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ABSTRACT 

 

Historically, teachers have always searched for a connection with their students to make 
education interesting and a vital experience. In the 19th century, pedagogue Johann 
Heinrich Pestalozzi taught children how to sum using wood blocks. His successors have 
followed his legacy and today they use a wide variety of media, including board games, 
in order to reach out to their students. These methods are denominated educational 
technologies, which are defined as the study and ethical practice of facilitating learning 
and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological 
processes and resources. With the advent of the information technologies, teachers have 
at their disposal new media with which they can increase the interest of their students. 
This technologic revolution is changing the present educational model. 

The objective of this dissertation is to develop an educational videogame in order to help 
students learn mathematics. To reach this goal, the videogame has been developed with 
the game engine Unity as the main tool. Additionally, agile software development 
methodologies as well as other software engineering techniques have also been used. 

The result is Riskmatica, an educational videogame based on geographical domination in 
which knowledge is the best weapon. The players must conquer enemy teritories 
answering correctly a mathecatical question. Moreover the videogame has the 
functionality required to configure a new game and input new questions. 

To conclude, this project has created an educational technology which greatly appeals to 
students and that can be used by the educators to improve their lessons in mathematics. 
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EXTRACTO 

 

A lo largo de la historia, los educadores siempre han buscado conectar con los alumnos 
para poder captar su interés y hacer que la educación se convierta en una experiencia vital. 
El pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi conseguía esto en el siglo XIX, enseñando a 
niños a contar con bloques de madera. Sus sucesores han seguido su legado y hoy en día 
utilizan variedad de medios con los que motivar a sus alumnos, en algunos casos los 
juegos de mesa. Estos métodos son denominados tecnologías educativas, que se definen 
como los estudios y prácticas éticas que facilitan y mejoran la enseñanza, mediante la 
creación, el uso y el empleo de procesos y recursos tecnológicos. Con el advenimiento de 
las tecnologías de la información, los educadores tienen a su disposición un nuevo medio 
con el que llegar al alumnado. Esta revolución tecnológica está cambiando el modelo 
educativo actual. 

El objetivo de este proyecto es el de crear un videojuego educativo que ayude a los 
alumnos a estudiar matemáticas. Para lograrlo se ha utilizado el popular motor de 
videojuego Unity como herramienta principal. También se han empleado metodologías 
ágiles de desarrollo además de otras técnicas de ingeniería del software.  

El resultado es Riskmática, un videojuego educativo de dominación geográfica en el que 
el arma más eficaz es el conocimiento. Los jugadores deberán conquistar territorios a sus 
adversarios mediante la respuesta de preguntas de carácter matemático. Además el 
videojuego cuenta con la funcionalidad necesaria para configurar una partida e introducir 
nuevas preguntas. 

Como conlusión, este proyecto ha logrado crear una tecnología educativa muy atractiva 
para los alumnos  con la que los profesores pueden mejorar la enseñanza de las 
matemáticas. 
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Capítulo  1  
Introducción 
 

La revolución tecnológica ha mejorado indudablemente la calidad de vida de nuestra 
sociedad y ha facilitado el desarrollo del saber humano. La educación es una disciplina 
que históricamente se ha beneficiado del uso de la tecnología. A esta aplicación de la 
tecnología se la denomina tecnología educativa. 

 

1.1. La tecnología educativa 
 

Hace décadas todo lo que no fuese papel, lápiz, pizarra o tiza era considerado tecnología 
educativa. Las diapositivas de 35mm, calculadoras y cintas de video son algunos 
ejemplos. Hoy en día cuando se habla de tecnología educativa, casi siempre se hace con 
referencia a las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). 

Según la AECT, en inglés Association for Educational Communications and Technology, 
la tecnología educativa es el estudio y práctica ética que facilita y mejora la enseñanza, 
mediante la creación, el uso y el empleo de procesos y recursos tecnológicos [1].  

Aunque esta definición se ha actualizado recientemente a raíz de la aparición de las TIC, 
las primeras tecnologías educativas se remontan atrás en el tiempo. 

 

1.1.1.  Orígenes  
 

En el siglo IV A.C., Sócrates desarrolló el método socrático. Este método de enseñanza 
consiste en fomentar el pensamiento crítico del alumno, plateándole un problema y 
guiándole mediante preguntas hasta que él mismo dé con la solución [2]. Hoy en día el 
método socrático es la piedra angular de la enseñanza que imparte la organización 
Advancement Via Individual Determination (AVID), un programa nacional de 
preparación para la universidad en Estados Unidos [3]. 
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Más adelante, Johann Heinrich Pestalozzi, un pedagogo del siglo XIX, sentía que la 
educación tenía que ser descompuesta en elementos más sencillos para facilitar su 
compresión. Desarrolló un método de enseñanza lógico basado en el análisis que consiste 
en utilizar la naturaleza y objetos materiales para enseñar ideas simples que más tarde 
pueden componer una idea abstracta más compleja, por ejemplo contar hasta 5 utilizando 
bloques de madera. Pestalozzi tuvo una gran influencia en el desarrollo de la tecnología 
educativa dado que fomentó el uso de medios de instrucción alternativos a la lectura y la 
escritura [2]. 

Años más tarde y con el nacimiento del proyector cinematográfico, inventado por los 
hermanos Lumière en 1894,  dio comienzo la revolución audiovisual en la educación. 
Durante la segunda guerra mundial, la necesidad por instruir de manera ágil y masiva 
provocó la incorporación de estas tecnologías audiovisuales en la formación militar. 
Durante los 6 años que duró la guerra, se crearon más de 400 películas con el fin de 
instruir a los nuevos reclutas [4].  

Los colegios e instituciones no tardaron en incorporar todo tipo de medios audiovisuales 
como películas, fotografías y más tarde diapositivas. En esa época, los educadores 
tuvieron que adaptarse a esas nuevas tecnologías. Esto es especialmente relevante dado 
que actualmente estamos viviendo otra revolución, la de las tecnologías de la 
información, a la que los educadores han de adaptarse una vez más. 

 

1.1.2.  La tecnología educativa moderna 
 

En 1981 comenzó el idilio entre la educación y las tecnologías de la información con la 
introducción del PC en los hogares [5]. Años más tarde, en 1990, Tim Berners-Lee 
desarrolló la World Wide Web, que facilitó la comunicación de información a través de 
Internet. Este hecho cambió drásticamente la educación al facilitar el acceso a más 
información de la que uno se pudiera imaginar: documentos, videos, audios, libros, blogs, 
foros, etc. [6].  

Hoy en día se están poniendo en marcha multitud de iniciativas en tecnologías educativas.  

Un claro ejemplo son los Massive Open Online Courses (MOOC), los cuales se han 
puesto de moda en los últimos dos años. Son cursos gratuitos distribuidos de manera 
masiva a través de portales en Internet. Uno de los MOOC más pionero y exitoso es Khan 
Academy, una plataforma educativa con video tutoriales y cuestionarios que permite a 
cualquier persona del mundo acceder a una educación básica completamente gratuita. 
Emplea técnicas de gamificación al aplicar elementos atractivos de los videojuegos, como 
por ejemplo sistema de medallas, puntuaciones y barras de progreso. Algunos institutos 
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de Estados Unidos han comenzado a utilizar esta plataforma para que sus alumnos repasen 
en casa la lección y puedan hacer mejor los “deberes” en clase [7]. 

 

 

Fig-1.1  Ejemplo de las múltiples disciplinas impartidas en Khan Academy. 

 

Por otro lado, muchas universidades han lanzado cursos gratuitos accesibles a través de 
Internet, denominados Open Course Ware (OCW).  En ellos se publica material docente 
bajo la licencia Creative Commons. Gracias a esta licencia, la difusión del contenido no 
se encuentra limitada por la propiedad intelectual o copyright. El Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) fue el pionero de esta iniciativa y en 2009 ya había publicado 1900 
cursos de grado y posgrado [8]. Siguiendo este modelo, la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) ha lanzado recientemente un OCW, como puede observarse en la figura 
1.2 [9].  

Adicionalmente, Second life es un mundo virtual en 3-D que muchas instituciones han 
elegido como medio para la enseñanza. Investigadores y educadores alegan que impartir 
una clase en Second Life es mucho más personal y humano que dar un curso a larga 
distancia como un MOOC o un OCW. La NASA, el departamento de defensa de E.E.U.U. 
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y el laboratorio nacional de física del Reino Unido son algunas de las instituciones con 
presencia en este mundo virtual [10]. 

