
Múltiples Mapas, Placeables y HAK.

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.

Este ciclo incluye 4 manuales que van desde aprender a abrir el aurora hasta la creación de una 
quest simple.

-Lo básico del editor aurora
-Múltiples mapas, placeables y HAK.
-Edición de Personajes e ítem.
-Creación de Quest, uso del diario y uso de script

Objetivo Especifico:

Creación de un módulo pequeño, con varios mapas conectados entre si. 
Uso de placeables para personalizar los mapas.
Agregar contenido adicional al proyecto, uso de la carpeta override y archivos HAK.

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: 1.1.1
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Cargar un módulo ya creado.

En el tutorial anterior creamos nuestro primer módulo, ahora vamos a continuar trabajando en 
él, abra el Aurora (nwtoolset.exe) y seleccione la opción “Abrir un módulo existente”, en el cuadro 
seleccione el nombre del módulo que quiere abrir, en este caso, “tutorial01” y le damos al botón 
“Aceptar”.

A diferencia del tutorial anterior, cuando abramos nuestro módulo nos vamos a topar con la 
siguiente imagen

Como ven, falta el editor 3D y la paleta de herramientas, solo aparece el árbol de proyectos, eso 
se debe a que el editor 3D y la paleta de herramientas solo aparecen cuando tenemos abierta un área o 
mapa. El gran problema que trae aparejado esto, es que si queremos editar un ítem o un NPC, ambos se 
encuentran en la paleta de herramientas y por ende es obligación tener abierta un área.

Para abrir un área, nos basta abrir la rama de “áreas” haciendo clic en el signo + que sale al lado 
izquierdo, eso desplegara todas las áreas que tenga nuestro módulo, para abrir un área, podemos hacer 
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doble clic sobre el nombre o clic derecho y luego la opción “Ver Área”.

Una vez se abra un área, el editor se verá igual que en el tutorial anterior.
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Creando un escenario de varios mapas.

Antes de  seguir trabajando con el editor y crear un módulo que se pueda jugar, vamos a 
sentarnos, con papel y lápiz y pensar que es lo que queremos crear. Esta etapa previa, de diseño, yo la 
considero más importante incluso que el simple hecho de usar el editor para crear mapas, un buen 
diseño no solo nos guía, si no, que nos permite ahorrar tiempo al momento de crear el módulo, buscar 
recursos, etc. Es más importante saber que queremos a simplemente intentar crear algo con el editor. 
Un buen diseño nos va a permitir tener un buen módulo.

He aquí un esbozo de un módulo. Este diseño nos dice como se debería ver nuestro módulo, de 
que área se puede llegar a que otra (Esto es muy importante y ya lo veremos más adelante) , que grupo 
de baldosas podemos necesitar, etc. También sería bueno acompañarla de descripciones y comentario 
que nos permitan saber que tendremos en cada área, por ejemplo, podemos tener osos en la “cueva de 
los osos”,  orcos en los mapas del bosque, el nivel de los encuentros, el tamaño de cada área, si habrá 
alguna quest, etc. 

Agregar un área nueva

Para agregar un área nueva, debemos hacer clic derecho sobre la rama que dice “Áreas” en el 
árbol del proyecto, y luego clic (LMB) en la opción “Nuevo”. Eso lanzará el asistente de área nueva, 
para terminar de crear el área, le damos un nombre y seleccionamos un conjunto de baldosa, igual que 
como lo hicimos en el tutorial anterior, con la salvedad, que ahora vamos a seleccionar el conjunto 
“Bosque” y el nombre del área será “Bosque Perdido A2”, asumo que queda claro, el porque le 
colocamos “A2” al mapa, son las coordenadas que aparecen arriba y a la izquierda del diseño.
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En tamaño, seleccionamos el medio (8*8 tiles) y finalizamos la creación del área. Por defecto, 
el editor nos mostrara la nueva área creada, la cual será un bosque creado al azar.  Digo al azar, porque 
podrán notar que hay tile sin pasto, otros con pasto, otros con 1 árbol y otros con 2 árboles.

En la paleta de terrenos (Lado derecho del editor 3D), seleccionen el tile “Terreno → bosque” y 
pinten algunos tiles en el mapa.
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¿Qué ha pasado? Donde hayan pintado, notaron que los tile cambiaron, pero siguiendo el 
mismo patrón, o sea, nuestro mapa sigue teniendo tile sin pasto, con pasto, con un árbol ,etc.  Lo que 
sucede es que el mapa entero, por defecto, se encuentra pintado con un único tipo de tile “Terreno → 
bosque”, pero tal como explicamos en el tutorial anterior, realmente existen varios diseños del mismo 
tile y al pintar, el editor los selecciona al azar. Rápido para crear un mapa, pues permite tener un bosque 
único y diferente sin gastar tiempo, pero que nos obliga a estar a la pinta del que diseño el conjunto de 
baldosas (TileSet) y del animo del aurora para seleccionar cada diseño.

Si miramos el dibujo del diseño, veremos que el área A2 tiene un paso en la parte superior, un 
abismo en la parte derecha y que no conecta a nada por el lado izquierdo, vamos a tratar de generar el 
mismo efecto en el mapa, seleccionen el tile o baldosa “Terreno → foso” y pinten un gran foso al lado 
derecho del mapa que sea más menos similar al del diseño.

Fíjense que el foso en la parte superior, es de 2 tile (o baldosa) de ancho, esto es importante por 
un tema de continuidad, pues el mapa “Bosque perdido A1” debe continuar a partir de ahí, y se vería 
muy feo que el tamaño del foso cambiara bruscamente de mapa a mapa. No hay nada que prohíba que 
esto sea así, es perfectamente posible hacer cambios bruscos de mapa a mapa, pero se ve más ordenado 
si tratamos de mantener una continuidad.

Seleccionen el tile “Terreno → pared” y hagan una línea al lado izquierdo que cubra todo ese 
lado, de tal forma de tener una pared que le impida al jugar ir hacia ese lado. Nuevamente, en este 
punto no hay nada que nos impida dejar el mapa tal cual esta, ya veremos que aunque el jugador no 
tenga ninguna barrera hacia ese costado no podrá llegar a ningún lado, pero el mapa y la sensación de 
juego serán mejores, si dejan un área abierta, pero que no se puede traspasar, simplemente porque no 
hay más mapa, dará la sensación que tenemos un módulo pobre, mal hecho o que no quisimos trabajar 
en él. Lo mejor en estas situaciones es colocar algún obstáculo (Pared, foso, edificaciones, bosque 
tupido, etc) que le impida al jugar pasar a esa área, eso dará la sensación de un mapa bien trabajado.

A continuación use el tile “Terreno → carretera” y trace un camino desde la parte inferior hacia 
la superior del mapa, al finalizar deberíamos tener algo así: 
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Para que el mapa no sea tan monótono, selecciones el tile “Grupo → Arboleda 3*3” y 
posicionela como muestra la siguiente imagen.

Vamos a probar nuestra flamante nueva área, pero para eso, primero tenemos que fijar el punto 
de inicio, seleccionen en la paleta de herramienta la que dice “Pintar posición inicial” (Tal como lo 
hicimos en el tutorial anterior) y pintela en la parte inferior del camino.
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Grabamos nuestro módulo y lo probamos con la tecla F9. Recuerde que es requisito tenerlo 
grabado antes de poder probarlo.

Vamos a crear el segundo mapa. RMB en la rama “áreas” del árbol de proyectos, clic en Nuevo 
y creamos un mapa mediano (8*8 Tiles) de nombre “Bosque Perdido A1” y seleccionamos el tileset 
(Grupo de baldosas) bosque nuevamente. Esto ya lo hemos hecho 2 veces, así que ahora deben ser 
capaces de crear un mapa con esas especificaciones sin necesidad de que vea paso a paso como se hace, 
cualquier duda, pueden consultar este mismo tutorial más arriba, cuando creamos el área anterior.

A estás alturas, tampoco debe ser problema que creen el mapa “Bosque perdido A1” por si 
solos, acá les dejo una imagen del mapa que hice yo y que tile usé.

He puesto una pared al lado izquierdo y un foso en la parte superior para limitar al jugador y no 
darle la falsa sensación que el bosque “jugable” se expande en esas direcciones.

