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Resumen
Desde los comienzos de la enseñanza, siempre se han buscado formas
innovadoras para transmitir el conocimiento de profesor a alumno. Desde
recursos materiales hasta sistemas de enseñanza complejos, todos juegan un
papel esencial en el aprendizaje del alumno.
Durante el siglo XVII comienzan a desarrollarse nuevas corrientes de enseñanza
cuyo objetivo era el aprendizaje ameno del individuo. Hoy en día pueden
utilizarse multitud de medios para desarrollar estos métodos pedagógicos, entre
ellos, los juegos interactivos.
Con el boom de la tecnología y el desarrollo de las tecnologías de la información,
los tutores encuentran en los dispositivos electrónicos todo un apoyo para
realizar esta tarea, lo cual viene acompañado de una revolución inminente en la
enseñanza.
El objetivo de este proyecto es la creación de un videojuego educativo que
permita tanto aprender más fácilmente a los alumnos como evaluar los
conocimientos adquiridos por éstos a los profesores.
Se ha creado Ludomática, un videojuego de tipo juego de mesa donde los
jugadores tendrán que utilizar sus conocimientos en determinados temas para
ganar la partida. El videojuego puede ser configurado con distintas preguntas del
tema que se desee y en tres niveles de dificultad. Además, cuenta con la
posibilidad de configurar el número de jugadores, de preguntas y de puntuación
máxima, con objeto de crear partidas más o menos largas.
Ludomática se constituye como una herramienta educativa completa y
personalizable, además de atractiva, mediante la cual los profesores pueden
innovar su forma de enseñanza y los alumnos pueden aprender divirtiéndose.

Abstract
Since the beginning of teaching, professors have always looked for innovative
ways to transmit knowledge from teacher to student. From material resources
to teaching complex systems, they all play a vital role in student learning.
The development of new forms of education aimed to create enjoyable ways to
teach started during the XVII century. Nowadays, It’s easy to find multiple
elements to develop this pedagogical methods, including interactive games.
Because of the “tech boom” and the rise of the Information and Communication
Technologies, teachers can have a lot of support in electronic devices to carry
out this task, which comes with an inminent revolution of teaching.
The objective of this project is to create an educational video game that allows
not only learn much more easily for students, but also evaluate the knowledge
acquired by these for teachers.
Ludomática has been created as a board videogame where players have to use
their knowledge in specific topics to win the game. The game can be configured
with different questions of the topic desired and three difficulty levels. It also
has the ability to set the number of players, questions and maximum score, in
order to control the duration of the game.
Ludomática constitutes a complete and customizable educational tool, also
attractive, whereby teachers can innovate their teaching forms and students can
learn while having fun.
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1. Introducción
1.1. Motivación
El imparable crecimiento del uso de las nuevas tecnologías que se está
dando actualmente tiene su lugar también en las aulas. Los alumnos, cada
vez más, acuden a clase acompañados de un nuevo dispositivo que les
facilite el día a día en la escuela. Está en nuestras manos aprovechar estas
nuevas tecnologías para poder aprender de una manera más divertida, y
mejorar así la retención de los conocimientos más importantes.
Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) nos brindan
unos servicios entre los que se encuentran el e-learning, el cual se trata de
un tipo de enseñanza en el que el profesor y el alumno no se personan en
el mismo lugar (a veces ni si quiera se comunican al mismo tiempo), sino
que utilizan las nuevas tecnologías para transmitir información.
Desde la aparición de internet, son muy numerosas las páginas web y
aulas virtuales que podemos encontrar en internet creadas a menudo
incluso por los propios profesores que ofrecen recursos extra a los
alumnos, como por ejemplo resúmenes del temario 1 , deberes para poder
realizar en casa e incluso, videojuegos 2

Fig. 1 - Página web de la asignatura de Economía del Instituto Matemático Puig Adam

1

Fig. 2 - Portal educativo ‘Mundo Primaria’ y ejemplo de videojuego educativo de dicha
web

Este nuevo tipo de enseñanza utiliza el videojuego como recurso para el
aprendizaje del alumno. Mediante la incorporación de videojuegos
educativos éste es capaz de aprender sin ser consciente de ello, mediante
la creación de un mundo virtual que le permite abstraerse del objetivo
real del juego, creyendo que está simplemente compitiendo (a la vez que
adquiere conocimientos)
2

Con la realización de este proyecto se pretende crear una aplicación que
permita al alumnado fijar conceptos ya aprendidos, de manera lúdica. El
objetivo es que el alumno pueda competir con el resto de compañeros,
individualmente o en equipo, y así favorecer el aprendizaje mediante la
cooperación y competición entre los alumnos.
Además, con la ayuda de la aplicación, el profesor será capaz de evaluar el
progreso del alumnado día a día (y también más amena para el profesor)
pudiendo innovar en cada una de sus clases.