 

 

Fig-1.2  Página principal del sitio ocw.upm.es, en el que se muestra el OCW lanzado por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 

Fig-1.3 Ejemplo de una clase en Second Life 



   Capítulo 1 - Introducción 

5 
 

1.1.3.  Los juegos como tecnología educativa 
 

Es innegable que los juegos de mesa tienen una dilatada popularidad. Debido a esto, 
algunos educadores han encontrado un gran potencial en ellos. Por ejemplo, David 
Romano, profesor en la Missouri State University, enseña relaciones internacionales 
mediante populares juegos de mesa como el Risk [11]. 

Creado por Albert Lamorisse en 1950, el Risk es uno de los juegos de mesa más exitosos 
de todos los tiempos [12]. Es un juego de mesa de estrategia basado en turnos, en el que 
sus jugadores luchan en un escenario de guerra por la dominación mundial.  

Romano explica que emplea el Risk para introducir a los alumnos a conceptos de la teoría 
de las relaciones internacionales como la anarquía, el equilibrio del poder o el dilema de 
la seguridad. Además fomenta las relaciones sociales entre los alumnos y genera un 
ambiente positivo que facilita el desarrollo pedagógico de la asignatura a lo largo del 
semestre [11]. 

Otro título de gran popularidad es el Trivial Pursuit, el juego de preguntas por excelencia. 
Fue creado en 1979 por Chris Haney y Scott Abott, motivados por la decepción de 
descubrir que les faltaban piezas de un juego de mesa al que iban a jugar. Es indudable 
que este tipo de juegos de mesa tienen un gran valor educativo. Sin ir más lejos, un 
proyecto de la UPM ha desarrollado una simulación web de este popular juego de mesa 
para enseñar matemáticas [13]. 

 

 

Fig-1.4  Aplicación “Trivial Pursuit” del portal de innovación educativa de la UPM 
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Entre la gran cantidad de tecnologías educativas emergentes, los videojuegos se están 
convirtiendo poco a poco en una opción muy valorada entre educadores y por supuesto 
alumnos. Según un estudio hecho en E.E.U.U, un 78% de los profesores utilizan 
videojuegos para impartir sus clases. Títulos como: Minecraft, SimCity, Starfall o 
CoolMatch son utilizados a diario en las escuelas estadounidenses [14]. 

Por ejemplo, The Radix Endeavour es un videojuego fruto de la colaboración del MIT 
con Filament Games y subvencionado por la Bill & Melinda Gates Foundation. Ha sido 
desarrollado con el fin de educar a alumnos de bachillerato en ciencias, matemáticas, 
tecnología e ingeniería, disciplinas agrupadas bajo el término STEM (Science, 
Technology, Engeenering & Mathematics) [15]. El videojuego es un Massive Multiplayer 
Online Game. Este tipo de videojuegos permiten la participación masiva de jugadores que 
interactúan en un mundo virtual a través de la red. Los alumnos controlan un personaje 
dentro del mundo y van resolviendo enigmas y puzles que propician el aprendizaje STEM 
[16].  

 

 

Fig-1.5 Imagen publicitaria del videojuego The Radix Endeavour 
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1.2.  Motivación del proyecto 
 

Este Trabajo Fin de Grado, en adelante TFG, tiene como punto de partida una iniciativa 
puesta en marcha por el departamento de matemática aplicada de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Informáticos (ETSII). Esta iniciativa consiste en que estudiantes 
de distintos cursos de las carreras de Grado en Ingeniería Informática y Grado en 
Matemáticas e Informática participen en una competición por grupos contestando 
preguntas de matemáticas. De esta idea es de la que nace el nombre de la iniciativa 
llamada Trabajo en Grupo Vertical debido a que los grupos los integran alumnos de 
diferentes cursos.   

Los alumnos interesados se apuntan a la iniciativa a través de la plataforma Moodle “Aula 
Virtual” de la ETSII, donde se organizan en grupos de manera que se promueva la 
diversidad de cursos y carreras. Cada grupo debe preparar un conjunto de preguntas de 
matemáticas incidiendo sobre los conceptos principales de cada una de las asignaturas 
que hayan cursado sus integrantes. De por sí, esta tarea ya resulta muy beneficiosa para 
los alumnos, dado que han de revisar y replantearse conceptos básicos de las asignaturas 
que hayan cursado. Además, al realizar el trabajo en grupo, se fomenta el trabajo en 
equipo y se produce una transferencia de conocimiento entre los alumnos. Los que no 
hayan cursado una asignatura, obtienen un atisbo de lo que trata, y los que sí, afianzan 
sus conocimientos sobre ella. 

Los grupos suben las preguntas al aula virtual y son revisadas por un profesor. Si hacen 
bien la entrega, realizan un pequeño test sobre las preguntas que entregaron para 
comprobar si todos los integrantes han contribuido. Los grupos que aprueben esta fase 
del trabajo pasarán a competir entre ellos. En la competición se utilizan las preguntas que 
los propios alumnos crearon previamente. 

Para motivar a los alumnos a que se sumen a este proyecto, se ofrecerá una pequeña 
bonificación a sus notas si logran participar en la competición. El grupo ganador de la 
competición recibirá una bonificación aún mayor.  

El interés por crear una competición que además de educativa sea entretenida ha 
impulsado el que ésta se realice a través de un videojuego.  
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1.3. Objetivos 
 

Este TFG cuenta con dos objetivos principales. El primer objetivo es el de desarrollar 
un videojuego educativo que pueda albergar la competición de la iniciativa Trabajo en 
Grupo Vertical. 

Debido al contexto en el que se utilizará el videojuego, éste ha de girar en torno a la 
resolución de preguntas de matemáticas, además de seguir fomentando los valores de 
trabajo en equipo y aprendizaje vertical. 

Lo más importante es que el videojuego ayude a los alumnos a aprender y afianzar 
conceptos de matemáticas, pero sería muy beneficioso que además les resultase atractivo 
y sencillo de manejar. Tampoco es deseable que el videojuego sea muy complejo, algo 
que podría distraer a los alumnos del objetivo final que es el de aprender.  

Gracias a que los juegos de mesa son un entretenimiento muy popular, sus mecánicas de 
azar, movimiento y funcionamiento por turnos nos resultan a todos muy familiares. Es 
por ello que el videojuego simulará un sencillo juego de mesa que también será necesario 
diseñar. 

El segundo objetivo de este proyecto es el de incluir en el videojuego una manera de 
introducir nuevas preguntas.  

 

 

1.4. Planteamiento del problema 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el problema al que se enfrenta este proyecto es 
el de desarrollar una aplicación software con dos funcionalidades principales: un 
videojuego con el que realizar la competición y la posibilidad de incluir nuevas preguntas 
en el sistema.  

El desarrollo de un videojuego es una tarea que resulta novedosa y complicada dado que 
no se ha adquirido experiencia previa sobre este campo en la carrera. Aunque la creación 
de un videojuego no deja de ser un desarrollo software, la complicación de familiarizarse 
con tecnologías y herramientas de las que no se conoce nada requiere de una curva de 
aprendizaje relativamente alta. Se invertirá una gran cantidad de tiempo en aprender a 
manejar estas tecnologías e investigar sobre este campo. Del mismo modo, ha de 
diseñarse un juego de mesa para la simulación, tarea que tampoco se ha realizado 
previamente. 
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Debido a la naturaleza de las preguntas, es posible que se utilicen expresiones 
matemáticas complejas en algunas de ellas. Es importante que la presentación de las 
mismas sea completamente legible y que todas tengan un formato común. Por esta razón 
es un requisito indispensable que las preguntas se creen utilizando la tecnología LaTeX. 
Esta tecnología es un sistema de composición de documentos muy utilizado en la 
publicación y divulgación de conocimientos científicos en multitud de campos como la 
física o las ciencias económicas, por nombrar algunos. Además es una tecnología con la 
que el departamento de matemática aplicada de la ETSII está muy familiarizado y por lo 
tanto le facilitaría cualquier tipo de modificación puntual de las preguntas. 
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Capítulo  2   
Estado del Arte 
 

En este capítulo se van a detallar las tecnologías, herramientas y programas utilizados en 
el desarrollo de este TFG. 