Si miramos el diseño, notaremos que es similar, pero nos está faltando la cabaña del ermitaño en 
el área superior izquierda del mapa, para la cabaña vamos a usar el tile “Grupos → Choza 2 1*2”, por 
defecto, el grupo estara horizontal y la entrada de la choza apunta hacia la izquierda, RMB para girar el 
grupo, ahora nos debería quedar vertical y con la entrada apuntando hacia abajo, tal como muestra la 
imagen.
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Si quieren, pueden agregar algún adorno extra al mapa, como un árbol gigante o alguna ruina. 
Si necesitan modificar algún tile de “bosque” recuerden que seleccionando el tile y presionando la tecla 
“Del” van a ir rotando el tile (Un árbol, 2 árboles, pasto, vació, etc). Esto funciona más que nada en los 
“terrenos”, los “grupos” no suelen tener tile adicionales, por ejemplo la choza siempre será igual, no 
importa cuantas coloquemos.

Al final, así me ha quedado el área del ermitaño.

Si quieren probar su nueva área, ya saben que tienen que hacer, agreguen la posición de inicio 
en este mapa, graban y le dan F9.

Al probar el mapa, habrán notado que el juego comenzó en el mapa A1 y es lógico, pues 
acabamos de pintar una posición inicial en este mapa, pero ¿Qué paso con el punto inicial que teníamos 
en el mapa “Bosque perdido A2”?. 

Abramos el mapa “Bosque perdido A2” (ya saben abrir un área creada, eso si, recuerden 
grabar antes de cambiar el área, si no, van a perder los cambios que hayan hecho) y revisen la 
parte inferior del camino, el punto de inicio que habíamos creado antes ha desaparecido. Eso se debe, a 
que solo puede existir un punto de inicio por módulo, ese es el punto donde va a aparecer nuestro 
personaje cuando carguemos el módulo. Como en nuestro diseño, el punto de partida debe ser la parte 
inferior del mapa “Bosque perdido A2” vamos a volver a pintar el punto de inicio ahí
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Ya tenemos creados 2 de los 7 mapas que componen nuestro módulo y ya tenemos el punto de 
inicio en la parte inferior del mapa “Bosque perdido A2”, si prueban el juego con la tecla “F9” verán 
que el PJ se encuentra atrapado en el mapa “Bosque perdido A2” y que aunque tenemos creado un 
bonito camino que calza a la perfección con el mapa “Bosque perdido A1” no hay caso de que nuestro 
PJ logre cambiar de área.

Para el juego, cada área es algo completamente independiente, a priori, no existen relaciones 
entre las áreas, las debemos definir nosotros, el juego no tiene forma de saber que el camino que 
termina en la parte superior del mapa “Bosque perdido A2” debe continuar en “Bosque perdido A1”, en 
otras palabras, para el juego no existe una ubicación espacial de las áreas (Un área bajo o al lado de 
otra, etc). Así que no existen obligaciones a la hora de relacionarlas.

¿Cómo relacionamos las áreas?. 
En realidad, a nivel de programa no existe ninguna relación entre áreas o mapas, o sea, no hay 

forma alguna de decir que el mapa “Bosque perdido A2” está abajo (o al sur) del mapa “Bosque 
perdido A1”. Lo que llamo relaciones, son reglas arbitrarias creadas por nosotros en el diseño. 

¿Entonces como se hace para pasar de un mapa a otro?
Bueno, esto es una pregunta distinta y aunque parezca tonto, es algo completamente diferente a 

la pregunta anterior, como decía antes, no existen relaciones entre mapas, por lo cual no tenemos reglas 
ni limites a la forma en la cual pasaremos de un mapa a otro, podemos crear cosas que violen lo que 
normalmente se espera de un mapa 2D normal, por ejemplo, podemos unir todas las salidas de un mapa 
hacia una única entrada en otro, podemos hacer que al pasar por la parte superior (o norte) de un mapa, 
aparezcamos en la parte superior de otro (En vez de pasar de una superior a la inferior del siguiente, 
que sería lo más lógico), pero me estoy desviando del tema principal que es aprender a pasar de un 
mapa hacia otro. 

El NWN, tiene 2 objetos especiales que permiten “transportar” a un personaje, ya sea dentro del 
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mismo mapa o hacia otro mapa, esos 2 objetos son las “puertas” y las “áreas de transición”
Como en nuestros mapas, no tenemos entradas, y por ende no podemos tener puertas, nos 

tendremos que limitar de momento a las “áreas de transición”.

Para continuar, tenemos que tener abierto el mapa “Bosque perdido A2”, en la paleta de 
herramientas, seleccionamos la paleta “Pintar desencadenantes”, por defecto, tendremos habilitado el 
grupo “estándar”, en la paleta seleccionamos “Transición de área → Nueva transición de área”

Cuando lo seleccionamos y pasamos el cursos por encima del área de edición 3D, veremos que 
el cursor es un pincel, lo cual indica que estamos listos para pintar el “área de transición”.  En este 
caso, cada vez que hagamos clic sobre el mapa, vamos a dibujar un vértice del “área de transición”, 
así podemos pintar como se nos de la gana el área, les recomiendo que usen la vista superior y que 
traten de crear un rectángulo.
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Para finalizar y cerrar la figura, hagan doble clic (Primero dibujé los 4 vértices del rectángulo y 
luego doble clic para cerrarlo), si todo va bien, debería quedar un rectángulo verde cerrando el área de 
transición.

Ahora, debemos personalizar nuestra área de transición, para eso, colocamos el cursor dentro 
del rectángulo verde y con RMB se desplegara un menú de opción para el objeto seleccionado, 
escogemos “Propiedades” tal como muestra la imagen

Se abrirá la ventana de propiedades del área que acabamos de crear, en ella y de momento, lo 
que nos interesa es cambiarle la etiqueta. La etiqueta es el nombre por la cual otras áreas van a ver a 
esta, nosotros le vamos a dar el valor “BP_A2_Norte” (No se pueden usar espacios), lo que es una 
abreviación de “Bosque Perdido A2 zona NORTE”, así tengo un nombre corto que me permite 
identificar rápidamente el área.
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Le damos al botón “aceptar” para finalizar el cambio y grabamos nuestro módulo. Ahora 
abrimos el mapa “Bosque perdido A1”. Recuerden grabar antes de abrir otro mapa, cuando se abre 
un mapa, se cierra el actual y todos los cambios que hayan hecho y que no hayan grabado se van 
a perder.

En el mapa “Bosque perdido A1”, vamos a crear otra área de transición, está vez la vamos a 
hacer en la parte inferior del mapa, tal como muestra la siguiente imagen.

Una vez que la tengan creada, RMB, abren las propiedades y le cambian el valor al campo 
“etiqueta”, esta área se llamara “BP_A1_Sur”

Aún no acepten, vayan a la pestaña “Transición de área”, ahí, deben tener seleccionado tipo de 
destino “ninguno”, tal como muestra la siguiente imagen.
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Para enlazar las áreas, clic en el botón “Configurar Transición de área”, eso desplegara la 
ventana “Transición de área” en la cual vamos a enlazar esta área de transición la con la área de 
transición que previamente habíamos creado en el mapa “Bosque perdido A2”.

Primero, en “área objetivo” debemos seleccionar, el área o mapa en el cual se encuentra el 
punto que queremos enlazar, recuerden que nosotros estamos actualmente en “Bosque perdido A1” y 
queremos enlazar con el mapa “Bosque perdido A2”, así que en “área objetivo” colocaremos “Bosque 
perdido A2”.

En tipo de objetivo, debes seleccionar el tipo de objeto, si será un área, una puerta o un punto de 
ruta (ya los veremos más adelante), en nuestro caso, es un “área de transición”, la cual es un objeto de 
tipo “Desencadenante”.

En “tipo de conexión”, debemos determinar como queremos que sea la relación o enlace, en 
este caso vamos a seleccionar “En ambos sentidos” que como comprenderán, implica que puedo pasar 
de uno a otro y viceversa (Sin necesidad de configurar la otra área), para finalizar, debemos seleccionar 
el nombre del “área de transición” que deseamos enlazar y le damos al botón “Aceptar”.

Graben el módulo, presionen la tecla “F9” y prueben, ahora, durante el juego, al llegar al fin del 
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camino en el mapa “Bosque perdido A2”, el cursor cambiara al icono de una puerta y verán de color 
azul el “área de transición” y podrán cambiar de mapa y volver hacia atrás.

Resumen sobre el cambio de mapa.

