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RESUMEN 

La idea detrás de la realización de este trabajo de fin de grado es la de realizar un 
proceso de gamificación sobre algunos conceptos y elementos básicos de la información 
y computación cuántica para propiciar su enseñanza por parte de profesores y su 
aprendizaje por parte del alumnado. 
Dicho proceso de gamificación tendrá como objetivo el presentar de manera amigable y 
progresiva estos conceptos para permitir que se desarrolle intuición sobre ellos.  
La manera elegida para gamificar estos conceptos es mediante la realización de un 
videojuego con Unity que utilice la lógica y los principios del mundo del videojuego 
para poder cumplir con el objetivo mencionado anteriormente. 
 

PALABRAS CLAVE 

Gamificación, física, cuántica, Unity, videojuegos, desarrollo, TFG. 

  



 
 

ABSTRACT 

The main idea behind this final Project is to accomplish a gamification process with 
some concepts and basic ideas of quantic computation and quantic information to help 
college teachers and students. 
This gamification process will present in a friendly and progressive manner the main 
concepts so the student can develop an intuition about them. 
The technique chosen to gamify these concepts is a videogame developed with Unity 
that will use the logic and principles of the videogame world to accomplish the 
proposed objectives. 
 
KEYWORDS 

Gamification, Physics, Quantic, Unity, videogame, development, TFG. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. MOTIVACIÓN 
 
Uno de los campos más prometedores e interesantes de la informática es, sin duda, la 
computación cuántica. Se trata de un cambio total de paradigma en lo que respecta a la 
computación clásica que se conocía hasta este momento. Este modelo todavía se 
encuentra dando sus pasos iniciales, pero se anticipa que se podrá resolver problemas y 
cálculos que eran imposibles de concebir a nivel clásico. 

El principal desafío para un estudiante de ingeniería que pretenda familiarizarse con los 
conceptos de la computación cuántica es que estos conceptos a menudo resultan 
contraintuitivos y demasiado abstractos para su comprensión. Comportamientos que a 
nivel clásico son fácilmente entendibles a menudo no tienen un equivalente en cuántica 
y, si lo tienen, este es cualitativamente distinto. 

Es por este motivo que se plantea este trabajo de fin de grado como una medida para 
tratar de construir un puente entre lo que los alumnos entienden de la física clásica y el 
mundo cuántico. Esta medida se ha decidido que sea un juego de ordenador que incluya 
un compendio de minijuegos que sirvan al alumno o alumna como base para entender 
conceptos más complejos de computación cuántica y desarrollar esa intuición que 
muchas veces no se tiene al tratar con dichos conceptos. 

1.2. OBJETIVOS 
 
Los objetivos que se plantean para este trabajo de fin de grado son los siguientes: 

 Aprendizaje de conceptos básicos de información y computación cuántica. 
 Implementación de técnicas de gamificación. 
 Aprendizaje del motor de creación de videojuegos Unity. 
 Realización de un videojuego que plasme los conceptos aprendidos. 

 
1.3. LISTA DE TAREAS DEL TRABAJO 
 

 Aprendizaje de los conceptos básicos de mecánica cuántica. [TAREA 1] 
 Aprendizaje de Unity. [TAREA 2] 
 Diseño del videojuego y del proceso de gamificación. [TAREA 3] 
 Desarrollo de un prototipo del videojuego. [TAREA 4] 
 Testing del videojuego. [TAREA 5] 
 Desarrollo de la versión final del videojuego [TAREA 6] 
 Realización de la memoria del proyecto. [TAREA 7] 
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2. INICIATIVAS DE GAMIFICACIÓN 
 

La industria del videojuego solamente en España facturó la cantidad de 617 millones de 
euros en el pasado año 2016, suponiendo esto un incremento del 21% respecto al año 
2015. A nivel global los datos son incluso más sorprendentes ya que en ese mismo año se 
generaron unas ventas de 91800 millones de dólares, cifra que duplica a la recaudación 
de la industria del cine y que sextuplica a la del mercado de la música. 
Se estima también que el número aproximado de jugadores de videojuegos es de 1500 
millones, lo cual representa el 20% de la población mundial aproximadamente. [1]   
 
Con estos datos es bastante seguro afirmar que el ocio electrónico y, concretamente los 
videojuegos, están en auge y que una gran cantidad de gente invierte mucho tiempo (y 
dinero) en ello. Es quizá por este motivo por el que técnicas como la gamificación o 
ludificación han ido cobrando protagonismo en entornos tanto educativos como 
empresariales como una manera de reforzar ciertas conductas y obtener diversos objetivos 
de aprendizaje. 
 
El término gamificación se refiere a el uso de principios, elementos y dinámicas propios 
de juegos con el objetivo de transformar actividades no recreativas o no relacionadas 
directamente con el ocio en algo más cercano a lo que se puede encontrar en dichos 
juegos. Estos juegos no tienen por qué ser necesariamente juegos electrónicos o en 
formato digital pues también se contemplan las mecánicas de los juegos tradicionales. 
 
La motivación de llevar a cabo un proceso de gamificación en un contexto educativo, 
conocido comúnmente como gamificación educativa, suele tener que ver entre otras 
cosas con intentar aumentar la motivación del alumnado mediante la implementación de 
sistemas de recompensas, logros o rankings y facilitar la comprensión de conceptos de 
especial dificultad y abstracción. 
 
Un ejemplo bastante señalado de gamificación en entornos educativos es la aplicación 
ClassDojo que permite una gamificación completa del aula. Es usado actualmente por el 
90% de las escuelas tipo K-8 en EE. UU. y cuenta con traducciones a más de 35 idiomas 
y presencia en 180 países. [2] 
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Figura 1 – Presencia de ClassDojo en el mundo. 

En esta aplicación, al igual que en una clase normal, existen dos tipos de personajes o 
roles: los alumnos y los profesores. Los alumnos pueden crear un avatar que los represente 
dentro del mundo del juego y realizan las tareas que les van proponiendo los profesores, 
cuando estos cumplen con los objetivos propuestos los profesores les conceden puntos 
positivos y cuando es el caso contrario, les restan puntos. 
 
ClassDojo también ofrece una capa de comunicación adicional entre profesores, alumnos 
y los padres de estos mediante un servicio de mensajería que permite intercambiar 
mensajes, vídeos o imágenes entre estos para facilitar la interacción entre todas las partes. 
 
También se pueden encontrar instancias de gamificación educativa en educación superior 
o universitaria ya que los mismos principios prevalecen. 
 
En el año 2014, en la Aarhus Universitet de Dinamarca se llevó a cabo un experimento 
pionero en cuanto a gamificación educativa universitaria se refiere. El experimento, en el 
que participaron un total de 64 estudiantes, consistía en llevar los conceptos de 
gamificación a la enseñanza de un curso de mecánica cuántica del segundo año de la 
carrera de Física de la universidad mediante una iniciativa llamada Scienceathome. 
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La iniciativa Scienceathome es, en realidad, un compendio de 12 minijuegos, cada uno 
con un objetivo en concreto y con una lección subyacente sobre Física y ciencia en 
general. La iniciativa surgió en la propia universidad de Aarhus cómo un esfuerzo 
colaborativo entre científicos, desarrolladores y diseñadores de juegos y artistas visuales. 
 

 
Figura 2 – Quantum Moves (Scienceathome) 

 
Durante este experimento los estudiantes jugaron a estos minijuegos siguiendo las 
instrucciones de sus profesores en vez de seguir el formato tradicional de una clase de 
universidad y, para medir la efectividad de dicho experimento y el grado de impacto que 
había tenido el proceso de gamificación, se realizó un test de 11 preguntas relacionadas 
con el temario de la asignatura y con lo visto en los minijuegos antes y después de la 
sesión.  
 
Los resultados fueron muy positivos porque de media los estudiantes lo hicieron un 20% 
mejor en el test posterior y además los que mayor subida de puntuación tuvieron fueron 
aquellos que habían puntuado más bajo en el test previo. [3] 
 
Con el espíritu de este experimento y con el mismo objetivo se plantea el desarrollo de 
este Trabajo de Fin de Grado. En este caso, la carrera universitaria no es la de Física, sino 
que es Ingeniería Informática pero el contenido educativo a gamificar es el mismo: la 
mecánica cuántica. 
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3. EL EXPERIMENTO DE LA DOBLE RENDIJA COMO PUNTO 
DE PARTIDA 

 
La mecánica cuántica revolucionó por completo el panorama de la física teórica a 
principios del siglo XX y continuó haciéndolo durante el transcurso de este. Por primera 
vez se vislumbraba lo diferentes que eran las reglas físicas a escalas atómicas y 
microscópicas respecto a las de la física clásica que se estudiaba y conocía hasta ese 
momento. 
 
Estas reglas tan distintas se pueden apreciar en una serie de principios o de fenómenos 
que solo se producen en el contexto de la mecánica cuántica y que resultan interesantes 
de conocer, como por ejemplo el principio de la superposición. 
 
El principio de superposición establece que una partícula como un electrón o un espín 
existe, teóricamente, en todas sus posibles posiciones o estados de manera simultánea. 
Esto se debe a que estas partículas a nivel microscópico y, según la mecánica cuántica, se 
comportan como una función de onda. Al tener naturaleza ondulatoria, las partículas se 
propagan en todas las direcciones y están en todas las posiciones posibles al mismo 
tiempo y con diferentes probabilidades, sólo cuando se trata determinar cuál de todos esos 
estados es el estado en el que se encuentra la partícula es cuando se produce lo que se 
denomina colapso de la función de onda que provoca que la función de onda tenga un 
valor probabilístico nulo en todos los puntos menos en aquel en el que se ha escogido 
para tratar de determinar la posición. 
 
En aras de bajar este principio a un terreno conceptual más compresible, el físico austriaco 
y ganador del premio Nobel en física, Erwin Schrödinger, diseñó en el año 1935 el 
célebre experimento mental conocido como el gato de Schrödinger.  
Este experimento trataba de ilustrar, con elementos que se pueden encontrar a nivel 
macroscópico y que tienen un comportamiento que se ajusta a la física clásica y 
newtoniana, las particularidades y problemas de la interpretación Copenhagen que era 
y es una de las interpretaciones más comunes de los fenómenos cuánticos. 
 
El experimento mental original consistía, en líneas generales, en los siguiente: se colocaba 
un gato en una caja sellada que contenía un dispositivo conformado por un frasco de 
veneno, una partícula radiactiva y un contador Geiger. Si el contador detecta radiactividad 
dentro de la caja, entonces el frasco con veneno es destruido, matando así al gato.  
 
Lo que hace único a este experimento es que, si tomamos en cuenta la interpretación 
cuántica, podemos llegar a afirmar que tras un tiempo el gato tiene el estado “vivo” y 
“muerto” al mismo tiempo, es decir, se encuentra en superposición de estados. Dicha 
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superposición solo se vería interrumpida al abrir la caja y observar el contenido de esta, 
produciéndose así el colapso de la función de onda anteriormente mencionado. [4] 
 
Se podría argumentar que Schrödinger realizó uno de los primeros intentos de gamificar 
la realidad de la física cuántica o de intentar explicar mediante el uso de analogías y 
abstracciones alguno de los conceptos más complejos y contraintuitivos de la ciencia. 
 
Otro experimento, esta vez no mental sino realizable en el plano físico, que demostró las 
implicaciones que tiene el principio de la superposición fue el experimento de la doble 
rendija, también conocido como el experimento de Young en honor a Thomas Young 
que fue el científico que planteó dicho experimento por vez primera en el año 1801. 
 

 
Figura 3 – Planteamiento general del experimento de Young. 

 
El experimento de Young original tenía como objetivo principal de discernir la naturaleza 
de la luz, si era corpuscular como había planteado Newton originalmente o se comportaba 
de forma ondulatoria como señalaban Hooke y Huygens.  
 
Los elementos básicos y necesarios para la realización de este experimento son una fuente 
lumínica y dos paneles. El primer panel cuenta con dos ranuras o rendijas paralelas a 
cierta distancia la una de la otra y es colocado inmediatamente después de la fuente 
lumínica, el segundo panel es colocado después del primero, pero este no debe de tener 
ninguna rendija. En un entorno lo suficientemente oscuro se puede apreciar cómo la luz 
pasa por las dos rendijas del primer panel y genera lo que se conoce como un patrón de 
difracción sobre el segundo panel. 
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Figura 4 – Patrón de difracción del segundo panel. 

 
Este resultado parecía confirmar que la naturaleza de la luz es, efectivamente, ondulatoria 
pues de ninguna otra manera podría generarse el patrón de difracción. El patrón de 
difracción se genera debido a que las ondas que pasan por cada una de las rendijas 
“chocan” entre ellas lo cual crea la interferencia o difracción. [5] 
 
Posteriormente, en la década de los años 20, se realizó una reformulación del experimento 
por parte de los físicos Clinton Davisson y Lester Germer. Esta vez se emplearon 
partículas subatómicas como los electrones, estos se dispararon a través de un emisor en 
una cámara al vacío para evitar posibles colisiones con partículas ajenas al experimento 
e iban a parar a una superficie de níquel. 
 
