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RESUMEN
El laboratorio de Análisis de Circuitos es eminentemente práctico: montar circuitos en placas,
tomar mediciones con un multímetro, simular con generadores de funciones y un osciloscopio, etc.
Y para aprender y para adquirir las competencias del laboratorio hay que practicar, probar,
experimentar y demás sinónimos. Aún siendo así, las sesiones de laboratorio son limitadas y los
alumnos no tienen disponibilidad plena para usar el material de la escuela. Por otro lado, los
alumnos de nuevo ingreso proceden de múltiples Itinerarios Educativos y se debe contemplar el
hecho, que efectivamente ocurre, de que previo a la universidad no hayan recibido formación sobre
circuitos eléctricos, ni por supuesto hayan montado algún circuito básico.
Sumando estos dos problemas- falta de espacio, tiempo y material para practicar y falta de
nociones básicas - y buscando posibles soluciones, surge una idea para mejorar el aprendizaje en el
laboratorio: usar como complemento de enseñanza un videojuego que permita practicar los
conceptos elementales. Se trata de un material de fácil acceso, reutilizable y llamativo para las
nuevas generaciones. Aunque en el ámbito educativo no es una novedad, es más, se podría decir
que está en auge, en el área del análisis de circuitos sí lo es, ya que existen cantidad de simuladores,
pero no videojuegos como tal, y es que hay que diferenciar las herramientas de apoyo al estudio o
los instrumentos de repaso, de los videojuegos. En este proyecto se desarrolla un videojuego.
¿Cómo se explica un concepto básico a través de un videojuego? ¿Cómo se traslada una idea a
un videojuego? ¿Cómo se hace un videojuego?
El resultado del proyecto se elabora a partir de buscar respuesta a estas preguntas y de adaptarlas
a las particularidades del análisis de circuitos.
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ABSTRACT
The laboratory workshop of Circuits Analysis is mostly practical: build circuits, take
measurements, simulate with an oscilloscope, etc. And, in order to learn and acquire the
competences needed to pass the lab, students have to practice, test, experiment and other synonyms.
Even so, lab sessions are limited and students do not have full availability to use the resources. On
the other hand, new students come from many different academic backgrounds and it must be
considered the fact, which happens, that before University they may have not received any
knowledge about electric circuits, nor build any basic circuit.
The addition of those two issues- lack of space, time and resources to practice, and the
deficiency of basic notions - and the search for possible solutions, results in an idea to improve the
learning process of the laboratory: use as a complementary teaching tool, a videogame that allows
students to practice the fundamentals. A videogame is easy to access, reusable, and interesting for
new generations. Although in the educational field, using this type of tools is not a novelty, in the
area of circuits analysis it is, since there are plenty of simulators but no videogame per se.
How can we explain a basic concept throughout a videogame? How can we translate an idea
into a videogame? How do we make videogames?
The end of this project is developed by trying to find answers to these questions and somehow
adapt them to the peculiarities of the circuit analysis.
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INTRODUCCIÓN
Problema
El laboratorio de Análisis de Circuitos I es el primer laboratorio con instrumentación electrónica
que se encuentran en la carrera los alumnos de grado de la ETSIST [1]. A lo largo de 9 sesiones
presenciales de laboratorio de 2 horas cada una, los alumnos deben adquirir una serie de destrezas
prácticas en el manejo de aparatos complejos: multímetros, fuente de alimentación, generador de
funciones y osciloscopio, con el inconveniente de que para muchos de ellos, este es el primer
contacto con el montaje manual de circuitos eléctricos con componentes [2]. En ese sentido, para
tener éxito, es imprescindible que aprendan desde el primer día, el manejo de una placa de montaje.
Los conocimientos que se adquieren en este laboratorio son fundamentales no solo para
comprender el funcionamiento de los circuitos, sino también para el resto de estudios de
telecomunicaciones, especialmente en asignaturas de electrónica comunes a todos los grados (Tabla
1). Así mismo, es de vital importancia para los alumnos de las especialidades de Electrónica y
Sistemas de Telecomunicación [3][4].

Tabla 1 - Listado de asignaturas de la ETSIST comunes en los cuatro grados en los que se usan
componentes eléctricos y placa de montaje

Asignatura

Semestre

Análisis de circuitos II

2

Electrónica I

2

Electrónica II

3

Microprocesadores

4

Llegados a este punto se intenta buscar una forma de mejorar el tiempo que dedican los alumnos
de nuevo ingreso, a alcanzar los niveles mínimos necesarios para afrontar el laboratorio con éxito.
En concreto, el tiempo que dedican a asimilar el funcionamiento de una placa de montaje y a
aprender sobre componentes básicos, considerando que en muchos casos, estos alumnos no tienen
conocimiento previo de la materia.
Se plantean varias hipótesis que dan lugar al presente videojuego de “CirQuizz”.

Hipótesis
Las hipótesis de partida de este proyecto son:
1. Los alumnos de la Escuela muestran interés por manipular dispositivos tecnológicos mucho
más complejos que una placa, y logran hacerlo en tiempos razonables. Se observa que el
interés y la motivación son factores determinantes.
2. Se puede aumentar la motivación de las personas mediante juegos.
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3. Los juegos siguen una mecánica de prueba y error, se puede fallar, se puede volver a
empezar. Cuanto más tiempo se disponga para probar y errar, más posibilidades hay de
aprender.
4. El aprendizaje teórico necesario para comprender la placa, y el montaje sobre ella de
circuitos sencillos, puede suplirse mediante un juego de ordenador en el que dichas
competencias se adquieran de forma solapada.

Videojuegos como herramienta de aprendizaje
El uso de técnicas y elementos propios de juegos en actividades no recreativas es un tema en
auge [5] (gamificación, juegos serios, etc.), y en concreto, se viene fomentando en la enseñanza [6].
Como evidencia principal, el origen de este mismo trabajo se enmarca dentro de la línea de
investigación en diseño de juegos serios para entornos educativos, que tienen varios profesores en
el departamento que lleva la asignatura [7-9].
Usar juegos para motivar en el aprendizaje es un recurso común en edades tempranas, pero
históricamente se ha estigmatizado en la edad adulta [10]. Ahora bien, en los últimos años, la
industria de los videojuegos ha vivido una revalorización, siendo que es ya la industria de ocio
audiovisual más popular de España [11] y la visión que se tiene de ellos, y su potencial, también ha
ido cambiando. Es en esta transformación que se encuadra, su uso en el campo de la enseñanza.
A la hora de usar videojuegos como herramienta de aprendizaje, no solo se trata de dar un
enfoque lúdico, sino de analizar los factores que condicionan el éxito moderno de los videojuegos
y extraer los aspectos cognitivos que despiertan en los usuarios, entre los que destacan [12]:
-

Inmersión en otra realidad.
Necesidad de exploración.
Superación progresiva de retos.
Desafío permanente.
Realidad segura, a prueba de ensayo y error.

En el ámbito universitario se observa que, en el caso concreto de alumnos de ingeniería de
primero, diversos estudios apuntan que prefieren seguir un estilo de aprendizaje más activo que
reflexivo [13] [14]. Esto se traduce en que tienen predilección por formas de enseñanza que incluyen
[15]:
-

Sensación física y practicidad versus desarrollo teórico y abstracción.
Repetición mejor que variación.
Imágenes y diagramas por encima de textos y explicaciones.
Enfoques que invitan a probar, más que a procesar información introspectivamente.
Desarrollo secuencial y por pasos, mejor que un análisis global.

Un videojuego que adapte estas preferencias, puede servir de complemento de la
experiencia tradicionalmente reflexiva de las clases, y las experiencias activas pero limitadas del
laboratorio.
En definitiva, éstas ideas sirven para, por un lado, corroborar las hipótesis 1, 2, y 3, y,
además, de aliciente para resolver la última hipótesis.
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Objetivos
El objetivo general del proyecto, que busca resolver la cuarta y última hipótesis, es el siguiente:
® Desarrollar un juego de ordenador que facilite la adquisición de conocimientos básicos de
circuitos, de forma que el aprendizaje sea lo más lúdico, y lo más inadvertido posible para
el alumno.
De este objetivo principal, se deriva un objetivo secundario que tiene que ver con indagar
durante el desarrollo, sobre lo que significa hacer un videojuego y las formas de adaptar una idea
(el análisis de circuitos eléctricos) a un esquema “jugable”.

