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1.- RESUMEN 

1.1.- Español 
El objetivo del siguiente TFG consiste en la realización del diseño e 

implementación de un sistema basado en Orientación a Objetos [1] de un proyecto 
dirigido por Ángel Lucas González Martínez que se lleva realizando desde hace 
varios años en el grupo de investigación CETTICO. 

Dicho proyecto consiste en un juego interactivo para niños con Necesidades 
Educacionales Especiales (NEE) [2] realizado en ActionScript v3.0 (AS3) [3] para 
la interfaz y la lógica y utilizando SQLite [4] para la base de datos en la que se 
registran los usuarios y sus puntaciones. Además, para cubrir las necesidades de 
estos niños se han integrado con los años distintos dispositivos aparte del teclado y 
el ratón como la pantalla táctil, Kinect (que después fue sustituido por Kinect v2.0 
[5]) y LeapMotion [6]. Dicha integración se ha realizado con C# para los 
dispositivos Kinect y LeapMotion mientras que para teclado, ratón y pantalla táctil 
fue empleado AS3. 

Los apartados 3 y 4 de esta memoria son fundamentales ya que explican la 
situación en la que se encontraba el proyecto justo antes de empezar este TFG y por 
tanto permiten al lector tener una visión más clara de la situación. A lo largo del 
apartado 5 se hablará de todo el trabajo realizado, explicando con detalle tanto los 
problemas encontrados durante la realización de la implementación así como la 
forma en la que han sido resueltos estos problemas. De la misma forma en el 
apartado 6 se redactarán las conclusiones y el trabajo que será posible realizar 
durante los siguientes años por futuros desarrolladores que se incorporen al grupo. 
Por último, en el apartado 8 se encuentran los anexos de recomendada lectura ya 
que pueden dar un mayor entendimiento del tipo de proyecto en el que se ha 
trabajado. 

1.2.- Inglés 
 The main goal of this document is the design and implementation of a 
system based on an Object-Oriented programming (OOP) for a project directed by 
Ángel Lucas González Martínez that has been in development during a few years in 
the CETTICO investigation group. 

 This project is an interactive game for children with special educational 
needs (SEN) programmed in ActionScript v3.0 (AS3) for both interface and logic 
and using SQLite for the database in which users and their marks are registered. 
Furthermore, in order to cater to the needs of these children, different types of 
devices were included in addition to mouse and keyboard, such as touch screen, 
Kinect, which was later replaced for Kinect v2.0, and LeapMotion. Support for 
these devices has been added through C# in the case of Kinect and LeapMotion, and 
through AS3 for mouse, keyboard and touch screen. 



Trabajo de Fin de Grado  Miguel Agudo Ballesteros 

2 
 

Chapters 3 and 4 are very important due to being the ones in which is 
documented the status of the project before the beginning of this document and help 
the reader to understand the situation before starting with the actual work done 
during this Final Degree Project (FDP). Throughout chapter 5 is described how the 
implementation of the OOP was done and how the problems were solved. 
Furthermore the conclusions and the future work that could possibly be done 
through the next years are explained in chapter 6. To conclude is suggested that the 
appendix in chapter 8 are read for better understanding of the project. 

2.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 2.1.- Introducción 
Durante los últimos practicum y trabajos de fin de grado realizados en el 

grupo de investigación se ha estado trabajando en varios proyectos con un mismo 
propósito: la realización de un juego para niños con NEE (Necesidades 
Educacionales Especiales) que utiliza varios dispositivos, desde teclado hasta 
Kinect v2.0 pasando por pantallas táctiles y LeapMotion. En este juego el niño 
podrá realizar diferentes tareas generalmente relacionadas con la asociación como es 
el caso de asociar colores para poder elegir una bola de bolos y tirarla contra aquel 
que sea del mismo color, deletrear palabras u organizar objetos en distintas 
categorías (como por ejemplo ropa o comida). 

La naturaleza de mi TFG ha consistido en implementar un diseño Orientado 
a Objetos del juego ya comentado, cuyo principal objetivo consistiría en la 
separación de cada modo de juego (Bolos, Deletrea, Fácil, Medio y Difícil) en 
clases, convirtiéndose así en objetos con atributos y métodos propios. Un motivo 
extra al beneficio de esta implementación es la herencia de atributos y métodos por 
parte de las clases hijas, lo que nos es muy útil en el caso de métodos heredados ya 
que eso nos permite no repetir código y tener a la vez una estructura clara de los 
métodos utilizables por la clase hija. Es fundamental comentar que al principio de la 
valoración de un nuevo diseño se descartó el empleo de interfaces debido a que AS3 
no permite este tipo de implementación. La necesidad de un nuevo diseño procede 
de la desorganización del crecimiento del proyecto, al haber trabajado en él 
numerosos alumnos realizando diversas tareas con distintos puntos de vista a la hora 
de trabajar, de forma que la base principal que era el juego se desarrolló en AS3 y 
luego recibió añadidos como fueron SQLite y C#. Todo esto ha hecho que aquellos 
que querían empezar a trabajar con el proyecto o realizar pequeñas modificaciones 
tuviesen en realidad que emplear un tiempo considerable en encontrar el origen del 
problema que querían tratar y en llevar acabo dichas modificaciones. Dado estos 
problemas, se decidió encargar a Carlos Soriano [7] (durante la elaboración de su 
TFG) un diseño OO y su implementación que como ya se ha comentado con 
anterioridad permite una estructuración mucho más intuitiva y flexible lo que será 
bienvenido por los futuros desarrolladores a la hora de su mantenimiento. 
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A la hora de realizar dicho diseño se comenzó tomando como base el juego 
ya terminado y pensando cuál sería el diseño más óptimo. Teniendo en cuenta que el 
juego en sí no es más que un autómata que va pasando de fase en fase hasta ser 
completado y vuelve a la pantalla de inicio, se aceptó el tener una clase en AS3 que 
cargase el archivo .swf y que arrancase el juego, una clase que se dedicase a 
controlar el juego como tal y por último una clase principal de la que derivaran el 
resto de clases correspondientes a los distintos modos de juego. 

 2.2.- Trabajos Previos 
Antes de la realización de mi Trabajo de Fin de Grado ha habido numerosas 

personas trabajando en él. Desde mi predecesor en esta misma adaptación Carlos 
Soriano hasta los primeros alumnos en crear la interfaz del juego así como su lógica 
y todo el código en Flash y AS3 que me he dedicado a adaptar en este semestre. 
También es necesario mencionar a aquellos alumnos que han dedicado sus 
practicum y TFG a implementar los dispositivos que incluye este juego como son 
Jorge Pedraza (pantalla táctil) [8] Alfredo Carnicero (Kinect v2.0) [9] e Iván García 
(LeapMotion) [10]. 

También es importante mencionar que yo mismo trabajé durante mi 
practicum en este mismo proyecto, realizando un reconocedor de movimientos con 
la cabeza, la cara y la pupila con la herramienta Kinect v2.0, aunque este último 
reconocedor no llegase a completarse por falta de tiempo y conocimientos en la 
materia de reconocimiento de formas en imágenes. Sin embargo, antes del comienzo 
de mi TFG se me informó de la precaria situación en la que se encontraba la base 
del juego y la cantidad de problemas con los que Alfredo se enfrentaba a la hora de 
intentar mejorar el reconocedor de gestos simples con Kinect v2.0 debido a ello, que 
consistía en añadir todo cuanto fuera necesario para que funcionase el dispositivo a 
implementar (que es lo último que se ha ido añadiendo desde hace un par de años), 
lo que implicaba un incremento exponencial del tamaño del proyecto. 

Por tanto, a solicitud del tutor, en vez de dedicar mi TFG a continuar el 
reconocedor que había empezado en el practicum e incorporarlo en el juego, lo que 
se ha realizado ha sido la implementación del diseño Orientado a Objetos que dejó 
por hacer Carlos Soriano ya que como se ha mencionado con anterioridad, la 
“implementación” que dijo haber desarrollado no era más que copia y pega del 
código original con modificaciones para que el compilador no diese errores pero sin 
ninguna lógica detrás. Cuando se habla de sentido nulo estamos hablando de 
atributos de otras clases inicializadas en otra simplemente para que la llamada no 
diese error o la llamada de métodos inexistentes en el Flash1. Todo esto cuando en 

                                                           
1 AS3 es un lenguaje interpretado y por tanto se puede llamar a funciones o métodos inexistentes en tiempo 
de compilación ya que podrían llegar a existir en tiempo de ejecución. Sin embargo, esta norma no se aplica 
cuando se trabaja con el fichero .fla, ya que al intentar realizar una compilación este comprueba que no 
existan esta clase de problemas. 
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un principio su TFG consistía en realizar tanto el diseño OO como la 
implementación. 

 2.3.- Objetivos 
Los objetivos que se plantearon al comienzo de este Trabajo de Fin de 

Grado fueron los siguientes:  

 Aprendizaje de los diversos recursos para la elaboración del trabajo. 

 Análisis de los trabajos realizados con anterioridad. 

 Evaluación del estado actual del proyecto. 

 Diseñar e implementar un modelo OO del proyecto actual. 

 Corrección de posibles errores con los dispositivos. 

 Documentación de la implementación. 

 Desarrollo de manual de usuario y de instalación. 

 Realización de pruebas. 
Debido a problemas de desarrollo durante el semestre, el desarrollo de un 

manual de instalación fue omitido y las pruebas en colegios no pudieron ser 
realizadas. 

3.- DISEÑO ORIGINAL 
 Dado que el objetivo de este TFG originalmente consistía en la implementación de 
un diseño OO ya realizado, pero al que finalmente se tuvieron que realizar modificaciones 
(explicación detallada en el apartado 4), se considera fundamental documentar el diseño 
original para aportar mayor claridad al trabajo realizado. 

 3.1.- Diagrama de clases 
La Figura 1 muestra el diseño original del proyecto antes de que le fuese 

encargada de rehacerlo de una forma OO a Carlos Soriano. Esta figura ha sido 
realizada para esta memoria a partir del código en el repositorio del grupo de 
investigación del anterior proyecto. 
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Figura 1.- Diagrama de clases Original 

 

 3.2.- Funcionalidades de las clases 
 CargadorFlash: Clase encargada de cargar la película Flash. Además, se 

encarga de inicializar los receptores de eventos de la pantalla táctil y de su 
manejo e inicializa un objeto de la clase Juego y otro de la clase Wrapper. 

 LogicaJuego: Clase encargada de la inicialización de los receptores de la 
mayoría de eventos lanzados durante la ejecución del juego. Estos eventos 
incluyen desde la activación/desactivación de uno de los dispositivos integrados 
como la finalización de una acción o de la secuencia de juego. 

 Juego: Clase encargada de llamar a la creación de escenario de cada uno de los 
respectivos modos de juego así como del manejo de todas las acciones de cada 
uno de los modos. Se comunica con FuncionesCompartidasJuego (clase dentro 
del paquete Lib) para los métodos correspondientes a los modos Fácil, Deletrea, 
Medio y Difícil.  
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 Wrapper: Clase encargada de la comunicación con C#. Esta clase recibe los 
gestos que se han detectado en los dispositivos (manejados en C#) y los envía a 
la lógica empleando LogicaJuego. 

 FuncionesCompartidasJuego: Clase encargada del manejo de todas las 
acciones a realizar por los modos Fácil, Deletrea, Medio y Difícil, es empleada 
por Juego y por el Flash para realizar estas tareas. 

