores. Debería permitir también la subida de recursos multimedia
personalizados para su uso en los juegos. Al acabar de diseñar el juego, se
podría dar la posibilidad de descargar los archivos de datos o incluso de
subir el juego directamente a un servidor externo, con los datos de acceso
correspondientes al mismo.
Otra mejora bastante importante y que no conllevaría tanta dificultad
como el editor visual sería abstraer el módulo de comunicación para que los
juegos pudieran conectarse a otras plataformas como Discord, por ejemplo.
Debido a que lo único que necesitan los juegos es básicamente la capacidad
de recibir y enviar mensajes, la plataforma podría abstraerse y adaptarse a
cualquiera que permita esta funcionalidad básica.
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Algo parecido podría llevarse a cabo con respecto a la base de datos.
Por defecto, todos los proyectos creados con MMOTFG pueden conectarse
únicamente a bases de datos de Firestore. Para ello podría reformarse la
implementación del módulo de persistencia siguiendo el patrón Data Access
Object (Sun Microsystems, Inc, 2001), que permite trabajar con objetos
obtenidos de una base de datos sin importar de la fuente que los proporcione,
lo cual permitiría a cada desarrollador implementar únicamente los métodos
que impliquen una conexión directa a su base de datos de preferencia sin
tener que alterar nada relativo al resto de la funcionalidad del framework.
Finalmente, también sería recomendable implementar un sistema de localización para poder traducir los textos genéricos del juego, es decir, aquellos
que no define el usuario en sus eventos. De esta forma, usuarios cuyo idioma
sea diferente podrían adaptar con facilidad el funcionamiento del framework
sin necesidad de tener que editar a mano el código del mismo.

6.4.

Conclusión

En general, el desarrollo del proyecto ha resultado satisfactorio, cumpliendo el framework todos los objetivos principales que se definieron en un
primer momento.
Todas las pruebas realizadas apuntan a que se cumpliría la hipótesis
inicial, descrita en la sección 1.2, que rezaba que MMOTFG permitiría crear
juegos de rol multijugador a través de Telegram de forma más rápida y
sencilla que de no utilizarlo. Sin embargo, durante el desarrollo no se han
hecho pruebas con usuarios reales, por lo que para asegurar realmente el
cumplimiento de dicha hipótesis habría que dedicar tiempo a probar tanto
la creación de juegos por archivo con usuarios sin experiencia programando
como la extensión de funcionalidades del framework por parte de usuarios
más avanzados.
Además, hay un elevado número de mejoras que se podrían hacer sobre
el proyecto principalmente enfocadas a que sea accesible al mayor número
posible de gente, como la conexión con más aplicaciones de mensajería o la
implementación de un editor visual para la utilización del framework por
parte de usuarios sin ni siquiera tener la necesidad de aprender la estructura
de datos de los ficheros.
Los juegos que se pueden crear con MMOTFG, a pesar de tener una
serie de características comunes, se ha demostrado que pueden ser originales
y distintos entre ellos, lo cual es el objetivo primordial de cualquier motor de
videojuegos. Sin embargo, hay muchas otras características que se podrían
implementar entre esta serie de características predeterminadas que no solo
permitirían hacer los mismos juegos que hasta ahora, sino que añadirían
muchas más posibilidades para hacer juegos aún más únicos y diferentes
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entre ellos. Sin embargo, siempre cabrá la posibilidad de que un usuario
experimentado pueda extender el framework para ejecutar sus propias ideas
y ampliaciones.

Conclusions and future work
No he conseguido recuperar la alegría de
vivir al acabar la práctica.
Adrián Álvarez Bernabé

In this chapter, all objectives that were initially stablished are reviewed
in order to check if they were fulfilled or not. Subsequently, the framework’s
features are also reviewed, indicating some possible ways in which they could
be improved.

6.5.

Objective review

At the beginning of the development of MMOTFG, several objectives
were proposed (1.8 as essential for the successful development of the project:
The first one involved carrying out an investigation about role-playing
games and their main features. Said investigation was carried out successfully, and gave us a solid basis when designing the games to be made
using the framework. The results of the investigation were explained
in section 2.1.
The second objective involved carrying out an investigation about other
role-playing games that have also been implemented in Telegram previously. Even though it was not as easy as it seemed at first, mainly due
to the scarcity of good examples and documentation, some examples
were found which provided a good perspective about the experience
of playing RPG games through Telegram, as was explained in section
2.2.3.
The next objective was to design and implement a framework that
allowed the creation of multiplayer role-playing games with a defined
set of features, but whose functionality could also be expanded via
code. As was stated in chapter 3, the framework has been successfully
implemented and has a modular structure, as seen in chapter 4, which
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provides an easy way of changing the code of a specific system without
affecting others.
The last objective involved demonstrating the usefulness of the framework through various test use cases, which involved both game creation
and the expansion of the framework’s basic functions. As it was proven
in chapter 5, it is possible to create different games with the framework,
even within the specific set of features defined in chapter 3. However, all
the uses cases documented in this report have been developed by members of the team, which is not very useful when determining if it would
really be easier for external users to make games using MMOTFG. It
would be advisable to start testing on real users in the future, in order
to improve the framework’s features in order to make it even easier
to create multiplayer RPGs for Telegram, as it was presented in the
initial hypothesis (section 1.7).

6.6.

