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Resumen 

El mundo de los videojuegos ha adquirido una gran relevancia en los últimos años. Es 

habitual ver a jugadores de todas las edades disfrutar de ellos en todo tipo de 

dispositivos, desde las videoconsolas domésticas hasta los dispositivos móviles. 

Durante los últimos años, y con el avance de la tecnología e Internet, el modo 

multijugador online de los videojuegos ha proliferado considerablemente, existiendo 

incluso videojuegos que únicamente implementan este modo. Un ejemplo de 

videojuego multijugador multiplataforma es Fortnite Battle Royale, el cual ha causado 

un enorme furor entre los jugadores. Fortnite ha alcanzado unos beneficios de 2400 

millones de dólares en 2018, más que cualquier otro videojuego en la historia, 

haciendo evidente que el modo multijugador online es actualmente uno de los más 

demandados y con más impacto en el mercado de los videojuegos. 

Por este motivo, el objetivo del presente proyecto es el desarrollo, implementación y 

evaluación de una librería de red para uno de los motores de juegos más populares en 

la industria del desarrollo de videojuegos, el motor Unity3D. Esta librería de red 

permitirá a un desarrollador de videojuegos dotar a sus videojuegos de conectividad en 

red para implementar el modo multijugador online. Una de las características 

principales de esta librería es su transparencia para el desarrollador, es decir, es fácil 

usarlo incluso sin unos conocimientos avanzados en redes. Para conseguir esto, todas 

las funcionalidades de la librería propuesta están descritas a alto nivel.  

La librería de red propuesta implementa una arquitectura cliente-servidor. Esta 

arquitectura se basa en un equipo principal que actúa de servidor manteniéndose a la 

espera de conexiones entrantes y atendiendo estas, y el resto de equipos que actúan 

como clientes iniciando la conexión hacia el servidor para el intercambio de 

información. De manera transparente, el desarrollador puede conectar a los diferentes 

jugadores (clientes) del juego con el servidor para llevar a cabo una sincronización del 

estado del juego (por ejemplo, la posición de cada avatar del juego). De esta forma, se 

habilita la jugabilidad en tiempo real entre jugadores remotos. Además, el uso de la 

librería permite al desarrollador utilizar llamadas a procedimientos remotos (Remote 

Procedure Calls, RPCs). Las RPCs permiten al desarrollador ejecutar métodos o 

funciones concretas en máquinas remotas de manera sencilla. 
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Para la gestión de la conexión entre cliente y servidor se ha diseñado un flujo de 

trabajo. Este flujo de trabajo permite (a) el establecimiento de la conexión entre ambos, 

(b) el registro del cliente en el servidor, (c) el intercambio de mensajes entre ambos 

extremos y (d) el cierre de la conexión. Este flujo de trabajo es transparente para el 

desarrollador, ya que este únicamente deberá llamar a funciones para iniciar la 

conexión o cerrarla, sin conocer los detalles de implementación.  

Para el intercambio de mensajes entre cliente y servidor se hace uso de los protocolos 

UDP y TCP.  El protocolo UDP se utiliza para el intercambio de mensajes relativos al 

movimiento del avatar. Estos mensajes se intercambian a una tasa constante y sin 

retransmisiones, evitando así un exceso en la latencia percibida por los jugadores. El 

protocolo TCP se utiliza para el intercambio de mensajes de control del flujo de trabajo 

diseñado, además de para los mensajes relativos al uso de las RPCs. De este modo, 

se garantiza una mayor fiabilidad en la ejecución de estos procedimientos.  

El formato de los mensajes empleado por la librería es Message Pack. Se ha 

seleccionado este formato estandarizado porque, comparado con otros formatos, 

Message Pack ofrece eficiencia a la hora de convertir los datos en mensajes y 

viceversa en entornos donde el volumen de los datos a convertir es pequeño. 

Además de estos factores en el diseño de la librería en red, en este proyecto se ha 

propuesto, diseñado e implementado un algoritmo para predecir el movimiento de los 

avatares de una partida en base a sus movimientos anteriores. El objetivo de este 

algoritmo de predicción es conseguir aumentar la fluidez en el movimiento de los 

avatares percibido por cada jugador, mejorando así la calidad de experiencia (QoE) 

experimentada por estos. Este algoritmo proporciona una mayor robustez a la 

sincronización de las posiciones de los avatares entre cliente y servidor durante una 

partida, aunque esta se lleve a cabo por debajo de la tasa adecuada. Este problema se 

deberá fundamentalmente a la pérdida de paquetes en red. 

Finalmente, se ha realizado una evaluación de la librería de red propuesta, así como 

del algoritmo de predicción. Con esta evaluación, se ha verificado el correcto 

funcionamiento del flujo de trabajo propuesto. También se ha demostrado que el 

algoritmo propuesto proporciona buenos resultados en cuanto a la sincronización de 

los movimientos de los avatares entre cliente y servidor incluso a tasas bajas de 

transmisión. Además, se ha comprobado que también es robusto frente a la pérdida de 

paquetes, pues en estas condiciones se conserva la fluidez en el movimiento de los 

avatares. Todo ello pretende aumentar la QoE percibida por los jugadores. 
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Abstract 

In recent years, the videogame industry has achieved a notorious relevance in the 

society. It is common to see players of any age enjoying them with several devices 

such as computers, game consoles or mobile phones. During the latest years, and 

supported by the technology and Internet advances, the multiplayer online mode has 

been considerably boosted. Nowadays, there exists videogames which only implement 

this mode. An example of successful multiplayer games is the multiplatform videogame 

Fortnite Battle Royale, which has caused an enormous enthusiasm among the players. 

Fortnite has reached benefits of 2400 million dollars in 2018, more than any other 

videogame in the entire the history. This fact involves that the multiplayer online mode 

is the most demanded mode and with the highest impact for videogame market.  

For this reason, the aim of this project is the development, implementation and 

evaluation of a network library for the Unity3D game engine. This library should allow a 

videogame developer to incorporate network connectivity on his videogame in order to 

implement the multiplayer online mode in a transparent way. One of the main 

characteristics of the library is its transparency for the developer, i.e., this library is easy 

to use for those developers that have not an advance knowledge of networks. To 

achieve that, every function of the proposed library is described in a high-level way.  

The network library implements a client-server architecture. This architecture is based 

on a main machine which acts as a server, waiting for incoming connections and 

attending them. The remaining machines act as clients, initializing the connection to the 

server in order to exchange information. In a transparent way for the developer, the 

different players (clients) of the videogame will connect to the server in order to 

synchronize the state of the game (i.e., the position of each avatar in the game). This 

enables real-time gameplay between remote players. Additionally, the use of the library 

allows the developer to use Remote Procedure Calls (RPCs). The RPCs allows the 

developer to execute particular methods or functions in remote machines in an easy 

way. 

For the connection management between client and server, a message workflow has 

been designed. This workflow enables (a) the connection establishment between 

clients and server, (b) the client registration in the server, (c) the message exchange 
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between clients and server and (d) the connection termination. This workflow is 

transparent for the developer, because he/she only has to call abstract functions for 

connection establishment or termination. 

For message exchanging between clients and server, UDP and TCP protocols have 

been used. The UDP protocol is used for message exchanging related to the avatar 

movement. UDP messages are exchanged with a constant data rate and without 

retransmissions. Thereby, an increase of the latency perceived by the users is avoided. 

The TCP protocol is used for message exchanging related to the proposed workflow 

and the RPCs.  Thereby, a higher reliability for executing these procedures is provided.  

The data format used by the library is Message Pack. This standard format has been 

selected because, in comparison to other formats, Message Pack offers a better 

efficiency converting the data into messages and vice versa for low volumes of data. 

In addition, an algorithm to predict the avatar movement based on its previous 

movements has been proposed, designed and implemented. The aim of this algorithm 

is to increase the smoothness of the avatar’s movement flow, from the point of view of 

each player. This way, the Quality of Experience (QoE) perceived by these players is 

expected to grow. This algorithm provides a higher robustness to the synchronization of 

avatar positions between clients and server when a game match is not performed with 

a proper data rate.  

Finally, the proposed library has been evaluated, verifying that the proper operation of 

the workflow has been achieved. The prediction algorithm has been also tested. With 

this evaluation, it has been verified the procedures of interconnection between client 

and server, and the synchronization of the instant game between both. Furthermore, it 

has been demonstrated that the proposed algorithm provides good results regarding 

the synchronization of the avatar movements between the clients and the server, even 

when the transmission data rate is low. In addition, it has been checked that the 

algorithm is robust against the package loss. All these improvements pretend an 

increase of the QoE perceived by the players. 
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Capítulo 1 

Introducción 
 

Actualmente, la industria del videojuego se encuentra en crecimiento tanto en España 

como en el resto del mundo, tal y como revela la Asociación Española de Videojuegos 

en los artículos [1, 2]. Además, gracias al avance de la tecnología y concretamente de 

Internet, el modo multijugador online se ha convertido en uno de los preferidos por los 

jugadores, existiendo incluso videojuegos que únicamente implementan este modo. 

Este modo permite a jugadores remotos jugar partidas de tiempo real. Así, aparecen 

competiciones de estos videojuegos, llegando incluso a considerarse deportes [3]. 

Ejemplo de ello es el videojuego multijugador multiplataforma Fortnite Battle Royale, el 

cual ha conseguido batir el récord de ingresos anuales conseguidos por un videojuego 

(en 2018).  

Para conseguir implementar el modo multijugador online en un videojuego, se debe 

hacer uso de un motor de videojuegos para el desarrollo del propio videojuego, y 

además de esto, utilizar sus correspondientes librerías de red que permitan la 

interconexión de los jugadores remotos y la sincronización del juego en tiempo real. 

Sin embargo, algunos de estos motores poseen librerías de red difíciles de 

implementar y utilizar por parte de los desarrolladores. Además, los resultados 

ofrecidos por estas librerías no siempre son lo suficientemente buenos, debido en gran 

parte a que las redes IP no están orientadas a transmisión de datos en tiempo real. Por 

ello, en este proyecto se diseña, desarrolla e implementa una librería de red fácil de 

usar, permitiendo la interconexión y sincronización de manera transparente para el 

desarrollador, y mitigando los diferentes problemas asociados al envío de datos de 

tiempo real. 

Concretamente, en este capítulo se explica la evolución de los videojuegos a lo largo 

de la historia, mostrando cómo se ha conseguido implementar progresivamente el 

modo multijugador online apoyándose siempre en el avance de la tecnología. A 

continuación, se incluyen los diferentes problemas que una librería de red intenta 

mitigar. Además de esto, se recoge en este capítulo la motivación y objetivos del 

proyecto junto con la estructura, planificación y coste económico de este. 

 

1.1. Definiciones 

En esta sección se explican brevemente algunos de los conceptos que se utilizan a lo 

largo de este documento. Estos conceptos podrían ser confundidos fácilmente, 
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impidiendo el claro entendimiento de lo presentado en el proyecto.  

• Jugador: Persona física que hará uso del juego, es decir, lo jugará. Éste será el 

que, al jugarlo, perciba de manera subjetiva una cierta calidad de experiencia 

(QoE) del juego. 

• Desarrollador: Persona que desarrolla videojuegos, es decir, el creador del 

videojuego. Será el que utilizará la librería de red para incluirla en sus proyectos 

(juegos) para conseguir implementar el modo multijugador online. 

• Cliente: Entidad software (no es una persona) encargada de realizar de manera 

transparente para el desarrollador todo el proceso de sincronización del estado 

del juego que la librería provee. Lo consigue conectándose al servidor y 

sincronizándose con él. Está integrado en la librería de red. 

• Servidor: Entidad software encargada de comunicar la información del estado 

del juego a los clientes. Está integrado en la librería de red. 

• Avatar: Entidad software que representa el personaje (o similar) que el usuario 

controla en el juego. 

1.2. Videojuegos en red 

La historia de los videojuegos tiene su origen en la década de los 50, poco después de 

la aparición de las primeras computadoras [4]. En un primer momento, estos juegos 

consistían en enfrentamientos entre la computadora y el jugador. Algunos ejemplos 

son el tres en raya, el ajedrez y simuladores de tenis de mesa. Estos primeros 

videojuegos, debido al bajo nivel de desarrollo que tenía en aquel momento esta 

tecnología y a su elevado coste, tan sólo podían encontrarse en las universidades.  

Sin embargo, conforme avanzaba el desarrollo de la tecnología y se diseñaban 

computadoras más potentes (procesadores con mayor número de núcleos y mayor 

frecuencia de procesamiento), los videojuegos fueron mejorando a nivel de software. 

Así, en la década de los 70 aparecieron los primeros sistemas domésticos de juegos 

(videoconsolas) que permitían conectarse al televisor y jugar a diferentes juegos 

pregrabados. Además, la mayoría de ellos implementaban modos multijugador en local 

para poder permitir enfrentamientos entre varios jugadores mediante la misma 

videoconsola. A partir de este momento, las videoconsolas adquirieron una mayor 

importancia dentro de la industria del videojuego y se hicieron más populares entre los 

jugadores. En las siguientes décadas se siguieron mejorando las videoconsolas 

existentes y diseñando nuevos modelos, consiguiendo en la década de los 90 lanzar al 

mercado los primeros videojuegos en tres dimensiones (3D). 

Este avance tecnológico en la industria de los videojuegos junto al desarrollo y 

crecimiento de Internet impulsó la aparición de los primeros modos multijugador en red 

(online) en los videojuegos, convirtiéndose este modo en la opción predilecta para la 

mayoría de los jugadores. Así, nacieron los primeros Massively Multiplayer Online 

Role-Playing Game (MMORPG), los cuales permitían a una gran cantidad de 
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jugadores introducir a sus avatares en un mundo virtual de forma simultánea e 

interactuar entre ellos. 

Hoy en día, los videojuegos siguen teniendo un gran auge, encontrándolos no sólo en 

las videoconsolas domésticas (ejemplo: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch), 

sino también en nuestros SmartPhones y demás accesorios inteligentes como los 

SmartWatches o incluso los SmartTVs. Muchos de ellos nos permiten jugar online con 

otros jugadores en cualquier momento, independientemente de donde se encuentre 

cada uno de ellos. 

Una de las claves para el éxito que ha tenido y sigue teniendo el modo multijugador 

online es que la QoE percibida por cada jugador sea lo más cercana posible a la 

experimentada en el modo multijugador local, es decir, que el hecho de transmitir los 

datos del juego a través de la red para alcanzar a cada jugador no deteriore la 

jugabilidad experimentada por estos. 

El principal indicador de deterioro de la QoE en el modo multijugador online es el 

retardo experimentado desde que un jugador ejecuta una acción, hasta que esta 

acción realizada es percibida por el resto de jugadores. Otro de ellos es que la 

ejecución de una determinada acción por un jugador no sea percibida por el resto de 

jugadores, debido a que la información sobre esta acción no consiga alcanzar a estos. 

Para solventar estos problemas, el desarrollo de los videojuegos se apoya en las 

denominadas “librerías de red”. 

1.3. Librerías de red 

Para conectar a múltiples jugadores a un determinado videojuego online, se necesitan 

una serie de herramientas y mecanismos que habilite la conexión entre ellos a lo largo 

de una red. El desarrollo de estas herramientas y mecanismos supone un reto, ya que 

los videojuegos en red tienen requisitos de tiempo real, lo que implica una 

transferencia de datos entre jugadores lo suficientemente rápida como para que estos 

no vean deteriorada su QoE. El conjunto de todas estas herramientas que permiten la 

interconexión y sincronización de los avatares del juego constituye una librería de red. 

Los principales problemas que una librería de red pretende mitigar son los siguientes 

[5]: 

Pérdida de paquetes: Como los paquetes de datos transmitidos entre cliente y 

servidor (cada uno de los extremos de la comunicación) han de atravesar múltiples 

dispositivos de red antes de llegar a su destino, podría darse el caso de que algunos 

de estos dispositivos en red no encaminen adecuadamente algunos de estos paquetes 

y, por tanto, no consigan llegar a su destino. Esto se debe a diversos factores, la 

mayoría de ellos relacionados con la congestión de la red, como pueden ser el disparo 

de mecanismos de control de congestión en estos dispositivos de red (los cuáles 

procederían a desechar paquetes) o la propia congestión en la red. También podrían 

perderse paquetes si los dispositivos de red que los paquetes de datos atraviesan se 

encuentran deteriorados o dañados. Por último, también se considera una pérdida la 

llegada tardía de algún paquete al receptor puesto que, al tratarse de aplicaciones en 
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tiempo real, si no se disponía de dicha información en el momento en el que debía 

procesarse, aunque esta llegue más tarde, no puede ser usada y por tanto es inútil. 

Retardo extremo a extremo: En cualquier comunicación a través de una red, la 

información que viaja desde un extremo hasta el otro (End to End, E2E) por medio de 

paquetes no llega instantáneamente, sino que sufre un retardo 𝑇𝐸2𝐸, el cual viene dado 

por la ecuación 1.1. Este se constituye por la suma de (a) los tiempos de transmisión, y 

de propagación que experimenta cada paquete al atravesar cada enlace de red; y (b) 

los tiempos de procesamiento que experimenta cada paquete al atravesar cada 

dispositivo (nodo) de la red [6]. El tiempo de transmisión está asociado a la tecnología 

empleada en el medio de transmisión (por ejemplo:  fibra óptica, Gigabit Ethernet, etc). 

El tiempo de propagación hace referencia a la distancia física que debe recorrer cada 

paquete para llegar a su destino. Este tiempo, además de la propia distancia a cubrir 

por cada paquete, dependerá del material del medio de transmisión (por ejemplo, 

cobre en sistemas cableados, aire en sistemas inalámbricos, etc). Por último, el tiempo 

de procesamiento hace referencia al tiempo empleado por cada uno de los dispositivos 

o nodos intermedios para determinar cuál es el siguiente nodo al que debe ir cada 

paquete, incluido el tiempo empleado por el equipo destino en analizar los datos 

recibidos y determinar las acciones a realizar. Este tiempo dependerá del software 

implementado (por ejemplo, los algoritmos que se utilicen sobre cada uno de los 

paquetes de datos, incluyendo tiempos de espera en buffers en caso de que estas 

existan) en cada uno de estos nodos y también del hardware que ejecute dichos 

algoritmos (recursos computacionales requeridos para la ejecución de estos 

algoritmos).  

𝑇𝐸2𝐸 =  ∑ 𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠(𝑛)

𝑁

𝑛=1

+  ∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑝(𝑛)

𝑁

𝑛=1

+  ∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑐(𝑚)

𝑀

𝑚=1

 

Ecuación 1.1. Retardo extremo a extremo experimentado en comunicaciones a través de una red. Esta 

ecuación asume que un paquete atraviesa N enlaces de red y que es procesado por M dispositivos de red. 

Cabe destacar que, para aplicaciones de tiempo real, si algún paquete de datos llega a 

su destino más tarde del instante en el que debía haber sido procesado, la información 

que porta dicho paquete ya no es útil para la aplicación final, por lo que se descartan 

dichos paquetes, produciéndose así un efecto similar a la pérdida de paquetes.  

El retardo extremo a extremo es en la mayoría de los casos un problema, puesto que 

la jugabilidad se hace casi imposible si este retardo supera unos ciertos límites, los 

cuáles dependen del tipo de juego. Por ejemplo, en los juegos de tipo First Person 

Shooter (FPS, se explicarán más concretamente en la sección 3.1) un retardo extremo 

a extremo superior a 100ms dificulta considerablemente la jugabilidad y reduce la QoE 

percibida por los jugadores [7]. 

Jitter: Se denomina jitter a la variación del retardo extremo a extremo experimentado 

[8]. En una comunicación en red, el retardo que experimentan los paquetes de datos 

en viajar desde el origen al destino no es constante, sino que varía aleatoriamente 

debido a numerosos factores como pueden ser los distintos caminos que pueden tomar 

estos paquetes para llegar al destino, el grado de  congestión que sufre la red durante 

el envío de estos paquetes, o la diferencia en los tiempos de transmisión de cada 

paquete, ya que no todos los paquetes han de ser iguales (por ejemplo, los paquetes 
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de datos que contienen la posición del personaje de un videojuego podrían tener 

distinto tamaño que los paquetes de datos que contienen el estado de salud de este). 

El jitter es especialmente molesto para los videojuegos ya que los datos pueden 

recibirse o antes de tiempo (lo que produciría una desincronización entre los extremos) 

o, en el peor de los casos, más tarde de cuando deberían haberse procesado, por lo 

que una vez recibidos, ya no serían útiles (el efecto sería similar a la pérdida de dichos 

paquetes de datos). 

Volumen de los paquetes de datos: El volumen de los paquetes de datos influye en 

el retardo extremo a extremo, ya que el tiempo de transmisión depende directamente 

del volumen (ver ecuación 1.2). En caso de que el volumen de estos paquetes sea 

elevado, el retardo extremo a extremo se verá aumentado. Por ello, es importante 

reducir al máximo el tamaño de los paquetes de datos. Una forma de conseguirlo, es 

mediante la reducción del tamaño de las cabeceras de estos paquetes, las cuáles 

aumentan el volumen del paquete sin transportar datos propiamente del juego. 

𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =  
𝑉𝑜𝑙𝑝𝑎𝑞

𝑣𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
 

Ecuación 1.2. Tiempo de transmisión de un paquete. 

Se destaca que en la ecuación 1.2, Volpaq denota el volumen de un paquete y vtrans 

denota la velocidad de transmisión de la tecnología utilizada. 

1.4. Motivación 

Los videojuegos multijugador online permiten disputar partidas con participación de 

numerosos jugadores localizados en diferentes zonas geográficas, intentando brindar a 

cada uno de ellos una QoE lo más cercana posible a la percibida jugando en modo 

local. 