3

4

2. Estado del arte
2.1. Trabajos previos
Durante las últimas décadas, la tecnología educativa se ha desarrollado
notablemente. Sin embargo, no toda la historia de estas nuevas formas de
enseñanza es reciente, sino que podemos remontarnos los tiempos de los
sofistas 3
Los sofistas fueron los primeros en preguntarse cómo podía mejorarse el
rendimiento del individuo, fijándose tanto en sus motivaciones y
preferencias como en sus posibles problemas de percepción.
Más tarde, durante el siglo XVII, Juan Amos Comenius (1592-1670)4
plantea una nueva forma de enseñanza en la que el alumno debe
divertirse mientras aprende, abogando por un estudio totalmente práctico
y sin limitar la etapa de aprendizaje de la persona a la infancia.
Un siglo después, Rousseau (1712-1778) compartía la misma opinión que
Comenius y además establecía que el aprendizaje debía de ser gradual y
debía dejar libertad a la propia razón 5
Tras el nacimiento del cine, en el siglo pasado se empiezan a realizar
películas educativas. Comienza una revolución tecnológica que tendrá sus
aportes para la enseñanza. Desde este momento hasta nuestros días,
contribuye la aparición del primer ordenador personal en 1981 6 y el uso
de diapositivas, y más recientemente las nuevas tecnologías como son por
ejemplo los smartphones o tabletas.
Hay que destacar el acceso a internet que ha permitido crear nuevas
formas de enseñanza como el mencionado anteriormente e-learning, el
uso de aulas virtuales, o el creciente uso de los cursos online ya sea vía

5

universidades, vía intranets de empresas o en páginas recopilatorias de
estos tipos de cursos 7
La Universidad Politécnica de Madrid cuenta con una web con todo tipo
de recursos educativos 8, desde videojuegos hasta revistas de
matemáticas, donde el alumno puede mejorar sus competencias y
obtener información sobre los nuevos avances de investigación.

Fig. 3 - Aula de pensamiento matemático de la UPM

En el Aula de pensamiento matemático de la UPM podemos encontrar el
videojuego Mate-Trivial 9, un juego de mesa basado en el clásico Trivial
donde se plantean cuestiones matemáticas y donde existen dos niveles de
dificultad.

6

Fig. 4 - Mate-Trivial, videojuego en el Aula de pensamiento matemático de la UPM

También la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de
Madrid se han desarrollado videojuegos educativos, como es Riskmática10,
una herramienta desarrollada para llevar a cabo una competición entre
alumnos de varios cursos del Grado en Matemáticas e Informática, donde
éstos compitieron en varios temas de distintas asignaturas del programa
del grado.

Fig. 5 - Pantalla de juego y pregunta de Riskmática, videojuego desarrollado en la Facultad de
Informática de la UPM

7

2.2. Herramientas de desarrollo
La aplicación a desarrollar, como se mencionó en el apartado de
introducción de este documento, debe tratarse de un videojuego
educativo. Existen varias herramientas que actúan como motor de
desarrollo de videojuegos, descritas a continuación.

2.2.1. Torque
Torque11 es un motor gráfico que puede ser utilizado para las plataformas
Windows, Macintosh, Linux, Wii, Xbox 360, y iPhone.
Requiere licencia para ser utilizado, sin embargo se proporciona código
fuente en el lenguaje de programación C++ para ser utilizado y/o
modificado. Además, este motor incorpora un sistema de detección de
colisiones automático.
Torque incorpora varias funciones muy interesantes sobre la creación de
terrenos: permite la creación automática del nivel de detalle del terreno
para optimizar el paso de renderizado, iluminando el escenario
automáticamente y mezclando las texturas utilizadas en éste de manera
muy eficiente.
Torque permite la creación de juegos en red, con una arquitectura clienteservidor. Los objetos contenidos en el servidor llegan al cliente mediante
la creación de copias fantasma que se van actualizando mediante eventos.

8

Fig. 6 - Motor de desarrollo Torque 3D

2.2.2. Unreal Engine
Unreal Engine12 es otro motor también multiplataforma (Windows, Linux,
Macintosh, Wii, Xbox, PlayStation) En su primera versión ya incorporaba
renderizado, detección de colisiones, IA, efectos de iluminación y
herramientas para el uso de redes y manipulación de archivos.
Actualmente este motor ya cuenta con su cuarta versión, que está
disponible de forma gratuita. Cuenta con su propio lenguaje de
programación, Unreal Script, que es similar a Java o a C# modificado.

9

Fig. 7 - Motor de desarrollo Unreal Engine

2.2.3. Unity 3D
Unity 3D 13 se trata de otro motor para la creación de videojuegos que
utiliza los lenguajes de programación C# y Javascript contando con sus
propias librerías. Además, existe toda una comunidad tanto a nivel
mundial como en España de usuarios de Unity que mediante los foros
oficiales comparten conocimientos, tutoriales e incluso ayudan a otros
usuarios.
Unity también cuenta con una tienda de scripts llamada Assets Store en la
que, sin embargo, podemos encontrar scripts gratuitos de utilidad. Existen
dos versiones, una gratuita y otra “pro” de pago. Este motor permite
también realizar juegos en multiplataforma incluido Android, iOs y
Windows Phone. Además, Unity cuenta con una extensión para crear
videojuegos para correr en navegadores de internet, tanto en Windows
como en Mac.
10

Fig. 8 - Motor de desarrollo Unity 3D

2.3.4. Conclusión
Para la realización de este proyecto, cualquier motor descrito
anteriormente hubiera sido adecuado. Sin embargo se tomó la decisión de
usar el motor Unity 3D debido a que, además de ser el único que se
conocía antes de la realización del proyecto, el contar con foros

14

poder documentarse y el atractivo de la documentación de Unity
sido factores decisivos.

donde
15

han

Una vez escogido el motor para la creación del videojuego, éste brinda la
posibilidad de utilizar dos lenguajes de programación: Javascript y C#. Se
ha tomado la alternativa del uso de C#, por ser el paradigma de la
programación orientada a objetos familiar, y bien sino la sintaxis de
Javascript no es complicada, la sintaxis del lenguaje C# se presentaba más
atractiva.