 

2.1.  Unity 
 

Dado que Unity es la herramienta más novedosa y con mayor peso en el desarrollo de 
este proyecto, se va a realizar una síntesis del conocimiento adquirido al utilizarla. Se ha 
contado con la documentación de la página oficial de Unity para realizar este apartado 
[17]. 

 

2.1.1. Introducción 
 

Unity es un motor de videojuego multiplataforma que incluye su propio entorno de 
desarrollo, en inglés Integrated Development Environment (IDE). Es usado 
principalmente para la creación de videojuegos, aunque también para el desarrollo de 
cualquier aplicación que emplee recursos multimedia y contenido digital en 3D.   

Este motor de videojuego ha ganado una gran popularidad en los últimos años. Esto se 
debe principalmente a que los proyectos desarrollados con él pueden publicarse con gran 
facilidad en un amplio abanico de plataformas de videojuegos. Además, cuenta con una 
extensa comunidad de usuarios muy activa y comprometida con la mejora y expansión de 
Unity. Existe una versión gratuita de alta calidad y una versión de pago con funcionalidad 
y soporte adicionales. 
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Fig-2.1  Las plataformas para las que se puede producir un videojuego con Unity. 

 

Además, Unity cuenta con un Asset Store en el que los desarrolladores pueden publicar 
los videojuegos, assets y plug-ins que hayan desarrollado. Este contenido es accesible 
desde el Editor y en algunos casos es gratuito.  

 

 

2.1.1.1. Motor de videojuego 
 

Un motor de videojuego es un framework con el que se desarrollan videojuegos. Cuentan 
con dos partes principales: el runtime engine o motor de tiempo de ejecución, y el world 
builder o conjunto de herramientas para construir el mundo del videojuego. 

El runtime engine es la base para que un juego funcione. Contiene toda la funcionalidad 
necesaria para que un sistema operativo pueda ejecutar un videojuego, al igual que 
cualquier aplicación Java necesita de la Java Virtual Machine para poder funcionar. En 
la figura 2.2 se detalla la arquitectura de un runtime engine genérico y como puede 
observarse, es un software grande y complejo [18]. 
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Fig-2.2  Arquitectura software de un runtime engine. 
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El motor de videojuego de Unity tiene la característica de que el world builder se ejecuta 
sobre el runtime engine. Lo que esto permite es que el videojuego pueda ejecutarse desde 
el mismo entorno de desarrollo de manera rápida, lo que facilita la introducción de 
pequeños cambios y la comprobación del efecto que éstos tienen. De este modo se puede 
desarrollar el videojuego como se haría de manera tradicional con otras aplicaciones 
software [18].  

 

 

Fig-2.3  Arquitectura software de motor de videojuego en el que el world builder                                  
se ejecuta sobre la runtime engine. 

 

2.1.1.2. Entorno de desarrollo 
 

Un IDE es un programa compuesto por un conjunto de herramientas utilizadas para el 
desarrollo de aplicaciones software. Además se les puede agregar nueva funcionalidad a 
través de extensiones llamadas plug-ins, lo que permite emplear otras herramientas, 
lenguajes de programación y tecnologías en el desarrollo de un proyecto. 
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El IDE de Unity, denominado el Editor, proporciona un entorno en el que se simplifica y 
facilita el uso de todas las herramientas proporcionadas por el world builder. Se utiliza 
para desarrollar las partes en las que está divido un videojuego implementado con Unity, 
denominadas escenas, de las que se hablará en los siguientes apartados. Cada videojuego 
en Unity es considerado un proyecto y cada proyecto está compuesto de escenas. 

 

2.1.2. Elementos básicos  
 

Para poder entender cómo funciona Unity, es necesario comprender algunos de sus 
elementos fundamentales.  

 

2.1.2.1. Las escenas 
 

Un videojuego ha de acceder a una gran cantidad de información mientras se utiliza: 
sonidos, personajes, entorno, scripts... Esta información ha de ser accedida de manera 
rápida para que la ejecución del videojuego sea fluida, por ello se alocan todos estos 
recursos en memoria. Muchos de estos recursos son pesados debido a su naturaleza 
gráfica, por lo tanto sería ineficiente, y en la mayoría de los casos imposible, cargar el 
juego completo en memoria. La solución es estructurar el videojuego en niveles. Esto 
permite cargar en memoria sólo la información necesaria para cada nivel, de ahí el famoso 
mensaje de “loading…”. 

 

Fig-2.4  Espacio tridimensional de una escena vacía en Unity. 
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En Unity, un videojuego está dividido en escenas y cada una de ellas representa un nivel 
o parte del videojuego. Una escena es un espacio vacío tridimensional, como se puede 
observar en la figura 2.4, en la que el desarrollador puede construir el mundo del 
videojuego, tanto si es bidimensional como tridimensional.  

El concepto de escena  proviene de la industria cinematográfica. Una escena en Unity es 
como un plató de una película en el que se pueden situar los decorados, los personajes, la 
iluminación y la cámara, a través de la cual el jugador ve la escena.  

Las escenas se construyen con uno de los elementos más importantes de Unity, los 
GameObject, que traducido al castellano significa objeto de juego. 

 

2.1.2.2. Los GameObjects 
 

Un GameObject contiene la información necesaria tanto para su representación gráfica 
como para su comportamiento dentro de la escena. En algunos casos hay objetos que 
tienen una representación gráfica y ningún comportamiento, como por ejemplo un fondo 
en el horizonte, o al revés, como el código que proporciona el funcionamiento del 
videojuego. Pero de una manera o de otra, es importante comprender que todo lo que 
aparece en una escena está contenido en GameObjects, desde sillas y personajes hasta 
interfaces de usuario y sistemas de mensajes. 

 

 

Fig-2.5  Una escena con GameObjects en Unity. 
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Por defecto, los GameObjects no tienen ninguna funcionalidad cuando se crean. La única 
propiedad que tienen todos los GameObjects en común es su transform o lo que es lo 
mismo, su posición, rotación y escala dentro de la escena.  Esto es así porque los 
GameObjects de una escena están organizados en una jerarquía de tipo árbol y 
emparentados según su transform. Si un GameObject es padre de otro, la propiedad 
transform del hijo es relativa a la del padre. Por ejemplo, digamos que tenemos un modelo 
3D de un coche compuesto por los GameObjects “carrocería” y “ruedas”, y el objeto 
carrocería es padre de ruedas. Si cambiamos la posición del objeto carrocería en la escena, 
el objeto ruedas también lo hará al ser su posición relativa a la del padre. La propiedad  
transform es un elemento llamado componente. Los componentes son los elementos que 
caracterizan a los GameObjects. 

 

2.1.2.3. Los componentes 
 

Los componentes son elementos que se incluyen en un GameObject para proporcionarle 
una funcionalidad deseada y específica. Existen muchos tipos distintos de componentes. 
Permiten que un objeto tenga una forma, textura o comportamiento, o que emita un sonido 
por ejemplo.  

Los componentes tienen el objetivo de proporcionar una funcionalidad a un GameObject, 
pero para lograrlo en algunos casos necesitan acceder a recursos que se importan al 
proyecto. Estos recursos se denominan assets.  

 

2.1.2.4. Los assets 
 

Los assets son recursos importados al proyecto para su posterior utilización en los 
GameObjects a través de los componentes. Puede ser una imagen, un archivo de audio, 
un modelo 3D, etc…  

 

2.1.3. Flujo de trabajo 
 

El flujo de trabajo en Unity es el siguiente: primero se producen los assets con programas 
de terceros, ya sean scripts, modelos 3D o imágenes y después se importan al proyecto. 
Cuando se está creando la escena con el Editor, se crean distintos GameObjects y se 
estructuran en una jerarquía coherente. 
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Fig-2.6  Organización de los elementos básicos de Unity en una escena. 

 

Para darle a un GameObject una funcionalidad determinada, como por ejemplo la de 
proporcionarle una imagen o un comportamiento, se le acopla un componente específico 
para realizar esa función. En caso de necesidad, se elegirá el asset que se utilizará para 
ese componente. 

