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Resumen 

El desarrollo de un videojuego es un proceso largo y costoso donde el tiempo es un recurso 

limitado. Este desarrollo se centra en la creación de contenido para un producto que debe unir 

conceptos de arte, música, programación, diseño y narrativa. Desde la perspectiva de la ingeniería 

del software se pueden tomar acciones para acelerar la producción de un videojuego.  

Este trabajo trata la implementación de la ingeniería dirigida por modelos (IDM) en el videojuego 

profesional Kromaia. Empezando por el análisis de la estructura técnica del videojuego, pasando 

por todo el proceso de desarrollo y finalmente llegar al modelado de elementos para Kromaia.  

Finalmente, se presentan los resultados obtenidos y las conclusiones sobre las implicaciones que 

tiene este trabajo junto a sus posibles futuras aplicaciones. 

 

 

Palabras clave: Metamodelo, Modelo, DSL, IDM, SDML, Videojuegos. 

 

 

Abstract 

Video game development is a long and expensive process where time is a limited resource. This 

development is focused on content creation for a product that must join art, music, programming, 

design, and narrative. Actions can be taken from the perspective of software engineering in order 

to accelerate video game production. 

This paper talks about the implementation of model-driven engineering (MDE) in the professional 

video game Kromaia. Starting from the analysis of the video game’s technical structure, going 

through all the development process and finally be able to model elements from Kromaia. 

Finally, the gained results are exposed and the conclusions about the implications of this project 

with its possible future applications. 

 

 

Key words: Metamodel, Model, DSL, MDE, SDML, Video Games. 
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1. Introducción 

Desde los inicios del videojuego en los años 50 este ha evolucionado a pasos agigantados gracias 

a la ingeniería siempre presente. Empezó como pequeños experimentos hechos por ingenieros y 

científicos en laboratorios. Poco después empezó su comercialización con un continuo crecimiento 

de usuarios hasta nuestros días. Este crecimiento viene ligado del avance tecnológico tanto de 

las consolas como de los programas informáticos que son los videojuegos (Stanton, 2015).  

 

Hoy en día existen videojuegos denominados AAA con costes que alcanzan cientos de millones 

de dólares, cientos de trabajadores y varios años de desarrollo. Sin embargo, no sólo los mayores 

videojuegos son caros, estudios pequeños de desarrollo también dedican tiempo y dinero a crear 

sus productos y estos podrían reducirse (Koster, 2018). 

 

Este trabajo se centra en utilizar el paradigma de la ingeniería dirigida por modelos (IDM) para 

conseguir agilizar el proceso de producción de un videojuego y creación de contenido. Con un 

lenguaje específico de dominio que sea capaz de representar el contenido de un videojuego, 

podremos crear de manera programática los modelos invirtiendo menos tiempo y recursos 

(Blasco, Font, Zamorano, & Cetina, 2020). 

 

Dónde antes el desarrollador modifica directamente los archivos del juego y debe conocer las 

reglas que lo rigen, porque este archivo debe ser interpretado por el motor del videojuego. De 

esta manera el desarrollador puede cometer errores de estructura o de sintaxis a la hora de 

representar un objeto del videojuego (Ilustración 1). 

 

 

Ilustración 1: Proceso de creación de contenido para videojuegos sin IDM. Fuente: Propia 

 

Con IDM se consigue un proceso menos propenso a errores. El desarrollador modifica el modelo 

que luego se transformará en un archivo del juego. Este modelo está acorde a un metamodelo 

que determina la estructura que se debe llevar. De esta manera, usando el editor de modelos el 
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desarrollador no puede cometer errores en la creación del modelo, porque editor de modelos 

garantiza que el archivo generado tiene el formato correcto para ser interpretado por el 

videojuego (Ilustración 2). 

 

 

Ilustración 2: Proceso de creación de contenido para videojuegos con IDM. Fuente: Propia 

 

Este proyecto se ha probado con un videojuego comercial profesional que usa un sistema de 

archivos en formato XML, este videojuego se llama Kromaia. También se ha realizado un 

experimento con más de treinta participantes dónde se usa este editor de modelos con éxito. 

Adicionalmente otros dos trabajos de fin de grado han hecho uso de este editor. 
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2. Estado del arte 

2.1. Serialización1 de datos en videojuegos 

 

El contenido de un videojuego necesita ser guardado en memoria. Los archivos que guardan 

estos datos han de ocupar lo menos posible para aprovechar memoria, pero al mismo tiempo 

puede ser necesario que sean legibles por un humano, para poder modificar valores. Para esto 

existen los lenguajes de serialización como XML, YAML o JSON. 

 

La primera versión de Extensible Markup Language (XML) fue desarrollado por XML Working 

Group bajo el auspicio del Consorcio WWW (W3C) en 1996. Es un subconjunto de su predecesor 

Standard Generalized Markup Language (SGML) por motivos de compatibilidad en la web y fue 

diseñado para facilitar su implementación comparado con SGML. La versión 1.0 de XML fue 

publicada el 10 de febrero de 1998 (W3C, 1998).  

 

El uso de XML empezó destinado a internet y a la web. Sin embargo, su utilidad para representar 

objetos se ha expandido a otros ámbitos, como los videojuegos. Existen videojuegos en los que 

es su principal sistema de serialización de objetos. XML sigue estando presente hoy en día con 

un uso continuado del mismo (W3C, 2018). 

 

Para desarrollar videojuegos se necesitan motores, plataformas de desarrollo digital que facilitan 

y/o hacen posible la creación de videojuegos. Existen tres alternativas principales de motores de 

videojuegos actualmente: Unity Engine, Unreal Engine o motor propietario2 (Márquez, 2021). 

 

En los motores de videojuegos se usan este tipo de lenguajes. En Unity usa un subconjunto del 

lenguaje YAML (YAML Ain’t Markup Language) para la serialización de las escenas, que son la 

parte de contenido del juego que encierra la mayoría de los datos (Unity Technologies, 2018). 

 

1 “La serialización consiste en un proceso de codificación de un objeto en un medio de 

almacenamiento con el fin de transmitirlo a través de una conexión en red como una serie de 

bytes o en un formato humanamente más legible” (Wikipedia, 2021). 

2 Un motor propietario es el motor creado por la misma compañía que desarrolla el juego que 

hace uso del motor. 
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Unreal Engine, el otro gran motor de videojuegos de uso comercial utiliza USD (Universal Scene 

Description), formato desarrollado por Pixar (Epic Games, 2020). 

 

Como podemos ver en la Ilustración 3, Unity guarda los datos de la escena en una estructura por 

bloques en formato YAML. Estos bloques están diferenciados por su sangrado y cada uno contiene 

atributos con valores o nuevos bloques que representan estructuras de datos. 