11

Todo el desarrollo del videojuego se ha realizado usando el propio editor
que incorpora Unity: Monodevelop.

12
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3. Análisis de la aplicación
El objetivo de este punto es describir cada uno de los requisitos del
proyecto que debían ser satisfechos para desarrollar el sistema final.

3.1. Definición del sistema
La idea de proyecto es la creación de un videojuego configurable con las
asignaturas que se deseen y dentro de las mismas, poder elegir los temas
a preguntar. Además la aplicación debe incorporar la opción de escoger el
nivel de dificultad.

3.1.1. Requisitos
En este punto del documento se pretende detallar los requisitos
establecidos en el proyecto y si éstos han sufrido modificaciones.
3.1.1.1. Configurabilidad del nivel
La aplicación permite configurar cada partida según tres niveles: fácil,
medio y difícil.
Inicialmente la selección del nivel se pensó como un reparto de las
preguntas mediante porcentajes, en el que se escogiera un porcentaje de
preguntas fáciles y difíciles para el nivel medio, mezclando éstas y dejando
la aparición de las preguntas al azar. De esta forma el nivel podría ser
establecido a gusto del usuario, configurando los porcentajes antes de
comenzar la partida.
Esta opción quedo descartada dada su complejidad y se tomó la
alternativa de dividir en tres carpetas (una por nivel) las preguntas que
compusieran el proyecto, agilizando la implementación de la aplicación y
dejando un menú de inicio más sencillo e intuitivo.
14

3.1.1.2. Configurabilidad de preguntas
El usuario puede elegir qué preguntas incorporar al videojuego. Es decir,
qué asignaturas incluir en el mismo y qué temas componen cada una de
ellas. Además, se ha implementado la opción de elegir qué número de
preguntas entran en juego.
Durante el transcurso del proyecto se ha decidido utilizar una estructura
de carpetas adecuada para el funcionamiento correcto del juego. Las
preguntas deben estar almacenadas en la unidad C del ordenador donde
corra la aplicación, siguiendo la jerarquía de carpetas detallada en el
manual del juego.
Mediante la pantalla de inicio del juego, se pueden seleccionar un número
libre de asignaturas a incluir en la partida, así como un número libre de
temas de cada una de ellas. Además, se requiere que el usuario introduzca
el número de preguntas que entran en la partida, acorde con el número
máximo de tarjetas que previamente haya incorporado a la estructura de
carpetas.
3.1.1.3. Configurabilidad del número de jugadores
Otro requisito a incluir en la aplicación era la posibilidad de selección del
número de jugadores.
Esta funcionalidad se ha implementado de manera que el usuario
introduzca el número de jugadores deseado (de un máximo de ocho
jugadores) desde la pantalla de inicio. Una vez iniciada la partida, solo
podrán manejarse los n jugadores que el usuario haya establecido
previamente.

15

3.1.1.4. Configurabilidad de la puntuación máxima
Esta característica no ha aparecido de un requisito establecido al
comienzo del proyecto. Se trata de una nueva característica que se ha
incorporado a medida que ha avanzado el desarrollo. Esta opción nos
permite establecer cuál será la puntuación máxima que se pueda obtener
en el juego, es decir, el número de puntos necesarios para ganar la
partida.
Con esta función se pretende agilizar partidas con pocos jugadores,
pudiendo transcurrir 15 minutos en una partida de tres jugadores al
contrario que en una partida de ocho jugadores cuya puntuación máxima
sean diez puntos, donde el tiempo empleado en cada partida puede
aumentar considerablemente.
3.1.1.5. Temporizador
Al comienzo de este proyecto se requería la implementación de un
temporizador para medir el tiempo disponible para contestar una
pregunta.
Se ha implementado esta característica correctamente. El tiempo para
contestar una pregunta se ha establecido en un minuto como máximo.
3.1.1.6. Análisis estadístico de la partida
En la propuesta de este proyecto se pedía un resumen estadístico de la
partida separado por jugadores, cuestiones y temas.
Lamentablemente, debido a las modificaciones que ha sufrido el proyecto
y a la limitación del tiempo de dedicación al mismo, no ha sido posible la
implementación de esta característica.

16

3.2. Modelo de programación
Para la realización de este proyecto, se ha utilizado el paradigma de
programación por eventos 16
A comienzos de la programación se usaba el paradigma de programación
secuencial, donde el programa leía parámetros de entrada y producía una
salida. Actualmente, con la aparición de interfaces de usuario, surgieron
nuevas necesidades que este paradigma no podía satisfacer. La
programación por eventos es la base de las interfaces de usuario.
En este modelo de programación, no existe un flujo para el programa: es
el propio usuario quien determina éste. Mediante la creación de eventos,
es posible asociar una acción a cada uno de ellos, permitiendo que se
ejecute ésta cuando dicho evento ocurra.
Al comienzo del programa, se ejecuta el código inicial y no será hasta la
ocurrencia de un evento cuando el programa realice la acción
correspondiente a éste.
Es, por todas las razones mencionadas, el modelo más adecuado para el
desarrollo de este proyecto, dado que debe permanecer estático a no ser
que el usuario realice una acción.