Para ello, los videojuegos se apoyan en las librerías de red, las cuáles permiten mitigar 

los diferentes problemas asociados al envío de datos a través de la red. Sin embargo, 

muchos de los jugadores de estos videojuegos cuentan todavía con una mala QoE, 

debido a que estas librerías no pueden resolver totalmente los problemas comentados 

en la sección 1.3, ya que son desarrolladas para un conjunto genérico de videojuegos, 

sin especializarse en cada uno de ellos, por lo que los resultados ofrecidos podrían 

mejorarse aún más en caso de especializarse más. Además, por el hecho de ser 

genéricas, estas librerías suponen un reto para los desarrolladores de videojuegos que 

las usan en sus proyectos. Al abarcar diferentes tipos de videojuegos, estas librerías 

cuentan con numerosos factores que el desarrollador ha de tener en cuenta a la hora 

de utilizarlas, lo cual dificulta considerablemente su uso si no se tiene un conocimiento 

avanzado en este campo. 

Por ello, en este proyecto se propone el diseño de una librería de red focalizada a un 

tipo concreto de videojuego, los shooters (juegos de acción con armas), uno de los 

géneros de videojuegos más populares actualmente, para así brindar un especial 

servicio a aquellos factores que más repercutan en la QoE de este tipo de videojuegos. 

Además, se pretende que la librería sea fácil de utilizar por parte del desarrollador, 

intentado automatizar al máximo su funcionamiento. De esta forma, se pretende que la 

librería propuesta pueda ser empleada por los propios desarrolladores de videojuegos 
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para así permitirles mejorar la QoE de sus proyectos sin requerir un gran esfuerzo por 

su parte. 

Para diseño de la librería en red, se llevará a cabo un estudio acerca de las diferentes 

tecnologías actualmente usadas para el envío de datos a través de la red y de las 

técnicas utilizadas para mitigar o solventar los problemas de red. Una vez 

determinadas las mejores opciones entre todas ellas, se procederá al diseño y 

evaluación de la propia librería de red. 

1.5. Objetivos y Metodología 

El principal propósito de este proyecto es el diseño e implementación de una librería de 

red para shooters. Para ello, se definen los siguientes objetivos: 

• Objetivo 1: Diseño e implementación de una librería de red transparente para 

el desarrollador de videojuegos y fácil de utilizar. De esta forma, el 

desarrollador podrá implementar el modo multijugador online aunque no tenga 

un conocimiento avanzado sobre conexiones en red. 

• Objetivo 2: Diseño e implementación de un algoritmo para la predicción del 

movimiento de los avatares. Así, en caso de que la conexión sufra pérdida de 

paquetes, la QoE del juego no disminuirá abruptamente.  

• Objetivo 3: Evaluación y verificación del funcionamiento de la librería de red 

propuesta, determinando si los resultados realmente cumplen con los objetivos 

anteriores. 

Para la consecución de estos objetivos, se realizarán las siguientes tareas durante el 

desarrollo de este proyecto. 

• Paquete de trabajo 1: Estudio del estado del arte. Se llevará a cabo un estudio 

con el que determinar cuáles son las mejores opciones a utilizar en esta librería 

de red. Concretamente, se estudiarán los siguientes aspectos.  

o Tarea 1.1. Motores de juegos: Estudio acerca de los diferentes 

programas utilizados por los desarrolladores de videojuegos para la 

creación de estos, de manera que se determinará un motor de juegos 

concreto para el que realizar la librería. 

o Tarea 1.2. Librerías de red: Estudio sobre las diferentes librerías de red 

que actualmente los motores de juegos ponen a disposición de los 

desarrolladores, prestando especial atención a sus deficiencias y/o 

carencias. 

o Tarea 1.3. Serialización de datos: Estudio acerca de las diferentes 

metodologías de codificación (formatos) de los datos para poder 

enviarlos, prestando especial atención a los tiempos de retardo que 

estas técnicas pueden introducir. 

o Tarea 1.4. Transporte de datos: Estudio sobre los diferentes protocolos 

empleados para el transporte de los datos entre dos extremos de red, 
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con especial atención a los tiempos de retardo introducidos y la 

fiabilidad de estos con respecto a la entrega de los datos. 

o Tarea 1.5. Técnicas de predicción: Estudio sobre las diferentes 

técnicas existentes que permiten predecir el comportamiento de un 

jugador en caso de que no se disponga de la información 

correspondiente a su avatar en un instante concreto durante el 

desarrollo de una partida de un videojuego multijugador online.   

• Paquete de trabajo 2: Diseño e implementación de la librería. Se realizará una 

toma de decisiones sobre la estructura y funcionamiento que debe tener la 

librería, y tras ello, el desarrollo software siguiendo dicha estructura. Para todo 

ello, se considerará: 

o Tarea 2.1. Estructura del diseño: Se determinará el conjunto de clases 

que la librería tendrá, el funcionamiento de cada una de estas y las 

técnicas y mecanismos utilizados para conseguirlo. Todo ello sin llegar a 

implementarse. 

o Tarea 2.2. Implementación de la estructura: Se procederá a la 

implementación de la estructura de clases anteriormente mencionada. 

o Tarea 2.3. Implementación de la interconexión: Se procederá a la 

implementación de los mecanismos que interconectarán cliente y 

servidor, sincronizando el estado del juego entre ellos. 

o Tarea 2.4. Implementación del algoritmo de predicción: Se 

procederá a la implementación del algoritmo de predicción de 

movimiento basado en los movimientos anteriores. 

o Tarea 2.5. Implementación del análisis: Se procederá a la 

implementación de todos los mecanismos software que llevarán a cabo 

diferentes simulaciones y extraerán datos para posteriormente 

analizarlos (objetivo 3). 

• Paquete de trabajo 3: Evaluación de la librería de red propuesta. Se 

determinará si el funcionamiento de la librería de red es el correcto y si los 

resultados ofrecidos en cuanto a la sincronización del estado del juego son 

precisos. Se destaca que este paquete de trabajo se ejecutará conjuntamente 

con el paquete 2, ya que la implementación irá siempre acompañada de 

pruebas para comprobar si el funcionamiento es el esperado. 

o Tarea 3.1. Test estructura: Comprobación de si la estructura 

implementada se ajusta a la diseñada y permite cumplir con los 

objetivos 1 y 2. 

o Tarea 3.2. Test interconexión: Comprobación de si la interconexión 

entre cliente y servidor funciona correctamente y si la información 

transmitida entre ambos no presenta errores. 

o Tarea 3.3. Test algoritmo predicción: Comprobación de si el algoritmo 

de predicción se ajusta al funcionamiento diseñado en el paquete de 
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trabajo 2, y si lleva a cabo predicción alguna. 

o Tarea 3.4. Evaluación resultados de predicción: Evaluación de los 

resultados obtenidos haciendo uso del algoritmo de predicción 

implementado. Para ello, se utilizarán los mecanismos software de 

análisis comentados en el paquete de trabajo 2. 

• Paquete de trabajo 4: Redacción de la memoria. Se redactará adecuadamente 

el documento oficial correspondiente a este proyecto. Se hará de manera 

progresiva y paralela al resto de paquetes de trabajo. 

La duración de cada una de las tareas descritas se presentará más adelante en la 

sección 1.7. 

1.6. Estructura 

El trabajo realizado durante este proyecto de fin de grado y recogido en este 

documento se divide en los siguientes capítulos: 

• Capítulo 1: Introducción al proyecto en sí, haciendo una breve descripción de 

algunos conceptos básicos que se tratarán durante este. Adicionalmente, se 

incluyen apartados en relación a la motivación del proyecto, los objetivos, 

metodología a seguir, planificación y coste de este. 

• Capítulo 2: Estudio exhaustivo sobre las librerías de red, sus objetivos, su 

funcionamiento, las tecnologías implicadas en este funcionamiento y las 

diferentes técnicas que utilizan para alcanzar los objetivos anteriormente 

mencionados. 

• Capítulos 3 y 4: Implementación de la librería de red, incluyendo las diferentes 

tecnologías y técnicas que utiliza, con su correspondiente justificación. Se 

explica también el funcionamiento de esta, tanto el que debe seguir un usuario 

de ella, como el proceso interno que esta lleva a cabo. 

o Capítulo 3: Se recogen todos los aspectos relacionados con las 

decisiones de diseño adoptadas para la implementación de la librería, 

todas ellas basadas en los análisis recogidos en el capítulo 2. Además, 

se incluyen diagramas para facilitar el entendimiento de la estructura de 

clases con la que cuenta la librería. 

o Capítulo 4: Se explica detalladamente el funcionamiento de la librería de 

red, es decir, cómo utilizarla por parte del desarrollador y el proceso que 

lleva a cabo internamente la librería. 

• Capítulo 5: Evaluación del correcto funcionamiento de la librería. Para ello, se 

recoge tanto la información relacionada con el proceso de evaluación llevado a 

cabo, como los propios resultados obtenidos, con su correspondiente 

interpretación. 

• Capítulo 6: Conclusiones obtenidas tras la realización completa del proyecto. 

Se resume a grandes rasgos las características principales de la librería, su 
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funcionamiento y los resultados obtenidos al utilizarla. Además, se propone una 

serie de objetivos de trabajo futuro con los que mejorar la eficacia de la librería.  

• Anexos A y B: Conjunto de gráficas obtenidas durante la fase de análisis, tanto 

las incluidas en el capítulo 5, como las que se decidió no incluir en él. Se 

recogen en este apartado para estar a disposición del lector si este lo requiere. 

1.7. Planificación y Coste 

A continuación, se presenta la planificación estimada para el desarrollo de este 

proyecto, teniendo en cuenta los paquetes de trabajo (aquí denotados por PT) y las 

tareas (denotadas T) definidas en la sección 1.5. Se destaca que, por las condiciones 

académicas del autor durante para este curso, durante los meses correspondientes al 

primer cuatrimestre (septiembre - enero) se estima una media de trabajo de 5h 

semanales, mientras que para los meses correspondientes al segundo cuatrimestre 

(febrero - junio) se estima una media de trabajo de 20h semanales. Esto repercute en 

el cálculo del coste del proyecto.  

Tareas Duración estimada 

(semanas) 

Fecha Inicio Fecha Fin 

PT 1: Estudio del 

estado del arte 

12 1/10/2018 1/1/2019 

T1.1: Motores de 

juegos 

4 1/10/2018 1/11/2018 

T1.2: Librerías de 

red 

4 15/10/2018 15/11/2018 

T1.3: Serialización 

los datos 

4 1/11/2018 1/12/2018 

T1.4: Transporte de 

datos 

4 1/11/2018 1/12/2018 

T1.5: Técnicas de 

predicción 

4 1/12/2018 1/1/2019 

PT 2: Diseño e 

implementación de 

la librería 

14 1/2/2019 15/5/2019 

T2.1: Estructura del 

diseño 

6 1/2/2019 15/3/2019 

T2.2: Impl. de la 

estructura 

4 15/3/2019 15/4/2019 

T2.3: Impl. de la 

interconexión 

4 1/4/2019 1/5/2019 
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T2.4: Impl. del 

algoritmo de 

predicción 

4 15/4/2019 15/5/2019 

T2.5: Impl. del 

análisis 

2 1/5/2019 15/5/2019 

PT 3: Evaluación 

de la librería 

10 15/3/2019 1/6/2019 

T3.1: Test estructura 4 15/3/2019 15/4/2019 

T3.2: Test 

interconexión 

4 1/4/2019 1/5/2019 

T3.3: Test 

predicción 

4 15/4/2019 15/5/2019 

T3.4: Evaluación 

resultados de 

predicción 

2 1/5/2019 1/6/2019 

PT 4: Redacción de 

la memoria 

8 31/1/2018 (1ª) 

15/4/2019 (2ª) 

1/2/2019 (1ª) 

15/6/2019 (2ª) 

Tabla 1.1. Planificación del proyecto 

Además de la tabla 1.1, se adjunta un diagrama de Gantt de esta planificación para 

poder visualizar más fácilmente la duración de las tareas y la interdependencia de 

estas.  

Respecto a la figura 1.1 se comenta que el diagrama representado induce a ver la 

planificación como una consecución de tareas completadas o por completar. Sin 

embargo, al igual que en otros proyectos de desarrollo software, la ejecución de las 

tareas se llevará a cabo de manera cíclica e iterativa, desarrollando inicialmente una 

“librería prototipo” que progresivamente irá mejorándose. De esta forma, aunque el 

diagrama muestre algunas tareas (como las del PT 2) con fecha de finalización, 

probablemente se sigan perfeccionando pasada esa fecha. 
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Figura 1.1. Diagrama de Gantt de la planificación del proyecto   
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Una vez definida la panificación de las tareas, se puede estimar el coste económico del 

desarrollo de este proyecto fin de grado. Para ello, se aportan a continuación una serie 

de tablas donde se recoge el presupuesto del proyecto primeramente desglosado y 

posteriormente en conjunto. 

Recursos Hardware Especificaciones 

técnicas 

Subtotal 

Ordenador portátil ASUS 

K555LD-XX669H 

2 procesadores Intel Core 

i7-4510U de 2GHz, 

memoria RAM de 12GB, 

disco HDD de 1TB 

700€ 

Ratón inalámbrico Receptor conectado por 

USB 

12.75€ 

Total - 712.75€ 

Tabla 1.2. Presupuesto para los recursos hardware del proyecto 

Recursos Software Precio Duración Subtotal 

Sistema Operativo 

Windows 10 Home 2018 

0€ (preinstalado) < 1 año 0€ 

Unity3D (Personal plan) 0€ < 1 año 0€ 

Matlab (Home license) 119€/año < 1 año 119€ 

Total - - 119€ 

Tabla 1.3. Presupuesto para los recursos software del proyecto 

Recursos humanos Precio Duración Total 

Desarrollador 

software 

12.5€/hora 60h (investigación) + 

360h (desarrollo) 

5250€ 

Tutor 1 (ingeniero de 

telecomunicación) 

20€/hora 48h 960€ 

Tutor 2 (profesor 

contratado doctor) 

35€/hora 48h 1680€ 

Total - - 7890€ 

Tabla 1.4. Presupuesto para los recursos humanos del proyecto 
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Recuento de coste Subtotal 

Recursos Hardware 712.75€ 

Recursos Software 119€ 

Recursos humanos 7890€ 

Total 8721.75€ 

Tabla 1.5. Presupuesto completo del proyecto 

Se destaca que algunos de los precios incluidos en la tabla 1.4 son una estimación 

basada en la situación actual del mercado laboral en Granada y de las retribuciones 

recomendadas por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) 

de la Universidad de Granada [9]. Por otro lado, se han supuesto unos tiempos 

aproximados para las tareas a realizar por un desarrollador software que deba ejecutar 

este proyecto. Se comenta que, durante la investigación, el desarrollador debe no sólo 

investigar sobre técnicas o procedimientos para la implementación de la librería, sino 

que también debe aprender a usar el motor de videojuegos Unity3D. Durante el 

desarrollo, se llevará a cabo el diseño, desarrollo e implementación de la librería, y 

finalmente la evaluación de esta. 
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Capítulo 2 

Estudio del Arte 
 

En este capítulo se recoge un estudio exhaustivo de todos los aspectos relacionados 

con las librerías de red. En primer lugar, se comentan los principales motores de 

juegos existentes, seguido de las principales librerías de red utilizadas. Tras ello, se 

estudian los formatos utilizados para el intercambio de datos a través de una red, y los 

protocolos de transporte utilizados para la transmisión de estos. Finalmente se recogen 

algunas de las técnicas que utilizan las librerías de red para cumplir su objetivo. 

2.1. Motores gráficos de juegos 

2.1.1. Descripción 

Los videojuegos son en última instancia programas ejecutables en una máquina, 

escritos en un determinado lenguaje de programación (por ejemplo C++, Java, C#, 

etc). Por ello, para la creación y el diseño de videojuegos, se necesitan únicamente los 

conocimientos para programar en alguno de estos lenguajes. Sin embargo, esta tarea 

se hace casi imposible si no podemos de alguna forma visualizar, ejecutar y probar 

nuestro proyecto de videojuego. De ahí que surjan diversos programas y aplicaciones 

(Integrated Development Environments, IDEs) con el fin de facilitarnos el desarrollo y 

diseño de videojuegos, poniendo a nuestro alcance una gran cantidad de herramientas 

que permiten hacer de esta ardua tarea algo mucho más sencillo y ágil: los motores de 

juegos. 

Un motor de juegos constituye el software que proporciona a los desarrolladores de 

videojuegos un conjunto de características y funcionalidades necesarias para la 

creación de videojuegos de manera rápida y eficiente. Las principales funcionalidades 

que debe proveer son [10]: 

• Motor gráfico para renderizar gráficos en 2D y 3D,  

• Motor físico para simular las leyes de la física. 

• Inclusión de animación, iluminación, audio, efectos especiales, 

interconectividad y la propia lógica del juego (descripción de los algoritmos que 

definen las acciones a realizar dentro del juego). 

• Herramientas para editar, depurar y optimizar el contenido para las plataformas 

objetivo del juego. 

2.1.2. Comparativa de principales motores 

En la actualidad existen diversos motores de juegos, algunos más potentes, otro más 

flexibles, que han permitido el diseño de complejos y prestigiosos videojuegos, tanto en 
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2D y 3D, como más recientemente de Realidad Virtual (VR). A continuación, se 

muestran los que actualmente son los principales motores de juegos más utilizados, 

aportando para cada uno de ellos una breve descripción de sus características y 

funcionalidades clave, obtenidas en parte de los artículos [11-15]. 

Unreal Engine (versión 4):  Motor de juegos de Epic Games [16]. Utiliza lenguaje 

C++. Es un motor multiplataforma, permitiendo el diseño de juegos para videoconsolas, 

móviles y todos los dispositivos de VR para videojuegos. Es muy potente, 

especialmente con respecto a los gráficos que podemos obtener con él, conseguidos 

gracias a su avanzado editor de materiales, su creador de cinemáticas y su iluminación 

dinámica, aunque esto se traduce en un consumo elevado de recursos. Es por ello que 

la mayoría de juegos diseñados con él sean del tipo FPS con estilos visuales 

marcadamente realistas. También se destaca que posee un kit de desarrollo bastante 

amplio y está bien documentado, aunque a pesar de esto, la dificultad para comenzar a 

utilizarlo es elevada para aquellos usuarios que se están iniciando en el desarrollo de 

videojuegos. Es gratuito desde 2015, aunque si el juego diseñado genera más de 

3000€/trimestre, se ha de abonar un 5% de las ganancias. Algunos ejemplos de 

videojuegos diseñados con este motor son “Batman: Arkham Knight”, “Unreal 

Tournament” o “Fortnite”. 

 

CryEngine (versión 5): Motor de juegos de Crytek [17]. Utiliza lenguaje C++ y C#. Es 

un motor de gran potencia, especialmente para el diseño de escenarios como bosques 

o selvas, ya que implementa sistemas de partículas, follaje, animación e iluminación 

que permiten conseguir un realismo espectacular, consiguiendo incluso gráficos en 3D 

estereoscópicos (sensación de profundidad). Por otro lado, esto conlleva de nuevo un 

alto consumo de recursos del sistema. Principalmente utilizado para desarrollar FPS de 

estilo realista. Cuenta con un kit de desarrollo amplio y está bien documentado. No es 

gratuito, funciona con un modelo de suscripción mensual de 10€. Algunos videojuegos 

diseñados en CryEngine son “Ryse: Son of Rome” y las sagas de “FarCry” o “Crysis”. 

Unity3D (versión 5): Motor de juegos de Unity Technologies [18]. Utiliza lenguajes 

C++ (únicamente para plugins) y C#. Motor con gran versatilidad, permitiendo 

desplegar proyectos de gran calidad tanto en 2D como en 3D, sin olvidarnos de los de 

VR, por lo que los juegos desarrollados con este motor presentan casi todos los tipos 

de juegos existentes. Además, su enfoque multiplataforma permite exportarlos a casi 

cualquier dispositivo. Posee un kit de desarrollo bastante amplio, además de la “Asset 

Store”, una tienda online que ofrece gran cantidad de elementos que implementar en 

nuestros proyectos, desde personajes, texturas o animaciones, hasta proyectos 

enteros que utilizar como base. Está ampliamente documentado, además de una gran 

cantidad de tutoriales y métodos de ayuda que nos ofrece Unity Technologies, 

facilitando enormemente el aprendizaje de uso del motor. Es por ello que Unity3D sea 

uno de los motores gratuitos más usados. Es totalmente gratuito desde su quinta 

versión lanzada en 2015, aunque por 75€/mes podemos disfrutar de algunos servicios 

extra en la nube. Algunos ejemplos de videojuegos diseñados con este motor son 

“Temple Run”, “Rick and Morty: Virtual Rick-ality” o “HearthStone”. 

GameMaker Studio (versión 2): Motor de juegos de YoYo Games [19]. Utiliza un 

lenguaje de programación propio, Game Maker Language (GML), basado en C++, que 

facilita el desarrollo para los usuarios. Es un motor dedicado exclusivamente a 

desarrollo de juegos 2D, alcanzando los mejores resultados en este tipo de juegos. 
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Incluye también un mercado y la posibilidad de agregarle extensiones, permitiendo 

algunas de ellas el desarrollo de juegos 3D (aunque los resultados no son tan buenos 

como con otros motores). Es el más sencillo de utilizar, cuenta con bastante 

documentación y un gran número de tutoriales. Es parcialmente gratuito, puesto que 

sólo permite desarrollo para uso propio y únicamente en Windows. En caso de querer 

sacar al mercado proyectos propios o hacer que sean multiplataforma, se ha de pasar 

a sus planes de pago. Ejemplos de videojuegos diseñados en GameMaker Studio son 

“Hotline Miami”, “Hyper Light Drifter” o “Death's Gambit”. 