 

 

Ilustración 3: Ejemplo del archivo de una escena de Unity. Fuente: Propia 

 

En Kromaia usan un motor propio desarrollado por la misma empresa que el juego, Kraken 

Empire. Su sistema de serialización está basado en archivos XML que contienen los datos de las 

unidades del juego, escenarios y más. XML también se estructura por bloques como YAML, pero 

con una sintaxis distinta. En el caso de XML se hace por etiquetas, son las piezas de texto 

envueltas entre los símbolos “<” y “>” y los bloques marcados por las etiquetas deben ser siempre 

cerrados, no como en YAML. Además, en XML ha de haber un elemento que sirva de raíz y 

englobe a todo archivo. En el caso de Kromaia este elemento está etiquetado como “COMPOUND” 

como podemos ver en la línea dos del archivo en la Ilustración 4. 
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Ilustración 4: Fragmento de un archivo XML de una unidad en Kromaia. Fuente: Archivos originales del 

videojuego Kromaia 

 

Como vemos tanto en motores comerciales, como en propietarios, los archivos de serialización 

son una solución para conseguir guardar la gran cantidad de datos que un videojuego requiere. 

No obstante, editar estos archivos puede suponer un problema al necesitar conocimientos 

especializados y ser propenso a errores.  

 

2.2. IDM como alternativa 

La Ingeniería Dirigida por Modelos (IDM) es un paradigma de ingeniería del software basado en 

modelos de dominio3 que son representaciones abstractas de conceptos dentro de dominio. Al 

ser representaciones abstractas tienen la cualidad de ser independientes de la plataforma, los 

modelos están alejados de la implementación. Esta característica de los modelos nos permite 

entender un problema de manera más simple y encontrar soluciones a problemas complejos 

gracias a la abstracción (Poole, 2001). 

 

El uso de IDM no es común por motivos históricos. En general los modelos son más útiles para 

el desarrollo software que para cualquier otra disciplina y los videojuegos pueden llegar a ser 

programas de alta complejidad. En estos casos es donde más brilla IDM, con su capacidad de 

 

3 No confundir estos modelos con el concepto de modelo 3D que es una malla de polígonos usado 

para crear y visualizar volúmenes. 



 

 

Accelerating Video Game Content Creation by means 

of Model Driven Engineering  

Estado del arte 

 

 - 8 - 

abstraer conceptos complejos. Desde la ingeniería del software se ha usado este paradigma para 

generar código y los desarrolladores de videojuegos lo han usado con el mismo propósito. Sin 

embargo, también puede ser usado para la generación de contenido (Selic, 2003). 

 

Si interpretamos el modelado no para generación de código, sino para generación de contenido, 

nos encontramos un sustituto de los tradicionales sistemas de serialización, más intuitivo para el 

humano y menos dependiente de la implementación. IDM puede acercar a desarrolladores menos 

expertos en ingeniería del software conceptos complejos (Blasco, Font, Zamorano, & Cetina, 

2020) Además, se eliminan los errores causados por el factor humano al carecer de una sintaxis 

estricta.  
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3. Objetivos 

En el planteamiento de este trabajo se estableció el siguiente objetivo general: “Explotar las 

características de IDM para la creación contenido en un videojuego.” En el documento de la 

propuesta del proyecto final de carrera. Pero, a la hora de desarrollar el proyecto se especifican 

más los objetivos. 

 

Existen los objetivos durante el desarrollo, que se van cumpliendo para conseguir avanzar en el 

trabajo. Estos objetivos los llamamos hitos y se explican más en detalle en el apartado 3. 

Metodología. 

 

Aquí vamos a explicar los objetivos finales, que determinan lo que se quiere alcanzar con este 

desarrollo. Al trabajar en el grupo de investigación SVIT, el primer objetivo consiste en estar 

alineado con el resto del trabajo que se está haciendo dentro del grupo. Así nace la iniciativa de 

desarrollar el editor de modelos, ya que el grupo está investigando en un generador procedural 

de modelos (Blasco, Font, Zamorano, & Cetina, 2020). Esta herramienta debe servir de apoyo a 

ese artículo científico y a otros que se puedan realizar dentro del grupo. 

 

El otro objetivo final es que la herramienta aquí creada sea capaz de mostrar las virtudes de la 

Ingeniería Dirigida por Modelos frente al sistema actual del juego Kromaia. Ser capaces de 

modelar elementos del juego de una manera más sencilla que el sistema XML ya presente.  
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4. Metodología 

En este apartado se va a hablar de la metodología usada para llevar a cabo este trabajo. Dentro 

del desarrollo software existen múltiples alternativas que se centran en procesos iterativos que 

tienen en cuenta la calidad del software creado, también conocidas como metodologías ágiles 

(Sharma, Sarkar, & Gupta, 2012).  

 

Desde el grupo de investigación SVIT se usa la metodología ágil, SCRUM. Esta metodología divide 

el desarrollo en porciones de tiempo con objetivos claros, llamados sprints. Mensualmente se 

hace una reunión donde cada integrante del grupo expone su trabajo de ese mes, de esta manera 

todos conocen el trabajo general del grupo y pueden aportar al resto. 

 

 

Ilustración 5: Diagrama general de SCRUM. Fuente: (Cohn, 2014). 

 

Desde este trabajo no se ha implementado la metodología SCRUM directamente. En nuestro caso 

los sprints fueron determinados a hitos y no a tiempo. Estos objetivos consistían en implementar 

más expresividad al lenguaje de modelado de manera incremental, hasta poder modelar el 

contenido del videojuego necesario, en este caso el videojuego Kromaia, del que hablaremos más 

en detalle en la sección 5.1. 
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Primero se decidió que el objeto de estudio sería los bosses de Kromaia. Junto a mi tutor, 

establecimos una serie de hitos que culminarían en la correcta representación de uno de estos 

bosses. Y si es posible, ser capaces de modelar más bosses y unidades del juego. 

 

Los hitos son las etapas del desarrollo que se explican en detalle en el apartado 5 de este trabajo. 

Estos son: 

• Analizar los archivos del videojuego para establecer qué y cómo se va a modelar un 

elemento del juego 

• Aprender a usar Eclipse Modeling Framework, Acceleo y la Ingeniería Dirigida por Modelos 

en estas herramientas. 

• Crear un modelo lo más simple posible y que funcione en el juego. 

• Expandir la expresividad del lenguaje para poder visualizar a un boss por completo, sin 

aún poder jugar contra él. 

• Expandir la expresividad del lenguaje hasta poder modelar por completo a un boss de 

Kromaia, siendo idéntico al original. 

• Probar el lenguaje con nuevos bosses y si es necesario expandir el lenguaje. 

 

Después de analizar el juego y familiarizarse con las herramientas de trabajo se estableció un 

flujo de trabajo, que era el siguiente:  

1. Se escoge un componente y se estudia su estructura y atributos. 

2. Se implementa en el metamodelo creando el diagrama de clases. 

3. Se usa el lenguaje Acceleo para poder traducir de modelo a texto (XML). 

4. Se modela un objeto con todos los componentes que están representados en el 

metamodelo, a ser posible un modelo parecido a otro que ya esté en el juego para poder 

compararlos. 