3.3. Casos de uso
En este punto se detallarán los casos de uso, es decir, las posibles
interacciones entre el usuario y la aplicación. Con ello, se pretende aclarar
el funcionamiento de la misma.
Este apartado se ha realizado siguiendo la notación UML 17
A continuación se explica brevemente la notación utilizada.

17

3.2.1. Notación UML
Esta notación hace uso de varios elementos para representar cada entidad
en el uso de un sistema. Los elementos utilizados para explicar el
funcionamiento de la aplicación de este proyecto son los siguientes:
 Actor: es el rol que toma el usuario del sistema. Puede ser un actor
humano o puede tratarse de otro sistema. Se representan con la
siguiente figura:

Fig. 9 -Actor UML

 Casos de uso: es la acción que se realiza dentro del sistema, bien por
petición del actor, bien por petición de otro caso de uso. Se
representan con la siguiente figura:

Caso de uso

Fig. 10 - Caso de uso UML

 Relaciones: se trata de la relación entre el actor y el caso de uso.
Pueden ser de asociación, de extensión o de inclusión:
18

En una relación de asociación simplemente se menciona el
llamamiento a una operación, y se representa con una línea simple.
En una relación de extensión una acción aprovecha la definición de
otra para ser ejecutada.
En una relación de inclusión se hace referencia a un llamamiento a un
caso de uso que depende de otro caso de uso, y se representa con una
línea discontinua.
 Escenario: límites del sistema. Se representan con un cuadro que rodea
el sistema.

3.2.1.1. Caso de uso general

Configurar
partida
Crear mundo

Crear tarjetas
de preguntas

Salir de la
aplicación

Fig. 11 – Caso de uso general
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En este diagrama podemos observar que el usuario actúa como actor en la
aplicación. Se muestra el ámbito de la aplicación o escenario con todas las
acciones que se llevan a cabo dentro del mismo: configurar partida, crear
mundo, crear tarjetas de preguntas y salir de la aplicación.
Crear una nueva partida implica configurarla, crear un mundo y crear las
tarjetas de preguntas en juego, todo ello según los parámetros
introducidos en la pantalla de menú.
A continuación se muestran diagramas del detalle de las aplicaciones en el
caso de uso general que requieren un diagrama de uso.

3.2.1.2. Caso de uso de configuración de partida

Introducir
asignaturas

Introducir
temas

Introducir no.
jugadores

Configurar
partida

Introducir no.
preguntas

Introducir
puntuación

Crear mundo

Fig. 12 – Caso de uso de configuración de la partida
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En este diagrama podemos ver todas las subacciones que implican la
configuración de una nueva partida. Además, se observa como la acción
de creación de mundo depende de la configuración de la partida para
realizarse.
Es indiferente en qué orden se realicen las acciones siempre y cuando la
última sea la de crear mundo, a no ser que se desee dejar algún
parámetro por defecto.
3.2.1.3 Caso de uso para la creación de un mundo

mover
personaje

Acceder a
pregunta

Crear
mundo

Crear
pregunta

Fig. 13– Caso de uso para la creación de un mundo

En este caso de uso, es el usuario el que realiza la acción de mover el
personaje hasta un icono de pregunta. Una vez situado en una pregunta,
se accederá a otra escena cuya misión es crear una pregunta. Es
imprescindible haber creado un mundo para la creación de una pregunta.
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3.2.1.4. Caso de uso para crear una nueva partida

Configurar
partida
Crear tarjetas
de preguntas

Salir de la
aplicación

Fig. 14 - Caso de uso para crear una partida

En el anterior diagrama de casos observamos que para crear una partida
el usuario puede hacerlo recién iniciada la aplicación, o bien puede
hacerlo tras la finalización de una partida, entendiéndose este último caso
como el alcance de la máxima puntuación tras haber creado una tarjeta.
También puede salir de la partida, no obstante deberá haberla finalizado
para abandonar la aplicación.
3.2.1.5. Diagrama de uso del sistema

Almacenar
parámetros

Crear escenas

Fig. 15 – Diagrama de caso de uso del sistema
Fi. 15
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En este diagrama se muestran las diferentes acciones que puede realizar
el sistema como resultado de la aplicación del resto de casos de uso. En
este diagrama no interviene ningún actor, salgo el propio motor.
La aplicación tiene dos tipos de operaciones:
 Almacenamiento de parámetros: cuando se realiza esta acción, el
sistema crea variables para controlar las preferencias de la partida y los
datos generados durante el desarrollo de la misma.
 Creación de escenas: una vez el programa ha recogido las variables
necesarias (o si no las ha recogido por parte del usuario, ha recogido
las variables por defecto) se crea una nueva escena para acceder a otro
uso del programa. Esta escena bien puede ser un nuevo mundo creado
desde el menú principal, o bien puede ser una tarjeta de pregunta o de
respuesta.

3.4. Diagrama de estados
El diagrama de estados de una aplicación describe el comportamiento del
sistema durante su ciclo de vida. Para elaborar la descripción del diagrama
de estados de la aplicación, se ha seguido la metodología UML 18
A continuación se explica la representación del diagrama según este
método.