 

UbiArt: Motor de juegos de Ubisoft [20]. Utiliza lenguaje C++. Es un motor cuyo 

principal objetivo es el desarrollo de juegos “animados” (no realistas, sino de dibujos), 

en 2D o 2.5D, es decir, con gráficos tridimensionales pero jugabilidad bidimensional 

(principalmente juegos de plataformas). Ofrece una gran variedad de herramientas 

para creación de escenarios, imágenes y animaciones de alta resolución, consumiendo 

pocos recursos del sistema. Es gratuito para uso personal siempre que consigamos la 

autorización de Ubisoft para ello. Algunos de los videojuegos diseñados en UbiArt son 

“Rayman: Legends”, “Valiant Hearts: The Great War” o “Child of Light”. 

 

Tras este análisis, en la tabla 2.1 se recoge y compara toda esta información a modo 

de resumen. 

 Unreal 

Engine 

CryEngine Unity3D GameMaker UbiArt 

Lenguaje C++ C++, C# C#, C++ GML C++ 

Principal 

tipo de 

juego  

FPS 3D 

realista 

FPS 3D 

realista 

Cualquiera 2D Dibujos. 

Plataformas 

2D y 2.5D 

Consumo 

de 

recursos 

Elevado Elevado Medio Bajo Bajo 

Dificultad 

de uso 

Elevada Elevada Baja Baja Media 

Coste Gratuito 

(bajos 

beneficios) 

10€/mes Gratuito Gratuito (uso 

propio y para 

Windows) 

Gratuito 

(con 

autorización) 

Tabla 2.1. Comparativa entre distintos motores de juegos actuales. 

 

En función del tipo de videojuego que se quiera desarrollar, se deberá optar por un 

motor de juego u otro. Por un lado, si la idea es desarrollar un videojuego tipo FPS 

realista, las mejores opciones para ello son Unreal Engine y CryEngine. Sin embargo, 

el tiempo que se requiere para aprender a usar estos motores es elevado, además del 

coste económico de utilizarlos.  Por el contrario, si se quiere desarrollar un videojuego 

en 2D, las opciones más adecuadas son GameMaker y UbiArt. En caso de que 
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queramos utilizar un motor más versátil que nos permita diseñar cualquier tipo de 

videojuego, y que ponga a nuestro alcance una gran cantidad de documentación y 

tutoriales para introducirnos en el mundo del desarrollo de videojuegos, parece claro 

que la decisión ha de desembocar en Unity3D.  

2.2. Librerías de Red 

2.2.1. Definición 

Asumiendo que un desarrollador de videojuegos ha seleccionado un motor de juegos 

concreto (por ejemplo, alguno de los mostrados en la sección anterior), el siguiente 

paso para desarrollar un videojuego es la utilización de las innumerables herramientas 

que nos brinda el motor seleccionado. Entre todas ellas, las librerías en red son 

esenciales para habilitar un modo multijugador online en el videojuego a desarrollar. 

Una librería de red de videojuegos constituye un conjunto de funciones que permiten la 

interconexión y sincronización de distintos dispositivos (que actuarán como clientes o 

servidores) para poder jugar simultáneamente a un juego concreto. Algunos de los 

mecanismos que pueden ofrecer estas librerías son la búsqueda automática de 

oponentes (MatchMaking), el establecimiento de conexión con ellos, la determinación 

de una calidad de servicio (Quality of Service, QoS) para estas conexiones, la 

multiplexación de la información (qué información viaja en qué mensajes), el envío y 

recepción de mensajes, o la sincronización del estado del juego entre los distintos 

clientes. Dependiendo del nivel de abstracción que proporciona la librería para el 

desarrollo de un videojuego, se considerará de alto nivel o de bajo nivel. 

2.2.2. Comparativa de principales librerías 

A continuación, se aporta una breve descripción de las principales librerías de red 

utilizadas en el motor de juegos Unity3D. El estudio se centra en las librerías de 

Unity3D debido a que es el motor elegido para el que desarrollar la librería de red. Las 

razones que avalan esta decisión se recogen en la sección 3.2. 

UNet: Librería de red desarrollada por Unity3D [21]. Esta a su vez se compone de dos 

partes, una de alto nivel (High Level API, HLAPI) y otra de bajo nivel (Low Level API, 

LLAPI). La HLAPI permite establecer conexiones fácilmente entre los distintos clientes 

y el servidor, modificando algunos valores como las tasas de envío de datos de cada 

jugador o si estos tienen autoridad o no en el juego, es decir, si ellos son los que 

determinan qué acciones se permiten o no en el juego. Está diseñada principalmente 

para aquellos desarrolladores que no posean un conocimiento avanzado sobre 

interconexión de dispositivos. Por otra parte, la LLAPI permite establecer conexiones 

de una manera mucho más minuciosa, permitiendo configurar diferentes canales 

(flujos) para la conexión con diferentes QoS para cada uno de ellos, crear el formato de 

los propios mensajes a enviar, y configurar la propia interpretación de estos mensajes 

en la computadora destino. La LLAPI es mucho más complicada de utilizar, debido 

principalmente a que se necesita conocer en detalle cada factor que influye en la 

interconexión de dispositivos [22]. 

UNet permite la creación de estructuras tanto Cliente-Servidor (un sólo servidor que no 

participa en el propio juego), como Peer-to-Peer (P2P), es decir, los clientes, que son 

los propios jugadores, pueden hacer al mismo tiempo de servidor del juego. También, 
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ofrece servicios de MatchMaking, servicio que consigue encontrar para cada partida 

oponentes con unas mismas competencias (como nivel, habilidad, etc), y Relay Server, 

servidores mantenidos por Unity que simplemente reenvían la información del juego 

(sin procesarla) al resto de jugadores (servicio destinado al P2P). Además, UNet 

soporta “Intermediate Language to C++” (IL2CPP) que permite transformar el código 

desarrollado (en lenguaje C#) a código C++ para así facilitar la implementación del 

juego en distintas plataformas. 

Sin embargo, aunque Unity3D provea de tutoriales para aprender a usar UNet (casi 

todos para la HLAPI, no existen apenas tutoriales para la LLAPI, sólo ejemplos de 

uso), los desarrolladores que usan el motor de Unity3D comentan en todos los foros de 

feedback la complejidad de uso de esta librería, incluso para la utilización de la HLAPI, 

ya que esta última es tan general que implica mucha complejidad para adaptarla a un 

videojuego específico. Por ello, Unity3D ha anunciado que están trabajando en una 

nueva librería de red que será más sencilla de utilizar que la actual, puesto que, 

aunque se conservará parte del diseño para la LLAPI, la HLAPI estará divida en varias 

subpartes, especializadas cada una de ellas en tipos de juegos concretos (por ejemplo, 

una API concreta para los FPS). Por otra parte, se abandonará el soporte para crear 

estructuras P2P, centrando el desarrollo con Unity3D para juegos con estructuras 

Cliente-Servidor. Para ello, Unity3D ofrece un servicio Game Hosting Service, en el 

que ponen servidores a disposición de los desarrolladores para que alojen en ellos la 

lógica de sus juegos. También renovarán el servicio de MatchMaking. Se espera que 

este nuevo proyecto de Unity3D salga a la luz hacia el 2022 [23, 24]. 

Photon Unity Networking (PUN), versión 2: Librería de red de alto nivel desarrollada 

por Photon para utilizarse en Unity3D [25]. Es multiplataforma, permitiendo utilizarse en 

el desarrollo de juegos para casi todas ellas (incluida VR) y lo que es más interesante, 

permite jugabilidad entre usuarios de distintas plataformas. Soporta IL2CPP. También 

implementa una API de MatchMaking que permite elegir al desarrollador entre 

emparejamientos aleatorios, en baso a unos parámetros, o la apertura de salas de 

juego para que la elección la realicen los propios jugadores. Sin embargo, esta librería 

sólo permite estructuras Cliente-Servidor, aunque pone a disposición de los 

desarrolladores los servidores de Photon para que puedan alojar aquí la lógica del 

juego siempre que esté en algún lenguaje .NET. Para introducir la lógica en los 

servidores, se hace a través de Plugins. También disponen de servidores más potentes 

con el fin de alojar la lógica de juegos Massively Multiplayer Online (MMO). Todos 

estos servidores se encuentran bien distribuidos a lo largo América, Europa, Asia y 

Australia, por lo que los retardos que sufren los juegos implementados con esta librería 

son bastante bajos. Por último, PUN permite interconectividad en juegos de distinta 

índole, como pueden ser FPS, Role-Playing Games (RPG), juegos de deportes, de 

carreras, etc. 

 

Forge Networking Remastered, versión 2: Librería de red de bajo nivel desarrollada 

para utilizarse en Unity3D [26]. Es multiplataforma y permite el emparejamiento entre 

usuarios de distintas plataformas. Utiliza lenguaje C#, y soporta IL2CPP para 

transformar el proyecto desarrollado (en lenguaje C#) a código C++ para poder 

implementarlo en otras plataformas. Por otra parte, está diseñada para desarrollar 

juegos de estructura Cliente-Servidor, no soporta estructuras P2P. Forge cuenta con 

una documentación amplia y numerosos tutoriales que hacen que aprender a usarla 

sea algo bastante sencillo, además de una comunidad muy activa en los foros [27, 28]. 
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Una vez analizadas las principales librerías de red utilizadas en Unity3D, se muestra 

en la tabla 2.2 una comparativa general de estas. 

 UNet PUN Forge Networking 

Remastered 

Nivel de 

abstracción 
Alto y bajo Alto Bajo 

IL2CPP Sí Sí Sí 

Estructura Cliente-Servidor y 

Peer-to-Peer 
Cliente-Servidor Cliente-Servidor 

Servicios 

adicionales 
-MatchMaking 

-Relay Servers 

(sólo reenvían) 

-MatchMaking 

-Servidores PUN 

(con lógica del 

usuario) 

- 

Tabla 2.2. Comparativa entre distintas librerías implementadas en Unity3D. 

Como conclusión, podemos afirmar que dependiendo de las necesidades del juego 

que se desarrolle y del conocimiento que se tenga sobre interconexión de equipos, 

será más interesante utilizar una librería u otra. En caso de no tener un conocimiento 

avanzado sobre cómo se establecen las conexiones, es mejor optar por librerías de 

alto nivel que permiten al usuario establecer estas de una forma más transparente, 

mientras que si el usuario tiene un conocimiento mayor en este tema y el juego tiene 

unos requerimientos muy específicos para la interconexión de los usuarios, la opción 

de bajo nivel será mucho más acertada. 

2.3. Serialización 

2.3.1. Definición 

Para la transmisión de los datos entre los extremos de la comunicación, es necesario 

primero serializarlos, transmitirlos a través de la red, y posteriormente deserializarlos 

en el receptor.  

La serialización es el proceso mediante el cual un dispositivo emisor (cliente o servidor) 

codifica un determinado conjunto de datos (objeto) para posteriormente poder 

transmitirlo a través de una red. Esta transmisión del objeto puede ser como texto 

plano (cadena de caracteres, humanamente legible) o como una serie de bytes, 

denominándose en este último caso transmisión en binario.  

La deserialización es el proceso inverso a la serialización, es decir, a partir de los datos 

serializados, reconstruir los datos originales para así poder ser procesados por el 

dispositivo receptor que se encuentra al otro extremo de la red. 
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2.3.2. Comparativa de formatos de serialización 

La serialización y deserialización de los datos se puede llevar a cabo de diferentes 

maneras siguiendo una serie de pautas, originando diferentes formatos. Existen 

numerosos formatos de serialización, por lo que a continuación se lleva a cabo un 

análisis de los más usados. En la tabla 2.3 se clasifican los más conocidos en función 

de si originan cadenas de texto plano o binarias. 

Formatos de serialización 

Texto plano Binario 

JSON Protocol Buffers 

XML Thrift 

- BSON 

- Message Pack 

- Avro 

Tabla 2.3. Formatos de serialización en función de la cadena originada. [29, 30]  

Se aporta una breve descripción de estos formatos: 

• JavaScript Object Notation (JSON): Formato de texto ligero para el 

intercambio de datos. Es fácilmente entendible por los humanos, puesto que 

envía texto plano. 

• eXtensible Markup Language (XML): Meta-lenguaje que permite definir 

lenguajes de marcas (etiquetas). Estas etiquetas sirven para definir la 

estructura y presentación de la información. También es fácilmente entendible 

por enviar texto plano. 

• Protocol Buffers: Formato de serialización de datos estructurados en binario. 

Diseñado por Google alrededor del 2000, rediseñado en 2008 para ser de 

código abierto. Ampliamente utilizado. 

• Apache Thrift: Protocolo de comunicación que utiliza su propio formato de 

serialización en binario. Originalmente diseñado por Facebook en 2007. 

Permite crear fácilmente servicios multi-plataforma debido a que está diseñado 

para implementarse en una gran cantidad de lenguajes. 

• Binary JSON (BSON): Formato de intercambio de datos en binario. Diseñado 

en 2009 para usarse en almacenamiento y comunicaciones entre bases de 

datos MongoDB, aunque se puede usar en cualquier otro ámbito. Su principal 

objetivo es reducir el tamaño en memoria. 

• MessagePack: Formato de intercambio de datos en binario. Muy parecido a 

BSON, pero fue diseñado con el objetivo de aumentar la eficiencia que BSON 

ofrecía en las transmisiones de datos. 

• Avro: Formato de serialización de datos en binario. Diseñado por Apache en 

2009. Pensado para utilizarse con lenguajes de programación dinámicos 
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(aquellos en los que se pueden realizar operaciones de compilación en tiempo 

de ejecución), pudiendo cambiar dinámicamente la estructura de los mensajes. 

La estructura (denominada esquema) de estos mensajes se define en JSON. 

Una vez descritos los distintos formatos de serialización que vamos a considerar, 

procedemos al análisis de estos. Para ello, se muestran los resultados del análisis 

realizado en [29], en el cual se compara por un lado el tamaño de los mensajes 

generados en cada uno de los formatos y, por otro lado, el tiempo empleado para la 

serialización y deserialización de estos datos. En ambos casos se ha realizado el 

análisis tanto para una cantidad de datos pequeña (un solo objeto) como para una 

cantidad de datos grande (más de 1600 objetos). 

 

Fig. 2.1. Tamaño en bytes de los datos serializados (datos de pequeño tamaño). Extraída de [29] 

 

Fig. 2.2. Tamaño en bytes de los datos serializados (datos de gran tamaño). Extraída de [29]  
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Fig. 2.3. Tiempo en ms de la serialización y deserialización de los datos (datos de pequeño tamaño). 

Extraída de [29] 

 

Fig. 2.4. Tiempo en ms de la serialización y deserialización de los datos (datos de gran tamaño). Extraída 

de [29] 

Destacamos que la columna “Binary” que aparece en las figuras 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 se 

corresponde con la codificación binaria por defecto de .NET, la cual proporciona unos 

resultados nefastos en cuanto al tiempo de serialización y deserialización con respecto 

al resto de formatos, por lo que de ahora en adelante nos centraremos en el resto de 

formatos, y no la tendremos en cuenta cuando hablemos de formatos binarios. 

Comparando el tamaño de los datos una vez serializados, y el tiempo que se requiere 

para la serialización de estos, podemos concluir que los formatos de serialización 

binarios tienen un volumen inferior a los de texto plano. Esto conlleva tiempos menores 

(son más rápidos) en la serialización y deserialización de los datos que los formatos de 

texto plano. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que los formatos originados no 

son humanamente legibles (como sí lo serían los formatos JSON o XML), lo cual 

podría ser un inconveniente, todo depende del fin para el que se utilicen. 

Tras este primer análisis, de aquí en adelante nos centraremos tan sólo en los 

formatos binarios ya que, como se ha dicho en el párrafo anterior, conllevan tiempos 

menores de serialización y deserialización. De ellos detallaremos una serie de 

características que nos serán de utilidad más adelante. Estas características son las 

siguientes: 
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• Estático o dinámico: Un formato de serialización es estático si, para definir la 

estructura de cada uno de los mensajes, necesita ficheros externos donde 

aparezca dicha estructura, los cuales han de ser compartidos por ambos 

extremos de la comunicación. Por el contrario, será dinámico si la propia 

estructura del mensaje se describe en la cabecera o algún otro campo de este, 

sin necesidad de utilizar ficheros externos. 

• Estandarizado: Indica si el formato de serialización está considerado estándar 

de Internet. Que el formato esté estandarizado supone una ventaja, puesto que 

será más fácil implementarlo en caso de que no lo esté por defecto. 

• Interoperatividad: Capacidad del formato de serialización para ser 

implementado sobre diferentes lenguajes de programación. Si el protocolo es 

altamente interoperable, será más fácil integrarlo en diferentes tipos de 

máquinas y por tanto aumentará la probabilidad de que sea ampliamente 

usado. 

• Volumen de datos óptimo: Volumen de datos para el cual el formato consigue 

su máximo rendimiento (mayor velocidad). Algunos formatos, por el proceso de 

serialización que ha de llevarse a cabo y el volumen final que originan, ofrecen 

mayor rendimiento si el volumen de datos de entrada es pequeño, mientras que 

otros lo consiguen si los datos de entrada tienen un tamaño mayor. 

Para este análisis, se ha recopilado información de los documentos [30-36]. Con lo 

descrito en ellos, se ha confeccionado la siguiente tabla: 

 Protocol 

Buffers 

Thrift BSON Message 

Pack 

Avro 

Estático/Dinámico Estático Estático Dinámico Dinámico Dinámico 

Estandarizado No No Sí Sí No 

Interoperatividad - Alta - - Alta 

Volumen datos 

para alcanzar alto 

rendimiento 

Cualquiera Alto Alto Bajo Alto 

Tabla 2.4. Comparativa entre formatos de serialización binarios. 

De esta tabla podemos concluir en primer lugar que, en caso de necesitar mantener la 

flexibilidad, es más indicado utilizar alguna de las opciones dinámicas que se recogen 

en la tabla. De entre estas, un formato estandarizado (BSON o MessagePack) 

facilitaría la implementación en los diferentes equipos o máquinas en los que utilizarlo. 

Por último, en caso de intercambiar grandes volúmenes de datos entre los diferentes 

equipos, la opción más adecuada sería BSON, mientras que, si el volumen de los 

datos no es demasiado grande, sería mejor utilizar MessagePack. 
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2.4. Protocolos de transporte 

2.4.1. Definición 

Los protocolos de transporte, como ya hemos dicho, se encargan del envío y recepción 

de los datos (mensajes) entre emisor y receptor, permitiendo el intercambio de 

información entre ambos. Para conseguirlo, deben segmentar los mensajes en trozos 

más pequeños, denominados datagramas, para poder introducir estos datagramas en 

los paquetes IP que se enviarán desde emisor hasta receptor. También deben 

reconstruir el mensaje original en el receptor a partir de los datagramas recibidos. 

Además de esto, los protocolos de transporte pueden ofrecer servicios adicionales 

Una característica importante de los protocolos de transporte es si ofrecen un servicio 

orientado a conexión. Esto indica si el protocolo, antes de comenzar con el intercambio 

de mensajes, establece entre ambos extremos un estado común mediante el 

intercambio de información de control. El proceso para establecer ese estado común 

se divide en 3 partes: establecimiento de la conexión, intercambio de mensajes y cierre 

de la conexión. Generalmente, el servicio orientado a conexión tiene como objetivo 

proveer de servicios adicionales como el control de flujo, para evitar que el buffer de 

entrada del receptor desborde, o la petición automática de repetición (Automatic 

Repeat Request, ARQ), que permite el reenvío de un paquete erróneo o perdido de 

manera automática. 

Otra de las características importantes de los protocolos de transporte es si son fiables. 

Que un protocolo de transporte sea fiable refiere a que utiliza mensajes de control para 

confirmar al emisor de que el mensaje ha llegado al receptor. A estos mensajes de 

control se les denomina acknowledgement (ACK). 

2.4.2. Comparativa protocolos de transporte 

En esta sección, se han estudiado los protocolos de transporte más relevantes en el 

estado del arte. Se aporta una breve descripción de sus principales características y 

servicios ofrecidos: 

• Transmission Control Protocol (TCP): Protocolo a nivel de transporte para 

comunicaciones extremo a extremo. Ofrece un servicio orientado a conexión 

fiable, la cual se establece mediante un procedimiento “three-way handshake” 

(intercambio de 3 mensajes), con entrega ordenada de los segmentos 

(datagramas TCP). Posee mecanismos para la detección y recuperación de 

errores mediante ARQ, mecanismos de control de flujo y de control de 

congestión. Su cabecera es de 20Bytes. Es ampliamente usado en Internet. 

Protocolo especificado en RFC 793 [37]. 

• User Datagram Protocol (UDP): Protocolo a nivel de transporte para 

comunicaciones extremo a extremo orientado al datagrama (datagramas 

claramente diferenciados).  Ofrece un servicio no orientado a conexión no 

fiable, sin garantizar la entrega ordenada de los datagramas. No posee 

mecanismos de recuperación de errores, ni de control de flujo o congestión. Su 

cabecera es de 8Bytes. Es un protocolo sencillo para envío de datos a través 

de la red sin garantías. Apenas introduce retardo o sobrecarga a los paquetes. 
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También es ampliamente usado en Internet. Protocolo especificado en RFC 

768 [38]. 

• Stream Control Transmission Protocol (SCTP): Protocolo a nivel de 

transporte para comunicaciones punto a punto o punto a multipunto orientado al 

mensaje (mensajes claramente diferenciados). Es una alternativa a TCP y UDP. 