 Clases adicionales: Además de las clases ya mencionadas existen clases 
auxiliares que son empleadas por Juego, LogicaJuego y 
FuncionesCompartidasJuego para el control secundario del juego. Dentro de 
estas clases auxiliares es posible mencionar a las encargadas de los grupos 
dentro del juego o de las propias animaciones. 

3.3.- Funcionalidades Flash 
Debido a la organización del código de este proyecto es imposible explicar 

el diseño original sin comentar lo realizado dentro del Flash ya que una gran 
cantidad de código con respecto a la lógica se llevó a cabo en este entorno. 

Dentro del Flash nos encontramos una estructura basada en escenas y 
fotogramas, donde la única escena es el juego como tal y cada fotograma uno de los 
modos de juego. Teniendo la pantalla principal del juego, que podemos observar en 
la Figura 2, como fondo y en donde se gestiona la recepción de clicks sobre los 
posibles modos de juego y el paso a esos fotogramas. Dentro de cada fotograma 
existe un método para la creación del escenario, inicializando los colores de los 
bolos, las letras o las categorías de objetos que vamos a emplear. Además de este 
método base se encuentra en el Flash toda la lógica que involucra cualquier tipo de 
acción en la interfaz, ya sea el lanzamiento del objeto correspondiente por la cinta o 
su bajada a esta misma. 

 

 
Figura 2.- Pantalla principal del juego. 
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A continuación se realizará una breve explicación de en qué consiste cada 
modo de juego para facilitar el entendimiento en cuanto a métodos y acciones que 
se irán explicando a lo largo de este documento: 

Bolos: 

Este modo de juego consiste en un juego de asociación de colores como se 
puede observar en la Figura 3 y por tanto se deberá seleccionar la bola con el 
mismo color que los bolos marcados (que siempre serán el primer par de bolos 
restantes). Una vez se ha seleccionado la bola se procederá a su bajada hasta la cinta 
para su posterior lanzamiento. Tras dicho lanzamiento, tanto la bola como los bolos 
caerán por la pantalla, dando paso a un nuevo seleccionar. 

 

 
Figura 3.- Pantalla del modo de juego Bolos. 
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Deletrea: 

El siguiente modo de juego consiste, como su propio nombre indica, en 
deletrear correctamente la palabra mostrada una vez se abra el cofre que como se 
puede observar en la Figura 4 comienza cerrado. Una vez abierto el cofre el juego 
se quedará permanente en un estado similar mostrado en la Figura 5, solo que cada 
vez que terminemos la secuencia, la letra asociada desaparecerá de la nube al igual 
que ocurre en el resto de juegos. 

 

 
Figura 4.- Pantalla inicial del modo de juego: Deletrea 

 
Figura 5.- Pantalla principal del modo de juego Deletrea. 
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Fácil: 

Este modo de juego consiste en la asociación de objetos por su 
correspondiente categoría, esto es, como se puede observar en la Figura 6, la caja 
consta de dos puertas teniendo cada una de ellas asignada una de las tres categorías 
que hay implementadas (Juguetes, Ropa y Alimentos). En este modo el usuario 
deberá abrir la caja al principio de cada secuencia y proceder a insertar el objeto que 
corresponda a la misma categoría que el de la caja. Una vez rellenada una de las 
puertas los objetos saldrán de esta para mostrarse al usuario y luego volver a la caja, 
terminando el juego cuando se completan ambas. 

 

 
Figura 6.- Pantalla del modo de juego Fácil. 
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Medio: 

Siguiente nivel de dificultad con respecto a Fácil. Siguiendo la misma idea, 
en este modo se aumenta la dificultad al añadir una tercera puerta, un objeto en la 
nube y el tener que parar la caja una vez comience a rotar en la flecha y que el tipo 
de objeto en el sector marcado por la flecha sea el buscado tal y como se muestra en 
la Figura 7. 

 

 
Figura 7.- Pantalla del modo de juego Medio. 

Difícil: 

El aumento de dificultad en este modo de juego consiste en permitir que sea 
el usuario quien dé inicio al giro de la caja o vuelva a abrir la puerta en caso de que 
se repita la categoría a escoger. Como se puede observar a en la Figura 8 
visualmente Medio y Difícil no tienen diferencias. 

 

 
Figura 8.- Pantalla del modo de juego Difícil 
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Para una información más detallada de cada modo de juego y los gestos realizables 

consultar el Anexo I. 

3.4.- Reflexiones 
Como se puede observar por lo explicado anteriormente, el estado en el que 

se encontraba originalmente el proyecto consistía en un amasijo de código situado 
en distintas partes que crecía y se enredaba aún más con cada modificación. Un 
ejemplo de esto es el empleo del AS3 para llamadas a métodos en el Flash que 
volvían a llamar a métodos dentro del propio AS3 para realizar la acción que se 
buscaba, lo cual al ser código propio puede no resultar a un desarrollador como algo 
extraño, pero una vez ese desarrollador ha terminado su trabajo en el proyecto y lo 
cede a uno nuevo, el código resulta demasiado caótico como para seguir una traza 
con facilidad, lo que supone un atraso para cualquier desarrollador. Un ejemplo de 
la confusión en las llamadas a métodos sería por ejemplo llamar a un método abrir 
desde el AS3 que llamase a su vez a un método abrir en el Flash y que este último 
llamase a un método abrirCofre en el AS3. 

4.- DISEÑO OO PREVIO. 
Una vez expuesto el estado original del proyecto es imprescindible describir el 

estado en el que se encontró el proyecto con respecto al diseño OO. Dicho diseño fue 
realizado por Carlos Soriano, alumno graduado de esta facultad y antiguo alumno del 
laboratorio CETTICO que como muchos otros, trabajó en este proyecto. Su Trabajo de Fin 
de Grado consistía en realizar un diseño OO del proyecto a la par que se dividía el juego en 
lógica e interfaz, siendo la lógica manejada por AS3 y la interfaz por Flash sin romper con 
esto la conexión mediante el empleo de la clase Wrapper con C# para la integración de los 
dispositivos empleados. 

4.1.- Diagrama de clases 
A continuación se expone en la Figura 9 el diseño OO propuesto por Carlos 

Soriano al que se le han realizado ciertas modificaciones para aportar mayor 
claridad al diseño y que se intentó implementar durante la mayor parte de este TFG. 
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Figura 9.- Diagrama de Clases de Carlos Soriano.
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4.2. – Funcionalidades de las clases. 
 A continuación se comenta la funcionalidad de las principales clases del diseño OO 
planteado por Carlos Soriano. 

 CargadorFlash: No fue modificada con respecto al diseño original 
explicado en el apartado 3.2. 

 Lógica: No se hicieron cambios significativos con respecto al diseño 
original. 

 Juego: Clase padre de Bolos y Facil y por tanto, base de todos los modos 
del juego. Se comunica con Lógica y con CargadorFlash. Encargada de 
ejecutar cada una de las fases de los diferentes modos de juego.  Es 
importante destacar que esta clase y sus hijas hacen empleo de los 
métodos en una única clase Acciones. 

 Bolos: Clase correspondiente al modo de juego Bolos. Posee los 
métodos exclusivos de este juego y se comunica con su clase padre 
(Juego). 

 Facil: Clase correspondiente al modo de juego Fácil. Posee métodos que 
son necesarios para la ejecución del modo de juego Fácil, aunque en 
realidad son métodos con llamadas a métodos de otras clases o del Flash. 

 Deletrea: Clase correspondiente al modo de juego Deletrea. En ella se 
encuentran, al igual que en Facil, métodos fachada que llaman a métodos 
de otras clases como FuncionesCompartidasJuego o Acciones y a Flash. 

 Medio: Clase correspondiente al modo de juego Medio. Al igual que 
Facil y Deletrea, la esencia de esta clase consistía en realizar llamadas a 
FuncionesCompartidasJuego, Acciones o a los métodos dentro del Flash. 

 Dificil: Clase correspondiente al modo de juego Difícil. Como el resto de 
clases, no era más que un grupo de métodos haciendo llamadas a otros. 

 FuncionesCompartidasJuego: No fue modificada con respecto al 
diseño original y por tanto era la encargada de realizar todas las acciones 
de Facil y sus clases hijas. 

 Acciones: Clase encargada de la realización de todas las acciones de los 
juegos. 

 Animación: Clase padre de los dos tipos de animaciones de las que se 
hacen empleo en el juego (por puntos y por XML). 
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4.3 Funcionalidades Flash 
Como se ha explicado en el apartado 4.1, el Flash debería quedar 

exclusivamente con los métodos correspondientes a la interfaz y que no se deberían 
implementar en la lógica. 

Estos métodos serían por ejemplo aquellos dedicados a la generación de los 
escenarios y los encargados de gestionar la animación de los objetos, ya sea de 
forma estática como los paneles de selección de juego o las animaciones de rotación 
de la caja en Fácil, Medio y Difícil así como la apertura del cofre en Deletrea. 

4.4 Reflexiones 
Aunque es posible que la siguiente explicación se esté repitiendo demasiado 

a lo largo de esta memoria, es importante que quede claro y resaltado que lo 
reflejado a lo largo de todo el apartado 4 no es más que puro diseño sin ninguna 
implementación real. Esto es, una vez se terminó de leer la escasa documentación 
acerca de este diseño, se procedió a un análisis del código, durante ese proceso se 
encontraron errores que al principio eran confusos quizás por el escaso 
entendimiento del lenguaje, pero que una vez se profundizó se descubrió la enorme 
cantidad de errores y fallos que hicieron de este diseño una pérdida de tiempo y 
esfuerzo. A continuación se enumeran algunos de los errores encontrados que por 
ellos mismos explican el por qué la implementación de este diseño se tuvo que 
rehacer y al final hubo incluso que realizar nuevas modificaciones al diseño: 

 La clase Juego crea instancias de sus hijos, Bolos y Facil para hacer 
uso de sus métodos exclusivos, así como de sus atributos públicos. 
EXPLICACIÓN: Una clase padre con conocimiento de sus hijos y 
de sus métodos rechaza por completo el concepto de herencia como 
herramienta de diseño. 

 Llamadas a métodos dentro del Flash inexistentes. 
EXPLICACIÓN: Acción muy recurrente ya que AS3 permite 
llamar a métodos o variables dentro del Flash, ya que es un lenguaje 
interpretativo y mostrando una única advertencia pero permitiendo la 
compilación, lo cual producía errores en tiempo de ejecución. 

 Creación de variables dentro de una clase que eran empleadas en 
métodos del Flash o de otras clases sin inicialización o siendo 
inicializadas cuando deberían ser actualizaciones. 
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5.- DESARROLLO 
En el siguiente apartado se explicará todo el trabajo realizado durante este TFG. 