Antes de pasar al siguiente punto, voy a resumir lo que acabamos de hacer, ya que al principio 
puede parecer confuso y es un tema muy importante si queremos crear un módulo que tenga más de un 
mapa.

No se pueden relacionar los mapas, lo que se relaciona son las puertas y las áreas de transición. 
La relación es básicamente crear 2 puntos (Dos puertas, dos áreas de transición, una puerta y un área de 
transición, etc) y luego conectarlos. Si se desea pasar de un mapa a otro, se crean un punto en cada 
mapa y luego se relacionan  (Se pueden relacionar 2 puntos en un mismo mapa también).

Básicamente, el crear una relación entre 2 puntos, es como crea un túnel que los une y que 
nuestro personaje en el juego puede usar para pasar de un punto al otro. Ese es el concepto utilizado por 
el NWN y es el mismo principio que se va a usar para las puertas.

Creando los mapas B1 y B2

A estas alturas del tutorial, no deberían tener problemas para crear los mapas faltantes del 
bosque, usen el mismo tileset “bosque” y respeten los mismos nombres, o sea “Bosque perdido B1” y 
“Bosque perdido B2”. A continuación dejo los mapas que hice yo y los tile que usé.
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Bosque perdido B1

Bosque perdido B2
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Terreno → Foso

Terreno → Foso

Terreno → Precipicio

Terreno →Carretera

Terreno →Arroyo

Peculiaridades → 
Puente sobre arroyo 1

Grupos → Salida 2 
2*2

Terreno →Arroyo

Terreno → Precipicio

Terreno →Carretera



Ahora, a crear las “áreas de transición” y a vincularlas. Al finalizar, deberían tener lo siguiente:

Una vez que lo tengan listo, probamos con “F9” y a recorrer los mapas, si lo hacen, van a notar 
que la transición entre B1 y B2 es bastante ancha, y que independiente de por donde crucen, siempre 
van a aparecer más menos en la mitad de la siguiente área, de hecho, en el mapa, sale una especie de 
flecha en el punto donde aparece el personaje (Es un punto de ruta, pero aún no los vemos)
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Para resolver ese problema, hay 2 soluciones, una es usar script y programar nuestro propio sistema de 
transición, cosa que si cruzamos por el arroyo, salgamos por el arroyo en el otro mapa, pero como aún 
no sabemos nada de script, debemos descartar esa solución y optar por la segunda, que es crear áreas de 
transición más pequeñas, por  ejemplo, en vez de tener un gran rectángulo que una el área B1 con B2, 
tener 3 rectángulos pequeños que hagan lo mismo, quedaría más menos así.

Eso va a dar más precisión a la hora de cambiar de mapa, pero significa más trabajo al momento 
de crear el mapa, bueno, la perfección siempre ha tenido un precio.
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HAK, módulos, mapas.

Para continuar, vamos a crear una casa para el ermitaño y está vez, vamos a crearla al estilo 
Asgoria. En el mapa A1 se puede apreciar que por fuera la casa es el interior de un árbol, así que nos 
gustaría contar con un tileset (grupo de baldosas) acorde y además, vamos a buscar un grupo cuyos tile 
estén lo más vacíos posibles, o sea, que no traigan mesas, sillas ni ningún otro tipo de adorno, como ya 
dije, la casa del ermitaño la haremos al estilo Asgoria, o sea, la vamos a personalizar usando 
“placeables”.

¿Como saber que tileset (grupo de baldosas) usar?. No hay ninguna formula o regla para 
escoger un tileset, es simplemente gusto y experiencia, digo experiencia, porque es necesario conocer 
cada tileset (grupo de baldosas) para ver si nos conviene y nos gusta para crear determinado mapa. En 
este caso, nos interesa algo rustico, que parezca el interior de un árbol y que no traiga mucha 
decoración, así que debemos ponernos a mirar cada tileset a ver si encontramos algo que se adapte a 
esa descripción. 

¿Como revisamos los tileset? La única manera de hacerlo, es crear un área y asignarle un grupo 
y ponerse a pintar, una vez que experimentan con los tile, pueden borrar el área para que el  módulo no 
se llene de basura. Esto nos va a servir para conocer que tenemos y que podemos hacer, de seguro que 
mientras revisan los grupos les van a surgir ideas como “Ese grupo está genial para crear un dungeon”, 
“Podría crear un bosque de hielo con ese otro grupo”, etc. Como queremos pintar el interior de una 
choza, lo mejor es revisar todos los tileset (grupo de baldosas) que digan “interior algo” (Ven como es 
importante que el nombre sea descriptivo), por ejemplo, el grupo que se llama “campo, invierno” será 
una mala elección, no es probable que tenga tile que representen un interior. El grupo que se llama 
“Castle interior 2” es un grupo con diseños de interiores, pero de castillos, y nosotros buscamos algo 
más rustico, así que dudo mucho que nos sirva, sin embargo, les recomiendo que lo prueben para que 
vean con sus ojos que se puede y que no se puede crear con dicho grupo.

Creen un área nueva con el grupo “Castle interior 2”, da igual el nombre porque luego de probar 
lo vamos a borrar, cuando esté creado, vayan a la paleta de “terreno”, normalmente ahí van a encontrar 
los tile representativos de este grupo, por ejemplo, si la opción “terreno” no hay ningún tile con pasto, 
lo más probable es que el tileset no tenga ni un solo tile de pasto.

En terreno tendrán varias opciones de tile, “Almacén”, “Biblioteca”, “Cárcel”, etc. Prueben a 
pintar con cada uno de esos tile para que vean lo que se puede hacer, una vez que hayan terminado de 
probar el grupo, borrén el área, para hacerlo, clic derecho sobre el nombre del área en el “árbol de 
proyecto” y clic sobre la opción borrar
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Repitan el proceso con los otros interiores. Puede ser aburrido, pero como ya dije, es la única 
forma de saber que modelos tenemos para crear mapas. Cuando los hayan probado todos (Bueno, no es 
obligatorio que lo hagan para continuar con el tutorial, pero si les recomiendo que lo hagan en algún 
momento) verán que ninguno se adapta a lo que buscamos, hay un par de tile que podrían servir, pero 
vienen con muchos adornos (mesas, sillas, etc) y eso no nos interesa, así que estamos en un problema, 
ninguno de los tileset (gruos de baldosas) nos sirve. 

¿Qué podemos hacer entonces?. Agregar nuevos tileset (grupos de baldosas) y para hacerlo es 
necesario que entendamos algo sobre los HAK.

Un HAK es un archivo contenedor con la extensión “.hak”, que sea un contenedor o meta-
archivo, significa que su objetivo no es tener información por si solo, si no, más bien, es almacenar 
dentro de él a otros archivos. Esto puede sonar algo complicado al inicio, pero es simple, imagen un 
arcivo ZIP o RAR, de seguro que los conocen, ambos, son archivos contenedores, que en su interior 
almacenan otros archivos (además le agregan compresión para reducir el peso). Un archivo HAK es 
similar.

De partida, un archivo HAK no nos interesa por ser un HAK, nos interesa por los archivos que 
contiene en su interior, por ejemplo, si descargan algo de la web, como un libro, posiblemente 
descarguen un archivo ZIP o RAR, pero a ustedes realmente no les interesa el ZIP o RAR, les interesa 
el libro que hay en su interior. En el NWN es lo mismo, dentro de un HAK podemos encontrar muchos 
archivos con diferentes utilidades para el juego, por ejemplo, podemos encontrar grupos de baldosas, 
objetos, ítem, texturas, etc.

En la siguiente imagen se puede ver un modelo de una cerca, como ven, la información para 
visualizar el objeto es un archivo que se llama TDO_UDoor.MDL el cual se encuentra dentro del HAK 
ast_doors.hak
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La ventaja de tener estos archivos HAK, es que nos permite una forma fácil de agrupar el 
contenido de un módulo, por ejemplo, podríamos crear una aventura de corte japones feudal, todos los 
modelos (katanas, samurai, dojos, etc) los agrupamos dentro de un HAK, y todas las instrucciones, 
mapas, script, etc los metemos en nuestro módulo, si luego queremos distribuir nuestro juego, entonces 
sólo debemos pasarles 2 archivos a nuestros amigos, el HAK y el MOD y listo, con esos 2 únicos 
archivos ellos podrán jugar la aventura que hemos creado.