3.4.1. Elementos del diagrama
Dentro del diagrama de estados del juego, podremos encontrar los
siguientes tipos de elementos:
 Estados: pueden ser de inicio, de fin y de transición. Un estado de inicio
es el punto en el que comienza el ciclo de vida del programa, mientras
que un estado de fin es donde el flujo del mismo muere. Un estado de
transición expresa los diferentes estados pos los que puede pasar el
23

programa. En éstos puede permanecer estático, salir y retornar a él. La
representación de estados es la siguiente:

Fig. 16 – Estado inicial, estado
Fig.16final y estado de transición

 Eventos: cada una de las operaciones que significan un cambio en la
evolución del programa, por ejemplo, los métodos de un script.
 Transiciones: cambio de un estado a otro. Se representa con una
flecha.

3.4.2. Diagrama de estados de la aplicación
En este punto se muestra el diagrama de estados del juego, añadiendo
información sobre los scripts y sus métodos, con objeto de dar una visión
general de cómo está implementado el juego.
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Fig. 17 – Diagrama de estados de la aplicación

En el anterior diagrama podemos observar las acciones más importantes
sobre el funcionamiento del juego, asi como las comprobaciones
pertinentes para pasar de un estado a otro.
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4. Diseño de la aplicación
En este punto de la memoria del proyecto, se va a describir el diseño de la
interfaz de usuario de la aplicación, incluyendo las diferentes pantallas
que pueden encontrarse dentro del juego, y el objetivo de cada una de
ellas.
Además, en el punto 8 (Anexos) de esta memoria se incluye un manual de
usuario con el fin de facilitar la comprensión del funcionamiento del juego.

4.1. Elementos del juego
Ludomática cuenta con una interfaz de usuario cuyo objetivo es ser lo más
intuitiva posible y atractiva visualmente.
Se ha tomado la decisión de desarrollar un videojuego en dos dimensiones
dada la tradición de los juegos de sobremesa sobre el uso del 2D y para
evitar alargar el control del personaje puesto que este tendría que correr y
rotar su vista para encontrar cada pregunta.

4.1.1. Menú principal
En esta escena encontramos una serie de campos que recogen los
parámetros de entrada necesarios para el arranque de la partida. El
usuario debe rellenar estos campos antes de pasar a la siguiente escena.
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Fig. 18 – Pantalla de menú principal del juego

4.1.2. Mundos
Con el fin de hacer la interfaz de la aplicación más amigable, y facilitar el
aprendizaje ameno de los jugadores, se tomó la decisión de incorporar
varios paquetes temáticos al juego.
El usuario escogerá el que más le guste como tablero de la partida. Al
elegir uno de ellos, se crea una nueva escena donde encontrará el total de
jugadores e iconos correspondientes a preguntas.
A continuación se muestran cada uno de los mundos contenidos en el
juego:
28

Fig. 19 - Pantalla del mundo “Simpsons”

Fig. 20 – Pantalla del mundo “Smash Bros”
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Fig. 21 – Pantalla del mundo “Game of Thrones”

Fig. 22 - Pantalla del mundo “Celebrities”
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4.1.3. Tarjetas de preguntas
Las tarjetas de preguntas contienen cuestiones que son escogidas
aleatoriamente entre las asignaturas y temas que introdujo el usuario en
el menú principal.
Esta pantalla cuenta con cuatro botones, cuya finalidad es almacenar la
respuesta que el usuario ha introducido, y mostrarla en la tarjeta de
respuesta. Con esta función se pretende evitar que los jugadores ganen la
partida mediante trucos.
Además, se ha incorporado un temporizador que fija un tiempo de un
minuto para responder cada pregunta.

Fig. 23 – Tarjeta de pregunta
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4.1.4. Tarjetas de respuestas
Las tarjetas de respuestas tienen como objetivo mostrar la opción correcta
a la pregunta aleatoria de la anterior escena, y permitir la suma o no de
puntuación al jugador.
Una vez que el usuario conoce la respuesta, puede pulsar el botón de fallo
o el botón de acierto. El botón de acierto sumará un punto a su marcador
y comprobará si ha ganado, mientras que el botón de fallo simplemente
volverá al tablero de juego.

Fig. 24 – Tarjeta de respuesta
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4.1.5. Pantalla de fin de partida
Después de que la aplicación compruebe si el jugador que tiene el turno
ha ganado, aparecerá la siguiente pantalla en caso de ser el ganador.

Fig. 25 – Pantalla de fin de partida

En esta escena, el usuario podrá escoger entre crear una nueva partida o
salir del sistema.
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5. Implementación
En este capítulo se describirá como se ha llevado a cabo la
implementación de la aplicación. En esta ocasión, se mostrarán los
aspectos más importantes de la fase de desarrollo tras el análisis y diseño
del sistema, presentando las tecnologías utilizadas para la implementación
del proyecto.

5.1. Tecnologías utilizadas
Como se comentó en el apartado 2 (Estado del arte) de este documento,
se ha tomado la decisión de utilizar el software Unity 3D para el desarrollo
de la aplicación. Se va a detallar el funcionamiento de este motor y los
distintos tipos de componentes, así como el del editor incorporado en el
programa.