5. Se genera el XML a partir del modelo y se prueba dentro del juego. 

 

Este es un proceso iterativo y cíclico, después del punto cinco del flujo de trabajo vuelve a 

empezar por el punto primero. Si el último punto se consigue de manera exitosa se empieza con 

otro componente en el punto primero. Por otra parte, si surgen errores de alguna índole a la hora 

de ejecutar el juego con el modelo realizado, se vuelve al punto primero revisando dónde puede 

estar el problema. Puede parecer que revisar todo el proceso en caso de error es una pérdida de 

tiempo, sin embargo, al probar el juego no hay una manera de comprobar por qué ese modelo 

en concreto no funciona. Si Kromaia se encuentra con un archivo que no entiende, se cierra 
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abruptamente sin dar ningún mensaje de error. Normalmente los errores que se dan son de 

sintaxis, o al traducir de modelo a XML o al nombrar atributos en el metamodelo. 

 

El plan inicial es que al final del desarrollo podamos tengamos un metamodelo capaz de 

representar los bosses de Kromaia utilizando la metodología y el flujo de trabajo anteriormente 

descritos. También al principio se consideró este trabajo para hacerlo junto a otro compañero del 

grupo de investigación, Rodrigo Casamayor. Pero esta idea se descartó al principio del desarrollo 

e hicimos cada uno un trabajo distinto para poder aportar más en conjunto al grupo. 

 

El cronograma inicial tiene en cuenta los hitos anteriormente descritos separando cada uno de 

los hitos en 3 objetivos: la creación del metamodelo, la transformación en Acceleo y el desarrollo 

del modelo. Se cree que conforme se expanda la expresividad del lenguaje cada vez costará más 

tiempo realizar cada hito. 

 

 

Ilustración 6: Cronograma inicial del trabajo. Fuente: Propia 

 

El cronograma que representa el desarrollo final difiere de este, pero mantiene la estructura. Se 

empezó el proyecto mes y medio más tarde por motivos ajenos al desarrollo. Las dos primeras 

partes de investigación y preparación fueron muy parecidas al planteamiento inicial. Sin embargo, 

la mayor diferencia viene en el desarrollo, dónde antes se creía que los tres apartados del 

desarrollo (metamodelo, Acceleo y modelo) incrementarían progresivamente en coste a lo largo 

del mismo, esto no fue así. El metamodelo cada vez se implementa más rápido debido al 

aprendizaje y aumento de comodidad con la herramienta. Acceleo se ha mantenido constante en 
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el tiempo invertido en él. Finalmente, el modelo sí ha sido cada vez más costoso al estar 

modelando a mano todo un boss de Kromaia. Debido a este aumento del tiempo invertido se 

decide añadir un elemento más al proyecto, la herramienta que convierte los XML de Kromaia a 

modelos. Se termina el desarrollo un mes más tarde de lo previsto, pero con mejores resultados 

de los que esperábamos, como se explica en el apartado 6. Resultados. 

 

 

Ilustración 7: Cronograma final del trabajo. Fuente: Propia 
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5. Análisis, diseño e implementación 

En este capítulo se desarrollan las distintas etapas del trabajo realizado, desde la familiarización 

con el sistema interno de un videojuego profesional, hasta la aplicación de IDM en el mismo. Este 

trabajo se ha desarrollado dentro del grupo de investigación SVIT de la Universidad San Jorge. 

 

Cada sección contiene primero una breve introducción explicando cuáles son los objetivos por 

alcanzar durante cada etapa del desarrollo, seguido de una descripción del trabajo realizado y 

obstáculos encontrados y finaliza con una conclusión de los resultados obtenidos y si se ha llegado 

a los objetivos. 

 

5.1. Sobre Kromaia 

El juego en el que se basa este trabajo es Kromaia, un videojuego acerca de volar y disparar con 

una nave espacial en un entorno en tres dimensiones. Ha sido publicado en PlayStation 4 y en 

ordenador en las plataformas Steam y GOG con localización a 8 idiomas distintos. También 

dispone de soporte para modding4 basado en XML (Kraken Empire, 2013).  

 

 

Ilustración 8: Captura del videojuego Kromaia. Fuente: KrakenEmpire.com 

 

4 “En el mundo de los videojuegos, un mod (un acortamiento del inglés modification, 

«modificación») es una extensión del software que modifica un videojuego original 

proporcionando nuevas posibilidades, ambientaciones, personajes, diálogos, objetos, etc.” 
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En la primera etapa era necesario conocer cómo funciona Kromaia. En concreto, el sistema 

basado en XML usado para generar el contenido del juego. Con los archivos del juego y parte del 

código fuente original, proporcionado por los desarrolladores, empezó la investigación acerca de 

su estructura.  

 

Se ha elegido este videojuego porque es el mismo con el que está trabajando el resto del grupo 

de investigación al tener una base sólida de ingeniería del software. Además de tener contacto 

directo con los desarrolladores de este. 

 

Gran parte del videojuego está representado con estos archivos XML (unidades, entorno, objetos 

interactivos y más). Son archivos públicos para el usuario, que, con un editor de texto puede 

modificarlos a placer. Todos ellos están formados por una serie de componentes: objetos físicos 

que luego tienen representación visual en la pantalla, otros que sirven para definir las armas que 

puede llevar un enemigo o, por ejemplo, el movimiento de una entidad y su inteligencia artificial. 

 

Entre estos elementos están los bosses (Del inglés, Jefes), dentro del videojuego estos son 

enemigos de gran importancia con los que hay que combatir al terminar cada nivel para poder 

progresar. También son los elementos del juego que contienen más datos, más componentes. 

Los bosses son el principal elemento con el que se ha trabajado por ser el más completo. Es 

decir, del contenido del juego que presenta Kromaia estos son los que más cantidad de elementos 

poseen. Se puede ver porque son los archivos de las unidades de mayor tamaño. Se han 

observado 4 bosses en el videojuego llamados (según su nombre de archivo): Vermis, Teuthus, 

Orion y Argos. 

 

Los componentes que forman un boss son los siguientes. Se muestran los mismos nombres 

usados en el XML del juego y traducidos al castellano: 

• General: contiene los atributos que engloban a todo el boss. Sólo hay uno. 

• Hull (Casco): los bosses se interpretan como naves espaciales, los cascos son los 

elementos físicos y visuales que los componen. Puede haber varios. 

• Link (Enlace): componente que une los cascos entre sí. Sin los enlaces los cascos serían 

elementos independientes que flotarían en el espacio independientemente unos de otros. 

Puede haber varios. 

• Weapon (Arma): objetos que usa el enemigo para atacar a la nave del jugador. Se sitúan 

siempre adheridos a cascos. Puede haber varios. 
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• Movement AI (IA de movimiento): se encarga de determinar el tipo de movimiento que 

efectúa el boss y le proporciona valores como velocidad y aceleraciones. Sólo hay uno. 

• AI Unit (IA de unidad): define como ha de comportarse la unidad respecto al jugador y/o 

a otras unidades. Sólo hay uno, pero puede contener a su vez varios componentes de 

comportamiento. 

 

Estos componentes están definidos por una serie de atributos, similares a los que se usan en 

otros motores de videojuego, como Unity. Gracias al nombre descriptivo de las variables y a la 

ayuda de Daniel Blasco (desarrollador de Kromaia), conseguimos entender mejor el propósito de 

estos componentes y atributos.  