Tal como mencionaba arriba, la diferencia entre un HAK y el módulo (archivo con extensión 
.mod que están en el directorio “modules”) es que el HAK va a contener los recursos de nuestro juego, 
o sea, los objetos 3D, los ítem, las imágenes, los sonidos, etc. Y el módulo va a contener las 
instrucciones de como usar ese contenido. Si crean un mapa con orcos, el orco en si, es un recurso, 
pues es un objeto tridimensional, con una textura, animación, sonido, etc y toda esa información está en 
un HAK, sin embargo, la información que le dice al juego que coloque 5 orcos en medio de un mapa es 
parte del módulo.

Si queremos distribuir nuestro juego, tenemos que entregar la información de los mapas, y 
como están ordenador los recursos dentro de cada mapa, una silla acá, un orco por allá, etc. O sea, el 
módulo y además, debemos distribuir todos los recursos que usemos, para que le juego pueda dibujar 
correctamente la silla o el orco, o sea los HAK.

Listo, ya sabemos que las instrucciones para crear áreas o mapas se encuentran en nuestro 
módulo y que los modelos o recursos se encuentran en los HAK, y a estas alturas ya deben estar 
pensando que los tileset (grupos de baldosas) son recursos y como tal, se encuentran en los HAK. Si 
queremos crear una cabaña para el ermitaño que sea una casa rustica que no tenemos, entonces 
debemos buscar un HAK que tenga una casa rustica. Y el mejor lugar para buscar recursos es la página 
http://nwvault.ign.com/  o como simplemente se le dice en el foro, “El Vault”. Pero antes que abran el 
navegador y se pongan a recorrer el Vault, debo decirles que ustedes ya tienen un tileset (grupo de 
baldosas), que nos sirve para la casa del ermitaño, en sus computadores. Posiblemente estén pensando 
que como es posible, si acaban de gastar media hora revisando cada grupo de baldosas y no vieron nada 
acorde a lo que buscamos.
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Lo que sucede, es que no basta con tener los HAK en nuestro PC, es necesario decirle al 
módulo que debe usarlos. Esto se debe, a que los recursos suelen pesar mucho y raras veces, vamos 
realmente a usar todo el contenido adicional que tenemos. Si volvemos al ejemplo del juego del Japón 
Feudal, el cual tiene todos sus recursos contenido en un único HAK que pesa 800 MB y le pasamos el 
juego a un amigo, le vamos a estar pasando esos 800MB a su computador. Si ese amigo, se entusiasma 
al ver el excelente juego que crearon, se pone a leer estos tutoriales y crea un módulo pequeño de un 
bosque con orcos y lo lleva al PC de su novia para lucirse. Imagínense la decepción que sería si no 
pudiera correr el módulo porque este le pide 800MB de un HAK con contenido feudal que él no está 
usando, pero que tenía en su PC. Por suerte, para evitar ese tipo de problema (pedir recursos que no 
vamos a usar), el juego nos permite controlar que archivos HAK queremos usar en nuestro proyecto, 
por defecto, al crear un módulo nuevo, este se crea lo más básico y portable posible y no incluye 
ningún recurso extra, por más que tengamos el disco duro lleno de HAK bajados de todo el mundo.

Para agregar contenido adicional, es necesario agregar a mano cada archivo HAK, al hacerlo, 
automáticamente estamos agregando a nuestro proyecto todos los recursos que tiene ese archivo, ya 
sean  tileset (grupos de baldosas), animaciones, sonidos, etc.

En el menú principal, vayan a “Editar → Propiedades del módulo”

En la ventana de “propiedades del módulo” se van a la pestaña “Contenido personalizado”, y 
usen el ascensor que muestra la imagen para seleccionar el HAK que desean incorporar al módulo.
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Busquen el archivo que se llama “ast_this01” y luego clic sobre el botón “Agregar” que está al 
lado derecho del ascensor-
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NOTA: El juego mostrara todos los archivos HAK que se encuentren en el directorio “\hak” en la ruta del juego, 
para poder agregar recursos que bajen de internet, es necesario, primero, copiar el archivo *.hak a ese directorio 
antes de poder usarlo con el aurora.



Al finalizar, debe aparecer el nombre del archivo que seleccionamos en el  cuadro blanco, eso 
indica que lo seleccionamos adecuadamente.

Ese cuadro blando, nos muestra todos los HAK que están siendo usados por nuestro módulo, 
aunque acá no aparece la extensión del archivo, si se van al directorio “HAK” del juego, verán que hay 
un archivo que se llama “ast_this01.hak”, ese es el archivo que acabamos de agregar y que tendríamos 
que distribuir junto con nuestro módulo para que otras personas lo puedan jugar.

Algo muy importante, es que en ese cuadro, además de mostrarse los HAK incorporados a 
nuestro módulo, es el orden en el cual se cargaran, mientras más arriba esté el HAK, mayor 
importancia tendrá, esto es muy importante cuando se tienen recursos repetidos. Si 2 HAK tiene el 
mismo recurso, el juego usara el recurso del  archivo que esté más arriba en esa lista.

Para finalizar, le dan al botón aceptar y el aurora tirara varios mensajes y comprobara que no 
existan errores, la duración de este proceso puede ir desde unos pocos segundos a varios minutos según 
sea  la velocidad de vuestro equipo y la cantidad de recursos del HAK.

¿Cómo sabemos que recursos tiene un HAK?. Posiblemente se estén preguntando que recursos 
agregamos a nuestro proyecto, para saberlo, es necesario mirar dentro del archivo y para eso, no nos 
sirve el aurora, por suerte, junto con el juego vienen algunas herramientas adicionales y una de ellas, es 
precisamente para gestionar el contenido de los HAK.

Dentro del directorio del juego, hay una carpeta que se llama “utils” en su interior, viene varios 
programas que nos proporciona Bioware como herramientas adicionales para modificar el contenido 
del juego, para gestionar el contenido de un HAK, debemos ejecutar el programa “nwhak.exe”.
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En el menú de este programa (nwhak.exe), nos vamos a “File → Open”.

Dentro del directorio “hak” en el juego, abrimos el archivo que acabamos de agregar 
“ast_thi01.hak”

Al abrirlo, podemos ver y gestionar su contenido, esta herramienta permite agregar o quitar 
contenido a un hak, así que como se imaginan, pueden crear sus propios archivos HAK para sus juegos.

En este caso, al abrir el archivo, se nos mostrara los recursos que tiene el HAK, todos esos 
recursos se encuentran ahora disponibles para nosotros en el aurora (recuerden que ya agregamos ese 
HAK a nuestro módulo), más menos por la mitad del archivo, vamos a ver lo siguiente 

“Resource” es el nombre del recurso, el cual, en este caso no nos dice nada de nada, la columna 
“Type” nos informa el tipo de recurso que es, por ejemplo, los “TGA” son imágenes, como portrait, 
texturas, etc; los “SET” y los “ITP” (van siempre juntos) son las reglas de los tileset (grupos de 
baldosas), así que tener esos dos ahí, nos indica que este HAK nos va a agregar un nuevo juego de 
baldosas a nuestro proyecto. Los “MDL” es un modelo tridimensional, en la lista podemos ver varios y 
que todos comienzan con el mismo nombre que el archivo “SET”, así que podemos deducir que esos 
son los modelos de tile que estamos agregando. Por ejemplo, el archivo “thi01_a01_01.mdl” es así.
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Como ya se habrán imaginado, si queremos editar la forma de un tile, deberíamos editar esos 

archivos.

Cierren el programa nwhak.exe, pues nosotros no vamos a modificar el contenido del archivo 
HAK, sólo la usé para mostrar un HAK por dentro.
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Volviendo al aurora y a nuestro tutorial, creemos un área pequeña con el nombre 
“casa_ermitaño”, y en el grupo de tileset busquen el que dice “Halfling Interiors” que como habrán 
notado, no estaba antes en la lista, este es el nuevo tileset (grupo de baldosas) que agregó el archivo 
“ast_this01.hak” a nuestro proyecto.

Cuando se cree el área, podrán ver que está se asemeja bastante al interior de un árbol y que 
ademas, no viene con adornos, justo lo que estábamos buscando.

Retornen a la vista superior y usando el tile “terreno → Wooden floor” agrande la casa, ese será 
el centro de la casa.
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NOTA: Recuerden que pueden navegar dentro del mapa usando los botones LMB (posición) y RMB (rotación) si 
mantienen presionada la tecla “Ctrl” izquierda del teclado.