 5.1.- Diseño OO 
  5.1.1.- Diagrama de clases 

Aunque en un principio se planteó el empleo del diagrama de clases 
mostrado en la Figura 10 a lo largo de la realización de la implementación se 
descubrió que este también tenía un fallo en cierto modo menor, pero que nos 
obligaba a modificar una buena parte del diagrama, quedando este de la siguiente 
manera:  

 

 
Figura 10.- Diagrama de Clases Final. 
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El motivo por el cual se ha decido realizar este diseño consiste en que, como 
se ha explicado, cada modo de juego tiene su respectiva secuencia de fases a 
realizar. Sin embargo, si se mira desde una perspectiva de herencia, Bolos es el 
modo de juego más básico, teniendo como fases [Seleccionar, Bajar, Lanzar], 
acciones que van a ser empleadas por el resto de modos y que por tanto, es posible 
usarlo como padre. En el caso de Deletrea y Fácil tienen la misma secuencia de 
fases a realizar [Abrir, Seleccionar, Bajar, Lanzar], sin embargo, dentro de estas 
fases, se omite el hecho de que en Facil al finalizar la secuencia la caja es puesta en 
rotación hasta que llegue a la nueva puerta asignada mientras que Deletrea, al igual 
que Bolos, vuelve a seleccionar sin el requisito de volver a abrir el cofre. Esa fue la 
principal motivación por la que Deletrea debía ser padre de Facil y no viceversa. 
Con respecto a Medio y Dificil queda claro por sus nombres que son por así decirlo, 
una línea evolutiva de Facil y por tanto deben ser hijo y nieto respectivamente. 

  5.1.2.- Funcionalidades de las Clases 
Como se ha comentado al principio del apartado 5.1.1. El diseño OO ya 

estaba realizado al comienzo de este TFG y por tanto no fue necesario dedicar 
tiempo a realizar el diagrama de clases, aunque dada la poca claridad en la 
documentación de este diseño sí fue necesario revisar la funcionalidad de cada una 
de las clases que era necesario implementar.  

A continuación se realizará una explicación de las clases y sus 
funcionalidades: 

 CargadorFlash: Clase encargada de cargar el archivo Flash en tiempo 
de ejecución en el proyecto AS3. Una vez carga correctamente el Flash 
genera un elemento de clase Controlador. En la Figura 11 podemos 
comprobar que los métodos de esta clase tienen este único objetivo y que 
además es la clase encargada de enviar el MovieClip al Controlador que 
será la comunicación entre la interfaz y la lógica. 

 

 
Figura 11.- Métodos clase CargadorFlash. 
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 Controlador: Clase encargada de añadir los escuchadores de eventos 
que ocurren a lo largo del juego así como de su manejo. Además, esta 
clase es la encargada de llevar la cuenta del tiempo que se tarda en 
completar un juego. Por último, esta clase es la encargada de crear el 
juego una vez se selecciona el modo de juego así como el Wrapper. 
Como podemos apreciar por el tamaño de la Figura 12 y de la Figura 
13 Controlador es una de las clases con mayor número de métodos 
debido a toda la gestión que debe realizar. 

 

 
Figura 12.- Métodos clase Controlador Parte 1. 
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Figura 13.- Métodos clase Controlador Parte 2. 
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 Wrapper: Clase encargada de la comunicación con el C# y AS3. Una 
vez se recibe un evento en el C# este se lo comunica al Wrapper y este 
procede a comunicárselo al Controlador, que realizará las acciones 
correspondientes al juego. En la Figura 14 podemos observar tanto los 
métodos como los atributos de esta clase. 

 

 
Figura 14.- Métodos clase Wrapper. 

 Juego: Clase encargada del control de la fase en la que se encuentra el 
juego como tal. Dado que AS3 carece de interfaces o clases abstractas, 
para poder hacer uso de métodos generalizados fue necesario recurrir a 
la herencia. Por ello, se generó esta clase Juego para ser el padre de 
Bolos y por tanto poseer la mayoría de los métodos que este sobrescribe, 
como se puede ver en la Figura 15, siendo métodos como 
getFaseActual(), LanzarPorCinta() o BajarACinta() métodos en Juego 
con un aviso de que se está haciendo un uso erróneo de ellos. Además, 
en esta misma figura se puede apreciar que para la creación de una 
instancia de la clase Juego es necesario el uso de un atributo de la clase 
MovieClip que es en realidad el MovieClip de la escena con la que se 
está trabajando en la interfaz. 
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Figura 15.- Métodos clase Juego. 
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 Bolos: Clase contenedora de todos los métodos correspondientes al 
modo de juego Bolos. Esta clase hereda sus métodos de la clase Juego 
(ver Figura 16), que sobrescribirá haciendo uso de las acciones 
disponibles para poder realizar con éxito la secuencia de fases que le 
corresponden, además añade algunos propios que serán heredados por 
sus hijos. 

 

 
Figura 16.- Métodos clase Bolos. 
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 Deletrea: Clase contenedora de todos los métodos correspondientes al 
modo de juego Deletrea. Esta clase hereda sus métodos de la clase 
Bolos, sobrescribiendo los métodos como seleccionar, bajar o lanzar 
para poder emplearlos de forma correcta ya que al contrario que Bolos, 
Deletrea hace empleo de letras y no de MovieClips como tal en la nube 
de objetos seleccionables y por tanto requiere el empleo de acciones 
específicas y además añade los necesarios para la realización de la nueva 
fase de la que dispone este juego como se puede apreciar en la Figura 
17. 

 

 
Figura 17.- Métodos clase Deletrea. 
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 Facil: Clase contenedora de todos los métodos correspondientes al modo 
de juego Fácil. Esta clase sobrescribe la mayoría de métodos heredados 
de Deletrea como es visible en la Figura 18 adaptándolos de nuevo al 
manejo de MovieClips. Además, incorpora métodos adicionales para la 
realización de sus fases. 

 

 
Figura 18.- Métodos clase Facil. 
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 Medio: Clase contenedora de todos los métodos correspondientes al 
modo de juego Medio. Esta clase hereda sus métodos de la clase Facil, e 
incorpora métodos propios al añadirse mayor dificultad que en Facil 
como es visible en la Figura 19. 

 

 
Figura 19.- Métodos clase Medio. 

 Dificil: Clase contenedora de todos los métodos correspondientes al 
modo de juego Difícil. Esta clase hereda sus métodos de la clase Medio, 
incorpora métodos propios al añadirse mayor dificultad que en Medio 
como es visible en la Figura 20. 

 

 
Figura 20.- Métodos clase Dificil. 
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 Accion: Clase padre de todas las acciones que es posible realizar a lo 
largo del juego. Esta clase consiste en un constructor y un único método 
ejecutar que serán heredados y sobrescritos por sus hijos para la 
realización de la acción correspondiente al nombre del hijo. El diagrama 
de la clase Accion se puede apreciar en la Figura 21. 

 

 
Figura 21.- Diagrama Accion e hijos. 
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Es también necesario destacar que existen más clases con un propósito 
secundario como son el control de los grupos de objetos de la pantalla, las frases 
disponibles o el control de las animaciones. Estas clases no han sido modificadas 
desde el diseño original en su vasta mayoría dado que tal y como se encontraban era 
posible emplearlas para conseguir nuestro objetivo. Si bien al principio del TFG se 
planteó también pasar a un diseño Orientado a Objetos las animaciones, ya que 
como se ha comentado con anterioridad existen de dos tipos (por puntos y por 
XML) , al considerarse un trabajo menor y como el tiempo ha sido un verdadero 
adversario en este TFG se ha dejado esta tarea para un futuro practicum ya que no 
requiere de mucho esfuerzo y podrá ser combinado con otras tareas. 

  5.2.- Implementación OO 
La realización de la implementación del diseño Orientado a Objetos se ha 

realizado en el lenguaje de programación ActionScript v3.0 (AS3) y empleando el 
entorno de programación Flash Builder 4.6 [11]. Dado que el código del proyecto 
estaba desperdigado tanto en los archivos .as como en el archivo .fla, ha sido 
necesario el empleo de la herramienta Flash CS3 Professional [12] para abrir el 
fichero de tipo flash (.fla) y exportarlo en forma de película (.swf) de modo que 
fuese posible cargarlo desde AS3 y acceder a los métodos que contiene. 

Como ya se ha comentado en numerosas ocasiones, al ser este un proyecto 
con años tras de sí y al adaptar algo ya realizado nos encontramos con la ventaja de 
que el código ya está desarrollado y funcionando correctamente, aunque de una 
forma bastante críptica y con poca documentación al respecto. No han sido pocos 
los días en los que era necesario hacer un análisis profundo del código tanto en los 
archivos .as como en el .fla para averiguar qué función llamaba a otra, que afectaba 
en cierta manera al flujo del programa ya fuese con interrupciones o invocaciones a 
otras funciones. 

Con la primera semana perdida a causa del análisis de un código incompleto 
(problema ya comentado anteriormente en esta memoria) y la supuesta previa 
implementación sin uso posible, se decidió empezar de cero la implementación del 
diseño OO. Para la realización de dicha implementación se decidió primero realizar 
una implementación funcional de una pequeña porción del proyecto para ir sentando 
las bases de todo el diseño, dedicándonos en exclusiva a tener un Bolos operativo al 
menos en teclado con fecha límite finales de febrero. La tarea programada incluía 
arreglar las clases CargadorFlash, Controlador, Juego, Bolos y Wrapper, siendo este 
último necesario para la comunicación entre AS3 y C#, que es el lenguaje 
encargado de recibir los gestos y enviarlos al AS3.  

Durante las primeras semanas se dedicó la mayoría del tiempo a analizar el 
proyecto original, tomando notas del nombre de las funciones así como su uso en 
los archivos .as y .fla. Una vez terminado el análisis se estableció que era necesario 
renombrar una gran mayoría de métodos así como su movimiento del fichero .fla a 
los .as.  



Trabajo de Fin de Grado  Miguel Agudo Ballesteros 

27 
 

El resto de semanas se dedicaron a realizar las modificaciones necesarias 
para la implementación del diseño OO planteado por Carlos pero como se ha 
comentado anteriormente a lo largo de la implementación se planteó el cambio del 
diseño, lo que originó aún más cambios, corrigiendo incluso un fallo propio que era 
seguir el mismo estilo de manejo de acciones (todas en una misma clase), 
sustituyéndolo por una única clase Accion con numerosas clases hijas para realizar 
todas las acciones del juego como se aprecia en la Figura 21. Sin embargo, debido 
al tardío descubrimiento de este error no ha sido posible realizar la implementación 
más óptima de este modelo. 

También es importante destacar el hecho de que dada la naturaleza del 
diseño OO, el tiempo de implementación de cada juego se iba reduciendo gracias a 
que varios de los métodos a usar ya estaban implementados por las clases padre.. 

Tras solucionar los problemas que iban surgiendo en los juegos durante la 
implementación se dedicó un tiempo a arreglar pequeños problemas de interfaz 
como el hecho de que en caso de elegir el sector erróneo al parar, la caja giraba 
automáticamente hasta la mitad del sector y luego volvía a girar, lo cual daba al 
usuario una mala impresión. Además, se solucionó un error no detectado hasta 
ahora que era el no tener acceso a alguno de los ficheros de audio, en cuyo caso el 
proyecto se quedaba congelado. Como solución, se mostrará al usuario un cuadro de 
diálogo (ver Figura 22) indicando el audio faltante (solo la primera vez) y 
preguntando si se desea dar por finalizado el juego intentando ser esta una solución 
también para los futuros desarrolladores en caso de que no incorporen los audios 
antes de la depuración del proyecto. 

 

 
Figura 22.- Mensaje de error en el audio 
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 5.3.- Integración dispositivos 
A lo largo de los años el proyecto ha ido adquiriendo diversos dispositivos 

para comprobar si sería posible utilizarlos en sistemas educativos para los niños con 
NEE. Debido a que la integración de los dispositivos no está realizada en un único 
lenguaje, la cantidad de cambios en cada uno de ellos varía, siendo mínima en la 
mayoría de casos dado que el objetivo de nuestro autómata es simplemente recibir 
un gesto y no identificarlo (de lo que se encarga C# excepto en la pantalla táctil) y 
por tanto los cambios realizados han sido en pos de adaptar mejor la gestión del 
gesto. Por otro lado es importante mencionar que el reconocimiento de gestos en la 
pantalla táctil se realiza en AS3 y que en este caso sí que fue necesario modificar 
algunos métodos para adaptar el reconocimiento de gestos al nuevo diseño OO. 

