
Lo básico del Editor Aurora.

Objetivo General:

Los siguientes tutoriales, son creados a pedido de algunos usuarios de la comunidad 
www.asgoria.com.ar , El objetivo es iniciar a la gente (Normalmente jugadores) que desconocen 
completamente sobre el editor y la creación de mapas y módulos para el juego NWN.

Objetivo Especifico:

Identificar y abrir el editor aurora incluido dentro de los archivos del juego. Usar las 
herramientas básicas para crear, guardar y editar un área dentro de un módulo.

Licencia:

El siguiente manual se entrega bajo licencia Creative Commons. Para obtener una descripción 
más detallada sobre la licencia se sugiere visitar la página oficial:
http://creativecommons.org/ 

Crédito:

Pahia.
Pahia_asgoria@hotmail.com

Versión: 1.0.1
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Abrir el editor.

El juego NWN incluye un poderoso editor, llamado Aurora, que permite modificar y crear 
contenido para el juego, para acceder al programa debemos ejecutar el archivo “nwtoolset.exe” que se 
encuentra en el mismo directorio del juego.

Si tenemos instalado el juego en “c:\User\Mi usuario\Games\NWN”, entonces, el archivo estará 
en la siguiente ruta “c:\User\Mi usuario\Games\NWN\nwtoolset.exe”. Para ejecutarlo, se hace como 
cualquier otra aplicación de windows, doble clic en el icono del programa.

Al ejecutar el programa, lo primero que veremos, será una pantalla que nos pregunta si 
queremos abrir o crear algún módulo o abrir el editor sin cargar nada.

Como en nuestro tutorial nos interesa aprender a crear un mapa desde 0, vamos a seleccionar la 
primera opción “Crear un nuevo módulo”.
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NOTA: A los usuarios de windows Vista o Windows 7 que tengan instalado el juego en la 
carpeta “Archivos de programa”, se les recuerda que deben modificar los permisos de escritura
Sobre el directorio del juego, en caso contrario es posible que el editor les marque error.



Creando un módulo de 0.

Cuando le damos al botón “Aceptar”, el Aurora nos abrirá un asistente que nos ayudara a dar 
forma a nuestro primer mapa, así que le damos al botón “Siguiente” en esta ventana para pasar a la 
parte del nombre.

Acá debemos ingresar el nombre que nosotros queramos para nuestro módulo o proyecto. Yo lo 
voy a llamar “Tutorial_1”  (Aunque el editor soporta el uso de espacios en el nombre, yo prefiero 
reemplazar los espacios por el signo “under”). Una vez que escribimos el nombre, le damos al botón 
“Siguiente” para pasar a la ventana de creación de área.

Tal como nos dice el aurora, para poder terminar la creación de un módulo, estamos obligados a 
crear por lo menos una área o mapa, si se dan cuenta, en la parte inferior de la ventana, las opciones de 
“Siguiente” y “Finalizar” se encuentra deshabilitadas.

Para crear un mapa o área, debes usar ese botoncito al medio de la ventana, el que dice 
“Asistente de áreas”.
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Al abrirse la ventana del asistente de áreas, veremos lo siguiente:

Para crear una mapa o área, debemos hacer dos cosas, darle un nombre. Es bueno usar un 
nombre que nos permita recordar de que va el mapa, por ejemplo, “Karak_TiendaMagia” o 
“Karak_Playa_01” son buenos nombres, porque me permiten saber que mapa es sin necesidad de ver su 
contenido (Y es algo que vamos a agradecer cuando estemos usando el Aurora), en cambio, nombres 
como “Área 001” no nos dicen nada sobre el contenido del mapa y no sabemos si es una posada, un 
desierto, un bosque, etc.