Game features

Games which are created with MMOTFG just from data files without extending the framework’s functionality fulfill the specifications given in chapter 3. However, there is a series of features which are present in most roleplaying videogames which would be convenient to offer in order to add variety
to the user’s creations.
For example, an trading system could be implemented, which would
imply the existence of an in-game currency that players would receive after doing certain actions like defeating enemies, which they could then use
to buy items or weapons in shops. This feature could be expanded in regards
to the multiplayer system by allowing users to trade between them.
The multiplayer system could be expanded so each player would be able
to be more independent from the leaders of their party, for example by
allowing them to move by themselves, but keeping the possibility of joining
other players in battle if both are in the same node of the map. It would also
be interesting to implement a player versus player battle mode, in order to
allow players to battle not only the game’s enemies.
The combat system could be expanded to include status effects, very
common in role-playing videogames. These effects make certain attacks inflict
special statuses upon their victims, such as gradually depleting their health
points or preventing them from attacking.
In its current state, the game’s enemies behavior is completely random.
This could be improved by programming them to follow a certain pattern,
even if it’s a simple one. For example, they could prioritize attacking the
weakest member of the player party, or they could also follow a strategy
such as reducing the player’s stats before attacking them.
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Finally, it would also be interesting to expand the game’s exploration
functionalities, for example by making certain map nodes accept special commands (like /open if we wanted to design a room containing a treasure chest).
In the same way, some items could also be made to interact with map nodes
(for example, a key which would open up a new path if used in a certain
room).

6.7.

Possible improvements for the framework

In principel, the framework which has been implemented in this project
fulfills all the basic objectives that were proposed at first. However, some
ideas have been coming to mind during the development cycle which could be
expanded upon in the future and would make the framework more versatile
and widely accessible.
The most noteworthy improvement that could be implemented would be
the inclusion of a visual editor which allowed the creation of games without
knowledge about the structure of the game files. The most convenient way
for the user would be a web-based editor, which could allow users to access it
from every kind of device without the need of external software or dependencies. The editor would have to allow for the creation of games in a visual way,
for example, dragging and connecting map nodes with arrows or adjusting
the character’s stats with sliders. It would also have to allow the upload of
custom assets for their use in games. When finishing up a game’s design, a
user would have to be able to download the game’s files or even to upload
them directly to an external server by providing said server’s credentials.
Another important improvement that would not require as much work as
the visual editor would be the abstraction of the communication module so
the games could connect to other platforms like Discord. Given that the only
thing that the games need to work is the ability to send and receive messages,
the program could be adapted to work in any platform which allowed this
basic functionality.
Something similar could be implemented in the case of the persistence
module. All games made with MMOTFG can only connect to Firestore databases by default. The module’s implementation could be reworked to use
the Data Access Object pattern (Sun Microsystems, Inc, 2001), which allows
developers to work with objects fetched from a database without having to
worry about their source, which would allow developers to implement only
the required methods to connect with their database of choice without having to modify anything related to the rest of the framework’s functionality.
Finally, another useful improvement would be implementing a localization system in order to be able to translate the game’s generic texts, that
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is, the ones which are not specified in user-made events. In this way, users
from different cultures could be able to adapt the framework to their own
language without having to edit the framework’s code manually.

6.8.

Conclusion

In general, the project’s development has been successful, with the framework fulfilling all the main objectives which were initially set.
All the tests seem to indicate that the initial hypothesis defined in section 1.7 is true. However, in order to categorically assure that, it would be
necessary to carry out tests with real, external users, who would have to both
create games using data files and try to extend the framework’s functions by
changing some of its code.
Also, there is a great number of improvements which could be made on
the project, mainly focused on making the framework accessible to a greater
number of people, such as allowing it to connect with more messaging apps
or the implementation of a visual interface to make games which would allow
users to make them without even having to edit any data files.
Games that can be created with MMOTFG, despite having a set of previously defined features, have been proven to be able to be significally distinct
from each other, which is the main aim of every game engine. However, there is a set of many other features that could allow users to make even more
varied games. However, the framework will always allow users to change its
code in order to implement their own ideas and modifications.

Capítulo 7

Aportación individual
A ver, chicos
Vamos a organizarnos la semana y
media que nos queda YA
Porque como me volváis a dejar en visto
una vez más yo desaparezco hasta el día
17 y os las apañáis
Que es que mirad el Pivotal tío
Que me parece muy bien que os guste
descansar en Semana Santa, pero es que
eso acabó como hace 3 semanas??
Pablo Jurado López

En este capítulo se describirá la aportación al proyecto que ha realizado cada integrante del grupo, así como sus reflexiones sobre el proceso de
realización del mismo.

7.1.

