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Resumen: La propuesta del desarrollo de juegos dirigidos por modelos 
(MDGD) ofrece un multi-modelo para la especificación de videojuegos dividi-
do en varias vistas: jugabilidad, interfaz gráfica y control entre otras. Este con-
cepto de modelado conceptual permite a los diseñadores de juegos especificar 
juegos a un gran nivel de abstracción independientemente de la plataforma uti-
lizada mediante la aplicación de MDD. En este trabajo se presenta una nueva 
vista añadida al modelado del gameplay de los videojuegos que permite el dise-
ño de niveles. Ya que es común en el desarrollo de juegos el utilizar motores 
‘estándares’ en su construcción, se muestra cómo es posible integrar un motor 
de tiles 2D en el proceso de desarrollo definiendo un meta-modelo específico 
de la plataforma (PSM) genérico que permite definir la estructura y el compor-
tamiento del sistema haciendo uso del motor sin entrar en los detalles técnicos 
de implementación. 
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1 Introducción 

Hace décadas que la industria del videojuego desarrolla software para todos los públi-
cos en una amplia variedad de plataformas tecnológicas. Lejos quedan las sofisticadas 
recreativas y videoconsolas de los 80 que ejecutaban multitud de juegos en sus hard-
wares. A sus espaldas tenían grandes equipos de desarrollo que más tarde en los 90 
catalogarían a estos videojuegos como juegos AAA por ser sus gráficos, jugabilidad 
(serie de decisiones interesantes [15].) y sonido de excelencia. A día de hoy, nuevas 
tecnologías tales como los Tablets y los dispositivos móviles de nueva generación son 
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un foco creciente en el desarrollo de videojuegos que hace que un grupo reducido de 
personas expertas en el dominio de una plataforma pueda realizar juegos en poco 
tiempo olvidando las largas etapas que conlleva el desarrollo de grandes juegos y de 
los motores que acompañan a éstos en tiempo de ejecución. Uno de los problemas en 
el desarrollo de videojuegos viene dado porque se carece de un lenguaje de especifi-
cación para los videojuegos con el que los diseñadores que no saben programar, pue-
dan escribir la documentación del diseño [10]. Los programadores traducen como 
pueden estas especificaciones a código, que más tarde será compilado, ejecutado y 
apto para la detección de errores. 

Con la intención de solventar estos problemas, se propuso en [2] elevar el nivel de  
abstracción del desarrollo de videojuegos mediante un modelo independiente de la 
plataforma (PIM) para el diseño de videojuegos. Model Driven Architecture (MDA) 
permite elevar el nivel de abstracción tecnológico puesto que los modelos pueden 
usarse para favorecer el uso de lenguajes específicos de domino que los diseñadores 
utilizarán para modelar los artefactos en sus propios conceptos de dominio [6]. Puesto 
que MDA favorece el proceso de desarrollo de software multi-paradigma y es una 
arquitectura que proporciona un conjunto de guías para estructurar especificaciones 
expresadas con modelos, se utiliza un modelo PIM de alto nivel de abstracción a tra-
vés de lenguajes específicos de dominio (DSLs) para el uso del dominio de videojue-
gos. Las  especificaciones de este modelo PIM son usadas para tener en cuenta deta-
lles de implementación precisando los requerimientos funcionales que lo hace sobre-
vivir a los cambios que se produzcan en las tecnologías dependientes y arquitecturas 
software. En este artículo se  presenta una nueva especificación añadida al modelo de 
interactividad de videojuegos como es el diseño de niveles que junto con las tres 
perspectivas fundamentales: jugabilidad, control e interfaz gráfica de usuario, definen 
el gameplay del juego.  

El término “motor de videojuegos” salió a la luz a principios de los 90 cuando gru-
pos de desarrolladores perfeccionaban sus juegos antes de sacarlos al mercado. Estos 
se dieron cuenta que separar las partes principales del software les permitía especiali-
zarse y crecer en los conceptos básicos de un videojuego. El desarrollo de éste ya no 
se haría desde una etapa principal partiendo desde cero sino que se reutilizaría este 
desarrollo para lanzar nuevas secuelas de juegos más rápidos y más fáciles de desa-
rrollar. Gracias a los motores pudiendo ser más competentes en la industria del video-
juego. 