Estas diferencias solo son destacables en el caso de la pantalla táctil, ya que 
es necesario registrar el lugar exacto de la pantalla en el que se ha realizado el gesto, 
comprobando además el elemento que se encuentra en ese punto de la pantalla y 
entonces actuar acorde. Una de las principales diferencias entre dispositivos consiste 
en que al comenzar el juego los dispositivos con barrido (llamada así la técnica por 
la que nos movemos por toda la nube hasta alcanzar el objeto deseado) como son el 
teclado, Kinectv2.0 y LeapMotion necesitan comenzar con el primer objeto ya 
marcado, indicando al usuario que es por ese por el que debe comenzar. Por el 
contrario, la pantalla táctil no utiliza este sistema de barrido y basta con pulsar sobre 
el objeto deseado para que el juego realice la comprobación de si es el objeto 
correcto. 

 5.4.- Pruebas 
Dado que la naturaleza del TFG ha consistido en realizar un rediseño OO y 

una implementación las pruebas realizadas han consistido estrictamente en asegurar 
que cada uno de los modos de juego seguía siendo operativo. Dado que los juegos 
son un autómata con más o menos fases cada modo añade alguna prueba distinta al 
anterior o añade aciertos o fallos sobre la misma prueba. El formato de las pruebas 
consistirá en un breve párrafo explicando su objetivo y a continuación las 
situaciones de acierto o fallo de la prueba realizada. 

5.4.1.- Crear Escenario 
  Modos de juego implicados: Todos. 

El primero de los problemas a los que hubo que hacer frente al comienzo de 
este TFG fue la incorrecta inicialización de los juegos, impidiendo cualquier tipo de 
acción. Estos problemas se fueron solucionando al comprobar que había llamadas a 
métodos inexistentes o uso de variables sin inicializar por parte de mi predecesor en 
el rediseño OO. Tras decidir ignorar el trabajo previo, crear el escenario dejó de ser 
un problema. 
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5.4.2.- Seleccionar Objeto Correcto 
Modos de juego implicados: Todos. 

La siguiente prueba consiste en comprobar que al seleccionar el objeto 
correspondiente al buscado el juego procede a aumentar su tamaño y a 
proceder a la siguiente fase del autómata. 

 Acierto: El objeto seleccionado se corresponde con el buscado ya sea 
en color de bola, letra o característica. Dicho objeto se desmarca 
(marco amarillo se desvanece) y aumenta en tamaño para ser 
resaltado. Además, el autómata pasa a la siguiente fase (Bajar). 

 Fallos: El objeto seleccionado se corresponde con el buscado pero no 
se procede a la siguiente fase. El objeto seleccionado se corresponde 
con el buscado pero no se desmarca/aumenta de tamaño. 

  5.4.3.- Seleccionar Objeto Incorrecto 
  Modos de juego implicados: Todos. 

La prueba trata de verificar que al seleccionar un objeto incorrecto este no se 
desmarca ni aumenta su tamaño, se reproduce el audio de seleccionar objeto 
incorrecto y no pasa de fase. 

 Acierto: El objeto permanece marcado pero no es seleccionado y la 
fase del juego sigue siendo la misma, permitiendo al jugador una 
nueva selección del objeto solicitado.  

 Fallos: El objeto es seleccionado dando paso a la siguiente fase. No 
se reproduce el audio de error.  

5.4.4.- Seleccionar Gesto Incorrecto. 
Modos de juego implicados: Todos. 

Prueba con el objetivo de comprobar que si durante la fase de Seleccionar se 
recibe un gesto incorrecto no solo no se selecciona ningún objeto sino que se 
reproduce el audio indicando al usuario su error. 

 Acierto: Al recibir un gesto incorrecto el Controlador lo procesa y 
pide al juego que reproduzca la narración de gesto incorrecto 
permaneciendo en la misma fase. 

 Fallos: El gesto erróneo se procesa como si fuese seleccionar. No se 
reproduce el audio de error. Al haber un gesto el autómata pasa a la 
siguiente fase. 
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5.4.5.- Bajar 
Modos de juego implicados: Todos. 

La siguiente prueba consiste en ratificar que el objeto seleccionado se vuelve 
invisible en la nube y se procede a la secuencia de animaciones en las que baja hasta 
la cinta y se coloca al principio de esta. 

 Aciertos: El objeto “desaparece” de la nube y baja hasta la cinta, 
donde se sitúa al principio, dejando el juego en la siguiente fase 
(Lanzar). Se transita a la siguiente fase. 

 Fallos: El objeto permanece en la nube. El objeto baja a la nube pero 
se procede a la siguiente fase, el objeto desaparece de la nube pero 
no baja a la cinta. 

5.4.6.- Bajar Gesto Incorrecto 
Modos de juego implicados: Todos. 

El objetivo de la siguiente prueba consiste en verificar que al recibir un 
gesto incorrecto durante de la fase de Bajar el objeto permanece seleccionado, se 
reproduce el audio de error y no se modifica la fase en la que nos encontramos. 

 Aciertos: El objeto permanece seleccionado en la interfaz y el juego 
está a la espera del gesto Bajar correcto. 

 Fallos: Se procede con la acción de bajar el objeto. No se reproduce 
el audio de error. El juego se mueve de fase. 

5.4.7.- Lanzar 
Modos de juego implicados: Todos. 

Esta prueba verifica que el objeto se desplaza por la cinta correctamente y 
que además la lógica tras su lanzamiento se realiza. Esta prueba se modifica para los 
diferentes juegos debido a que tienen un final diferente. 

Bolos:  

 Aciertos: La bola y los bolos caen por la pantalla, el tractor desplaza 
los bolos restantes y se marcha, finalizando la secuencia y volviendo 
a marcar la primera de las bolas en la nube. Se transita a la siguiente 
fase. 

 Fallos: La bola no choca contra los bolos y por tanto el juego se 
bloquea. El tractor no desplaza los bolos. El tractor no desaparece. 
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Deletrea: 

 Aciertos: La letra se desplaza por la cinta y desaparece antes de 
llegar al cofre, iluminándose en el papiro con la palabra. Se transita a 
la siguiente fase. 

 Fallos: La letra no se desplaza. La letra no desaparece al llegar al 
cofre. 

Facil, Medio y Dificil:  

 Aciertos: El objeto se desplaza por la cinta, desaparece al llegar a la 
caja y se introduce en la puerta correspondiente, que se cierra 
mientras la caja comienza a rotar. En caso de ser el último de los 
objetos a meter en esa puerta estos proceden a salir de ella y se 
muestran al usuario para luego volver a su interior. Se transita a la 
siguiente fase. 

 Fallos: El objeto no se mueve por la cinta. El objeto se mueve por la 
cinta pero no se inserta en ninguna caja. El objeto se introduce en la 
puerta incorrecta. Los objetos no salen al completarse la puerta. Los 
objetos no vuelven a meterse en la puerta una vez han salido para ser 
mostrados al usuario. 

5.4.8.- Lanzar Gesto incorrecto 
Modos de juego implicados: Todos. 

Esta prueba consiste en realizar un gesto incorrecto durante la fase de Lanzar 
para comprobar que el gesto es reconocido como incorrecto y por tanto el juego 
procede a reproducir un audio de error sin realizar nada más. 

 Aciertos: Se reproduce el audio dejando el juego en el mismo estado 
en el que se encontraba antes de la realización del gesto incorrecto. 

 Fallos: Se procede con Lanzar como si se hubiese recibido el gesto 
correcto. El audio no llega a reproducirse. El juego avanza a la 
siguiente fase. 

5.4.9.- Abrir 
Modos de juego implicados: Deletrea, Fácil, Medio y Difícil. 

En la siguiente prueba se comprueba que la apertura del cofre/puerta se 
realiza con éxito y que se procede a la siguiente fase (Seleccionar). En esta prueba 
los modos se vuelven a separar según el modo implicado. 
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Deletrea: 

 Aciertos: El cofre se abre, revelando el papiro y la palabra. Se 
transita a la siguiente fase. 

 Fallos: El cofre no se abre. El cofre se abre pero el papiro no sale. 

Fácil, Medio y Difícil: 

 Aciertos: La puerta se abre. Se transita a la siguiente fase. 

 Fallos: Se abre una puerta distinta a la esperada. 
5.4.10.- Abrir Gesto Incorrecto 
Modos de juego implicados: Deletrea, Fácil, Medio y Difícil. 

En esta prueba se comprueba que al recibir un gesto incorrecto durante la 
fase Abrir el juego reproduce el audio correspondiente a ese error y deja el 
escenario igual que antes de la recepción de este modo. 

 Acierto: El audio de error es reproducido y el juego queda a la espera 
del gesto correcto. 

 Fallo: El juego avanza a la siguiente fase. El juego realiza el Abrir 
como si se hubiese recibido el gesto correcto. El audio de error no se 
reproduce. 

5.4.11.- Rotar 
Modos de juego implicados: Fácil, Medio y Difícil. 

En esta prueba se comprueba que la caja rota correctamente, pasando a la 
siguiente fase (Abrir en caso de Fácil, Parar Rotación en caso de Medio y Difícil). 
Como se explicó en la descripción de los modos de juego, la rotación en Fácil es 
una transacción más tras su lanzar. 

Fácil: 

 Aciertos: La caja rota hasta una de las puertas sin completar. Se 
transita a la siguiente fase. 

 Fallos: La caja no rota. La caja rota hasta un sector ya completado. 

Medio y Difícil: 

 Aciertos: La caja comienza a rotar, indicando el sector en la que debe 
parar. Se transita a la siguiente fase. 

 Fallos: La caja no rota. No se indica el sector en el que debe pararse. 
El sector indicado es un sector ya completado.  
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5.4.12.- Rotar Gesto Incorrecto 
Modos de juego implicados: Fácil, Medio, Difícil. 

En la siguiente prueba verificamos que al realizar un gesto incorrecto 
durante la fase de Rotar el juego simplemente reproduce la narración de gesto 
incorrecto el juego se queda en el mismo estado que antes de recibir el gesto. 

 Acierto: Se reproduce el audio de error y el autómata se queda a la 
espera de un gesto correcto. 

 Fallos: El audio de error no es reproducido. El juego procede a 
realizar la acción como si hubiese recibido el gesto esperado. El 
juego avanza a la siguiente fase. 

5.4.13.- Parar Rotación Sector Correcto 
Modos de juego implicados: Medio y Difícil. 

En esta prueba se trata de comprobar si la caja se para bajo la flecha y en la 
puerta correspondiente, y que una vez parada se transita a la siguiente fase (Abrir). 

 Aciertos: Se para en la puerta indicada. Se transita a la siguiente fase. 
 Fallos: No se para en la puerta indicada (no se ejecuta el parar 

Rotación). Se para en una puerta no indicada. No se transita a 
ninguna fase. 

5.4.14.- Parar Rotación Sector Incorrecto 
Modos de juego implicados: Medio y Difícil. 