Álvar Domingo Fernández
Investigué sobre los bots en Telegram que ofrecían jugabilidad RPG,
probándolos y estudiando las mecánicas que ofrecían para así incorporarlas al diseño de nuestro framework. También ayudé a escribir sobre
ello en la memoria.
Implementé el módulo de batalla a través de la clase BattleSystem.
Eso también conllevó crear clases para las estadísticas, enemigos, jugador y ataques. También implementé el comando cFight y el evento
eStartBattle para comenzar batallas.
Desarrollé el sistema de estadísticas, permitiendo que hubiera estadísticas limitantes y haciendo que los cambios durante la batalla no fueran
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permanentes. También creé el comando cStatus, para que los jugadores pudieran obtener información sobre las estadísticas de cualquier
combatiente.
Desarrollé el sistema de ataques, incluyendo tipos especiales como ataques con daño fijo y ataques que cambian estadísticas. Creé el comando cAttack para que el jugador pudiera atacar. Amplié la clase
TelegramCommunicator para que fuera capaz de mandar teclados de
respuesta personalizados, usados para ofrecer al jugador los ataques y
objetivos posibles.
Implementé los combatientes, dividiéndolos en enemigos y jugadores y
permitiendo que realicen ataques. Hice que gestionaran sus cambios de
estadísticas y que el jugador volviera al principio al morir. También les
añadí los triggers OnHit, OnKill y OnTurnEnd. Originalmente funcionaban a través de la clase Behaviour, con un funcionamiento similar
a la clase Event.
Añadí la funcionalidad de Behaviour a la clase Event, que originalmente solo se utilizaba en el mapa, para que se pudiera utilizar desde
cualquier trigger. Al hacerlo, adapté el funcionamiento de los objetos,
tanto consumibles como equipables, y ataques, que originalmente tenían funcionalidad rígida definida por código, para que funcionaran
por eventos.
Creé el evento eChangeStat, que permite cambiar estadísticas y es
clave para los objetos, ataques y combatientes. Amplié su funcionamiento para que permitiera varios cambios y que cada cambio tuviera
un objetivo independiente.
Desarrollé el sistema de experiencia del jugador, permitiendo al desarrollador definir los cambios de estadísticas esperados. Al mismo tiempo
desarrollé el sistema de aprendizaje de ataques y su integración con el
sistema de batalla, lo cual llevó a la creación del evento eLearnAttack.
Extendí la funcionalidad de la batalla para que pudiera haber cualquier
número de enemigos. Esto también llevo a modificar cAttack para
poder elegir un objetivo y BattleSystem para que enviara los objetivos
válidos.
Implementé el módulo de carga para poder deserializar los archivos
del juego, y al mismo tiempo adapté los ataques, enemigos, jugador
y objetos, que originalmente estaban definidos por clases rígidas, para
que se puedieran crear a través de archivos .json. Adapté el método
de deserialización para que permitiera valores por defecto, con el fin de
aliviar la carga del desarrollador.
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Modifiqué los comandos cAttack y cUseItem para que reconocieran
el nombre de cualquier ataque y objeto definido por el desarrollador.
También hice que no pusieran todos sus keywords reconocidos al llamar a cHelp. Añadí a muchos comandos la información que devuelven
cuando se llama a cHelp para saber sobre ellos.
Desarrollé el comando cInfo, adaptando los objetos y los ataques para
que devolvieran información relevante sobre sus estadísticas y efectos
al jugador.
Colaboré con Pablo Jurado para desarrollar el sistema multijugador.
En concreto, adaptando el sistema de batalla para que funcionara con
varios jugadores y asegurando que siempre estuvieran sincronizados
entre ellos.
Colaboré también junto con otros compañeros de la asignatura de Usabilidad y Análisis en Videojuegos en el desarrollo e implementación de
los tests de integración. En concreto, mi parte del trabajo consistió en
instrumentalizar el proyecto para que los tests se pudieran realizar, así
como diseñar los tests utilizados y desarrollar el programa utilizado
para comprobar su validez.
Participé en la redacción de este documento. En concreto escribí la
sección de diseño del framework, así como el apartado del módulo de
batalla y módulo de carga en la sección de implementación, y finalmente detallé el modelo de datos de todos las clases relacionadas con
la batalla en el anexo.

7.2.

Pablo Jurado López
Colaboré, junto al resto de mis compañeros, en la concepción de la
idea inicial de MMOTFG, inicialmente como un único juego implementado en Telegram, aunque posteriormente la idea evolucionaría a
un framework entero.
Implementé junto a algunos de mis compañeros un prototipo inicial de
bot de Telegram, DumbifyBot, que devolvía al usuario el texto que este
le hubiera mandado con las mayúsculas y las minúsculas aleatorizadas.
Esta prueba de concepto sirvió como primera toma de contacto con
la programación de bots de Telegram. Aunque inicialmente fue implementada en Python, al decidir cambiarnos a .NET hicimos también el
trabajo de trasladar el código del bot a esta nueva plataforma.
Realicé un estudio previo de los juegos de rol, leyendo varios libros,
jugando a varios videojuegos del género y por último escribiendo parte
del capítulo correspondiente de la memoria del proyecto.
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Realicé una investigación sobre el uso de Docker y apliqué los resultados en el proyecto, averiguando cómo trasladar las aplicaciones que
se crearan con el framework a contenedores. Investigué también sobre
Docker Compose cuando aún se tenía pensado utilizar un servidor SQL,
y apliqué esos conocimientos para poder conectar ambos contenedores
y que funcionaran juntos.
Durante un tiempo me dediqué también a investigar sobre el servicio
de Azure, y junto con lo que había aprendido sobre Docker averigué la
forma de alojar las aplicaciones que se crearan con el framework en sus
servidores, primer subiendo las imágenes de Docker y posteriormente
ejecutando en Azure una aplicación web que hiciera uso de esos datos.
Escribí varios scripts que se encuentran entre los archivos del proyecto
y cuyo cometido es automatizar el proceso de creación de imágenes de
Docker y envío de las mismas al servidor de Azure.
Colaboré en la implementación del modo multijugador en los juegos
creados con el framework, revisando todo el código existente hasta el
momento y adaptando cada módulo para que fuera compatible con
funcionalidad multijugador, haciendo que cierta información que se
mandaba a los jugadores en modo individual se retransmitiera a varias
personas a la vez, y adaptando el sistema de batalla para que varias
personas pudieran colaborar y no hubiera problemas con el sistema de
turnos al haber más de un jugador humano.
Tras la investigación sobre las bases de datos de mi compañero Andrés,
me encargué de configurar nuestro proyecto para que se conectara a los
servidores de Firestore.
Colaboré también junto con otros compañeros de la asignatura de Usabilidad y Análisis en Videojuegos en el desarrollo e implementación de
los tests de integración. En concreto, mi parte del trabajo consistió
en investigar sobre el funcionamiento de GitHub Actions y escribir los
archivos correspondientes a los workflows con los pasos a seguir para
la automatización de la creación de la imagen de Docker con los datos
y su envío al servidor de Azure.
Para hacer pruebas sobre la creación y uso de juegos implementados
con MMOTFG, escribí el mapa de un juego al que llamé Código Tai1.
Este juego fue el que utilizamos durante el desarrollo para probar toda
la funcionalidad del framework. Diseñé también los objetos y enemigos
del juego, aunque fueron codificados en el código del framework. Su
posterior traducción a archivos de datos fue llevada a cabo por otros
compañeros.
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Escribí el resumen de la memoria del proyecto, y posteriormente lo
traduje también a inglés.
Escribí la sección de introducción del proyecto, y posteriormente la
traduje también a inglés.
Escribí, utilizando los conocimientos adquiridos tras el estudio de los
juegos de rol, la sección correspondiente a orígenes y características
principales de los mismos de la sección del estado de la cuestión. En
este capítulo me encargué también del estudio y escritura de las secciones correspondientes a Telegram, los precedentes de otros bots y
las tecnologías (lenguajes de programación) que se utilizarían para la
implementación del proyecto.
En el capítulo de implementación de la memoria me encargué de la
sección correspondiente del módulo de multijugador, así como de todas
las secciones de despliegue (Docker, Azure e integración continua). Por
último, me encargué también de escribir la sección que describe las
versiones por las que ha pasado el framework.
Me encargué de la escritura y posterior traducción al inglés de la sección
de conclusiones y trabajo futuro de esta memoria.
Durante el proceso de escritura de toda la memoria me encargué de
revisar las contribuciones de mis compañeros en busca de errores y
posibles mejoras.
Colaboré también junto a mis compañeros en la escritura de la guía
de uso del framework para que usuarios externos a nuestro equipo
puedan crear juegos con este framework. Además, configuré también
la sección de la wiki de nuestro repositorio de GitHub para que dicha
guía estuviera también visible junto con el código.