El experimento descubrió que el electrón tiene propiedades de onda y de partícula, lo que 
comúnmente se conoce en física como la dualidad onda-partícula y que fue descrita con 
anterioridad al experimento por el científico Louis de Broglie. [6] 
 
Posteriormente a estos experimentos se planteó otro conocido experimento mental 
relacionado con el experimento de la doble rendija en el que se proponía colocar unos 
detectores de partículas cerca de las rendijas para, de este modo, averiguar por qué rendija 
pasaba la partícula en cada pulso del emisor. Este intento de detección en cada una de las 
rendijas, sin embargo, hace que el patrón de difracción recogido por la pantalla cambie 
completamente y se convierta en el patrón que tendría una partícula en lugar de una onda. 
 
Este experimento mental pretendía ilustrar el concepto de complementariedad por el 
cual se tiene que, por ejemplo, un fotón de luz se puede comportar como onda y como 
partícula, pero no se pueden observar que dichos comportamientos ocurran al mismo 
tiempo pues dependiendo de si se observa o no, se comporta de una manera u de otra. [7] 
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Por su interés y por los conceptos que engloba, se ha decidido realizar el primer minijuego 
de este curso introductorio de mecánica cuántica sobre este experimento mental de la 
doble rendija. 
 
Para la representación del patrón de interferencias del experimento se ha procedido a 
implementar la siguiente fórmula: 
 

 

 
Donde: 
 

 n es el número de rendijas 
 a es el grosor de las rendijas  
 d es la distancia de separación entre las rendijas 
 Un(x) es el polinomio de Chebyshev 
 I es la intensidad total para un punto. 
 I0 es la intensidad más alta. 
 q es un numero de onda normalizado. 

 
El parámetro q se obtiene mediante la siguiente expresión: 
 

 

Donde: 
 

 k es el número de onda, también representado como: 
 

 

 
 x es el punto de la pantalla 
 D es la distancia desde las rendijas hasta la pantalla (siendo ) 

 
Sustituyendo y simplificando la ecuación original con el valor de q tenemos la siguiente 
ecuación simplificada para n = 2 rendijas: 
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4. EL MOTOR UNITY. 
 
4.1. VISIÓN GENERAL 
 
Unity es un motor de creación de videojuegos creado por la empresa Unity Technologies 
con sede en San Francisco y cuya primera versión fue lanzada el 8 de junio de 2005.  
En el momento en el que se está redactando esta memoria se encuentra en su versión 
2018.1 y soporta la creación de videojuegos o simulaciones tanto en perspectiva 3D como 
en 2D para una gran cantidad plataformas y entornos diferentes. Estas plataformas son 
las siguientes: 
 

 Windows 
 Mac 
 Linux 
 Android y Android TV 
 iOS 
 Tizen 
 WebGL (anteriormente Unity Web Player) 
 PS4 
 PSVita 
 Xbox One 
 Wii U 
 Nintendo 3DS 
 Nintendo Switch 
 Oculus Rift, Steam VR, PSVR y Gear VR 
 Samsung Smart TV 
 […] 

 
Unity está escrito en el lenguaje de programación C++ y la API es compatible tanto con 
C# como con JavaScript. Anteriormente existía un lenguaje adicional que era compatible 
con Unity llamado Boo, pero debido a la poca demanda de los usuarios de la herramienta 
por este lenguaje y su poco uso, se decidió dejar de documentarlo a partir de su versión 5 
aunque Unity todavía compila código escrito en este lenguaje. [8] 
 
Actualmente Unity es el motor de creación de videojuegos más usado, con más de 700 
millones de desarrolladores, y con el que más videojuegos se realizan.  
 
Solo en el primer trimestre de 2016 se realizaron en torno a 5000 millones de descargas 
de juegos realizados con Unity, siendo 2400 millones de ellas en dispositivos móviles 
únicos. 
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Respecto a los juegos para móviles tenemos que el 34% de los juegos gratis más populares 
fueron creados gracias a esta herramienta durante el mismo trimestre de 2016. [9] 
 

 
Figura 5 – Videojuegos para móviles creados en el primer trimestre de 2016. 

4.2. AUGE DEL MERCADO INDIE 
 
El término indie viene de la palabra independent (independiente en castellano) y se refiere 
a aquellos desarrolladores o grupos de desarrolladores que no tienen una gran empresa 
detrás, sino que desarrollan el juego con sus propios medios. 
 
Una de las características más llamativas de los denominados como juegos indie es que 
su mayor desventaja, no tener el apoyo de una gran empresa distribuidora detrás, es a la 
vez su mayor virtud pues no tienen la presión de los stakeholders y pueden dedicarse a 
realizar el videojuego que ellos desean. 
 
Unity es uno de los motores de creación de videojuegos preferidos por los desarrolladores 
indie debido a su gran accesibilidad, su importante comunidad y por su flexibilidad a la 
hora de otorgar licencias de desarrollo. Sobre este último punto, Unity ofrece a los 
desarrolladores tres tipos de licencias de instalación: 
 

 Personal 
 Sin coste. 
 Para desarrolladores principiantes, estudiantes o aficionados que no se 

dediquen profesionalmente al desarrollo de videojuegos.  
 Todas las prestaciones básicas del motor de desarrollo. 
 Limitación de ingresos anuales de 100000$ 

 Unity Plus 
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 25$ al mes por licencia expedida. 
 Para desarrolladores o equipos de desarrolladores que se dediquen de 

manera profesional al desarrollo de videojuegos. 
 Limitación de ingresos anuales de 200000$ 

 Unity Pro 
 125$ al mes por licencia expedida. 
 Para desarrolladores o equipos profesionales que además necesiten el uso 

de herramientas avanzadas y personalización. 
 Sin limitación de ingresos anuales. 

 
Cabe destacar que independientemente de la licencia que se utilice para desarrollar con 
Unity, la empresa creadora de la herramienta no solicita pago por royalties a sus usuarios, 
es decir, una vez se compre o renueve la licencia, los ingresos que se generen mediante 
el uso de la herramienta van en su totalidad para el desarrollador o desarrolladores. 
 
Entre los juegos más importantes y exitosos desarrollados con Unity por indies 
encontramos títulos como Cuphead, Monument Valley o Hollow Knight entre otros. 
 

 
Figura 6 – Cuphead (2017) 

4.3. SIMULACIONES EN UNITY 
 
Además de ser usado como herramienta para el desarrollo de videojuegos, Unity también 
tiene una vertiente bastante prominente centrada en el ámbito de las simulaciones. 
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Sumándose de este modo a las nuevas tendencias en lo que respecta a realidad virtual y 
aprovechando los últimos avances en este campo, Unity es capaz de realizar simulaciones 
3D capaces de imitar lo que sucede en la realidad con bastante exactitud gracias a la 
renderización de gráficos foto-realistas y a las herramientas de programación que ofrece. 
 
Synthetic collection of Imagery and Annotations (SYNTHIA), uno de los proyectos de 
más interesantes y reconocidos, ha sido realizado en Barcelona por el Centre de Visió 
per Computador (CVC) y su objetivo principal es el de realizar una simulación por 
ordenador de una ciudad virtual para, de este modo, poder entrenar coches autónomos y 
mejorar sus patrones de conducción. 
 
El proyecto emplea más de 200000 imágenes y secuencias de vídeo para poder recrear la 
ciudad virtual y cuenta también con un coche equipado con cámaras colocadas en 
diferentes ángulos que permiten recoger toda la información de la conducción simulada. 
 
Esta información fue empleada para entrenar una compleja red neuronal que al ser 
utilizada con datos reales ha dado muy buenos resultados. [10] 
 

 
Figura 7 – Captura de la simulación SYNTHIA 

5. CREACIÓN DE LOS VIDEOJUEGOS 
 
5.1. AREAS DE DESARROLLO 
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En el desarrollo de videojuegos, dependiendo del tamaño del equipo y del tipo de 
videojuego, los roles involucrados en dicho desarrollo varían y aumentan o disminuyen.  

Cuanto más grande sea el equipo de desarrollo, encontraremos más roles especializados 
y profesionales que se dedican a partes muy específicas del proyecto como la 
programación de la inteligencia artificial de los enemigos, el diseño de arte conceptual o 
el modelado de una parte pequeña de un nivel concreto del juego. 

Los equipos de desarrollo indies que se han mencionado en el capítulo anterior son a 
menudo equipos bastante reducidos llegando incluso a estar formados por una única 
persona que realiza y controla todos los aspectos del videojuego. 

Teniendo esto en cuenta, se puede subdividir la tarea de desarrollar videojuegos en cuatro 
grandes áreas o disciplinas. Estas áreas son: 

 Diseño – Es la parte encargada de definir el contenido y las reglas del videojuego. 
Desde el diseño del videojuego se debe de responder a cuestiones como qué 
reglas tiene el juego, cómo se juega al juego, cual es el tema del juego y cuál es 
el objetivo del juego, entre otras. 

 Programación – Es la parte encargada de recoger el input del jugador y traducirlo 
en una serie de acciones que se deben mostrar en el contexto del videojuego. 
También se encarga de recoger y programar procesos ajenos a la interacción del 
jugador como la inteligencia artificial de los enemigos, las físicas de los 
diferentes elementos del juego o la profundidad de los diferentes objetos del 
juego. 

 Arte – Es la parte encargada de los aspectos visuales del videojuego. Desde el 
estilo artístico a los efectos visuales que ocurren durante el juego pasando por el 
modelado 3D o diseño de los personajes. 

 Sonido – Es la parte encargada de dotar al videojuego de una sonoridad ya sea en 
forma de banda sonora que acompañe al jugador a lo largo de los niveles o los 
efectos de sonido que deben darse al realizar ciertas acciones. Dependiendo del 
tipo de juego, esta área es más o menos importante en el ciclo de desarrollo. 

A pesar de estas distinciones que se hacen a la hora de desarrollar videojuegos, es 
importante tener en cuenta que el desarrollo de videojuegos es un esfuerzo 
multidisciplinar en el cual todas las partes implicadas deben de tener conocimientos más 
allá de su propia área de desarrollo. Esto es aún más cierto cuanto más pequeño es el 
equipo de desarrollo pues muchas veces nos encontramos con equipos de desarrollo cuyos 
miembros se encargan de varias áreas dentro de un mismo proyecto. 

5.2. LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO 
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La parte más importante en todo desarrollo de videojuegos es, sin duda, el diseño ya que 
sobre este recaerán el resto de partes que compondrán el videojuego. 

Un diseño defectuoso, poco realista y sin la perspectiva del jugador en mente es causa 
segura de que el proyecto entero va a fracasar antes de empezar. Es por esto que lo que 
los desarrolladores de videojuegos exitosos dedican gran cantidad de tiempo y recursos a 
tener un diseño sólido antes de empezar a desarrollar porque, de lo contrario, hay 
bastantes probabilidades de que se tenga que descartar todo el progreso realizado después 
de varios meses o incluso años tras descubrir que el concepto no funciona. 

De forma similar a la ingeniería y arquitectura de software, es necesario recoger aquellos 
requisitos y funcionalidades que se quieran plasmar en el videojuego en un documento de 
diseño que guiará el resto del desarrollo desde el inicio hasta el final. 

El objetivo último de un diseño es dar a conocer la visión del juego, describir sus 
contenidos y establecer un plan para su implementación. Dependiendo del tipo de juego 
y de su público, también se podría incluir en el diseño un análisis de mercado para ese 
tipo concreto de juego, evaluando los pros y los contras. [11] 

Un diseñador o diseñadora de videojuegos tiene que tener una amplia gama de habilidades 
y de conocimientos para poder realizar su labor pues realizar videojuegos es un arte muy 
complejo y multidisciplinar y el objetivo último es el de construir experiencias para el 
jugador. 
 
Una de las habilidades más esenciales que puede tener un diseñador de videojuegos es la 
comunicación pues para llevar a buen puerto el videojuego y llegar a un buen diseño, el 
diseñador debe de tener en cuenta todas las áreas anteriormente citadas en el desarrollo 
del videojuego. 
 
Tomando el ejemplo de este trabajo de fin de grado, para poder realizar un buen diseño 
es importante haber tenido una etapa previa de asimilación de conocimientos relacionados 
con física y, concretamente, mecánica cuántica. Sin estos conocimientos y sin la 
capacidad de comunicar dudas al tutor del trabajo respecto a los diferentes aspectos 
teórico-prácticos, el proyecto no podría haber abandonado nunca su etapa de diseño. 
 
5.3. EL DOCUMENTO DE DISEÑO 
 

El documento de diseño de un videojuego (GDD) es el lugar donde se deben de recoger 
todas las decisiones que tengan que ver con dicho diseño. Al contrario que en otras 
disciplinas, este documento no tiene por qué estar cerrado necesariamente, sino que se va 
modificando y actualizando según la necesidad del desarrollo. 
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A pesar de esto, se debe de dejar un núcleo de ideas y de elementos que no deben de 
cambiar salvo estrictamente necesario, de lo contrario estaríamos provocando un vaivén 
constante en el ciclo de desarrollo del videojuego. 