Lo segundo, es seleccionar un tipo de “baldosa”, Más adelante explicare en detalle esto, pero de 
momento puedo decir que las baldosas agrupan cierto tipo de contenido para crear un mapa, si 
queremos crear un bosque, entonces seleccionamos la baldosa del bosque, si queremos una cloaca, 
entonces una baldosa de cloaca, etc. Este punto es muy importante, porque el aurora no permite 
mezclar contenidos, o sea, no podemos crear un desierto si seleccionamos una baldosa de “cloaca”, 
además, una vez seleccionada una baldosa, no la podemos modificar para ese mapa.

Siguiendo con el tutorial, creemos un área con el nombre “Test_01” (Le doy ese nombre, 
porque estamos aprendiendo a crear un mapa) y seleccionamos la baldosa “Interior  de ciudad”, tal 
como muestra la siguiente imagen.
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Solo cuando hemos seleccionado una baldosa, el asistente nos habilita el botón “siguiente”, así 
que le damos a ese botón. 

La siguiente pantalla, nos permite modificar el tamaño del mapa o área

Por defecto, el área será de tamaño “Mediana” o de 8*8 Tile. Podemos seleccionar cualquiera de 
los 4 tamaños estándar o podemos personalizar el tamaño manipulando los campos “Alto” y “ancho” 
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que salen al lado del cuadrado verde. El tamaño máximo de un mapa, es de 32*32 Tiles y un Tile es 
más menos el equivalente a una pieza de la taberna del hombre del norte dentro del servidor. Pero ¿Qué 
es un tile?.

Un Tile, viene a ser una baldosa o azulejo, y es una estructura prefabricada que normalmente se 
usa para cubrir paredes, pisos, etc. El concepto es el mismo que un suelo, baño o cocina con azulejos o 
baldosas 

Como se ve en la imagen, usando diferentes diseños de baldosas es posible construir diferentes 
diseños, pues ese, es precisamente el mismo principio que aplica el aurora al preguntarnos por el tipo 
de baldosa que queríamos para el mapa. En realidad, el termino exacto sería seleccionar un conjunto de 
baldosas o un TileSet. 

Para seguir con el tutorial, vamos a seleccionar un tamaño “Pequeño” y le damos al botón 
“siguiente”. Al hacerlo, el asistente nos informa que está listo para crear el área o mapa, así que ahora 
le damos al botón “Finalizar” y veremos como el aurora nos crea nuestra primera área o mapa.
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Por defecto, el aurora, al crear el área, nos a creado una habitación cuadrada. Ahora podemos 
seguir creando áreas con el asistente o podemos cerrarlo (Es posible agregar nuevas áreas o mapas más 
tarde). Para cerrarlo, le damos clic al botón “Siguiente” (Hablo de la ventana del asistente de módulos), 
el cual nos mostrara una ventana felicitándonos y finalmente nos dará la opción de “finalizar” el 
asistente.

Al terminar, deberíamos tener más menos lo siguiente en el editor:

Al lado izquierdo, tenemos el árbol del proyecto, acá se agrupan las áreas o mapas, las 
conversaciones o diálogos y los guiones o script. Al medio se encuentra el editor tridimensional, que 
nos va a permitir modificar el mapa y posteriormente agregar objetos o personajes; Para finalizar, al 
lado derecho están las herramientas para trabajar con el mapa. Acá se agrupan todo el resto de opciones 
que no están en el árbol del proyecto, por ejemplo, acá podemos encontrar todos los objetos como 
armas, armaduras, ubicados, etc que va a tener nuestro proyecto o módulo.
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Árbol del proyecto Herramientas del 
mapa

Editor 3D



EL EDITOR 3D

Al centro se encuentra el editor 3D, con él, podemos editar nuestro mapa, ya sea modificando 
los tile o baldosas o agregando objetos, como podría ser una estatua, una mesa, un vaso, etc.

Para moverse dentro del editor, debemos presionar la tecla control izquierda más el mouse.
Por ejemplo, si queremos mover el mapa, entonces presionamos la tecla “Ctrl”, luego presionamos el 
botón izquierdo del Mouse (LMB) y lo movemos, veremos que el mapa se mueve como si lo 
estuviéramos arrastrando. Rotar la cámara, se hace exactamente igual que para moverla, con la 
diferencia que debemos usar el botón derecho del mouse (RMB).