En conclusión, se propone desarrollar un videojuego que pueda ser utilizado en el laboratorio
de la asignatura del primer semestre: Análisis de circuitos I, para introducir los conceptos básicos
de montaje de circuitos y afianzar los conocimientos que necesitarán los alumnos para comprender
la materia, y aprobar el laboratorio.
Se busca desarrollar una aplicación sencilla y de bajo presupuesto, que no necesite de un
equipamiento especializado para ejecutarse, ya que debe funcionar en los laboratorios de la
universidad (que usan Windows), no emplee lenguajes propietarios costosos para su diseño y
usando software con licencia de uso libre (al menos para el ámbito educativo).
La meta es que la aplicación se componga de una serie de mini-juegos, cada uno evaluando un
conocimiento básico necesario en el laboratorio, y cada uno con distintos niveles de dificultad. Se
centra la atención de los mini-juegos en dos componentes: la resistencia y la placa de montaje. Así,
los mini-juegos que se plantean son:
1. Un juego que permita aprender a calcular el valor de una resistencia dado su código de
colores.
2. Un juego que ayude a situar correctamente la resistencia para leer su código de colores.
3. Un juego que permita asimilar cómo funciona una placa de montaje internamente.
4. Un juego que introduzca el aprendizaje de conexiones de componentes en una placa.

En la siguiente memoria se expone el proceso de desarrollo del videojuego en cuestión,
empezando por una descripción del estado del arte de videojuegos con temática similar, en la que
se elabora una comparativa con la solución propuesta y su valor. Seguidamente, se da una
explicación breve del marco tecnológico y de trabajo usado de referencia durante el proyecto,
repasando conceptos sobre el desarrollo de videojuegos en general, y el desarrollo para Unity en
concreto. A continuación, se describe el diseño de la solución, partiendo de una anotación de los
requisitos técnicos del proyecto para dividirlo en tres áreas (diseño creativo, arte y tecnología).
Posteriormente, se detallan los resultados obtenidos. Y por último, se analizan estos resultados, el
significado final del proyecto y futuras líneas de desarrollo.
Se incluyen dos anexos:
-

un manual de usuario en el que se detalla el proceso de instalación del videojuego y cómo
jugar,
una estimación del presupuesto necesario para llevar a cabo esta idea.
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1. ESTADO DEL ARTE
En este apartado se revisan experiencias anteriores en este campo, mediante la enumeración de
algunos ejemplos de aplicaciones de temática similar, y se extraen conclusiones respecto a sus
propuestas de valor y las alternativas que ofrece CirQuizz.

a) Cuestionarios de Cerebriti
Cerebriti es un portal de juegos culturales creados por los usuarios inscritos en su web, en el
que los profesores pueden utilizar una plataforma específica, e inscribir a sus alumnos para hacer
seguimiento de sus progresos en los juegos [16]. Existen 10 tipos diferentes de juegos, todos
relacionados con la resolución de preguntas sobre un tema, como por ejemplo juntar imágenes con
conceptos, clasificar respuestas en un orden o ubicar respuestas en un mapa.
En la categoría de circuitos eléctricos, actualmente disponen de 6 juegos [17], de los cuales la
mitad son de emparejar imágenes con nombres de objetos (Ilustración 1) y la otra mitad son tipo
test (Ilustración 2). Se trata de juegos muy cortos (5 preguntas y 2 min en total para resolverlas de
media), que no abarcan mucha materia, sin progresión ya que solo disponen de un nivel de dificultad,
con un apartado visual simple, y en los que se pueden guardar los resultados y obtener puntos de
juego, previa inscripción en la página. Todos disponen de un tiempo máximo para responder a las
preguntas.

Ilustración 1 – Imagen del portal de juegos Celebriti [16]. Ejemplo de juego basado en emparejar nombres
con sus imágenes
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Ilustración 2 - Imagen del portal de juegos Celebriti [16]. Ejemplo juego tipo test

Resulta llamativa la sencillez de la propuesta y la capacidad de hacer seguimiento a los alumnos
que tiene la aplicación, aunque como aspecto negativo de Celebriti, se puede destacar que, en el
área de circuitos no hay variedad de contenidos, ni tampoco hay variedad de mecánicas de juego.
b) Simuladores de circuitos
Se trata de aplicaciones en las que crear diagramas de circuitos y simular su funcionamiento.
Una de las más conocidas es EveryCircuit disponible para dispositivos móviles y navegadores web
[18].
Un simulador en sí mismo no es juego, ya que se trata de una herramienta creada para imitar la
realidad y nada más. Sin embargo, un simulador puede llegar a ser un videojuego si es dotado de
más elementos “jugables”1 y como ejemplo se cita un proyecto elaborado por 6 alumnos de la
universidad de Rutgers en Nueva Jersey, Estados Unidos en el 2018 [19], en el que se proponen
distintos retos lógicos que pueden ser simulados en una placa. Es un juego hecho en Unity y de
código abierto. En la Ilustración 3 se aprecia uno de los retos.

Ilustración 3 – Virtual Logic Labs [19], mezcla de simulador de circuitos y videojuegos. Ejemplo de uno de
los retos propuestos.

1

La definición actual del término en la RAE se refiere a jugable como aquello que “se puede jugar o
llevar a cabo en un juego”. En la introducción del proyecto se hace una pequeña reseña de los elementos que
despiertan jugabilidad o “facilidad de uso que un juego o videojuego ofrece a sus usuarios”.
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En cuanto a diseño es lo más parecido al objetivo de CirQuizz, pero no se trata de un juego de
nivel básico y sobre todo, no tiene un recorrido secuencial de niveles que permita ir adquiriendo
conocimientos, algo que se pretende conseguir en este proyecto.
c) Simuladores de realidad aumentada (AR)
La tecnología de realidad aumentada permite superponer elementos virtuales sobre nuestra
visión de la realidad, es decir, simular la presencia de un elemento virtual en el espacio real. En los
últimos años, videojuegos populares como Pokémon Go (2016), que en su momento álgido llegó a
tener 45 millones de jugadores diarios activos [20] o grandes compañías como Apple que incluyó
en el 2017 un kit de desarrollo de AR en sus dispositivos como un elemento diferenciador de
marketing [21], han dado relevancia social de nuevo a esta herramienta.
En el área de circuitos eléctricos destacan dos ejemplos muy recientes (2018): AR Circuits [22],
videojuego para dispositivos móviles iOS en el que crear circuitos usando tarjetas impresas, que
son tratadas por el móvil y se muestran como componentes de un circuito (Ilustración 4). Y un
asistente de diseño de circuitos, desarrollado en Unity y elaborado en la universidad de Pune en la
India [23] [24], en el que con un móvil y una placa podemos montar circuitos virtuales (Ilustración
5).

Ilustración 4 – Captura del simulador AR Circuits
[22] con las tarjetas impresas en azul y el circuito
generado por la aplicación de forma virtual

Ilustración 5 – Simulador de montaje de circuitos
con realidad aumentada usando Unity. Proyecto de la
Universidad de Pune, India. [23]

Se trata de investigaciones pioneras, todavía en desarrollo, que si bien tienen el valor añadido
de ser novedosas y llamar la atención, se trata de aplicaciones que por ahora, solo sirven para
simular, no para jugar. Permiten la experimentación e invitan a la creatividad, pero no son jugables.
En ese sentido, no tienen el enfoque que se busca en este proyecto y se salen del ámbito de
investigación.

d) Simulador de realidad virtual (VR)
A diferencia de la realidad aumentada, la realidad virtual es un entorno 3D inmersivo, en el que
para acceder es necesario disponer al menos de un visor. Se trata de una tecnología mucho más
extendida y popular actualmente [25].
Dentro de la temática del análisis de circuitos existe un ejemplo sobresaliente: una aplicación
desarrollada por la Sociedad Americana para la Educación en Ingeniería (ASEE por sus siglas en
inglés) que con distintos mini-juegos se centra en mejorar las habilidades de resolución de
problemas de los alumnos y potenciar el pensamiento crítico, además del trabajo en equipo, ya que
cuenta con funcionalidades online. Posee juegos de circuitos eléctricos, juegos de redes de
ordenadores, y juegos de carreras [26]. La Ilustración 6 es una captura de la visión y el problema
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general que plantea el juego que es escapar de la habitación, mediante la búsqueda de pistas. Las
pistas se hallan en cada uno de los mini-juegos.