No existe un índice de contenidos consensuado o establecido pues el tipo de cosas que 
debe de cubrir este documento a menudo cambia dependiendo del género del videojuego 
o de lo que se pretenda conseguir. Sin embargo, sí que hay ciertos elementos en común 
que prácticamente todos los documentos de diseño deberían de incluir. Estos puntos son 
los siguientes: 

 Diseño de niveles 
 Jugabilidad 

 Experiencia del jugador 
 Objetivos del juego y recompensas 
 Mecánicas de juego 
 Controles 

 Género del juego 
 Público del juego 
 Plataforma para la que se desarrolla 
 Estética del juego 

 
6. ARTE DE LOS VIDEOJUEGOS 
 
Dependiendo de la perspectiva de la cámara dentro del videojuego o de la jugabilidad, 
podemos dividir el arte de los videojuegos en arte 2D y arte 3D, aunque existen 
perspectivas híbridas. 
 
6.1. ARTE 3D 
 
El arte 3D en los videojuegos es aquel que representa un objeto tridimensional, es decir, 
un objeto con profundidad. El proceso mediante el cual se generan objetos en tres 
dimensiones se conoce como modelado 3D y la técnica mediante la que se representa 
dicho modelado en una escena dentro de un programa de ordenador se llama 
renderizado. 
 
Una imagen renderizada de un videojuego tiene una serie de parámetros con las que el 
artista gráfico puede jugar como las sombras del objeto, el comportamiento de las 
superficies respecto a fuentes de luz o shaders y el desenfoque del cámara producido por 
el movimiento de los objetos conocido como motion blur. 
 



16 
 

Las herramientas más utilizadas en el desarrollo de videojuegos para el modelado 3D son 
algunas de las siguientes: 
 

 Blender – Se trata de un programa que incluye entre sus funcionalidades la de 
modelado de gráficos 3D, aunque también cuenta con funcionalidades de 
animación y su propio motor de creación de videojuegos. La principal 
característica es que es software libre por lo que es completamente gratuito. Su 
uso está especialmente extendido entre desarrolladores independientes por este 
motivo. 

 Autodesk 3ds Max – Es uno de los programas de modelado y animación 3D más 
utilizados. La suscripción es de pago y es de 248,05€ al mes, aunque cuenta con 
licencias educativas para estudiantes que vayan a utilizar la herramienta para esos 
fines. 

 Autodesk Maya – Al igual que 3ds Max, es un programa de modelado y 
animación 3D con la particularidad de que es altamente personalizable, contando 
con su propio lenguaje conocido como el Maya Embedded Language (MEL) a 
partir del cual se pueden crear scripts que modifiquen las diferentes 
funcionalidades de la herramienta. El precio de suscripción es el mismo de 3ds 
Max, pero también cuenta con licencias educativas. 

 
Dentro del modelado en 3D encontramos diferentes estilos o aproximaciones. 
Están las aproximaciones más fotorrealistas que pretenden ofrecer una experiencia lo más 
cercana al cine posible y que se suele ver típicamente en juegos AAA (juegos de mayor 
presupuesto) de grandes estudios. 
En contraposición al fotorrealismo, tenemos el estilo low poly que se caracteriza por 
modelas objetos utilizando el menor número de polígonos posible, dándole un aspecto 
retro a los gráficos del juego. 
Por otro lado, tenemos métodos como el cel shading que consiste en sombrear y delinear 
los bordes del modelo para darle un aspecto de dibujo menos fotorrealista a los gráficos. 
 

 
Figura 8 – Ejemplo de cel shading (izquierda) y low poly (derecha) 
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6.2. ARTE 2D 
 
En contraposición al arte en tres dimensiones que contaba con profundidad, el arte 2D es 
aquel que solo tiene dimensiones de anchura y altura y que, por lo tanto, no salen del 
plano. 
 
Para realizar arte 2D la oferta de herramientas es más variada que con el modelado de 
objetos 3D. Herramientas originalmente diseñadas para edición y retoque de fotografías 
o para ilustración, son comúnmente utilizadas para este tipo de gráficos. A continuación, 
se listan algunas: 

 Pyxel Edit – Herramienta de pago pensada para la creación, edición y animación 
de sprites o gráficos estilo Pixel Art. 

 Aseprite – Otro editor de pago que trata con sprites. 
 Adobe Photoshop – Herramienta multipropósito que puede ser adaptada para la 

creación de gráficos 2D. 
 GIMP – Alternativa a Photoshop de código abierto. 
 MS Paint – Herramienta de creación de gráficos por defecto de Windows que, a 

pesar de sus limitaciones, es bastante utilizada para realizar Pixel Art. 
 
En lo que respecta a los diferentes estilos de gráficos en 2D, tenemos el ya citado Pixel 
Art que consiste en la realización de gráficos pixel a pixel. 
Por otro lado, tenemos los Vector graphics o gráficos vectoriales que son una forma de 
representar gráficos en 2D mediante figuras y objetos geométricos. 
 

 
Figura 9 – Ejemplo de pixel art (izquierda) y Vector Graphics (derecha) 

7. DESARROLLO DEL VIDEOJUEGO 
 
A continuación, se va a describir todo lo relacionado con el ciclo de desarrollo del 
videojuego que es motivo de este trabajo de fin de grado. 
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7.1. EXPERIENCIA PREVIA 
 
Desde el principio de la carrera y mucho antes de afrontar el desarrollo de este trabajo de 
fin de grado, he realizado videojuegos y prototipos en mi tiempo libre y de forma 
totalmente autodidacta. 
 
Estos videojuegos fueron realizados en otro motor de creación de videojuegos llamado 
GameMaker: Studio que está especialmente centrado en juegos en 2D y está bastante 
recomendado dentro de la comunidad, al igual que Unity, para desarrolladores de 
videojuegos principiantes. Es por este motivo que muchos de los conceptos sobre diseño 
y desarrollo de videojuegos que aprendí mediante el uso de esta herramienta, fueron 
extrapolados al desarrollo de este trabajo de fin de grado. 
 
7.2. ANGRY BIRDS COMO REFERENCIA 
 
Desde su concepción inicial, siempre se ha tenido como referencia el famoso videojuego 
Angry Birds, creado por la empresa finlandesa Rovio, por su jugabilidad basada en 
acertar a ciertos objetivos mediante el cálculo de trayectorias. 

Este tipo de juego conocido comúnmente como juego casual es perfecto para poder 
conseguir el objetivo de mostrar conceptos inicialmente complejos en el marco de algo 
más simple y amigable de jugar. 

El videojuego casual tiene como características principales el dirigirse a un público que 
no necesariamente juega a videojuegos de forma habitual y que a menudo recurre a este 
tipo de entretenimiento como un pasatiempo al que no haya que dedicarle mucho esfuerzo 
mental. Las reglas de este tipo de juegos suelen ser pocas y muy simples para facilitar que 
el jugador empiece a jugar lo antes posible. 

En este sentido, si bien se pretende conseguir que el jugador y alumno obtenga un 
aprendizaje y desarrolle intuición acerca de ciertos conceptos, se ha decidido dejar lo 
esencial dentro del videojuego y eliminar conceptos como la historia, vídeos de 
introducción y demás en favor de un enfoque más directo y lúdico. 
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Figura 10 – Angry Birds (2009) 

 
7.3. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 
En esta sección se comenta brevemente las herramientas y librerías utilizadas para el 
desarrollo. 
 

 Unity – Versión 2017.3.1f1 Licencia Personal.  
 
El motivo de usar Unity en lugar de GameMaker: Studio es por las licencias de ambos. 
En un principio se planteó realizar el trabajo en GameMaker, pero la licencia tenía la 
limitación de ser de pago y eso dificultaba la tarea de que otra persona continuara 
trabajando en el videojuego y añadiendo nuevos experimentos gamificados. 
 
Es por esto que se optó por realizar el desarrollo íntegramente con Unity a través de la 
licencia Personal gratuita que facilita que cualquier persona que quiera continuar el 
proyecto, pueda hacerlo. 
 

 Microsoft Visual Studio Enterprise – Versión 15.5.7  
 
El motor Unity tiene integrado por defecto el entorno de desarrollo MonoDevelop, pero 
debido al acuerdo que tiene la UPM con Microsoft, los estudiantes tenemos acceso a 
una licencia de Visual Studio Enteprise así que toda la edición de código en C# fue 
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realizada a través de este entorno ya que personalmente me parece más completo y 
visual que MonoDevelop. 
 

 MathWorks Matlab – Versión R2017b  
 
He utilizado Matlab para la comprobación de las fórmulas matemáticas que son la base 
del experimento que se pretende gamificar y para asegurarme que la gráfica que 
representa la distribución de la intensidad es coherente con los datos. 
 
 

 Librería MathNet – Versión 3.9  
 
El framework de .NET tiene su propia librería de operaciones matemáticas, 
concretamente Math para doble precisión y Mathf para coma flotante, sin embargo, había 
ciertas operaciones que no venían cubiertas por estas dos librerías. Concretamente, la 
generación de un vector linealmente espaciado o linspace en Matlab. Es por esto por lo 
que decidí utilizar el paquete Numerics de MathNet como plugin dentro de Unity. La 
versión 3.9 no es la última de MathNet pero Unity usa NET 3.5 y esta es la última 
compatible con dicha versión de .NET. 
 

 Github  
 
He creado un repositorio en el que he ido subiendo las actualizaciones del proyecto desde 
el inicio del desarrollo. Dicho repositorio está público pues el objetivo es traspasar el 
proyecto a todo aquel colaborador que deseé seguir incluyendo experimentos y 
minijuegos dentro del juego. El repositorio se puede encontrar aquí. 
 

 Photoshop – Versión CS6  
 
Todo el apartado gráfico del juego ha sido realizado con esta herramienta y sigue el estilo 
de diseño Pixel Art. 
 

 Trello  
 
Para la identificación y organización de tareas he utilizado este sitio web que permite la 
creación de tableros sobre los que se pueden ir colocando tarjetas personalizables con las 
tareas a realizar. El tablero empleado para la organización de este trabajo puede 
encontrarse aquí. 
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7.4. DOCUMENTO DE DISEÑO DE QUANTUM REALMS (GDD) 
 
El documento de diseño ha tenido varios cambios desde su creación inicial al principio 
del proyecto. Dada la naturaleza abierta de los documentos de diseño, según he ido 
recibiendo feedback e información adicional por parte de mi tutor, he ido modificando el 
propio documento para incluir sus sugerencias y observaciones. 
 
El documento de diseño aquí presentado es, no obstante, la versión final de dicho 
documento e incluye todos los aspectos del juego. 
 
Las diferentes secciones y apartados de este documento de diseño están basadas en una 
plantilla open-source descargada de itch.io, el popular sitio web de desarrolladores de 
videojuegos indie. [12]  
 
7.4.1. ANÁLISIS DEL JUEGO 
 
Quantum Realms es un videojuego de videojuegos que pretende servir como curso 
introductorio a algunos de los conceptos más importantes e interesantes de la física 
cuántica. Este documento de diseño se centra en el primero de estos videojuegos que 
adapta el famoso experimento de la doble rendija de Young para poder demostrar de una 
manera jugable el concepto de la dualidad onda-partícula de los fotones de luz. 
 
7.4.2. GÉNERO 
 

 Casual 
 Juego educativo 

 
7.4.3. PLATAFORMAS DISPONIBLES 
 

 Windows 7/8/8.1/10 
 WebGL (Navegador) 

 
7.4.4. PÚBLICO OBJETIVO 
 
Estudiantes del Grado de Ingeniería Informática con el interés de introducirse en los 
conceptos más elementales de física cuántica. 
 
7.4.5. VISIÓN GENERAL DE LA JUGABILIDAD 
 
Este videojuego se trata de un híbrido entre el juego casual y el juego educativo. 
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Por un lado, tenemos que las reglas y el sistema del juego ha de ser lo suficientemente 
simple e intuitivo para que resulte accesible para la mayoría de estudiantes y para que no 
les lastre en su experiencia educativa. 
Por otro lado, se trata de un juego cuyo trasfondo es educacional ya que se pretende 
ilustrar una serie de conceptos que, si bien pueden resultar un tanto esquivos leídos en un 
libro de texto o manual, deberían de quedar plasmados en el videojuego con la suficiente 
claridad como para que el alumno pueda identificar con facilidad las ideas presentadas. 
El motivo de desarrollar para Windows y para WebGL es porque todos los equipos de la 
escuela tienen una instalación de una versión de Windows y, para todos aquellos alumnos 
que tengan otro sistema operativo, se tiene la versión WebGL para navegadores que 
terminará de cubrir a toda la base de usuarios. La experiencia del jugador y el juego en si 
no deben de cambiar independientemente de la plataforma sobre la que se juegue. 
 