Para mover la cámara: Ctrl + LMB
Para rota la cámara: Ctrl + RMB
Zoom de la cámara: Rueda del mouse

Si queremos seleccionar un objeto o un tile dentro del mapa, simplemente lo hacemos con el 
botón izquierdo, y si queremos demarcar un área, pues arrastramos el mouse con el botón izquierdo 
presionado hasta cubrir el área que deseamos.

En la siguiente imagen he seleccionado la totalidad del área, y podemos ver como el editor ha 
marcado de azul los tiles que componen el mapa (4*4 área pequeña). 
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NOTA: 
LMB = Left Mouse Button o Botón izquierdo del ratón
RMB = Right Mouse Button o Botón derecho del ratón
He decidido usar esa nomenclatura por ser la más utilizada en tutoriales



Para modificar el mapa o área debemos utilizar las herramientas que se encuentran al lado 
derecho del aurora, para pintar o modificar el mapa, debemos usar la herramienta “Pintar Terreno”.

Al seleccionarla, en la parte central, tendremos 3 opciones en la paleta de terrenos: “Grupos”, acá 
podemos encontrar tiles agrupados para formar ciertos escenarios, por ejemplo, en este caso podemos 
encontrar interiores ya definidos, como podría ser una casa, una cocina, etc
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Pintar Terreno



El siguiente grupo, “Peculiaridades” agrupa los tiles especiales, como podrían ser escaleras, portal, etc.

El último grupo, “Terreno”, corresponde a los grupos más básicos de tile, en el caso de interiores, acá 
se pueden encontrar los corredores para unir diferentes habitaciones, entradas, etc
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El motivo de porque un determinado tipo de Tile o baldosa este en un cierto grupo, es 
simplemente a criterio del diseñador, sin embargo, en terreno se suelen encontrar los tiles básicos, o 
sea, los que permiten dar forma al terreno y en grupo o peculiaridades, vamos a encontrar tiles 
prediseñados, como escales o cabañas, en este caso, sería Bioware. 

Seguramente se estarán preguntando como se crean o modifican los grupos de baldosas, y la 
respuesta es bastante complicada, de partida, Bioware no entrega ninguna herramienta para esto, así 
que nos toca editar a mano los archivos, lo cual es edición de nivel muy avanzado, pues un error en el 
diseño del grupo de tile nos puede llevar a que los tiles no concuerden o a errores de colisiones y que se 
escapa al alcance estos tutoriales. Tal vez, si hay varios interesados y tengo el tiempo escriba algo al 
respecto.

Si están despiertos, habrán notado que en la primera imagen de la paleta de terrenos, donde 
están los grupos de tiles, dibuje un “burdel” de 2*2 tiles, sin embargo, en la imagen, el burdel está 
utilizando 3*2 tiles.

¿Acaso se equivocaron en la descripción?, pues no, Efectivamente el grupo “Burdel” es de 2*2 
tiles y no es que esté ciego o no sepa contar, lo que sucede es que grupo de baldosas (Sobre todos los 
creados por Bioware) tienen ciertas reglas sobre que tile puede acompañar a otro.

Si observamos de más cerca el burdel podremos notar que en ese lado existen 2 entradas, como 
los de Bioware no querían que esas entradas pudieran quedar huérfanas, crearon una regla, en la cual, 
los tiles del lado derecho del burdel deben ser capaces de aceptar una entrada. Cuando creamos el 
grupo burdel, como al lado derecho no hay nada y por ende no se cumple la regla, es que el aurora 
agrega esos tiles.

Esta conducta del editor puede (y va) a resultar molesta en varias ocasiones, pues termina 
complicando crear lo que uno quiere, pero por el otro lado, nos asegura que el mapa que creamos con el 
editor será 100% jugable, y que no ocurrirán cosas como que un PJ pueda atravesar una pared o que no 
pueda pasar a través de una entrada.

