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Ragnarok OnlineRagnarok Online
◦ Creado en 2002 por Gravity
◦ MMORPG (Juego de Rol Multijugador Online Masivo)MMORPG (Juego de Rol Multijugador Online Masivo)
◦ Servidores oficiales y privados

BidaiRO
◦ Funcionando desde febrero de 2008Funcionando desde febrero de 2008
◦ 3 etapas

Febrero 2008 – Noviembre 2008
Diciembre 2008 – Junio 2009
Junio 2009 - Hoy
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Crear un portal web, servidor y cliente propiop y p p

Al menos 1 año de funcionamiento

M á i fi l l id fi i lMecánica fiel al servidor oficial

Implementaciones exclusivas

Sistema de donaciones no desequilibrante

Buen soporte al usuariop

Eventos automatizados

I l ió dImplementación de razas

Portal informativo
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Juego de rol multijugador online masivoJuego de rol multijugador online masivo

Varios personajes por cuentaVarios personajes por cuenta

Clases de personaje (jobs)Clases de personaje (jobs)
◦ Guerrero
◦ Mago
◦ Arquero
◦ …

Nivel base y de clase
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Renacimiento y clases avanzadasRenacimiento y clases avanzadas

Agrupación en clanesAgrupación en clanes

G l (W E)Guerras entre clanes (WoE)

Eventos

Aventuras (quests) y MvPs
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Emulador open sourceEmulador open source

Arquitectura cliente servidorArquitectura cliente-servidor

B d l id d G iBasado en el servidor de Gravity

Actualizaciones periódicas
◦ Equipo de desarrollo eAthena
◦ BidaiRO

8 de 33 



9 de 33 



Primer paso realizado por el clientePrimer paso realizado por el cliente

Valida la cuenta del usuarioValida la cuenta del usuario

Dos tipos de configuraciónDos tipos de configuración
◦ Un solo servidor
◦ Múltiples servidores

Si se deshabilita
N d li l j◦ No se pueden realizar nuevos accesos al juego
◦ Se puede seguir jugando
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Segundo paso realizado por el clienteSegundo paso realizado por el cliente

Muestra los personajes del usuarioMuestra los personajes del usuario

G b iódi l jGraba periódicamente a los personajes

Si se deshabilita
◦ No se puede escoger un personaje
◦ No se graban los personajes que estén jugando
◦ Se puede seguir jugando
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Tercer paso realizado por el clienteTercer paso realizado por el cliente

Servidor principalServidor principal

I l l á i d l jImplementa la mecánica del juego

Si se deshabilita
◦ No se puede jugar
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Implementación propiaImplementación propia

Comunicación con login y char serverComunicación con login y char server

N i difi l i hNecesario modificar login, char y map server

Cálculo de CRC
◦ Lista de CRCs permitidos en base de datos
◦ Petición al cliente cuando conecta a BidaiRO
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Implementación propiaImplementación propia

Responde a peticiones del servidorResponde a peticiones del servidor

Cál l d CRCCálculo de CRC
◦ Algoritmo implementado en DLL

I ió DLL l li t◦ Inyección DLL en el cliente
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Cliente GravityCliente Gravity
◦ Ragnarok
◦ RenewalRenewal

Cliente BidaiRO
◦ Ejecutablej
◦ Parcheador
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Ejecutable de Gravity personalizadoEjecutable de Gravity personalizado

DiffpatcherDiffpatcher
◦ Utilidad del equipo Diffteam
◦ Aplica parches para personalizar el cliente◦ Aplica parches para personalizar el cliente
◦ Actualizado periódicamente

Inyección DLL del anticheat

Instalador NSIS
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Fichero comprimido con datosFichero comprimido con datos
◦ Música
◦ ImágenesImágenes
◦ Animaciones
◦ …

Posibilidad de muchas personalizacionesPosibilidad de muchas personalizaciones

GRFs oficiales y personalizadosGRFs oficiales y personalizados
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GRFs de GravityGRFs de Gravity
◦ data.grf (Ragnarok)
◦ rdata grf (Renewal)rdata.grf (Renewal)

GRFs de BidaiROGRFs de BidaiRO
◦ bidai.grf (Principal)
◦ bidai2.grf (Personalizable)g
◦ bidgm.grf (Administración)
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Mantiene actualizado el cliente BidaiROMantiene actualizado el cliente BidaiRO
◦ Ejecutable
◦ DLLsDLLs
◦ GRFs
◦ Parcheador

Desarrollado en C#

Personalizaciones visuales individualesPersonalizaciones visuales individuales

26 de 33 



27 de 33 



Configuración adaptadaConfiguración adaptada

Monitorización periódicaMonitorización periódica
◦ tuning-primer.sh (Matthew Montgomery)
◦ mysqltuner.pl (Major Hayden)

Distintas bases de datos

Distintos usuarios y permisos

Interfaz web (phpMyAdmin)
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Algunas bases de datosAlgunas bases de datos
◦ Ragnarok
◦ Ragnarok LogRagnarok_Log
◦ Ragnarok_Foro
◦ Log_Historyg y

Algunos usuariosg
◦ Ragnarok
◦ Dev_Ragnarok
◦ Administración
◦ Backup
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Descripción Costes totales
PersonalPersonal 130 301PersonalPersonal 130.301
AmortizaciónAmortización 2.476
Subcontratación de tareasSubcontratación de tareas 2 226Subcontratación de tareasSubcontratación de tareas 2.226
Costes de funcionamientoCostes de funcionamiento 0
Costes IndirectosCostes Indirectos 27 001Costes IndirectosCostes Indirectos 27.001

Total 162.004
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Cumplidos casi todos los objetivos inicialesCumplidos casi todos los objetivos iniciales

Experiencia en numerosos camposp p
◦ Administración de sistemas
◦ Diseño

Programación◦ Programación
◦ Gestión del equipo
◦ Trato con el usuario

Superación exitosa de problemas

Punto de partida para otros proyectos
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Servidor PKServidor PK

Inclusión de razasInclusión de razas

S id úl i lServidores múltiples

Portal informativo
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