Se presenta también un motor de tiles 2D mediante un meta-modelo  PSM para 
conceptualizar la plataforma destino que especifica la estructura y el comportamiento 
del sistema (juego) sin entrar en detalles técnicos de implementación para el manejo 
de objetos en 2 dimensiones inmersos en un ambiente y que interactúan entre sí [7]. 
Trataremos únicamente el desarrollo de videojuegos 2D puesto que el mercado está 
en auge, sobre todo en los dispositivos móviles y los Tablets que a día de hoy son un 
punto clave para el desarrollo de videojuegos 2D, donde pequeños equipos de desa-
rrollo proponen juegos casuales o de tipo indies en breves periodos de tiempo con sus 
secuelas o sagas correspondientes. La estructura de este artículo es la siguiente: la 
sección 2 ofrece una visión general del estado del arte en los avances de las metodo-
logías de desarrollo de juegos. La sección 2.1 discute cómo aplicar MDA al desarrollo 
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de videojuegos, donde se ahonda en la especificación de la interfaz gráfica de usuario 
(GUI) y se muestran las perspectivas de las entidades y reglas. En la sección 3 se 
describe el diseño de niveles. En la sección 4 de describe el desarrollo específico de 
un motor de tiles 2D genérico mediante transformaciones PIM a PSM. La sección 5 
ofrece las conclusiones de la investigación y los trabajos futuros.  

2 Estado del Arte 

En esta sección, se discute sobre algunos trabajos existentes relacionados con nues-
tro propósito: 

Furtador et al [1] abordan el desarrollo de videojuegos mediante un DSL y líneas 
de productos software, todo el código que generan se apoya en un motor llamado 
ArcadEngine que extiende e implementa dicho código proveniente de los modelos de 
ArcadEx que quita complejidad al código generado. Después un segundo motor lla-
mado FlatRedBall es el que consume este código final y lo presenta en el framework 
destino. Los autores argumentan que no generan el juego en su totalidad sino que 
pretenden usar un DSL y líneas de productos software para apoyarlas en el motor y 
obtener una reutilización de software más estructurada, eficaz e intuitiva. 

El uso de este DSL permite a los diseñadores de juegos elevar el nivel de abstrac-
ción y trabajar con conceptos más próximos a su dominio de aplicación, el problema 
viene dado en que la utilización de un DSL y un motor a bajo nivel les limita la pro-
ductividad de géneros de videojuegos en una plataforma destino, evitando así el posi-
ble uso industrializado donde se desarrollan videojuegos para muchas plataformas. 

Hernandez F. et al [14] hacen uso de técnicas de MDD para ayudar a reducir el 
coste de complejidad del proceso de desarrollo de videojuegos mediante un solo DSL 
centrado en el modelado de juegos 2D. Esto les permite elevar el nivel de abstracción 
del desarrollo de juegos mediante modelos y reducir costos de tiempo y esfuerzo en 
dicho desarrollo. A pesar de que muestran garantías para la generación de videojue-
gos, ellos sólo se apoyan en un DSL y discuten que el motor que sostiene el juego 
sólo consume el código generado en vez de apoyarlo mediante clases que manejen esa 
información para hacerlo más efectivo y estructurado.  

Dobbe [8] ofrece el desarrollo de un DSL independiente del género para diseñar 
juegos, esto permite trasladar el ámbito del juego a un nivel de abstracción mayor 
donde contempla varios aspectos para la implantación de un diseño de juego, estos 
aspectos pueden ser considerados como requisitos principales para el funcionamiento 
y definición del dominio del DSL utilizando los siguientes aspectos: objetos que 
comparte el mundo del juego, las interacciones con el jugador, las reglas que rigen la 
mecánica del juego y la historia que nos presenta. Esto puede ser de gran interés para 
los diseñadores de juegos pero no aborda más etapas del desarrollo ni dice como se 
transformarán las especificaciones en la implementación.. 
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2.1 Aplicación de MDA en el desarrollo de videojuegos 

La utilización de MDA aplicada al desarrollo de videojuegos permite capturar los 
conceptos de la jugabilidad de un juego en un modelo PIM. La identificación de estos 
aspectos permite a los diseñadores expresar cualquier concepto del dominio indepen-
diente de la plataforma abstrayéndose de un lenguaje de programación. 