7.3.

Miguel Mur Cortés
Junto a Pablo Jurado, participé en el desarrollo de DumbifyBot. Este
bot devolvía la misma cadena de texto proporcionada por el usuario
pero alternando entre minúsculas y mayúsculas. Aunque su funcionalidad no servía para nada y se escribió en Python, fue realmente útil
como primera toma de contacto con los bots de Telegram.
Adapté el sistema de combate para que el jugador usara un turno si
consumía un objeto. Previamente podía consumir todos los objetos que
deseara sin utilizar su turno.
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Desarrollé el sistema de inventario. Para ello implementé un sistema
de gestión de objetos, permitiendo añadir, eliminar y apilar objetos en
stacks en la clase del módulo de inventario InventorySystem.
Implementé la navegación en el mapa jugable. Creé la clase Map donde desarrollé el sistema de navegación basado en nodos conectados
por aristas unidireccionales. También implementé la activación de los
triggres OnInspect, OnExit y OnEnter de los nodos. Además, creé el
comando cNavigate, que permite al usuario navegar por el mapa jugable.
Finalmente, implementé el sistema de deserialización del mapa jugable
de la clase JSONSystem, consiguiendo extraer una lista de nodos del
archivo Map.json. Fue necesario modificar la clase Map para procesar
la lista de nodos proporcionada por la deserialización, formalizando la
unión entre los nodos.
Diseñé e implementé el sistema de variables de progreso de la clase
ProgressKeeper, permitiendo guardar variables de progreso para condicionar el lanzamiento de los eventos. Cambié los eventos para que
pudieran contener este campo y al ejecutarse le preguntaran a la clase
ProgressKeeper si sus variables de condición se cumplían.
Expandí el sistema de comandos, permitiendo que estos puedan exigir
un formato específico, como un número de argumentos determinado.
Esta funcionalidad se utilizó para enviar al usuario mensajes de error,
ya que detectaba cuando un comando no se estaba utilizando correctamente.
Implementé la clase Item y sus clases heredadas: Consumable Item y
Equipable Item.
Para los objetos consumibles, implementé un sistema similar al de los
comandos, donde cada objeto consumible tenía una lista de eventos
asociados a una palabra clave. Finalmente, implementé el comando
cConsume, permitiendo al usuario interactuar con los objetos consumibles.
En cuanto a los objetos equipables, tuve que definir las ranuras de
equipamiento disponibles para el jugador, además de implementar el
proceso de equipamiento en dichas ranuras y su interuacción con el
inventario.
También los mensajes de feedback recibidos por el usuario cuando se
equipa un objeto, indicando las estadísticas que han cambiado en el
proceso. Por último, implementé el comando cEquip y cUnequip, permitiendo al usuario equiparse y desequiparse objetos.
Diseñé e implementé la primera versión del sistema de eventos y triggers. En un primer momento los eventos estuvieron pensados única-
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mente para encapsular acciones en el mapa jugable, pero finalmente se
añadieron a los objetos y enemigos.
En concreto, implementé los eventos eSendImage, eSendImageCollection,
eSendAudio, eSendText, eSetFlag y eGiveItem.
Implementé el sistema de sinónimos de direcciones, ofreciendo al usuario varias opciones para escribir una misma dirección, evitando el tedio
de escribir repetidamente palabras demasiado largas. Para ello, tuve
que adaptar ciertas funcionalidades de la clase Map para que buscara
sinónimos asociados a las direcciones proporcionadas por el usuario.
Para ofrecer este sistema al usuario, implementé la deserialización de
los sinónimos del archivo DirectionSynonyms.json en la clase JSONSystem,
permitiendole definir los sinónimos en un formato legible.
Implementé la clase TelegramCommunicator que envía texto, archivos
de audio e imágenes, permitiendo al resto de módulos enviar feedback
al usuario de una manera sencilla.
Desarrollé el juego de Mazmorra Mamporrazo en la fase final del desarrollo simulando la experiencia de desarrollo de un usuario que no
quisiera expandir el framework añadiendo eventos y comandos adicionales. El objetivo de esta prueba era hacer mucho énfasis en el sistema
de combate y equipamiento, por lo que intenté crear peleas un poco
más complejas como combates por fases.
Participé junto con otros compañeros de la asignatura de Usabilidad
y Análisis en Videojuegos en el desarrollo e implementación de la herramienta de comprobación de assets MMOTFTOOLS. En concreto,
realicé las pruebas que verificaban que no había nombres de objetos,
salas o enemigos repetidos y la prueba que verificaba la existencia de
los assets referenciados en los objetos y eventos de las salas. También
me encargué de implementar un lector de todos los assets que generaba una lista de nombres de ataques, enemigos, salas y objetos que las