5.1.1. Motor de desarrollo
Unity, la plataforma de desarrollo utilizada, es un motor multiplataforma.
Permite la creación de juegos en 3D y 2D. Como se ha podido observar en
el apartado 4 (Diseño de la aplicación) de este documento, se ha optado
por desarrollar un videojuego 2D.
En este punto se pretende dar una visión detallada del funcionamiento del
motor, y qué elementos del mismo de han usado para la elaboración del
proyecto.
5.1.1.1. Tipos de elementos en Unity
Existen varios tipos de elementos en Unity según su función. En este
apartado se explica para qué se usa cada tipo de elemento y con qué
objeto del juego se corresponde.
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 Escenas
Una escena en Unity podría identificarse con un nivel, o una pantalla.
Dentro de cada escena existirán diferentes objetos, diferente terreno,
iluminación, sonido… etc. Para ello, el motor permite la división del juego
en escenas y así mejorar la velocidad del flujo del juego.

Fig. 26 - Escena con la cámara principal

 Gameobjects
Todo objeto que aparece en una escena se trata de un Gameobject
(objeto del juego) Cuando se crea un gameObject este tiene un único
atributo o componente que es su componente transform, que contiene las
coordenadas en las que se sitúa el objeto.
Todos los gameObjects pertenecen a una jerarquía. Por ejemplo, si hemos
modelado un manzano y hemos decidido separar las manzanas para que
éstas sean puntos en el juego, dichas manzanas constituirán n
gameObjects aparte que deberán ser hijos del gameObject del árbol en la
jerarquía.
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Fig. 27- GameObject formado con varios GameObjects estructurados en una jerarquía

 Componentes
Los componentes se pueden identificar con atributos de un gameObject.
Son elementos que se asocian al objeto para dotarle de un
comportamiento específico.
Un componente puede ser desde un RigidBody que le dé masa al objeto o
un script que implemente el movimiento del mismo.
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Fig. 28 – GameObject con diferentes tipos de componentes

 Assets
Los assets son archivos externos que se importan al juego con el fin de
añadirlos a un componente. Por ejemplo, para crear un fondo de escena
crearemos un plano (gameObject) y a su textura (componente) le
añadiremos un archivo de imagen (asset).
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Fig. 29 - Asset (imagen externa) añadido al componente sprite renderer de un jugador

5.1.1.2. El editor
 Ventana project
En esta pestaña del editor podemos encontrar una navegación por
carpetas de todos los archivos de nuestro proyecto.
Resulta muy útil a la hora de organizar por tipos todos los
componentes de nuestro juego, así como crear y eliminar elementos
del mismo.

Fig. 30– Ventana project dentro del editor de Unity
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 Ventanas game y scene
Estas ventanas muestran una vista general del proyecto.
Usando la ventana scene, podemos mover, rotar y cambiar el tamaño
respecto de los ejes 3D de la escena. Si estamos trabajando en 2D, todo
lo que tendremos que hacer es fijar una coordenada y orientar la
cámara hacia ella.
En la ventana game podemos obtener una vista previa según la
posición de nuestra cámara, probando con diferentes relaciones de
aspecto.

Fig. 31 – Ventanas game (azul) y scene (rojo)

 Ventanas Jerarquía e Inspector
Estas ventanas contenidas en el editor muestran la jerarquía entre
GameObjects y toda la información relativa a ellos, es decir sus
componentes, los assets contenidos en sus componentes… etc.
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Fig. 32 – Ventanas Jerarquía (izq.) e Inspector (dcha.)

5.1.1.2. Entorno de desarrollo
Un entorno de desarrollo es una aplicación cuyo objetivo es facilitar al
desarrollador la escritura del código fuente de su programa.
El IDE de Unity es Monodevelop. Este entorno de desarrollo cuenta con un
depurador, autocompletado y compilador. Este IDE está basado en una
versión de software libre de .NET, el framework de Microsoft.
Monodevelop es un entorno multiplataforma que es compatible con
varios lenguajes, sin embargo, Unity admite los lenguajes C#, Javascript y
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Boo. Cada script puede ser codificado en el lenguaje que el programador
prefiera, por esto, hace que el desarrollo del juego sea mucho más ameno,
pudiendo el programador adaptar su código a distintos lenguajes según
las librerías que estos posean o la finalidad del código 19

Fig. 33 – IDE Monodevelop

5.1.2. Editor de imágenes
Antes de realizar la importación de los assets que componen la parte
visual del juego, ha sido necesario el uso de varios editores de imagen.
Al comienzo del proyecto se optó por usar Adobe Photoshop CC 2015 20,
pero dado que no se trata de un software libre, al caducar la licencia de
prueba del mismo surgió la necesidad de encontrar otro programa similar
y gratuito.
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Fig. 34 – Interfaz de Adobe Photoshop CC 2015

El tratamiento que ha sido realizado sobre las imágenes de partida ha sido
el recorte de los personajes que son utilizados en cada mundo y la
elaboración de los fondos de cada uno de ellos, a partir de varias
imágenes.
Durante la gran mayoría de la duración del proyecto se ha usado una
aplicación web llamada Pixlr Editor 21 que es capaz de cumplir con todas
las funciones que se necesitaban para la creación de la parte visual del
juego.
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Fig. 35 – Editor web de imágenes Pixlr
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6. Gestión del proyecto
En este punto de la memoria se pretende explicar la metodología de
desarrollo de software utilizada durante el ciclo de vida de este proyecto,
así como la planificación seguida, identificando cada una de las fases de la
planificación con las correspondientes del proyecto.