Con el tile “peculiaridades → habitación”, pinten 2 habitaciones al lado izquierdo.

Con el tile “Grupos → 2*1” pinten una habitación arriba de nuestra casa y que su entrada 
apunte hacia la derecha (Es necesario rotar 3 veces el tile antes de pintarlo para cambiar la dirección de 
la entrada)
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Usando el tile “terreno → Corredor” vamos a unir la habitación recién creada con el cuerpo de 
la casa. Lamentablemente, no podemos poner un corredor en 90º al lado de una entrada (tema de 
reglas), así que nos toca alargar un poco el corredor para luego poder girar.

¿Por qué colocar una regla que nos impida colocar el corredor directo hacía el cuerpo de casa? 
Básicamente, el problema es que no existe ningún tile que cumpla ambos requisitos, o sea, que tenga 
una entrada y que además doble en 90º, por eso tenemos que alargar el corredor.
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Tile con una 
entrada

Tile que dobla en 
90º, pero no tiene 
entrada

Lo que necesitamos es un tile 
que tenga entrada y que 
además doble en 90º



Para solucionarlo, o modificamos la apariencia de la casa (alargar el corredor por ejemplo) o 
creamos el tile faltante. Vamos, yo cumplo con dar las opciones, que una sea muy complicada de 
implementar es otra cosa.

Para finalizar, debemos agregar una puerta de entrada a la cabaña, tile “terreno → entrada” y la 
localizamos en la esquina inferior derecha del cuerpo de la casa. 

Antes de terminar, muevan la cámara de tal forma que tenga un primer plano de la entrada, al 
hacerlo van a notar que en la entrada hay un hueco para una puerta.

Normalmente, esto es así y ahora deberíamos agregar una puerta, pero el problema es que este 
tileset (grupo de baldosas) usa puertas redondas que no existen en la paleta, aún no hablo acerca de las 
puertas, pero les adelante que son un objeto muy especial, y las puertas redondas para este tileset 
(grupo de baldosas) lo son aún más.

Para arreglas el problema de las puertas redondas, tenemos que agregar un par más de HAK, 
uno con el diseño de la puerta  y otro con las instrucciones, posiblemente se pregunten porque no viene 
todo en el mismo hak en vez de estar repartido en 3, es una excelente pregunta que le pueden hacer a la 
persona que creo que estos recursos, porque yo, no tengo la menor idea.

Para agregar los HAK que faltan, menú “Editar → Propiedades del Módulo”, en la ventana de 
propiedades del módulo, pestaña “Contenido personalizado” tal cual lo hicimos antes. Agreguen 
primero el HAK “ast_top” y luego el que dice “ast_door”, al final, los HAK les deben quedar 
exactamente igual que como muestra la siguiente imagen
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Si por algún motivo, les quedaran en otro orden, usen los botones del lado derecho, los que 
dicen “Desplazar arriba” y “Desplazar abajo” para que queden en el mismo orden que muestra la 
imagen de arriba (“ast_top” arriba, “ast_doors” al medio y “ast_this01” abajo ). Acepten y cuando el 
editor termine de comprobar vuelvan a abrir el el módulo “cabaña_ermitaño” y vean la entrada.

Ahora que ya tenemos puertas redondas, vamos a ver como funcionan, independiente de si son 
redondas o cuadradas. Las puertas son una clase de objeto muy especial dentro del juego, al punto que 
tienen su propia paleta de herramientas diferente de cualquier otro objeto, de partida, las puertas no se 
pueden ubicar en cualquier parte, la baldosa debe tener un espacio especialmente habilitado para 
colocar las puertas y con el aurora no tenemos ninguna forma de manipular eso (Se debe hace con un 
editor como 3Dmax + ciertos comandos auxiliares). Las puertas, además de ser un objeto 
tridimensional (al igual que un “ubicado”) pueden funcionar como áreas de transición y permiten 
conectar 2 de ellas o conectarlas con un área de transición para transportar a un PJ de un lugar a otro 
(Función igual que las área de transición que vimos al inicio del tutorial, por lo cual no es necesario 
crear una cuando usemos una puerta) y por último, las puertas tienen un sistema especial que permite 
asociar una llave para abrir o cerrar la puerta.
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NOTA: Si por algún motivo extraño, no les aparecen las puertas, revisen que tengas bien agregado
Los HAK, en el mismo orden, si eso no funciona, borren la entrada y la vuelven a crear, ahora
Si debería aparecen. Realicen el mismo procedimiento en las habitaciones, de tal forma que al final
El mapa debe tener 4 puertas, la de entrada y 1 para cada habitación.



RMB sobre la puerta de la entrada y luego “propiedades”.

Eso va a abrir la ventana de propiedades de la puerta, mostrando la pestaña “básico”, acá, de 
momento, solo vamos a modificar el campo “Etiqueta” (o TAG en ingles) y vamos a escribir “Entrada”. 
De forma similar a como modificábamos la etiqueta de las áreas de transición.

Repita está misma operación con las puertas de las habitaciones y coloque las siguientes 
etiquetas.

Grabe el módulo porque vamos a cambiar de área y si cambiamos de área sin grabar va a 
perder todos los cambios. Abra el área “Bosque perdido A1” y coloque la cámara de tal forma que 
veamos la entrada de la cabaña del ermitaño.
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De momento la entrada, es simplemente un hoyo negro, lo primero que tenemos que hacer es 
agregarle una puerta, a diferencia de las puertas anteriores, acá podemos escoger la imagen de la 
puerta, por eso es que por defecto no viene ninguna.

En la parte de herramientas, seleccione “pintar puerta” y en la paleta, la segunda “Universal → 
Madera  →  Wood Door”, en realidad pueden escoger cualquier puerta de la paleta, todas van a 
funcionar igual, pero yo escogí la segunda Wood Door por tener una apariencia más rustica que el 
resto.

Al seleccionar “pintar una puerta” y mover el cursor sobre el editor 3D, veremos un modelo de 
la puerta girando sobre su eje.
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Eso significa que estamos en el modo pintar puerta, pero mientras ésta este girando, es porque 
no podemos pintarla en ese punto, como ya dije, las puertas solo se pueden pintar en partes 
especialmente designadas, acerque el puntero con la puerta a la entrada vacía hasta que la puerta deje 
de girar.

Cuando acercan el cursor a una zona donde se pueda pintar una puerta, ésta dejara de girar y nos 
aparecerá el dibujo de una puerta en el lugar correcto, LMB para pintar la puerta, si todo salió bien, el 
cursor dejara de tener una puerta girando y en la entrada deberá aparecer seleccionada la puerta.
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El cursor ya no gira Apareció una puerta 
en la entrada.



RMB sobre la puerta y nos vamos a “Propiedades” y cambiamos la “etiqueta” de la puerta a 
“entrada_ermitano” (noten que no acepta “ñ” ni tildes ni espacios). Para vincular las puertas, nos 
vamos a la pestaña “Transición de área”.

En “Tipo de destino” le indicamos que será una puerta y luego “Configurar  Transición de área”, 
Esto va a abrir una ventana idéntica a cuando vinculamos las transiciones de área.

En “Área objetivo” selecciona el mapa “casa_ermitaño”, tipo de objetivo “puerta”, tipo de 
conexión “En ambos sentidos” para poder entrar y salir y en puertas disponibles, seleccionamos 
“Entrada” y finalizamos con el botón “aceptar”
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Guarden el módulo y prueben el mapa con F9 y compruebe que se puede entrar a la cabaña del 
ermitaño.

Cuando lo hagan, notaran que en el mapa de la cabaña se ve un efecto de niebla que no cuadra 
con un mapa de interior y además, habrán notado que las puertas no están correctamente orientadas. Si 
se dan cuenta, la entrada del mapa “Bosque perdido A1” apunta hacia el norte (o arriba en el mapa), en 
cambio la puerta de “entrada” en el mapa “cabaña_ermitaño” apunta hacia el este (o hacia la derecha) 
Físicamente, en un mundo real, eso sería imposible, pero como les decía antes, el NWN no asigna 
ningún orden espacial a los mapas, así que es completamente posible crea cualquier tipo de vinculación 
y el juego no les va a reclamar ni a marcar ningún error.
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Abran el mapa “cabaña_ermitaño”, abran las propiedades del mapa, lo pueden hacer con RMB 
sobre el nombre del mapa en el árbol de proyectos y luego en “Propiedades” o con el menú “Editar → 
propiedades del área” (esto abre las propiedades del mapa que se está editando actualmente)
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En la venta de propiedades, nos vamos a la pestaña “Visual”, ahí vamos a ver que se encuentra 
seleccionada la que dice “Exterior despejado”, pero la cabaña es un interior, así que vamos a cambiarla, 
seleccione la que dice “Interior normal”

Botón “aceptar” en la parte inferior, graben el módulo y pruebenlo con F9. Ahora, habrá 
desaparecido el efecto de niebla azul que tenía el mapa. Sin embargo, la cabaña sigue siendo algo 
vacío, por muy ermitaño que sea nuestro PNJ deberá tener por lo menos una mesa y algunas 
pertenencias, para esto, lo que vamos a hacer es pintar placeables o ubicados.
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Pintando con ubicados.