El juego será estrictamente de un jugador y no se plantea modo para varios jugadores en 
ningún caso. 
 
7.4.6. EXPERIENCIA DEL JUGADOR 
 
El videojuego contará con un menú principal, un menú de selección de experimento y 
un experimento jugable que en este caso se trata del experimento de la doble rendija 
mencionado con anterioridad. 
 
Tu personaje deberá de moverse por la sala en la que se desarrolla el experimento e 
interactuar con los diferentes elementos que se encuentran en ella para así poder obtener 
un patrón de interferencia adecuado que permita tener la mayor probabilidad de eliminar 
a los enemigos que se encuentran cerca de la pantalla y que impiden que se realice el 
experimento. 
 
7.4.7. OBJETIVOS DEL JUEGO Y RECOMPENSAS 
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OBJETIVOS RECOMPENSAS 

Eliminar a todos los enemigos. 

Utilizar el mínimo número de 
disparos para eliminarlos. 

Progresar por los niveles 
obteniendo el máximo número 
de estrellas. 

Una estrella – Has utilizado 
muchos más disparos de los 
necesarios. 

Dos estrellas – Has utilizado 
un número intermedio de 
disparos. 

Tres estrellas – Has utilizado 
el mínimo número de disparos. 

Figura 11– Tabla de objetivos/recompensas del juego 

 
7.8.8. MECÁNICAS DE JUEGO 
 
A continuación, se describen detalladamente los elementos de los que dispone el 
jugador para poder cumplir su objetivo dentro del juego. 
 

 Emisor de fotones – Este elemento se situará en la mitad izquierda del nivel y 
su funcionalidad será la de emitir fotones que se desplazaran desde el emisor a la 
pantalla de la mitad derecha del nivel cuando sea activado por el jugador. 

 Panel lambda (λ) – Este panel permitirá al jugador modificar el valor de 
lambda o longitud de onda para, de este modo, modificar los picos de intensad 
del patrón de difracción de la pantalla. Dicho panel contará, a saber, con tres 
sub-elementos: 

 Display – Muestra el valor de lambda actual. 
 Botón plus – Aumenta el valor de lambda cuando el jugador se coloca 

sobre este. 
 Botón minus – Disminuye el valor de lambda cuando el jugador se 

coloca sobre este. 
 Modulador de anchura – Consistirá en dos interruptores que aumentarán o 

disminuirán el grosor/anchura del panel donde se encuentran las rendijas. 
 Modulador de la distancia – Consistirá en dos interruptores que aumentarán o 

disminuirán de manera equidistante la distancia entre las dos rendijas. 
 Detectores de fotones – Estos detectores se colocarán en una posición próxima 

a las rendijas, siendo activados por unos botones colocados en posiciones 
opuestas de la sala. El botón de arriba activará el detector asociado a dicha 
rendija y lo mismo ocurrirá con el botón de abajo. 
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 Gráfica de la distribución – Esta gráfica mostrará en tiempo real la 
distribución que seguirán los disparos realizados por el emisor de fotones según 
la configuración de los parámetros anteriormente mencionados. Cualquier 
modificación en dichos parámetros modificará la gráfica. 

 PJ (Personaje jugador) – Será la interfaz que tendrá el jugador para poder 
interactuar con los diferentes elementos del nivel. Sus habilidades son las 
siguientes. 

 Desplazamiento en dos ejes. 
 Activación/Desactivación de elementos. 

 
7.8.9. DISEÑO DE NIVELES 
 
Esta versión del videojuego contará con un menú principal, un menú de selección de 
experimento y cinco niveles jugables para el experimento de la doble rendija. A 
continuación, se presenta de manera resumida el contenido general de estos niveles o 
escenas. 
 

 Menú principal – Esta escena contará con el título del juego en letras grandes 
con un fondo que lo haga legible, un botón de JUGAR y un botón de SALIR. 

 Selección de experimento – Esta escena contará con el título SELECCIÓN DE 
EXPERIMENTO y con una lista de experimentos que para este trabajo solo 
estará compuesta por el experimento de la DOBLE RENDIJA. 

 Resultados del nivel – Esta escena se colocará al finalizar cada nivel y mostrará 
el número de estrellas que ha obtenido el jugador en función de cómo haya ido 
su juego. Además, se dispondrá de un botón que permitirá avanzar al siguiente 
nivel. 

 Nivel cero – Este nivel servirá de introducción a algunas de las mecánicas del 
juego y por este motivo solo incluirá los siguientes elementos: 

 Emisor de fotones 
 Panel lambda 
 Modulador de anchura 
 Una única rendija 
 Gráfica de distribución 
 Personaje jugable 
 Dos enemigos que eliminar centrados en el origen de la rendija 
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Figura 12 – Diseño preliminar del nivel cero. 

 Nivel uno – El objetivo de este nivel es el de introducir al alumno por primera 
vez al comportamiento de los fotones con dos rendijas e invita a que se utilicen 
los detectores para poder acabar con los enemigos de los extremos. El nivel 
incorporará todo lo anterior además de lo siguiente: 

 Dos rendijas 
 Modulador de la distancia 
 Detectores de fotones 
 Dos enemigos que eliminar que se encontrarán en puntos opuestos 

de la pantalla. 
 

 
Figura 13 – Diseño preliminar del nivel uno. 
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 Nivel dos – Este nivel incorporará todo lo anterior además de lo siguiente: 

 Seis enemigos que eliminar que se encontrarán centrados en el 
origen de las rendijas formando una pirámide. 

 

 
Figura 14 – Diseño preliminar del nivel dos. 

 Nivel tres – Este nivel se trata de una combinación del nivel uno y el nivel dos 
en cuanto a la disposición de los enemigos se refiere. El jugador deberá de 
activar los detectores para acabar con los enemigos de los extremos y después 
deberá desactivar los detectores para volver a un patrón de difracción con dos 
rendijas y acabar con el resto de enemigos. Este nivel incorporará todo lo 
anterior además de lo siguiente: 

 Ocho enemigos que eliminar. Seis de ellos se encontrarán centrados 
en el origen de las rendijas y los otros dos en los lados opuestos de la 
sala. 

 



27 
 

 
Figura 15 – Diseño preliminar del nivel tres. 

 
 Nivel cuatro – Este nivel incorporará todo lo anterior además de lo siguiente: 

 Diez enemigos colocados en forma de columna delante de la pantalla. 
 

 
Figura 16 – Diseño preliminar del nivel cuatro. 

 
7.8.10. ESQUEMA DE CONTROLES 
 
Las acciones a realizar por el jugador en el videojuego serán las siguientes: 

 Movimiento en los dos ejes 
 Activar/Desactivar los elementos del laboratorio. 
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Para controlar al PJ se usará el teclado y para interactuar con los menús se usará el 
ratón. A continuación, se presenta el esquema detallado de los controles del juego: 
 

 Teclado 
 

 
Figura 17 – Esquema de controles para el teclado. 

 
 Ratón 

 
Figura 18 – Esquema de controles para el ratón. 

7.8.11. INTERFAZ Y ESTÉTICA DEL JUEGO 
 
Debido a las limitaciones de tiempo y técnicas, se ha decidido realizar el videojuego con 
gráficos 2D en el estilo Pixel Art más minimalista posible para favorecer a los tiempos 
de desarrollo. 
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La cámara tendrá una perspectiva desde arriba y se mantendrá fija durante todo el 
desarrollo de la acción. Este tipo de cámara se conoce como visión cenital y es 
empleado por videojuegos como Zelda o Pokemon. 

7.9. PROGRAMACIÓN DE SCRIPTS 
 
El desarrollo de la totalidad de los scripts que controlan el videojuego está realizado con 
el lenguaje de programación C# de Microsoft. El motivo detrás de la decisión de 
programar con este lenguaje es que es, sin duda, el lenguaje más usado para desarrollar 
videojuegos con Unity, más aún que JavaScript, y es por este motivo que existe una gran 
cantidad de documentación, foros de ayuda con información y frequently asked questions 
que asumen el uso de C# en su formulación. 
 
Por otro lado, cómo se ha mencionado anteriormente, el entorno de desarrollo por defecto 
de Unity es MonoDevelop y éste se queda bastante corto en prestaciones respecto al muy 
superior Visual Studio. 
 
Además de todo esto, C# es un lenguaje cuyo aprendizaje no me ha resultado complejo 
ya que es un lenguaje orientado a objetos y guarda muchas similitudes con Java en su 
sintaxis. 
 
Los scripts en Unity suelen tener métodos predefinidos que controlan las acciones que se 
realizan dependiendo del estado en el que se encuentre el objeto al que se le asigna el 
script. Los métodos predefinidos empleados para este proyecto y comunes en 
prácticamente la totalidad de los scripts son los siguientes: 
 

 void Start() – Define las acciones a realizar por el objeto nada más ser creado. 
Estas acciones solo se ejecutarán una vez por creación de objeto y generalmente 
se suele utilizar para inicializar variables. 

 void Update() – Define las acciones a realizar por el objeto por cada frame del 
bucle principal del juego. Dichas acciones son, por lo tanto, aquellas que deban 
de comprobarse o realizarse de forma constante. 

 void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) – Define las acciones a realizar 
por el objeto cuando el colisionador del objeto al que está asignado el script 
interactúa con otro colisionador de otro objeto.  

 void OnCollisionExit2D(Collision2D collision) – Define las acciones a realizar 
por el objeto cuando el colisionador del objeto al que está asignado el script deja 
de interactuar con otro colisionador de otro objeto. 
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 void OnTriggerEnter2D(Collider2D collider) – De manera análoga a 
OnCollisionEnter2D, este método comprueba la colisión para aquellos objetos 
que actúan como Trigger. 

 void OnTriggerExit2D(Collider2D collider) – De manera análoga a 
OnCollisionExit2D, este método comprueba la salida de un evento de colisión 
para aquellos objetos que actúan como Trigger. 

 
A continuación, se comentan los scripts creados más relevantes junto a su cometido en el 
contexto del juego. Más adelante, en el anexo, se puede encontrar el código fuente de 
todos los scripts. 
 

 Calculos_script.cs 
 
Este script es el encargado de realizar el cálculo de la distribución que sigue el patrón de 
difracción de la pantalla del experimento. Esta distribución, como se ha comentado en un 
capítulo anterior, sigue la siguiente fórmula matemática para dos rendijas: 
 

 

 
Y la siguiente fórmula para el caso de una rendija del nivel cero: 
 

 

 
Dentro del método predefinido Start() se inicializan los parámetros de la fórmula y se 
crea una instancia del objeto GrafoRenderer que será el encargado de mostrar la gráfica 
de la distribución en pantalla. 
 
En el método Update() se realiza una comprobación a través de la variable booleana 
hayQueCalcular que mide si ha habido alguna interacción por parte del jugador con los 
diferentes objetos del nivel y en el caso de que fuera así, se llama al método void 
Operaciones() que recalcula la distribución. Al final del método Operaciones() se vuelve 
a colocar la variable hayQueCalcular a su estado de false para evitar cálculos 
innecesarios. 
 
Respecto al cálculo de la distribución, se realiza una comprobación del nombre del nivel 
en el que se encuentra el jugador. Si el nombre del nivel es Rendija_lvl0 entonces se debe 
de usar la formula para una rendija, sin embargo, si el nombre es cualquier otro entonces 
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eso quiere decir que nos encontramos en los niveles que ya implementan la doble rendija 
por lo que se realiza el cálculo con la formula para dos rendijas. 
 
Una vez se ha realizado el cálculo de la distribución, se calcula la probabilidad de que 
una particula colapse en un punto x de la pantalla. Este cálculo se realiza con la siguiente 
relación: 
 

 

 
Este script también lleva definida la operación Sinc(double d) que implementa el seno 
cardinal de d y que se utiliza en la fórmula mencionada anteriormente. El motivo de su 
definición se debe a que dicha función trigonométrica no está incluida en las librerias 
matemáticas por defecto de .NET y tampoco en MathNet.Numerics. 
 

 RenderizadorGrafos.cs 
 
Este script se encarga de crear el grafo de la distribución que sigue el patrón de difracción. 
Para poder crear el grafo, se crea un objeto de la clase LineRenderer de Unity al que se 
le asignan una serie de parámetros como el gradiente de color, el número de puntos y el 
grosor de la línea del grafo. 
 
Durante el método Update() se realiza la comprobación del estado de los detectores de 
fotones. Dependiendo de dicho estado, la gráfica se pintará con un origen y unas 
características diferentes: 
 

o Ningún detector ha sido activado – La gráfica se pintará con el origen 
centrado en la mitad de la pantalla y mostrará un patrón de difracción. 

o El detector de arriba o el detector de abajo han sido activados – La gráfica 
se pintará con el origen centrado en la rendija cuyo detector está activado 
y mostrará un patrón de una rendija. 

o El detector de arriba y el de abajo están activados – La gráfica será la 
combinación de los patrones del punto anterior. 