Ilustración 6 – Visión general del simulador de realidad virtual desarrollado por ASCEE [26]

Es un juego muy completo, pero su foco no es enseñar circuitos, sino enseñar cómo resolver
problemas de ingeniería. Requiere de un equipamiento del que no se dispone en el laboratorio, por
lo que, más allá de valorar al juego y su solución no compete crear un diseño parecido.

e) Experiencias previas en la escuela
En el ámbito interno del grupo de investigación del departamento de Teoría de la Señal y
Comunicaciones de la ETSIST, durante el primer cuatrimestre del curso 2016-17, se desarrolló un
prototipo del juego [27] que se quiere conseguir en este proyecto, formado por dos juegos distintos:
uno para la práctica del código de colores y otro para la práctica de conexiones en una placa de
montaje. Si bien este prototipo ilustra alguno de los conceptos que se quieren lograr, no se considera
que alcance el objetivo final por la falta de homogeneidad de sus juegos e interfaces gráficas. No
cumple con el requisito de enseñar el contenido teórico de forma inadvertida, y tiene un esquema y
una apariencia más parecida a un examen que a un juego. Sin embargo, este prototipo se usará de
punto de partida para la versión actual.
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2. MARCO TECNOLÓGICO
2.1. Desarrollo en Unity
Unity se define a sí misma como una plataforma de desarrollo 3D en tiempo real (RT3D) [28],
en términos sencillos, un “motor de videojuegos”; esto significa que es una plataforma que incluye
herramientas para la creación de videojuegos (editor, compilador, etc.), un entorno de programación
o entorno de desarrollo integrado (IDE por las siglas en inglés), un conjunto de librerías, y lo que
lo caracteriza como motor, que son los simuladores de física, de sonido y gráficos. El primero hace
posible la representación de las interacciones entre objetos, el segundo la reproducción y
sincronización de pistas sonoras, y el tercero, define las capacidades gráficas, que se encargan del
renderizado2 y cálculo de aspectos.
Se puede crear un videojuego empleando simplemente un lenguaje de programación y librerías,
pero usar un motor tiene ciertas ventajas como: por un lado, la comodidad de tener todas las
herramientas en un mismo ecosistema, de forma que el desarrollador se puede centrar en la lógica
de la jugabilidad del juego, y por otro lado, las capacidades gráficas que proveen.
Se ha elegido Unity como plataforma de desarrollo por encima de otras opciones por los
siguientes motivos: es un motor gratuito, con una comunidad de soporte muy amplia [29], lo que
facilita el aprendizaje de su manejo, permite desarrollar para prácticamente todas las plataformas
disponibles [28] y por último, se trata actualmente del motor más utilizado del mundo, siendo
referido como democratizador del desarrollo de videojuegos [30], por lo que hay toda clase de
material disponible para aprender.

Se procede a explicar de forma simplificada las particularidades de programar en Unity y
específicamente: cómo entiende Unity la idea de videojuego, qué es un Game Object, qué es un
Component, y al final se comentará sobre el uso del Inspector.

Juego como bucle
Para un motor de videojuegos, el juego consiste en una serie de estructuras que actualizan su
estado dentro del motor, tanto internamente (por ejemplo, coordinando subsistemas), como
externamente (por ejemplo, tratamiento de eventos de teclado o ratón) [31]. El juego es por tanto
un bucle, en el que se está constantemente leyendo información de una entrada, actualizando
comportamientos de objetos internos en función de ésta y generando a su vez visualizaciones y
animaciones como salida. El juego está siempre actualizándose a sí mismo. En la Ilustración 7 se
puede observar el ciclo básico por el que pasa un juego en cada frame3.

2

Renderizar es un anglicismo usado en el ámbito de la informática para referirse al proceso de generar
una imagen visible a partir de sus trazos matemáticos. Pasar del bosquejo que hace la herramienta de edición
(Unity en este caso) de la imagen, a la imagen definitiva generada a partir del cálculo de sus polígonos.
3
Frame es, de nuevo un anglicismo, que hace referencia en este caso, a cada una de las imágenes estáticas
que forman parte de la sucesión de imágenes que componen una animación. Se podría quizá usar el término
“fotograma”, pero en la práctica no se emplea en la jerga de videojuegos.
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Ilustración 7 – Esquema del bucle de un videojuego, tal y como lo procesa el motor de desarrollo

El bucle por tanto sigue las siguientes instrucciones4:
o
o

o
o
o

Actualiza la entrada.
Actualiza la física. Esto es: aplica leyes de la física al entorno, p.ej. leyes de fluidos
si se está modelando agua) y aplica leyes sobre los objetos (p.ej. cálculo de
interacciones o colisiones).
Actualiza el comportamiento de los objetos, que significa definir qué hacen los
objetos en esta iteración.
Actualiza las animaciones.
Renderiza o genera la imagen.

A la hora de diseñar, es importante tener este concepto en cuenta, ya que a sirve para explicar
los dos métodos básicos que se programan para casi todas las clases de Unity:
-

Start() – se llama una vez al crearse el objeto.
Update() – se llama en cada frame.

Game Objects y Components
Cualquier elemento en Unity que se sitúa en una escena es un Game Object. En el proyecto se
encuentran la cámara, el fondo de la escena, los botones de la interfaz de usuario, entre otros. Los
objetos se ven alterados por sus “componentes” o Components en inglés, y para facilitar la creación
de objetos usualmente comunes como la cámara o las luces de la escena, Unity permite crear Game
Objects con componentes predefinidos [32]. En la Ilustración 8 se describen todos los tipos de
objetos que se pueden crear en Unity.

Ilustración 8 – Tipos de Game Object en Unity

4

El ciclo de actualización y renderizado debe hacerse con la suficiente frecuencia como para que el
jugador se sienta inmerso en el juego [31], es decir, la tasa de frames por segundo debe ser suficientemente
alta.
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Los Components, son parámetros que afectan el comportamiento de los objetos y son
modificables por el programador. Se pueden clasificar en las siguientes categorías:
-

Transformación: componentes que sirven para cambiar la posición, rotar y escalar objetos.
Colisión: sirven para determinar el grado de interacción del objeto con otros objetos y con
la física del mundo.
Física: componentes para fijar las fórmulas físicas que afectan al objeto. Las leyes que se
aplican (p.ej. ¿al objeto le afecta la gravedad?).
Sonido: componentes que permiten al objeto albergar archivos de audio.
Visual: todos aquellos componentes que permiten visualizar el objeto (ya que puede haber
objetos no visibles). Usualmente, se importa el material de otros programas como Blender
o Photoshop5.
Script: se trata de un componente en forma de programa, que tiene la peculiaridad de que
permite, modificar otros componentes y debido a esto, aplicar una funcionalidad específica
definida por el programador al objeto6.
Network: permiten la replicación del objeto en una red.
Animación: componentes que sirven para asociar animaciones al objeto.

A su vez, cada componente tiene sus propias variables. A la hora de programar hay que, por un
lado, crear los Game Objects y situarlos en escena y, por otro lado, ir modificando los
componentes de cada objeto para que éste se comporte como queremos. Las modificaciones a
componentes se realizan mediante Scripts o usando el Inspector.

Inspector vs. Script
El Inspector es una ventana en la que aparecen descritos todos los componentes de un objeto.
En ella podemos modificar distintas variables de cada componente, por ejemplo, en la Ilustración
10 se ve una captura del inspector de un botón del juego CirQuizz. Las letras A, B y C hacen
referencia a tres componentes destacables:
-

A (Rect Transform) es un componente de transformación, y contiene variables relacionadas
con las coordenadas de objeto.
B (Button (Script)) es un componente al que se asocia un script en concreto, en este caso
es un controlador llamado MenuController.cs, y le da la funcionalidad de “botón” al botón.
C (Animator) es un componente de animación.

5

Se trata de programas de edición de imágenes y modelado 3D.
A nivel de formato, un script es un fichero de texto con instrucciones en alguno de los lenguajes de
programación que soporta Unity. En el siguiente apartado (2.2), se profundiza sobre esta cuestión.
6
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Ilustración 9 – Inspector de un botón en el que se destacan sus componentes principales (A, B y C)

Se puede interactuar entre scripts y el inspector mediante la creación de variables públicas. En
la Ilustración 10, aparece una captura de un script de la clase LevelSelector, en la que se aprecian
dos variables públicas sin valor inicial- GameStatusManager gs y Button[] levelButtons- que son
instanciadas en el inspector (Ilustración 11).

Ilustración 10 – Clase LevelSelector. Ejemplo de un
script con variables públicas

Ilustración 11 – Clase LevelSelector.
Ejemplo de variables públicas en el inspector.
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2.2 Lenguaje de programación: C#
Unity acepta los lenguajes de C# y UnityScript (JavaScript adaptado a Unity). Para el proyecto
se elige C# porque un 85,4% de todos los desarrollos hechos en Unity a fecha de agosto 2017, se
crearon usando C# y por ese motivo, UnityScript está en proceso de deprecación7 desde la versión
del 2017 [33].
C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Microsoft para su uso
en la plataforma .NET. Sigue una sintaxis derivada de C y C++, y un modelo de objetos similar al
de Java, incluyendo mejoras de otros lenguajes (accesos directos a memoria, expresiones lambda,
entre otras) [34].
Unity incorpora una implementación de la plataforma .NET de Microsoft llamada Mono [35].
Se trata de una implementación de código abierto que permite crear aplicaciones multiplataforma,
y funciona con C#. Además, Unity contiene un editor integrado llamado MonoDevelop, que es el
usado para escribir el código de CirQuizz.

2.3 Conceptos de desarrollo de videojuegos
A la hora de abordar la realización del proyecto surge de forma natural la pregunta de cómo se
empieza y qué hace falta para desarrollar un videojuego. Parece claro que hay que programar unos
objetos para que realicen acciones predeterminadas (por ej., “pulsar barra espaciadora para saltar”),
y que el programa debe estar constantemente retornando información al usuario (por ej., “hacer que
el personaje salte cada vez que se pulsa la barra espaciadora”). Y si bien esta idea es correcta, en
este apartado se va proceder a concretarla algo más.