 

Se usa posición, rotación y escala, conceptos fundamentales para la representación de objetos 

en un espacio tridimensional. También hay atributos que detallan las propiedades físicas de los 

componentes, por ejemplo, cuánta masa tienen. Finalmente, hay atributos que sirven para la 

lógica interna del videojuego, como referencias a otros componentes o máscaras de bits para 

controlar efectos visuales. Cada componente tiene atributos distintos para diferenciarse, aunque 

algunos los comparten atributos básicos, como la posición (Ilustración 9). 

 

 

Ilustración 9: Fragmento del archivo XML del boss Vermis, componente Casco y sus atributos. Fuente: 

Archivos originales del videojuego Kromaia 

 

5.2. IDM y Eclipse Modeling Framework 

 

Para realizar este trabajo se ha usado Eclipse Modeling Framework (EMF), una versión del entorno 

de desarrollo Eclipse basado en Java. EMF contiene una infraestructura para crear herramientas 

que exploten el uso de la ingeniería dirigida por modelos. Facilita el trabajo de generación de 

código para desarrollar herramientas como la que se ha hecho para este trabajo (Eclipse 

Foundation, 2007).  
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El núcleo de EMF es Ecore, el sistema que permite crear metamodelos mediante el lenguaje 

similar a UML5, estableciendo relaciones entre clases, como herencia o composición. Los 

metamodelos se crean dentro de un archivo con extensión “. ecore” y a partir de este se genera 

el resto de las utilidades, como el editor de modelos. Los modelos que se creen a partir de estos 

metamodelos deben ser acordes al mismo. Es decir, en el metamodelo se imponen las reglas y 

directrices que deben cumplir los modelos. Estos modelos están definidos en lo que se llama DSL 

(Domain-specific language), un tipo lenguaje que está especializado en el dominio de una 

aplicación en concreto, un ejemplo es HTML (Mernik, Heering, & M. Sloane, 2005). Más en detalle, 

el DSL usado para crear los bosses de Kromaia se llama Shooter Definition Modeling Languaje 

(SDML) (Blasco, Font, Zamorano, & Cetina, 2020). 

 

Adicionalmente se ha usado Acceleo, un lenguaje que permite traducir de modelo a texto. De 

esta manera podemos pasar de SDML a XML y presentarle al juego un archivo que entienda, así 

probar que, efectivamente, los bosses de Kromaia pueden ser formados con IDM. 

 

5.3. Primeros pasos 

 

Después de entender Kromaia y las herramientas y conceptos de modelado software, empezó la 

primera representación de un boss en SDML. El objetivo para esta etapa era, a priori, humilde. 

Queríamos conseguir representar un sólo Casco de un boss y que funcionase dentro del juego.  

 

Primero, definimos en el metamodelo una clase Boss y otra Hull con todos los atributos 

observados dentro de los archivos del juego. Adicionalmente, añadimos una relación de 

agregación entre las dos clases, teniendo así, una lista indefinida de Hulls en la clase Boss. 

También, les otorgamos un atributo llamado name que no aporta información al XML final ni al 

juego, pero ayuda a la identificación de cada elemento mientras se modela. Con este archivo 

conseguimos generar un editor de modelos que vayan acorde al metamodelo. 

 

 

5 “The Unified Modeling Language (UML) is a general-purpose, developmental, modeling 

language in the field of software engineering that is intended to provide a standard way to 

visualize the design of a system.” (Wikipedia, 2021). 
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Existen unos atributos que contienen en su nombre la palabra Mask que son máscaras de bits, 

por ejemplo EffectMaskKill. Las máscaras de bits son números enteros sin signo que se interpretan 

bit a bit y no como un número completo. En el archivo XML se les reconoce porque su valor son 

una línea de unos y ceros. Dentro del metamodelo, para poder interpretarlo de esta manera, no 

se les ha atribuido el tipo de un número entero, sino que se les ha asignado un String. Una cadena  

de texto para poder ver los bits individualmente. 

 

 

 

Antes de crear el modelo como tal necesitamos una manera de conseguir que el motor de Kromaia 

sea capaz de interpretar el boss creado. Así que en el archivo “.mtl” dentro del proyecto de 

Acceleo hacemos que escriba los atributos del modelo en el mismo formato que usa el juego. 

 

Ilustración 10: Primera versión del 

metamodelo SDML, archivo SDML.ecore. 

Fuente: Propia 
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Finalmente, ejecutamos el editor que actúa como un plug-in de Eclipse y con él se ejecutan 

también todos los plug-ins que tengamos en ese momento, como el de Acceleo. Desde dicho 

editor de modelos creamos a mano un boss, le adherimos un casco rellenando todos los atributos 

de cada uno y generamos el archivo XML para el juego, también desde el editor. Este XML lo 

introducimos en los archivos del juego y al cargar la escena donde debería aparecer nuestro 

primer boss, el juego se cierra abruptamente antes de poder visualizar el boss. 

 

Al juego le falta información del boss y/o la información generada tiene mala sintaxis y no es 

capaz de interpretarla. Al haber tantos componentes en boss hice ingeniería inversa a partir del 

original. Fui eliminando componentes del archivo original hasta que pudiese obtener un boss con 

un solo casco o por lo menos lo más similar a ello. Empecé por el final del archivo, donde se 

encuentran las IAs, eliminándolas ocurría el mismo error. Seguí por las armas, estas están 

contenidas en un bloque que indica el número de armas que tiene. Después de un tiempo 

probando se pueden eliminar todas las armas siempre y cuando se indique que el número de 

armas es cero. Seguidamente continué por los enlaces, estos tienen una estructura muy parecida 

a las armas, así que realicé el mismo cambio, eliminarlos todos poniendo un cero en la variable 

que contiene la lista de enlaces. Se podía ver el boss con una miriada de cascos inconexos 

flotando. Finalmente, borré del archivo todos los cascos excepto uno e indicando, también, el 

número correcto de cascos. Y esta vez sí, se ve al boss deseado que consta de un sólo casco. 

Hemos conseguido reducir al boss a su mínima expresión. 

 

Tras comprender las necesidades del motor, decidí añadir directamente la información que faltaba 

al XML generado a partir del modelo. Así comprobaría que la parte generada es correcta. No 

obstante, el juego vuelve a crashear6. Después de revisar y comparar el archivo generado con el 

original, que había reducido antes, veo que he escrito mal un atributo del casco. Corregido este 

pequeño error de sintaxis, la escena del boss se ejecuta y visualiza correctamente a partir del 

XML que podemos observar en la Ilustración 11. 

 

 

6 “En informática, un crash es la condición en la cual una aplicación informática, ya sea un 

programa o parte o la totalidad del sistema operativo dejan de funcionar de la forma esperada y 

dejan de responder a otras partes del sistema.” (Wikipedia, 2019). 
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Ilustración 11: Primer XML generado con adiciones. Fuente: Propia 

 

Pese a que este primer paso parecía pequeño, me topé con más errores y obstáculos de los que 

esperaba. Sin embargo, fueron solventados y no era la última vez que este tipo de errores aparece 

en el desarrollo, pero a partir de ahora ya sabemos como arreglarlos si seguimos el flujo de 

trabajo.  