Ofrece un servicio orientado a conexión fiable, la cual se establece mediante un 

procedimiento “four-way handshake” (intercambio de 4 mensajes). Permite la 

entrega ordenada o desordenada de los mensajes. Posee mecanismos para 

detección y recuperación de errores, mecanismos de control de flujo y de 

control de congestión. A diferencia de TCP y UDP, SCTP tiene capacidad de 

multihoming (extremos de la comunicación con más de una dirección IP) y de 

multistreaming (varios flujos de datos con características distintas). Su cabecera 

es de 12Bytes, menor que la de TCP. Protocolo especificado en RFC 4960 [39]. 

• Datagram Congestion Control Protocol (DCCP): Protocolo a nivel de 

transporte para comunicaciones punto a punto orientado al mensaje. Es muy 

similar a UDP, con la diferencia de que este incluye mecanismos de control de 

congestión (algunos dinámicos). También permite el establecimiento de 

conexión mediante un procedimiento “three-way handshake”. No ofrece un 

servicio fiable ni posee mecanismos de control de flujo. Su cabecera puede ser 

de 12Bytes o 16Bytes, dependiendo de los bits utilizados para el número de 

secuencia “Sequence Number” (número empleado para ordenar paquetes y 

evitar paquetes duplicados). Protocolo especificado en RFC 4340 [40]. 

A modo de resumen, la Tabla 2.5 recoge y compara las principales características de 

estos protocolos. 

 TCP UDP SCTP DCCP 

Establecimiento 

de conexión 

Three-way 

Handshake 

No Four-way 

Handshake 

Three-way 

Handshake 

Fiable 

(Confirmaciones) 

Sí No Sí No 

Control de flujo Sí No Sí No 

Control de 

congestión 

Sí No Sí Sí (estático y 

dinámico) 

Tamaño de la 

cabecera 

20 Bytes 8 Bytes 12 Bytes 12 o 16 Bytes 

Tabla 2.5. Características de los protocolos de transporte. 

Tras esta comparación inicial de características, procedemos ahora a investigar las 

distintas comparaciones experimentales realizadas por la comunidad. Para ello, se ha 

recopilado información de [41], donde se hace una comparación entre los protocolos 

TCP, UDP y SCTP, y de [42], donde se hace otra comparación sobre una red 4G, esta 

vez incluyendo también el protocolo DCCP. 

A continuación, se incluye una tabla extraída de [41], junto con figuras extraídas de [42] 

donde se muestran los resultados de este último artículo (Fig. 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8), en el 
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que se realizó el envío de 1024 paquetes de 1000B cada uno a través de la red 4G con 

un número variable de nodos entre los extremos de la comunicación (de 10 a 60 

nodos), durante 30seg. 

 Menores prestaciones           --           Mayores prestaciones 

Tasa pérdida 

paquetes 

UDP TCP SCTP 

Tasa entrega 

paquetes 

UDP TCP SCTP 

Retardo extremo 

a extremo 

TCP SCTP UDP 

Jitter TCP SCTP UDP 

Rendimiento UDP TCP SCTP 

Tabla 2.6. Comparativa de prestaciones entre protocolos de transporte. Extraída de [41] 

 

 

Fig. 2.5. Rendimiento en Kbps, en función del número de nodos entre los extremos. Extraída de [42] 

 

Fig. 2.6. Paquetes perdidos, en función del número de nodos entre los extremos. Extraída de [42] 
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Fig. 2.7. Retardo extremo a extremo en seg, en función del número de nodos entre los extremos. Extraída 

de [42] 

 

Fig. 2.8. Jitter medio en segundos, en función del número de nodos entre los extremos. Extraída de [42] 

 

Tras analizar los resultados de [41] y [42], podemos concluir: 

• DCCP ofrece los mejores valores con respecto al retardo extremo a extremo y 

jitter. 

• DCCP ofrece el mayor rendimiento (throughput), seguido de SCTP. 

• DCCP es la que mayor tasa de pérdida de paquetes presenta, seguido de UDP 

(a tasas de transferencia elevadas, por encima de 1Mbps). 

• A tasas elevadas (>1Mbps), SCTP es la opción que menos pérdidas presenta. 

• A tasas bajas (<0.7Mbps), UDP es la opción que menos pérdidas presenta. 

• Después de DCCP, el retardo mínimo extremo a extremo lo ofrece UDP, 

seguido de SCTP. 

• El retardo extremo a extremo de SCTP se mantiene estable entre 2 y 10Mbps 

(jitter mínimo). 

Además de considerar la comparación anterior entre diferentes protocolos de 

transporte (realizada en términos de prestaciones), se debe de tener en cuenta todos 

aquellos aspectos relacionados con la implementación. Entre estos aspectos, destaca 

la usabilidad de estos por parte de la comunidad, y su portabilidad, es decir que 
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pueden implementarse en diferentes máquinas. Tras investigar acerca de este tema, 

hemos de concretar que los protocolos SCTP y DCCP no son implementados por 

defecto en los principales sistemas operativos Windows, Linux y MacOS, sino que hay 

que implementarlos manualmente o a través de drivers y librerías externas. 

Concretamente, el protocolo DCCP no cuenta con ninguna implementación 

estandarizada u oficial, sino que simplemente existen algunas implementaciones de 

desarrolladores particulares, las cuáles son muy poco portables por diseñarse 

especialmente para el fin que consideraron esos desarrolladores. Con respecto a 

SCTP, existe el mismo problema salvo con la diferencia de que para este protocolo 

existen un par de implementaciones un poco más elaboradas para Windows y Linux 

(paquetes con drivers para instalar y librerías que usar), pero de nuevo, habría que 

hacer la instalación manualmente ya que los sistemas operativos no implementan 

SCTP por defecto. Las implementaciones pueden encontrarse en [43] y [44]. 

2.5. Técnicas de predicción 

Los videojuegos multijugador consiguen la sincronización espacial y temporal entre los 

distintos clientes mediante el envío de mensajes entre todos ellos. La sincronización 

espacial refiere a la correcta sincronización de posición y rotación de los avatares en 

las pantallas de todos los jugadores, mientras que la sincronización temporal refiere a 

la sincronización del instante del juego de nuevo en todas las pantallas. 

Evidentemente, la información que los mensajes transportan es discreta, por lo que el 

movimiento que un avatar describiría en su propia pantalla no sería fluido en el resto 

de pantallas de sus adversarios, es decir se visualizaría “a saltos”. Además, debemos 

recordar que los efectos de los retardos extremo a extremo, las pérdidas de paquetes y 

el jitter afectan a la sincronización espacial de los avatares. Sin embargo, los 

videojuegos implementan diferentes técnicas para evitar o disminuir estos 

comportamientos, y en todas ellas se utiliza la interpolación entre diferentes posiciones 

para así simular el movimiento continuo de los avatares. La interpolación consiste en 

determinar nuevas posiciones a partir de un conjunto de posiciones dado. Un ejemplo 

podría ser determinar cada posición de un camino descrito conocidas únicamente la 

posición inicial y final. 

Algunas de estas técnicas consisten en la deformación del tiempo (Time Warp) entre el 

cliente y el servidor. Su funcionamiento consiste en que, al detectarse una nueva 

acción o movimiento originado por un cliente, este evento no se muestra por su 

pantalla instantáneamente, sino que se retrasa su visualización un determinado tiempo 

para así poder notificar al servidor de ello. De esta forma, el servidor puede mover 

progresivamente al avatar hacia la nueva posición, y pasado ese determinado tiempo, 

la acción o movimiento se visualiza en ambas pantallas. Un ejemplo de estas técnicas 

puede ser la expuesta en el artículo [45], en donde además de introducir el retardo 

comentado, las acciones no tienen la misma duración en ambas pantallas, sino que la 

duración se alarga ligeramente en la pantalla en la que se originó y se acorta 

ligeramente en la pantalla remota. De esta forma, conseguimos “enmascarar” los 

efectos del retardo extremo a extremo y solventar el problema del movimiento discreto. 

En el artículo [46] también se explica una técnica similar (denominada Lag 

Compensation) que utiliza el Time Warp. En este caso, cada acción (no movimiento) 

realizada por cada cliente se envía al servidor, el cuál debe reenviarlas al resto de 



45 

 

clientes. Al hacerlo, el servidor les envía la acción a realizar y también una marca de 

tiempo de cuando esta se ejecutó. Cuando un cliente remoto recibe este mensaje del 

servidor, procesa el resultado de dicha acción ejecutada en dicho instante. El servidor, 

por su parte, también determina el resultado de dicha acción en dicho instante, y 

ambos sincronizan los resultados. En caso de haber diferencias en este resultado, el 

servidor es más prioritario y su resultado prevalece sobre el resto. Con esta técnica, se 

consigue sincronizar mejor el estado del juego en las diferentes pantallas de los 

jugadores. 

Estas técnicas consiguen buenos resultados, aunque son difíciles de implementar y no 

siempre sabemos con qué factor deformar el tiempo, ya que el retardo extremo a 

extremo experimentado no es fijo. Sin embargo, existe otra técnica que permite 

mejorar la sincronización espacial de los avatares del juego sin necesidad de deformar 

los tiempos en las distintas pantallas, el Dead Reckoning.  

El Dead Reckoning consiste en la estimación del movimiento de un cuerpo basándose 

en el movimiento anteriormente descrito por este. Aplicado a los videojuegos, consiste 

en determinar el movimiento de un avatar basándose en sus posiciones anteriores. De 

esta forma, podemos predecir la nueva posición que este ocupará, e ir desplazándolo 

progresivamente hacia ella antes de recibir esta nueva posición en un mensaje. Esta 

técnica se puede utilizar además para reducir el número de mensajes intercambiados 

entre cliente y servidor, de manera que estos sólo se intercambian mensajes en caso 

de que la trayectoria predicha (la pueden calcular ambos extremos utilizando el mismo 

algoritmo) sea lo suficientemente diferente de la real como para tener que comunicarlo 

al otro extremo. 

Los algoritmos utilizados para esta predicción son muy diversos. Los más simples 

utilizan las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme o uniformemente acelerado 

(ver ecuaciones 2.1 y 2.2), con resultados bastantes buenos. Un ejemplo de ello puede 

ser el recogido en el artículo [47]. 

𝑝 = 𝑝0 + 𝑣0𝑡 

Ecuación 2.1. Movimiento rectilíneo uniforme. Extraída de [47] 

𝑝 = 𝑝0 + 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎0𝑡2 

Ecuación 2.2. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Extraída de [47] 

Otros incorporan un mayor número de factores, (por ejemplo, se cuenta con el valor de 

la posición en varios instantes temporales anteriores para determinar la nueva 

posición), por lo que los resultados se mejoran, aunque el procesamiento necesario 

para llevar a cabo la predicción es mayor. Un ejemplo podría ser el explicado en el 

artículo [48], en donde, partiendo de las ecuaciones del movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado (ecuación de orden 2), se añaden tantos factores como se 

desee (ecuación de orden n) mediante un desarrollo en serie de Taylor. A 

continuación, se muestra la ecuación a utilizar: 

𝑝 = 𝑝(0) + 𝑝′(0)𝑡 +
1

2!
𝑝′′(0)𝑡2 + ⋯ +

1

𝑛!
𝑝(𝑛)(0)𝑡𝑛 

Ecuación 2.3. Extraída de [48] 
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La predicción de movimiento obtenida utilizando la ecuación 2.3 es más precisa cuanto 

mayor es el orden utilizado, aunque también aumenta considerablemente el 

procesamiento llevado a cabo y el tiempo empleado en este. 

Existen diversas técnicas de predicción que permiten mitigar los efectos del retardo 

entre jugadores y simular el movimiento continuo de los avatres. Dependiendo de los 

requisitos de cada proyecto y las prestaciones de las plataformas para las que se 

desarrolle, será más adecuado utilizar unas u otras. Sin embargo, en todos los casos la 

interpolación entre posiciones de los avatares será imprescindible para evitar el 

movimiento “a saltos” de estos. 
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Capítulo 3 

Propuestas de diseño 
 

En este capítulo se recoge el conjunto de decisiones adoptadas con respecto al diseño 

de la librería de red a implementar. La mayoría de estas decisiones se han tomado en 

base al análisis recogido en el capítulo 2.  

3.1. Género de videojuegos objetivo 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, el objetivo de este documento es el 

diseño, desarrollo e implementación de una librería de red para un tipo de videojuego 

concreto. En esta sección se pretende responder para qué tipo de videojuego 

adaptaremos la librería. 

Como revelan los artículos [49, 50], en los últimos años los géneros que más 

relevancia han logrado entre los jugadores son los de acción, los shooters y los RPGs, 

seguidos por los de deportes y los de aventura. A continuación, se proporciona una 

breve descripción de los géneros más relevantes: 

Acción: Este género hace referencia a aquellos videojuegos caracterizados por 

desarrollarse en escenarios de batalla donde el jugador debe hacer uso de su habilidad 

para derrotar a sus adversarios. 

Shooter: Engloba todos aquellos videojuegos en los que el jugador hace uso de algún 

arma de fuego para abrirse paso a través del juego. Podría considerarse un subgénero 

de acción. En este género, se engloban tanto los First Person Shooter (FPS) como los 

Third Person Shooter (TPS). Los FPS son aquellos juegos de disparos donde se 

muestra en la pantalla la visión en primera persona del propio avatar, generalmente 

mostrando sus manos empuñando el arma. Por el contrario, en los TPS se muestra al 

avatar completo desde detrás. 

RPG: Refiere a aquellos videojuegos en los que el usuario controla un avatar 

altamente personalizable sumergido en una historia profunda. A medida que se avanza 

en el juego, el avatar va aumentando sus habilidades. 

Deportes: Hace referencia a todos aquellos juegos en los que se disputan 

enfrentamientos deportivos de cualquier índole. 

Aventura: Engloba los videojuegos en los que el usuario debe resolver diferentes 

puzles o rompecabezas para conseguir avanzar en el juego. 

De entre todos ellos, el género líder es el de acción [49, 50], aunque parece que la 

relevancia adquirida por los shooters sigue en aumento en los últimos años. Como se 
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muestra en el artículo [51], algunos juegos shooters (y más concretamente los MMO) 

han adquirido una gran importancia en la tendencia actual. Como ejemplo, el 

videojuego Fornite Battle Royal ha impactado considerablemente en la sociedad, 

llegando a tener más importancia que algunos de los acontecimientos deportivos más 

importantes del mundo [52].   

Tal y como muestra el artículo [53], Fortnite Battle Royale ha generado 2400 millones 

de dólares en 2018, más que cualquier otro videojuego hasta la fecha. Este videojuego 

consiste en un gran escenario donde pueden jugar hasta 100 jugadores 

simultáneamente (de ahí el término Battle Royale para describir la modalidad), los 

cuáles deben eliminar al resto de jugadores haciendo uso de sus armas de fuego y 

pudiendo construir infraestructuras a su gusto. El furor de este videojuego se debe en 

gran parte al hecho de que es gratuito, aunque el jugador puede realizar pequeñas 

compras para mejorar ciertos aspectos de su jugador. También contribuyó el hecho de 

ser multiplataforma, permitiendo conectar jugadores en diferentes dispositivos, como 

pueden ser PC, videoconsolas como PlayStation 4, e incluso dispositivos móviles, con 

una gran cantidad de jugadores en estos últimos.  

Fortnite ha conseguido que miles de nuevos jugadores se introduzcan en el mundo de 

los videojuegos y más concretamente en los shooters. Este hecho, junto con la 

relevancia ya acumulada de este género, nos lleva a decantarnos por desarrollar una 

librería de red orientada a videojuegos de tipo shooter. Para ello, puesto que este tipo 

de videojuegos son de tiempo real, la librería deberá resolver o mitigar los principales 

problemas de red que se comentaron en la sección 1.3 (retardo extremo a extremo, 

pérdida de paquetes), siendo capaz de predecir el comportamiento del avatar de la 

manera más precisa posible en caso de no disponer de los datos de juego de ese 

avatar en un instante concreto. 

3.2. Motores gráficos de juegos 

Como se vio en la sección 2.1, existen diferentes motores de juegos para los que se 

podría desarrollar la librería de red. Sin embargo, la librería de red se desarrollará para 

el motor Unity3D. 

Esto se debe principalmente a tres motivos relevantes: 

1) Unity3D es un motor altamente versátil que permite desarrollar y diseñar 

videojuegos de cualquier índole, por lo que cuenta con una gran cantidad de usuarios. 

Es uno de los más populares en cualquier lugar del mundo, utilizado por una extensa 

comunidad que no tiene por qué ser experta en el desarrollo de videojuegos. Por ello, 

muchos de los desarrolladores de Unity3D tienen problemas a la hora de implementar 

el modo multijugador online en sus proyectos, debido a la dificultad de uso de las 

actuales librerías de red descritas en la sección 2.2. Diseñar la librería para este motor 

permitirá aumentar el alcance de esta y facilitar a todos esos desarrolladores la 

realización de sus proyectos. 

2) Las principales librerías de red para Unity3D (recogidas en la sección 2.2) son, al 

igual que el propio motor, muy versátiles. Estas son utilizadas para implementar el 

modo multijugador online en videojuegos de todo tipo. Sin embargo, debido a esta 
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misma versatilidad, son difíciles de implementar en los videojuegos. Por ello, se 

pretende desarrollar una librería de red específica para juegos shooter que permita a 

los desarrolladores utilizarla de manera muy sencilla y les ofrezca buenos resultados. 

Así, Unity3D dispondrá de una librería de red específica para shooters, de alto nivel y 

muy fácil de utilizar que permitirá a los desarrolladores implementarla sin ningún 

esfuerzo. 

3) Unity3D cuenta con una gran cantidad de documentación y tutoriales que permiten 

facilitar el aprendizaje del funcionamiento de este para todos los nuevos usuarios, y 

más concretamente para el autor de este documento ya que, al comenzar este 

proyecto, sus conocimientos sobre el motor eran nulos.  

A continuación, se comenta brevemente el funcionamiento de Unity3D para el 

desarrollo de videojuegos. 

Unity3D se basa en programación orientada a objetos para desarrollar los videojuegos. 

Cada elemento que compone el juego se define como un GameObject, el cual cuenta 

con una serie de componentes (scripts) que le permiten llevar a cabo la funcionalidad 

deseada. Existen toda clase de componentes. Por ejemplo, un GameObject que 

represente un avatar puede tener componentes utilizados para definir la forma de este, 

determinar su posición, permitir su movimiento, detectar colisiones con algún otro 

GameObject, realizar disparos, etc. La mayoría de los componentes los ofrece Unity3D 

ya creados, pero el desarrollador del juego puede crear otros componentes que 

necesite en su proyecto. 

Se destaca que para el transcurso de un juego, algunos componentes de los 

GameObject cuentan con dos métodos principales a implementar por el desarollador 

del juego: “Start()” y “Update()”. Al inicio del juego, se llama al método Start() de todos 

los componentes de todos lo GameObjects, y posteriormente se llama periódicamente 

al método Update() de todos ellos. El desarrollador debe introducir en estos métodos la 

lógica que necesite para que el videojuego se desarrolle de la manera que se requiera. 
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Figura 3.1. Visión general Unity3D 

En la figura 3.1 podemos ver el entorno general del motor. Destacan los siguientes 

elementos: 

• Ventana del juego: Ventana central donde se muestra el estado actual del 

juego, con los elementos que lo compongan. En este caso, se muestra 

solamente un personaje, sin haber diseñado un escenario, decorado, ni nada 

parecido. 

• Explorador de archivos del proyecto: Ventana situada a la izquierda, sobre la 

ventana “Console”, donde se muestra la estructura de directorios y ficheros de 

nuestro proyecto. 

• Console: Ventana debajo del explorador. Consola de Unity3D donde podemos 

mostrar mensajes para, por ejemplo, durante la fase de desarrollo, seguir de 

manera más precisa el comportamiento del videojuego diseñado. 

• Hierarchy: Ventana situada a la derecha de la figura donde se muestra el 

conjunto de elementos o GameObjects que componen el videojuego. Estos 

pueden anidarse siguiendo una jerarquía. Como podemos ver, el GameObject 

“Player” contiene GameObjects como “Visor” o “Gun”. 

• Inspector: Ventana situada a la izquierda del Hierarchy, que muestra el conjunto 

de componentes software con los que cuenta un GameObject seleccionado. En 

la figura se encuentra seleccionado el GameObject “Visor”, que cuenta por 

ejemplo con un componente “Transform”. Este componente concretamente 

permite establecer la posición, rotación y escala del objeto “Visor”. Además, 

“Visor” también posee un componente “Cube”, que es el que le da forma de 

rectángulo (aunque parte de él se encuentra oculto dentro del Player para así 
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simular unas gafas). 

Unity3D permite también llevar a cabo una ejecución de lo que sería el transcurso real 

del juego, permitiendo al desarrollador poder observar el comportamiento de su 

videojuego al completo, pudiendo visualizar cada GameObject creado, cada atributo de 

los componentes de estos GameObjects, los resultados mostrados en la consola, etc. 

También permite llevar a cabo cambios en tiempo real en todos estos elementos. 

3.3. Serialización 

Como se comentó en la sección 2.3, para la transmisión de los datos entre los 

diferentes jugadores y el servidor necesitamos serializar y deserializar estos en cada 

extremo de la comunicación. De entre las diferentes opciones que se comentaron en 

dicha sección, la librería utilizará para esta serialización el formato binario 

MessagePack. 

Esta decisión de diseño ha sido tomada en base a los siguientes argumentos: 

1) MessagePack es un formato de intercambio de datos muy rápido cuando se trabaja 

con volúmenes de datos pequeños. En nuestro caso, la mayoría del tráfico 

corresponderá a mensajes de actualización de posición que contendrán un volumen 

ínfimo de información, y una pequeña parte de mensajes correspondientes a RPCs, los 

cuales tienen un volumen un poco mayor, pero siguen siendo pequeños. Por ello, es el 

más adecuado para utilizar en la librería. 