6.1. Ciclo de vida
El ciclo de vida del proyecto se corresponde con una metodología de
desarrollo de software. Una metodología o proceso de software es el
conjunto de actividades desempeñadas para la creación del producto de
software 22
Existen muchos tipos de metodologías de desarrollo, sin embargo todas
ellas contienen algunas etapas comunes que son fundamentales para la
elaboración del proyecto:
 Especificación del software: se corresponde con la definición de la
funcionalidad del mismo y sus restricciones.
 Diseño e implementación del software: debe realizarse un software
que cumpla con la especificación realizada anteriormente.
 Validación del software: en esta etapa se muestra el software al cliente
para que confirme si se ajusta a lo que desea o no.
 Evolución del software: se corresponde con los cambios realizados al
software para ajustarse a los requisitos del cliente.
Durante la producción de este proyecto se han utilizado dos modelos de
producción, uno contenido dentro del otro. Esto se debe a la división del
proyecto en varios paquetes de software, correspondientes a las
diferentes pantallas o funcionalidades del juego.
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Durante el desarrollo general del mismo se ha seguido un modelo en
cascada, sin embargo, en la etapa de implementación de la aplicación el
modelo seguido se ha ajustado más aun modelo de desarrollo evolutivo.
Para facilitar la comprensión de este ciclo de vida, se procede a explicar en
qué consiste cada uno a continuación.

6.1.1. Modelo en cascada
El modelo de desarrollo en cascada ordena las etapas del proceso de
desarrollo tal que el fin de una etapa marca el comienzo de otra. Al final
de cada etapa debe realizarse una revisión para determinar si todo está en
orden para pasar a la siguiente fase.
La primera vez que se constituyó este modelo fue de la mano de Winston
W.Royce en 1970

23

y fue revisado por Barry Boehm en 1980 e Ian

Sommerville en 1985 24
Las fases del desarrollo 25 en cascada se corresponden con las siguientes:
 Análisis de requisitos: se analizan las necesidades del usuario y se
determinan los objetivos a cumplir. Es importante el consenso entre el
desarrollador y el usuario dado que no se podrán modificar los
requisitos en futuras etapas del proyecto.
 Diseño del sistema: se organiza el sistema en diferentes elementos y se
especifica qué estructura seguirá el programa, identificando sus
módulos y las relaciones entre ellos. Además se establecen los
algoritmos a seguir y la organización del código para comenzar la
implementación.
 Implementación: es la fase donde se programa el código fuente.
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 Pruebas: se ensamblan los elementos del sistema y se comprueba que
el funcionamiento del mismo es correcto y cumple los requisitos
establecidos al comienzo del mismo.
 Verificación (instalación y aceptación): en esta etapa el usuario
finalmente ejecuta el sistema.

Fig. 36 – Ciclo de vida en cascada

6.1.2. Modelo iterativo
El modelo de desarrollo iterativo se basa en el modelo en cascada, y
pretende reducir los riesgos que pueden surgir en el proyecto por la falta
de definición de requisitos o malentendidos en la definición de éstos.
Existen dos modelos de desarrollo iterativo: el desarrollo exploratorio,
donde se trabaja con el usuario para explorar sus requisitos y se agregan
nuevos elementos propuestos por el usuario; y el desarrollo por
prototipos desechables, donde se parte de un prototipo del sistema y tras
las sugerencias del usuario se elabora una nueva definición mejorada,
comprendiendo del todo los requerimientos del usuario.
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Durante el ciclo de vida del proyecto se ha seguido un modelo de
prototipos desechables.
En este modelo de desarrollo las fases de especificación, desarrollo y
validación no están claramente separadas, sino que se van realizando
conjuntamente y retroalimentándose.

Fig. 37 – Ciclo de vida iterativo

6.1.3. Modelo de desarrollo final
Llegada la finalización de este proyecto, destaca el uso de ambos modelos
explicados en los apartados anteriores a este punto.
Al comienzo de la planificación del proyecto, se pensó que el modelo más
adecuado a la definición del mismo era el modelo en cascada, pero a
medida que éste iba avanzando hubo que ir modificando la especificación
del software, dado que los requisitos no se habían definido lo
suficientemente específicos como para no dar lugar a varias
interpretaciones. Surgió entonces la necesidad de utilizar una metodología
iterativa dentro de la propia fase de implementación del ciclo de vida en
cascada.
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Se ha añadido una fase inicial de documentación, donde tuvo lugar el
estudio de las diferentes herramientas a utilizar para el desarrollo de la
aplicación, así como la documentación en torno a las mismas.
Asímismo, se ha añadido también una fase final para la redacción de este
documento y del manual de usuario del juego.
Se detalla a continuación mediante una figura el flujo de trabajo seguido:
Documentación

Redacción
Fig. 38 – Ciclo de vida final
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A modo de resumen, se ha seguido una metodología en cascada con la
salvedad de haber tenido que recurrir a una metodología iterativa para
cada paquete de software de la aplicación, teniendo que analizar cada una
de las funcionalidades, diseñar el código adaptándose a cada una de ellas
y contrastando con el usuario que se había implementado de forma
correcta, además de comprobar su correcto funcionamiento antes de
implementar otra funcionalidad.