División de tareas
Simplificando las estructuras generales y obviando la complejidad puntual de cada compañía,
se puede decir que en una empresa de videojuegos existen tres departamentos y tres cargos
fundamentales [36]:
-

La dirección creativa y el director creativo, también conocido como director conceptual.
La dirección artística y el director artístico
Y un departamento técnico con un director técnico.

a) La dirección creativa es la que define de qué trata el juego, y muy en concreto toma todas
las decisiones finales sobre la mecánica del juego, es decir cómo se juega. El director en
este caso se apoya en diseñadores creativos.
b) La dirección artística decide el aspecto general del videojuego y se apoya en artistas para
generar el material visual, sonoro, y escrito del juego.
7

Deprecado es un anglicismo usado en la jerga de informática para hacer referencia a un programa,
método, propiedad o variable que se considera obsoleto y está en proceso de retirada. Es posible usar un
elemento deprecado de forma normal, pero se corre el riesgo de que lo eliminen de la versión o deje de
funcionar en cualquier momento.
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c) Por último, el director técnico toma decisiones relacionadas con la tecnología en la que se
desarrolla el programa (motor gráfico, lenguaje de programación, plataforma de uso, etc.),
apoyándose en programadores para realizar su labor. Y son estos programadores los que
juntan el trabajo de diseñadores de videojuegos con el de los artistas, para dar lugar al juego
final.
En definitiva, juntando las ideas, un videojuego es un ejecutable, compilado y previamente
programado, que reúne los requisitos definidos por diseñadores y una imagen definida por artistas.
Un juego es una mezcla de material audiovisual, conceptos e historias, y un programa propiamente
dicho.
¿Por qué es importante conocer esto? Por una parte, es importante poner de relieve que, en un
proyecto de estas características, una única desarrolladora debe cubrir la labor de cada uno de esos
roles: dirección creativa, dirección artística y dirección técnica. Y esto influye en el desarrollo del
trabajo.
Por otra parte, porque se pone de manifiesto que la tarea de programación, la tarea de creación
de una aplicación, como se viene haciendo en las distintas asignaturas de diseño de software de la
carrera, debe adaptarse a un esquema de realización de videojuegos, para que tenga en cuenta esa
simbiosis entre contenido multimedia y diseño.
Diseñar un videojuego es una tarea tanto artística como técnica. En el origen de los videojuegos,
los creadores eran programadores, técnicos, diseñadores de hardware, pero esto ha cambiado y los
roles se han diversificado, según el relato de una de las figuras más influyentes de este campo,
Shigeru Miyamoto, creador de franquicias como Mario y actual consejero de Nintendo, quien añade
que el papel del diseñador es ahora incluso más importante [37].
En el desarrollo del proyecto, se tiene en cuenta esa dualidad artístico-técnica, y se divide todo
proceso en las tres áreas descritas anteriormente (diseño creativo, diseño artístico y diseño técnico).

En otro orden de cosas, la atención de este proyecto se centra en el trabajo que realizan los
programadores, y así, se establece una división de esa labor en dos áreas: level design y gameplay
coding. En el siguiente apartado se explican en detalle cada una de ellas.

Programación en un videojuego
En un videojuego existe un “mundo”, que no es más que un escenario en el que residen todos
los objetos del juego. Existen unos objetos, que son las criaturas del mundo. Y, por último, existen
unos comportamientos asociados a esos objetos, p. Ej. Un objeto “nube” cuyo comportamiento es
desplazarse por el área superior de la pantalla.
Llevado a la programación, el “mundo” se llama escena (Scene en inglés) y es una entidad que
engloba objetos que forman una sociedad. Y como ya se ha comentado al explicar el funcionamiento
de Unity, los objetos, las criaturas del mundo se llaman “objetos del juego” (en adelante Game
Objects). Y los comportamientos se denominan “componentes” (Components) y afectan
directamente a los Game Objects.
Por tanto, programar un videojuego se divide en dos tareas:
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-

Level design8: es el área de programación de videojuegos que se encarga de configurar las
escenas y situar en ella los Game Objects.
Gameplay coding9: es la programación de los componentes o del comportamiento de los
objetos y las escenas.

A lo largo del desarrollo del proyecto se ha trabajado de manera simultánea en ambas áreas.
Aunque en general, para poder programar el comportamiento de un objeto es necesario que éste ya
esté definido y situado en la escena.

8
9

Literalmente, “diseño de nivel”.
Literalmente, “codificación de la jugabilidad”.
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3. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN
PROPUESTA
3.1 Requisitos técnicos
A modo de resumen, el juego tiene como temática el análisis de circuitos eléctricos, y el foco
está en su aplicación para el laboratorio de la asignatura común del primer curso: Análisis de
circuitos I. El objetivo es crear un videojuego con distintos niveles de dificultad, que permita
obtener conocimientos básicos del manejo de una placa de montaje y de reconocimiento de valores
de resistencias. Con la premisa de que el aprendizaje sea lo más lúdico, y lo más inadvertido posible
para el jugador.
En concreto, las restricciones de diseño son las siguientes:
® El juego debe funcionar en los laboratorios, que usan el sistema operativo Windows 7.
® Su instalación debe ser sencilla.
® El objetivo del aprendizaje está acotado de todo el temario de Análisis de circuitos I, al
funcionamiento de una placa y al reconocimiento de resistencias, por lo que el juego debe
incidir en estos temas.
Unity proporciona las herramientas para cumplir con los primeros dos requisitos, y el último se
tiene en cuenta en la fase de diseño creativo.

3.2 Flujo del videojuego
El desarrollo por niveles y el aprendizaje que se plantea es el siguiente:
-

El jugador aprende cómo está conectada internamente una placa protoboard ® Juego 1
El jugador aprende a identificar colores con las bandas de una resistencia ® Juego 2
El jugador refuerza su aprendizaje sobre la conexión en una placa con otro juego ® Juego
3
Por último, se refuerza el conocimiento de valores de resistencias ® Juego 4

A cada juego se le asigna un nombre de forma que queda (Tabla 2):
Tabla 2 – Nombre de los mini-juegos

Juego 1

Minas

Juego 2

Ruleta Óhmica

Juego 3

Conexiones

Juego 4

Gira gira
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De forma general, el recorrido a través del juego es el que se enseña en la Ilustración 12. Se
destacan cuatro zonas representadas con las letras A, B, C y D:

Ilustración 12 – Diagrama de flujo general
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A. Pantalla de inicio
Es la escena inicial, de arranque del videojuego. Se creó una secuencia sencilla para el menú
que permite escoger si se quiere jugar o no, y el juego al que se quiere acceder. Con la intención de
hacerlo más vistoso y darle movilidad, se dividió el menú en dos partes animadas entre sí, para
crear la sensación de cambio de escena al pulsar “Jugar”, como se puede apreciar en la Ilustración
13. Al seleccionar un mini-juego se pasa a otra escena específica para cada juego.

Ilustración 13 - Menú inicial. Recuadrado en blanco está lo que ve el jugador, el resto de elementos aparecen
y desaparecen mediante animaciones.

B. Selección de nivel para juegos 1 y 2
En los dos primeros juegos (Minas y Ruleta Óhmica), el flujo es el representado por el siguiente
diagrama de estados (Ilustración 14). En ambos mini-juegos existe una escena intermedia entre los
niveles del juego y el menú principal en el que se hace la selección del nivel al que se quiere jugar.
El juego 1 se compone de 10 niveles, el juego 2 son 2 niveles. Se pueden jugar a los niveles de
manera independiente tal y como se muestra en la Ilustración 14.

Ilustración 14 - Diagrama de estados de los juegos 1 y 2
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C. Juego 3
Este es el juego llamado Conexiones, y se trata de un caso particular, ya que consiste en un
único nivel que se reinicia y toma valores aleatorios cada vez, por lo que admite menos estados,
como se puede ver en la Ilustración 15. El mini-juego termina cuando el jugador decide volver al
menú principal.

Ilustración 15 – Diagrama de estados del juego 3

D. Juego 4
El último juego, Gira gira, también sigue un esquema diferente. Este mini-juego sigue un
desarrollo completamente secuencial, en el que se empieza siempre por el principio (nivel 1).
Consta de un total de 5 niveles, como se puede ver en la Ilustración 16 que representa el diagrama
de estados del juego:

Ilustración 16 – Diagrama de flujo del juego 4
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3.3 Diseño creativo
En este apartado se va a definir la trama de cada uno de los mini-juegos y cómo se juegan
(mecánica del juego).

Juego 1 – Buscaminas

Objetivo Asimilar qué puntos de la placa están conectados internamente.