 

5.4. Visualizando un boss. 

 

En esta sección se relatan los primeros avances en la expresividad del metamodelo. Teniendo 

como objetivo poder visualizar el boss, llamado en el juego Vermis, completo y moviéndose. Es 

decir, completar todo lo necesario para poder representar los cascos apropiadamente y que 

tengan enlaces que los unan. También es necesario añadir las inteligencias artificiales tanto de 

movimiento como de comportamiento. Quedarían fuera de esta iteración las armas y las 

colisiones, al no aportar a la visualización general del boss.  

 

Como ya he comentado en la sección 5.1 que hay ciertos atributos que se comparten entre 

distintos componentes. En concreto, entre los cascos y las armas existen los mismos atributos. 

Estos, en el XML, se encuentran en los bloques llamados: ObjectData, PhysicalObjectData, 

AliveObjectData y ComponentData. Esta peculiaridad que relaciona a ambos elementos es 

perfecta para definir en el metamodelo una relación de herencia con una clase padre a la que 

llamaremos Component. De esta heredarán tanto la clase Hull como la futura clase Weapon.  
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Los cascos en el juego pueden ser de dos tipos: Normales o Vitales. Los segundos tienen la 

particularidad de mostrar al jugador un punto débil colocado en el casco, que sirve a los jugadores 

que impactan en dicho punto para causar más daño al boss. Como los cascos de tipo Vital tienen 

adherido el punto débil y, además, en el XML aparece un nuevo bloque información que lo 

describe, se decide crear una clase nueva llamada HullVital. Luego definimos una relación de 

agregación en la que un Hull puede contener cero o un HullVital. Está limitado a uno porque 

internamente en el juego sirve para marcar que un Hull es de tipo Vital y proporciona algunos 

atributos al Hull. 

 

Además de todo lo anterior añadimos dos estructuras de datos presentes en videojuegos en tres 

dimensiones, Vector3 y Quaternion. La primera se usa para determinar posiciones y escalas, 

Ilustración 12: Segunda versión del 

metamodelo SDML, archivo SDML.ecore. 

Component, HullVital, Vector3 y Quaternion 

añadidos. Fuente: Propia 
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consta de tres números decimales que representan los tres ejes cartesianos (x, y, z). La segunda 

estructura es el concepto matemático de cuaternión7, que en videojuegos y computación gráfica 

se utiliza para el cálculo de rotaciones en tres dimensiones.  

 

Así, queda finalizado en el metamodelo el concepto de casco, a excepción de las colisiones. 

Asimismo, anticipando la inclusión de nuevas clases que hereden de Component y las clases que 

usen las estructuras de datos nuevas. 

 

Pasamos a la implementación de las inteligencias artificiales que dictan como actúa el boss. A 

partir del XML de los archivos originales de Kromaia, determinamos que existen en el juego dos 

componentes principales dedicados a la inteligencia artificial de las unidades: MovementAI, 

encargado de determinar cómo se mueve el boss y AIUnit, encargado de contener los distintos 

comportamientos la unidad. Estos comportamientos vienen definidos por una lista del 

componente BehaviourUnitAI. 

 

Como hasta ahora y usando la misma nomenclatura presente en el videojuego añadimos estos 

conceptos al metamodelo. Primero creamos la clase BehaviourUnitAI con sus atributos, ya que 

va a estar agregada a otra clase. Seguidamente, se crea AIUnit que contiene la lista indefinida 

de instancias de BehaviourUnitAI. De esta manera se pueden detallar distintos comportamientos 

para la misma unidad. Para terminar la parte de las inteligencias artificiales se añade al 

metamodelo la posibilidad de crear IAs de movimiento mediante la clase MovementAI definida 

por los atributos necesarios para el cálculo de físicas de movimiento (Ilustración 13).  

 

 

7 Un cuaternión es una extensión de los números complejos, que, en vez de tener dos 

componentes, tiene cuatro. Fue propuesto por el matemático William Rowan Hamilton en 1843 

(Wikipedia, 2021). 
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Incluidas las inteligencias artificiales sólo nos queda un tipo de elemento para poder visualizar al 

boss, los enlaces. Dependiendo de que interacciones se necesitan entre los cascos se eligen unos 

enlaces u otros. En el caso de Kromaia existen cuatro tipos de enlaces: fijos, cuerdas, telas y 

movibles (Ilustración 14). Como ocurre con los cascos, todos los tipos de enlaces comparten 

algunos atributos. Dos de estos atributos son las referencias a los cascos que unen, crucial para 

que el motor del juego sepa a qué cascos está enlazando. Un punto importante de las referencias 

a cascos es que desde el XML esta referencia es un entero, que señala al índice en el que se 

encuentra el casco en la lista de cascos, empezando por cero. De esta manera el primer casco 

en la lista se indicará en el XML con el número cero. Desde la parte del modelo, tiene más sentido 

directamente referenciar al casco y no a su índice en la lista. Por esto, a pesar de que el atributo 

Ilustración 13: Tercera versión del metamodelo 

SDML, archivo SDML.ecore. MovementAI, AIUnit y 

BehaviourUnitAI añadidos. Fuente: Propia 
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se siga llamando HullIndexFirst o HullIndexSecond en el modelo, estos atributos no son de tipo 

entero8 sino de tipo Hull.  

 

 

 

Así pues, creamos una clase padre llamada Link que englobe estos atributos comunes y de esta 

heredarán el resto de los tipos de enlace. Esta clase al ser la base de los tipos de enlace la 

determinamos como clase abstracta. Una clase abstracta nos permite es limitar la instanciación 

de objetos de esta clase, es decir, que a la hora de crear el modelo del boss no seamos capaces 

de agregar un objeto de tipo Link, sino que para agregar enlaces tendremos que hacerlo mediante 

una de las clases que heredan de ésta. Ahora por cada tipo de enlace hacemos la clase que le 

corresponde: para los enlaces de tipo fijo, LinkFixed; para los enlaces de tipo cuerda, LinkRope; 

para los enlaces de tipo tela, LinkCloth; y para los enlaces de tipo movible, LinkMovable. Notar 

que tanto los enlaces fijos como los enlaces de tela no tienen atributos propios. Desde el motor 

de Kromaia se hace la distinción entre ellos a pesar de su similitud, por este motivo también 

creamos dos clases distintas para cada tipo de enlace. 

 

 

8 Entiéndase entero como el tipo de dato usado en informática para representar los números 

enteros. Integer en inglés. 

Ilustración 14: Fragmento de código 

original del videojuego Kromaia donde 

se muestran los tipos de enlaces. 

Fuente: Daniel Blasco 
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Para terminar, añadimos a la clase Boss las relaciones que tiene con las nuevas clases creadas. 

Las clases MovementAI y AIUnit tienen una agregación con Boss de un único elemento, así el 

modelo sólo es capaz de tener uno de cada, como en el videojuego. A la hora de añadir los 

enlaces al boss volvemos a usar las propiedades de la jerarquía creada, agregando a la clase Boss 

una lista de Links, la clase abstracta creada anteriormente. De esta manera, podemos añadir 

enlaces del tipo que queramos y estarán en la misma lista a pesar de ser diferentes entre sí. A 

diferencia de la lista de cascos del boss los enlaces no tienen un límite inferior de uno. Así como 

para que exista un boss debe tener al menos un casco, no es necesario que tenga ningún enlace, 

como ya hemos visto al crear en el apartado anterior la mínima expresión de un boss. 