 
 DisparoElec.cs 

 
Este script es el encargado de recoger la activación del emisor de fotones por parte del 
jugador. Por cada pulsación de la tecla de espacio se instanciará una onda en un punto 
parametrizado del emisor.  
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El emisor cuenta con las variables cooldown y ratioDisparo que controlan el número de 
disparos que se pueden realizar por unidad de tiempo. 
 

 movDisparoAlt.cs1 
 
Este script controla la trayectoria del fotón desde que abandona el emisor hasta que llega 
a las rendijas. 
 
Para determinar por cual de las dos rendijas ha de pasar el fotón, se ha empleado el método 
Range de la clase Random de Unity que devuelve un número aleatorio entre cero y uno. 
Si el resultado es cero, el fotón pasa por la rendija de arriba y, de lo contrario, si el 
resultado es uno el fotón pasa por la rendija de abajo. 
 
Después de instanciar el fotón en su correspondiente rendija, el fotón original se destruye 
para ahorrar memoria en la escena. 
 

 movDifraccionAlt.cs 
 
Este script controla la trayectoria del fotón desde que abandona las rendijas hasta que 
colpasa con la pantalla del extremo derecho de la escena. 
 
La primera acción que se realiza es la de comprobar dicha trayectoria a través del método 
CheckPath() que calculará el punto de la pantalla al que se dirijirá el fotón. Dicho calculo 
se realiza eligiendo el punto según las probabilidades calculadas para los parámetros 
actuales mediante el script Calculos_script.cs mencionado anteriormente.  
 
La elección según las probabilidades se realiza implementando el método 
Choose(double[] prob) que está basada en la implementación del método de la 
documentación oficial de Unity. (Un) [] 
 
Cuando un fotón colisiona con un enemigo, este desaparece el contador bichoCount que 
contabiliza el número de enemigos en pantalla disminuye en una unidad. 
 
Al igual que con RenderizadorGrafos.cs, dependiendo del estado de los detectores, el 
punto escogido se verá desplazado de su origen en el centro de las rendijas. 
 

 CharacterManager.cs 
 
                                                           
1 El motivo del sufijo Alt en algunos de los nombres de estos scripts es porque surgieron de una 
modificación a una versión previa de dichos scripts. 
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Este script recoge el input por parte del jugador para controlar al PJ del videojuego. 
Concretamente comprueba, en primer lugar, en su método Update() la profundidad del 
sprite del personaje para asegurar que este no se superpone al emisor de fotones al 
acercarse a este desde diferentes posiciones. 
 
Posteriormente gestiona todo lo referente al input del teclado y su traducción a los 
movimientos del personaje en los cuatro ejes. Es en este punto donde se le asigna la 
dirección, velocidad de movimiento y, además, el frame de la animación en el que se debe 
de colocar según la dirección en la que se mueva. 
 
También se comprueban las colisiones con el emisor de fotones, en el caso de estar 
colisionando con este se le asignará el valor de true a la variable dispAble que determina 
si se puede activar el emisor o no. 
 

 GeneradorBichos.cs 
 
Este script va asociado a los enemigos (o bichos) que debe de eliminar el jugador. Su 
principal funcionalidad es la de contabilizar el número de enemigos que hay en pantalla 
a través de la variable bichoCount. 
 

 GameManager.cs 
 
Este script, como su nombre indica, se encarga de gestionar el juego en sí. Su principal 
tarea es la de contar el número de enemigos que hay en cada momento en pantalla y 
cuando este número llega a cero, revela la interfaz de final de nivel que muestra la 
puntuación obtenida y el botón para avanzar al siguiente nivel. 
 

 Puntuación_script.cs 
 
El cometido de este script es el de establecer las puntuaciones y los requisitos para 
obtenerlas para cada uno de los niveles programados. A la hora de programar el número 
de fotones para obtener la máxima puntuación (tres estrellas) se ha tenido en cuenta el 
hecho de que, por mucho que se ajusten los parámetros de la ecuación y se modifique el 
patrón de difracción, la naturaleza de la trayectoria de los fotones es probabilística así que 
se ha dejado un margen de error para cada uno de los niveles de, al menos, dos fotones 
para poder obtener la máxima puntuación. 
 

 Rendija_plus.cs y Rendija_minus.cs 
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Esta pareja de scripts controla los botones que permite aumentar o disminuir de forma 
equidistante la distancia entre las rendijas del experimento. La interacción con dichos 
botones hará que la variable hayQueCalcular del script Calculos_script.cs tome el valor 
true, provocando de este modo que se vuelva a calcular el grafo con los nuevos valores 
de la ecuación. 
 
La distancia hasta la que se pueden alejar o acercar las rendijas está limitada para evitar 
comportamientos erróneos. También se realiza una comprobación de colisión con el 
jugador para validar que este puede interactuar con el botón y cuando finalmente lo hace 
se realiza un cambio de sprite en el botón para indicar que se ha pulsado. 
 
El cambio en la distancia de las rendijas se representa gráficamente cambiando la escala 
del sprite de las rendijas en el eje Y de manera positiva o negativa dependiendo de la 
rendija. 
 

 Anchura_plus.cs y Anchura_minus.cs 
 
De manera análoga a los scripts que controlan la distancia de las rendijas, estos scripts 
controlan la anchura de la pared intermedia donde se sitúan las rendijas. 
 

 detectorArriba_boton.cs y detectorAbajo_boton.cs 
 
Estos dos scripts controlan la interacción del usuario con los botones que activan la 
detección de fotones por rendija. Para activar dichos detectores el jugador tan solo tiene 
que situarse encima de la plataforma correspondiente por lo que el tipo de método que 
comprobará las colisiones es OnTriggerEnter2D ya que estas plataformas son objetos de 
tipo Trigger cuyo único objetivo es reaccionar de una manera concreta al colisionar con 
el jugador.  
 
Cuando se comprueba que, efectivamente, el jugador se encuentra subido a la plataforma, 
se procede a poner la variable hayQueCalcular del script Calculos_script.cs a true para 
que realice los cálculos necesarios para la actualización de la distribución. 
 

 DetectorAbajo.cs y DetectorArriba.cs 
 
Estos scripts se encargan de desplazar el detector correspondiente hacia su posición de 
activación o desactivación según el valor de la variable detectar de los scripts 
detectorArriba_boton.cs y detectorAbajo_boton.cs comentados anteriormente. 
 

 resetAbajo.cs y resetArriba.cs 
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Estos scripts son la contraposición de los scripts detectorArriba_boton.cs y 
detectorAbajo_boton.cs ya que controlan la interacción del jugador con los botones que 
desactivan la detección de ambas rendijas del experimento. De manera análoga a dichos 
scripts, la desactivación de la detección por parte del jugador obliga a realizar los cálculos 
de nuevo por lo que la variable hayQueCalcular de Calculos_script.cs se pone a true 
después de que el jugador interactué con el botón. 
 
7.10. ESTRUCTURA DEL PROYECTO. 
 
Para una mejor organización y comprensión del proyecto, se ha decidido tomar la 
siguiente estructura de carpetas para el proyecto. 
 

 Animations – Animaciones del proyecto 
 Objects – Prefabs del proyecto 
 Plugins – Librerías adicionales (MathNet) 
 Scenes – Niveles del juego 
 Scripts – Scripts del juego 
 Sprites – Gráficos e imágenes del juego. A su vez subdividida en las siguientes 

carpetas: 
o menu_principal 
o menú_seleccion 
o rendija_lvl 

 Fonts – Fuentes adicionales empleadas en el proyecto. 
 TextMesh Pro – Carpeta con el contenido del add-on TextMesh Pro de 

generación de texto. 
 

  
 
Figura 19 – Estructura del proyecto en Unity (izq.) y el explorador de Windows (der.). 
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7.11. RESULTADOS DEL DESARROLLO. 
 
Se ha conseguido llevar a cabo y completar el desarrollo planteado para el experimento 
de la doble rendija. A continuación, se presentan las imágenes del proyecto final que se 
corresponden con el diseño de niveles presentado con anterioridad en el documento de 
diseño. 
 

 Menú principal – Se ha optado por emplear la fuente outrun_future2 para el 
título del menú, dotando así al juego de un estilo retro-futurista. 

 

 
Figura 20 – Menú de la versión final del juego. 

 
 Selección de experimento – Nótese que se ha dejado espacio adicional en el 

menú de selección de experimento con la idea de que en el futuro se amplíe el 
catálogo de experimentos/minijuegos. 

 

                                                           
2 outrun_future - https://www.dafont.com/es/outrun-future.font  
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Figura 21 – Menú de selección de experimento de la versión final del juego. 

 
 Nivel cero. 

 

 
Figura 22 – Nivel cero de la versión final del juego. 
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 Nivel uno. 

 

 
Figura 23 – Nivel uno de la versión final del juego. 

 
 Nivel dos. 

 

Figura 24 – Nivel dos de la versión final del juego. 
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 Nivel tres. 
 

 
Figura 25 – Nivel tres de la versión final del juego 

 
 Nivel cuatro. 

 

 
Figura 26 – Nivel cuatro de la versión final del juego 

 
 Ondas. 
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Figura 27 – Ondas para la versión final del juego 

 
 Detectores activados. 

 

 
Figura 28 – Detectores de fotones de la versión final del juego activados 

 
 Pantalla de resultados. 
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Figura 29 – Pantalla de resultados de la versión final del juego para el nivel 4 

 
 Patrón de difracción. 

 

 
Figura 30 – Demostración del patrón de difracción para la versión final del juego. 

 
 Personaje. 
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Figura 31 – Personaje (PJ) de la versión final del juego. 

 
 Emisor de fotones. 

 

 
Figura 32 – Emisor de fotones de la versión final del juego. 

 
 Enemigo. 

 

 
Figura 33 – Enemigo de la versión final del juego. 

 
8. CONCLUSIONES. 
 
En líneas generales se considera que este proyecto ha cumplido con los objetivos 
inicialmente planteados y sentado las bases de lo que puede ser un proyecto educativo 
muy interesante. 
 
Todo el código y el proyecto en si va a quedar disponible en un repositorio público de 
Github para facilitar que se continúe añadiendo minijuegos y acabar teniendo algo lo más 
parecido posible a la iniciativa Scienceathome de la universidad danesa algún día. 
 
A modo de valoraciones personales, este proyecto me ha parecido una oportunidad 
perfecta para terminar el grado haciendo lo que más me gusta, es decir, diseñando y 
programando videojuegos. También me ha permitido profundizar en el uso del motor de 
creación de videojuegos Unity, que es una herramienta que siempre he querido aprender 
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a manejar y el desarrollo de este proyecto me ha permitido alcanzar un nivel de manejo 
comparable con el que tengo con la herramienta GameMaker: Studio. 
 
Las líneas futuras que se podrían desarrollar para este proyecto deben de pasar, en mi 
opinión, por los siguientes puntos: 
 

 Añadir más niveles al minijuego de la doble rendija. 
 Dotar al videojuego de un aspecto gráfico más profesional. 
 Añadir nuevos minijuegos basados en experimentos o en conceptos de mecánica 

cuántica. 
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A. ANEXO 
 
A.1. CÓDIGO FUENTE DE LOS SCRIPTS. 
 