Idea

Se divide la placa en tramos. Se enseña al jugador solo una parte de la placa cada vez,
y en ella, tendrá que resolver un enigma para averiguar la conexión del sistema. El
jugador debe ser capaz de seleccionar pines 10 de la placa y cuando estos están
conectados se debe enseñar como correcto.
- En una aproximación inicial, no hay puntuación, pero se requiere que se
complete todo el panel antes de avanzar.
- A medida que se avance, irán apareciendo nuevas partes de la placa

El argumento que lleve al jugador a lo largo de los niveles se ha elaborado con
inspiración en el juego del Buscaminas. El objetivo consiste en encender todas las
celdas (pines de la placa), y si no se activan en el orden correcto, se “acciona una
mina” y el jugador “muere”11.
Historia

Se plantea una historia que consiste en encontrar y reunir a una familia de monstruos.
En este caso, en cada celda se encuentra un miembro de una familia concreta (distintos
personajes), y para que aparezca un monstruo de la misma familia hay que
desbloquear las celdas en el orden correcto. Si al pulsar una celda aparece un
monstruo de una familia diferente a la que estábamos intentando encontrar, significa
que hemos “pisado una mina”, o lo que es lo mismo, no estamos siguiendo la
secuencia de pines adecuada de la placa.

1. Al iniciar, se explicará al jugador la temática del juego.
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Nivel 7

Nivel 8

Nivel 9

Nivel 10

Niveles

Ilustración 17 – Diseño de niveles del Juego 1

10
11

“Pin” se usa como términos para referirse a los agujeros de la placa.
Eufemismo para indicar que pierde la partida.
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Juego 2 - Ruleta

Objetivo Aprender a calcular el valor de una resistencia

Idea

Niveles

Juego estilo ruleta en el que se seleccionan colores aleatoriamente y en función del
color que salga, el jugador debe indicar el valor correspondiente según la tabla de
colores de resistencias.

Se plantean dos niveles.
1. El primero es la ruleta tal como se define en la idea: tras probar suerte,
se selecciona un color y se pregunta al usuario por el valor que se
corresponde con ese color, dándole tres opciones de las cuales una
siempre es correcta. Se debe acertar un número de veces seguidas para
que el juego permita avanzar de nivel.
2. El segundo nivel es una calculadora del valor nominal de una resistencia.
Se pueden girar tres ruletas cada una representando una banda de colores.
Este juego permite visualizar el significado del nivel previo.

Juego 3 - Conexiones

Dentro de la dinámica del aprendizaje del videojuego se trata de la continuación al
Objetivo primer juego. Se busca afianzar la noción del esquema interno de una placa de
montaje.

Idea

Basándose en el primer juego, construir una placa en la que haya una conexión hecha
y varios pines disponibles, se pide señalar cuál de ellos estaría interconectado con los
otros dos.

Historia

Se continúa con la idea de la familia de monstruos. De nuevo la idea es encontrar a
los monstruos de la misma familia.

Niveles

En este caso no se plantea una progresión por niveles, si no que en cada iteración que
haga el jugador la tabla se actualice aleatoriamente y proporcione siempre estados
diferentes que probar.
El único nivel consiste en una placa que dispone de una serie de pines habilitados, en
los que se esconden monstruos diferentes, y dos pines ya ocupados y visibles con dos
miembros de la familia objetivo. El jugador debe buscar al tercer integrante, de entre
los pines habilitados.
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Juego 4 - Gira gira

Objetivo

Enderezar la resistencia (identificar el orden correcto en que se leen las bandas de
color).

Idea

Aparecen en pantalla una serie de resistencias giradas y desordenadas, el jugador debe
posicionarlas de forma que pueda leer el código y calcular el valor de la resistencia.

Niveles

En cada nivel se va ampliando el rango de colores y el número de bandas. Se plantean
5 niveles:
1. Las resistencias se diferencian por la separación entre bandas.
2. Las resistencias se diferencian por la separación entre bandas y color de la
cuarta banda (oro o plata).
3. Las resistencias se diferencian solo por el color de la cuarta banda (oro o
plata) y el resto de bandas tienen un solo color.
4. Las resistencias se diferencian solo por el color de la cuarta banda (oro o
plata).
5. Las resistencias se diferencian por la separación entre bandas y color de la
quinta banda (variado).

3.4 Diseño artístico
Siguiendo el consejo de reputados divulgadores y desarrolladores de videojuegos [38], se
decide utilizar un enfoque de diseño artístico minimalista. De esta forma se utilizan solo colores y
formas básicas (cuadrados, rectángulos, triángulos, etc.) para crear objetos. Y a su vez, se deja la
elaboración de material multimedia más complejo como tipografías, botones de interfaz de usuario,
etc., a la habilidad de artistas que ceden los derechos de sus contenidos. En tanto que el objetivo del
proyecto no es aprender a dibujar gráficos por ordenador, se buscó una solución para el apartado
visual que diera libertad a la aplicación (de no tener que pagar permisos o licencias) y que permitiera
enseñar unos gráficos algo más sofisticados.
Es importante citar a los artistas, y por ello se listan a continuación los portales que se emplearon
para obtener el arte del videojuego:

www.gameart2d.com
[39-41]

Dispone de una amplia variedad de imágenes 2D (o sprites en
inglés), tanto gratuitos como de pago.

www.fontsquirrel.com
[42]

Es una web especializada en tipografías, en donde todas son gratuitas
incluso para uso comercial.

https://www.flaticon.com Se trata de un buscador de iconos gratuitos.
[43]

26

En los siguientes subapartados se describen los distintos elementos visuales que forman parte
del videojuego.
Interfaz de usuario
La interfaz de usuario consiste en: un menú para seleccionar el mini-juego, un menú para
seleccionar nivel, botones de retroceso, salir e información, así como de paneles de game over12 y
de ayuda que aparecen al iniciar un nivel o al terminarlo. En la Ilustración 18, se puede ver el
esquema de elementos de cada interfaz:

Ilustración 18 – Esquemas de la interfaz de usuario

Los componentes visuales con los que se rellenan el esquema son los siguientes:

12

Fin de partida
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Sprites13
1. Paneles
Los paneles son elementos en lo que colocar otros objetos, y crear la sensación de ventana. En
la Ilustración 19 se aprecia un sprite sheet, que significa que se trata de una imagen que contiene
más imágenes en su interior, pero al estar en un conjunto ocupan menos (manteniendo la calidad).
Unity dispone de un editor de sprites en el que se pueden recortar las subimágenes automáticamente.
2. Botones
Con los botones ocurre lo mismo. De todos los botones que se aprecian en la Ilustración 20,
solo se emplearon unos pocos.
3. Fondos
Para mantener un hilo en todas las escenas, y que el juego sea homogéneo entre los distintos
mini-juegos, se emplea un mismo fondo para todas las escenas. Se elige un fondo sobrio y que
transmita la imagen de solidez. La imagen del mismo es la Ilustración 21.
Por otro lado, el fondo predeterminado del título y el fondo que se usa como placa es el que se
muestra en la Ilustración 22.
4. Monstruos
Representan los pines de la placa y se reparten en las celdas siguiendo su esquema eléctrico. El
sprite sheet (o conjunto de imágenes) usado es el de la Ilustración 23.
5. Iconos
Como icono principal del juego se usa uno diseñado por Eucalyp de www.flaticon.com
(Ilustración 24).
6. Ruleta
Se compone de dos piezas, la ruleta o cilindro y la aguja, que determina qué porción de la ruleta
es la seleccionada. La ruleta se diseñó específicamente para el juego, mientras que la aguja proviene
de un blog de tutoriales de programación en Unity [44], del que se habla más en detalle en el
apartado de diseño técnico del juego de la ruleta (Juego 2). En las Ilustraciones 25 y 26 se muestran
los sprites de los elementos.
7. Resistencias
El diseño de las resistencias para el juego de Conexiones y el juego Ruleta (juegos 2 y 3), se
hizo a partir de una plantilla hecha con formas simples del PowerPoint. El resultado se ve en la
Ilustración 27.
8. Tipografía
La fuente de las letras del juego es la tipografía Komika Axis, diseñada por Apostrophic Labs
de FontSquirrel.com (Ilustración 28).
13
Se ha mencionado anteriormente, pero se concreta que sprite es un anglicismo para hacer referencia a
cualquier material gráfico relacionado con la imagen 2D. El uso del vocablo está más que extendido.
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Ilustración 19 – Paneles de la interfaz de
usuario

Ilustración 20 – Botones de la interfaz de usuario

Ilustración 21 – Fondo visible en todas
las pantallas del videojuego

Ilustración 22 – Placa de montaje usada de fondo en los
juegos 1, 3 y el título principal.