Partiendo del ciclo de la jugabilidad de Crawford [5], los videojuegos pueden con-
siderarse sistemas interactivos en el que los jugadores se comunican con el juego a 
través de acciones de entrada realizadas mediante controladores hardware. Este ciclo 
se repite continuamente durante la interacción entre los jugadores y el juego. 

En la sección 2.1.1 presentamos la perspectiva de la interfaz gráfica de usuario a 
través de un diagrama de navegación, en la sección 2.1.2 se presenta la perspectiva de 
control. Por último en la sección 2.1.3 se detalla la perspectiva de las reglas e identi-
dades [11] que forman parte de las vistas que hemos definido en nuestro framework. 

2.1.1 Perspectiva de la interfaz Gráfica de Usuario 

Para facilitar ciertos aspectos del modelado visual a los diseñadores de juegos, la 
perspectiva GUI muestra información a los jugadores de cómo está estructurada la 
navegación de las pantallas del videojuego y cómo se organiza la información en 
éstas. La figura 1 muestra el meta-modelo de navegación que representa las principa-
les primitivas de desplazamiento entre pantallas. El principal objetivo de esta perspec-
tiva es que el diseñador pueda hacer transiciones entre pantallas representados como 
nodos a través de transiciones de una pantalla a otra declarando sus respectivos even-
tos de entrada o salida, tales como eventos del juego, interacciones de control o tiem-
po.  

Fig. 1. Meta-modelo de navegación entre pantallas  

2.1.2 Perspectiva de Control 

El control define cómo se comunican los jugadores con el juego a través de dispositi-
vos hardware controladores. Cada plataforma tecnológica ofrece diversos controlado-
res que permiten a los jugadores distintas interacciones. Todos los controladores ofre-
cen a los jugadores elementos de control que permiten enviar información al sistema 
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de juego. Así, se pueden definir algunos conceptos de control independientes de la 
tecnología, comunes a todos los controladores y plataformas tecnológicas. 

 
Fig. 2. Meta-modelo de control. 

La Figura 2 muestra el meta-modelo de control. Un controlador está formado por 
elementos de control (botones, joysticks, etc..). Los elementos de control envían in-
formación al sistema de juego (los botones envían información 0-dimensional, los 
gatillos 1-dimensional y los joysticks 2-dimensional). Los jugadores interactúan (pul-
san, sueltan, mantienen, etc…) los elementos de control para ejecutar reglas de acción 
del conjunto de reglas . 

2.1.3 Perspectiva de las Entidades y Reglas 

En el dominio del desarrollo de juegos, las reglas y las entidades juegan un gran 
papel para la especificación de la jugabilidad. Especificar qué entidades del juego 
existen y qué reglas se disparan en el videojuego permite definir de forma precisa la 
interactividad del juego. 

A continuación, se detallan las principales primitivas de diseño para la especifica-
ción de la jugabilidad mediante reglas y entidades a través de la figura 3. 

Una entidad es un elemento que conforma el mundo y que se comporta según las 
normas del mismo. Un mundo esta compuesto por entidades con atributos y compor-
tamiento, que además interactúan con el mismo según las normas de la lógica de jue-
go. El comportamiento de una entidad viene dado por las normas definidas.  

Una regla es una sentencia declarativa con una o más pre- y post-condiciones que 
establecen qué condiciones deben satisfacerse antes y después de la aplicación de la 
regla, respectivamente. Del mismo modo, todas las pre- y post-condiciones se expre-
san utilizando conceptos previamente definidos en el modelo de estructura para la 
jugabilidad: acciones, eventos y atributos. 

Los atributos representan características propias de la entidad de juego. Los even-
tos representan sucesos disparados por la entidad de juego que cambian el estado del 
sistema de juego. 

La meta-clase Outcome define un tipo especial de evento de resultado que estable-
ce la consecución de un objetivo de juego. 
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Fig. 3.  Meta-modelo de las Entidades y Reglas de un nivel.  