Antes de comenzar a usarlos y como ya es costumbre, vamos a hablar un poco de lo que es un 
placeable o ubicado, un ubicado, es un objeto tridimensional que se “ubica” en el mapa, su principal 
función es ser un objeto decorativo, por ejemplo, un árbol o una estatua, pero también existen ubicados 
que pueden interactuar con el personaje, por ejemplo, un cofre o una fogata sin embargo, ningún 
ubicado puede ser puesto en el inventario de un personaje.

Ehhh! Momento! Me dirán ustedes, y de seguro me dirán que existen muchos ítem, como las 
espadas, que se pueden colocar en un mapa y que el personaje las puede tomar y colocar en su 
inventario y claro, las pueden tomar porque son objetos de tipo “ítem” no objetos de tipo “ubicado” y 
ahí reside la diferencia, un objeto de tipo “ubicado” está pensado para decorar los mapas y ahí tienen 
por ejemplo las espadas que cuelgan en la herrería de mork, son intomables porque son objetos 
“ubicados” y no objetos “ítem”.

Para pintar los ubicados marcamos la opción “pintar objetos ubicados” en la zona de 
herramientas,  al igual que en otras ocasiones, tendremos 2 opciones de paleta, la “Estándar” y la 
“Personalizada”, de momento vamos a trabajar con la “Estándar” ya en el siguiente tutorial 
aprenderemos a personalizar objetos.

Al igual que sucede con los tileset (grupos de baldosas), en la paleta tenemos muchas opciones 
y para conocerlas, tenemos que probarlas una por una, la buena noticia, es que la paleta se encuentra 
ordenada por categorías y aunque a veces puede ser complicado encontrar un objeto en particular, suele 
ser bastante fácil llegar a lo que necesitamos.

Para pintar un ubicado, se hace igual que con las puertas y los tiles, se debe seleccionar un 
“color” de la paleta y luego pintamos el objeto en el mapa. Tomemos el ubicado “interior misceláneo 
→ cama” (la última cama de las 4), como podrán notar, muchos ítem suelen tener  el mismo nombre, 
aunque son diferentes (prueben a pintar cada una de las camas para que vean la diferencia). Cuando 
seleccionan el ubicado, y mueven el puntero a la zona de edición 3D, verán que el cursor toma la forma 
del ubicado pero se verá medio transparente.
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LMB sobre la habitación inferior para pintar el objeto

Ya tenemos nuestro primer objeto ubicado, pero ahora nos toca hacer feng shui, para rotar un 
objeto ubicado, este debe estar previamente seleccionado (estar rodeado por ese cubo de color verde, 
como se ve en la figura de arriba), en el teclado, presionen y mantengan presionada la tecla “shift”, en 
el mouse, clic en el botón derecho y lo mantienen presionado. Mientras mantenga presionada la tecla 
Shift y el RMB al mover el mouse, verán que el objeto gira sobre su propio eje

Rotenlo hasta que los pies de la cama apunten hacia la entrada, sin embargo, noten que sólo 
podemos girar en un único eje, por ejemplo, no podemos dar vuelta la cama, o colocarla de pie, el 
aurora solo nos da 1 grado de libertad a la hora de rotar y si queremos hacer otro tipo de rotación 
tenemos que entrar a editar el modelo con un editor como el 3Dmax

Para poder reubicar el objeto, es necesario presionar y mantener presionada la tecla “ALT” y el 
botón izquierdo del mouse, mientras mantengan presionada esa tecla y el botón, al mover el mouse van 
a mover el objeto. De esta forma podemos mover y rotar los objetos dentro de un mapa y sirve par todo 
tipo de objeto, ubicado, punto de inicio, ítem, etc.
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Por qué usar esa extraña combinación SHIFT + RMB para rotar y ALT + LMB para mover, es 
algo que se me escapa, habría sido más fácil usar una sola tecla, pero así funciona el aurora.

Yo acabo de posiciona la cama pegada a la pared izquierda y con los pies apuntando hacia la 
entrada.

¿Qué le falta a la habitación? Pues eso depende de nuestro gusto y de como queremos 
representar la escena, a diferencia de los clásicos mapas del NWN, acá, la decoración del mapa 
depende al 100% de nosotros y para hacerlo, tenemos muchas opciones. De momento agreguemos el 
siguiente objeto “Recipientes e interruptores → Cómoda” y ubiquenlo para que quede similar a la 
siguiente imagen.

Para lograr una buena ubicación de los objetos, hay que jugar mucho con la posición de la 
cámara, si la cámara se encuentra bien posicionada, será muy fácil pintar un objeto, pero si la cámara 
no nos da una buena visión, posiblemente al pintar, el objeto quedara mal ubicado.
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Posicionen la cámara encima de la cómoda, de tal forma que tengamos una visión superior de la 
misma.

Al posicionar la cámara en ese ángulo, veremos que la cómoda está bastante alejada de la pared, 
situación que en la foto anterior no se notaba, como ven, para poder tener una buena ubicación de los 
objetos, es necesario primero, ubicar bien la cámara. Corramos la cómoda más cerca de la pared .

Ahora, sin cambiar la posición de la cámara, seleccionen el ubicado “interior misceláneo → 
vela” (la primera) y pintenla en la mitad de la cómoda.

Lo primero que van a notar, es que no se ve el cursor con forma de vela, eso se debe, a que por 
defecto, el aurora nos muestra el objeto a nivel de suelo, como estamos tratando de pintar el objeto 
sobre otro objeto que es más grande, este nos va a tapar la vista, en otras palabras, la “cómoda” nos está 
ocultando la “vela”,  pero sin importar si la ven o no la ven, pintenla en la mitad de la cómoda (En el 
punto rojo que se ve en la figura superior).
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Al pintar, verán que mágicamente la vela aparece sobre la cómoda, eso se debe a que el aurora a 
detectado el ubicado cómoda y de forma automática ha cambiado la altura del ubico vela para que este 
quede sobre la cómoda.

Una forma más precisa de modificar la posición o rotación de un objeto es usar el RMB sobre 
un objeto y abrir la opción que dice “Ajustar Localización”, la cual abre una ventana donde podemos 
modificar de forma numérica cualquiera de los 4 atributos de localización que tiene un objeto, 3 para 
ubicarlo en el espacio y uno para la rotación.

43



La forma en la cual trabaja el aurora los ejes es la siguiente, el eje X es horizontal, el eje Y es 
vertical y el eje Z es la altura.

La rotación sólo afecta al eje Z, por eso podemos cambiar la orientación de la cama (Mirando 
hacia la puerta, hacia una pared, etc) pero como no podemos girar sus otros ejes, no podemos hacer que 
la cama se de vuelta por ejemplo, porque para lograr ese efecto, tendríamos que rotar la cama sobre su 
eje X.

El punto (0,0) se encuentra en la esquina inferior izquierda y cada Tile equivale a 10 unidades 
enteras (normalmente cada unidad representa un “pie”).
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Eso viene a ser todo lo básico sobre pintar con placeables, el resto es practica y ganas, solo 
recuerden que para poder colocar bien los placeables, es necesario jugar mucho con la posición de la 
cámara, normalmente una cámara superior es la mejor para posicionar un objeto, pero es pésima para 
ver si el objeto se ve bien o no, así que ahí les toca a cada uno ir probando  para ver como pueden 
modificar la apariencia del mapa.

Acá dejo una imagen de la cocina, creada con los placeables que dispone nuestro módulo.