Ilustración 23 – Listado de monstruos de los
juegos 1 y 3

Ilustración 25 –
Ruleta del juego 2

Ilustración 26 –
Aguja de la ruleta del
juego 2

Ilustración 24 – Icono principal del juego

Ilustración 27 – Set 1 del juego
de rotar resistencias (Juego 4)

Ilustración 28 – Komika Axis. Tipografía del videojuego
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Animaciones
Se añadieron una serie de animaciones sencillas para darle movilidad al menú principal. Las
animaciones se hicieron siguiendo la guía de Brian Moackley y Kirill Muzykov [45] sobre el uso
de elementos de interfaz de usuario en Unity. Consisten en desplazar horizontalmente (slide in-slide
out) los botones de selección de juego.
En Unity existe un componente llamado Animator que se asigna a los objetos y que controla
las animaciones que se dan al objeto en cuestión. En la Ilustración 29, está representado el visor del
componente Animator del botón del Juego 3 (Conexiones), que se encuentra en el menú principal.
Se pueden ver los distintos estados por los que pasa el botón: de entrada, está esperando, cuando se
cumple una condición (una variable booleana asociada a los botones es falsa), pasa al estado
btn_connect_slide_in que desplaza las coordenadas del objeto botón hasta el centro de la pantalla.
Cuando la condición cambie, el estado cambia a btn_connect_slide_out que hace el recorrido
contrario a la primera animación. En la Ilustración 30, se ejemplifica esto. Cuando se pulsa “Jugar”,
la variable isHidden de los botones de juegos, que estaba marcada como true, ahora pasa a false,
y los botones cambian de estado y empiezan a moverse hacia el centro de la pantalla. A su vez, los
botones de “Jugar” y “Salir” hacen lo contrario.

Ilustración 29 – Visor de un Animator. Ejemplo del Animator del botón de seleccionar juego “Conexiones”
del menú principal

Ilustración 30 – Ejemplo de animación. Cambio de los botones del menú principal al pulsar “Jugar”
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3.5 Diseño técnico
En esta sección se van a revisar todos los elementos que componen el videojuego final desde el
punto de vista del programador. Se tienen en cuenta cinco elementos: los recursos comunes y los
cuatro videojuegos. En cada apartado se analiza su level design y su gameplay coding, y para
recordar lo que significan estos términos, se empieza con una breve introducción del conjunto del
diseño técnico.
Visión general - Level design y Gameplay coding
El concepto de Level design que se ha explicado anteriormente, se resume como la creación y
disposición de las escenas y de los Game Objects que componen la escena, además de la definición
de las mecánicas de interacción que tienen estos objetos. Se diseñan tanto los niveles en sí, como
la estructura general del videojuego, que tiene en cuenta la interfaz de usuario.
En los siguientes apartados de level design, se van a describir los elementos que se estiman
necesarios para componer las escenas, y también se van a nombrar las mecánicas que hay que
implantar para que el objeto cumpla su función.
Hay tres categorías de escenas, representadas en Ilustración 31:
1. La escena del menú principal en la que arranca el programa,
2. dos escenas de selección de nivel, una para cada juego,
3. y cuatro tipos de escena de nivel. El nombre de los niveles sigue el esquema: [X]L[x],
donde “X” (mayúscula) representa una letra que identifica al mini-juego (M ® Minas, S
® Ruleta (Slot), C ® Conexiones, R® Gira gira (Rotate)) y “x” (minúscula) se usa para
el numeral del nivel (1,2,3, etc.). Por ejemplo: ML8, es el nivel 8 del primer juego.

Ilustración 31 – Categorías de las escenas que component el juego de CirQuizz en Unity

En el juego de CirQuizz en general, los objetos que componen el juego son muy sencillos:
prácticamente la mayoría son botones, y elementos auxiliares como líneas, fondos, paneles, entre
otros, que sirven sobre todo para ayudar en la programación a situar el resto en la escena, y dar
contexto.
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La programación en sí de los elementos es el Gameplay coding que se detalla a continuación
del level design. En él se describen los distintos scripts que dan funcionalidad a los objetos que
aparecen en la escena. Como casi todos los elementos del juego son botones, gran parte de la
codificación de los scripts se dedica a analizar qué ocurre cuando se pulsan y cómo relacionarlos
entre ellos.
La visión global de las clases que componen el videojuego se aprecia en la Ilustración 32.
En los siguientes apartados se detallarán estas clases y sus relaciones.

Ilustración 32 – Visión global del Gameplay coding del videojuego CirQuizz

En otra cuestión, se siguieron algunas pautas de estilo al programar que vale la pena destacar:
-

-

En un script de Unity cuando una variable se declara como pública es accesible desde el
Inspector, y se le puede asignar un valor directamente en el modo edición. En este caso, no
es necesario inicializar la variable mediante programación. Se uso este recurso en múltiples
ocasiones.
Las etiquetas (Tag) usadas como marcadores de algunos objetos siguen el formato
nombreEtiqueta(x), donde “x” es un número que se relaciona con la etiqueta.
Las variables y los métodos están en inglés, salvo excepciones.
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Elementos comunes
Este apartado se refiere al framework del videojuego, entendiéndolo como la estructura que
permite organizar las escenas, da coherencia a todos los scripts y ayuda a situar los Game Object.
a) Level Design
Los elementos y mecánicas necesarias para componer las escenas del framework del juego son:
-

Pantalla de menú de inicio que permita acceder al juego, cargar una partida, o cerrar.
Botones en el menú para “jugar” y “cerrar”.
Botón para volver atrás.
Pantalla de selección de juego.
Pantalla de selección de nivel.
Mecánica para cambiar de nivel
Mecánica para salir del juego en cualquier momento pulsando Escape.

b) Gameplay Coding
De forma general hay tres clases que moldean el framework del juego: MenuCtrl.cs,
GameStatusManager.cs y LevelSelector.cs.

MenuCtrl

Es el controlador de los botones del menú principal. En
particular, controla la animación que hace que “aparezca” y
“desaparezca” el menú de selección del mini-juego.

GameStatusManager

Contiene la lógica para cambiar de escenas y para salir del juego,
mantiene el estado del juego en todo momento por lo que es una clase
que aparece en todas las escenas.
Es una clase fundamental, ya que actúa de controlador principal,
pues interviene cuando se cambia de escena, se gana un nivel y pasa
al siguiente, cuando se pulsa el botón de escape del teclado, o cuando
se reinicia el juego.

LevelSelector

Es una clase que se usa en las escenas de selección de nivel para
para saber cuál es el siguiente.

ParserTag

Como elemento común también se encuentra la clase
ParserTag.cs. Es una clase que sirve para parsear el contenido de una
etiqueta o tag en inglés, que se asigna a los objetos para marcarlos de
alguna forma especial.
Traduce el contenido de un Tag (nombreEtiqueta(x)) en un valor
entero, extrayendo el número “x” de la etiqueta correspondiente.

Juego 1 – Buscaminas
El primer juego consiste en una serie de celdas que deben ser pulsadas en el orden correcto para
poder avanzar. El orden está relacionado con el esquema interno de una placa de montaje.
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a) Level design
Los elementos y mecánicas necesarias para componer las escenas del primer juego son:
-

Un tablero que represente la placa.
Pines o celdas de la placa.
Botón para volver al menú de selección de nivel.
Botón para reiniciar el nivel.
Botón de ayuda o explicación.
Panel explicativo.
Panel de resultado (victoria o gameover)
Rótulo para identificar el nivel actual.
Mecánica para identificar el pin pulsado.
Mecanismo para determinar si el pin pulsado pertenece a la misma pista que el anterior.
Mecanismo para reiniciar el nivel.
Mecánica para avanzar de nivel.

El diseño esquemático de las escenas se muestra en la Ilustración 33:

Ilustración 33 – Diseño de nivel del juego 1: ML[x]

i.

Inspiración del Tres en Raya

El mini-juego está muy influenciado por el juego Tres en raya [46], que es un tutorial que
proporciona Unity, y que se desarrolló más a fondo. El motivo de esta influencia es que se trata de
juegos con mecánicas muy similares. Consiste en pulsar casillas, que cambian de estado al hacerlo,
y cuando se cumplen ciertas condiciones en esos estados, gana un jugador u otro (Ilustración 34).
El mini-juego planteado es parecido porque igualmente consiste en presionar casillas y cuando se
cumplen ciertas condiciones relacionadas a las casillas pulsadas, se gana y se pasa a otro nivel.

Ilustración 34 – Tres en raya (Tic-Tac-Toe)

34

En definitiva, del tutorial se extrajeron las siguientes ideas:
-

El diseño de la placa.
La estrategia para situar las celdas con la ayuda de una cuadrícula.
La idea de usar botones como pines.
Y la mecánica, la forma para tratar con esos botones.

b) Gameplay Coding
i.

Decisión de diseño: Sprite vs. Botón

Se trató de una duda recurrente al inicio: ¿es mejor usar sprites como celdas/pines o es preferible
utilizar botones, tal y como hacen en el juego de Tres en Raya de inspiración?
Se optó por usar botones, ya que se trata de un elemento de la interfaz de usuario de Unity muy
sencillo de manipular, además que se contaba con la ventaja de tener una referencia sólida en el
juego de inspiración, sobre todo en lo que corresponde a las funciones básicas para tratar con
botones.
ii.