3 Perspectiva del Diseño de Niveles 

Uno de los objetivos fundamentales de la creación de un videojuego es la forma 
precisa de cómo se estructura el diseño de los niveles que compone nuestro juego y 
cómo integrar los aspectos más importantes del comportamiento de la jugabilidad, 
acción y guión [3]. Cada nivel engloba gran cantidad del contenido de un juego y es 
una parte que hace depender la evolución de las iteraciones en el desarrollo de un 
videojuego [9].  

El diagrama del diseño de niveles es un modelo visual que facilita a los diseñado-
res especificar la estructura global de los niveles que contiene el juego, abstrayéndo-
nos del comportamiento del sistema. 

 
Fig. 4.  Meta-modelo del diseño de niveles. 
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Nótese que en la figura 4, la meta-clase World actúa como principal primitiva para 
la creación de los niveles. Se ha definido un mundo como un contenedor para utilizar 
una técnica usada por los guionistas y mapeadores de niveles que permite separar 
varias historias dentro de la narrativa de un juego, permitiendo así, especificar dife-
rentes gameplays en los diferentes escenarios del juego. Un claro ejemplo de uso es el 
utilizado en todas las sagas de Super Mario Bross. Dónde se definen mundos con 
transiciones entre éstos y se declaran niveles de juego dentro de estos mundos. 
  Otra característica que nos muestra este meta-modelo es la utilización de las capas 
que forman un nivel para hacer uso de técnicas de animación en el mundo de los vi-
deojuegos. Un layout es el conjunto de capas de presentación del juego. Esto permite 
al diseñador la declaración de tantos layouts como capas de representación se quiera. 
Todas estas “cajas” de diseño representan un conjunto que describen la composición 
final de la presentación del nivel [4]. La figura 5 (izquierda) muestra la técnica en uso 
permitiendo al diseñador diferenciar las capas de presentación de un nivel específico 
para separar en layouts los distintos activos que componen el nivel de un juego como 
son el background, HUD, tiles, etc… 

Estas entidades se representan mediante la primitiva GameEntityInstance dentro de 
un layout. Son instancias que permiten la creación de un objeto perteneciente a una 
clase. Su representación en el meta-modelo está especificado mediante estereotipos 
tal y como se describe en [12]. 

Para facilitar el modelado visual a los diseñadores de juegos, se ofrece un DSL pa-
ra especificar un diagrama del diseño de niveles. La figura 5 (derecha) muestra dos 
mundos  que se relacionan entre sí mediante una transición descrita con una línea 
discontinua. Cada mundo contiene sus niveles correspondientes. Se observa cómo en 
la descripción de los niveles tenemos una condición de obligación que describe el 
inicio como un punto negro y un final con dos puntos concéntricos, siendo blanco el 
circulo del interior [13]. Las transiciones entre los niveles se describen con flechas 
continuas siendo éstas tanto de origen como de destino. Se observa cómo el nivel 1 
avanza al nivel 2 mediante la transición T1, el nivel 2 apunta al nivel 3 mediante la 
transición T2, el nivel 3 describe dos posibles transiciones, retroceder al nivel 1 o 
avanzar al nivel 4, este último nivel puede bien retroceder al nivel 2 mediante la tran-
sición 2 o finalizar el mundo. 

4 Más allá del GamePlay de un juego, un Motor de Tiles. 

4.1 Motor de Tiles 2D. 

Tratar de separar las principales partes que componen un juego permite profundi-
zar y ampliar en el desarrollo de los conceptos más comunes. La elección de usar 
motor de tiles viene regida por el desarrollo iterativo de videojuegos en 2D. Todos los 
géneros de juegos RPG, plataformas, scrollers … toman como referencia el uso de 
tiles. Ésta no es más que una unidad que representa un gráfico en una área constituida 
por 2 dimensiones definida como una matriz que contiene las referencias de los obje-
tos instanciados en un nivel del juego. Estas entidades del juego deben representar la   
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Fig. 5. (Izquierda) Representación gráfica de la composición de los distintos layouts que con-
tiene un nivel del juego “the Whispered World”, y (derecha) diagrama del diseño de niveles 
genérico 2D. 

información del tipo de terreno, si es posible o no caminar sobre ella, si causa daño o 
beneficio al personaje del juego… Este enfoque simple permite a los diseñadores de 
juegos especificar de forma sencilla la representación de grandes mundos y niveles de 
juegos basados en tiles a través de mapas. 