 

2.1.4. La Application Programmers Interface (API)  
 

Unity cuenta con una poderosa interfaz de programación de aplicaciones, en inglés 
Application Programmers Interface (API). Una API es una especificación de todas las 
funcionalidades de un software que un desarrollador puede utilizar. Esta es necesaria para 
desarrollar toda la lógica del videojuego. La API está basada en Mono, una versión de 
código abierto del framework de Microsoft, .NET. Al igual que .NET, Mono da soporte 
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para utilizar una gran cantidad de lenguajes, pero en Unity sólo se puede desarrollar con 
los lenguajes de programación: C#, Javascript y Boo.  

Hasta ahora se ha hablado de la representación física de los GameObjects en el mundo de 
la escena, pero como se ha comentado antes, sin un comportamiento, la escena sería sólo 
una imagen estática. Este comportamiento se programa en scripts que después se acoplan 
a un GameObject mediante un componente. Como puede observarse en la figura 4.5 
existe un tipo de componente llamado script (al que a partir de ahora se denominará 
componente script) que emplea como asset el script “Foo.cs”. Unity incluye un IDE para 
el desarrollo de los scripts llamado Monodevelop. 

La API de Unity tiene una jerarquía de clases como en todos los sistemas orientados a 
objetos. La clase Object es la clase raíz, de la que derivan todas las demás. Para poder 
acceder a la API es necesario que el objeto herede directa o indirectamente de la clase 
MonoBehaviour. Un componente script solo aceptará un script como recurso si se cumple 
esta condición.  

 

Fig-2.7  La jerarquía de clases de la API de Unity. 
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La API de Unity permite a un script acceder a toda la información del GameObject al que 
está acoplado. Esto incluye el acceso programático de todos los componentes del 
GameObject. Además permite el acceso a la información de otros GameObjects, al poder 
navegar la jerarquía de GameObjects mediante el uso del componente transform. 

 

2.1.5. El Editor 
 

Como se ha comentado anteriormente, el Editor es el IDE de Unity. Lleva integrado un 
compilador de Mono con el que compilar los scripts y cuenta con una amplia variedad de 
ventanas con información esencial para facilitar la creación de la escena. La ventana para 
la escena es la que se muestra en la figura 2.8. A continuación se comentará brevemente 
algunas de las ventanas más importantes: 

 

 

Fig-2.8  El Editor de Unity. 

 

 El juego: Gracias a la arquitectura del motor de videojuego de Unity, a medida 
que se va desarrollando la aplicación, se puede accionar un botón de Play para 
poder ejecutar el juego rápidamente y probarlo. 
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Fig-2.9  Ventana de juego en el Editor de Unity. 

 El inspector: En esta ventana se puede ver toda la información relacionada con el 
GameObject que esté seleccionado actualmente. El nombre aparece en la parte 
inferior seguido de todos los componentes que contiene, los cuales están 
representados con el triángulo gris. En algunos componentes puede verse la 
referencia a los assets. 

 

Fig-2.10 Ventana del inspector en el Editor de Unity. 
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 La consola: Es como cualquier otra consola de un IDE, y muestra los mensajes de 
aviso y error provenientes del compilador y del runtime engine. 
 

 

Fig-2.11 Ventana de la consola en el Editor de Unity. 

 
 El proyecto: En esta ventana pueden verse todos los assets que se han importado 

al proyecto. 
 

 

Fig-2.12 Ventana del proyecto en el Editor de Unity. 
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 La jerarquía: Esta ventana muestra la jerarquía de GameObjects que existen 
actualmente en nuestra escena. De esta manera se pueden seleccionar y manipular 
de manera rápida y sencilla.  

 

Fig-2.13 Ventana de la jerarquía en el Editor de Unity. 

 

 

2.1.6. Visión General 
 

Para entender mejor la relación existente entre el Editor y los elementos básicos 
(GameObjects, componentes y assets) se ha creado un ejemplo de escena representado en 
la figura 2.14.  

En este ejemplo, la ventana de la esquina inferior derecha de la figura es el IDE 
Monodevelop, en la que se puede observar el código fuente del asset 
“CubeMovement.cs”. Este asset es a su vez referenciado en el componente script del 
GameObject “Cube1”. Este script modifica la posición de la propiedad transform del 
cubo si se presionan las flechas del teclado con el objetivo de que éste se pueda mover 
por la escena. Debido a que “Cube2” es hijo de “Cube1”, como puede observarse en la 
ventana de jerarquía, y debido a la propiedad transform, “Cube 2” también cambiaría su 
posición al ser ésta relativa a la de su padre. 



Capítulo 2 – Estado del Arte 

24 
 

Entre los componentes que pueden observarse en la figura 2.14, el componente Mesh 
Filter es el que proporciona una estructura al GameObject. En este caso tiene la forma de 
un cubo al estar referenciado el asset “Cube”, que es el modelo 3D de un cubo. Por otro 
lado, el Box Collider, o caja de colisión, es un componente que crea una película invisible 
con forma de caja alrededor del GameObject. Este componente puede consultarse de 
manera programática para comprobar si el objeto ha chocado contra otro GameObject 
con un componente de tipo collider. Además, el componente Mesh Renderer permite que 
el modelo 3D del GameObject sea visualizado en la pantalla.  
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Fig-2.14  Información del editor de Unity en una escena 
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2.2. Tecnologías y herramientas adicionales 
 
En esta sección se va a detallar el resto de herramientas y tecnologías empleadas en la 
realización de este TFG. 

 

 Adobe Illustrator: A diferencia de programas de edición de fotografía, como el 
Adobe Photoshop, que se concentran en la edición del mapa de bits de una imagen, 
el Adobe Illustrator es un editor de grafos vectoriales. Ambos tipos de programas 
son complementarios en el campo del diseño gráfico, aunque es más 
recomendable utilizar Adobe Illustrator para tareas de tipografía, realización de 
logotipos, diagramas de flujo e ilustraciones técnicas [19] 
 

 Autodesk Maya: Es uno de los programas de animación y modelado 3D más 
populares. Es utilizado en industrias como la del videojuego y la cinematográfica, 
y en la arquitectura. 
 

 

Fig-2.15  Pantalla del programa Autodesk Maya 
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 MikTex: Es una distribución del sistema de composición de textos y lenguaje de 

marcas LaTeX. Un lenguaje de marcas es una codificación de texto plano al que 
se le da un formato mediante el uso de etiquetas. La popularidad de MikTeX se 
debe a su facilidad de instalación y actualización. Además incluye un conjunto de 
herramientas para la composición de textos entre las que se encuentra un editor de 
textos llamado TeXworks y una herramienta para convertir los archivos LaTeX a 
PDF llamada pdflatex [20].  
 

 Ghostscript: Es un script creado por Peter Deutsch que interpreta documentos en 
el lenguaje PostScript y que proporciona la posibilidad de convertirlos a varios 
formatos de mapas de bits como GIF, JPEG y PNG. Está conversión también la 
puede realizar con documentos PDF dado que este está basado en el lenguaje 
PostScript [21].  
 

 Archivo Batch: Los archivos Batch, con la extensión .bat, son un conjunto de 
comandos, que pueden ser ejecutados mediante la línea de comandos de 
Windows.  
 

 XML: o eXtensible Markup Language, es un lenguaje de marcas extensible 
utilizado para codificar información en texto plano de manera que sea legible tanto 
por un humano como por una máquina. Ha sido desarrollado por el World Wide 
Web Consortium, el organismo encargado de establecer los estándares para 
internet, con el objetivo de proveer a internet de un formato con el que contener 
información de manera simple y estandarizada [22]. 
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Capítulo  3   
Diseño del Juego 
 

Antes de abordar el diseño del software, es imprescindible detallar el diseño del juego 
que se va a simular dado que influye directamente en los requisitos de la aplicación. Por 
lo tanto en este apartado se va a definir el diseño del juego de mesa.  

A la hora de diseñar un juego de mesa resulta fácil dejarse llevar y complicarlo 
demasiado. Es importante tener muy presente cuáles son los objetivos de este proyecto, a 
quién va dirigido y las posibles limitaciones por su posterior implementación. El juego se 
ha bautizado con el nombre de Riskmática. Es un juego de palabras debido al contexto 
matemático del proyecto y una de sus fuentes de inspiración. 