2) Está estandarizado, por lo que será fácilmente implementable en cualquier máquina 

que requiera usar la librería. 

3) Para utilizarlo, debemos comprobar si cuenta con implementaciones ya diseñadas. 

Visitando la página principal de MessagePack [54], podemos observar una gran 

cantidad de implementaciones para unos 50 lenguajes de programación, incluidas 

implementaciones en C# para utilizarse en Unity3D, por lo que es ideal para este 

proyecto.  

Para la utilización de este formato en nuestro proyecto, debemos primeramente 

descargar la librería de MessagePack de su página principal. Una vez hecho, podemos 

comenzar a utilizarla. La forma de hacerlo es muy sencilla. Primero, debemos 

instanciar un serializador/deserializador (clase “MessagePackSerializer”) que funcione 

para un determinado tipo de clase. Después, únicamente debemos utilizar los métodos 

“Pack” y “Unpack” de este para convertir un objeto determinado en un stream de bytes 

y viceversa. Se destaca que la librería contiene muchas más clases y métodos a 

utilizar (aunque no se han requerido para este proyecto), permitiendo, como se decía 

en la sección 2.3, la serialización/deserialización dinámica utilizando un objeto de clase 

“MessagePackSerializer” dinámico. 
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3.4. Protocolos de transporte 

Tras el análisis realizado en la sección 2.4, observamos que tenemos 4 protocolos de 

transporte diferentes que podemos utilizar para el transporte de los datos a través de la 

red. De entre ellos, las opciones elegidas son los protocolos UDP y TCP. El protocolo 

UDP se utilizará para el intercambio de datos relativos al movimiento de cada avatar, 

mientras que el protocolo TCP se utilizará para el intercambio de datos críticos que no 

puedan ser perdidos o no entregados al destino (control y RPCs). A continuación, se 

comenta brevemente los motivos que han llevado a elegir estos protocolos de 

transporte. 

Por un lado, para el intercambio de datos relativos al movimiento de cada avatar es 

necesario un protocolo de transporte cuyo retardo extremo a extremo sea muy bajo, 

aunque haya posibilidad de que algunos datos se pierdan y no lleguen al destino. 

Nuestras dos opciones principales serían DCCP y UDP. 

Con respecto a los datos críticos que deben ser entregados al destino (mensajes de 

control para el establecimiento y cierre de la conexión, y mensajes con datos sobre las 

RPCs), es necesario un protocolo que principalmente sea fiable y tenga control de 

flujo, y si se pudiera, que tuviera también un retardo extremo a extremo reducido. 

Nuestras dos opciones principales serían SCTP y TCP. 

Aunque parece lógico elegir DCCP para información de movimiento y SCTP para el 

resto, hay un factor de gran relevancia en esta decisión: la dificultad de su 

implementación. Actualmente, no todos los sistemas operativos cuentan con una 

implementación instalada de ambos protocolos, por lo que habría que implementarlos 

primeramente en los equipos antes de utilizar la librería. Este hecho reduce 

considerablemente el alcance de la librería, pues introduce impedimentos para su uso 

y correcto funcionamiento, y el objetivo es que la librería pueda ser ampliamente 

utilizada. Además, apenas existen implementaciones de SCTP, mientras que de DCCP 

no se ha encontrado ninguna oficial. Por todo ello, aunque los resultados ofrecidos por 

los protocolos UDP y TCP son ligeramente inferiores, es seguro que podrán utilizarse 

en cualquier máquina, tanto en la que el desarrollador diseñe su videojuego, como en 

las máquinas para las que se desarrolle este videojuego. 

3.5. Técnicas de predicción 

Como se vio en la sección 2.5, existen diferentes técnicas a utilizar para mitigar los 

efectos del retardo extremo a extremo y conseguir una percepción fluida del 

movimiento de los avatares en la pantalla. De entre ellas, la utilizada por parte de esta 

librería es la denominada Dead Reckoning.  

Se ha optado por esta técnica debido a que el objetivo es que la librería pueda ser 

utilizada para videojuegos diferentes, cuyos desarrolladores diseñarán a su gusto. Si 

hubiéramos optado por técnicas de deformación del tiempo, estaríamos influyendo 

enormemente en el funcionamiento del videojuego, imponiendo al desarrollador 

factores como por ejemplo la variación en la duración de las acciones de los jugadores. 
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Esto reduciría la flexibilidad que la librería aportaría. 

Utilizando la técnica de Dead Reckoning, podemos conseguir fluidez en el movimiento 

percibido sin necesidad de influir en factores que deban depender únicamente del 

desarrollador. 

Ahora, debemos decidir qué algoritmo utilizar para llevar a cabo la técnica de Dead 

Reckoning. Tras el análisis recogido en la sección 2.5, se decide optar por utilizar las 

ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para determinar la 

posición (ecuación 3.1) y las del movimiento circular uniformemente acelerado para 

determinar la rotación (ecuación 3.2) del avatar. 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑡 + 
1

2
𝑎𝑡2 

𝑣 =  𝑣0 + 𝑎𝑡 

𝑎 = 𝑐𝑡𝑒 

Ecuación 3.1. Ecuaciones movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

𝜑 = 𝜑0 +  𝑤0𝑡 + 
1

2
𝛼𝑡2 

𝑤 =  𝑤0 + 𝛼𝑡 

𝛼 = 𝑐𝑡𝑒 

Ecuación 3.2. Ecuaciones movimiento circular uniformemente acelerado 

Se opta por las ecuaciones 3.1 y 3.2 (de orden 2) puesto que, como el objetivo de la 

librería es utilizarse en shooters que podrían contar con cientos de jugadores, los 

cuáles podrían jugar en plataformas que no necesariamente cuenten con una gran 

capacidad de procesamiento (dispositivos móviles, por ejemplo), es importante reducir 

en la medida de lo posible los requisitos de procesamiento de la librería. De esta 

forma, para calcular la posición o rotación predicha para cada jugador, únicamente hay 

que almacenar y utilizar 3 posiciones y 3 rotaciones anteriores. 

Aunque la implementación de este algoritmo se comentará más detalladamente en el 

siguiente capítulo, se introduce brevemente en esta sección cómo se llevará cabo. 

Para ello, cada avatar contará con un buffer donde almacenará las posiciones y 

rotaciones anteriores, junto con una marca de tiempo de cada una de estas. En base a 

estas posiciones y rotaciones, se determinarán la nueva posición y rotación (predichas) 

correspondientes al instante de tiempo en el que deberemos recibir un nuevo mensaje 

de posición. De esta forma, mientras se espera a que llegue dicho mensaje, se irá 

moviendo progresivamente al avatar siguiendo el movimiento predicho. En caso de 

que, en el instante en el que alcancen finalmente la posición y rotación predicha (es 

decir, cuando se debiera recibir un mensaje), no se recibe el correspondiente mensaje, 

la posición y rotación predichas pasarán a formar parte del buffer, teniéndose ya en 

cuenta para las nuevas predicciones. 
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3.6. Diseño de clases 

En esta sección se procede a diseñar la estructura de clases con la que contará la 

librería. El conjunto de clases incluidas permitirá al desarrollador poder interconectar 

los diferentes usuarios, con la correspondiente sincronización de posición de los 

jugadores, y la posibilidad de realizar RPCs en caso de que se necesite, todo ello de 

manera transparente. 

Las clases principales que permiten el funcionamiento de la librería son tres. Se 

describe brevemente la funcionalidad de cada una de ellas: 

• NetworkPlayer: Clase que representa a cada avatar dentro de cada juego. 

Entre sus atributos principales se destaca una variable para indicar si el avatar 

es del jugador local o una copia del de un jugador remoto. Esta variable será 

usada por el NetworkManager, comentado a continuación. Esta clase permite 

llevar a cabo la predicción del movimiento que seguirá un avatar remoto. 

• NetworkManager: Clase principal encargada de conectar con el servidor. 

Representa en sí misma el cliente. Esta clase es la encargada de gestionar la 

conexión entre sí mismo (cliente) y el servidor, recibir y enviar mensajes, 

procesar estos, y determinar (en base al atributo de los NetworkPlayer 

comentado anteriormente) qué NetworkPlayers deben transmitir información 

hacia el servidor (sólo el que sea avatar local) y cuáles deben recibir 

información del servidor (los que representan los avatares en remoto). Por ello, 

entre sus atributos encontramos una lista de los NetworkPlayer en pantalla, y 

un NetworkPlayer aparte correspondiente al avatar local. También posee 

atributos referentes a la dirección de red del servidor y objetos de clases para 

establecer la propia conexión hacia el servidor (como son “UdpClient” y 

“TcpClient”, ambos del paquete Sockets del sistema). 

• NetworkServer: Clase que representa al propio servidor. Esta clase se encarga 

de recibir las conexiones de los NetworkManager, asignarles un identificador 

único, recibir sus mensajes (únicamente con información de ese cliente), 

procesarlos, y enviarles un mensaje con información de todos los clientes. Este 

también posee una lista de información de cada cliente, pero en ella no sólo se 

almacena el NetworkPlayer del avatar de dicho cliente, sino más información 

como, por ejemplo, la relativa a su dirección de red. La información de cada 

cliente se agrupa dentro de una clase llamada “PlayerData” (se explica más 

adelante). Entre los atributos del NetworkServer, además de objetos de clases 

como “UdpClient” y “TcpClient”, encontramos también otro de la clase 

“TcpListener”, encargado de recibir en un solo puerto TCP conexiones de 

múltiples clientes, gestionándolas adecuadamente. 

Además de estas tres clases principales, existen otras que, a pesar de ser más 

simples, son relevantes para el funcionamiento de la librería. Estas clases se describen 

a continuación. 
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• Msg: Superclase que representa los mensajes intercambiados entre el 

NetworkManager y el NetworkServer. Estos mensajes pueden ser de tres tipos, 

InitialMsg, PositionMsg y ActionMsg. 

o InitialMsg: Clase que hereda de Msg y que representa el primer 

mensaje intercambiado entre el NetworkManager y el NetworkServer. 

Entre otras, transporta información sobre la dirección IP y puertos del 

cliente (cuando es enviado hacia el servidor) o el desfase de tiempo 

entre el servidor y el cliente (cuando es enviado hacia el cliente), 

además del identificador para el cliente asignado por el servidor. 

o PositionMsg: Clase que hereda de Msg y que representa los mensajes 

de información de la posición intercambiados entre el NetworkManager y 

el NetworkServer. Cuenta con un array de objetos de la clase 

“PlayerTransformData” (se explica más adelante). 

o ActionMsg: Clase que hereda de Msg y que representa los mensajes 

correspondientes a RPCs intercambiados entre el NetworkManager y el 

NetworkServer. También puede transportar información de control de la 

conexión (para cerrarla). 

• PlayerTransformData: Clase que representa la posición actual de un avatar. 

Contenida en los mensajes PositionMsg. Contiene el identificador del jugador al 

que representa, la posición y rotación de su avatar, y el instante de tiempo en el 

que esta información fue recogida. 

• PlayerData: Clase que representa un conjunto de información relativa a un 

cliente. Contenida en una lista del NetworkServer (la que se comentó 

anteriormente). Contiene información como el identificador del cliente al que 

representa, el NetworkPlayer de su avatar, un objeto de clase “Address” 

(explicado a continuación) o su conexión TCP. 

o Address: Clase que representa la dirección de red de un cliente. 

Únicamente consta de la dirección IP, el puerto UDP y el puerto TCP. 

Tras esta breve descripción de cada una de las clases, se incluye un diagrama para 

facilitar la comprensión. Puesto que algunas de ellas cuentan con una gran cantidad de 

atributos y métodos, se muestra primero un diagrama esquemático para visualizar la 

relación entre las distintas clases y, a continuación, el conjunto de atributos y métodos 

de cada una de ellas en detalle. 
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Figura 3.1. Diagrama de clases simplificado 

 

Figura 3.2. Clase NetworkPlayer en detalle 
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                                    (a)                                                                                       (b) 

Figura 3.3. Clases NetworkManager (a) y NetworkServer (b) en detalle 
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Figura 3.4. Clases de mensajes en detalle 

 

Figura 3.5. Clases de registros en detalle 

 

 

  



59 

 

Capítulo 4 

Funcionamiento  
 

En este capítulo se pretende resumir el funcionamiento de la librería de red. Para ello, 

todas las explicaciones se llevarán a cabo en “alto nivel”, es decir, sin entrar en 

detalles técnicos de programación de la librería que sean irrelevantes para el claro 

entendimiento del funcionamiento. Las explicaciones se han estructurado en 

subsecciones para clarificar las diferentes situaciones o estados en los que nos 

podamos encontrar. 

4.1. Establecimiento de parámetros 

En primer lugar, el desarrollador debe establecer una serie de parámetros a su gusto 

que serán utilizados por las distintas clases que componen la librería. Los parámetros 

se recogen a continuación, categorizados por la clase a la que pertenecen: 

• NetworkServer 

o Game ID: Identificador para diferenciar el juego, por si un mismo 

servidor es usado para alojar más de un juego y/o más de una partida, 

para así diferenciar los mensajes de cada uno de los juegos y/o 

partidas. 

o Server IP Address: Dirección IP del servidor. 

o Server UDP Port: Puerto UDP donde debe escuchar el servidor. 

o Server TCP Port: Puerto TCP donde debe escuchar el servidor. 

o Player Prefab: GameObject que represente a los avatares, el cual será 

instanciado por el NetworkServer cuando un nuevo jugador se conecte. 

o Rendering: Booleano para determinar si el servidor debe o no 

renderizar los jugadores. En caso de que el servidor se encuentre en 

una máquina sin interfaz gráfica, con la única finalidad de albergar el 

juego sin tener que mostrarlo gráficamente, este atributo puede 

marcarse como “false” para optimizar el rendimiento. 

o TickRate: Tasa de “ticks” por segundo a utilizar en el juego. Los ticks 

son las unidades de tiempo que determinarán la frecuencia del envío de 

mensajes de posición (PositionMsg) por parte de los NetworkManager y 

el NetworkServer. A modo de ejemplo, un TickRate = 5ticks/s indica que 
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tanto el NetworkManager como el NetworkServer enviarán los mensajes 

de posición cada 0.2s (1 / 5ticks/s = 0.2s/tick). 

• NetworkManager 

o Game ID: Identificador para diferenciar el juego. Ha de coincidir con el 

especificado en el NetworkServer. 

o Pseudo ID: Identificador opcional para el jugador local. Aunque el 

servidor asigne automáticamente identificadores numéricos a cada 

cliente, el desarrollador puede establecer un identificador de tipo String 

para hacer más fácil la depuración durante la fase de pruebas. Este 

identificador será conocido tanto por el NetworkManager como por el 

NetworkServer. 

o Server IP Address: Dirección IP del servidor, para poder conectarse a 

él. 

o Server UDP Port: Puerto UDP donde debe escuchar el servidor, para 

poder conectarse a él. 

o Server TCP Port: Puerto TCP donde debe escuchar el servidor, para 

poder conectarse a él. 

o Client IP Address: Dirección IP del cliente. Es opcional, en caso de no 

introducirse, el NetworkManager se conectará al servidor a través de la 

tarjeta de red correspondiente y guardará su propia dirección IP. 

o Client UDP Port: Puerto UDP del cliente. Es opcional, en caso de no 

introducirse, se utilizará un puerto aleatorio libre y se guardará el 

número de dicho puerto. 

o Client TCP Port: Puerto TCP del cliente. Es opcional, en caso de no 

introducirse, se utilizará un puerto aleatorio libre y se guardará el 

número de dicho puerto. 

o Player Prefab: GameObject que represente a los avatares, el cual será 

instanciado por el NetworkManager cuando un nuevo jugador se 

conecte. 

Además, es necesario que los GameObject introducidos en los Player Prefabs del 

NetworkServer y del NetworkManager implementen un conjunto de métodos que serán 

llamados por el NetworkPlayer de dicho GameObject. Estos métodos deberán contener 

la lógica para realizar las acciones que el desarrollador desee, y al final (y sólo en caso 

de ser el jugador en local), se deberá llamar al método correspondiente del 

NetworkPlayer (son RPCs). Por su parte, si el desarrollador quiere utilizar más 

métodos, podrá hacerlo implementando el último de los métodos presentados a 

continuación.  

- netSpawn(): Ejecutará la lógica introducida por el desarrollador cuando se 
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instancie un nuevo avatar. Si es del jugador local, al final del método deberá 

llamar al método “spawn()” de su NetworkPlayer. 

- netDestroy(): Ejecutará la lógica introducida por el desarrollador cuando se 

proceda a destruir el GameObject. Si es del jugador local, al final deberá llamar 

al método “destroy()” de su NetworkPlayer. 

- netShooting(): Ejecutará la lógica introducida por el desarrollador cuando el 

avatar dispare. Si es del jugador local, al final deberá llamar al método 

“shooting()” de su NetworkPlayer. 

- netRecharge(): Ejecutará la lógica introducida por el desarrollador cuando el 

avatar recargue su arma. Si es del jugador local, al final deberá llamar al 

método “recharge()” de su NetworkPlayer. 

- netTakeWeapon(): Ejecutará la lógica introducida por el desarrollador cuando 

el avatar coja un arma. Si es del jugador local, al final deberá llamar al método 

“takeWeapong()” de su NetworkPlayer. 

- netChangeWeapon(): Ejecutará la lógica introducida por el desarrollador 

cuando el avatar cambie su arma por otra. Si es del jugador local, al final 

deberá llamar al método “changeWeapon()” de su NetworkPlayer. 

- netConsumeObject(): Ejecutará la lógica introducida por el desarrollador 

cuando el avatar consuma un objeto. Si es del jugador local, al final deberá 

llamar al método “consumeObject()” de su NetworkPlayer. 

- netInteract(): Ejecutará la lógica introducida por el desarrollador cuando el 

avatar interactúe con algún objeto. Si es del jugador local, al final deberá llamar 

al método “interact()” de su NetworkPlayer. 

- netInterruptAction(): Ejecutará la lógica introducida por el desarrollador 

cuando el avatar interrumpa una acción. Si es del jugador local, al final deberá 

llamar al método “interruptAction()” de su NetworkPlayer. 

- cualquier_otro(): Cualquier método que el desarrollador quiera implementar 

como RPC. Para ello, en caso de ser el avatar local, deberá llamar al método 

“other(String functionName)” de su NetworkPlayer pasando como parámetro el 

nombre de este mismo método. 

Estos métodos deben estar implementados en cualquier componente que el 

GameObject contenga. 

4.2. Inicio y establecimiento de conexión 

En primer lugar, se comenta que todas las explicaciones que aparecen en esta sección 

se apoyan en la figura 4.1.  
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Figura 4.1. Diagrama de secuencia del inicio y establecimiento de conexión 
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Para proceder con la sincronización de la información entre cliente y servidor, el primer 

paso es interconectar ambos. Para ello, las acciones a realizar son las siguientes: 

4.2.1. Inicialización del NetworkServer 

Para inicializar el servidor, el desarrollador debe llamar a su método público 

“startNetworkServer()”, tal y como muestra el paso 1 de la figura 4.1. 

Este método comienza por inicializar todas las variables internas del NetworkServer 

(paso 1.1). Entre estas variables se encuentran tres “MessagePackSerializer<Type>” 

(uno por cada tipo de mensaje) encargados de serializar lo mensajes salientes y 

deserializar los entrantes. Tras inicializar todas las variables, el NetworkServer 

comienza a escuchar en los puertos UDP y TCP correspondientes. Para ello, crea dos 

hebras (pasos 1.2, 1.3 y 1.4), puesto que si la escucha en estos puertos se realizará en 

la hebra principal, el juego quedaría bloqueado a la espera de que llegasen nuevos 

mensajes. La primera de las hebras se encargará de recibir todos los PositionMsg 

enviados por cada cliente. La segunda, un poco más compleja, inicializa el 

“TcpListener” para recibir peticiones TCP de establecimiento de conexión (todavía 

no establece la conexión TCP). Al recibir una nueva petición por parte de un nuevo 

cliente, esta hebra creará a su vez otra nueva hebra a la que pasará esta conexión (es 

decir, le pasará el nuevo TcpClient asociado a esta nueva conexión), siendo esta 

última hebra la encargada de recibir los mensajes TCP correspondientes a ese cliente 

(el NetworkManager al otro lado de la conexión). De esta forma, la hebra del 

TcpListener se encargará de crear una nueva hebra por cada nuevo cliente. 

4.2.2. Inicialización del NetworkManager 

Es importante que el NetworkServer haya sido iniciado anteriormente, ya que si no 

fuera así, el NetworkManager intentará continuamente establecer una conexión hasta 

él (consumiendo recursos) hasta que el servidor sea iniciado y reciba esta conexión, o 

por el contrario se llame al método “stopNetworkManager()”. Para inicializar el cliente, 

el desarrollador debe llamar a su método público “startNetworkManager()”, tal y como 

se muestra en el paso 2 de la figura 1.4.  

Tras hacerlo, el NetworkManager inicializará todas sus variables internas (paso 2.1) y, 

entre otras variables, inicializará los UdpClient y TcpClient, las clases que 

posteriormente se encargarán de establecer la conexión con el servidor. Estas clases 

son las que gestionan los sockets que permiten el intercambio de mensajes entre el 

NetworkManager y el NetworkServer. Si el desarrollador ha introducido los puertos 

para UDP y TCP, estas clases serán inicializadas en dichos puertos, pero si no han 

sido introducidos, se inicializarán en dos puertos aleatorios libres y se guardará el 

número de dichos puertos. 