Estas tiles generalmente son simples representaciones geométricas como se obser-
va en la figura 6 (izquierda) pudiendo ser extendidas a formas geométricas más elabo-
radas como hexágonos muy comunes en los juegos de puzles. Su definición viene 
dictada por una altura y anchura uniforme en todo el mapa.  

 

 
Fig. 6. (Izquierda) Representación de un nivel mapeado mediante tiles, y (derecha) esquema del 
acoplamiento del juego con el motor de tiles 2D. 

El uso de esta técnica permite separar 2 grandes aspectos en el desarrollo de un vi-
deojuego como es la especificación del juego y el motor que lo apoya en tiempo de 
ejecución, ver figura 6 (derecha). Siguiendo un aproximación MDA usando el modelo 
PIM, cuando el diseñador especifique el gameplay, la GUI, el Control y el Diseño de 
Niveles del juego es transformado a un PSM llamado Tile Engine obteniendo un mo-

512 Victor Manuel Bolinches Marin and José Angel Carsí Cubel



delo específico de la plataforma con la especificación del juego que hace uso de los 
conceptos del motor. 

4.2 Modelo Específico de la Plataforma del motor de tiles 

A continuación, se muestran las distintas perspectivas de la especificación  de  la 
interactividad del juego que han sido capturadas en el PIM y serán transformadas en 
varias vistas del modelo PSM que representa el motor de tiles 2D genérico (figura 7). 
La relación de trazabilidad entre los conceptos del modelo origen y destino no se 
pierden. Dado que el modelo PSM recoge características que son propias de la plata-
forma y que no están presentes en el  PIM, el diseñador tendrá que introducir ma-
nualmente esta información que es específica de la plataforma. Esta información aña-
dida se detalla en cada una de las perspectivas que se muestran a continuación. 

Por simplicidad, se han conservado muchos de los nombres de las meta-clases de-
finidas en el modelo PIM para hacer más sencilla la transformación al PSM.   

4.2.1 Perspectiva del Manager de la IGU 

    GraphicDeviceManager es la primitiva de la interfaz gráfica de usuario que define 
cómo se administra la navegación (cómo se organiza la información de las diferentes 
pantallas del juego) y la distribución (qué tipo de información se detalla) de todas las 
pantallas definidas previamente en el modelo independiente de la plataforma. En esta 
clase se observa cómo se especifican ciertos atributos dependientes de la plataforma 
que nos permiten establecer los valores predefinidos del buffer tanto del ancho como 
el alto de la pantalla para que cuando el diseñador genere ScreenNodes tengan todos 
ellos unos valores preestablecidos. 
    La clase ScreenManager permite al modelo PSM capturar todos aquellos detalles 
que en la perspectiva de la Interfaz Gráfica de Usuario del modelo PIM se han defini-
do previamente.  

La clase ScreenNode ahora cuenta con atributos de posicionamiento de coordena-
das para que el diseñador pueda especificar la ubicación exacta de la pantalla, pudien-
do así, definir dos GameScreens para que 2 jugadores puedan compartir la pantalla 
tanto en horizontal como en vertical en caso necesario. Estos nodos siguen relacio-
nándose entre si mediante transiciones declarando sus respectivos eventos de entrada 
o salida, tales como eventos propios del juego, interacciones de control o tiempo. La 
primitiva ScreenNode está compuesta por las clases DisplayPrimitive, SpriteFont y  
SpriteBatchScreen. 

La clase DisplayPrimitive define qué tipo de información se detalla en la pantalla, 
permitiendo así, la definición de atributos que se posicionan en el GameScreens me-
diante la primitiva SpriteFont que es el diccionario de caracteres que forman estos 
atributos y está asociado al Batch de la pantalla. 