 

3.1.  Inspiración del diseño 
 

El diseño de Riskmática se ha inspirado en otros juegos de mesa populares. Al integrar 
distintos elementos de estos juegos de éxito se consiguen dos cosas. Primero, se logra 
captar el interés del alumno al aprovechar parte del atractivo que sin duda tienen. Y 
segundo, hace que su uso sea más intuitivo debido a la familiaridad de la mayoría de la 
gente con estos juegos. 

A continuación se van a describir brevemente los juegos más influyentes en este diseño. 

 

3.1.1. Risk 
 

Como se ha comentado anteriormente en esta memoria, el Risk es un juego de mesa de  
estrategia. Se desarrolla sobre un tablero que representa un mapa político del mundo, 
dividido en territorios y éstos a su vez agrupados en continentes. Al comenzar la partida, 
cada jugador recibe algunos territorios aleatorios, fichas de ejércitos y el objetivo de 
tomar bajo su control determinados continentes. Las fichas de ejército representan la 
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potencia militar de un bando. Cuando dos jugadores se disputan un territorio, enfrentan 
sus potencias militares, declarándose el vencedor con la ayuda de los dados. Los ejércitos 
son un recurso muy preciado y se pueden recuperar controlando continentes. Cuanto más 
grande es el continente más ejércitos se reabastecen. El juego termina cuando uno de los 
jugadores logra alcanzar su objetivo. 

Algunos de los conceptos del Risk que se van a utilizar en el diseño del juego de este 
proyecto son: 

 Un tablero dividido en territorios. 
 La invasión y conquista de territorios. 
 El reabastecimiento de recursos. 

 

 

 

Fig-3.1  El tablero del juego de mesa Risk. 
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3.1.2. Trivial Pursuit 
 

El Trivial Pursuit es un juego en el que se han de contestar correctamente preguntas para 
alcanzar la victoria. Cada pregunta tiene varias respuestas posibles y 6 categorías 
diferentes: geografía, literatura, historia, ciencia, entretenimiento y deportes. Cada casilla 
del tablero hace referencia a una categoría específica. Se ha de recorrer el tablero con la 
ayuda del dado, con el objetivo de llegar a una de las 6 casillas especiales, una para cada 
categoría de pregunta. Cuando se contesta correctamente la pregunta de una casilla 
normal se vuelve a tirar el dado. Pero si la casilla es especial, además de volver a tirar el 
dado se obtiene una pieza del color de esa categoría. Un jugador gana la partida cuando 
obtiene las piezas de todas las categorías y contesta correctamente una serie de preguntas 
en la casilla central del tablero. 

Se han tomado las siguientes características de este juego de mesa: 

 Las preguntas son el motor del juego. 
 Cada pregunta pertenece a una categoría distinta. 

 

 

Fig-3.2  El juego de mesa Trivial Pursuit. 
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3.2.  Requisitos del juego 
 

El diseño no debe de ser tan complejo que le quite protagonismo a la resolución de 
preguntas, ni tan simple que se vuelva aburrido. Además, las mecánicas han de resultarle 
familiares al usuario. Los requisitos para el diseño del juego son los siguientes: 

 

 REQ 1: Ha de tener piezas que representen a los jugadores de manera clara. Cada 
jugador estará representado por un color distinto. 
 

 REQ 2: Ha de ser un juego basado en rondas, dentro de las cuales cada jugador 
disponga de un turno. Este es el ciclo de vida más común entre los juegos de mesa.  
 

 REQ 3: Ha de permitir la competición entre varios jugadores. 
 

 REQ 4: La condición de victoria ha de estar limitada en el tiempo. Dado que un 
juego de mesa puede alargarse muchas horas, se ha decidido limitar la duración 
del mismo. 

 
 REQ 5: El juego ha de girar en torno al planteamiento de preguntas sobre 

matemáticas pertenecientes a una serie de temas o asignaturas. 
 

 REQ 6: Ha de existir un tiempo limitado para contestar a cada pregunta, por los 
mismos motivos que en el REQ 4. 
 

 REQ 7: El juego ha de contar situaciones de azar. El azar desequilibra los juegos 
en favor de un jugador u otro. A priori esto puede parecer injusto, pero el hecho 
de que un juego este desequilibrado lo hace más entretenido al fomentar el espíritu 
de superación de los jugadores más desfavorecidos. 
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3.3.  Diseño final de Riskmática 
 

En este apartado se detalla el diseño de Riskmática, en el que se han tenido en cuenta 
todos los requisitos del juego. Como se ha mencionado anteriormente, el juego consistirá 
en una mezcla de elementos del Risk y del Trivial Pursuit. Es un juego de estrategia en el 
que cada jugador ha de controlar tantos territorios como le sea posible mediante la 
correcta resolución de preguntas de matemáticas. 

Para facilitar la explicación del juego, de ahora en adelante nos referiremos a los 
participantes de Riskmática como jugadores, independientemente de si son un grupo de 
alumnos o un solo individuo. 

 

3.3.1. El tablero 
 

 

       Fig-3.3  Diseño preliminar del tablero de Riskmática realizado con Adobe Illustrator. 
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El juego contará con un tablero muy similar al del Risk. Constará de una superficie que 
represente un océano y de una serie de islas superpuestas y divididas en territorios. Las 
islas estarán conectadas entre sí a través de determinados territorios,  estando la conexión 
representada mediante una línea discontinua. Los territorios pertenecientes a cada jugador 
estarán marcados con fichas del color que le represente. 

 

3.3.2. Las preguntas 
 

Cada pregunta hará referencia a un tema y asignatura, y tendrá una dificultad determinada. 
Las preguntas plantearán un problema matemático para el que habrá varias respuestas 
posibles. Sólo una de las respuestas será correcta. 

 

3.3.3. Las reglas 
 

Antes de comenzar la partida se decidirá cuáles son las preguntas que van a utilizarse, el 
número de rondas de la partida y el tiempo del que dispondrán los jugadores para contestar 
las preguntas. Las preguntas podrán elegirse dependiendo del tema, asignatura o 
dificultad. 

Cuando comience la partida se asignará a cada jugador un color y se le repartirán 
aleatoriamente 2 territorios. En cada ronda se jugará un turno por cada jugador. 

Al principio del turno, el jugador obtendrá un determinado número de movimientos. Los 
movimientos se utilizan para invadir otros territorios. El número de movimientos que 
obtendrá el jugador por defecto serán 2. Esta cifra aumentará en una unidad si el jugador 
posee más de 10 territorios o por cada isla que controle. Para controlar una isla basta con 
controlar todos los territorios de la misma. 

El turno de un jugador tendrá dos fases, la de selección del territorio que desea invadir y 
la de invasión del territorio. En la primera escogerá uno de los territorios adyacentes a los 
que él controle, teniendo en cuenta la conexión entre territorios de diferentes islas.  

Una vez hecho esto comenzará la fase de invasión del territorio. Para poder conquistarlo, 
el jugador debe responder correctamente y en un tiempo determinado, una de las 
preguntas escogida al azar. En caso de conseguirlo, el territorio se ocupará con una ficha 
del color del jugador. Si el territorio estaba ocupado previamente por otro jugador se 
retirará su ficha. Independientemente de si la invasión tiene éxito o no, el jugador perderá 
un movimiento. El turno acabará cuando el jugador gaste todos sus movimientos. 
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El juego terminará cuando finalice la última ronda. Las puntuaciones se realizarán en base 
al número de territorios e islas y al porcentaje de acierto de las preguntas. Se premiará 
con un punto al jugador que más territorios controle y al que tenga mejor porcentaje de 
acierto, y con 2 al que más islas controle. Además cada jugador ganará un punto si 
controla más de 10 territorios y si tiene más de un 65% de acierto, y un punto adicional 
por cada isla que controle. El jugador con mayor puntuación ganará la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 – Diseño del Juego 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 – Análisis del Software 

37 
 

Capítulo  4   
Análisis del Software 
 

 

En este capítulo se va a documentar la fase de análisis del proyecto. Esto incluye 
documentar todas las técnicas utilizadas para extraer los requisitos software, así como sus 
resultados.  

Con la intención de documentar con mayor claridad el diseño del software de este 
proyecto, de ahora en adelante, se denominará escena del videojuego a la parte del 
software que representa el videojuego y escena de menús al resto de la funcionalidad. 
Esto incluye los menús de navegación y el módulo para introducir nuevas preguntas.  