 

Tenemos ya el metamodelo preparado para crear un modelo del boss Vermis con los elementos 

necesarios para simplemente visualizarlo en el juego. Como en la anterior etapa necesitamos 

traducir de SDML a XML. Nos dirigimos al archivo de Acceleo e implementamos la traducción. Con 

las inteligencias artificiales es directo al ser únicas, en el caso de los enlaces debemos recorrer la 

lista de estos diferenciando entre los tipos para añadir los datos necesarios (Ilustración 16). 

Ilustración 15: Fragmento del 

metamodelo con los enlaces 

representados, archivo SDML.ecore. 

Fuente: Propia 
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Ilustración 16: Fragmento del archivo de Acceleo. Traducción a XML de los enlaces y sus tipos. Fuente: 

Propia 

Ahora creamos el modelo del boss Vermis con los 64 cascos y los 38 enlaces que tiene y 

generamos el XML a partir de él. Este proceso ahora mismo se hace de manera manual. Gracias 

a lo aprendido en la anterior etapa, necesitamos añadir a este archivo el bloque de las armas 

vacío y las colisiones de los cascos con un valor por defecto, así debería funcionar y ser capaz de 

ejecutar el juego con nuestro nuevo boss.  

 

Como podemos ver en la Ilustración 17 nuestro boss se visualiza con el aspecto esperado, sin 

armas. Para poder mostrar mejor la ausencia de estas, vamos a compararlo con el boss original 

(Ilustración 18). Como podemos observar en este segundo hay muchos más efectos verdes, estos 

son parte de los disparos de las armas, otro punto en el que se parecía la diferencia es en la cola 

del boss. En uno de los extremos tiene un tridente de color verde fosforito y en nuestro caso no 

existe tal arma. 

 

Hemos conseguido expandir la expresividad de nuestro lenguaje específico de dominio, SDML. 

Dónde antes había un único casco, ahora podemos crear criaturas que se mueven en el espacio 

y, dependiendo de cómo dispongamos los elementos, se podrían crear unidades con distintas 

formas y tamaños. Ahora nos queda la parte fundamental de un videojuego, la interacción con el 

jugador, que en Kromaia viene dado por armas y colisiones. 



 

 

Accelerating Video Game Content Creation by means 

of Model Driven Engineering  

Análisis, diseño e implementación 

 

 - 28 - 

 

 

Ilustración 17: Captura del videojuego Kromaia. Boss Vermis sin armas creado a partir de un modelo 

SDML. Fuente: Propia 

 

Ilustración 18: Captura del videojuego Kromaia. Boss Vermis original. Fuente: Propia 
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5.5. Interacción con el jugador 

 

Para que un boss lo podamos considerar completo, necesitamos que su jugabilidad esté presente. 

Para esto, los bosses en Kromaia disponen de armas con las que atacan al jugador y necesitan 

también mallas de colisiones, para que el jugador pueda acabar con el boss. En esta etapa se 

pretende añadir estos elementos y conseguir modelar el boss Vermis completo.  

 

Desde los archivos del juego podemos ver que las armas tienen una estructura parecida a la de 

los enlaces, pero con más capas. A continuación, vamos a crear su estructura en el metamodelo 

que podemos ver en la Ilustración 20. Se ha elegido está disposición con esas relaciones porque 

son las que hay en el videojuego. Internamente el juego tiene implementados más tipos de armas 

que al final no se llegaron a aparecer en los bosses, hay nueve tipos distintos (Ilustración 19) 

pero en los XML sólo se ven tres. Por este motivo, aunque la estructura de clases que se ve podría 

ser simplificada, se ha hecho así por si se diera el caso en el futuro de una posible ampliación del 

metamodelo a más tipos de armas.  

 

 

 

Las armas tienen atributos similares que vamos a compartir en una clase abstracta llamada 

Weapon y de esta parten el resto de las clases nuevas. Servirá también para crear una lista de 

armas en la clase Boss. Esta tiene agregada una lista de la clase MobileObjects que se encarga 

de manejar los movimientos de objetos adicionales al arma para crear animaciones. De la clase 

Weapon, hereda la clase WeaponWithCannonsData que es el tipo de arma que se usa en el juego 

y contiene una lista de cañones (Cannon). Ahora sí se bifurca en dos tipos principales de arma: 

Ilustración 19: Fragmento de código original del 

videojuego Kromaia donde se muestran los tipos 

de armas. Fuente: Daniel Blasco 
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armas con láseres (WeaponWithLasers) y armas de proyectiles (WeaponProjectile). Esta última 

tiene una clase intermedia de la que hereda llamada WeaponCompoundObject. Finalmente existe 

un tipo específico de las armas de proyectiles que está representado por la clase 

WeaponProjectileLoaded. 

 

 

Ilustración 20: Diagrama de clases de las armas en el metamodelo SDML. Fuente: Propia 

 

Creadas las armas sólo quedan las colisiones. Un punto importante para tener en cuenta es que 

hasta ahora sí había colisiones, pero estaban incompletas. La manera en la que Kromaia 
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determina las colisiones se puede dividir en dos tipos: colisión hecha con una malla9 única o 

colisión compuesta por múltiples mallas. Todo esto lo maneja mediante un atributo llamado 

CollisionModelFileName, que puedes pasarle el nombre de un archivo de una malla (por ejemplo: 

vermis9-6.obj) o una palabra clave. La palabra clave que nos interesa es COMPOUND, cuando el 

motor de Kromaia se encuentra con esta palabra sabe que se trata de múltiples mallas que 

conforman la colisión del objeto. Hasta ahora sólo estaban contempladas las colisiones únicas, 

no las compuestas. 

 

Para implementar los dos tipos de colisión, lo primero que hacemos es crear la clase Collision y 

la agregamos a la clase Component. Esta es una clase abstracta de la que heredan los dos tipos 

de colisión: CollisionSingle y CollisionCompound. La primera tiene únicamente un atributo, el 

nombre del archivo de la malla de colisión. La segunda clase tiene una lista de componentes que 

son de la clase CollisionComponent que guarda información acerca de cada malla que conforma 

la colisión compuesta. Estos datos son: el nombre del archivo, la escala, la posición local respecto 

al casco en el que están y la orientación (Ilustración 21). 

 

 

9 Con malla nos referimos a una malla de polígonos, lo que se conoce como modelo 3D. No 

confundir con modelo de IDM. 
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Hemos aumentado la expresividad del lenguaje hasta conseguir ser capaces de modelar un boss 

completo de Kromaia. Como en los anteriores apartados, transcribimos mediante Acceleo el 

modelo creado. Ahora ya podemos hacer el boss Vermis completo desde SDML.  

 

5.6. Probando SDML 

 

Ahora que SDML tiene todas las capacidades para modelar los bosses de Kromaia y más, tenemos 

que demostrar que esto es cierto. Los resultados obtenidos se explican más en detalle en el 

apartado “6. Resultados”, en esta sección vamos a tratar el trabajo hecho para conseguir dichos 

resultados. 