También, el NetworkManager creará dos hebras como se puede observar en los pasos 

2.2 y 2.3 de la figura. La primera de ellas será la encargada de recibir los mensajes 

UDP (PositionMsg) del servidor. La segunda será la encargada de recibir todos los 

mensajes TCP del servidor (tanto mensajes de control de la conexión como los 

relativos a las RPCs). Esta segunda hebra, por su parte, comenzará primero por 

establecer conexión TCP con el servidor y enviarle un InitialMsg con la información 

relativa a la dirección de red o el pseudo ID, tras lo que esperará hasta recibir 
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respuesta. Este primer mensaje se observa en el paso 2.3.1 de la figura. 

4.2.3. NetworkServer recibe conexión TCP  

Cuando la segunda hebra del NetworkServer (denominada Listener Thread en la 

figura) reciba una nueva conexión, como hemos comentado antes, creará una nueva 

hebra para esta conexión y le pasará el TcpClient correspondiente a esta, tal y como 

muestra el paso 2.3.1.1. En esta nueva hebra, se procederá primero a escuchar la 

información entrante sabiendo que el primer mensaje será un InitialMsg.  

Tras recibir este primer InitialMsg (paso 2.3.1.2), se añadirá el nuevo cliente a la lista 

de clientes conectados (paso 2.3.1.2.1), registrando su dirección de red, pseudo ID 

(asegurando que no se repita) e ID aleatoriamente asignado por el NetworkServer 

(asegurando que tampoco esté repetido). Una vez registrado, se devolverá al cliente 

un nuevo InitialMsg (paso 2.3.1.2.2) en el que se le informará del TickRate utilizado por 

el servidor, el tiempo actual de este (para poder sincronizar los tiempos de cliente y 

servidor), el ID asignado y el pseudo ID (ya que, en caso de estar repetido, se habrá 

modificado ligeramente con un número (2, 3, 4…) para ser único).  

Tras devolver el mensaje, la hebra se preparará para recibir cualquier ActionMsg 

enviado por el cliente, tal y como muestra el paso 2.3.1.2.3 de la figura 4.1. 

4.2.4. NetworkManager recibe respuesta 

Cuando la segunda hebra del NetworkManager (Action Control Thread en la figura 4.1) 

recibe la respuesta del servidor (el InitialMsg), almacena el ID asignado por el servidor 

(el cuál será asignado siempre al avatar local), el pseudo ID por si ha sido modificado, 

el TickRate utilizado y el tiempo del servidor, para que a la hora de calcular localmente 

el tick actual, el tiempo del cliente se sincronice con el del servidor y el tick calculado 

coincida con el de este. 

Una vez hecho esto, la hebra se preparará para recibir cualquier PositionMsg o 

ActionMsg enviado por el servidor (paso 2.3.1.2.2.1). 

4.3. Intercambio de mensajes 

De nuevo, todas las explicaciones recogidas en esta sección se apoyan en la figura 

4.2. 

Llegados a este punto, NetworkManager y NetworkServer son capaces de intercambiar 

PositionMsg (mensajes UDP) y ActionMsg (mensajes TCP). Para comenzar a hacerlo, 

primero se debe instanciar el que será el avatar local. 
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Figura 4.2. Diagrama de secuencia del intercambio de mensajes entre cliente y servidor
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4.3.1. Instanciación del jugador en local 

El desarrollador debe instanciar el que será el avatar local, marcarlo como tal 

(asignando “true” al booleano “isLocalPlayer” de su NetworkPlayer) y llamar a su 

método “netSpawn()”. Tal y como se dijo en la sección 4.1, este método llamará al 

método “spawn()” del NetworkPlayer del avatar local, tal y como muestra el paso 1 de 

la figura 4.2. Con esto, el NetworkManager creará un ActionMsg que enviará al 

NetworkServer indicando que se ha instanciado al avatar (paso 1.1.1).   

Cuando el NetworkServer reciba dicho mensaje, instanciará un GameObject del tipo 

especificado en el campo “PlayerPrefab” (asignado en la sección 4.1) y llamará al 

método “netSpawn()” de dicho GameObject (paso 1.1.1.1.1), para que así la lógica que 

el desarrollador haya introducido para ser ejecutada cuando se instancia un avatar se 

lleve a cabo. Además, transmitirá el mensaje del cliente inmediatamente al resto de 

jugadores conectados (concretamente, a sus respectivos NetworkManager, como 

muestra el paso 1.1.1.1.2), los cuáles también instanciarán al nuevo avatar (que para 

ellos será remoto) y llamarán a su método “netSpawn()”. 

4.3.2. Intercambio de PositionMsg y ActionMsg 

A partir de este momento, como ya está instanciado el avatar local en la pantalla del 

jugador, el NetworkManager procede a recopilar periódicamente (a una tasa igual al 

TickRate) la posición y rotación del avatar local y enviar esta información al servidor en 

un mensaje PositionMsg (paso 2). 

Por su parte, espera recibir del servidor mensajes PositionMsg con información sobre 

el resto de avatares (también con una tasa correspondiente al TickRate). Al recibir 

estos, la posición y rotación de cada avatar no puede ser actualizada directamente, ya 

que los mensajes son recibidos por la hebra UDP (no es la hebra principal de 

Unity3D), y Unity3D no deja actualizar información relativa a sus componentes desde 

hebras secundarias. Para poder actualizar dicha información de movimiento, la hebra 

secundaria introduce este PositionMsg dentro de una lista de “nuevos PositionMsg” 

tal y como muestra el paso 4.1 de la figura 4.2. Así, cuando se llame al método 

Update() de este NetworkManager (por la hebra principal de Unity3D de forma 

automática), se comprobará si dicha lista contiene elementos, y en caso de 

contenerlos, se procesan dichos mensajes, es decir, se actualiza la posición y rotación 

de cada avatar (exceptuando evidentemente al avatar local, cuyo movimiento 

únicamente depende del jugador que esté jugando). 

Por otro lado, el NetworkServer, al recibir los PositionMsg, actualiza la posición y 

rotación de cada avatar procediendo de la misma forma, utilizando una lista de “nuevos 

PositionMsg”, como se muestra en los pasos 2.1 y 3.1. También envía mensajes 

PositionMsg a todos los clientes con una tasa equivalente al TickRate. Cada uno de 

estos mensajes es igual para todos los clientes, es decir, se crea un único mensaje con 

la posición y rotación de todos los avatares, y se envía este mismo mensaje a todos los 

NetworkManager conectados.  

Además de los PositionMsg, siempre que se llame a los métodos explicados en la 

sección 4.1 (los RPCs), el NetworkManager enviará un ActionMsg para ejecutar dicho 

método en el servidor. Cuando el servidor lo reciba, ejecutará dicho método, y 
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retransmitirá inmediatamente el ActionMsg al resto de clientes, que de nuevo 

ejecutarán el método inmediatamente. Para llevar a cabo el procesamiento de estos 

mensajes, tanto NetworkManager como NetworkServer proceden de la misma forma 

que para los PositionMsg, es decir, utilizando una lista de “nuevos ActionMsg”. Este 

proceso es el llevado a cabo cuando en la sección 4.3.1 llamamos al método 

“netSpawn”. 

4.3.3. Predicción de movimiento 

Tal y como hemos explicado en la sección 3.5, hemos de tener en cuenta que la 

información que nos proporcionan los PositionMsg es discreta, por lo que, si sólo 

actualizáramos la posición y rotación de un avatar remoto cuando llegue un 

PositionMsg, el movimiento de este avatar se vería “a saltos”. Además, en caso de 

que tanto el NetworkServer como los NetworkManager no reciban los PositionMsg a 

tiempo (es decir, cada 1/TickRate segundos, con un margen de retardo), debemos 

introducir alguna técnica para que los avatares no permanezcan parados en la 

pantalla, ya que se perdería la sincronización espacial de los avatares y además se 

disminuiría enormemente la QoE del jugador.  

Para solucionarlo, los NetworkPlayer incorporan el algoritmo de predicción de 

movimiento. Este algoritmo permite determinar cuál será el movimiento que el avatar 

remoto describirá, en base a sus movimientos inmediatamente anteriores. Se recuerda 

que el algoritmo está basado en las ecuaciones del movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado (para la posición) y movimiento circular uniformemente 

acelerado (para la rotación). Para entender más fácilmente su funcionamiento, en la 

figura 4.3 se presenta un diagrama de bloques con el que poder seguir de manera más 

sencilla la siguiente explicación. 

 

Figura 4.3. Diagrama de bloques del algoritmo de predicción de movimiento 
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Para implementar el algoritmo, cada NetworkPlayer contiene un buffer circular que 

almacena sus posiciones y rotaciones anteriores, además del instante de tiempo de 

cada una de ellas. Con estos datos, puesto que conoce la variación de la posición y 

rotación durante un tiempo determinado, es capaz de determinar el movimiento que el 

avatar describirá y la posición y rotación que tendrá cuando llegue el nuevo 

PositionMsg. 

De esta forma, desde que recibimos un PositionMsg hasta que recibimos el siguiente, 

el NetworkPlayer va moviendo progresivamente al avatar desde la última posición 

recibida en ese primer PositionMsg hacia la posición predicha (que se espera que sea 

muy similar a la que llegará en el siguiente PositionMsg). Para moverlo 

progresivamente entra ambos puntos, se va interpolando entre ellos. Se destaca que 

para interpolar debemos calcular el factor de interpolación a utilizar en cada instante. 

Para hacerlo, hay que tener en cuenta el tiempo transcurrido desde que se introdujo la 

última posición en el buffer hasta el instante actual, y normalizar este tiempo 

transcurrido al tiempo de tick (1/TickRate), ya que el tiempo de tick es realmente el 

tiempo transcurrido entre la recepción de dos mensajes.  

Al llegar el nuevo PositionMsg, inmediatamente se mueve al avatar a la posición 

recibida y esta se almacena en el buffer. En caso de no recibir el PositionMsg a tiempo, 

la posición predicha pasa a formar parte del buffer de posiciones y se vuelve a realizar 

el mismo proceso de predicción, teniendo ahora en cuenta la última posición predicha. 

Utilizando este algoritmo, si los mensajes enviados por el servidor no llegasen a tiempo 

o se perdieran, los diferentes avatares que un usuario ve en su pantalla no se 

quedarían parados, sino que seguirían el movimiento más probable, aumentando así la 

QoE del usuario. 

4.4. Cierre de la conexión 

Las explicaciones de esta sección se apoyan en las figuras 4.4 y 4.5. 

Una vez que el cliente deba desconectarse del servidor, se debe llamar al método 

público “stopNetworkManager()” del NetworkManager tal y como muestra el paso 1 

de la figura 4.4. 

Tras hacerlo, el NetworkManager envía un ActionMsg (se recuerda que son mensajes 

TCP) hacia el servidor indicando que se va a desconectar (paso 1.1 de la figura 4.4). 

Tras esto, se procede a cerrar la conexión TCP (es decir, cerrar el TcpClient), se cierra 

también el UdpClient, se finalizan las dos hebras correspondientes a la recepción de 

mensajes UDP y TCP y por último se destruyen los posibles NetworkPlayer (avatares) 

que hubiera en pantalla, como muestran los pasos 1.4 y 1.5 de la figura 4.4. 

Cuando el NetworkServer recibe un ActionMsg desde un cliente indicando que se va a 

desconectar, procede a cerrar la conexión con él y finaliza la hebra correspondiente a 

la recepción de mensajes TCP de dicho cliente (paso 1.1.1.1 de la figura 4.4). En caso 

de que el avatar de dicho cliente siguiera instanciado en la pantalla, llama al método 

“netDestroy()” de su GameObject para destruirlo (paso 1.1.1.2 de la figura 4.4) y 

transmite al resto de clientes un ActionMsg para que también destruyan al avatar, tal y 

como muestra el paso 1.1.1.3 de la figura 4.4. 
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Figura 4.4. Diagrama de flujo del cierre de la conexión originado por el cliente 
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Figura 4.5. Diagrama de flujo del cierre de la conexión originado por el servidor
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Sin embargo, si es el servidor el que debe desconectarse, se debe llamar al método 

público “stopNetworkServer()” del NetworkServer (paso 1 de la figura 4.5). 

En este caso, el servidor envía un ActionMsg a todos los clientes indicando que se va a 

desconectar (paso 1.1 de figura 4.5). Tras esto, procede a cerrar todas las conexiones 

TCP, el UdpClient, el TcpListener, finaliza todas las hebras encargadas de la recepción 

de mensajes TCP, la hebra encargada de recibir los mensajes UDP, la hebra 

encargada de recibir las nuevas conexiones TCP y por último, destruye todos los 

jugadores que aún estuvieran instanciados llamando al método “netDestroy()” de sus 

GameObjects (pasos 1.2 – 1.5 de la figura 4.5). 

En caso de querer reanudar tanto el NetworkServer como el NetworkManager, se debe 

repetir de nuevo el mismo proceso. 
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Capítulo 5 

Entorno experimental y 

evaluación 

 

En este capítulo se lleva a cabo un análisis de los resultados obtenidos al utilizar dicha 

librería para verificar si el funcionamiento de esta, y más concretamente su algoritmo 

de predicción, son adecuados. 

Para ello, se describe primeramente las características a evaluar, seguido del 

procedimiento de análisis llevado a cabo y, por último, los resultados obtenidos. 

5.1. Características evaluables 

La librería tiene como objetivo interconectar clientes y servidor, sincronizar los 

diferentes avatares de una partida, permitir al desarrollador el uso de RPCs en su 

proyecto, y aplicar un algoritmo de predicción de movimiento para aumentar así la QoE 

del jugador. La evaluación recogida en esta sección se centra principalmente en la 

similitud entre la posición y rotación de un avatar en local y este mismo avatar en el 

servidor (avatar remoto). De esta forma, se comprobará la sincronización espacial 

entra ambos y cómo de eficaz resulta la aplicación del algoritmo de predicción. 

Implícitamente, se evaluará también si la sincronización temporal entre cliente y 

servidor es correcta. Todas estas evaluaciones, en caso de ser positivas, corroborarán 

la interconexión entre cliente y servidor. 

Para llevar a cabo esta evaluación, se medirán las siguientes características: 

• Sincronización en el avance de tiempo: Similitud entre los tiempos 

determinados en el cliente y en el servidor, ya que es posible que el avance de 

tiempo en ambas instancias del juego sea diferente y produzca la 

desincronización temporal entre ambos. 

• Sincronización espacial de los jugadores: Similitud en la posición y rotación 

del avatar entre cliente y servidor, corroborando que el envío de información a 

través de la red es correcto y el algoritmo de predicción de movimiento ofrece 

buenos resultados. 

• Fluidez en el movimiento: Fluidez experimentada en los cambios de 

posiciones del avatar, comprobando si son relajados o bruscos, ya que esto 

repercutirá en la QoE experimentada por el jugador. 

• Impacto del TickRate utilizado: Determinación de la variación de las 
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anteriores medidas en caso de utilizar distintos TickRates. 

• Impacto de las pérdidas de mensajes enviados: Determinación de la 

variación de las anteriores medidas en caso de que algunos de los mensajes 

enviados por alguno de los extremos no consigan alcanzar su destino. 

5.2. Simulaciones 

Para obtener los datos del juego a analizar, se han llevado a cabo diferentes 

simulaciones de juego. En todas ellas, se sigue todo el proceso descrito en el capítulo 

4. A continuación, se explican los procedimientos seguidos para llevar a cabo las 

simulaciones.  

Se destaca que, para hacerlo, se programaron diferentes scripts para automatizar las 

simulaciones, haciendo más sencillo para el autor de este documento la recopilación 

de información. 

5.2.1. Patrones de movimiento descritos 

Para realizar las diferentes simulaciones, se utilizaron distintos patrones de movimiento 

que describirían el avatar local. Dichos patrones se muestran a continuación: 

 

Figura 5.1. Patrones de movimiento generales 

La figura 5.1 muestra cuatro patrones de movimiento que se utilizarán para hacer un 

análisis general del funcionamiento de la librería. Se destaca que la velocidad de 

movimiento y de rotación se comentarán y explicarán más adelante, en la sección 

5.2.3. Como podemos observar, encontramos un primer movimiento en línea recta, un 

segundo describiendo una curva cerrada, el tercero describiendo un movimiento en 

zigzag, y por último un movimiento aleatorio. Tras utilizar estos patrones de 

movimiento, se utilizan algunos más para así recoger más de un movimiento circular 

(con diferentes radios de curvatura) y más de un movimiento aleatorio. A continuación, 

se muestran dichos patrones: 
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Figura 5.2. Patrones de movimiento curvilíneos 

 

Figura 5.3. Patrones de movimiento aleatorios 

Para utilizar estos patrones en cada simulación, se programaron dos scripts, un 

primero que almacenaba estos movimientos descritos en ficheros de texto (sólo una 

primera vez) y el segundo para leer estos ficheros y volver a describir de nuevo el 

mismo movimiento. 

5.2.2. Extracción de datos  

Para llevar a cabo el análisis de los datos, debemos primero extraerlos de las 

diferentes simulaciones. Para ello, se programaron scripts que almacenaban los datos 

en ficheros de texto. Para cada simulación, se almacenan tantos ficheros como 

instancias del juego haya. Puesto que se utilizó un solo jugador conectado al servidor, 

para cada simulación se almacenan dos ficheros de texto, uno por parte del único 

cliente y otro por parte del servidor. 

Con respecto a los datos almacenados, durante cada simulación los scripts 
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comentados escriben información en cada frame. Los frames son cada uno de los 

fotogramas que permiten representar gráficamente el desarrollo del videojuego. Cada 

uno de estos frames es renderizado (generado) en cada Update() ejecutado por 

Unity3D. Al almacenar datos en cada frame (y por tanto en cada Update()), realmente 

los estamos almacenando a la mayor tasa posible para Unity3D. En cada uno de estos 

frames, se hace un barrido de los avatares que se encuentren instanciados en el juego, 

y para cada uno de ellos se extrae la siguiente información: 

• ID: ID del jugador para que, en caso de haber más de un jugador, diferenciar 

correctamente los datos de cada uno de ellos. 

• Avatar local (sí o no): Si el avatar es el avatar local (por tanto, su posición y 

rotación son los reales) o si es un avatar remoto (por tanto, su posición y 

rotación no son los reales, por lo que debemos compararlos con los reales). 

• Tiempo: El instante de tiempo medido en segundos en cada instancia del 

juego, para así poder determinar la sincronización temporal entre las distintas 

instancias. 

• Tick: El tick en el que nos encontramos en ese instante de tiempo, para así 

poder determinar si la sincronización de ticks entre las instancias del juego es 

correcta. 

• Posición: Posición del avatar en ese instante de tiempo. 

• Rotación: Rotación del avatar en ese instante de tiempo. 

5.2.3. Unidades de los datos extraídos 

En la subsección anterior se comenta qué datos extraemos de las diferentes 

simulaciones llevadas a cabo. Sin embargo, debemos tener en cuenta las unidades de 

estos datos para poder analizar el impacto real de la librería sobre la QoE del juego. 

Concretamente, en esta subsección se explican en detalle las unidades utilizadas para 

expresar la posición y la rotación de cada avatar, las cuáles serán las representadas 

más adelante en el análisis de los resultados. 

Para determinar tanto la posición como la rotación de cada GameObject del juego, 

Unity3D utiliza dos clases propias: “Vector3” y “Quaternion” respectivamente.  

Vector3 almacena 3 valores correspondientes a las coordenadas del vector de 

posición del GameObject en los ejes X, Y y Z respectivamente. Las unidades 

utilizadas para estos valores son unidades genéricas de Unity3D, no se corresponden 

con un valor concreto del Sistema Internacional, ya que esto realmente depende del 

tamaño del escenario que el desarrollador diseñe. De ahora en adelante, nos 

referiremos a estas unidades por la letra “ u ”. 

Quaternion por su parte almacena 4 valores, 3 de los cuáles se corresponden con la 

rotación del GameObject con respecto a los ejes X, Y y Z respectivamente. El cuarto 

valor no es relevante para este estudio. Los otros 3 valores pueden tomar un valor en 

el intervalo [-1, 1], el cual se mapea linealmente con un valor del intervalo en grados 



76 

 

centígrados [-180º, 180º]. De ahora en adelante, nos referiremos a estas unidades 

como “ u’ ”. 

Puesto que las unidades “u” son genéricas y necesitamos una referencia de la que 

partir, se comenta que para las simulaciones se empleó para los avatares un 

GameObject con las siguientes características: 

• El GameObject tenía forma cilíndrica con un pequeño visor para poder 

identificar hacia donde mira en cada momento. Contaba con un radio de 

0.5u y una altura de 2u. Su planta abarcaba un área de π * (0.5u)2 = 

0.785u2.  

• Su velocidad de movimiento era de 3u/s. Con respecto a su movimiento, 

sólo podía moverse a lo largo del plano XY. 

• Su velocidad de rotación era de 0.8333u’/s (150º/s). Con respecto a su 

rotación, sólo podía rotar en torno al eje Z.  

Usando como referencia las dimensiones del GameObject (1u tanto de anchura como 

de profundidad), se destaca que un error en la posición superior a 1u puede influir 

significativamente en la QoE del juego. Este umbral servirá de referencia a la hora de 

evaluar los resultados de las simulaciones. 

5.2.4. Ejecución de simulaciones 

Una vez preparados los patrones de movimiento y los scripts para la extracción de 

datos, se pudo proceder a ejecutar las propias simulaciones. Para hacerlo, se 

consideró necesario ejecutar, por una parte, simulaciones en condiciones ideales (sin 

pérdidas de paquetes) y, por otra parte, simulaciones introduciendo pérdidas de 

paquetes. Con las primeras se pretende verificar si los resultados obtenidos con la 

librería de red y concretamente con el algoritmo de predicción son buenos. En caso de 

ser así, con las segundas comprobamos si los resultados siguen siendo buenos aún 

cuando algunos de los paquetes (mensajes) intercambiados entre cliente y servidor se 

pierden, ya que será lo que pasará en caso de utilizar realmente la librería en un 

videojuego multijugador online. 