A.1.1. Calculos_script.cs 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using System; 
using UnityEngine; 
using MathNet.Numerics; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class Calculos_script : MonoBehaviour { 
    // PARAMETROS A CAMBIAR // 
    public static double lambda; 
    public static double dist_rendijas; 
    public static double anchura_panel; 
    // PARAMETROS A CAMBIAR // 
    private double[] y; 
    private double dist_panel; 
    private int num_puntos; 
 
    public static double[] distribucion; 
    private double sum_distribucion; 
    public static double[] probabilidades; 
    private double sum_probabilidades; 
    public GameObject GrafoRenderer; 
    public static bool hayQueCalcular; 
 
 
    // Use this for initialization 
 
    private void Start() 
    { 
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        hayQueCalcular = true; 
        num_puntos = 400; 
        distribucion = new double[num_puntos]; 
        probabilidades = new double[num_puntos]; 
        dist_panel = 10.0; 
        anchura_panel = 5; 
        dist_rendijas = 20.0; 
        lambda = 2; 
        Instantiate(GrafoRenderer, transform.position, transform.rotation); 
    } 
 
    private void Update() 
    { 
        if (hayQueCalcular == true) Operaciones(); 
    } 
 
    void Operaciones () 
    { 
 
        if (SceneManager.GetActiveScene().name == "Rendija_lvl0") // Para una 
rendija 
        { 
 
            y = Generate.LinearSpaced(num_puntos, -10, 10); 
            for (int i = 0; i < y.Length; i++) 
            { 
                distribucion[i] = distribucion1rendija(y[i]); 
                sum_distribucion += distribucion[i]; 
            } 
            for (int j = 0; j < distribucion.Length; j++) 
            { 
                probabilidades[j] = (1 / sum_distribucion) * distribucion[j]; 
                sum_probabilidades += probabilidades[j]; 
                 
            } 
 
        } 
        else 
        { 
            if (!detectaArriba_boton.detectar && !detectaAbajo_boton.detectar) 
            { 
                y = Generate.LinearSpaced(num_puntos, -10, 10); 
                //Debug.Log("DISTRIBUCION"); 
                for (int i = 0; i < y.Length; i++) 
                { 
                    distribucion[i] = distribucion2rendijas(y[i]); 
                    sum_distribucion += distribucion[i]; 
                    //Debug.Log(distribucion[i]); 
                } 
                for (int j = 0; j < distribucion.Length; j++) 
                { 
                    probabilidades[j] = (1 / sum_distribucion) * distribucion[j]; 
                    sum_probabilidades += probabilidades[j]; 
 
                    //Debug.Log("PROBABILIDADES:  " + probabilidades[j]); 
                } 
            } 
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            else if (detectaArriba_boton.detectar || detectaAbajo_boton.detectar) 
            { 
                y = Generate.LinearSpaced(num_puntos, -10, 10); 
                for (int i = 0; i < y.Length; i++) 
                { 
                    distribucion[i] = distribucion1rendija(y[i]); 
                    sum_distribucion += distribucion[i]; 
                } 
                for (int j = 0; j < distribucion.Length; j++) 
                { 
                    probabilidades[j] = (1 / sum_distribucion) * distribucion[j]; 
                    sum_probabilidades += probabilidades[j]; 
                } 
            } 
        } 
 
        hayQueCalcular = false; 
 
    } 
    private double Sinc(double d) 
    { 
        return Math.Sin(d) / d; 
    } 
 
    private double distribucion1rendija(double s) 
    { 
        return Math.Pow(Sinc((anchura_panel * Math.PI * s) / (dist_panel * 
lambda)), 2); 
    } 
 
    private double distribucion2rendijas(double s) 
    { 
        return Math.Pow(Math.Cos( (dist_rendijas * Math.PI * s) / (dist_panel * 
lambda) ), 2) * distribucion1rendija(s); 
    } 
 
} 
 

A.1.2. RenderizadorGrafos.cs 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class RenderizadorGrafos : MonoBehaviour 
{ 
 
    public Color c1 = Color.yellow; 
    public Color c2 = Color.red; 
    private int lengthOfLineRenderer; 
    public static float yy; 
 
    void Start() 
    { 
        yy = 0.0f; 
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        LineRenderer lineRenderer = gameObject.AddComponent<LineRenderer>(); 
        lineRenderer.material = new Material(Shader.Find("Particles/Additive")); 
        lineRenderer.widthMultiplier = 5f; 
        lengthOfLineRenderer = Calculos_script.distribucion.Length; 
        lineRenderer.positionCount = lengthOfLineRenderer; 
        float alpha = 1.0f; 
        Gradient gradient = new Gradient(); 
        gradient.SetKeys( 
            new GradientColorKey[] { new GradientColorKey(c1, 0.0f), new 
GradientColorKey(c2, 1.0f) }, 
            new GradientAlphaKey[] { new GradientAlphaKey(alpha, 0.0f), new 
GradientAlphaKey(alpha, 1.0f) } 
            ); 
        lineRenderer.colorGradient = gradient; 
    } 
 
    void Update() 
    { 
        if (!detectaArriba_boton.detectar && !detectaAbajo_boton.detectar) 
        { 
            LineRenderer lineRenderer = GetComponent<LineRenderer>(); 
            var t = Time.time; 
            lengthOfLineRenderer = 400; 
            lineRenderer.positionCount = lengthOfLineRenderer; 
            for (int i = 0; i < lengthOfLineRenderer; i++) 
            { 
                float xx = 330f - ((float)Calculos_script.distribucion[i] * 
100f); 
                lineRenderer.SetPosition(i, new Vector3(xx, (float)i - 200f, 
1.0f)); 
            } 
        } 
        if (detectaArriba_boton.detectar && !detectaAbajo_boton.detectar) 
        { 
            LineRenderer lineRenderer = GetComponent<LineRenderer>(); 
            var t = Time.time; 
            lengthOfLineRenderer = 400; 
            lineRenderer.positionCount = lengthOfLineRenderer; 
            for (int i = 0; i < lengthOfLineRenderer; i++) 
            { 
                float xx = 330f - ((float)Calculos_script.distribucion[i] * 
100f); 
                lineRenderer.SetPosition(i, new Vector3(xx, (float)i - 150f + yy, 
1.0f)); 
            } 
        } 
        if (detectaAbajo_boton.detectar && !detectaArriba_boton.detectar) 
        { 
            LineRenderer lineRenderer = GetComponent<LineRenderer>(); 
            var t = Time.time; 
            lengthOfLineRenderer = 400; 
            lineRenderer.positionCount = lengthOfLineRenderer; 
            for (int i = 0; i < lengthOfLineRenderer; i++) 
            { 
                float xx = 330f - ((float)Calculos_script.distribucion[i] * 
100f); 
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                lineRenderer.SetPosition(i, new Vector3(xx, (float)i - 250f - yy, 
1.0f)); 
            } 
        } 
        if (detectaArriba_boton.detectar && detectaAbajo_boton.detectar) 
        { 
            LineRenderer lineRenderer = GetComponent<LineRenderer>(); 
            var t = Time.time; 
            int i_reverse = 250; 
            lengthOfLineRenderer = 500; 
            lineRenderer.positionCount = lengthOfLineRenderer; 
            Debug.Log("length: " + lengthOfLineRenderer); 
            for (int i = 0; i < lengthOfLineRenderer; i++) 
            { 
                if (i < 250) 
                { 
                    float xx = 330f - ((float) Calculos_script.distribucion[i] * 
100f); 
                    lineRenderer.SetPosition(i, new Vector3(xx, (float)i - 250f - 
yy, 1.0f)); 
                } 
                if(i >= 250 && i < 400) 
                { 
                    float xx = 330f - ((float) 
Calculos_script.distribucion[i_reverse] * 100f); 
                    lineRenderer.SetPosition(i, new Vector3(xx, (float)i - 250f + 
yy, 1.0f)); 
                    i_reverse--; 
                } 
                if (i >= 400) 
                { 
                    float xx = 330f - 
((float)Calculos_script.distribucion[i_reverse] * 100f); 
                    lineRenderer.SetPosition(i, new Vector3(xx, (float)i - 250f + 
yy, 1.0f)); 
                    i_reverse--; 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 
 

A.1.3. DisparoElec.cs 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class DisparoElec : MonoBehaviour { 
 
    public float ratioDisparo = 0; 
    public Transform DisparoElectronesObj; 
 
    private float coolDown = 0; 
    private Transform firePoint; 
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    // Use this for initialization 
    void Start () 
    { 
        firePoint = GameObject.Find("PuntoDisparo").transform; 
 } 
  
 // Update is called once per frame 
 void Update () 
    { 
 
        if (ratioDisparo == 0) 
        { 
            if (Input.GetKeyUp(KeyCode.Space) && CharacterManager.dispAble == 
true) 
            { 
                Disparo();   
            } 
        } 
        else 
        { 
            if (Input.GetKeyUp(KeyCode.Space) && Time.time > coolDown && 
CharacterManager.dispAble == true) 
            { 
                coolDown = Time.time + (1/ratioDisparo); 
                Disparo();                
            } 
        } 
 } 
 
    void Disparo() 
    { 
        Vector2 dirDisparo = Vector2.right; 
        Particulas(); 
    } 
 
    void Particulas() 
    { 
        if (Calculos_script.lambda > 0.0f) 
        { 
            Instantiate(DisparoElectronesObj, firePoint.position, 
firePoint.rotation); 
            GameManager.ondas++; 
        } 
 
    } 
} 
 

A.1.3. movDisparoAlt.cs 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using MathNet.Numerics; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class movDisparoAlt : MonoBehaviour 
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{ 
    public float velDisparo; 
    public int umbral_x; 
    public static int umbral_y = 50; 
    public static int upordown = 0; 
    public GameObject panel1_obj; 
    public Transform DisparoDifraccionObjUp, DisparoDifraccionObjDown, 
Ondita_obj; 
    private float panel1_x, panel1_y; 
    private bool rendija_pasada = false; 
    private Vector2 up; 
    private Vector2 down; 
    private float lambda; 
 
    void Start() 
    { 
        panel1_x = panel1_obj.transform.position.x; 
        panel1_y = panel1_obj.transform.position.y; 
        if (SceneManager.GetActiveScene().name != "Rendija_lvl0") 
        { 
            if (detectaArriba_boton.detectar && !detectaAbajo_boton.detectar) 
upordown = 0; 
            else if (detectaAbajo_boton.detectar && 
!detectaArriba_boton.detectar) upordown = 1; 
            else upordown = Random.Range(0, 2); 
        } 
        umbral_x = 50; 
        velDisparo = 200.0f; 
 
        lambda = (float)Calculos_script.lambda / 100; 
 
 
    } 
 
    // Update is called once per frame 
    void Update() 
    { 
        transform.Translate(Vector2.right * velDisparo * Time.deltaTime); 
        gameObject.GetComponent<Transform>().transform.localScale += new 
Vector3(0.01f, 0.03f + lambda, 0.0f); 
 
        if (SceneManager.GetActiveScene().name != "Rendija_lvl0") 
        { 
            up = new Vector2(transform.position.x + umbral_x, panel1_y + 
umbral_y); 
            Debug.Log("up " + up); 
            down = new Vector2(transform.position.x + umbral_x, panel1_y - 
umbral_y); 
        } 
        else if (SceneManager.GetActiveScene().name == "Rendija_lvl0") 
        { 
            up = new Vector2(transform.position.x + umbral_x, panel1_y); 
            down = new Vector2(transform.position.x + umbral_x, panel1_y); 
        } 
        if (transform.position.x >= (panel1_x - umbral_x) && !rendija_pasada) 
        { 
            rendija_pasada = true; 
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            if (upordown == 0) 
            { 
                Instantiate(DisparoDifraccionObjUp, up, transform.rotation); 
                 
            } 
            else if (upordown == 1) 
            { 
                Instantiate(DisparoDifraccionObjDown, down, transform.rotation); 
                 
            } 
            Instantiate(Ondita_obj, up, transform.rotation); 
            Instantiate(Ondita_obj, down, transform.rotation); 
            Destroy(this.gameObject); 
        } 
    } 
} 
 

A.1.4. movDifraccionAlt.cs 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class movDifraccionAlt : MonoBehaviour 
{ 
    private float velDisparo; 
    private int rangePunto; 
    public GameObject panel1_obj; 
    public GameObject panel2_obj; 
    private Vector2 pointDifraccion; 
    private float panel1_x, panel2_height, panel2_x; 
    private bool movimiento; 
    public bool impactado; 
 
    void Start() 
    { 
        movimiento = true; 
        impactado = false; 
        velDisparo = 200.0f; 
        panel1_x = panel1_obj.transform.position.x; 
        panel2_x = panel2_obj.transform.position.x; 
 
        CheckPath(); 
    } 
    // Update is called once per frame 
    void Update() 
    { 
        if (transform.position.x >= panel1_x && movimiento == true) // Si 
superamos la rendija... 
        { 
            Difraccion(); 
        } 
 
    } 
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    private void Difraccion() 
    { 
        Vector2 posActual = new Vector2(transform.position.x, 
transform.position.y); 
        transform.position = Vector3.MoveTowards(posActual, pointDifraccion, 
velDisparo * Time.deltaTime); 
    } 
 
    private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) 
    { 
        if ((collision.gameObject.name == "panel_2") // Colision con el panel 2 
           || (collision.gameObject.name == "electron_down") // Colision con las 
propias particulas 
           || (collision.gameObject.name == "electron_up")) // Esto evita el 
apelotonamiento loco 
        { 
            movimiento = false; 
            GetComponent<Rigidbody2D>().velocity = Vector3.zero; 
            GetComponent<Rigidbody2D>().isKinematic = false; 
            velDisparo = 0; 
            impactado = true; 
            GetComponent<SpriteRenderer>().enabled = true; 
        } 
 
        if ((collision.gameObject.name == "bichofeo" || collision.gameObject.name 
== "bichofeo(Clone)" 
            || collision.gameObject.name == "bichofeoLvl4" || 
collision.gameObject.name == "bichofeoLvl4(Clone)")) 
        { 
            if (!impactado) 
            { 
                Destroy(collision.gameObject); 
                GeneradorBichos.bichoCount -= 1; 
            } 
            else Physics2D.IgnoreCollision(GetComponent<Collider2D>(), 
collision.gameObject.GetComponent<Collider2D>()); 
 
        } 
        if (collision.gameObject.tag == "Invisible") 
        { 
            Physics2D.IgnoreCollision(collision.collider, 
GetComponent<Collider2D>()); 
        } 
 