 

Conforme iba avanzando en el trabajo del metamodelo y modelo de Vermis, el esfuerzo necesario 

para crear ambos era inversamente proporcional. Es decir, a medida que expandía el 

metamodelo, me resultaba menos costoso añadir más expresividad. Sin embargo, al haber más 

componentes, hacer el modelo cada vez requería más y más tiempo, al final el modelo de Vermis 

tiene 64 cascos, 38 enlaces y 8 armas y muchos de estos tienen más componentes internos y 

Ilustración 21: Diagrama de clases de las 

colisiones en el metamodelo SDML. Fuente: Propia 
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decenas de atributos. Crear el modelo entero es una tarea larga y propensa a errores, hay 

demasiados valores que introducir en él como para que se puede replicar un boss entero de 

manera fiable (Ilustración 22). Para esto desarrollé una herramienta que hace el proceso inverso 

que Acceleo, a partir de un archivo XML de Kromaia crea, de manera programática, un modelo 

con todos los parámetros y componentes presentes en el archivo original. Para esta herramienta 

usé la librería reflexiva de Java, es una librería que nos permite acceder a los metadatos de las 

propias clases y estructuras del código. Como durante todo el desarrollo he usado la misma 

nomenclatura que en el videojuego, he podido transformar los datos del XML a SDML de una 

manera más rápida. 

 

 

Ilustración 22: Editor de modelos SDML. A la izquierda el modelo Vermis.sdml. A la derecha los atributos 

del primer casco. Fuente: Propia 

 

Además de probar las capacidades del lenguaje de modelado, queremos comprobar las 

capacidades del editor de modelos. Junto a Javier Verón y Rodrigo Casamayor, ideamos un 

experimento en el que conseguimos sacar información acerca de nuestros trabajos, que están 
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relacionados. Desde la perspectiva de este trabajo el experimento resulta especialmente útil 

porque el grueso de este era usar el editor aquí creado y conseguir críticas a la herramienta para 

mejorarla y poner a prueba si era capaz de exportar archivos creados por usuarios inexpertos. 

Javier necesitaba archivos “.sdml” para visualizar los bosses y Rodrigo archivos “.xml” para 

analizarlos. 

 

Cuantas más personas participen la información que obtengamos del experimento será más 

fiable, así que nos pusimos el objetivo de mínimo treinta participantes. El primer reto fue 

determinar cómo se iba a realizar el experimento. Como se tiene que usar el editor de modelos 

SDML descartamos rápidamente la opción de hacer el experimento de manera telemática. Nos 

pusimos en contacto con la universidad para ver que recursos nos podían ofrecer, nos otorgaron 

quince ordenadores portátiles y el espacio necesario para albergar a quince personas. Instalamos 

la herramienta en todos los portátiles y creamos una carpeta en OneDrive dónde podían subir 

sus archivos al terminar cada ejercicio. Al tener quince ordenadores realizamos el experimento 

dos veces para llegar a los treinta participantes.  

 

El experimento consta de un formulario que tiene que rellenar el participante y dos ejercicios con 

el editor. En el formulario se realizan preguntas demográficas y al terminar cada ejercicio se les 

pregunta a los participantes por la experiencia realizada. Cada participante tiene un número 

asignado, en la primera tanda del experimento se asignaron los números impares del 1 al 30 y 

en la segunda los números pares. 

 

En ambos ejercicios se usa el editor de modelos desarrollado en este trabajo. El primero consiste 

en realizar modelo específico de un boss en SDML, era un boss simple con sólo dos cascos, un 

enlace, un arma y una inteligencia artificial. El propósito de esta actividad era que se familiaricen 

con la herramienta. El segundo ejercicio era la creación libre de un boss a partir del anterior 

creado. Los participantes tienen treinta minutos para realizar este ejercicio. 

 

Para realizar este experimento tuvimos en cuenta también la parte ética del mismo. Debemos 

considerar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), para esto, África Domingo nos 

proporcionó la documentación necesaria a rellenar para que el Comité de Ética de la USJ acepte 

nuestro proyecto. Dejamos claro en todo momento que el experimento se realiza de manera 

anónima y ningún dato personal del participante será guardado o distribuido. Al hacer el 

formulario con Microsoft Forms, los datos que nos llegan ya son anónimos y no poseemos ningún 

correo ni nombre de los participantes. Además, como los participantes son estudiantes, también 
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marcamos que de ninguna manera el resultado de sus respuestas puede repercutir 

negativamente en su carrera académica. 

 

Para conseguir participantes nos pusimos en contacto con Jaime Font, que le propuso a sus a 

alumnos de dos clases distintas participar en el experimento. Conseguimos mas participantes 

mediante múltiples vías. 
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6. Resultados 

Este proyecto siempre ha estado orientado a resultados desde el grupo de investigación SVIT. Se 

ha realizado el trabajo en la misma dirección que el resto de las líneas de investigación que se 

están desarrollando en el grupo. Desde sus inicios ya se trataba el tema de la ingeniería dirigida 

por modelos (Arcega, Font, Haugen, & Cetina, 2015).y desde 2020, Kromaia es objeto de estudio 

del grupo aplicando lo investigado acerca de IDM durante sus años de vida  

 

Queremos hacer una distinción entre el tipo de resultados que proporciona este trabajo. 

Resultados cuantitativos, cuántos bosses es capaz de modelar SDML. Y resultados cualitativos, 

qué implicaciones ha tenido este trabajo y su futuro. 

 

6.1. Resultado cuantitativo 

 

De los cuatro bosses observados en la sección 5.1 se han conseguido modelar los cuatro: Vermis, 

Teuthus, Orion y Argos. Como los bosses son las unidades con más complejidad de Kromaia, 

SDML es capaz de modelar otras unidades que ya hay en el juego y que no habían sido 

contempladas durante el desarrollo de este trabajo. Hay otras unidades que, al contener 

componentes ajenos a los usados en los cuatro bosses y al no estar contemplados en el lenguaje, 

no pueden ser modelados. 

 

Para modelar las unidades se ha usado la herramienta tratada en la sección 5.6, que los crea de 

manera programática. Los cuatro bosses han sido probados dentro del videojuego. Desde 

Kromaia cargamos un archivo de guardado que inicia el juego en la escena original del boss 

Vermis, para probar el resto de bosses hay que cambiar el nombre del archivo a Vermis.xml y se 

cargará correctamente para poder visualizarlo y jugar contra él. 