Para las simulaciones en condiciones ideales, y puesto que utilizamos el protocolo 

UDP para los PositionMsg, la manera más sencilla de asegurar que no se pierdan 

paquetes es ejecutar tanto el cliente como el servidor en la misma máquina. 

Para las simulaciones introduciendo pérdida de paquetes, se podría ejecutar el cliente 

en una máquina y el servidor en otra, e interconectar ambos equipos haciendo uso de 

alguna red (como por ejemplo la de la Universidad o Internet). Sin embargo, en ese 

caso no tendríamos un control sobre la tasa de pérdida de paquetes experimentada, 

además de que evidentemente sería necesario tener dos máquinas. Otra opción podría 

ser diseñar e implementar una red propia utilizando dispositivos que permitieran 

introducir una tasa de pérdida de paquetes concreta. Sin embargo, la complejidad 

técnica para conseguirlo es bastante elevada, pudiendo ser en sí materia para otro 

Trabajo Fin de Grado. Adicionalmente, el coste del proyecto aumentaría 

considerablemente si se tuviera que adquirir los dispositivos de red.  
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Finalmente se encontró una solución mejor: ejecutar cliente y servidor en la misma 

máquina, pero haciendo uso de un software emulador de red capaz de introducir 

probabilidades de pérdida de paquetes controladas incluso cuando las comunicaciones 

son dentro de una misma máquina. El software utilizado fue “Clumsy” [55], el cual 

permite simular diferentes aspectos relacionados con los principales problemas de red 

comentados en la sección 1.3. A continuación, se aporta una imagen de la interfaz 

gráfica de este software. 

 

Figura 5.4. Interfaz gráfica Clumsy 0.2rc1 

Como se puede observar en la figura 5.4, Clumsy permite simular retardo extremo a 

extremo o pérdida de paquetes, entre otros, para un tráfico específico definido por el 

filtro usado. Se destaca que, de entre todas las versiones disponibles de Clumsy, se 

hizo uso de la versión 0.2rc1 debido a que permitía lanzar el software desde línea de 

comandos o scripts, lo cual permite automatizar la ejecución de las simulaciones. 

Dicha versión podemos encontrarla en [56], y para pasar parámetros al software desde 

línea de comandos o un script, debemos primeramente consultar [57]. 

Como ya hemos comentado, todas las simulaciones se realizaron en la misma 

máquina. Esta máquina concreta fue el ordenador personal del autor de este proyecto, 

cuyas especificaciones técnicas de hardware y software son las siguientes: 

- Ordenador portátil ASUS K555LD-XX669H. 

- Sistema Operativo Windows 10 Home 2018. 

- Sistema Operativo de 64bits, procesador x64. 

- 2 procesadores Intel Core i7-4510U de 2GHz. 

- Memoria RAM de 12GB. 

Se destaca que, aunque las prestaciones del ordenador son bastante buenas, en 

algunas ocasiones las simulaciones sufrían bloqueos o desajustes que pueden influir 

en los resultados obtenidos. Esto se debe a que el ordenador debía ejecutar tanto el 
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cliente como el servidor a la vez, y este último requiere mayor capacidad de 

procesamiento. Además, ambos hacen uso de sockets, hebras y procesos de lectura 

(para leer el patrón de movimiento a seguir) y escritura (para sacar los datos a 

analizar) que consumen bastantes recursos. Todo ello, sumado al hecho de que el 

sistema operativo ejecuta también otros subprocesos en paralelo, ocasionó que 

algunas simulaciones sufrieran bloqueos. Las que sufrieron bloqueos realmente 

significativos fueron repetidas para evitar analizar datos que realmente eran erróneos y 

no se correspondían con el funcionamiento real de la librería de red. 

Con respecto a las simulaciones, para las primeras de ellas (condiciones ideales) se 

consideró ejecutarlas de la siguiente manera: 

• Ejecutar simulaciones para cada patrón de movimiento (en total 11 

patrones). 

• Ejecutar, para cada patrón de movimiento, simulaciones utilizando el 

algoritmo de predicción desarrollado y sin utilizarlo (para así comprobar 

si es conveniente o no usarlo). En caso de no utilizar el algoritmo, cada 

avatar remoto únicamente será desplazado por la pantalla cuando se reciba 

un nuevo PositionMsg con la nueva posición y rotación de este. 

• Ejecutar, para cada patrón de movimiento y ambos casos relativos al uso 

del algoritmo, 10 simulaciones variando el TickRate utilizado. Los valores 

utilizados para el TickRate son 1, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 

respectivamente. 

Durante esta primera fase se ejecutaron 220 simulaciones, cada una de ellas de 15 

segundos de duración. Para hacerlo, se programó un script para automatizar gran 

parte de este proceso. 

Para la segunda fase de simulaciones (introduciendo pérdida de paquetes), se 

consideró lo siguiente: 

• Ejecutar simulaciones utilizando un único patrón de movimiento 

aleatorio, con una duración de 5min. Este aumento del tiempo de la 

simulación se debe a que, puesto que se van a introducir probabilidades de 

pérdida de paquetes no demasiado elevadas, necesitamos incrementar el 

tiempo de simulación para que realmente se pierda una cantidad de 

paquetes acorde a la probabilidad de pérdidas introducida. Si el tiempo de 

la simulación fuera muy reducido, puede que para diferentes probabilidades 

de pérdidas, experimentalmente se perdiera el mismo número de paquetes 

en cada simulación. Por ejemplo, en caso de utilizar probabilidades de 

pérdidas de 5% y 10% durante una simulación de 15seg utilizando un 

TickRate de 1 tick/s (15 ticks y por tanto 15 mensajes en total), es posible 

que experimentalmente se pierda 1 sólo mensaje en ambos casos, por lo 

que los resultados obtenidos serían iguales. 

• Ejecutar las simulaciones utilizando y sin utilizar el algoritmo de predicción. 

• Ejecutar cada una de las simulaciones con TickRates bajos. Los valores 

utilizados fueron 1, 3, 5, 7 y 10. 
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• Ejecutar, para cada una de las simulaciones, diferentes probabilidades de 

pérdidas de los mensajes enviados. Las probabilidades utilizadas fueron 

5%, 10%, 15% y 20%. 

En esta segunda fase de simulaciones se llevaron a cabo 40 simulaciones de 5min 

cada una, todas ellas automatizadas para facilitar su ejecución.  

Para toda la evaluación recogida en este capítulo, en total se realizaron 260 

simulaciones, alcanzando un tiempo total de ejecución de 4h y 15min. La ejecución de 

todas ellas fue automatizada en mayor o menor medida. 

5.3. Análisis de resultados 

Tras la ejecución de las diferentes simulaciones, en esta sección se procede al análisis 

de los resultados obtenidos de ellas. Para ello, se hace uso del software Matlab, que 

facilita el cálculo estadístico y el diseño de diferentes gráficas para el análisis de datos. 

Cabe destacar que en esta sección el análisis sobre la sincronización espacial llevado 

a cabo se centra en la posición, sin hacer referencia a la rotación del avatar (los 

resultados son muy similares). Sin embargo, en los anexos A y B de este documento 

se recogen todas las gráficas obtenidas con respecto a la evaluación realizada, tanto 

las de posición como las de rotación. 

En primer lugar, se va a llevar a cabo un primer análisis por separado de los cuatro 

patrones de movimiento generales (Recto, Curva1, ZigZag y Aleatorio0, los 

representados en la figura 5.1 de la sección 5.2.1). Más adelante se llevará a cabo un 

análisis conjunto de estos 4 patrones generales, y para completar el análisis en 

condiciones ideales, dos análisis conjuntos más sobre los 4 patrones de curvas y los 5 

patrones aleatorios representados en las figuras 5.2 y 5.3 de la sección 5.2.1. Para 

finalizar, se llevará a cabo un último análisis utilizando el patrón de movimiento 

aleatorio de 5min mencionado al final de la sección 5.2.4, introduciendo en este 

análisis diferentes probabilidades de pérdida de paquetes para así comprobar la 

eficacia del algoritmo en esas condiciones. 

5.3.1. Análisis individuales de patrones generales 

Comenzamos evaluando el primer patrón de movimiento, patrón Recto. Para ello, a 

continuación se muestra un conjunto de gráficas que evalúan diferentes estadísticas 

(error medio, fluidez del movimiento, diferencia temporal entre ticks) sobre los 

resultados obtenidos. Para el caso del error medio, se prestará especial atención a si 

este supera el umbral mencionado al final de la sección 5.2.3 (1u).  



80 

 

 

Figura 5.5. Función de distribución del ttick (P. Recto) 

En la figura 5.5 se aprecia la función de distribución acumulada evaluada sobre la 

diferencia temporal observada entre ticks (es decir, el ttick), concretamente utilizando un 

TickRate de 20 (ttick = 1/TickRate = 0.05s). Se recuerda que la función de distribución 

acumulada de una variable “A” evaluada en un punto “x” representa la probabilidad de 

que la variable “A” tome un valor menor o igual que “x”. En la figura, podemos apreciar 

que la probabilidad de que el ttick sea 0.05s es muy elevada, siendo prácticamente nula 

para el resto de valores. Además, tanto para la instancia del juego del cliente como 

para la instancia del juego del servidor es igual. Por ello, podemos confirmar que la 

sincronización temporal entre cliente y servidor es correcta, además de mantener el ttick 

constante. 
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Figura 5.6. Relación TickRate - Error medio (P. Recto) 

En la figura 5.6 se representa el error medio experimentado entre la posición real del 

avatar (es decir, la posición del avatar local en su propia instancia del juego) y la 

remota (es decir, la posición del avatar en la instancia del juego del servidor) para los 

diferentes TickRates utilizados en cada simulación. Se observa que, para TickRates 

bajos, los resultados obtenidos utilizando el algoritmo de predicción son mejores que 

sin utilizarlo. Además, para TickRates superiores a 1, el error medio presentado es 

inferior no sólo al umbral de 1u, sino a 0.5u. Por otro lado, al utilizar un TickRate por 

encima de 10, los resultados utilizando o no el algoritmo son muy parecidos, ya que la 

actualización de la posición del avatar remoto en el servidor (en base a los mensajes 

enviados desde el cliente) es muy frecuente, por lo que la sincronización espacial entre 

ambos es muy elevada. 

Podemos mostrar la función de distribución acumulada del error para los TickRates 

bajos, para así comprobar la probabilidad de que el error experimentado supere un 

cierto umbral. 
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Figura 5.7. Función de distribución para el error medio a bajos TickRates (P. Recto) 

En la figura 5.7 se aprecia que utilizando un TickRate por debajo de 10, la probabilidad 

de que el error medio sea superior a 1u es menor si se utiliza el algoritmo de 

predicción, aunque realmente es muy parecida en ambos casos. Sin embargo, 

podemos observar que la probabilidad de que el error medio sea superior a 0.4 es 

ínfima en caso de utilizar el algoritmo, pero no es así en caso de no utilizarlo. Caso 

especial es en el que el TickRate es 1, para el cual, el error medio experimentado 

utilizando el algoritmo tiene una probabilidad muy alta de encontrarse entre 1.8 y 2, 

mientras que sin utilizarlo, puede encontrarse entre 0 y 3.2 de manera equiprobable. A 

pesar de este último caso, se considera que el uso del algoritmo de predicción mejora 

la sincronización espacial. 

Por último, se muestra a continuación la medida de la fluidez del movimiento 

experimentado en el servidor tanto utilizando el algoritmo de predicción como sin 

hacerlo. Para ello, se muestran diferentes gráficas donde se representa la distancia 

entre cada posición registrada con respecto a la posición inmediatamente anterior 

registrada, durante cada una de las simulaciones. Se aporta una primera gráfica con 

todas ellas (para apreciar el comportamiento global) y tras esta, se aportan algunas 

gráficas individuales para apreciar mejor los resultados. 
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Figura 5.8. Variación de la posición durante la simulación para diferentes TickRates (P. Recto) Eje X: 

Tiempo (seg) – Eje Y: Distancia entre posición en ese instante de tiempo y posición en instante anterior (u) 

Azul: Simulación sin predicción – Rojo: Simulación con predicción 

 

Figura 5.9. Variación de la posición durante la simulación para TickRate 1 (P. Recto) 



84 

 

 

Figura 5.10. Variación de la posición durante la simulación para TickRate 5 (P. Recto) 

 

Figura 5.11. Variación de la posición durante la simulación para TickRate 10 (P. Recto) 

 

Figura 5.12. Variación de la posición durante la simulación para TickRate 40 (P. Recto) 

De las figuras 5.8-5.12 podemos obtener diferentes conclusiones. Por un lado, 

fijándonos en los valores representados en el eje de ordenadas de la figura 5.8, vemos 
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cómo los cambios en la posición son mucho más bruscos cuanto menor es el TickRate 

utilizado. Esto se debe a que, evidentemente, si tardamos más tiempo en intercambiar 

mensajes de posición, entre dos mensajes, el jugador ha tenido más tiempo para 

mover más lejos a su avatar. Por otro lado, se aprecia que los resultados obtenidos 

con el algoritmo de predicción (gráfica en color rojo) son mejores (variaciones más 

pequeñas) que sin utilizarlo, ya que en este último caso el servidor reproduce un 

movimiento “a saltos”. Si se utiliza el algoritmo, el avatar se va desplazando lentamente 

hacia la posición predicha, experimentando únicamente “saltos” en caso de que la 

posición predicha y la que llegue en el siguiente mensaje de posición no sean iguales. 

Observando las figuras 5.9-5.12 podemos ver más claramente este comportamiento. 

A la vista de este primer análisis, parece adecuado usar el algoritmo de predicción para 

mejorar la QoE de los jugadores. Sin embargo, en un videojuego los jugadores no 

tienen por qué mover su avatar únicamente en línea recta. Continuemos analizando 

diferentes patrones de movimiento. 

Procedemos a evaluar el patrón de movimiento Curva1 siguiendo el mismo 

procedimiento que para el patrón Recto. 

 

Figura 5.13. Función de distribución del ttick (P. Curva1) 

Observando la figura 5.13, aunque a primera vista parece diferente de la obtenida con 

el patrón Recto, si nos fijamos en los valores del eje de abscisas, vemos que sí que es 

muy similar a la obtenida en el anterior patrón. Para el resto de casos, los resultados 

son iguales (confirmando la correcta sincronización temporal y un valor constante de 

tick) ya que el patrón de movimiento utilizado no influye en la sincronización temporal, 

por lo que para los siguientes análisis no se mostrará esta gráfica. 
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Figura 5.14. Relación TickRate - Error medio (P. Curva1) 

Para este patrón, de nuevo podemos observar en la figura 5.14 que los resultados 

obtenidos presentan errores más pequeños utilizando la predicción. Podemos ver que, 

en caso de utilizar el algoritmo, con TickRates superiores a 1, el error medio es inferior 

a 0.4u (bastante por debajo del umbral). Además, podemos ver que la varianza del 

error medio es mucho menor en caso de utilizarla. Por otro lado, al igual que para el 

patrón anterior (y para el resto de patrones), en caso de aumentar el TickRate, el error 

cometido en la posición disminuye. 

 

Figura 5.15. Función de distribución para el error medio a bajos TickRates (P. Curva1) 

En este caso, como se observa en la figura 5.15, para todos los TickRates por debajo 
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de 10, la probabilidad de que el error supere el umbral de 1u será menor en caso de 

utilizar predicción. Para los TickRates 3, 5 y 7, la probabilidad de que el error medio 

sea superior a 0.5 es ínfima. 

 

 

Figura 5.16. Variación de la posición durante la simulación para diferentes TickRates (P. Curva1) 

Eje X: Tiempo (s) – Eje Y: Distancia entre posición en ese instante de tiempo y posición en el instante 

anterior (u) 

Azul: Simulación sin predicción – Rojo: Simulación con predicción 

 

Figura 5.17. Variación de la posición durante la simulación para TickRate 5 (P. Curva1) 
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Figura 5.18. Variación de la posición durante la simulación para TickRate 40 (P. Curva1) 

Con respecto a la fluidez del movimiento, en las figuras 5.16-5.18 apreciamos que en 

este caso también se observan “saltos” en la posición aun usando predicción, pero 

igualmente estos son siempre inferiores a los experimentados en caso de no utilizarla. 

Por otro lado, se comenta que al utilizar este patrón curvilíneo, puesto que el algoritmo 

de predicción utiliza ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

para la posición, la predicción realizada no es demasiado precisa, por lo que al llegar 

los mensajes de posición, se producen esos pequeños “saltos” desde la posición 

predicha hasta la que transporta el mensaje. Como vemos, esos saltos no son 

excesivamente grandes, lo que indica que la predicción sigue siendo bastante buena. 

Caso excepcional es el de los diferentes picos que podemos observar en las diferentes 

gráficas de la figura 5.16, los cuáles no cuentan con otra muestra inmediatamente 

siguiente, sino que pasa un largo período de tiempo hasta la siguiente muestra 

representada (se puede apreciar que la línea que une los puntos forma un triángulo 

bastante pronunciado, como en el caso del TickRate 1 o el TickRate 3). Estos picos tan 

pronunciados se deben a la falta de procesamiento del ordenador donde se ejecutaron 

las simulaciones, lo que producía bloqueos y que se perdieran algunas muestras 

durante la simulación. Así, estos picos se forman debido a que, puesto que se pierden 

las muestras de las posiciones siguientes, cuando por fin se vuelve a guardar una 

muestra más, la posición guardada difiere enormemente de la anterior, puesto que ha 

pasado un largo tiempo y el avatar ha llegado mucho más lejos. No debemos de 

prestar atención a estos picos, sino que debemos centrarnos en el comportamiento 

general. 

Tras el análisis de este segundo patrón, de nuevo vemos que el uso del algoritmo de 

predicción aumentaría la QoE. Comprobemos los dos patrones restantes. 

Evaluamos ahora el patrón de movimiento ZigZag. 
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Figura 5.19. Relación TickRate - Error medio (P. ZigZag) 

En este caso, en la figura 5.19 se observa que, en caso de utilizar TickRates bajos, los 

resultados son mejores utilizando predicción. Sin embargo, si aumentamos el TickRate 

por encima de 10, la predicción aumenta ligeramente el error medio. De nuevo, el error 

medio no es superior a 0.5u para TickRates superiores a 1. 

  

Figura 5.20. Función de distribución para el error medio a bajos TickRates (P. ZigZag) 

En la figura 5.20 queda comprobado que en caso de utilizar TickRates por debajo de 

10, es menos probable que el error medio supere el umbral de 1u. Por ejemplo, en 

caso de utilizar un TickRate entre 3 y 7, es altamente probable que el error medio 
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experimentado no sea superior a 0.5. En el caso del TickRate 1, la probabilidad de que 

se supere el umbral de 1u es menor para el caso de utilizar el algoritmo (probabilidad 

de 0.64) que para el caso de no utilizarlo (probabilidad de 0.72). 

  

Figura 5.21. Variación de la posición durante la simulación para diferentes TickRates (P. ZigZag) 

Eje X: Tiempo (seg) – Eje Y: Distancia entre posición en ese instante de tiempo y posición anterior (u) 

Azul: Simulación sin predicción – Rojo: Simulación con predicción 

 

Figura 5.22. Variación de la posición durante la simulación para TickRate 5 (P. ZigZag) 
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Figura 5.23. Variación de la posición durante la simulación para TickRate 40 (P. ZigZag) 

De nuevo, vemos que la fluidez utilizando predicción es mayor que sin usarla. Es cierto 

que podemos apreciar algunos picos, aunque realmente estos son excepcionales, 

debido a lo que se comentó en el análisis del patrón anterior, es decir, que por 

bloqueos, algunas muestras se perdieron. Cuando se consigue guardar una más, la 

diferencia espacial entre dicha muestra y la anterior guardada (que realmente no es la 

muestra inmediatamente anterior) es muy elevada debido al largo tiempo transcurrido 

entre ambas. Este comportamiento se puede apreciar en la figura 5.23. 

A continuación, se analiza el patrón de movimiento Aleatorio0. Este patrón es de gran 

relevancia, puesto que realmente en un juego, el movimiento de los avatares es 

aleatorio, no sigue unas pautas preestablecidas, el jugador puede mover su avatar 

como él desee, por lo que los resultados obtenidos en el siguiente análisis tendrán una 

gran importancia con respecto a la eficacia del algoritmo de predicción. 
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Figura 5.24. Relación TickRate - Error medio (P. Aleatorio0) 

Con este último patrón, podemos ver que igualmente para bajos TickRates, el error 

medio es menor si utilizamos la predicción. Además, la varianza de este también es 

menor. Para altos TickRates, vemos que usar o no predicción proporciona resultados 

muy similares. 

  

Figura 5.25. Función de distribución para el error medio a bajos TickRates (P. Aleatorio0) 

La figura 5.25 confirma los buenos resultados de la predicción. El algoritmo de 

predicción utilizado parece mejorar la sincronización espacial entre cliente y servidor 

incluso para patrones de movimiento aleatorios. Podemos observar que en el caso del 
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TickRate 1, la probabilidad de que el error medio supere el umbral de 1u es de 0.4 

utilizando la predicción y 0.63 sin utilizarla. Para el resto de TickRates, se observa que 

las probabilidades siempre son menores al utilizar predicción. 

 

Figura 5.26. Variación de la posición durante la simulación para diferentes TickRates (P. Aleatorio0) 

Eje X: Tiempo (seg) – Eje Y: Distancia entre posición en ese instante de tiempo y posición anterior (u) 

Azul: Simulación sin predicción – Rojo: Simulación con predicción 

 

Figura 5.27. Variación de la posición durante la simulación para TickRate 5 (P. Aleatorio0) 
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Figura 5.28. Variación de la posición durante la simulación para TickRate 40 (P. Aleatorio0) 

A la vista de las figuras 5.26-5.28 y al igual que en todos los patrones anteriores, la 

fluidez del movimiento experimentada es mayor en caso de utilizar el algoritmo de 

predicción. De nuevo, los picos se deben a los pequeños bloqueos del ordenador 

donde se ejecutaron las simulaciones, pero de nuevo no influyen en el resultado 

observado. 