Los grupos de baldosas creadas por terceros, suelen tener menos reglas, lo que los hace más 
fácil de trabajar, pero a veces ocurren problemas como áreas inaccesibles o errores similares. Otro 
motivo más, por el cual, la edición de los grupos de baldosas (o tileset) es una labor avanzada.
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EDITANDO UN ÁREA

Volviendo a nuestro tutorial, habíamos quedado con nuestra área creada, y al centro una sala 
que el editor creo por defecto. En la paleta de terrenos seleccione el tile “Terreno → Sala de estar”, el 
puntero del mouse pasara a verse como un pincel, esto indica que está en modo “pintar”. Además 
podemos ver que el cursor verde ahora se ubica en los vértices de los tiles, esto significa que lo que 
pintemos va a afectar a un grupo de tiles con centro en el cursor verde.
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Haga clic en la esquina inferior derecha, tal como muestra la figura, con eso, deberemos pintar 
una sala de estar en esa esquina, además, se habrá borrado la sala que el editor creó por defecto.

Si mueve el mouse, notara que el cursor sigue siendo un pincel y que el cursor verde se sigue 
situando en los vértices de los tiles, o sea, aún estamos en el modo “pintar” y si hacemos clic 
seguiremos agregando tile del tipo “Sala de estar”, para salir del modo pintar, presione la tecla “Esc” 
del teclado. El puntero vuelve a ser una flecha y el cursor verde ahora nos señala bien los tiles 

Seleccione en la paleta de terrenos, el tile “Grupos → Burdel” y pinte un burdel en la esquina 
inferior izquierda, tal como muestra la imagen.

Como al lado derecho del burdel ya existían tiles, el Aurora no ha tenido que agregar nada, pero 
si nos ha modificado la sala de estar, modificando los 2 tiles que limitan con el burdel para que 
tengamos las entradas. En realidad, el aurora no ha modificado los tiles, si no, que los ha cambiado por 
tiles de sala de estar con entradas. 
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¿Como sabe el editor que tile usar?, como ya he dicho antes, cada grupo de baldosas tiene un 
conjunto de reglas que le dicen que tile pueden ir al lado de cual otro. En realidad hay varios tile “sala 
de estar”, aunque para nosotros, en el editor solo tengas una opción “sala de estar”, ¿Qué tile se usa?, 
depende del editor, no de nosotros.

¿No me creen?. Pues vamos a hacer una prueba muy simple, marquen el tile inferior derecho 
(Debe quedar con el cursor azul) y presionen la tecla “del”, normalmente, esto debería borrar el tile, 
pero como el grupo de baldosas “interior ciudad” tiene como regla que la “sala de estar” debe ser de al 
menos 4 tiles, el editor, apenas borremos, va a agregar un nuevo tile que cumpla la regla; Pero, oh, 
sorpresa, el tile ha cambiado su forma, eso se debe a que no existe un único tile “sala de estar” para la 
esquina inferior derecha, si no, que hay varios modelos, nosotros no podemos seleccionar uno en 
particular, el editor lo hace al azar, pero usando ésta técnica podemos obligar al editor a cambiarlo, 
vuelvan a marcar el tile y vuelvan a presionar “del” para que el editor vaya cambiando el tile.

Recuerden que el editor hace los cambios al azar y no de forma cíclica, así que a veces 
puede costar un poco ver todos los tiles disponibles.

Vuelva a seleccionar el tile “Sala de estar” y pinte 2 nuevos grupos tal como muestra la 
siguiente imagen:
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El editor, de forma automática ha creado una gran sala de estar de 2*4 tile, como ven, el uso de 
reglas puede facilitar mucho el crear mapas, pero al mismo tiempo es una gran traba porque nos limita 
el control que tenemos sobre la escena. Cada tile que agregamos, viene por defecto con algunos 
objetos, como mesas, alfombras, antorchas, etc. Esos objetos son parte del tile y no se pueden 
modificar (Por lo menos no a nivel del aurora), así que aunque rápido, se vuelve repetitivo. 