demás pruebas utilizan.
Participé junto a mis compañeros en la redacción de este documento.
En especial, las secciones del capítulo de implementación relacionadas
con los módulos de navegación, comunicación e inventario, además de
la sección de eventos, modelo de datos y su anexo correspondiente.
También diseñé y creé todos los diagramas UML del documento. Finalmente, escribí la sección correspondiente al juego Mazmorra Mamporrazo en el capítulo de casos de uso.
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Andrés Ruiz Bartolomé
Colaboré con el resto de mis compañeros en la concepción y el diseño
inical del framework MMOTFG.
Realicé una investigacion sobre los MUD, las aventuras conversacionales y las aventuras gráficas, jugando varios videojuegos de estos géneros
antes de comenzar el desarrollo.
Durante la etapa de diseño realicé una investigación sobre el uso y funcionamiento de diferentes tecnologías de bases de datos, comparando
las diferentes opciones disponibles en el mercado y probando distintas
tecnologías, con la intención de determinar cual era la óptima para el
desarrollo de un framework utilizado en el desarrollo de juegos de rol.
Dentro de esta investigación sobre bases de datos, aprendí SQL, tecnología con la cual realicé varias pruebas de concepto, creando y usando
bases de datos SQL de Microsoft SQL Server 2019. En una de estas
pruebas de concepto ayudé a Pablo Jurado en el proceso de conexión
del contenedor del programa con la base de datos SQL.
Cuando posteriormente se decidió optar por Firestore, lo ivestigué y
aprendí a usarlo, con el objetivo de implementar la persistencia para
los juegos desarrollados con nuestro motor.
Diseñé, implementé y documenté el módulo de persistencia del framework, adaptando el resto de módulos existentes para que funcionasen
conjuntamente con la base de datos, recuperando y guardando adecuadamente la información de los jugadores cada vez que se trataba
con ella. Esto también implicó el diseño de la estructura de los documentos y las colecciones de Firestore y la creación de un archivo con
los nombres de los campos de dicha estructura para facilitar el uso del
módulo.
Participé junto a mis compañeros en la implementación del sistema
inicial de comandos, basándonos en el patrón de diseño Command.
Desarrollé el comando cHelp, encargado tanto de mostrar la lista de
comandos disponibles como de mostrar la ayuda correspondiente a cada
uno de ellos. Añadí el comando empleado por los jugadores para crear
un nuevo personaje, y otro para que cada jugador pueda borrar su
personaje de la base de datos, permitiendo así reiniciar el juego desde
el principio.
Para probar la flexibilidad y extensibilidad del framework MMOTFG
y como caso de uso, desarrollé por completo un juego especialmente
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basado en la exploración, llamado Anacleta la plaqueta. En su desarrollo se usaron archivos de datos para codificar el mapa y los eventos
encargados de enviar los mensajes y las imágenes al jugador. Estas modificaciones consistieron en añadir un método para poder consultar de
la posicion actual del jugador al sistema de navegación y la creación
del comando cMap, que envía una imagen del mapa con la posicion
actual del jugador resaltada.
Colaboré, junto a Miguel Mur y a compañeros de la asignatura de
Usabilidad y Análisis de Juegos, en el diseño y desarrollo de una herramienta de testing y validación de assets llamada MMOTFTools. Mis
tareas dentro de este proyecto fueron las siguientes:
• Diseñar la herramienta junto a mis compañeros.
• Generar el documento HTML con los distintos errores de archivos de datos y assets multimedia, separándolos por categoría en
función del archivo JSON que contuviese el error.
• Revisar que las referencias a estadísticas de los enemigos existiesen.
• Revisar que las referencias a estadísticas del jugador de los ataques
existiesen.
• Comprobar el grado de conexión (fuerte o débilmente conectado)
del grafo del mapa.
• Mostrar el grafo del mapa en el documento HTML y añadir un
flag al programa que abre una ventana interactiva donde se puede
analizar mejor este grafo.
Escribí varias secciones de la memoria del proyecto, más concretamente
la sección del módulo de persistencia en el capítulo de implementación,
así como la sección explicativa del juego Anacleta la plaqueta en el
capítulo de Casos de uso, para el cual también escribí la conclusión.
Colaboré junto a mis compañeros en la redacción de la guía de uso
del framework, disponible en la sección de Wiki en el repositorio de
MMOTFG.
Durante todo el desarrollo del framework revisé los pull requests de
mis compañeros, y les ayudé con los problemas que surgieron siempre
que pude, especialmente cuando estos problemas estaban relacionados
con la base de datos.