 

4.1. Casos de uso 
 

La técnica de casos de uso se utilizará para detallar las tareas en las que consistirán las 
funcionalidades de este software. Esta técnica consiste en definir los actores y las ideas 
generales del proyecto para luego relacionarlas entre sí mediante un diagrama. Los 
resultados de esta técnica facilitarán la extracción de los requisitos del software. 

 

4.1.1. Actores involucrados 
 

Los actores son entidades externas al sistema que interactúan con éste. Estas entidades 
pueden ser organizaciones, sistemas o personas. En nuestro caso se pueden distinguir 
claramente 3 actores: 

 Usuario: es el actor que representa a las personas que utilizarán la aplicación. 
Existirán dos roles distintos para los usuarios, el de configurador y el de jugador. 
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 Rol de Configurador: representa al usuario que navegará la escena de 
menús. Podrá configurar nuevas partidas e introducir nuevas preguntas en 
la aplicación. Un usuario configurador podrá cambiar de rol al de jugador 
una vez dé comienzo la partida.  
 

 Rol de Jugador: representa al usuario que sólo será capaz de jugar al 
videojuego. 

 
 Sistema externo: representa el sistema al que se le solicitará convertir el archivo 

LaTeX en una imagen. Se ha de recalcar que en un principio, este actor no se 
consideró en la fase de análisis. Fue en la fase de diseño del software cuando se 
descubrió que sería necesario contar con la ayuda de una herramienta externa para 
esta tarea. Se ha incluido en el diagrama a posteriori para poder explicar su 
interacción con el sistema. 

 

4.1.2. Diagrama de casos de uso 
 

Este diagrama representa las relaciones entre los actores, el sistema y los casos de uso del 
diseño. A continuación se van a describir de manera breve los distintos casos de uso: 

 Crear pregunta: el usuario configurador será capaz de introducir nuevas preguntas 
en el sistema. Para llevar esto a cabo, la aplicación solicitará a un sistema externo 
que convertirá el archivo LaTeX en una imagen. Posteriormente, el usuario deberá 
introducir en un formulario información adicional sobre la pregunta. 
 

 Configurar partida: antes de poder jugar una partida, el usuario configurador podrá 
configurar los parámetros de la duración de la partida, el número de jugadores y 
sus nombres. Opcionalmente podrá aplicar filtros al listado de preguntas para 
utilizar en la partida las preguntas que desee. Estos filtros dependerán de la 
dificultad, tema y asignatura de la pregunta. 
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Fig-4.1  Diagrama de casos de uso 

 

 Comenzar partida: cuando el usuario configurador dé comienzo a la partida, la 
aplicación aplicará la configuración elegida previamente y se obtendrá el listado 
de preguntas con las que se va a jugar. La partida empezará con el turno del 
jugador que se nombró primero durante la configuración.  
 

 Elegir territorio a invadir: el jugador podrá seleccionar uno de los territorios de 
entre los que estén disponibles para invadir. 
 

 Resolver pregunta: el jugador podrá contestar una pregunta de entre las preguntas 
disponibles para conquistar un territorio. 
 

 Salir de la aplicación: el usuario configurador puede salir de la aplicación desde 
el menú principal. 
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4.2. Mapa de navegación 
 

La aplicación tendrá una interfaz de usuario con la que se podrá navegar para poder 
acceder a toda la funcionalidad del software. Esto incluye configurar y jugar al videojuego 
e introducir preguntas en el sistema. A continuación se muestra un mapa de navegación 
de la aplicación. 

 

 

Fig-4.2  Diagrama del mapa de navegación 

 

 Menú principal: La aplicación comenzará en este menú cuando se inicie. Desde 
él se podrá navegar hasta las dos funcionalidades principales de jugar y crear una 
pregunta. 
 

 Cuestionario: En este menú se podrá acceder al navegador de archivos para poder 
seleccionar el archivo LaTeX. También podrá volverse al menú principal. Este 
menú fue concebido para albergar una funcionalidad adicional, permitir al usuario 
visionar las preguntas que ya estuviesen en el sistema. Desgraciadamente no ha 
habido tiempo suficiente durante el desarrollo de este TFG para implementarlo. 
 

 Navegador de archivos: El navegador será una ventana pop-up desde la cual se 
podrá navegar la estructura de ficheros de la máquina. Una vez seleccionado el 
archivo se procederá al menú de crear pregunta. Esta ventana podrá cerrarse para 
volver al menú del cuestionario. 
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 Crear pregunta: En este menú se podrá introducir toda la información acerca de la 
pregunta que se desee crear. Además se recibirán notificaciones acerca de si la 
información se ha introducido correctamente. 
 

 Configurar partida: Este es el menú desde el que se configurará una nueva partida. 
En ella se podrá realizar el filtrado de las preguntas y definir el número de rondas 
y de jugadores.  
 

 Lanzar partida: Este es el menú desde el que se arrancará el juego. Como último 
paso de configuración será necesario nombrar los jugadores. Desde esta pantalla 
se puede navegar sólo a la de configuración de partida. 

 

4.3. Requisitos software 
 

Para simplificar la documentación de los requisitos software, que se han extraído de los 
casos de uso y del mapa de navegación, es conveniente que se divida esta sección en dos 
partes. Por un lado se detallarán los requisitos de la escena de menús y por otro los de la 
escena del videojuego. 

 

 Requisitos de la escena de menús: 
 
 

 REQ 1: Se permitirá filtrar las preguntas con las que se va a jugar la partida. 
Los filtros posibles son dificultad, asignatura y tema. 
 

 REQ 2: Tendrá que ser posible configurar el número de jugadores y de rondas 
que tendrá la siguiente partida. 
 

 REQ 3: Deberá de poderse incluir el nombre de cada equipo o jugador. 
 

 REQ 4: El usuario podrá seleccionar un archivo LaTeX  de su máquina 
mediante un navegador de archivos. De éste se extraerá la información 
necesaria para representar la imagen de la pregunta. 
 

 REQ 5: Se podrán añadir nuevas preguntas, estando estas basadas en la 
tecnología LaTeX. Para ello se podrá introducir la siguiente información: 

 
 El número de respuestas que tiene la pregunta. 
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 El número de la respuesta correcta de la pregunta. 
 

 El tema de la pregunta. 
 

 La asignatura a la que pertenece la pregunta. 
 

 La dificultad de la pregunta. 
 

 
 REQ 6: La aplicación tendrá que contar con los menús detallados en el 

apartado anterior 3.2 para que el usuario pueda navegar y acceder a todas las 
funcionalidades del software. 

 
 REQ 7: El usuario podrá salir del software utilizando un botón desde el menú 

principal. 
 

 

 Requisitos de la escena del videojuego: 
 

 REQ 8: Deberá representar gráficamente la siguiente información cuando no 
se esté en la fase de invasión de un territorio: 

 
 El número de territorios que controla el jugador. 

 
 El número de islas que controla el jugador. 

 
 El porcentaje de acierto de preguntas del jugador. 

 
 El número de la ronda actual. 

 
 Los territorios que controla cada jugador. 

 
 REQ 9: Deberá representar gráficamente la siguiente información durante la 

fase de invasión de un territorio: 
 

 Un contador o barra de progreso que marque el tiempo restante 
para resolver la pregunta. 
 

 Un texto que indique el tema de la pregunta y a qué jugador va 
dirigida. 
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 Una serie de botones con los que poder seleccionar la respuesta 

correcta. El número de botones dependerá del número de 
respuestas posibles que tenga la pregunta. 

 
 Un recuadro con la imagen de la pregunta. 

 
 

 REQ 10: Tendrá que iluminar los territorios que estén disponibles para invadir 
en cada momento. 
 

 REQ 11: Cuando un territorio este bajo el control de algún jugador, se tendrá 
que mostrar una ficha del color de ese jugador. Los territorios que no tengan 
dueño no deberán mostrar nada. 

 
 REQ 12: Tendrá que pasar de ronda cuando se termine el turno del último 

jugador. 
 

 REQ 13: El videojuego deberá pasar de turno cuando se le acaben los 
movimientos del jugador. 