La primitiva SpriteBatchScreen en la clase que permite dibujar en la pantalla. Está 
compuesta por la clase SpriteBatchDrawScreen que facilita el pintado de texturas2D 
tales como overlays, background… y la clase SpriteBatchStringScreen que permite el 
pintado de los atributos en modo texto ubicados en la pantalla. 
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Fig. 7. Meta-modelo específico de la plataforma  
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4.2.2 Perspectiva del Manager de Control 

     El manager de control define cómo se comunican los jugadores con el juego a 
través de dispositivos hardware. Dada la especificación de los controles en el modelo 
independiente de la plataforma en el que solamente se declara un controller como una 
clase que interactúa con el juego, ahora se trata de especificar mediante la especiali-
zación de un teclado o Pad’s específicos de la plataforma. 

La clase ControllerManager permite gestionar los controles del juego. Está com-
puesta por la primitiva Controller que transforma la información definida en el mode-
lo PIM en dos posibles tipos de controles específicos.  

La clase GamePadState es un tipo de control definido como pad. En ella el diseña-
dor puede especificar mediante sus atributos si el control pertenece al player 1 ó 2. 
Está compuesta por la clase ElementButton que a través de una clase enumeradora 
llamada Buttons especifica todos sus botones para asociarlo a una acción del juego. 

La clase KeyBoardState en un tipo de control definido como teclado. Está com-
puesta por la primitiva ElementKey que permite especificar qué tipo de tecla va a 
tener asociado una acción del juego. 

4.2.3 Perspectiva del Manager Niveles 

La clase LevelManager permite gestionar la distribución del diseño del juego pro-
cedente de las especificaciones del diseñador en el modelo PIM y está compuesta por 
las primitivas World, GenericLevel, GamePlay y TransitionLevel.  

La clase World está asociada a transiciones entre mundos que permite la navega-
ción entre éstos pudiendo declarar un mundo como un contenedor de niveles.  Todo 
mundo debe de tener por obligación un nivel primario y final para poder avanzar al 
siguiente mundo. También esta asociado a la clase GameScreen del manejador de 
pantallas para poder visualizar el mundo con sus niveles.  

La clase GameLevel permite transformar los niveles que se han creando en el mo-
delo PIM. Se le añaden atributos específicos tales como el largo y ancho máximo del 
nivel para delimitar el rango de la longitud de las tiles y atributos de posicionamiento. 
Esta compuesta por la clase Layout que transforma las clases procedentes del modelo 
PIM y por la clase MapLevel que el diseñador utiliza para definir el diseño del nivel a 
través de tiles. La especificación de un nivel se hace a través de un pequeño documen-
to de texto que el motor de tiles transforma en un vista del Layout asociada a ese ni-
vel. 

La clase Layout está compuesta por GameTileInstance que son instancias de tiles. 

4.2.4 Perspectiva de Tiles y Reglas 
 
Todas las entidades declaradas en el modelo PIM se transforman en tiles en el mo-

delo específico de la plataforma. Es en clase Tile en la que se define el atributo Uni-
code que va asociado a la clase MapTile en la que se obtiene su representación visual. 
Se especifican ciertos atributos para caracterizar el comportamiento de una tile como 
es su aceleración y velocidad a través de vectores de dos dimensiones.  
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Un tile puede especializarse en un clase Character que a su vez especializa en las 
clases PlayerCharacter para indicar el personaje principal del juego y NonPlayer-
Character haciendo referencia a todos los personajes restantes. Es aquí donde la tile 
puede seguir especializándose siendo la representación de un bloque impasable (el 
jugador no puede atraversarlo),  pasable (el jugador solo puede atravesarla por abajo y 
situarse encima de ella) y transparente (la tile es un elemento con el que el personaje 
no interactúa).   

La primitiva GamePlay define el conjunto de reglas asociadas a un mundo y  las ti-
les que componen la representación de un nivel.  

La clase RuleSet está compuesta por reglas que especializan en acciones. Éstas es-
tán asociadas a la clase Action que interactúan con los elementos de un control. 