El objetivo de esta prueba consiste en verificar que en el caso de realizar el 
gesto de parada cuando el sector señalado por la flecha no es el esperado se 
reproduce un audio de error mientras que la caja sigue girando. 

 Acierto: La caja no se detiene y se reproduce el audio de error. 
 Fallos: La caja se detiene como si se hubiese parado en el sector 

correcto y avanza a la siguiente fase. No se reproduce el audio de 
error. 

5.4.15.-Parar Rotación Gesto Incorrecto 
Modos de juego implicados: Medio y Difícil. 

La naturaleza de esta prueba consiste en asegurar que, dado un gesto 
incorrecto durante el PararRotación, se reproduce una frase de error y se continúa en 
la misma fase esperando el gesto correcto. 

 Acierto: Se reproduce el audio de error y el juego vuelve a esperar el 
gesto correcto. 

 Fallos: No se reproduce el audio de error. Se transita a otra fase. Se 
procede a parar la caja pese a haber recibido un gesto incorrecto. 



Trabajo de Fin de Grado  Miguel Agudo Ballesteros 

34 
 

5.4.16.- Audio. 
Modos de juego implicados: Todos. 

El objetivo de la siguiente prueba consiste en verificar que se reproduce el 
audio correspondiente una vez se le llama desde la lógica y que este inhibe toda 
recepción de gestos hasta que termina. 

 Acierto: Se reproduce el audio solicitado y el juego no reconoce 
ningún gesto hasta que termina. 

 Fallos: Se reproduce otro audio. No se inhibe el reconocedor de 
gestos y por tanto se puede seguir jugando mientras se reproduce una 
narración. 

5.4.17.- Repetición 
Modos de juego implicados: Todos. 

Esta prueba comprueba que en caso de solicitar la repetición del último 
audio mediante gesto o botón de pantalla este se reproduce de forma correcta. 

 Aciertos: El juego reconoce el gesto repetir. El audio repetido es el 
último reproducido. El botón repetir es seleccionable. 

 Fallos: El juego no reconoce el gesto repetir. El botón repetir no es 
seleccionable. El audio repetido no es el último reproducido. 

5.4.18.- Audio Error 
Modos de juego implicados: Todos. 

La siguiente prueba consiste en que, en caso de que un archivo de audio no 
exista, al intentar reproducirse aparezca una ventana (ver Figura 22) indicando al 
usuario del error. 

 Aciertos: Se muestra la ventana de error indicando qué audio es el 
faltante. 

 Fallos: No se muestra la ventana. 
5.4.19.- Puntuación 
Modos de juego implicados: Todos. 

El objetivo de esta prueba es el de comprobar que el número de errores 
cometidos a lo largo del juego se cuentan de forma correcta y se muestran al usuario 
al terminar el juego. 

 Acierto: El número de errores mostrado en la ventana se corresponde 
con el número de errores cometidos. 

 Fallo: El número de errores mostrado en la ventana no se 
corresponde con el número de errores cometidos. 
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5.4.20.- Tiempo de juego 
Modos de juego implicados: Todos. 

El objetivo de la prueba consiste en verificar que una vez terminado un 
juego en la pantalla de puntuación se muestra de forma correcta el tiempo invertido 
en dicho juego. 

 Acierto: El tiempo mostrado en la ventana es el que se ha tardado en 
completar el juego. 

 Fallo: El tiempo mostrado no se corresponde con el tiempo tardado. 

 5.5.- Documentación 
Durante la realización de este TFG se ha llevado a cabo el desarrollo de 

varios ficheros de documentación así como la realización de comentarios a lo largo 
de todo el código para facilitar su entendimiento a los futuros desarrolladores. El 
desarrollo de documentación es una de las tareas más importantes a la hora de 
desarrollar un proyecto, sino la que más, ya no solo para los siguientes que trabajen 
en el proyecto si no para uno mismo en caso de que pase un intervalo de tiempo 
considerable en el que no se trabaje en algunas de las partes y al retomarlo no se 
recuerde cuál era el objetivo o el estado en el que se encontraba.  

La documentación realizada ha consistido en: 

 Informe Semanal: Informe realizado entre semana durante todas las 
semanas y entregado cada viernes al tutor, explicando en él las tareas 
realizadas durante la semana así como los problemas encontrados y 
su respectiva solución o en caso de no encontrarla, explicar las 
opciones probadas y los resultados obtenidos. Además, al final de 
cada informe se indicaban las tareas planteadas para la siguiente 
semana. 

 Movimiento Funciones Interfaz-Lógica (Anexo III): Documento 
realizado con el objetivo de dejar documentado los cambios 
realizados en el archivo .fla con respecto al original, explicando las 
decisiones tomadas con respecto a los métodos de los Escenarios (el 
equivalente a clases dentro de los archivos .fla) ya fuese moverlos a 
AS3 y en cuyo caso de qué forma (algunos métodos han sido 
trasladados en forma de genéricos para ser usados por otras clases y 
otros eran exclusivos) o bien en caso de haberse dejado, los métodos 
AS3 sobre los que actúan. 

 Manual de desarrollo (Anexo IV): Documento realizado con el 
objetivo de presentar a los nuevos desarrolladores del proyecto una 
guía clara sobre su estado y su estructura con el fin de facilitar el 
inicio de su desarrollo. Dentro de este manual también se ha incluido 
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una guía sobre los archivos que necesitan incluir a la hora de la 
compilación y ejecución del proyecto que estaba repartida por 
distintos archivos léeme.txt dentro del repositorio que han sido 
eliminados al incorporar este manual al repositorio. 

6.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

6.1.- Resultados obtenidos. 
Tras dieciséis semanas de trabajo casi constante se ha conseguido realizar 

una implementación exitosa del diseño OO explicado en el apartado 5.1. Dada la 
naturaleza de este proyecto se considera exitoso que todos los modos de juego sigan 
conservando su funcionamiento correcto junto con algunas mejoras de rendimiento 
gracias a la revisión de la lógica original así como la integración con los 
dispositivos Kinect 2.0, LeapMotion y la pantalla táctil. Además de esto, es 
importante destacar la mejora en cuanto a modificación de clases, lo que se 
demuestra por ejemplo en el caso de implementar un nuevo dispositivo bastaría con 
simplemente añadir su implementación a proyecto ya que los gestos envían las 
mismas señales al Wrapper o en el caso de querer implementar un nuevo juego, 
habría que analizar las acciones que empleará y por tanto añadirlo en el diseño en el 
nivel que corresponda. Gracias al diseño OO es también posible añadir las nuevas 
acciones que necesite dicho juego con tan solo añadir nuevas clases hijas de Accion. 

6.2.- Conclusiones. 
Este ha sido un trabajo que desde el día uno ha supuesto un gran esfuerzo 

mental dado el pésimo estado en el que se encontraba el código y el escaso 
conocimiento que se tenía de tanto los entornos de programación como del lenguaje 
empleado. Viéndolo en retrospectiva se puede asegurar que este trabajo no podía y 
no ha podido ser acabado en un solo semestre; en el apartado 6.3 se comentarán las 
cosas que han quedado en el aire y que se considera que el tutor encargue a otro 
alumno para su finalización.  

Por otra parte, se puede asegurar que ha sido una experiencia bastante 
educativa dado que he tenido la ocasión de comprender el trabajo que conlleva la 
realización de un proyecto sin unas buenas bases así como el trabajo que se necesita 
para corregir errores previos de los que no se tiene constancia. Además, también se 
ha podido aprender lo necesario que es llevar a cabo una documentación a la hora 
del desarrollo de cualquier tipo de proyecto, ya sea en forma de manual o de 
comentarios en el código, para que los nuevos desarrolladores comprendan bien el 
funcionamiento de lo que tienen delante. Esta sin duda ha sido la mayor lección que  
he comprendido gracias a este TFG junto con el aprendizaje de un nuevo lenguaje 
de programación (AS3) y el manejo de un diseño OO. 
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6.3.- Trabajo futuro. 
Del trabajo realizado hasta la fecha ha quedado por completar la 

implementación OO de las animaciones del juego ya que se dejó para el final y 
debido a la gran cantidad de problemas que han ido surgiendo en el desarrollo del 
proyecto ha quedado sin hacer. La idea de esta implementación consistía, al igual 
que con las acciones, crear una clase padre de animación de la que derivasen las 
clases de animación por XML y las animaciones por puntos de la pantalla. 

Por otra parte, dentro de las líneas futuras de este proyecto queda también la 
idea de remediar el problema surgido con la clase Accion y sus hijas comentado en 
el apartado 5.2. Este problema consiste en que, una vez se han generado estas 
acciones, el uso de los métodos como bajar o seleccionar debería ser llamando a las 
acciones correspondientes a esta secuencia. Sin embargo, debido a que el error por 
el cual se usaba una clase única en la que se englobaban todas las acciones fue 
descubierto bastante tarde en la implementación, quedará para el siguiente 
desarrollador la tarea de generalizar aún más las acciones. Este error es también la 
causa de que métodos que deberían ser heredados sin sobre escritura como 
seleccionar o bajar deban ser modificados para realizar la llamada a ciertas 
acciones. 

Además, tras una charla con el tutor a final del TFG se dejó claro que Flash 
es una tecnología demasiado antigua a la que ya no se van a poder añadir más 
innovaciones y por tanto sería interesante mover la interfaz del juego a Unity [13] 
que pese a ser conocido como un motor de render en 3D también permite la 
renderización a 2D. Además, este motor nos permitiría realizar todo el juego en C#. 
Por otra parte, en cuanto a la accesibilidad del juego queda por realizar la 
integración del reconocedor de gestos con la cara así como con los ojos y la cabeza 
que yo mismo realicé durante mi practicum, lo cual quiere decir que este proyecto 
aún tiene muchas vías de crecimiento para que alumnos de la facultad puedan unirse 
y trabajar en él. 
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8.- ANEXOS 

 8.1.- Anexo I – Modos de Juego. 
El objetivo principal del juego desarrollado es conseguir que niños con distintos 

tipos de discapacidades (NEE) puedan disponer de un juego interactivo que les ayude a 
aprender de forma entretenida. Los distintos modos de juego intentan conseguir que los 
niños comprendan los conceptos más simples de asociación (colores y tipo de objeto) así 
como a deletrear, que también se puede considerarse un tipo de asociación si lo planteamos 
de la manera adecuada. 
 

En el siguiente anexo se ofrecerá una explicación detallada de los modos de juego y 
los gestos a la disposición de los niños (y de cualquier usuario): 

8.1.1.- Modo de Juego: Bolos. 
Fases: Seleccionar, Bajar, Lanzar. 

El siguiente modo de juego consiste en, dada una nube con 6 bolas cada una 
de un color, seleccionar la bola que coincide con el color del primer par de bolos 
situados al final de la fila y tirarlos. 

Para esto, una vez se ha seleccionado el objeto correcto el usuario debe bajar 
la bola seleccionada hasta la cinta, desde la que será lanzada, chocando contra el 
primer par de bolos y cayendo por la pantalla. Tirados los bolos, comienza una 
secuencia de animación en la que los bolos restantes son recolocados por un tractor. 
Terminada esta secuencia, se procederá a reiniciar las fases hasta que no queden 
bolos que tirar. Una vez se termina un modo de juego emergerá un cuadro de 
diálogo con la puntuación y el tiempo invertido, dándonos a su vez la opción de 
volver al menú principal o repetir el modo. 