Clases

Para el primer juego se desarrollaron los siguientes scripts: MineController.cs y Celda.cs. Por
otro lado, la clase GameStatusManager.cs sigue siendo relevante al tratarse del controlador
principal, de la misma forma la clase ParserTag.cs no altera su esquema.

GameStatusManager

ParserTag

Celda

Una clase común que no cambia de funcionalidad, ya que es la
misma que en el framework, y permite cambiar de escena, lo que en
este caso significa avanzar de nivel.

Traduce el contenido de un Tag en un valor entero.

Representa al pin de una placa protoboard. Un pin o celda, en la
escena, es un botón. Esta clase se encarga de manipular los
componentes de ese botón. En concreto, permite:
- Cambiar de color el botón cuando lo pulsamos
- Habilitarlo o deshabilitarlo
- Cambiar el texto o la imagen del botón.
A su vez, asigna un controlador a las celdas, que no es más que
una clase, detallada más adelante, que realiza el análisis de pulsar una
celda (“¿cuál celda fue pulsada? ¿debe cambiar de color o no?” etc.) y
llama a la clase “Celda” para que sea ésta la que realice los cambios
adecuados.

MineController

Es la clase en la que se define la mecánica del mini-juego: cuándo
se acierta, cuándo se falla y qué hacer en cada caso.
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Es la clase más importante de este apartado ya que es el controlador
de la lógica del juego.
1. Para identificar la posición del botón pulsado, a cada botón se
le asigna una etiqueta en el inspector, las etiquetas agrupan
botones que se encuentran en la misma pista o canal de la placa
protoboard en la que se basa el juego.
2. Cuando se pulsa un botón, se lee su etiqueta y se almacena su
valor en una variable interna.
3. El botón cambia de aspecto siguiendo los métodos de la clase
Celda.cs.
4. Al pulsar un segundo botón, se repite el proceso y se comparan
las etiquetas de ambos para saber si se trata de un botón en la
misma pista o no.
5. Si están en la misma pista, se continúa jugando.
6. Si están en diferente pista, se debe evaluar si es el último
elemento de la pista y por tanto se ha completado la línea de la
placa, en cuyo caso se seguiría jugando. O por el contrario, no
se ha completado la pista aún, que significa que no se está
siguiendo la línea correcta y el jugador pierde la partida.

Juego 2 – Ruleta
El segundo juego consiste en hacer girar una ruleta de colores en la cual, a cada color se le
asocia un número entero, siguiendo el formato de la banda de colores de una resistencia. En una
primera instancia, se pide al jugador responder adecuadamente el número asociado al color que
salga en la ruleta. En última instancia, se enseñan varias ruletas que puede hacer girar y observar,
cómo el valor de una resistencia cambia dependiendo de los colores que salgan seleccionados al
azar.
a) Level design
Los elementos y mecánicas necesarias para componer las escenas del segundo juego son:
-

Una ruleta.
Una aguja que indique qué parte de la ruleta es la seleccionada.
Botón o rótulo en la que introducir las respuestas.
Botón para hacer girar la ruleta.
Panel en el que se muestre el valor actual de la resistencia.
Botón para volver al menú de selección de nivel.
Botón para reiniciar nivel.
Botón de ayuda o explicación.
Panel explicativo.
Panel de resultado (victoria o gameover)
Rótulo para identificar el nivel actual.
Mecánica para hacer girar la ruleta un tiempo aleatorio.
Mecanismo para determinar qué porción de la ruleta queda seleccionada.
Mecanismo para reiniciar nivel.
Mecánica para avanzar de nivel.

Como hay dos instancias del mini-juego, se diseñan dos escenas (Ilustración 35):
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Ilustración 35 – Diseño de nivel del juego 2: SL[x]

i.

Uso de tutoriales

Como se ha comentado previamente haciendo el análisis del diseño artístico, este juego parte
de un tutorial sobre cómo hacer una ruleta elaborado por un blog de programación en la India [44].
De este enfoque se sacó, el procedimiento para saber qué parte de la ruleta está siendo seleccionada
en ese momento, y consiste en: se divide la imagen de la ruleta en zonas de colisión, a la aguja
también se le asigna un colisionador (se trata de un componente que permite que el objeto sufra
colisiones), y cuando la aguja interactúa con una de las zonas de colisión de la ruleta, se produce la
llamada OnTrigger y se puede tratar. En la Ilustración 36 se puede ver la división.

Ilustración 36 – Uso de colisionadores 2D en la ruleta y aguja para crear zonas detectable de colisión

b) Gameplay Coding
i.

Clases

Para el segundo juego se desarrollaron los siguientes scripts: Spinner.cs, Needle.cs,
CalculateTotalValue.cs y SlotController.cs. Además de reusar la clase GameStatusManager.cs
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GameStatusManager

Una clase común que no cambia de funcionalidad, ya que es la
misma que en el framework, y permite cambiar de escenas.

Spinner

Clase que hace girar un sprite, en este caso una imagen de una
ruleta, de forma aleatoria.

Needle

CalculateTotalValue

Clase asociada a un sprite ubicado en el centro de la ruleta.
Implementa el método void OnTriggerStay2D(Collider2D col), que se
llama cada vez que se produce una colisión entre la aguja y las zonas
de colisión de la ruleta.
La instancia de Spinner asociada a la ruleta le avisa mediante una
variable cuándo se ha detenido, en cuyo caso, la instancia de Needle
avisa al controlador del colisionador exacto (definido por el método
anterior como col) que ha sido seleccionado.
La aguja también se encarga de traducir el nombre del color que
por defecto está en inglés, al español para mostrarlo por pantalla.

Clase que calcula el valor de una resistencia de tres bandas dado
su código de colores y lo imprime en un objeto tipo Text.

Es la clase en la que se define la mecánica del mini-juego: cuándo
se acierta, cuándo se falla y qué hacer en cada caso.
Es la clase más importante de este apartado ya que es el controlador
de la lógica del juego.

SlotController

1. El controlador identifica si se está en el primer nivel o en el
segundo, ya que el mini-juego cambia.
2. Recibe de la aguja el nombre del color que ha sido pulsado.
Cada nombre está asociado a una banda. Internamente se
define con un diccionario esta relación.
3. Si se está en el primer nivel, entonces debe enseñar por pantalla
las respuestas posibles, de las cuales una es correcta. Para ello,
se selecciona la respuesta correcta, conocida pues se usa el
diccionario para comprobar, y al azar otros dos valores.
4. Las tres posibles respuestas se desordenan aleatoriamente y se
asignan una a una a un componente de texto de los botones de
respuesta, para que el jugador pueda probar a responder.
5. El controlador, se encarga de comprobar que las respuestas son
correctas.
6. Si se acierta un número predefinido de veces el controlador
llama al GameStatusManager para cambiar de escena y subir
de nivel.
7. En el segundo nivel, el controlador no varía, solo seleccionan
múltiples respuestas y se asignan a botones cuando se está en
el primer nivel. En este otro caso, es suficiente con que enseñe
la respuesta correcta.
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Juego 3 – Conexiones
El tercer juego sigue la estela del primer juego. La idea es que en la escena aparezca una placa
con un número limitado de pines habilitados y de entre los cuales, dos ya hayan sido pulsados y
enseñen un monstruo. El objetivo es hallar al tercer monstruo de la familia de entre el resto de pines
disponibles.
a) Level design
Los elementos y mecánicas necesarias para componer las escenas del tercer juego son:
-

Un tablero que represente la placa.
Pines o celdas de la placa.
Botón para volver al menú principal.
Botón para reiniciar nivel.
Botón de ayuda o explicación.
Panel explicativo.
Panel de resultado (victoria o gameover)
Rótulo para identificar al juego.
Mecanismo para seleccionar los pines disponibles del tablero y deshabilitar al resto, de
forma aleatoria, para que en cada reinicio el nivel cambie.
Mecánica para identificar el pin pulsado.
Mecanismo para determinar si el pin pulsado pertenece es la solución o no.
Mecanismo para reiniciar nivel.

-

En este caso, no se incrementa el nivel porque se busca que crearlo de forma aleatoria cada vez.
El diseño del nivel es exactamente igual que en el primer juego (Ilustración 33).
b) Gameplay Coding
i.

Clases

El tercer juego se compone de los siguientes scripts: Pin.cs y ConnectController.cs, además de
volver a usar las clases de GameStatusManager.cs y ParserTag.cs.

GameStatusManager

ParserTag

Una clase común que no cambia de funcionalidad, ya que es la
misma que en el framework, y permite cambiar de escenas.

Traduce el contenido de un Tag en un valor entero.

Representa al pin de una placa de montaje mediante un botón. Esta
clase permite:
Pin

-

Habilitar o deshabilitar el botón
Cambiar el sprite del botón
Asignar un controlador al botón
Llamar al controlador cada vez que se pulsa para que éste decida
la acción pertinente.
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Es la clase en la que se define la mecánica del mini-juego: cuándo
se acierta, cuándo se falla y qué hacer en cada caso.
De nuevo, es la clase más importante de este apartado ya que es el
controlador de la lógica del juego.
1. De inicio deshabilita todo el mapa de la placa.
2. Selecciona de entre todos los pines un primer pin de referencia
de forma aleatoria.
3. Se guarda la etiqueta del pin y se almacena el pin en una variable
de pines seleccionados llamada chosenPins[8], en la primera
posición.