 
 REQ 14: Deberá de asignar a cada jugador un color y comenzar la partida con 

el turno del primer jugador. 
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Capítulo  5   
Diseño del Software 
 
En este capítulo se va a detallar el diseño del software, incluyendo los métodos y 
decisiones escogidos en su realización. 

 

5.1. Ciclo de desarrollo  
 

Para el ciclo de desarrollo del software se ha utilizado una mezcla de varias metodologías. 
Se ha empleado un proceso iterativo e incremental propio de metodologías ágiles como 
Scrum, XP o UP.  

Este proceso consiste en el desarrollo, despliegue y prueba de partes del software, que 
estén desacopladas entre sí, durante cada una de las iteraciones. El desarrollo del software 
ha contado con 2 iteraciones, una para cada escena que contiene la aplicación. La primera 
escena consta de los menús de navegación y el módulo de insertado de preguntas, y la 
segunda escena es el videojuego. 

Al finalizar el prototipo del videojuego se distribuyó como versión beta entre algunas 
personas para realizar una fase final de pruebas integradas. Gracias a esta fase se 
depuraron algunos errores y se extrajeron ideas para realizar nuevas mejoras en el futuro, 
las cuales se recogen en el capítulo 6 de esta memoria. 

  

5.2. Infraestructura y decisiones de diseño 
 

A continuación se van explicar las decisiones tomadas a la hora de seleccionar las 
herramientas, tecnologías y recursos utilizados. 

Debido a su popularidad, Unity fue considerado desde un primer momento como entorno 
de desarrollo. Prueba de su éxito es que el Asset Store cuenta con una copiosa cantidad 
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de assets y de plug-ins, muchos de ellos gratuitos, a disposición del desarrollador. Una 
de las razones de mayor peso para su selección fue la amplia variedad de documentación 
y tutoriales que hay publicados en la página web. Además, la gran cantidad de formatos 
que soporta en la importación de assets no restringe la selección de los programas de 
creación de contenido digital. Aunque en principio sólo se ha considerado desplegar la 
aplicación para la plataforma Windows, la ubicuidad de Unity a la hora de publicar 
proyectos no supondría un impedimento en caso de querer desplegar en otras plataformas. 
Por todas estas razones se ha tomado la decisión de que la aplicación fuese desarrollada 
con Unity.  

Para la realización de los assets del tablero, es decir los modelos 3D de cada isla, se optó 
por utilizar el siguiente flujo de trabajo. Primero se diseñaron en Adobe Illustrator cada 
una de las islas utilizando la pluma de bézier y la herramienta shake builder. Después se 
importaron en Autodesk Maya para darles volumen y generar los modelos 3D, y 
finalmente se importaron en Unity [23]. 

Para realizar algunas preguntas con las que probar la aplicación se decidió utilizar la 
misma distribución LaTeX que usan los profesores del departamento de matemática 
aplicada de la ETSII: MikTeX. 

Al descubrir que no se podía integrar LaTeX en Unity, se decidió que la única opción era 
utilizar imágenes procesadas a partir de los archivos LaTeX. Se decidió utilizar las 
herramientas pdflatex, incluido en MikTeX, y GhostScript. 

Debido al carácter persistente de las preguntas, estas han de ser almacenadas de algún 
modo para poder cargarlas con cada inicio de la aplicación. Al ser una cantidad reducida 
de información y gracias a la facilidad de acceso que proporciona, se ha optado por 
utilizar XML para organizar estos datos.  

Ya que Monodevelop venía incluido en el paquete de descarga de Unity, se decidió 
utilizar como IDE para el desarrollo de los scripts. 

 

 

5.3. Arquitectura Software 
 

En este apartado se detalla, comenzando a un alto nivel, el funcionamiento de la 
aplicación mediante explicaciones y diagramas. A medida que vayan avanzado los 
apartados se irá profundizando en la arquitectura del software.  
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5.3.1. Vista lógica 
 

La vista lógica muestra las interacciones que se producen entre el usuario y los distintos 
componentes del sistema. 

 

 

Fig-5.1  Diagrama de la vista lógica. 

 

El usuario interactúa con la aplicación al jugar, configurar una partida o crear preguntas 
nuevas. En caso de crear una nueva pregunta, la aplicación solicitará al sistema externo 
la conversión del archivo LaTeX en una imagen.  

 

5.3.2. Vista de Caja Negra 
 

En esta sección se puede ver la vista de caja negra de cada uno de los componentes de la 
vista lógica. Una vista de caja negra consiste en representar la interacción entre los 
componentes sin detallar sus operaciones internas. 

En una aplicación basada en Unity sólo puede ejecutarse una escena cada vez. Cuando se 
carga una nueva escena, se destruye la escena actual para liberar memoria, incluyendo 
todos los GameObjects contenidos en ella a excepción de los que estén programados para 
no hacerlo.  
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Fig-5.2  Diagrama de caja negra del sistema. 

 

La escena de menú solicita dos conversiones al sistema externo para poder obtener una 
imagen a partir de un archivo LaTeX. La primera a la herramienta pdflatex para procesar 
el archivo LaTeX en un PDF y la segunda a la herramienta GhostScript para convertir el 
PDF en una imagen en formato PNG. 

 

 

5.3.3. Vista de Caja Blanca 
 

En este apartado se describirán los elementos más importantes para el funcionamiento de 
cada una de las escenas de la aplicación. 

 

5.3.3.1. Data Abstract Object (DAO) 
 

En un diseño software, un DAO es un objeto que encapsula un conjunto de datos vitales 
para la aplicación y que ofrece un medio de acceso hasta ellos. La clase QuestionMan 
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representa el DAO de la aplicación. Contiene una instancia de la clase QuestionContainer, 
encargada de cargar los datos del XML con las preguntas al iniciar la aplicación. Cada 
una de las preguntas es un objeto Question, el cual contendrá los siguientes campos: 

 

 qID:   Es un identificador que proporcionará la cualidad de unicidad a las 
preguntas. 
 

 numAnsw: Es un número entero que representa la respuesta correcta. 
 

 answ: Es un número entero que representa el número de respuestas 
posibles. 

 
 course: Contiene la asignatura a la que pertenece la pregunta. 

 
 theme: Contiene el tema al que hace referencia la pregunta, por ejemplo 

límites o funciones. 
 

 difficulty: Representa la dificultad de la pregunta que tendrá 3 valores 
distintos: Baja, Media y Alta. 

 
 imgPath: Contiene la ruta de la imagen de la pregunta. 

 

El DAO ha de ser persistente durante la ejecución de toda la aplicación dado que es 
necesario acceder a la información de las preguntas en ambas escenas. Por ello la clase 
QuestionMan está programada para evitar la destrucción de su GameObject al cambiar 
de escena. 
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Fig-5.3  Ejemplo de una de las imágenes procesadas a partir de un archivo LaTeX. 

 

5.3.3.2. Escena de menús 
 

Esta escena está mayormente compuesta por una interfaz de usuario representada en el 
mapa de navegación del capítulo 3. Con ella se puede navegar hasta las funcionalidades 
de inserción de preguntas y de configurar e iniciar el videojuego.  

Cabe destacar que la funcionalidad del navegador de archivos no se ha desarrollado en 
este proyecto. Para cubrir esta funcionalidad se ha importado un asset llamado 
“UniFileBrowser” [24]. 

Las clases NewGMenu y NewQMenu contienen la interfaz y lógica necesarias para la 
creación de la partida y la inserción de preguntas respectivamente.  

Para la creación de la pregunta y el procesado del archivo LaTeX ha sido necesario utilizar 
hilos para no colgar la aplicación. La API de Unity no implementa seguridad con hilos, 
por esa razón ha sido necesario crear la clase ThreadedJob. Esta crea un hilo que realizará 
la comunicación con el sistema externo para poder procesar el archivo LaTeX. 
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El objeto ErrorMan se encarga de mostrar por la interfaz mensajes de aviso y error a la 
hora de crear las preguntas. 

La clase MonoBehaviour representada en el diagrama es nativa de Unity. 

 

 

Fig-5.4 Diagrama con las clases presentes en la escena del menú. 

 

5.3.3.3. Escena del videojuego 
 

La escena del videojuego es la más compleja de las dos. En su desarrollo ha sido necesario 
desarrollar el tablero, la lógica del videojuego y una nueva interfaz. El desarrollo del 
tablero ha requerido su propia labor de investigación, diseño y aprendizaje de programas 
para la creación del contenido digital. 
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Fig-5.5 Diagrama con las clases presentes en la escena del videojuego. 