 

SDML es capaz representar a los cuatro bosses y adicionalmente se han conseguido modelar 55 

unidades de las 86 unidades que hay en el videojuego con la expresividad que este lenguaje nos 

otorga. Todos estos modelos se han creado de manera programática con la herramienta que pasa 

los XML de Kromaia a modelo SDML. 
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Ilustración 23: Los cuatro bosses de Kromaia generados a partir de modelos SDML siendo ejecutados 

desde el videojuego. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Argos, Orion, Teuthus y Vermis. Fuente: 

Propia 

 

6.2. Resultado cualitativo 

 

El trabajo realizado aquí ha tenido aparición en el artículo (Blasco, Font, Zamorano, & Cetina, 

2020) con una imagen del metamodelo que define SDML, esta imagen que aparece es una versión 

anterior del metamodelo que existe actualmente. En ese artículo se habla de la generación de 

contenido procedural10 usando SDML. El editor de modelos que se ha desarrollado en este trabajo 

sirve como apoyo al del artículo científico. A la hora de implementar este contenido en un 

videojuego es posible que no baste con el boss creado proceduralmente y los diseñadores tengan 

que hacer modificaciones menores para que el juego esté equilibrado, ahí es donde entra el 

editor. Además, el editor proporciona la traducción entre SDML y XML para que sea interpretable 

por un videojuego. 

 

10 Generación de contenido procedural es el uso de algoritmos para crear automáticamente 

contenido de un videojuego (Togelius, Kastberj, Schedl, & N. Yannakakis, 2011). 
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Se realizó un trabajo divulgativo acerca de SDML. Consiste en vídeo explicativo hecho junto a 

Rodrigo Casamayor (SVIT, 2020) que también está referenciado en el artículo anterior. Se usa el 

vídeo para explicar de manera más clara en qué consiste Kromaia y cómo se lleva a cabo la 

aplicación de IDM. También hay una demostración del editor de modelos, modificando valores 

del boss Vermis para que se vean las diferencias entre el original y el modelado. 

 

También en el ámbito divulgativo, se realizó una explicación acerca de cómo se usa y para qué 

sirve SDML en un experimento que realizó África Domingo que culminaría en el artículo científico 

“Evaluating the Benefits of Model-Driven Development” (Domingo, Echeverría, Pastor, & Cetina, 

2021). 

 

Al realizar el experimento con treinta personas conseguimos retroalimentación acerca de cómo 

mejorar la herramienta. La crítica más común era que no se sabe bien qué representa cada 

atributo ni en qué unidades está, el principal problema es que no se observa el impacto de estos 

atributos en el juego. Relacionada a esta crítica está el hecho de no poder ver en tiempo real lo 

que se está modelando, es difícil situar los componentes del boss. Por este tipo de críticas 

consideramos el editor una herramienta auxiliar cuando un modelo ya está creado, por ejemplo, 

modificar los cuatro componentes de un cuaternión no es intuitivo para poder imaginar que 

rotación representa. Esta herramienta tiene sentido en un contexto donde puedes probar lo 

modelado con el videojuego ejecutándose, este no era el caso en el experimento. De todas 

maneras, los participantes consiguieron realizar bosses con el editor (Ilustración 24)  
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Ilustración 24: Nueve de los treinta modelos hechos por los participantes en el ejercicio dos del 

experimento. Fuente: https://svit.usj.es/kromaia/visualizer-experiment/ 
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7. Memoria económica 

En este apartado se van a tratar los costes de este trabajo. Están divididos en tres tipos: personal, 

productos y servicios.  

 

En la parte personal se tratan los sueldos de los profesionales implicados en este trabajo. Se 

muestra su posición, sueldo y horas dedicadas. Y al final se presenta el coste total. Los costes 

son estimados ya que nadie ha cobrado ningún salario por realizar este proyecto. Los sueldos son 

obtenidos a partir de la base de datos (Glassdoor, 2021) donde se escoge el sueldo medio. 

 

Los ingenieros de software junior somos los estudiantes que realizamos el experimento explicado 

en el apartado 5.6. y el ingeniero de software senior corresponde a las distintas consultas a mis 

compañeros del grupo de investigación como a mi tutor del trabajo. 

 

Las horas dedicadas a este trabajo han sido 315. Con 252 horas dedicadas al desarrollo como tal 

de la herramienta de modelado (Investigación sobre Kromaia, 37h; Metamodelo, 70h; Acceleo, 

70h; Modelo Vermis, 40h; Pruebas en Kromaia, 20h; y consultas y tutorías, 15h). El resto de las 

horas han sido dedicadas a en la preparación y ejecución del experimento y a la herramienta que 

para agilizar el modelado pasando de XML a SDML y  

 

Personal 

Posición 
Sueldo la 

hora 

Horas 

dedicadas 
Sueldo total Coste SS Coste total 

Ingeniero de Software 

Junior 1 
10.94 € 315 3,446.10 € 1,033.83 € 4,479.93 € 

Ingeniero de Software 

Junior 2 
10.94 € 13 142.22 € 42.67 € 184.89 € 

Ingeniero de Software 

Junior 3 
10.94 € 13 142.22 € 42.67 € 184.89 € 

Ingeniero de Software 

Senior Consultas 
23.59 € 15 353.85 € 106.16 € 460.01 € 

     5,309.71 € 

Ilustración 25: Tabla de costes de personal. Fuente: (Glassdoor, 2021) 
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En la parte de productos se han tenido en cuenta los programas utilizados para realizar el trabajo 

como la máquina con la que se ha desarrollado. 

Productos 

Producto Precio Unidades Coste total 

Medion Erazer P6705 1,099.04 € 1 1,099.04 € 

Eclipse Modeling Framework 0.00 € 1 0.00 € 

Kromaia 17.99 € 1 17.99 € 

Microsoft 365 69.99 € 1 69.99 € 

   1,187.02 € 

Ilustración 26: Tabla de costes de productos. Fuentes: (Amazon, 2021), (Steam, 2014) y (Microsoft, 2021) 

 

Los servicios tienen en cuenta los recursos prestados por la universidad para realizar el 

experimento. Como han sido cedidos, en el cómputo total del coste del proyecto no se han tenido 

en cuenta. 

 

Servicios 

Servicio Precio Unidades Coste total 

Asus ROG Strix GL502M-FY213T 1,559.00 € 15 23,385.00 € 

Sala para el experimento 200.00 € 2 400.00 € 

   23,785.00 € 

Ilustración 27: Tabla de costes de servicios. Fuentes: (PCComponentes, 2021) y (AlquilarSalas, 2021) 

 

Sumando la parte de personal y la de productos obtenemos que el coste total del trabajo ha sido: 

6,496.73 €. 
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8. Conclusiones 

Hasta el momento en el desarrollo de videojuegos se han creado de una manera más artesanal, 

sin embargo, la ingeniería dirigida por modelos (IDM) demuestra ser una herramienta interesante 

para la aplicación durante el desarrollo, para promover una extensión del contenido del mismo y 

agilizar su creación, sin el input directo del desarrollador.  

 

Pese a que implementar IDM en un videojuego requiere de un tiempo y un conocimiento 

profundo, tanto del juego como del paradigma, las ventajas a la larga son ampliamente superiores 

a la creación manual del contenido. Podemos argumentar que IDM facilita el acceso a personas 

inexpertas a la creación de contenido para un videojuego11.  

 

Debido a la escalabilidad los lenguajes específicos de dominio (DSL) en del mundo de los 

videojuegos, y combinándola con algoritmos de generación procedural de contenido, podríamos 

estar a las puertas de la próxima revolución en cuanto a tiempos de desarrollo se refiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Ver capítulo 6. Resultados 
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11. Anexos 

1.  Formulario vacío usado en el experimento 
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