Para una mayor claridad a la hora de la explicación de este autómata a 
continuación se ofrece en la Figura 23: 

 

 
Figura 23.- Autómata del modo de juego Bolos. 
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8.1.2.- Modo de Juego: Deletrea. 
Fases: Abrir, Seleccionar, Bajar, Lanzar. 

Este modo de juego consiste en, como su propio nombre indica, dadas 6 
letras situadas en una nube, formar la palabra que se indica en un papiro dentro del 
cofre que hay que abrir. El juego se inicia con el aspecto que se puede ver en la 
Figura 4. Esta fase, el usuario debe abrir el cofre, que se abrirá mostrando el papiro 
como podemos apreciar en la Figura 5. Una vez conocemos la palabra que debemos 
deletrear, el procedimiento a seguir es muy similar al que hemos seguido en Bolos. 

La primera tarea es seleccionar la primera de las letras, que estará subrayada 
en el papiro para mayor claridad, en la nube. Seleccionada la letra, el usuario deberá 
bajarla a la cinta, desde donde será lanzada hasta el cofre. Una vez la letra alcanza el 
cofre, la letra del papiro pasará a colorearse de verde y se subrayará la siguiente 
letra a buscar. Siguiendo la misma lógica que en Bolos, el autómata volverá a la 
fase Seleccionar para continuar hasta que se ha completado la palabra. Como nota 
adicional, las letras no están ligadas a su posición, por lo que en caso de tener una 
palabra con letras repetidas como “perro” para el autómata es indiferente el orden 
en el que se escojan las “r” de la nube. 

La Figura 24 sirve para otorgar una mayor claridad a la hora de la 
explicación de este autómata: 

 

 
Figura 24.- Autómata del modo de juego Deletrea.  

8.1.3.- Modo de Juego: Fácil. 
Fases: Abrir, Seleccionar, Bajar, Lanzar. 

Es importante hacer hincapié en que Fácil no es una dificultad de juego, sino 
un modo de juego como tal, ya que puede existir la duda dada su nomenclatura. Este 
modo consiste en la asociación de los 6 objetos que se encuentran en la nube con las 
2 categorías en las que está divida la caja. La caja de Fácil consta de 2 sectores a los 
que se les asigna una categoría de objeto de entre 3 posibles (Juguetes, Ropa y 
Alimentos). 
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Este modo se inicia con la caja girando y parándose sola en uno de sus dos 
sectores, y es entonces cuando el usuario debe abrir la caja para proceder a insertar 
el primero de los objetos. Abierta la caja, el modo pasa a la fase de selección, que 
no se diferencia en nada con respecto a Bolos o Deletrea, siendo tarea del usuario 
seleccionar uno de los objetos de la nube con la misma categoría que la del sector 
abierto. Como cabe esperar, la bajada del objeto a la cinta y su lanzamiento no se 
diferencian en nada de los métodos descritos con anterioridad. Una vez se ha 
lanzado el objeto a la caja y este es insertado, se comprueba si el número de objetos 
en el sector es el máximo permitido, en cuyo caso los objetos son sacados de la caja 
y paseados por pantalla mientras suena un audio felicitando al usuario. Terminado 
el audio los objetos son devueltos a su sector correspondiente. Haya sucedido esta 
secuencia o no, la caja comenzará a girar, situándose en el nuevo sector a abrir (que 
nunca podrá ser uno ya completado). 

La Figura 25 sirve para otorgar una mayor claridad a la hora de la 
explicación de este autómata: 

 
Figura 25.- Autómata del modo de juego Fácil. 

8.1.4.- Modo de juego: Medio. 
Fases: Parar Rotación, Abrir, Seleccionar, Bajar, Lanzar. 

Con la misma filosofía que Fácil, este modo aumenta el número de sectores 
de la caja a 3 y aumenta en uno el número total de objetos en la nube (7).  

Ahora sí podemos decir que este modo es un aumento de dificultad, ya que 
su modelo de juego no varía con respecto a Fácil. Además del incremento de 
objetos y categorías con las que trabajar, este modo proporciona una fase más. Dado 
que la caja comienza rotando, en este modo es necesario que el propio usuario sea 
quien la pare cuando el sector solicitado por un audio se sitúe debajo de la flecha 
como podemos ver en la Figura 7. Una vez parada la caja se seguirá la misma 
secuencia que en Fácil para seleccionar el objeto e insertarlo en el sector de la caja. 
Otro ligero cambio con respecto a Fácil es que en este modo tras terminar de meter 
el objeto en la caja esta se pondrá de nuevo en rotación, esperando ser parada de 
nuevo por el usuario y no ella misma como sucedía en Fácil. Esta secuencia se 
repetirá hasta que se completen los tres sectores de la caja. Como uno puede 
calcular, al existir 7 objetos y 3 sectores, la proporción de objetos por sector no es 
equitativa, siendo de 2 objetos en 2 de los sectores y 3 en el tercero. 
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La Figura 26 sirve para otorgar una mayor claridad a la hora de la 
explicación de este autómata: 

 

 
Figura 26.- Autómata de los modos de juego Medio y Difícil 

8.1.5.- Modo de juego: Difícil. 
Fases: Rotar, Parar Rotación, Abrir, Seleccionar, Bajar, Lanzar. 

Al igual que el modo Medio, Difícil es un aumento en la dificultad no a la 
hora de asociar sino a la hora de realizar dicha asociación. Por ello, en este modo el 
incremento de dificultad radica en la fase de poner a rotar la caja tanto al empezar 
como al meter el objeto en el sector. Al ser tan parecido al medo de juego Medio, no 
se considera necesaria mayor explicación. 

Como se ha mencionado, Medio y Difícil comparten el mismo autómata, 
que se puede apreciar en la Figura 26. 

8.2.- Anexo II – Gestos reconocidos. 
En el siguiente anexo se realizará una explicación detallada de los gestos 

disponibles dentro del juego y su realización en cada uno de los dispositivos 
incorporados en el juego. Dado que uno de los dispositivos que empleamos es el 
teclado sencillamente se indicará la tecla con la que se realiza. Para mayor claridad, 
para el resto de dispositivos se hará referencia a la imagen correspondiente. 

8.2.1.- Gesto: Seleccionar | Parar Rotación. 
Es el gesto más básico del juego, necesario para todos los modos. En el caso 

de encontrarnos en los modos de juego Medio y Difícil, durante sus fases de 
rotación, este gesto se interpreta como el de Parar Rotación. En el teclado se realiza 
pulsando la tecla “Enter” una vez nos encontramos sobre el objeto que queremos 
seleccionar. 
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Figura 27.- Gesto Seleccionar con el dispositivo Kinect v2.0.[9] 

 
Figura 28.- Gesto Seleccionar con el dispositivo LeapMotion. [10] 
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Figura 29.- Gesto Seleccionar con el dispositivo pantalla Táctil. [8] 

8.2.2.- Gesto: Bajar. 
Otro de los gestos más básicos y empleado por todos los modos. En el 

teclado la tecla a pulsar es la de dirección abajo. 
 

 
Figura 30.- Gesto Bajar con el dispositivo Kinect v2.0. [9] 
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Figura 31.- Gesto Bajar con el dispositivo LeapMotion. [10] 

 
Figura 32.- Gesto Bajar con el dispositivo Pantalla Táctil. [8] 
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8.2.3.- Gesto: Lanzar | Rotar. 
Otro de los gestos más básicos y empleado por todos los modos de juego. 

Este gesto se usa en tres situaciones: en la fase de seleccionar sirve para 
desplazarnos para recorrer los objetos de la nube hacia la derecha, en la fase de 
lanzar para realizar la acción de lanzar, y en la fase de rotar para dar comienzo a la 
rotación de la caja en el modo de juego Difícil. Como nota, es importante mencionar 
que en la fase de seleccionar si empleamos la pantalla táctil basta con seleccionar el 
objeto pulsándolo como se ha podido ver en la Figura 29 y por tanto, no hay que 
utilizar el gesto Lanzar para recorrer los objetos. En el teclado la tecla a emplear es 
la de dirección derecha (la izquierda no es reconocida como Lanzar). 

 

 
Figura 33.- Gesto Lanzar con el dispositivo Kinect v2.0. [9] 

 
 

 
Figura 34.- Gesto Lanzar con el dispositivo LeapMotion. [10] 
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Figura 35.- Gesto Lanzar con el dispositivo Pantalla Táctil. [8] 

 

8.2.4.- Gesto: Abrir. 
Gesto empleado en los modos de juego: Deletrea, Fácil, Medio y Difícil. En 

el teclado la tecla a pulsar es la de dirección arriba. 
 

 
Figura 36.- Gesto Abrir con el dispositivo Kinect v2.0. [9] 
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Figura 37.- Gesto Abrir con el dispositivo LeapMotion. [10] 

 

 
Figura 38.- Gesto Abrir con el dispositivo Pantalla Táctil. [8] 
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8.3.- Anexo III – Movimiento de Funciones Lógica-Interfaz. 
Este anexo es el documento redactado para que nuevos y antiguos desarrolladores 

del proyecto tengan una base sobre el movimiento de los métodos durante el rediseño OO 
que se ha realizado a lo largo de este TFG. En cada método se indicará si ha pasado a los 
ficheros .as (Lógica) o se queda en el fichero .fla (Interfaz). De pasar a la lógica se indicará 
además la clase a la que ha sido añadida. Los métodos asignados a clases de la lógica se 
eliminan del .fla. De permanecer en la Interfaz se indicará su funcionamiento. 

8.3.1.- Fondo 
 get tactilActivado → Movido a Controlador. 
 set tactilActivado → Movido a Controlador. 
 get kinectActivado → Movido a Controlador. 
 set kinectActivado → Movido a Controlador. 
 get tecladoActivado → Movido a Controlador. 
 set tecladoActivado → Movido a Controlador. 
 get leapActivado → Movido a Controlador. 
 set leapActivado → Movido a Controlador. 
 get volumen → Movido a Controlador. 
 set volumen → Movido a Controlador. 
 cambiarCursor → Muestra la mano de inhibición de gestos. 
 repetirAudio → Borrado. Las reproducciones tienen un atributo con el último audio 

reproducido, basta con llamarla sin audio para que repita el anterior. 
 repetirAudioFuncionesCompartidas → Borrado. 
 iniciaAtributosEsenciales → Inicia la primera escena del Juego. 
 inicializarTextos → Prepara los textos del juego. 
 cargarAnimacionesEntrada → Carga las animaciones de inicio. 
 cargarAnimacionesSalida → Carga las animaciones para cuando se pasa a un modo 

de juego. 
 pasaSiguiente → Mueve el Frame. 
 darBotonpulsado → Borrado. 
 activarEventosBotones → Handler de click en objeto para evento. activarEvento → 