 

En esta escena predominan 4 objetos: el controlador del juego, el controlador de la 
interfaz, el objeto jugador y el objeto casilla. 

El controlador del juego, contenido en la clase GameMan, es el objeto encargado de 
establecer las fases de una partida. Su funcionamiento depende de dos variables: el 
número de rondas y el número de movimientos. 
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Fig-5.6 Diagrama de estados que detalla el funcionamiento interno del videojuego. 

 

En el diagrama de estados anterior puede observarse que cada partida está compuesta por 
una iteración de turnos. Cuando a un jugador se le agotan los movimientos se comienza 
el turno del siguiente. Para determinar quién será el siguiente jugador se utiliza una lista 
que contiene todos los jugadores. Después de cada turno, se avanza una posición en la 
lista y al finalizar la ronda se habrá recorrido la lista entera. Cuando finaliza un turno y 
se llega al final de la lista, se comprueba el número de rondas restantes. Si quedan rondas 
se realiza otra iteración de la lista y si no, se finaliza la partida. 

La clase GameGUI representa el controlador de la interfaz, el cual se encarga de mostrar 
todos los datos de la partida, preparar las preguntas para los jugadores y mostrar las 
puntuaciones finales. 

El objeto jugador se utiliza mayormente para llevar un control de los territorios que tiene 
el jugador. Además, contiene el número de movimientos restantes y el porcentaje de 
acierto en las preguntas.  

La clase casilla se utiliza para iluminar las casillas que pueden invadirse y comunicar su 
selección al controlador del juego. También son las responsables de representar si el 
territorio pertenece a algún jugador. 
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Capítulo  6   
Conclusiones 
 
Es al finalizar el desarrollo del TFG cuando se puede mirar hacia atrás y ver el recorrido 
que éste ha tenido. Se comenzó este proyecto con el objetivo principal de crear un 
videojuego que el profesorado de la ETSII pudiese utilizar con el fin de enseñar 
matemáticas.  

Para llevarlo a cabo, se han empleado una gran variedad de tecnologías y herramientas, 
entre las cuales destaca Unity por encima de todas. Esto ha significado adoptar el flujo de 
trabajo propio de la industria del videojuego, es decir, crear contenido digital para después 
importarlo en un motor de videojuego donde unificarlo todo. Además se han puesto en 
práctica conocimientos de una gran cantidad de asignaturas de la carrera: Ingeniería del 
Software, Concurrencia, Sistemas Operativos, Sistemas Orientados a Servicios, 
Algoritmos y Estructuras de Datos, Middleware y Programación. La combinación de 
estos conocimientos, especialmente en lo referente a programación y desarrollo de un 
proyecto software, ha sido fundamental para el desarrollo de este trabajo. 

Gracias a todo ello se ha conseguido agregar la funcionalidad necesaria para que se pueda 
introducir contenido educativo y para que los alumnos se diviertan aprendiendo. Por lo 
tanto, el resultado es un videojuego educativo listo para ser usado en la competición de la 
iniciativa Trabajo en Grupo Vertical. En definitiva, puede afirmarse que se ha logrado 
crear una tecnología educativa. 

En el transcurso de la realización de este proyecto se ha invertido una gran cantidad de 
tiempo y esfuerzo. El desarrollo de este tipo de software ha sido una experiencia 
completamente nueva al no haber tenido precedente en la carrera, y la labor de 
investigación ha sido enorme. Cada una de las herramientas utilizadas ha requerido de su 
propia curva de aprendizaje. Aunque gran parte de este proyecto se ha realizado con 
Unity, este programa ofrece multitud de posibilidades adicionales que no se han llegado 
a explorar en este trabajo. Aun así, se ha aprendido a manejar los elementos más 
importantes de este software y a estructurar internamente un videojuego. 

Como se ha recalcado en la introducción de esta memoria, las tecnologías educativas 
representan el futuro de la educación. El videojuego creado en este TFG, Riskmática, 
aporta una nueva herramienta que se suma a otras iniciativas ya establecidas en el mundo 



Capítulo 6 – Conclusiones 

56 
 

académico, como los MOOC’s o los OCW, y que tiene en común con ellas la capacidad 
de captar el interés de los alumnos por aprender y de facilitar la enseñanza por parte de 
los profesores. 

Como última reflexión, cabe señalar que los trabajos de fin de carrera son esenciales tanto 
para la formación de los alumnos como para el mundo académico. A los alumnos nos 
permite poner a prueba gran parte de los conocimientos aprendidos en la carrera, pero 
también nos da la oportunidad de innovar y enfocar de manera novedosa el problema 
planteado. En particular, el desarrollo de este TFG ha introducido el programa Unity 
como una herramienta novedosa para el desarrollo de un videojuego. En general, las 
nuevas ideas y enfoques abordados en los trabajos fin de grado establecen las bases que 
posibilitarán el desarrollo de futuros proyectos. 

 

6.1. Mejoras Futuras 
 

Durante la realización de este proyecto y gracias al feedback que se recibió durante la fase 
de pruebas, se han extraído algunas ideas que podrían implementarse en futuras mejoras. 

Uno de los requisitos iniciales del proyecto era el de crear un menú en la aplicación con 
el que se pudiesen revisar las preguntas y que mostrase el porcentaje de acierto de cada 
una. Por falta de tiempo, no ha sido posible realizar esta implementación en el transcurso 
de este TFG. Es una mejora que resultaría muy útil a los profesores ya que así podrían 
ver en qué preguntas tienen más dificultades los alumnos. 

Introducir preguntas en el sistema resulta muy tedioso dado que cada pregunta que se 
introduce requiere una interacción con el usuario. Realizar la introducción de preguntas 
de manera masiva sería una gran mejora. Esta consistiría en leer la información para cada 
pregunta directamente del fichero LaTeX a la vez que se procesa la imagen. De este modo 
se podría procesar una gran cantidad de preguntas seleccionando un solo archivo LaTeX 
y necesitando una sola interacción con el usuario. 

Actualmente el sistema solo soporta un formato de preguntas, las preguntas con respuesta 
múltiple. Es necesario posibilitar la introducción de nuevos formatos como preguntas con 
más de una respuesta o de asignación. 

Desplegar el videojuego para navegadores web sería el siguiente paso en el desarrollo de 
este videojuego. Debido a la ubicuidad en el despliegue con Unity podría reutilizarse la 
gran mayoría del trabajo realizado. Esto facilitaría el acceso al videojuego por parte de 
profesores y alumnos. Además podría crearse un ranking para generar cierta competición 
entre los alumnos. 
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Capítulo  7   
Manual de Usuario 
 
En este capítulo se van a explicar los pasos a seguir para poder utilizar este sistema 
software. 

7.1. Inserción de preguntas 
 

Como se ha documentado en esta memoria, este sistema necesita las siguientes 
herramientas para poder crear preguntas nuevas: 

 GhostScript: http://downloads.ghostscript.com/public/gs915w32.exe 
 MikTeX:http://mirrors.ctan.org/systems/win32/miktex/setup/basic-miktex-

2.9.5105.exe 

Después de instalar esos programas inicie el videojuego con el ejecutable Riskmatica.exe. 
Tendrá que navegar hasta el menú “Cuestionario” y ahí darle al botón “Crear nueva 
pregunta”. Con ayuda del navegador de archivos seleccione el archivo LaTeX desde el 
que desea generar la pregunta. A continuación, y mientras se procesa la imagen, puede 
insertar la información de la pregunta. Una vez estén los campos rellenos puede crear la 
pregunta o volver atrás con la seguridad de que no se ha realizado ningún cambio en el 
sistema. 

 

7.2. Jugar 
 

Para jugar al videojuego inicie el ejecutable Riskmatica.exe y navegue hasta el menú de 
“Nueva Partida”. En el podrá configurar los parámetros de la partida y filtrar las preguntas 
con las que jugar. Al continuar le aparecerá una pantalla para introducir los nombres de 
los equipos. Accione el botón comenzar para arrancar la partida. 

Las reglas del juego pueden encontrarse en el apartado 3.3.3 de esta memoria ¡Buena 
suerte! 
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