Tras el análisis de estos cuatro patrones, podemos recabar en una sola gráfica el error 

medio en función del TickRate utilizado para los cuatro.  

  

Figura 5.29. Relación TickRate - Error medio para los cuatro patrones analizados 
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Figura 5.29.A. Relación TickRate - Error medio para los cuatro patrones analizados, ampliada (1/2) 

 

  

Figura 5.29.B. Relación TickRate - Error medio para los cuatro patrones analizados, ampliada (2/2) 
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Figura 5.30. Función de distribución para el error medio con TickRate = 5 

En las figuras 5.29, 5.29.A, 5.29.B y 5.30 podemos comprobar que, para TickRates 

bajos, el algoritmo de predicción utilizado mejora la sincronización espacial entre 

cliente y servidor, lo que aumenta la QoE. Por otro lado, para TickRates altos, 

dependiendo del movimiento descrito por los avatares, los resultados pueden ser 

mejores o no, pero se destaca que, para el caso de patrones aleatorios, los resultados 

parecen ser mejores. 

5.3.2. Análisis conjunto de patrones curvilíneos y aleatorios 

Para completar el análisis realizado anteriormente, en esta sección se lleva a cabo otro 

análisis sobre los diferentes patrones de curvas y aleatorios presentados en las figuras 

5.2 y 5.3 de la sección 5.2.1. Los patrones curvilíneos (Curva0 hasta Curva3) 

describen curvas de movimiento progresivamente más abiertas (es decir, de mayor 

radio de curvatura), mientras que los patrones aleatorios (Aleatorio0 hasta Aleatorio4) 

describen movimientos arbitrarios. El objetivo de este último análisis es comprobar 

cómo de eficaz es la predicción realizada por el algoritmo implementado en una 

situación de juego real en la que el movimiento de los jugadores no seguirá ningún tipo 

de patrón conocido. 

Para el caso de los diferentes patrones de curvas: 
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Figura 5.31. Relación TickRate - Error medio (Patrones curvilíneos) 

 

Figura 5.31.A. Relación TickRate - Error medio, ampliada (1/2) (Patrones curvilíneos) 
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Figura 5.31.B. Relación TickRate - Error medio, ampliada (2/2) (Patrones curvilíneos) 

  

Figura 5.32. Función de distribución para el error medio con TickRate = 5 (Patrones curvilíneos) 

En las figuras 5.31, 5.31.A, 5.31.B y 5.32 se aprecia que los resultados obtenidos 

utilizando predicción son mejores para todos los casos, aunque más notablemente 

para TickRates inferiores a 10. Además, en la última figura se observa que utilizando 

predicción para un TickRate = 5, la probabilidad de que el error medio supere 0.5 es 

casi nula usando el algoritmo de predicción, para todas las curvas descritas. 
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Para el caso de los diferentes patrones de movimiento aleatorios: 

  

Figura 5.33. Relación TickRate - Error medio (Patrones aleatorios) 

 

Figura 5.33.A. Relación TickRate - Error medio, ampliada (1/2) (Patrones aleatorios) 
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Figura 5.33.B. Relación TickRate - Error medio, ampliada (2/2) (Patrones aleatorios) 

  

Figura 5.34. Función de distribución para el error medio con TickRate = 5 (Patrones aleatorios) 

En las figuras 5.33, 5.33.A, 5.33.B y 5.34 se observa que la sincronización espacial 

entre cliente y servidor mejora notablemente en caso de utilizar el algoritmo de 

predicción. Esta mejora es mayor cuando el TickRate utilizado es inferior a 10. Para 

TickRates superiores a 10, los resultados utilizando predicción y sin hacerlo varían (en 

algunos casos es mejor con predicción, en otros no), pero igualmente el error medio 

experimentado es muy similar. Como se observa en la última gráfica, la probabilidad de 

que el error medio experimentado utilizando predicción sea mayor a 0.4 es muy 

pequeña en todos los casos. Podemos concluir que el uso de diferentes patrones 

aleatorios de movimiento no cambia considerablemente los resultados ofrecidos por el 

algoritmo de predicción. 
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A la vista de los análisis realizados con los patrones curvilíneos y sobre todo con los 

patrones aleatorios, podemos concluir que el uso de la librería y de su algoritmo de 

predicción de movimiento proporciona buenos resultados. Además, permite utilizar 

TickRates bajos manteniendo los mismos resultados, lo que consigue disminuir el 

procesamiento que el servidor y cada cliente hace, además del ancho de banda 

utilizado. 

5.3.3. Análisis con pérdida de paquetes  

Finalmente, tras haber observado los buenos resultados obtenidos en condiciones 

ideales, en esta sección analizamos los resultados obtenidos en caso de que los 

mensajes intercambiados entre el servidor y los jugadores no siempre alcancen su 

destino. Esto provocará un aumento del error cometido en la sincronización espacial 

entre ambas pantallas, y se comprobará si este aumento es más moderado en caso de 

utilizar el algoritmo de predicción. 

Se recuerda que el patrón de movimiento utilizado es un patrón aleatorio con una 

duración de 5min, para así permitir que se pierda una cantidad considerable de 

mensajes incluso cuando se utilicen TickRates bajos. Además, los TickRates utilizados 

en este análisis son bajos (1, 3, 5, 7 y 10), debido a que son los que proporcionaban 

mayor mejora con respecto al caso de no utilizar predicción, por lo que debemos 

comprobar si estos resultados tan favorables se mantienen al introducir pérdida de 

paquetes. El recorrido descrito en estas simulaciones es el mostrado en la figura 5.35. 

 

Figura 5.35. Patrón de movimiento aleatorio de 5min de duración 

A continuación, se muestra una serie de gráficas donde se compara el error medio 

experimentado con respecto a la posición en función, por un lado, del TickRate 

utilizado, y por otro lado, de la probabilidad de pérdida de paquetes utilizada en cada 

simulación. De esta forma será más fácil comparar los resultados obtenidos. 
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Figura 5.36. Relación TickRate – Error medio, para diferentes probabilidades de pérdida de paquetes 

En la figura 5.36 se puede observar cómo, al igual que en ausencia de pérdidas 

(condiciones ideales), los resultados mejoran en caso de utilizar TickRates más altos. 

También, podemos observar que al utilizar TickRates bajos, si aumentamos la 

probabilidad de pérdida de paquetes, evidentemente el error medio también aumenta. 

Sin embargo, con un TickRate mayor que 3 no podemos apreciar claramente en la 

figura si los resultados varían considerablemente al utilizar diferentes probabilidades de 

pérdida de paquetes. Por ello mismo, se complementa esta primera figura con 

diferentes gráficos de barras (uno por cada TickRate utilizado) donde se representa el 

error medio en función del porcentaje o probabilidad de pérdida de paquetes utilizado, 

para así visualizar con mayor claridad la variación de los resultados. 

La figura 5.37 muestra la relación entre la probabilidad de pérdidas y el error medio en 

la posición, utilizando un TickRate de 1 tick/s (es decir, un sólo mensaje por segundo). 

Vemos que, al aumentar las pérdidas en la simulación, el error medio experimentado 

aumenta ligeramente. Por otro lado, aunque los resultados utilizando el algoritmo de 

predicción son algo mejores, vemos que realmente son muy similares tanto usando el 

algoritmo como sin usarlo. Sin embargo, en todos los casos, el error medio supera el 

umbral de 1u, por lo que la jugabilidad y la QoE se verían muy perjudicadas. Veamos 

qué ocurre si aumentamos el TickRate utilizado. 
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Figura 5.37. Relación Probabilidad de pérdidas – Error medio para TickRate = 1 

 

Figura 5.38. Relación Probabilidad de pérdidas – Error medio para TickRate = 3 

La figura 5.38 muestra de nuevo la misma relación que la figura 5.37, aunque esta vez 

se ha utiliza un TickRate de 3 ticks/s. En esta figura se puede apreciar más claramente 

cómo, al aumentar la probabilidad de pérdidas, evidentemente el error medio aumenta. 

Pero además, en este caso los resultados obtenidos utilizando el algoritmo de 

predicción son notablemente mejores que en caso de no utilizarlo. Vemos que sin 

utilizar el algoritmo, el error medio está cerca del umbral de 1u, mientras que utilizando 

el algoritmo, el error medio se reduce a la mitad. Comprobemos finalmente los gráficos 

correspondientes al resto de TickRates utilizados. 
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Figura 5.39. Relación Probabilidad de pérdidas – Error medio para TickRate = 5

 

Figura 5.40. Relación Probabilidad de pérdidas – Error medio para TickRate = 7 

 

Figura 5.41. Relación Probabilidad de pérdidas – Error medio para TickRate = 10 

En las figuras 5.39, 5.40 y 5.41 se observa cómo al utilizar el algoritmo de predicción, 

los resultados obtenidos son mejores. Además, podemos apreciar cómo al introducir 
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más pérdidas, el error medio en caso de utilizar el algoritmo se mantiene muy estable. 

Esto indica que si hay pérdidas en la conexión entre cliente y servidor y se utiliza el 

algoritmo de predicción, aunque estas pérdidas fluctúen, apenas influyen en el 

desarrollo de la partida, a no ser que sean muy elevadas (superiores al 20%). Este 

hecho verificaría el aumento de la QoE que la librería de red y concretamente el 

algoritmo de predicción aportan. 

 

Con esta librería, los desarrolladores de videojuegos podrán resolver de manera rápida 

y eficaz la interconexión de los diferentes jugadores, generando en estos últimos una 

QoE adecuada.  
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Capítulo 6 

Conclusiones 

 

En este proyecto se ha diseñado, desarrollado e implementado una librería de red 

orientada a videojuegos tipo shooter para el motor de juegos Unity3D. Esta librería 

permite a los desarrolladores de videojuegos implementar fácilmente el modo 

multijugador online. La librería consigue interconectar los diferentes jugadores de una 

partida y sincronizar en todos ellos el estado del juego. Además, permite a los 

desarrolladores implementar RPCs (llamadas a procedimientos remotos). Todo esto es 

realizado de manera automática, por lo que el desarrollador únicamente debe usar un 

par de funciones. Para el resto de funcionalidades, el desarrollador puede ser 

agnóstico. De este modo, cualquier desarrollador puede hacer uso de esta librería sin 

necesidad de tener conocimientos previos sobre conexiones en red.  

Para alcanzar su objetivo, la librería utiliza un protocolo expresamente diseñado para 

esta, que permite el establecimiento de conexión de los clientes con el servidor y el 

intercambio de información del estado del juego entre todos ellos. Para el transporte de 

esta información a través de la red se utilizan los protocolos UDP y TCP. Estos 

protocolos ofrecen tanto velocidad como fiabilidad en el transporte de datos a través de 

la red. Para el formato de los datos intercambiados se utiliza el protocolo “Message 

Pack”, el cuál proporciona altas velocidades de serialización y deserialización de los 

datos. De este modo, se consigue que la sincronización entre los diferentes clientes y 

el servidor sea lo más rápida y precisa posible. 

Además, la librería ha de paliar con los problemas asociados al envío y recepción de 

datos a través de una red, como por ejemplo la pérdida de paquetes. Para conseguirlo, 

la librería implementa un algoritmo de predicción que permite predecir el movimiento 

de un avatar en base a sus movimientos anteriores. De esta forma, en caso de que se 

pierda información sobre el movimiento de un avatar, la librería predice el movimiento 

que este describiría. Los diferentes análisis recogidos en este documento verifican que 

haciendo uso de esta librería y más concretamente de su algoritmo de predicción, la 

sincronización mejora considerablemente.  

Los resultados demuestran que la sincronización del estado del juego haciendo uso de 

la librería es precisa, consiguiendo así aumentar la QoE que los jugadores tendrán del 

juego. Además, como ya se ha comentado, el uso de esta librería es muy sencillo y 

permite utilizar RPCs, por lo que supone una ventaja para los desarrolladores que 

deseen implementarla en sus proyectos. 

Finalmente, se proponen una serie de tareas futuras para seguir mejorando la librería, 

con el objetivo de que sea ampliamente usada por la comunidad de Unity3D: 

• Cambiar el algoritmo de predicción por otro u otros más complejos. Evaluar los 
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resultados obtenidos, tanto en la plataforma en la que se ha evaluado en este 

proyecto (ordenador) como en otras que no dispongan de tanta capacidad de 

procesamiento, como pueden ser dispositivos móviles. Determinar qué 

algoritmo es el más adecuado en cada situación. 

• Partiendo del punto anterior, permitir al desarrollador que utilice la librería elegir 

qué algoritmo de predicción usar en su juego, permitiéndole también cambiar 

de un algoritmo a otro durante el transcurso del juego. 

• Hacer accesible la librería de red para que pueda ser descargada por los 

usuarios de Unity3D. 

• Redacción de la documentación de la librería, explicando claramente su 

funcionamiento interno. Esto facilitará el entendimiento a los usuarios de esta, y 

además les permitirá modificar el código adecuadamente para adaptarlo 

correctamente a sus proyectos si lo necesitaran. 

• Diseño de un videojuego muy simple que implemente la librería, el cual sirva de 

ejemplo para la comunidad. 
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Anexo 

 

A. Simulaciones: Patrones de movimiento 

  

A.1. Recorrido patrones de movimiento generales 

 

A.2. Recorrido patrones de movimiento curvilíneos 



109 

 

  

A.3. Recorrido patrones de movimiento aleatorios 

 

A.4. Recorrido patrón de movimiento aleatorio de 5min 
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B. Simulaciones: Resultados obtenidos 

 

B.1.  P. Recto: Función de distribución del ttick 

  

(a)                                                                                 (b) 

B.2.  P. Recto: Relación TickRate - Error medio de la posición (a) y rotación (b) 

  

(a)                                                                              (b) 

B.3.  P. Recto: Relación TickRate - Error cuadrático de la posición (a) y rotación (b) 
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(a)                                                                                 (b) 

B.4.  P. Recto: Relación TickRate - Varianza de la posición (a) y rotación (b) 

  

(a)                                                                                (b) 

B.5.  P. Recto: Función de distribución de la posición (a) y rotación (b) 

 

(a)                                                                                 (b) 

B.6.  P. Recto: Variación durante la simulación de la posición (a) y rotación (b) 

Eje X: Tiempo (seg) – Eje Y: Distancia entre posición o rotación en ese instante de tiempo y el anterior 

Azul: Simulación sin predicción – Rojo: Simulación con predicción 
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B.7.  P. Curva1: Función de distribución del ttick 

  

(a)                                                                                (b) 

B.8.  P. Curva1: Relación TickRate - Error medio de la posición (a) y rotación (b) 

  

(a)                                                                                 (b) 

B.9.  P. Curva1: Relación TickRate - Error cuadrático medio de la posición (a) y rotación (b) 
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(a)                                                                                 (b) 

B.10.  P. Curva1: Relación TickRate - Varianza de la posición (a) y rotación (b) 

  

(a)                                                                                 (b) 

B.11.  P. Curva1: Función de distribución de la posición (a) y rotación (b) 

  

(a)                                                                                 (b) 

B.12.  P. Curva1: Variación durante la simulación de la posición (a) y rotación (b) 

Eje X: Tiempo (seg) – Eje Y: Distancia entre posición o rotación en ese instante de tiempo y el anterior 

Azul: Simulación sin predicción – Rojo: Simulación con predicción 
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B.13.  P. ZigZag: Función de distribución del ttick 

  

(a)                                                                                 (b) 

B.14.  P. ZigZag: Relación TickRate - Error medio de la posición (a) y rotación (b) 

  

(a)                                                                                 (b) 

B.15.  P. ZigZag: Relación TickRate - Error cuadrático medio de la posición (a) y rotación (b) 
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(a)                                                                                 (b) 

B.16.  P. ZigZag: Relación TickRate - Varianza de la posición (a) y rotación (b) 

  

(a)                                                                                 (b) 

B.17.  P. ZigZag: Función de distribución de la posición (a) y rotación (b) 

  

(a)                                                                                 (b) 

B.18.  P. ZigZag: Variación durante la simulación de la posición (a) y rotación (b) 

Eje X: Tiempo (seg) – Eje Y: Distancia entre posición o rotación en ese instante de tiempo y el anterior 

Azul: Simulación sin predicción – Rojo: Simulación con predicción 
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B.19.  P. Aleatorio0: Función de distribución del ttick 

 

(a)                                                                              (b) 

B.20.  P. Aleatorio0: Relación TickRate - Error medio de la posición (a) y rotación (b) 

  

(a)                                                                                 (b) 

B.21.  P. Aleatorio0: Relación TickRate - Error cuadrático medio de la posición (a) y rotación (b) 
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(a)                                                                                (b) 

B.22.  P. Aleatorio0: Relación TickRate - Varianza de la posición (a) y rotación (b) 

  

(a)                                                                                 (b) 

B.23.  P. Aleatorio0: Función de distribución de la posición (a) y rotación (b) 

  

(a)                                                                               (b) 

B.24.  P. Aleatorio0: Variación durante la simulación de la posición (a) y rotación (b) 

Eje X: Tiempo (seg) – Eje Y: Distancia entre posición o rotación en ese instante de tiempo y el anterior 

Azul: Simulación sin predicción – Rojo: Simulación con predicción 
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(a)                                                                              (b) 

B.25.  P. Generales: Relación TickRate - Error medio de la posición (a) y rotación (b) 

  

(a)                                                                                 (b) 

B.26.  P. Generales: Relación TickRate - Error cuadrático medio de la posición (a) y rotación (b) 

  

(a)                                                                                 (b) 

B.27.  P. Generales: Relación TickRate - Varianza de la posición (a) y rotación (b) 
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(a)                                                                                 (b) 

B.28.  P. Generales: Función distribución de la posición (a) y rotación (b) con TickRate = 5 

 

 

(a)                                                                                 (b) 

B.29.  P. Curvas: Relación TickRate - Error medio de la posición (a) y rotación (b) 

  

(a)                                                                                 (b) 

B.30.  P. Curvas: Relación TickRate - Error cuadrático medio de la posición (a) y rotación (b) 
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(a)                                                                                 (b) 

B.31.  P. Curvas: Relación TickRate - Varianza de la posición (a) y rotación (b) 

  

 (a)                                                                                 (b) 

B.32.  P. Curvas: Función distribución de la posición (a) y rotación (b) con TickRate = 5 

 

  

(a)                                                                                 (b) 

B.33.  P. Aleatorios: Relación TickRate - Error medio de la posición (a) y rotación (b) 
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(a)                                                                                 (b) 

B.34.  P. Aleatorios: Relación TickRate - Error cuadrático medio de la posición (a) y rotación (b) 

  

(a)                                                                                 (b) 

B.35.  P. Aleatorios: Relación TickRate - Varianza de la posición (a) y rotación (b) 

  

(a)                                                                                 (b) 

B.36.  P. Aleatorios: Función distribución de la posición (a) y rotación (b) con TickRate = 5 
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(a)                                                                                 (b) 

B.37.  P. Aleatorio de 5min: Relación TickRate - Error medio de la posición (a) y rotación (b) para distintas 

probabilidades de pérdida de paquetes 

  

(a)                                                                                 (b) 

B.38.  P. Aleatorio de 5min: Relación TickRate - Error cuadrático medio de la posición (a) y rotación (b) 

para distintas probabilidades de pérdida de paquetes 

  

(a)                                                                                 (b) 

B.39.  P. Aleatorio de 5min: Relación TickRate - Varianza de la posición (a) y rotación (b) para distintas 

probabilidades de pérdida de paquetes 
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(a)                                                                                 (b) 

B.40.  P. Aleatorio de 5min: Relación Probabilidad de pérdidas – Error medio de la posición (a) y rotación 

(b) para TickRate = 1 

 

(a)                                                                                 (b) 

B.41.  P. Aleatorio de 5min: Relación Probabilidad de pérdidas – Error medio de la posición (a) y rotación 

(b) para TickRate = 3 

 

(a)                                                                                 (b) 

B.42.  P. Aleatorio de 5min: Relación Probabilidad de pérdidas – Error medio de la posición (a) y rotación 

(b) para TickRate = 5 
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(a)                                                                                 (b) 

B.43.  P. Aleatorio de 5min: Relación Probabilidad de pérdidas – Error medio de la posición (a) y rotación 

(b) para TickRate = 7 

 

(a)                                                                                 (b) 

B.44.  P. Aleatorio de 5min: Relación Probabilidad de pérdidas – Error medio de la posición (a) y rotación 

(b) para TickRate = 10 
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Acrónimos 

 ACK: Acknowledgement. 

API: Application Programming Interface. 

ARQ: Automatic Repeat Request. 

BSON: Binary JSON. 

DCCP: Datagram Congestion Control Protocol. 

DR: Dead Reckoning. 

E2E: End to End. 

FPS: First Person Shooter. 

GML: Game Maker Language. 

HLAPI: High Level API. 

IDE: Integrated Development Environment. 

IL2CPP: Intermediate Language to C++. 

JSON: JavaScript Object Notation. 

LLAPI: Low Level API. 

MMORPG: Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. 

PUN: Photon Unity Networking. 

QoE: Quality of Experience. 

QoS: Quality of Service. 

RPC: Remote Procedure Call. 

RPG: Role-Playing Games. 

SCTP: Stream Control Transmission Protocol. 

TCP: Transmission Control Protocol. 

TPS: Third Person Shooter. 

UDP: User Datagram Protocol. 

VR: Virtual Reality. 

XML: eXtensible Markup Language.  
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