Si comparan este mapa, con uno de Asgoria, verán que el mapa de Asgoria dispone de muchos 
más placeables, eso se debe en gran parte, a que tiene asociada una gran cantidad de HAK con muchos 
más recursos que nuestro módulo, así que crear un buen mapa, depende mucho de que HAK 
agreguemos, por defecto, un módulo trae muy pocas opciones, les recomiendo que prueben agregando 
los HAK del CEP, los cuales traen bastante recursos extra.
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Ambientación.

Estamos cerca de finalizar el módulo, nos están faltando 2 mapas que serían las cuevas de los 
osos,

Creen un mapa mediano con el nombre “BP Cueva Osos 1” y usen el tileset (Grupo de 
baldosas) “Minas y Cavernas”. Noten que al nombre le he antepuesto un “BP” para indicar que 
pertenece al Bosque perdido, aunque en éste módulo no es necesario, en la medida que hagan módulos 
grandes o incluso un PW (Mundo persistente) una de los elementos más importantes que saber mapear, 
es tener un orden, y un buen orden inicia con una buena nomenclatura. No existe una única forma de 
hacerlo y depende de como a ustedes les resulte más fácil y cómodo, por ejemplo, podrían nombrar 
cada área por su zona, un nombre y luego una coordenada “BP_A1” que sería la abreviación de 
“Bosque Perdido A1”. “BP_CuevaOso_C1”, etc.

Otra forma es crear un único gran mapa y trabajar todo por coordenadas, “AA001”, “AB013”, 
etc. Ustedes pueden escoger la que quieran o inventen su propios sistema, siempre y cuando se creen 
un orden. Para un módulo pequeño y bien diseñado este orden podrá parecer innecesario, pero en la 
medida que agreguen más mapas o se unan otras personas verán que la falta de orden se transforma en 
un serio problema.

Resref, Etiqueta y nombre.

El motor del NWN, utiliza 3 propiedades para identificar cada mapa, el “Resref”, la “Etiqueta” 
y el “nombre”. El “Resref” es el valor único que usa el motor del juego para identifica cada mapa (y ya 
veremos más adelante que a cada objeto), si 2 mapas llegan a tener el mismo Redref tendrán serios 
problemas y ese tipo de problemas puede ocurrir si trabaja más de una persona creando áreas y no se 
han preocupado de crear una nomenclatura. El “Resref” tiene un tamaño máximo de 16 caracteres.

La Etiqueta aguanta 32 caracteres, también debe ser única para cada mapa, se suele usar para 
hacer referencia al área mediante script. Tanto el resref como la etiqueta no soportan espacios.

El nombre del mapa es básicamente un campo de fantasía, su función principal es permitirnos 
darle un identificador que nosotros, como personas veremos, ya sea en el aurora o dentro del juego, sin 
embargo, por sistema (script, relaciones, etc) no se suele usar, siendo más importante la etiqueta y el 
resref.

Al momento de crear un área, ésta solo nos  pregunta  por el nombre, pero automáticamente se 
va a generar su Resref y su etiqueta, en el árbol del proyecto, RMB sobre el nombre de cualquier mapa 
y se van a sus propiedades y luego a la pestaña “Avanzado”
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Como notaran, el mapa tiene casi el mismo valor para los 3 identificadores, aunque solo 
ingresamos el nombre al momento de crear el área.
Nombre: BP Cueva Osos 1
Etiqueta: BPCuevaOsos1
ResRef:  bpcuevaosos1

La diferencia, es que el aurora ha quitado los espacios y en el caso del ResRef ha pasado los 
caracteres a minúsculas, aunque la etiqueta aguanta el doble de caracteres que el ResRef les 
recomiendo siempre manejar esos 2 campos con exactamente el mismo nombre, así tendrán menos 
problemas a la hora de usar script que trabajen sobre el área.

Si miran con cuidado, verán que el campo ResRef está de color gris, esto significa que dicho 
campo no se puede modificar, a diferencia de la etiqueta y del nombre. Deben tener muy pendiente esto 
al momento de nombrar el área, vamos a hacer una pequeña prueba de esto, grabemos el área actual, ya 
volveremos a trabajar en ella en un rato más.

Creen una nueva área mediana, con el nombre “Bosque Perdido campamento de los orcos 
rebeldes 1”, usen el tileset del bosque. Luego, creen otra área igual a la anterior pero con el nombre
“Bosque Perdido campamento de los orcos rebeldes 1 guarida secreta” y vamos a comprar sus 
nombres, etiquetas y restef.
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Mapa 1
Nombre:  Bosque Perdido campamento de los orcos rebeldes 1
Etiqueta: BosquePerdidocampamentodelosorco
ResRef:  bosqueperdidocam

Mapa2
Nombre:  Bosque Perdido campamento de los orcos rebeldes 1 guarida secreta
Etiqueta: BosquePerdidocampamentodelosorco
ResRef:  bosqueperdido001

Como notaran, los nombres son diferentes, pero ambos exceden los 32 caracteres, así que el 
aurora ha debido truncar las cadenas para poder crear la etiqueta y el ResRef, el primer problema que 
encontramos, es que los primeros 32 caracteres de los nombres (descontando los espacios) son iguales, 
así que el aurora no ha creado 2 mapas con la misma etiqueta lo cual nos va a llevar a problemas y 
confusiones más adelante. Además, el aurora ha modificado el ResRef del segundo mapa, pues como 
ya dije, no pueden existir 2 mapas con el mismo ResRef., sin embargo este cambio no nos es 
informado, ni tenemos control sobre él, ni podemos modificar el ResRef, por lo cual se vuelve molesto 
y fuente de futuros errores y confusiones.

Por otro lado, si estuvieran creando un mapa entre varias personas con diferentes PC y una crea 
el mapa “Bosque Perdido campamento de los orcos rebeldes 1”, el aurora truncara el ResRef a 
“bosqueperdidocam”, igual a como nos pasó a nosotros, si otra persona crea el mapa “Bosque Perdido 
campamento de los orcos rebeldes 1 guarida secreta” en otro PC, su aurora también truncara el ResRef 
a “bosqueperdidocam”, tenemos 2 mapas con el mismo ResRef y ya se imagen que tendremos un lindo 
error cuando esas personas traten de unir el proyecto.
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La forma correcta de nombrar un área al crearla, es pensar en el ResRef, o sea, escribir un 
nombre que no exceda los 16 caracteres y que sea único para cada mapa, tal cual lo hicimos con el 
mapa “BP Cueva Osos 1”. Sin embargo, eso nos trae el problema que el nombre no será lo 
suficientemente descriptivo o amigable para el usuario final, así que una vez creada el área, debemos 
modificar el nombre (porque es imposible modificar el ResRef), abran las propiedades del mapa “BP 
Cueva Osos 1”.

En la pestaña básico, podemos editar de forma directa el campo nombre, pero nosotros vamos a 
usar el botón que está al lado derecho del campo para acceder a una pantalla de edición especial para 
cadenas de texto.

La ventaja de esta ventana, es que en la parte superior nos da la opción de identificar el idioma 
en el cual deseamos modificar la cadena de texto, así podemos tener nombres distintos según sea el 
idioma de la persona que va a jugar nuestro módulo.

Modifiquen el nombre a “Bosque Perdido Cueva de Osos Entrada” y acepten los cambios, 
notaran que el nombre que sale en el árbol del proyecto ha cambiado, pero el ResRef y la etiqueta 
continúan iguales.
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Abran el área y modifiquen su mapa para que se parezca al que habíamos diseñado:
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Terreno → Piso

Terreno → Pared

Terreno → Agua

Terreno → Puente

Peculiaridades → 
Salida 3

Grupos → Sección 
Pared 1   1x2



Ya tenemos la primera parte de la cueva, pero es necesario enlazar con el resto del mapa, este 
mapa tiene una salida que ya incluye un área de transición, así que no debemos agregar puerta (no sería 
muy lógico de hacer en una cueva) ni agregar un área de transición en el piso.

Marque el área de transición de la salida del lado izquierdo del mapa (Lado Oeste), si no puede 
seleccionarla, puede ser que se encuentre en el modo “pintar terreno”, cuando nos encontramos en 
modo pintar terreno, el aurora no nos deja seleccionar nada que no sea un Tile, si necesitamos 
seleccionar algún ítem, puerta o área de transición es necesario salir del modo, LMB sobre alguna de 
las otras otras paletas, como podía ser la paleta “pintar puertas”. Al hacer eso, el aurora sale del modo 
pintar terreno y nos permite seleccionar cualquier objeto dentro del mapa que no sea un terreno.