Apéndice A

Modelo de datos de los
archivos del juego
A mí no me importa que no me pongáis
cita eh
Álvar Domingo Fernández

En este anexo se detalla el modelo de datos que cada uno de los archivos
.json que componen los juegos que creen los usuarios debe seguir.

A.1.

Eventos

Los eventos se incluyen en triggers que contienen varios elementos de los
juegos: nodos, enemigos, objetos, etc. Cada tipo de evento tiene sus campos
específicos, pero todos tienen en común tres campos:
{

}

" EventType " : . . .
" TriggerCondition " :
" Chance " : 1 . 0 ,
"..."

...

“EventType”: Campo obligatorio que indica el tipo de evento que
se describe. (eSendText, eSendImage...) Todos ellos se describirán a
continuación.
“TriggerCondition”: Campo opcional que indica las variables de progreso necesarias para el lanzamiento del evento. Para más detalles de
cómo escribir estas variables de progreso y formar condiciones complejas, visitar la sección 4.4.2.
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“Chance”: Campo opcional que indica la probabilidad de que dicho
objeto se ejecute. Sus valores posibles están en el rango [0...1]. Su valor
por defecto es 1.
A continuación se enumerarán todos los eventos y su forma de añadirlos.
La funcionalidad de cada uno de ellos se detalla en la sección 4.2.
- SendText:
{
}

" EventType " : " eSendText " ,
" D e s c r i p t i o n " : " SampleText "

“Description”: Campo obligatorio que indica el texto que se va a
enviar.
-SendImage:
{

}

" EventType " : " eSendImage " ,
"ImageName" : " SampleImage . j p g " ,
" D e s c r i p t i o n " : " SampleText "

“ImageName”: Campo obligatorio que indica el nombre del archivo
de la imagen a enviar
“Description”: Campo opcional que contiene el texto que se envía
junto a la imagen.
-SendImageCollection:
{

}

" EventType " : " e S e n d I m a g e C o l l e c t i o n " ,
" ImagesNames " : [
" SampleImage1 . j p g " ,
" SampleImage2 . j p g "
]

“ImagesNames”: Campo obligatorio que guarda una lista de los nombres de los archivos de imágenes que se van a enviar.
-SetFlag:
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" EventType " : " e S e t F l a g " ,
"Name" : "FlagName " ,
" SetAs " : " True "

“Name”: Campo obligatorio que indica el nombre de la variable de
progreso a establecer.
“SetAs”: Campo obligatorio que indica el valor booleano a asignar a
la variable de progeso.
-StartBattle:
{
}

" EventType " : " e S t a r t B a t t l e " ,
"Enemy" : "EnemyName"

Enemy: Campo obligatorio que indica el nombre del enemigo contra
el que pelearán los jugadores.
También se puede definir el evento de la siguiente manera:
{
}

" EventType " : " e S t a r t B a t t l e " ,
" Enemies " : [ " EnemyName1" , "EnemyName2 ]

Donde en vez de utilizar el campo “Enemy”, se utiliza “Enemies”, que admite una lista de nombres de enemigos para crear una batalla con múltiples
enemigos.
-GiveItem:
{

}

" EventType " : " eGiveItem " ,
" ItemLots " : [
" Item " : "ItemName " ,
" Quantity " : 1 ,
" ChanceToObtain " : 1 . 0
]

“ItemLots”: Campo obligatorio que guarda una lista de objetos que
se otorgarán al jugador. Cada objeto se define por:
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• “Item”: Campo obligatorio que indica el nombre del objeto a
añadir.
• “Quantity”: Campo opcional que indica la cantidad de objetos
de dicho objeto que se otorgarán al usuario. Su valor por defecto
es 1.
• “ChanceToObtain”: Campo opcional que indica la probabilidad
de obtener dicho objeto. Espera valores numéricos en el rango [0,
1]. Su valor por defecto es 1.
-LearnAttack:
{
}

" EventType " : " eLearnAttack " ,
" Attack " : "AttackName"

Attack: Campo obligatorio que indica el nombre del ataque que el
jugador aprenderá.
-ChangeStat
{

}

" EventType " : " eChangeStat " ,
" StatChanges " : [
{
" StatToChange " : "ATK" ,
"Add" : 0 ,
" Multiple " : 1.0 ,
"ChangeMax" : t r u e ,
" A f f e c t s S e l f " : true
}
],
" StatToDepend " : "HP" ,
" Threshold " : 1 ,
" Message " : " Sample t e x t " ,
" A c t i v a t i o n s " : −1

“StatChanges”: Campo opcional que guarda la lista de los cambios
de estadísticas a realizar (ver sección 3.6.1). Cada uno se define por:
• “StatToChange”: Campo obligatorio con la estadística que se
va a cambiar.
• “Add”: Campo opcional con el factor aditivo a aplicar. Su valor
por defecto es 0.
• “Multiple”: Campo opcional con el factor multiplicativo a aplicar. Su valor por defecto es 1. Puede ser un valor no entero.
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• “ChangeMax”: Campo opcional que indica si el cambio es limitante o no. Su valor por defecto es false.
• “AffectsSelf ”: Campo opcional que indica si el cambio se realiza
sobre el usuario. Su valor por defecto es false.
• “StatToDepend”: Campo opcional que indica la estadística de
cuyo valor depende la activación de los cambios. Su valor por
defecto es HP.
• “Threshold”: Campo opcional que indica el valor de la estadística anterior relativo a su valor máximo (un número en el rango
[0, 1]) por debajo del cual se activan los cambios. El valor por
defecto es 1, en cuyo caso los cambios se activarán siempre.
• “Message”: Campo opcional que indica el mensaje de texto que
se enviará si se realizan los cambios.
• “Activations”: Campo opcional que indica el número de activaciones que el evento tendrá. Al llegar a ese número, no se activará
más. El valor por defecto es -1, en cuyo caso se activará de manera
ilimitada.