Seleccionen el tile “Peculiaridades → Escalera de subida”, verán que en algunas posiciones el 
cursor cuadrado se coloca de color rojo (Arriba del burdel por ejemplo), cuando pasa eso, es porque no 
podemos colocar el tile en esa posición, de momento coloquenlo en la equina superior izquierda.
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Al posicionar la escalera, verán que abajo de esta el aurora nos ha agregado un tile, eso se debe 
a que la parte inferior del tile escalera es una entrada y debe coincidir con otro tile que también sea 
entrada (Recuerden que no tenemos control sobre esas reglas), como el burdel es una baldosa fija (a 
diferencia de la sala de estar que tiene muchos tipos de tiles, el burdel es siempre los mismos 4), así que 
no podemos colocar una entrada en la parte superior del burdel y el editor nos advierte de esto 
colocando de color rojo el cuadrado al intentar ubicar la escalera.

Presione “Ctrl-Z” para des-hacer la escalera, vuelva a seleccionar el tile “Peculiaridades → 
Escalera de subida”  y coloque el cursor donde muestra la siguiente imagen:

El cursor es rojo, porque como ya hablamos, no podemos conectar una entrada en uno de los 
costados del burdel, haga clic sobre RMB (Botón derecho del mouse) y verá que el tile a girado 90º en 
sentido anti-horario. Cada vez que use el RMB el tile girara 90º, esto sirve para cualquier tile o grupo 
de tile al pintar el mapa 

LMB para posicionar la escalera, como los tile de “sala de estar” son compatibles con las 
entradas, ahora no tendremos problema para colocar la escalera
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Seleccione el tile “Peculiaridades → Escalera de bajada”, RMB para girarlo 90º y ubiquelo en la 
esquina superior izquierda, tal como muestra la imagen

Podemos ver, que la escalera no se a conectado con la sala de estar porque esta se encuentra más 
lejos, para conectar 2 tile vamos a usar un corredor.  Seleccione ahora el tile “Terreno → Corredor”, 
esta es una baldosa especial, porque se usa para unir dos tile, si se dan cuenta, el cursor verde es ahora 
un rectángulo en vez de un cuadrado y se ubica entre 2 tiles.
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Entrada



LMB para dibujar el corredor y el mapa nos debería quedar de la siguiente forma.

Para poder probar el mapa, necesitamos colocar en el mapa un punto en el cual debe aparecer 
nuestro PJ, para eso marcamos en la paleta, la opción “Pintar posición inicial”

Lo pintamos en algún lugar valido del mapa, como podría al lado de la escalera de bajada

Antes de probar, debemos grabar nuestro mapa, nos vamos al menú “Archivo → Guardar”, 
como es la primera vez que grabamos, nos saldrá una ventana donde podemos cambiar el nombre del 
módulo, le damos al botón “Guardar” y listo, tendremos salvado nuestro módulo con el mapa, para 
probarlo basta con presionar la tecla “F9” del teclado
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Acá doy por terminado este tutorial.
Gracias por leerlo y espero que haya sido de ayuda.
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NOTA:
Si son usuarios de Windows Vista o Windows 7 y al presionar F9 no les 

corre e l juego, se  debe a un problema de compatibilidad.
Cierren el aurora, en windows, clic derecho sobre e l aurora 

“nwtoolset.exe” y luego “Propiedades”, acá se  van a la pestaña 
“compatibilidad” y marcar la opción que dice  “ejecutar en modo compatible  
con:” y abajo debe estar seleccionada la opción “Windows XP SP3”. Aceptan 
para cerrar y vuelven a ejecutar e l aurora, le  dicen que van a abrir un módulo 
ya existente , se leccionan el módulo “tutorial_1” y ahora si, al presionar F9 les 
va a correr e l juego, pero corriendo su módulo.