El evento del objeto 
 desactivarEventoBotones → Handler de click en objeto para evento. 
 desactivarEvento → Desactiva el evento del objeto 
 botonOver → Handle del pasar el ratón por encima de un MovieClip en la pantalla 

inicial. 
 clickBoton → Movido a una clase Accion (SelModoDisp). 
 clickBoton2 → Nombre cambiado a ClickModo. 
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 clickNube → Gestiona el click en la nube para salir de juego. 
 clickOpciones → Gestiona el click en el cartel de Opciones. 
 clickRepetir → Gestiona el click en el icono de Repetición. 
 clickRepetirFuncionesComunes → Borrado. 
 obtenerMC → Obtiene el movieClip en un punto de la pantalla. 
 obtenerImagen → Llama a obtenerMC. 
 darMovieClips → Devuelve un array con los MovieClips en un punto. 
 hayMovieClip → Comprueba la existencia de un MovieClip en un punto de la 

pantalla. 
 evaluarToqueImagen → Calcula la precisión del toque en la pantalla. 
 darTamanyoObjeto → Devuelve el tamaño de un objeto.  
 darTamanyoCinta → Devuelve el tamaño de la cinta. 
 darPosicionEscogido → Devuelve el punto en el que se encuentra la img escogida. 
 ejecutaClickDisp → Movido a Controlador (seleccionarInicioDispositivo) 
 ejecutaClickSalir → Creado hijo de Accion (mostrarSalir) 
 ejecutaClickPunt → Creado hijo de Accion (mostrarPunt) 
 ejecutaClickOp → Creado hijo de Accion (mostrarOp) 
 ejecutaClickUsr1 → Movido a Controlador (seleccionarVentUsr1) 
 ejecutaClickUsr2 → Movido a Controlador (seleccionar VentUsr2) 
 EventogestionUsuarioFunc → Gestiona la pantalla de usuario 
 getGestorGrupoActual → Devuelve el gestor de grupos actual. 
 setGestorGrupoActual → Establece el gestor de grupos actual. 
 isVentanaAbierta → True si alguna de las ventanas está abierta 
 soloPantallaInicial→ Falso siempre que nos hayamos movido de la pantalla inicial o 

abramos ventana. 
 getIdUser → Devuelve el id del usuario jugando. 
 setIdUser → Establece el id del usuario jugando. 
 getIdSesionActual → Devuelve el id de la sesión. 
 setIdSesionActual → Establece el id de la sesión, 
 getnumSegJuego → Devuelve el num de segundos jugados. 
 setnumSegJuego → Establece el num de segundos jugados. 
 actualizaNumSeg → Envía evento GETNUMSEG para preguntar a la BD. 

8.3.2.- Bolos 
 crearEscenarioBolos → Invocado desde Bolos en el constructor. 
 reproducirPrimeraNarracion → Movido a Juego y sobrescrita por Bolos. 
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 cerrarBolos → Creado un genérico en Juego (cerrarJuego) que modifican los hijos 
para eliminar eventos que generan al iniciarse, es llamado en el .fla por el símbolo 
de sistema del cuadro Salir. 

 marcarPrimero → Creado hijo de la clase Accion (MarcarPrimero). 
 moverIzq → Creado hijo de la clase Accion (MoverIzq). 
 moverDer → Creado hijo de la clase Accion (MoverDer). 
 seleccionarBola → Genérico a Juego (seleccionarObjeto) sobrescrito por Bolos y 

Creado hijo de la clase Accion (AumObj) 
 seleccionarBolaError → Genérico a Juego (seleccionarObjetoError) sobrescrito por 

Bolos. 
 accionIncorrecta → Genérico a Juego (accionIncorrecta) sobrescrito por Bolos. 
 bajarACinta → Genérico a Juego (bajarACinta) sobrescrito por Bolos. 
 finFadeOut → Creado hijo genérico para todos los modos en Accion (finFadeOut). 
 finFadeIn → Creado hijo genérico para todos los modos en Accion (finFadeIn). 
 hacerFadeOut → Creado hijo genérico para todos los modos en Accion 

(hacerFadeOut). 
 hacerFadeIn → Creado hijo genérico para todos los modos en Accion 

(hacerFadeIn). 
 moverInicioCinta → Creado hijo de la clase Accion (MoverInicioCinta). 
 lanzarCinta → Genérico a Juego (LanzarPorCinta) sobrescrita por Bolos. 
 tirarBolos → Movido a Bolos (logicaLanzar). 
 finSecuencia → Genérico a Juego (finSecuencia) sobrescrito por Bolos. 
 desmarcarBolas → Creado un hijo genérico de la clase Accion (DesmarcarImagen). 
 esClickOpciones →Dejado en el .fla (Movido a Fondo). 
 esClickRepetir → Dejado en el .fla (Movido a Fondo). 
 obtenerBola → Creado genérico en el fotograma Fondo obtenerObjeto). 
 obtenerColorPrimerosBolos → Genérico a Juego (obtenerPrimerDato) sobrescrita 

por Bolos. 
 deseleccionarBola → Creado hijo de la clase Accion (RedObj) 
 hayBolaSeleccionada → Genérico en el .fla (hayObjSeleccionado en Fondo). 
 darIndicescogido → Dejado en el .fla (Movido a Fondo). 
 moverBolos → Movido a Bolos (finLogicaLanzar). 
 funcionGestionMarcados → Dejado en el .fla, gestiona los eventos enviados por la 

lógica en cuanto a la gestión de marcos. 
 marcarUltimoVisitado → Creado hijo de la clase Accion (MarcarUltimoVisitado). 
 cambiandoG → Dejado en el .fla, gestiona el cambio de grupo (Nube/Opciones) 
 getPosicionJuego → Dejado en el .fla. Devuelve el grupo actual. 
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 lanzarListo → Borrado, nos es inútil pudiendo saber si estamos o no en la fase de 
Lanzar. 

 getElementoPantallaInicial 

8.3.3.- Deletrea 
 crearEscenarioDeletrea → Invocado desde Deletrea. 
 reproducirNarracionLetras → Movido a reproducirPrimeraNarración de Deletrea. 
 desmarcarLetras → Borrado. Equivalente a DesmarcarImg (hijo de Accion). 
 abrirCofre → Abre el cofre, movido a abrirDestino en Deletrea. 
 finCofre → Llamado tras abrir el cofre (fin de abrirDestino). 
 abrirCofreError → Movido a la lógica del Controlador, Genérico a todos los abrir 

erróneos. Borrado. 
 obtenerLetra → Borrado. Genérico en Fondo (obtenerObjeto). 
 obtenerPrimeraLetra → Equivalente a obtenerPrimerDato en Juego. 
 hayLetraSeleccionada → Equivalente a hayObjSeleccionado en Fondo. 
 seleccionarLetra → Equivalente a seleccionarObjeto en Juego y Creado hijo de la 

clase Accion (AumLetra) 
 seleccionarLetraError → Equivalente a seleccionarObjetoErroneo en Juego. 

Borrado. 
 bajarLetraCinta → Equivalente a bajarACinta en Juego. Creado hijo de la clase 

Accion (RedLetra). 
 finFadeOutLetra → Equivalente a finFadeOut. Borrado. 
 finFadeInLetra → Equivalente a finFadeIn. Borrado. 
 hacerFadeOutLetra → Equivalente a hacerFadeOut. Borrado. 
 hacerFadeInLetra → Equivalente a hacerFadeIn. Borrado. 
 moverInicioCintaLetra → Equivalente a moverInicioCinta. Borrado. 
 LanzarLetraCinta → Equivalente a LanzarPorCinta en Juego. Borrado. 
 letraMetida → Movido a lógicaLanzar en Deletrea. 
 accionIncorrectaLetra → Equivalente a accionIncorrecta en Juego. Borrado. 
 reproducirAudiObj → reproduce el audio del obj marcado (mover a Fondo). 
 sonidoObjCompleto → Va con reproducirAudioObj. 
 cerrarDeletrea → Equivalente a cerrarJuego. Borrado. 

8.3.4.- Facil 
 crearEscenarioFacil → Genera el Escenario del Juego Facil. 
 setFuncionesComunes → Borrado. 
 activaGrupo → Activa uno de los grupos. 
 visibleGrupo → Hace visible uno de los grupos. 
 ponGlow → Creado genérico para todos los juegos (activarGlow). 
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 obtenerObjeto → Genérico en Fondo. 
 hayObjSeleccionado → dejado en el escenario Fondo. 
 abrirCaja → Creado hijo de la clase Accion (AbrirCaja). 
 abrirCajaError → Borrado, el error se gestiona desde el Controlador. 
 desmarcarImágenes → Creado hijo de la clase Accion (DesmarcarImg). 
 seleccionarObjeto → Creado hijo de la clase Accion (AumObj). 
 deselecionarObjeto → Creado hijo de la clase Accion (RedObj). 
 ponerNull →Borrado. 
 bajarObjetoACinta → Genérico de Juego. 
 finFadeOutObjeto → Creado hijo de la clase Accion (finFadeOut). 
 finFadeInObjeto → Creado hijo de la clase Accion (finFadeIn). 
 hacerFadeOutObjeto → Creado hijo de la clase Accion (hacerFadeOut). 
 moverINicioCintaObjeto → Creado hijo de la clase Accion (moveriniciocinta). 
 hacerFadeInObjeto → Creado hijo de la clase Accion (hacerFadeIn). 
 lanzarObjetoCinta → Genérico de Juego (lanzarPorCinta). 
 cerrarCaja → Creado hijo de la clase Accion (CerrarCaja). 
 girarCaja → Movido a Facil. 
 hacerFadeOutACaja → Movido a Facil. 
 hacerfadeInACaja → Movido a Facil. 
 finFadeOutACaja → Movido a Facil. 
 finFadeInACaja → Movido a Facil. 
 moverObjetoACaja → Movido a Facil (logicaLanzar). 
 sacarObjetos → Creado hijo de la clase Accion (SacarObj). 
 FinDesplazamiento → Movido a Facil. 
 hacerFadeOutFinal → Movido a Facil. 
 finFadeOutFinal → Movido a Facil. 
 finFadeInFinal → Movido a Facil. 
 hacerFadeInFinal → Movido a Facil. 
 cerrarFacil → Genérico heredado de Deletrea. 

8.3.5.- Medio 
Alguno de estos métodos ha sido modificado para adecuarlo a las nuevas 

necesidades planteadas por un diseño OO, pero en funcionalidad siguen la misma y por 
tanto no se indican aquí estos cambios ya que esto es una mera guía para seguir los 
movimientos de los métodos. 

 crearEscenarioMedio → Crea el escenario del modo de juego Medio. 
 parandoRotacion → Dejado en el .fla. 
 girarCajaTres → Dejado en el .fla. 
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 comprobacionSector → Dejado en el .fla. 
 comprobacionEstado → Dejado en el .fla. 
 abrirCajaTres → Creado hijo de Accion (AbrirCajaTres). 
 moverObjetoACajaTres → Movido a Medio (logicaLanzar) 
 cerrarCajaTres → Creado hijo de Accion (CerrarCajaTres). 
 getIdGrupoActual → Devuelve el id del grupo actual. 
 cerrarMedio → Genérico (cerrarJuego) heredado de Facil. 

8.3.6.- Dificil 
 crearEscenarioDificil → Crea el escenario del modo de juego Dificil. 
 rotarListo → comprueba si la variable de rotación está a true o false. 
 ponerRotar → activa la rotación de la caja. 
 cerrarDificil → Genérico (cerrarJuego) heredado de Medio. 

 

8.4.- Anexo IV – Manual de desarrollador. 
8.4.1.- Objetivo. 
La naturaleza de este documento consiste en ayudar al nuevo desarrollador a 

entender cómo está realizado el diseño del proyecto Interacttico del laboratorio CETTICO 
para niños con necesidades educaciones especial (NEE). 

El contenido de este manual explicará desde cómo preparar el equipo para el 
desarrollo de este proyecto hasta el contenido de las clases y su estructuración. 

8.4.2.- Preparación del equipo. 
En este apartado se procederá a indicar al desarrollador dónde encontrar los 

elementos necesarios para poder trabajar en el proyecto. 
  8.4.2.1.- Documentación. 