A.2.

Map.json

El mapa jugable debe ser definido por el usuario en el archivo map.json.
Cada nodo del mapa debe seguir el siguiente modelo:
[

{

"Name" : "Room1" ,
" NodeConnections " : {
" Dir1 " : {
" ConnectingNode " : "Room2"
}
},
" OnArriveEvent " : [
{
" EventType " :
...
}
],
" OnExitEvent " : [
{
" EventType " :
...
}
],
" OnInspectEvent " : [
{
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" EventType " :
...

El mapa está compuesto por una lista de nodos. Cada nodo contiene los
siguientes campos:
“Name”: Indica el nombre del nodo. Este debe ser único entre los
nombres de nodos.
“NodeConnections”: Diccionario que indica los otros nodos a los que
se puede acceder desde el mismo. Cada elemento de este diccionario
debe ser descrito por una cadena de texto. Este nombre indica la dirección que hay que tomar desde el nodo original para llegar al apuntado
por la dirección.
• “ConnectingNode”: Indica el nombre del nodo accesible desde
la dirección descrita.
“OnArriveEvent”: Campo opcional que contiene los eventos del trigger que se ejecuta cuando el usuario llega al nodo.
“OnExitEvent”: Campo opcional que contiene los eventos del trigger
que se ejecuta cuando el usuario sale del nodo.
“OnInspectEvent”: Campo opcional que contiene los eventos del trigger que se ejecuta cuando el usuario inspecciona el nodo.

A.3.

DirectionSynonyms.json

Los sinónimos de direcciones deben ser especificados por el usuario en el
archivo directionSynonyms.json.
Para ser definidos correctamente, este archivo debe seguir la siguiente estructura:
[

]

{

}

" D i r e c t i o n " : "name " ,
"Synonyms" : [
"n" ,
"nombre"
]
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Siguiendo este ejemplo, si el framework recibe la dirección “n”, la traducirá
a la dirección “name”.
El archivo contiene una lista de sinónimos de direciones. Cada una de ellas
se define por dos campos obligatorios:
“Direction”: Indica el nombre de la dirección a la que se traducirán
todos sus sinónimos. Debe ser único.
“Synonyms”: Es una lista que contiene nombres de direcciones que
traducirán a las del campo “Direction”. Deben ser únicas.

A.4.

Items.json

En esta sección se detalla el de modelo de datos que los .json relacionados con la carga de objetos deben seguir.
Los objetos se definen en el archivo items.json. Este archivo contiene
una lista de objetos. Existen dos tipos de objetos que requieren campos
distintos:
A.4.0.1.

Objetos consumibles

Los objetos consumibles deben seguir el siguiente modelo:
{

}

" ItemType " : " ConsumableItem " ,
"Name" : "ItemName " ,
" MaxStackQuantity " : 1 ,
"Key_Words" [
" Action1 " : [
{
" EventType " : . . .
...
}
],
" Action2 " : [
{
" EventType " : . . .
...
}
]
]

“ItemType”: Campo obligatorio que indica el tipo de objeto que és.
En este caso, tiene que ser “ConsumableItem”.
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“Name”: Campo obligatorio que indica el nombre del objeto. Este
nombre debe ser único entre los nombres de los objetos.
“MaxStackQuantity”: Campo opcional que indica el tamaño máximo del stack que se puede producir con este objeto. Su valor por defecto
es 1.
“Key_Words”: Campo opcional que contiene una lista de triggers.
Cada trigger se define por una palabra clave que contiene una lista de
eventos a ejecutar cuando se invoque dicho trigger mediante la palabra
clave.
A.4.0.2.

Objetos equipables

Al heredar de la misma clase que los objetos consumibles, los equipables
requieren los campos “Name” y “MaxStackQuantity” y ambos cumplen la
misma función. El modelo que los objetos equipables siguen es el siguiente:
{

}

" ItemType " : " E qu i p a bl e I t em " ,
"Name" : "ItemName " ,
" MaxStackQuantity " : 1 ,
" G e a r S l o t " : "WEAPON" ,
" StatModifiers " : {
"ATK" : 1
},
" OnEquipEvents " : [
{
" EventType " : . . .
...
}
],
" OnUnequipEvents " : [
{
" EventType " : . . .
}
]

“ItemType”: Campo obligatorio que indica el tipo de objeto que és.
En este caso, tiene que ser “EquipableItem”.
“GearSlot”: Campo obligatorio que indica la ranura de equipamiento
asignada al objeto. Las ranuras disponibles se describen en la sección
4.5.2.2.
“StatModifiers”: Campo opcional que guarda una lista de estadísticas
a modificar cuando se equipa el objeto. Las estadísticas disponibles se
describen en 3.6.1. El valor por defecto de cada estadística es 0.
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“OnEquipEvents”: Campo opcional que guarda un trigger con una
lista de eventos a ejecutar cuando se equipe el objeto.
“OnUnequipEvents”: Campo opcional que guarda un trigger con una
lista de eventos a ejecutar cuando se desequipe el objeto.

A.5.