    } 
 
    private void CheckPath() 
    { 
        if ((detectaArriba_boton.detectar && !detectaAbajo_boton.detectar) && 
(SceneManager.GetActiveScene().name != "Rendija_lvl0")) 
        { 
            float y = Choose(Calculos_script.probabilidades); 
            pointDifraccion = new Vector2(panel2_x, y - 150 + 
RenderizadorGrafos.yy); 
        } 
        else if ((!detectaArriba_boton.detectar && detectaAbajo_boton.detectar) 
&& (SceneManager.GetActiveScene().name != "Rendija_lvl0")) 
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        { 
            float y = Choose(Calculos_script.probabilidades); 
            pointDifraccion = new Vector2(panel2_x, y - 250 - 
RenderizadorGrafos.yy); 
        } 
        else if ((!detectaArriba_boton.detectar && !detectaAbajo_boton.detectar) 
&& (SceneManager.GetActiveScene().name != "Rendija_lvl0")) 
        { 
            float y = Choose(Calculos_script.probabilidades); 
            pointDifraccion = new Vector2(panel2_x, y - 200); 
        } 
        else if ((detectaArriba_boton.detectar && detectaAbajo_boton.detectar) && 
(SceneManager.GetActiveScene().name != "Rendija_lvl0")) 
        { 
            if (gameObject.name == "electron_up(Clone)") 
            { 
                float y = Choose(Calculos_script.probabilidades); 
                pointDifraccion = new Vector2(panel2_x, y - 150 + 
RenderizadorGrafos.yy); 
            } 
            if (gameObject.name == "electron_down(Clone)") 
            { 
                float y = Choose(Calculos_script.probabilidades); 
                pointDifraccion = new Vector2(panel2_x, y - 250 - 
RenderizadorGrafos.yy); 
            } 
        } 
        else if (SceneManager.GetActiveScene().name == "Rendija_lvl0") 
        { 
            float y = Choose(Calculos_script.probabilidades); 
            pointDifraccion = new Vector2(panel2_x, y - 200); 
        } 
    } 
 
    float Choose(double[] probs) 
    { 
 
        float total = 0; 
 
        foreach (float elem in probs) 
        { 
            total += elem; 
        } 
 
        double randomPoint = Random.value * total; 
 
        for (int i = 0; i < probs.Length; i++) 
        { 
            if (randomPoint < probs[i]) 
            { 
                return i; 
            } 
            else 
            { 
                randomPoint -= probs[i]; 
            } 
        } 
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        return probs.Length - 1; 
    } 
} 
 

A.1.5. Rendija_plus.cs 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class Rendija_plus : MonoBehaviour 
{ 
    private bool activarPuedes = false; 
    public Sprite spriteActivado; 
    public Sprite spriteDesactivado; 
    public GameObject rendija_1, rendija_2, rendija_intermedia, detector_up, 
detector_dw; 
 
    private void Start() 
    { 
        rendija_1 = GameObject.Find("panel_1_abajo"); 
        rendija_2 = GameObject.Find("panel_1_arriba"); 
        rendija_intermedia = GameObject.Find("panel_1_intermedio"); 
        detector_up = GameObject.Find("detector_up"); 
        detector_dw = GameObject.Find("detector_dw"); 
    } 
 
    private void Update() 
    { 
        if (activarPuedes == true) 
        { 
            if (Input.GetKeyUp(KeyCode.Space)  
            && (rendija_1.GetComponent<Transform>().transform.position.y > -
340.0f) 
            && (rendija_2.GetComponent<Transform>().transform.position.y < 
340.0f) 
            && 
(rendija_intermedia.GetComponent<Transform>().transform.localScale.y < 0.56f)) 
            { 
                RenderizadorGrafos.yy += 4.5f; 
                Calculos_script.dist_rendijas += 1; 
                Calculos_script.hayQueCalcular = true; 
                rendija_1.GetComponent<Transform>().transform.position += new 
Vector3(0, -4.5f, 0); 
                rendija_2.GetComponent<Transform>().transform.position += new 
Vector3(0, 4.5f, 0); 
                rendija_intermedia.GetComponent<Transform>().transform.localScale 
+= new Vector3(0, 0.02f, 0); 
                detector_up.GetComponent<Transform>().transform.position += new 
Vector3(0, 4.5f, 0); 
                detector_dw.GetComponent<Transform>().transform.position += new 
Vector3(0, -4.5f, 0); 
                movDisparoAlt.umbral_y += 4; 
                //movDisparoAlt.up = 
rendija_2.GetComponent<Transform>().transform.position; 
                //movDisparoAlt.down = 
rendija_1.GetComponent<Transform>().transform.position; 
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                GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = spriteActivado; 
            } 
        } 
        else if (activarPuedes == false) 
        { 
            GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = spriteDesactivado; 
        } 
    } 
 
    private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) 
    { 
        if (collision.gameObject.name == "Character") 
        { 
            activarPuedes = true; 
        } 
    } 
 
    private void OnCollisionExit2D(Collision2D collision) 
    { 
        if (collision.gameObject.name == "Character") 
        { 
            activarPuedes = false; 
        } 
    } 
} 
 

A.1.6. Rendija_minus.cs 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class Rendija_minus : MonoBehaviour 
{ 
    private bool activarPuedes = false; 
    public Sprite spriteActivado; 
    public Sprite spriteDesactivado; 
    public GameObject rendija_1, rendija_2, rendija_intermedia, detector_up, 
detector_dw; 
 
    private void Start() 
    { 
        rendija_1 = GameObject.Find("panel_1_abajo"); 
        rendija_2 = GameObject.Find("panel_1_arriba"); 
        rendija_intermedia = GameObject.Find("panel_1_intermedio"); 
        //detector_up = GameObject.Find("detector_up"); 
        //detector_dw = GameObject.Find("detector_dw"); 
    } 
 
    private void Update() 
    { 
        /*Debug.Log("activarPuedes: " + activarPuedes); 
        Debug.Log("rendija1_y: " + 
rendija_1.GetComponent<Transform>().transform.position.y); 
        Debug.Log("rendija2_y: " + 
rendija_2.GetComponent<Transform>().transform.position.y);*/ 
        if (activarPuedes == true) 
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        { 
            if (Input.GetKeyUp(KeyCode.Space) 
            && (rendija_1.GetComponent<Transform>().transform.position.y <= -
265.0f) 
            && (rendija_2.GetComponent<Transform>().transform.position.y >= 
265.0f) 
            && 
(rendija_intermedia.GetComponent<Transform>().transform.localScale.y > 0.16f)) 
            { 
                RenderizadorGrafos.yy -= 4.5f; 
                Calculos_script.dist_rendijas -= 1; 
                Calculos_script.hayQueCalcular = true; 
                rendija_1.GetComponent<Transform>().transform.position += new 
Vector3(0, 4.5f, 0); 
                rendija_2.GetComponent<Transform>().transform.position += new 
Vector3(0, -4.5f, 0); 
                rendija_intermedia.GetComponent<Transform>().transform.localScale 
-= new Vector3(0, 0.02f, 0); 
                detector_up.GetComponent<Transform>().transform.position += new 
Vector3(0, -4.5f, 0); 
                detector_dw.GetComponent<Transform>().transform.position += new 
Vector3(0, 4.5f, 0); 
                GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = spriteActivado; 
                movDisparoAlt.umbral_y -= 4; 
                //movDisparoAlt.up = 
rendija_2.GetComponent<Transform>().transform.position; 
                //movDisparoAlt.down = 
rendija_1.GetComponent<Transform>().transform.position; 
            } 
        } 
        else if (activarPuedes == false) 
        { 
            GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = spriteDesactivado; 
        } 
    } 
 
    private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) 
    { 
        if (collision.gameObject.name == "Character") 
        { 
            activarPuedes = true; 
        } 
    } 
 
    private void OnCollisionExit2D(Collision2D collision) 
    { 
        if (collision.gameObject.name == "Character") 
        { 
            activarPuedes = false; 
        } 
    } 
} 
 

A.1.7. resetArriba.cs 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
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using UnityEngine; 
 
public class resetArriba : MonoBehaviour 
{ 
    private bool activarPuedes = false; 
    public Sprite spriteActivado; 
    public Sprite spriteDesactivado; 
    private void Update() 
    { 
        if (activarPuedes == true) 
        { 
            if (Input.GetKeyUp(KeyCode.Space)) 
            { 
                detectaArriba_boton.detectar = false; 
                GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = spriteActivado; 
                Calculos_script.hayQueCalcular = true; 
            } 
        } 
        else if (activarPuedes == false) 
        { 
            GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = spriteDesactivado; 
        } 
    } 
 
    private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) 
    { 
        if (collision.gameObject.name == "Character") 
        { 
            activarPuedes = true; 
        } 
    } 
 
    private void OnCollisionExit2D(Collision2D collision) 
    { 
        if (collision.gameObject.name == "Character") 
        { 
            activarPuedes = false; 
        } 
    } 
} 
 

A.1.8. resetAbajo.cs 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class resetAbajo : MonoBehaviour 
{ 
    private bool activarPuedes = false; 
    public Sprite spriteDesactivado; 
    public Sprite spriteActivado; 
 
    private void Update() 
    { 
        if (activarPuedes == true) 
        { 
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            if (Input.GetKeyUp(KeyCode.Space)) 
            { 
                detectaAbajo_boton.detectar = false; 
                GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = spriteActivado; 
                Calculos_script.hayQueCalcular = true; 
            } 
        } 
        else if (activarPuedes == false) 
        { 
            GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = spriteDesactivado; 
        } 
    } 
 
    private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) 
    { 
        if (collision.gameObject.name == "Character") 
        { 
            activarPuedes = true; 
        } 
    } 
 
    private void OnCollisionExit2D(Collision2D collision) 
    { 
        if (collision.gameObject.name == "Character") 
        { 
            activarPuedes = false; 
        } 
    } 
} 
 

A.1.9. GameManager.cs 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class GameManager : MonoBehaviour { 
 
    bool gameHasEnded = false; 
 
    public float delay; 
    public static int ondas = 0; 
 
    public GameObject completeLevelUI, siguiente; 
 
    public void CompleteLevel() 
    { 
        Debug.Log("Has ganado el nivel"); 
        completeLevelUI.SetActive(true); 
        siguiente.SetActive(true); 
    } 
 
    private void Update() 
    { 
        if (GeneradorBichos.bichoCount == 0) CompleteLevel(); 
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    } 
} 
 

A.1.10. Puntuacion_script.cs 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class Puntuacion_script : MonoBehaviour { 
 
    public Sprite una_estrella; 
    public Sprite dos_estrellas; 
    public Sprite tres_estrellas; 
 
 // Use this for initialization 
 void Start () 
    { 
       
 } 
  
 // Update is called once per frame 
 void Update () 
    { 
        if (SceneManager.GetActiveScene().name == "Rendija_lvl0") // Hay dos 
bichos 
        { 
            if (GameManager.ondas <= 2) 
            { 
                GetComponent<Image>().sprite = tres_estrellas; 
            } 
            else if (GameManager.ondas > 2 && GameManager.ondas < 6) 
            { 
                GetComponent<Image>().sprite = dos_estrellas; 
            } 
            else if (GameManager.ondas > 6) 
            { 
                GetComponent<Image>().sprite = una_estrella; 
            } 
        } 
        else if (SceneManager.GetActiveScene().name == "Rendija_lvl1") // Hay dos 
bichos 
        { 
            if (GameManager.ondas <= 2) 
            { 
                GetComponent<Image>().sprite = tres_estrellas; 
            } 
            else if (GameManager.ondas > 2 && GameManager.ondas < 6) 
            { 
                GetComponent<Image>().sprite = dos_estrellas; 
            } 
            else if (GameManager.ondas > 6) 
            { 
                GetComponent<Image>().sprite = una_estrella; 
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            } 
        } 
        else if (SceneManager.GetActiveScene().name == "Rendija_lvl2") // Hay 6 
bichos 
        { 
            if (GameManager.ondas <= 7) 
            { 
                GetComponent<Image>().sprite = tres_estrellas; 
            } 
            else if (GameManager.ondas > 7 && GameManager.ondas < 12) 
            { 
                GetComponent<Image>().sprite = dos_estrellas; 
            } 
            else if (GameManager.ondas > 12) 
            { 
                GetComponent<Image>().sprite = una_estrella; 
            } 
        } 
        else if (SceneManager.GetActiveScene().name == "Rendija_lvl3") // Hay 8 
bichos 
        { 
            if (GameManager.ondas <= 9) 
            { 
                GetComponent<Image>().sprite = tres_estrellas; 
            } 
            else if (GameManager.ondas > 9 && GameManager.ondas < 18) 
            { 
                GetComponent<Image>().sprite = dos_estrellas; 
            } 
            else if (GameManager.ondas > 18) 
            { 
                GetComponent<Image>().sprite = una_estrella; 
            } 
        } 
        else if (SceneManager.GetActiveScene().name == "Rendija_lvl4") // Hay 15 
bichos 
        { 
            if (GameManager.ondas <= 16) 
            { 
                GetComponent<Image>().sprite = tres_estrellas; 
            } 
            else if (GameManager.ondas > 16 && GameManager.ondas < 26) 
            { 
                GetComponent<Image>().sprite = dos_estrellas; 
            } 
            else if (GameManager.ondas > 26) 
            { 
                GetComponent<Image>().sprite = una_estrella; 
            } 
        } 
 