Toda la documentación realizada acerca del proyecto hasta la fecha puede 
encontrarse en el repositorio del laboratorio, que en el equipo de desarrollo debería 
tener una ruta similar a: “..\Interaccion\trunk \Documentos”. Como es evidente el 
desarrollador deberá leer aquí los documentos necesarios para la realización de su 
practicum o TFG como por ejemplo la documentación sobre Kinect v2.0 si se va a 
trabajar con dicho dispositivo. 

  8.4.2.2.- Código. 
Dado que el proyecto emplea distintos lenguajes para el uso de algunas de 

sus partes, como C# para los dispositivos, Flash para la interfaz y ActionScript v3.0 
(AS3) para la lógica, es necesario que el desarrollador tenga al menos conocimiento 
de dónde se encuentra el código en el caso de que le surja algún error o necesite 
utilizar alguna de estas partes: 
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 C#: El código correspondiente a la parte de C# se encuentra en la ruta: 
“proyectoFlash\JuegoCapaWPF” y para ejecutarlo se debe hacer empleando 
el archivo .sln en la carpeta superior (proyectoFlash). La herramienta a 
emplear es Visual Studio 2012. 

 Flash Player 9: El código correspondiente a la interfaz se encuentra en el 
archivo pantallaInicial.fla dentro de la carpeta proyectoFlash. Si no se tiene 
conocimiento de Flash es importante saber que una vez abierto es necesario 
el empleo de F9 para que se muestre la ventana Acciones en la que se 
encuentra el código correspondiente a cada objeto de la interfaz. Es 
fundamental destacar que cada símbolo tiene su propio código del que se 
puede hacer uso. La herramienta empleada es Adobe Flash CS3 Professional 
que necesita de licencia. 

 AS3: El código de la parte lógica del proyecto se encuentra en la siguiente 
ruta: “proyectoFlash\CargadorFlash\src”. Dentro de esta carpeta se podrán 
observar varias subcarpetas que actúan en forma de paquetes, y dentro de 
cada una se encuentran las respectivas clases del juego. Las clases 
relacionadas directamente con el juego (carga, lógica y modos) se 
encuentran dentro del directorio src. Dentro de “actions” encontraremos las 
clases correspondientes a todas las acciones del juego. Por último, dentro de 
“lib” encontraremos el resto de clases, de uso variado. Para modificar este 
código es necesario instalar Flash Builder 4.6. 
8.4.2.3.-Configuración para compilación y ejecución. 
A la hora de hacer uso del código es necesario tener en cuenta que hay 

ciertos archivos que a causa del empleo del repositorio solo se encuentran en solo 
un sitio y por ello es necesario hacer uso de la herramienta HardLink[14] para 
utilizarlas y que el juego funcione correctamente. A continuación se detallarán las 
acciones necesarias: 

1. Para poder compilar y trabajar con el proyecto será necesario lo 
siguiente: 

a. Visual Studio 2012 o superior. 
b. Windows 8 o superior. 
c. Tener instalado .NET 4.5. 
d. Tener instalado el SDK Kinect V2 (Cuya carpeta por defecto 

será: “C:\Program Files\Microsoft SDKs\Kinect”). 
2. En las propiedades del proyecto dentro del Visual Studio, en la sección 

"Compilar" 

a. Comprobar que la ruta de acceso de los resultados es: 
"proyectoFlash\CargadorFlash\bin-debug\" 
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3. Crear vínculos simbólicos de los siguientes directorios en la carpeta 
“proyectoFlash\bin-debug”: 

a. "proyectoFlash\lib". 
b. "proyectoFlash\movimientos". 
c. "proyectoFlash\audios". 
d. Cambiarle el nombre por "audio" 

4. Crear vínculos simbólicos de los siguientes directorios en la carpeta 
“proyectoFlash\CargadorFlash\src”: 

a. "proyectoFlash\lib". 
b. "proyectoFlash\com". 

5. Dentro de la carpeta bin-debug será necesario que se encuentren los 
siguientes archivos: 

a. CargadorFlash.swf 
b. Cargando.swf 
c. pantallaInicial.swf 

6. Instalar la librería OpenExhibit2.1 a partir del fichero .air que podemos 
encontrar en “trunk\Software para el desarrollo” del repositorio. 

7. Importar en Flash Builder 4.6 la carpeta lib que se encuentra dentro del 
extraíble OpenExhibits2.1.rar y que contiene los archivos 
“GestureWorksCML.swc” y “GestureWorksGML.swc”. 

Nota: Es posible que durante el empleo de Flash Builder 4.6 se borren los 
archivos que no posean la extensión .as. Esto provocaría que el proyecto no se 
ejecutara desde el Visual Studio, por lo que es necesario asegurarse de que no han 
sido borrados antes de cada ejecución. 

8.4.3.- Ejecución y Depuración. 
8.4.3.1.- Ejecución. 
Dado que el proyecto requiere varios programas para su ejecución, es 

necesario documentar cómo hacer uso de ellos ya que puede ser un tanto confuso: 

Para la ejecución del proyecto con el objetivo de su depuración se debe abrir 
el fichero .sln que iniciará el programa Visual Studio 2012 y pulsar el botón Iniciar. 
O bien hacer empleo del fichero “.exe” generado en la carpeta bin-debug o release. 
Con esto el proyecto debería ejecutarse, mostrando al principio una pantalla de 
carga, que bloqueará el juego en caso de que no haya un audio conectado (una de 
las máquinas del laboratorio no tiene altavoces y es necesario conectar auriculares). 
Al cargar correctamente se mostrará la siguiente pantalla como se observar en la 
imagen inferior (Figura 39). 
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En caso de no haber enlazado correctamente los audios saltará el siguiente 
mensaje (aunque solo la primera vez que un audio no se encuentre): 

 

 
Figura 39.- Ventana error fichero audio. 

Dentro de la ejecución es posible que, si se ha modificado el código 
aparezcan algunos errores. Se debe recordar que la fórmula de ejecución es la 
siguiente: 

1. C# se inicia y carga el AS3. 
2. El AS3 se inicia, cargando el Flash. 
3. El AS3 es el responsable de toda la lógica del programa. 
4. El C# es el encargado de los dispositivos. 
5. El Flash es el responsable de la interfaz. 

Recordar esto es importante en caso de encontrar errores durante la 
ejecución del proyecto, ya que gracias a esto se puede intentar averiguar con mayor 
rapidez de dónde proceden dichos errores. 

8.4.3.2.- Depuración. 
En caso de encontrar errores durante la ejecución, es importante saber 

depurar el programa para resolverlos. 

Para la depuración del programa es importante saber que Visual Studio 
cuenta con puntos de ruptura, por lo que si se supone que se trata de un error 
relativo al dispositivo es posible marcar dichos puntos en la parte del código que 
consideramos menos estable para poder seguir paso a paso su proceso. 
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En caso de que el error no sea del dispositivo, con los años se ha llevado a 
cabo el desarrollo de un sistema de traza del programa que se realiza mediante 
llamadas al C# por parte del AS3 
“ExternalInterface.call(“guardarDocumento”,documento,texto,”true”)”. Dicho 
código generará el documento en la ruta: “C:\ProgramData\Interacttico” con el 
nombre que hayamos introducido en el campo documento. 

Por otra parte, existen ya varios documentos de traza que se generarán 
gracias a la línea ya mencionada dentro de la misma carpeta, por lo que es posible 
que no sea necesario abrir el código AS3 para realizar una depuración. De entre 
todos los archivos los dos a destacar son “debug.txt” y “traza.txt”. El primero de 
estos documentos muestra las fases por las que pasa el juego así como los gestos 
que recibe en ellas. En el segundo, se encuentran la traza de todos los métodos por 
los que ha pasado el juego hasta su cierre.  

Nota: Estos archivos generan una cantidad de texto bastante amplia en caso 
de llegar hasta el fin del juego, por lo que es recomendable borrarlos antes de cada 
ejecución en caso de querer seguir claramente las acciones del juego. 

8.4.4.- Interacciones. 
 El objetivo de este apartado es explicar al desarrollar la forma de realizar 
interacciones con los distintos elementos que componen el proyecto, ya sean la interfaz o 
los dispositivos con respecto a la lógica. 

8.4.4.1.- Interacción con la interfaz. 
Como se ha explicado anteriormente, el código Flash es la interfaz del 

proyecto, y es por ello que el AS3 hace uso de los métodos que proporcionan los 
símbolos dentro del Flash para la realización de la mayoría de las acciones del 
juego. Es importante saber que cuando se trabaja en los archivos .as estos pueden 
aceptar como válidos atributos o métodos que no existen en el .fla ya que AS3 es un 
lenguaje interpretado y por tanto pueden llegar a existir en tiempo de ejecución. Sin 
embargo, esta norma no se aplica cuando se trabaja con el fichero .fla, ya que al 
intentar realizar una compilación este comprueba que no existan esta clase de 
problemas 

Es importante pues mencionar que dentro del código AS3 cualquier mención 
a swf o this.darSWF(), lo que estamos haciendo es acceder a un método dentro del 
Flash. 

8.4.4.2.- Interacción con los dispositivos. 
Dado que algunos dispositivos como Kinect v2.0 y LeapMotion utilizan C# 

como lenguaje de programación mientras que la pantalla y táctil y teclado emplean 
el propio AS3 es necesario que exista un Wrapper que comunique ambos lenguajes 
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para que a la hora de la realización de un gesto, C# reconozca el gesto y AS3 ejecute 
la lógica necesaria ante su realización (un ejemplo sencillo sería que al hacer un 
gesto con Kinect, es C# el que reconoce que se ha hecho el gesto, envía un mensaje 
al Wrapper indicándole el gesto que se ha realizado y este a su vez enviaría dicho 
gesto a la clase Controlador, que es el encargado de indicar a juego la acción que 
debe realizarar según al gesto esperado y el recibido). 
8.4.5.- Instalación en nueva máquina. 
Para la instalación del proyecto en una máquina completamente ajena al repositorio 

del laboratorio se deben seguir los siguientes pasos: 
1. Instalar la librería OpenExhibit2.1 a partir del fichero .air que podemos 

encontrar en “trunk\Software para el desarrollo” del repositorio. 
2. Instalar los redistribuibles de .Net Framework 4.5 y Kinect v2.0 que se 

encuentran en “trunk/Software para Desarrollo”.  
3. Generar con el Visual Studio 2012 una versión Release. 
4. Copiar en una nueva carpeta todo el contenido de la carpeta 

“trunk\proyectoFlash\CargadorFlash\release”. 
5. Copiar en la raíz de la nueva carpeta las carpetas “proyectoFlash\lib”, 

“proyectoFlash\movimientos”, “proyectoFlash\com” y “proyectoFlash\audios” 
(sustituir el nombre de esta última por audio) que se encuentran en  

6. Copiar el archivo “trunk\proyectoFlash\Base de Datos del 
Juego\InformacionGame.db” en la ruta “C:\ProgramData\Interacttico” de la 
nueva máquina. 



Este documento esta firmado por
Firmante CN=tfgm.fi.upm.es, OU=CCFI, O=Facultad de Informatica - UPM,

C=ES

Fecha/Hora Tue Jun 21 10:21:43 CEST 2016

Emisor del
Certificado

EMAILADDRESS=camanager@fi.upm.es, CN=CA Facultad de
Informatica, O=Facultad de Informatica - UPM, C=ES

Numero de Serie 630

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)