Attacks.json

Los ataques se definen en el archivo attacks.json y siguen el diseño
descrito en 3.6.3. Tienen los siguientes campos:
{

}

"Name" : "AttackName " ,
"Power" : 0 . 0 ,
"MpCost" : 0 ,
" S t a t T o S c a l e " : "ATK" ,
" FixedDamage " : 0 ,
" AffectsSelf " : false ,
"OnHit" : [
{
" EventType " : . . .
}
]

“Name”: Campo obligatorio que guarda el nombre por el que se identifica el ataque. Debe ser único entre los nombres de los ataques.
“Power”: Campo opcional que guarda el poder del ataque. Su valor
por defecto es 0. Puede ser un valor no entero.
“MpCost”: Campo opcional que guarda el coste de MP. Su valor por
defecto es 0.
“StatToScale”: Campo opcional que indica la estadística del combatiente usuario a partir de la cual se calcula el daño del ataque. Su valor
por defecto es ATK.
“FixedDamage”: Campo opcional que indica el daño fijo que realiza
el ataque. Su valor por defecto es 0.
“AffectsSelf ”: Campo opcional que indica si el daño del ataque se
realiza sobre el usuario. Su valor por defecto es false.
“OnHit”: Campo opcional que indica los eventos que se lanzarán cuando se use el ataque.

A.6. Enemies.json
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Enemies.json

Los enemigos se definen en enemies.json y siguen el diseño descrito en la
sección 3.6.1. Al ser derivados de la clase Battler, tienen campos en común
con el jugador, que son los siguientes:
{

}

" A t t a c k s " : [ "AttackName1 " , "AttackName2" ] ,
"OnHit" : [
{
" EventType " : . . .
}
],
"OnTurnEnd" : [
{
" EventType " : . . .
}
],
" OnKill " : [
{
" EventType " : . . .
}
]

“Attacks”: Campo opcional con los nombres de los ataques que el
combatiente puede utilizar.
“OnHit”: Campo opcional que indica la lista de eventos que se lanzarán cuando el combatiente reciba daño.
“OnTurnEnd”: Campo opcional que indica la lista de eventos que se
lanzarán cuando termine el turno de todos los combatientes.
“OnKill”: Campo opcional que indica la lista de eventos que se lanzarán cuando el combatiente muera.
Los campos específicos de los enemigos son:
{

}

"Name" : "EnemyName" ,
" S t a t s " : [ 1 0 0 , 1 0 , 1 5 , 25 ] ,
"ImageName" : " SampleImage . j p g " ,
" Text " : " Sample t e x t " ,
" DroppedItem " : "ItemName " ,
"DroppedItemAmount" : 1 ,
" ExperienceGiven " : 1

A.7. Player.json
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“Name”: Campo obligatorio que indica el nombre del enemigo. Debe
ser único entre los nombres de los enemigos.
“Stats”: Campo obligatorio que indica las estadísticas del enemigo (ver
sección 3.6.1). Se definen en el orden [HP, ATK, SPE, MP].
“ImageName”: Campo opcional que indica el nombre de la imagen
que aparecerá al comenzar un combate contra el enemigo.
“Text”: Campo opcional que indica el texto que aparecerá al comenzar
un combate contra el enemigo.
“DroppedItem”: Campo opcional que indica el objeto que el enemigo
dará al jugador al ser derrotado.
“DroppedItemAmount”: Campo opcional que indica la cantidad de
veces que se dará el objeto anterior al jugador. Su valor por defecto es
1.
“ExperienceGiven”: Campo opcional que indica la cantidad de puntos de experiencia que el enemigo dará al jugador al ser derrotado. Su
valor por defecto es 1.

A.7.

Player.json

El jugador se define en el archivo player.json. No necesita el campo
“Name” ya que el nombre del Player será el que le ponga el jugador, y no
necesita el campo “Stats” ya que sus estadísticas se rigen por el sistema de
experiencia (ver sección 3.6.4). Sus campos específicos son los siguientes:
{
" MaxAttacks " : 4 ,
"LevelUpRoadmap" : {
" MinLevel " : 1 ,
" MaxLevel " : 1 0 0 ,
" F i r s t S t a t s " : [ 1 0 0 , 1 0 , 1 0 , 100 ] ,
" F i n a l S t a t s " : [ 1 0 0 0 , 2 0 0 , 1 5 0 , 100 ] ,
" LevelUpExperience " : 1 ,
" LevelUpExponent " : 1 . 0 ,
" LevelUpEvents " : [
{
" Level " : 2 ,
" Events " : [
{
" EventType " : . . .
}
]
}

A.7. Player.json

}

}
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]

“MaxAttacks”: Campo opcional que indica el número máximo de
ataques que puede tener el jugador. Su valor por defecto es 4.
“LevelUpRoadmap”: Campo obligatorio que contiene la información
del sistema de experiencia. Sus campos son:
• “MinLevel”: Campo opcional con el nivel al que empieza el jugador. El valor por defecto es 1.
• “MaxLevel”: Campo opcional con el nivel máximo al que puede
llegar el jugador. El valor por defecto es 100.
• “FirstStats”: Campo obligatorio que indica las estadísticas que
el jugador tiene al nivel mínimo (ver sección 3.6.1). Se definen en
el orden [HP, ATK, SPE, MP].
• “FinalStats”: Campo obligatorio que indica las estadísticas que
el jugador tiene al nivel máximo. Se definen en el mismo orden
que las anteriores.
• “LevelUpExperience”: Campo opcional que indica la experiencia base necesaria para subir de nivel. Su valor por defecto es
1.
• “LevelUpExponent”: Campo opcional que indica el exponente
usado a la hora de calcular la experiencia necesaria para llegar a
cada nivel. Su valor por defecto es 1. Puede ser un valor no entero.
• “LevelUpEvents”: Campo opcional que guarda la lista de eventos que se lanzarán al llegar a determinados niveles. Sus campos
son:
◦ “Level”: Campo obligatorio con el nivel al que se lanzará la
lista de eventos.
◦ “Events”: Campo opcional con la lista de eventos que se
lanzarán.
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