4.3 Transformación de modelo PSM a código 

Los conceptos plasmados en el modelo PSM que representan el juego apoyado en 
un motor de tiles 2D genérico simboliza la descripción del sistema en términos de una 
plataforma específica. Finalmente, una transformación  modelo-texto genera las es-
tructuras de datos y las clases C# necesarias para poder ser integradas con el motor de 
tiles 

El motor de tiles está implementado mediante Microsoft XNA Game Studio, puesto 
que ofrece un framework con simples primitivas específicas para el desarrollo de 
videojuegos para tres plataformas de juegos distintas como: PC, XBOX 360 y WP7.  

5 Conclusiones y trabajos futuros 

El objetivo de este artículo es mostrar a través de un modelo PIM diferentes espe-
cificaciones de las perspectivas de los videojuegos tales como la interfaz gráfica de 
usuario, el control, el diseño de niveles, las entidades y reglas que forman el game-
play del juego. También se ofrece la propuesta de un modelo PSM genérico que per-
mite definir la estructura y el comportamiento de un motor de tiles 2D que integra la 
jugabilidad del juego. 
   El editor de niveles ha ayudado a especificar la estructura externa de la organización 
de los niveles de un juego así como las relaciones que tienen entre éstos. El uso de la 
técnica de animación representada mediante la primitiva Layouts ha servido para 
especificar también la estructura interna de un nivel dando ventajas al diseñador del 
juego con las diferentes vistas que contiene la composición final de la presentación de 
un nivel. 

La propuesta para especificar un motor de tiles 2D mediante MDA ha favorecido el 
desarrollo de la propuesta de videojuegos en un escenario 2D reutilizando componen-
tes y separando aspectos de un juego como es la especificación del gameplay en dis-
tintas perspectivas. Permite a nuestro motor de tiles 2D asentar todos estos conoci-
mientos dando soporte a aquellos conceptos que no se alcanzaban en la especificación 
del modelo PIM.  

La definición del motor de tiles 2D genérico en un modelo PSM nos favorece para 
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poder enfocar el desarrollo de videojuegos en el mercado de la industria con el auge 
de las nuevas tecnologías. De esta forma se puede especificar el gameplay de un jue-
go a un nivel muy alto de abstracción y orientarlo a un motor específico de la plata-
forma para dar soporte a la tecnología que se desee. 

 
Como trabajos futuros, se incluye la definición de otras perspectivas del juego co-

mo la historia o la inteligencia artificial que permitirán especificar juegos más com-
plejos, la posible implementación del motor de tiles 2D en un lenguaje de desarrollo 
como Java para abordar prácticamente el mercado de dispositivos móviles de última 
generación y Tablets, también utilizar el conocimiento existente en el uso de líneas de 
productos software para poder obtener una reutilización de software más estructurada 
y eficaz.  
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Summary

Teleoperated service robots are used to perform hazardous operations in hostile envi-

ronments such as nuclear reactors, space missions, warehouses, etc. Since they have

to interact with both the environment and human operators, it is essential that they be

so designed as to involve no risk to the operators, the environment, or the robot itself.

Where it is impossible to eliminate the risk, this at least must be limited.

The work described in this article was developed in the context of the European

Union V Framework Programme EFTCoR project (Environmental Friendly and Cost-
Effective Technology for Coating Removal), which addressed the development of a so-

lution to the problem of retrieval and confinement of sub-products from ship main-

tenance operations. Given the experience of the DSIE research group in both the de-

sign of component-based software applications for tele-operated service robots [1], and

the combined use of safety standards (like ANSI/RIA 15.06-1999 and European Stan-

dard EN 61508:2001) with specific methodologies for safety systems development (like

Rapid Object-Oriented Process for Embedded Systems, ROPES) [2], we decided to de-

velop an integrated development framework.

The Model-Driven Software Development (MDSD) approach can provide a suitable

theoretical and technological support for integrating different facets of safety critically

system in a global development framework. To implement a system that assures safety,

a component-based approach, and traceability, there are a number of conceptual and

development (technical, tools, etc.) requirements that have to be met. The absolutely

essential ones are basically:

1. An integrated framework of safety management requirements.
2. A catalogue of architecture solutions for these requirements.
3. A framework for automatic generation of code for different implementation plat-

forms.
4. Support for traceability of the various artifacts involved in the development.
5. Tools which enable fully automated handling of all the information involved in the

process.
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