    } 
} 

 
A.1.11. Anchura_plus.cs 
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using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class Anchura_plus : MonoBehaviour 
{ 
    private bool activarPuedes = false; 
    public Sprite spriteActivado; 
    public Sprite spriteDesactivado; 
    public GameObject panel_arriba, panel_abajo, panel_intermedio; 
 
    private void Start() 
    { 
        panel_arriba = GameObject.Find("panel_1_arriba"); 
        panel_abajo = GameObject.Find("panel_1_abajo"); 
        if(SceneManager.GetActiveScene().name != "Rendija_lvl0") panel_intermedio 
= GameObject.Find("panel_1_intermedio"); 
    } 
    private void Update() 
    { 
        if (activarPuedes == true && (SceneManager.GetActiveScene().name == 
"Rendija_lvl0")) // UNA RENDIJA 
        { 
            if (Input.GetKeyUp(KeyCode.Space) 
                && panel_arriba.GetComponent<Transform>().transform.localScale.x 
< 3.0F 
                && panel_abajo.GetComponent<Transform>().transform.localScale.x < 
3.0F) 
            { 
                Calculos_script.anchura_panel += 1; 
                Calculos_script.hayQueCalcular = true; 
                panel_arriba.GetComponent<Transform>().transform.localScale += 
new Vector3(0.10f, 0, 0); 
                panel_abajo.GetComponent<Transform>().transform.localScale += new 
Vector3(0.10f, 0, 0); 
                GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = spriteActivado; 
            } 
        } 
        else if (activarPuedes == true && (SceneManager.GetActiveScene().name != 
"Rendija_lvl0")) // DOS RENDIJAS 
        { 
            if (Input.GetKeyUp(KeyCode.Space) 
                && panel_arriba.GetComponent<Transform>().transform.localScale.x 
< 3.0F 
                && panel_abajo.GetComponent<Transform>().transform.localScale.x < 
3.0F 
                && 
panel_intermedio.GetComponent<Transform>().transform.localScale.x < 3.0F) 
            { 
                Calculos_script.anchura_panel += 1; 
                Calculos_script.hayQueCalcular = true; 
                panel_arriba.GetComponent<Transform>().transform.localScale += 
new Vector3(0.10f, 0, 0); 
                panel_abajo.GetComponent<Transform>().transform.localScale += new 
Vector3(0.10f, 0, 0); 
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                panel_intermedio.GetComponent<Transform>().transform.localScale 
+= new Vector3(0.10f, 0, 0); 
                GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = spriteActivado; 
            } 
        } 
        else if (activarPuedes == false) 
        { 
            GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = spriteDesactivado; 
        } 
    } 
 
    private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) 
    { 
        if (collision.gameObject.name == "Character") 
        { 
            activarPuedes = true; 
        } 
    } 
 
    private void OnCollisionExit2D(Collision2D collision) 
    { 
        if (collision.gameObject.name == "Character") 
        { 
            activarPuedes = false; 
        } 
    } 
} 
 

A.1.12. Anchura_minus.cs 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class Anchura_minus : MonoBehaviour 
{ 
    private bool activarPuedes = false; 
    public Sprite spriteActivado; 
    public Sprite spriteDesactivado; 
    public GameObject panel_arriba, panel_abajo, panel_intermedio; 
 
    private void Start() 
    { 
        panel_arriba = GameObject.Find("panel_1_arriba"); 
        panel_abajo = GameObject.Find("panel_1_abajo"); 
        if (SceneManager.GetActiveScene().name != "Rendija_lvl0") 
panel_intermedio = GameObject.Find("panel_1_intermedio"); 
    } 
 
    private void Update() 
    { 
        if (activarPuedes == true && (SceneManager.GetActiveScene().name == 
"Rendija_lvl0")) 
        { 
            if (Input.GetKeyUp(KeyCode.Space) 
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                && panel_arriba.GetComponent<Transform>().transform.localScale.x 
> 0.6f 
                && panel_abajo.GetComponent<Transform>().transform.localScale.x > 
0.6F) 
            { 
                Calculos_script.anchura_panel -= 1; 
                Calculos_script.hayQueCalcular = true; 
                panel_arriba.GetComponent<Transform>().transform.localScale -= 
new Vector3(0.10f, 0, 0); 
                panel_abajo.GetComponent<Transform>().transform.localScale -= new 
Vector3(0.10f, 0, 0); 
                GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = spriteActivado; 
            } 
        } 
        else if (activarPuedes == true && (SceneManager.GetActiveScene().name != 
"Rendija_lvl0")) // DOS RENDIJAS 
        { 
            if (Input.GetKeyUp(KeyCode.Space) 
                && panel_arriba.GetComponent<Transform>().transform.localScale.x 
> 0.6F 
                && panel_abajo.GetComponent<Transform>().transform.localScale.x > 
0.6F 
                && 
panel_intermedio.GetComponent<Transform>().transform.localScale.x > 0.6F) 
            { 
                Calculos_script.anchura_panel -= 1; 
                Calculos_script.hayQueCalcular = true; 
                panel_arriba.GetComponent<Transform>().transform.localScale -= 
new Vector3(0.10f, 0, 0); 
                panel_abajo.GetComponent<Transform>().transform.localScale -= new 
Vector3(0.10f, 0, 0); 
                panel_intermedio.GetComponent<Transform>().transform.localScale -
= new Vector3(0.10f, 0, 0); 
                GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = spriteActivado; 
            } 
        } 
        else if (activarPuedes == false) 
        { 
            GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = spriteDesactivado; 
        } 
    } 
 
    private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) 
    { 
        if (collision.gameObject.name == "Character") 
        { 
            activarPuedes = true; 
        } 
    } 
 
    private void OnCollisionExit2D(Collision2D collision) 
    { 
        if (collision.gameObject.name == "Character") 
        { 
            activarPuedes = false; 
        } 
    } 



64 
 

} 
 

A.1.13. detectarArriba_boton.cs 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class detectaArriba_boton : MonoBehaviour { 
 
    public static bool detectar; 
 
 // Use this for initialization 
 void Start () 
    { 
        detectar = false; 
 } 
 
    private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision) 
    { 
        if (collision.gameObject.name == "Character") 
        { 
            detectar = true; 
            Calculos_script.hayQueCalcular = true; 
        } 
    } 
 
} 
 

A.1.14. detectarAbajo_boton.cs 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class detectaAbajo_boton : MonoBehaviour { 
 
    public static bool detectar; 
 
 // Use this for initialization 
 void Start () 
    { 
        detectar = false; 
 } 
 
    private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision) 
    { 
        if (collision.gameObject.name == "Character") 
        { 
            detectar = true; 
            Calculos_script.hayQueCalcular = true; 
        } 
    } 
 
} 
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A.1.15. detectarAbajo.cs 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class DetectorAbajo : MonoBehaviour 
{ 
    private Vector2 posActivado, posDesactivado, posActual; 
    private float umbralDerecha = 8.0f; 
    private float posX, posX2; 
    private float velDetector = 100.0f; 
 
    // Use this for initialization 
    void Start () 
    { 
        posX = transform.position.x + umbralDerecha; 
        posX2 = transform.position.x; 
    } 
  
 // Update is called once per frame 
 void Update () 
    { 
      
        posActual = new Vector2(transform.position.x, transform.position.y); 
        posActivado = new Vector2(posX, transform.position.y); 
        posDesactivado = new Vector2(posX2, transform.position.y); 
 
        if (detectaAbajo_boton.detectar == true) 
        { 
            transform.position = Vector3.MoveTowards(posActual, posActivado, 
velDetector * Time.deltaTime); 
        } 
        else if (detectaAbajo_boton.detectar == false) 
        { 
            transform.position = Vector3.MoveTowards(posActual, posDesactivado, 
velDetector * Time.deltaTime); 
        } 
 
    } 
} 
 

A.1.16. detectarArriba.cs 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class DetectorArriba : MonoBehaviour 
{ 
    private float umbralDerecha = 8.0f; 
    private float velDetector = 100.0f; 
    private float posX, posX2; 
    private Vector2 posActivado; 
    private Vector2 posDesactivado; 
    private Vector2 posActual; 
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    // Use this for initialization 
    void Start() 
    { 
        posX = transform.position.x + umbralDerecha; 
        posX2 = transform.position.x; 
    } 
 
    // Update is called once per frame 
    void Update() 
    { 
 
        posActual = new Vector2(transform.position.x, transform.position.y); 
        posActivado = new Vector2(posX, transform.position.y); 
        posDesactivado = new Vector2(posX2, transform.position.y); 
 
        if (detectaArriba_boton.detectar == true) 
        { 
            transform.position = Vector3.MoveTowards(posActual, posActivado, 
velDetector * Time.deltaTime); 
        } 
        else if (detectaArriba_boton.detectar == false) 
        { 
            transform.position = Vector3.MoveTowards(posActual, posDesactivado, 
velDetector * Time.deltaTime); 
        } 
    } 
} 
 
 

A.1.17. menu_principal.cs 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class menu_principal : MonoBehaviour { 
 
    public void Play() 
    { 
        SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex + 1); 
    } 
 
    public void Exit() 
    { 
        Application.Quit(); 
    } 
} 
 

A.1.18. CharacterManager.cs 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
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public class CharacterManager : MonoBehaviour { 
 
    Animator anim; 
    private Rigidbody2D characterBody; 
    private SpriteRenderer characterSprite; 
    private Transform characterPosition; 
    private BoxCollider2D boxcollider2d; 
    public GameObject detectorUp, detectorDown; 
    public int characterSpeed = 3; 
    Transform cannon_transform; 
    private int radioDisp; 
    public static bool dispAble; 
 
    // Use this for initialization 
    void Start () 
    { 
        anim = GetComponent<Animator>(); 
        anim.SetInteger("AnimState", 0); 
        anim.SetBool("isMoving", false); 
        characterBody = GetComponent<Rigidbody2D>(); 
        characterSprite = GetComponent<SpriteRenderer>(); 
        boxcollider2d = GetComponent<BoxCollider2D>(); 
        dispAble = false; 
    } 
  
 // Update is called once per frame 
 void Update () 
    { 
        CheckDepth(); 
 
        if (Input.GetKey(KeyCode.D)) 
        { 
            anim.SetInteger("AnimState", 0); 
            anim.SetBool("isMoving", true); 
            characterBody.velocity = Vector2.right * characterSpeed; // x = 1, y 
= 0 
 
        } 
        else if (Input.GetKey(KeyCode.W)) 
        { 
            anim.SetInteger("AnimState", 1); 
            anim.SetBool("isMoving", true); 
            characterBody.velocity = Vector2.up * characterSpeed ; // x = 0, y = 
1 
        } 
        else if (Input.GetKey(KeyCode.A)) 
        { 
            anim.SetInteger("AnimState", 2); 
            anim.SetBool("isMoving", true); 
            characterBody.velocity = Vector2.left * characterSpeed; // x = -1, y 
= 0 
        } 
        else if (Input.GetKey(KeyCode.S)) 
        { 
            anim.SetInteger("AnimState", 3); 
            anim.SetBool("isMoving", true); 
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            characterBody.velocity = Vector2.down * characterSpeed; // x = 0, y = 
-1 
        } 
        else 
        { 
            characterBody.velocity = Vector2.zero; // x = 0, y = 0  
            anim.SetBool("isMoving", false); 
        } 
    } 
 
    private void CheckDepth() 
    { 
        if (transform.position.y < 0) 
        { 
            characterSprite.sortingOrder = 1; 
            boxcollider2d.offset = new Vector2(0, -6); 
        } 
        else if (transform.position.y >= 0) 
        { 
            characterSprite.sortingOrder = 0; 
            boxcollider2d.offset = new Vector2(0, 4); 
        } 
    } 
 
    private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) 
    { 
        if (collision.gameObject.name == "ElecCannon") 
        { 
            dispAble = true; 
        } 
 
    } 
 
    private void OnCollisionExit2D(Collision2D collision) 
    { 
        if (collision.gameObject.name == "ElecCannon") 
        { 
            dispAble = false; 
        } 
 
    } 
 
} 
 

A.1.19. TestoPantalla.cs 
 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using TMPro; 
using System; 
 
public class TextoPantalla : MonoBehaviour 
{ 
    private TextMeshProUGUI textmeshPro; 
    private float value; 
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    private void Start() 
    { 
        textmeshPro = GetComponent<TextMeshProUGUI>(); 
    } 
 
    void Update() 
    { 
        value = (float)Math.Round(Calculos_script.lambda, 2); 
        textmeshPro.text = value.ToString(); 
    } 
} 
 
 

A.1.20. BichoBehaviour.cs 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class BichoBehaviour : MonoBehaviour 
{ 
    // Use this for initialization 
    void Start() 
    { 
        GeneradorBichos.bichoCount += 1; 
    } 
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