RMB sobre el área de la entrada y abran sus propiedades, en la pestaña básica, cambien la 
etiqueta a “BPOsoEntradaOeste”

Cambie la etiqueta de la otra  entrada a BPOsoEntradaEste.
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Paleta pintar 
terreno o tile Resto de las 

paletas.



RMB sobre la puerta “BPOsoEntradaOeste” y abrimos las propiedades, nos vamos a la pestaña 
“Transición de área” y unimos la puerta con la entrada a la cueva (“ForestExit”) que dejamos en el 
mapa “Bosque perdido B1”  (El proceso para esto, es el mismo que usamos para enlazar la cabaña del 
ermitaño con la entrada del bosque A1)
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Ahora que tenemos nuestra área enlazada, vamos a agregarle algo de atmósfera, para lo cual 
vamos a incluir música y sonido al mapa.

La música, es una propiedad, así que llegamos a ella, a través del menú propiedades del área 
(RMB sobre el nombre del mapa en el árbol de proyecto y luego “Propiedades”). Nos vamos a la 
pestaña “Sonido” y acá podemos modificar desde los sonidos ambientales hasta la música.

No creo que sea necesario explicar nada de este menú, queda bastante claro con solo leer las 
etiquetas de los campos, acá pueden modificar la música y los efectos de sonido generales del mapa, o 
sea, aquellos que se van a escuchar independiente de en que lugar del mapa estemos. Modifiquenla a su 
gusto y terminen con aceptar.

Si quieren agregar una mejor experiencia, por ejemplo, el sonido de agua cayendo cerca de la 
cascada, es necesario pintar estos sonidos, de la misma forma que pintamos los ubicados dentro de la 
cabaña del ermitaño.

Los sonidos, se pintan igual que los ubicados, escogemos alguno que nos guste o sea acorde 
dentro de la paleta y al seleccionarlo, el puntero cambiará para indicar que estamos pintando.
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Cuando estamos pintando sonidos, el icono cambia a un dado con una nota musical, para pintar 
el sonido LMB sobre un lugar del mapa.

Cuando pinten un sonido, verán una esfera de puntos azul y un aro del mismo color, el área 
representa el área  audible de ese sonido, o sea el área en la cual es necesario que el PJ entre para poder 
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escuchar el sonido, a diferencia de los efectos de sonido que configuramos en las propiedades del mapa 
que se escuchan siempre, independiente de donde esté el PJ.

Los sonidos pintados, son un tipo especial de ubicado, así que los podemos mover y rotar de la 
misma forma (Alt + LMB para mover y Shift + RMB para rotar).

Un buen mapa se consigue agregando estos tipos de detalles, por ejemplo, sobre el puente 
podemos agregar 2 sonidos de “Corriente en Túnel de Cueva”. De esa forma, cuando el jugador pase 
sobre el puente, tendrá la sensación de estar pasando sobre un flujo de agua, de está forma el mapa 
cobra más vida y sea más interesante de jugar.

Cuantos y que tipo de objetos pintar depende de ustedes y de lo que persigan con el mapa, 
nuevamente les recomiendo probar las diferentes opciones que tiene la paleta para buscar el sonido u 
objeto que más le acomoda al mapa. Por ejemplo, yo voy a pintar un par de objetos ubicados, 
específicamente algunos esqueletos, para dar la sensación que el mapa esconde peligros y que ya otros 
han intentado entrar y han terminado muertos.
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Si quieren escuchar como está quedando el mapa o si quieren ver los efectos de niebla o luz sin 
necesidad de correr el juego, podemos activar/desactivar estás propiedades a través del menú “Entorno” 
(Los que salen arriba)  

Con esas opciones, podemos activar las sombras, iluminación, niebla o escuchar o detener la 
música y los efectos de sonido, de esta manera podes alternar entre un mapa limpio para trabajar de 
forma cómoda o para darnos una idea de como se verá nuestro mapa durante el juego.
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El mapa de la izquierda tiene todas las opciones apagadas y es muy cómodo para mapear, el 
mapa de la derecha tiene activadas las opciones de iluminación, sombras y niebla, emulando como se 
verá el mapa en el juego, pero al mismo tiempo, resultaría incomodo para mapear.

Para finalizar esta parte del tutorial les queda crear el otro mapa de la cueva de esos,  traten de 
hacerla similar al diseño y recuerden enlazar la entrada a esta cueva para tener todos los mapas 
conectados.
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Anexo: Cabeza de Caballo.

Si han seguido el tutorial, se habrán dado cuenta que luego de agregar los HAK que contienen 
las puertas para el interior de la casa del ermitaño, al probar el juego, tanto si crean un personaje nuevo, 
como si entran con uno ya existente, aparecerán con un hermoso caballo de sombrero.

Personalmente no soy de tendencias vanguardistas en temas de moda, por lo cual vamos a 
buscar la manera de resolver este problema.

Lo primero que tenemos que preguntarnos, es ¿por qué ocurrió esto?. La respuesta se encuentra 
escondida en los HAK que agregamos, como les decía antes, un archivo HAK puede contener cualquier 
archivo que necesite el juego, y esto no se reduce a texturas y mallas 3D, dentro de los archivos que 
podemos incluir se encuentran archivos con instrucciones y/o configuraciones que pueden alterar 
completamente el juego, cambiando reglas, estilos visuales, como cambiar las animaciones de combate, 
agregar algunas nuevas, como abrazos, etc. 

En este caso, los HAK no solo agregaron puertas redondas y casas de hobbit, si no, que 
modifican los “fenotipos” de los personajes (la forma como se ven) para hacerlas compatibles con 
ciertos sistemas de monturas, por desgracia, este cambio no es compatible con los personajes creados 
de forma normal.

Para solucionarlo, deberíamos borrar los archivos que cambian el fenotipo del personaje, pero 
eso nos llevaría al problema que los servidores que usen esos HAK y necesiten ese fenotipo 
modificado, les darían problema (como Asgoria), por lo cual no debemos borrar nada de esos HAK.

La segunda solución, sería crear nuestro propio HAK, el cual incluya el interior “hobbit” y las 
puertas redondas y nada más, pero es bastante trabajo buscar los archivos correctos y crear el HAK, si 
quieren hacerlo, son libres de probar, por mi parte, buscaré la solución más fácil, que consiste en 
insertar un “script” que modifiqué la configuración del fenotipo para borrar ese feo sombrero.

Como aún no sabemos nada sobre “script” y no es el momento de explicarlo, voy a colocar la 
“receta de cocina” para solucionar el problema, ya tendremos tiempo en el tutorial 4 de entender en 
detalle que estamos haciendo.
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Nos vamos a la opción “Propiedades del módulo” en el menú “Editar”.

En la ventana de propiedades, nos vamos a la pestaña “Sucesos”, ahí buscamos el suceso 
“OnClientEnter” y al lado derecho de la ventana veremos un botón que intenta decir “Editar”. 
Presionamos ese botón.

El botón editar, abre el editor de Script o guiones del Aurora y nos muestra el contenido de las 
instrucciones que se ejecutan cuando un jugador entra a nuestro modulo, tal como muestra la siguiente 
imagen:
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Bajen hasta el final del script. Antes de la última llave “}”, pero después de la línea 36, que dice 
“} //more details” agreguen lo siguiente:

Copienlo tal cual se los dejo yo acá, de tal forma que ahora el script debe quedar de la siguiente 
forma:

Recuerden que las líneas deben quedar antes del último “}”.  En la parte superior del editor de 
script, nos vamos a la opción de guardar el archivo actual.
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SendMessageToPC (oPC, "Quitando caballos...");
SetCreatureTailType (CREATURE_TAIL_TYPE_NONE, oPC);

SendMessageToPC (oPC, "Quitando phenotipos...");
SetPhenoType (PHENOTYPE_NORMAL, oPC);



Si  todo salió bien, en la parte inferior del editor les debería salir un mensaje indicando que todo 
se compiló correctamente.

Si en este paso les marca un error, es por que no copiaron bien las líneas que les dejé, revisen 
con calma y asegúrense que queden tal como muestra  la imagen anterior. 

Para finalizar, cerramos el editor de script (ya lo volveremos a ver en detalle en el capitulo 4), 
cerramos la ventana de propiedades del módulo, guardamos el proyecto y probamos para estar seguros 
que hemos erradicado la moda de usar sombreros con forma caballuna.
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