6.2. Planificación del proyecto
Se entiende como planificación del proyecto la gestión del tiempo
dedicado al mismo. En este punto de la memoria se va a analizar la
variación entre la planificación inicial del proyecto y la planificación
seguida finalmente.

6.2.1. Planificación inicial
Esta es la planificación realizada en el mes de septiembre de 2015, al inicio
del proceso de desarrollo del proyecto.

Fig. 39– Estimación de tiempos inicial
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Fig. 40 – Diagrama de Gantt inicial

En el anterior diagrama de Gantt se puede observar la duración de cada
uno de los plazos de realización de tareas, separados por las fases
anteriormente descritas. Se puede observar que algunas de las tareas se
solapan puesto que pueden ser desarrolladas de forma simultánea, siendo
independientes unas con otras, mientras que otras necesitan que las
anteriores hayan sido finalizadas para poder iniciarse.
La estimación realizada plantea una duración de 3 meses con una duración
de 3-4 horas diarias, aproximadamente.

6.2.1. Planificación final
A continuación se muestran los periodos de tiempo seguidos durante la
elaboración del proyecto:
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Fig. 41 – Estimación de tiempos final

Fig. 42 – Diagrama de Gantt final

Como puede observarse en el anterior diagrama de Gantt, ha sido
necesario la extensión de las fases de documentación, diseño e
implementación hasta la finalización de esta última puesto que, como ya
se ha comentado en el punto 6.1. (Ciclo de vida) de esta memoria, ha sido
necesario un continuo análisis para cada componente del código fuente
del sistema.
Una vez finalizado el conjunto de estas partes y el ensamblaje de ellas,
componiendo todo el sistema, se ha podido pasar a comprobar el
funcionamiento del mismo y la redacción de los documentos pertinentes.
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7. Conclusión y líneas futuras
Finalmente, se añaden las conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo
del proyecto, añadiendo una propuesta de líneas futuras de mejora.

7.1. Conclusión
Este proyecto empezó con el objetivo de crear un videojuego que
permitiese a los profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Informáticos (ESTSIINF) desarrollar la actividad del Proyecto Vertical entre
los alumnos del Grado en Matemáticas e Informática de una manera más
amena tanto para los alumnos como para el propio profesorado.
Para hacer posible la creación de Ludomática, se han utilizado varias
herramientas orientadas a la planificación de proyectos, edición de
imágenes, desarrollo de código fuente y desarrollo de videojuegos. Entre
ellas destaca por encima de todas Unity, que ha resultado ser una
herramienta muy potente y con mucho futuro en este campo, aún en su
versión gratuita y 2D.
Crear una aplicación de este tipo ha sido un reto personal, dado que se
partía desde cero en este ámbito. Han sido necesarios todos los
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, en especial los
adquiridos en las asignaturas de Programación, Ingeniería del Software y
la asignatura optativa Data Analytics. Gracias a todos los contenidos
aprendidos previamente ha sido más fácil el iniciarse en un campo que era
totalmente nuevo anteriormente: el de la programación de videojuegos.
Mediante la elaboración del proyecto, ha surgido el interés personal en
cuanto al desarrollo de videojuegos, aspirando a continuar creando
videojuegos y a mejorar la aplicación desarrollada durante este TFG.
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7.2. Líneas de mejora
A pesar de que la aplicación, una vez finalizado su desarrollo, se constituye
como una opción de enseñanza interactiva bastante configurable, ha
habido un requisito inicial que no se ha cumplido, y es el de incorporar
estadísticas a la partida.
Una mejora muy importante a incorporar a este proyecto es el
tratamiento automático de archivos de látex y/o pdf. No se ha podido
implementar este proceso porque se desconoce la existencia de algún tipo
de software para realizarlo y porque no se ha contado con el tiempo
suficiente para investigar acerca de ello.
Mediante la incorporación del requisito de estadísticas y el tratamiento de
archivos, Ludomática podría convertirse en una aplicación muy adecuada
a las necesidades de cualquier profesor, dado su carácter totalmente
configurable.
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8. Anexos
8.1 Manual de usuario
Este punto del documento pretende mostrar de forma clara las acciones
que tiene que realizar el usuario para que el juego funcione
correctamente.
Se detallarán los requerimientos del juego para mostrar las tarjetas de
preguntas, y se adjunta un pequeño documento que constituye un manual
de usuario con la descripción de las diferentes pantallas del juego y las
reglas del mismo.

8.1.1. Importación de preguntas
Los archivos que formen la batería de preguntas de Ludomática han de ser
de tipo imagen y en formato jpg. Para facilitar esta tarea al usuario,
existen varias páginas web que se encargan de convertir archivos pdf en
archivos jpg 26
El procedimiento para incorporar las tarjetas al juego será el de convertir
estos archivos a imagen jpg y formar una jerarquía de carpetas en el disco
C del ordenador donde se ejecute el juego.
Dentro del manual del siguiente punto del documento se detalla esta
jerarquía y se aporta un ejemplo.

8.1.2. Manual del juego
Se ha elaborado un manual de instrucciones que contiene el
funcionamiento total del juego, desde la importación de preguntas hasta
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la finalización de la partida, mostrando las reglas del juego y las diferentes
pantallas de éste.
Puede abrirse el manual haciendo click en el siguiente objeto:
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