ConnectController

Hay 8 posibilidades porque hay 6 tipos de monstruo diferentes,
así que como máximo puede haber 6 pines habilitados para
pulsar, más 2 enseñando al monstruo que se está buscando.
4. Se procede a buscar los siguientes pines de forma aleatoria hasta
completar la variable chosenPins[8], de forma que haya dos
posiciones más con la misma etiqueta, para asegurar que hay tres
monstruos de la misma familia.
La forma de relacionar esta variable con el estado del pin se
explica en el siguiente apartado.
5. Cuando se pulsa un botón, el controlador analiza qué botón es y
lo relaciona con alguna de las posiciones de la tabla (ver
Ilustración 36), para saber qué monstruo le corresponde.
6. El botón cambia de aspecto siguiendo los métodos de la clase
Pin.cs.

ii.

Tabla de pines disponibles

Los pines que se pueden pulsar, los que están habilitados, se escogen de forma aleatoria entre
todos los pines que forman parte de la placa, y se guardan en un diccionario con estructura definida.
En la Ilustración 37 se modelan las tablas de equivalencia entre los pines habilitados y los monstruos
a los que están asociadas.

Ilustración 37 – Equivalencia entre pines y monstruos
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Juego 4 – Gira gira
El cuarto juego consiste en girar una serie de resistencias hasta conseguir posicionarlas de forma
que se pueda leer el código y calcular el valor de la resistencia.
a) Level design
Los elementos y mecánicas necesarias para componer las escenas del cuarto juego son:
-

Un elemento que represente una resistencia tradicional de cuatro bandas de colores.
Botón para volver al menú principal
Botón para reiniciar nivel.
Botón de ayuda o explicación.
Panel explicativo.
Panel de resultado (victoria o gameover)
Rótulo para identificar el nivel actual.
Mecánica para rotar la resistencia.
Mecanismo para determinar si está en la posición correcta
Mecanismo para reiniciar nivel.
Mecánica para avanzar de nivel.

El diseño del nivel es similar al del juego 1 y 3 (Ilustración 33) pero con algunas diferencias
como se ve en la Ilustración 38, ya que en vez de botones ahora hay sprites. Al empezar el nivel los
sprites se rotan de forma que su coordenada z sea un múltiplo de 90 distinto del ángulo 0.

Ilustración 38 – Diseño de nivel del juego 4: RL[x]

b) Gameplay Coding
i.

Algoritmo del rompecabezas

El algoritmo que se emplea en esta clase es el usado por Alexander Zotov, Youtuber y diseñador
de videojuegos, en su serie de tutoriales sobre Unity. En concreto el referido a hacer un
rompecabezas sencillo para Unity [47].
ii.

Clases

Para el primer juego se desarrollaron los siguientes scripts: RotateController.cs y Rotator.cs,
además de GamesStatusManager.cs
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GameStatusManager

Una clase común que no cambia de funcionalidad, ya que es la
misma que en el framework, y permite cambiar de escenas.

Rotator

Clase que hace girar un objeto cuando se pulsa, bien sea con un
ratón o bien con el dedo si la pantalla es táctil.

Es la clase en la que se define la mecánica del mini-juego: cuándo
se acierta, cuándo se falla y qué hacer en cada caso.
Es la clase más importante de este apartado ya que es el controlador
de la lógica del juego.
RotateController

1. En cada frame revisa si los objetos están en la posición
correcta. Al diseñar el nivel las resistencias están rotadas, por
lo que el objeto estará en su posición correcta cuando su
coordenada de rotación z valga 0.
2. Cuando todos los objetos están en posición correcta, se pasa
de nivel.
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4. RESULTADOS
El proyecto del juego en Unity está formado por un directorio raíz llamado como el videojuego:
“CirQuizz”; que contiene una serie de subdirectorios, como librerías y paquetes de Unity, una
carpeta para archivos temporales, etc., entre los que destacan dos directorios: Assets y Builds. En el
primero, es donde se encuentran todos los elementos del juego en sí (scripts, imágenes, etc.) y en
el segundo, los ejecutables que se hayan ido realizando del juego. Es decir, desde el punto de vista
del programador, el videojuego está contenido en la carpeta de Assets, y desde el punto de vista del
jugador final, el juego es el ejecutable de la carpeta Builds14.
Si analizamos en detalle el directorio de Assets (Ilustración 39), encontramos organizados todos
los elementos que componen el videojuego:

Ilustración 39 – Directorio Assets del videojuego en Unity

-

-

Las escenas en la carpeta _Scenes
Las animaciones en la carpeta Animations
La tipografía usada en Fonts
La carpeta Prefabs contiene prefabs o assets que permiten almacenar un objeto Game
Object completo con sus componentes y propiedades. El prefab actúa como plantilla a partir
de la cual crear instancias del objeto en la escena. De forma que una modificación hecha al
prefab modifica a la vez todas las instancias.
Las clases en la carpeta Scripts
Y todas las imágenes en la carpeta Sprites.

En el directorio de ejecutables se han creado versiones para Windows (objetivo del proyecto),
Mac (sistema operativo donde se creó la aplicación) y Android desde la versión 5.0 Lollipop (para
ser usado en el dispositivo de pruebas15). Como nota, añadir que, aunque el objetivo era obtener
una aplicación funcional en el sistema Windows 7, se emplearon dispositivos de pruebas con
diferente sistema operativo al de Windows, por motivo de disponibilidad y comodidad. El juego
funciona correctamente en Windows 7.

Los juegos
El resultado del diseño y programación de CirQuizz se representa mediante un mapa de capturas
de los juegos (Ilustración 40):

14

Estos ejecutables son independientes del proyecto, pero de esta forma se tiene todo el programa en un
mismo lugar.
15

Un móvil 4’’ y Android 5.0 Lollipop, y una Tablet de 10’’ con Android 7.0 Nougat
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Ilustración 40 - Mapa de capturas de la secuencia complete del juego

44

CONCLUSIONES
El desarrollo de un videojuego es un proceso complejo. Sobre todo, en lo que respecta a
transformar una idea abstracta/un concepto, en una idea jugable. Durante el transcurso del proyecto
ese fue el mayor reto, un reto constante de intentar conseguir adaptar las distintas ideas de juegos
que se iban teniendo a lo que se era capaz de programar en Unity, y al concepto original de juego a
la vez lúdico e inadvertido para el jugador.
En cuanto a los resultados, en el planteamiento inicial se proponía resolver tres preguntas¿Cómo se explica un concepto básico a través de un videojuego? ¿Cómo se traslada una idea a un
videojuego? ¿Cómo se hace un videojuego? - y relacionar las respuestas con la temática de los
circuitos eléctricos. Durante la realización del proyecto se ha obtenido un compendio de lo que
significa hacer un videojuego, información de los videojuegos concretos que se han hecho y se
están haciendo relacionados con la materia y se ha intentado resolver, práctica y personalmente, la
pregunta de cómo se traslada una idea a un juego.
Una de las recomendaciones más repetidas a la hora de crear videojuegos es que es importante
hacer prototipos y versiones jugables cuanto antes, sobre todo si se trata del primer desarrollo de
este estilo [38]. A lo largo del proyecto se ha comprobado que es un consejo de vital importancia,
ya que los prototipos ayudan a ir perfilando ese concepto tan difuso de “idea jugable”, además de
ayudar a fijar metas tangibles. El trabajo de diseño está lleno de obstáculos y elementos que
considerar que no se tenían demasiado en cuenta en un principio, como desarrollar una historia o
crear gráficos. En definitiva, se ha visto que perfilar un concepto de manera visual, programable y
manteniéndolo simple es una labor que debe hacerse bloque por bloque, pero siempre teniendo una
visión completa de los resultados (es decir, un prototipo) porque si no, se hace muy difícil comparar
y destacar lo que funciona de lo que no.
Realizar este trabajo y aprender a desenvolverme con Unity me ha obligado a poner realmente
en práctica la teoría de realización y gestión de proyectos software. Además de darme una
oportunidad de aprender sobre programación de interfaces gráficas, sobre animaciones, sobre
desarrollo de gráficos y la dinámica de los gráficos por ordenador. En ese sentido, para cultivar todo
ese aprendizaje, el uso de tutoriales y material disponible en internet ha sido de gran ayuda. Existe
una comunidad colaborativa muy estable y muy fuerte de desarrolladores de Unity, y de este trabajo
me llevo haberme acercado a esa cultura.
Considero que los objetivos del proyecto se han cumplido, la investigación ha dado resultado y
el juego funciona en ordenadores (tanto Windows como Mac) y en dispositivos Android.

Líneas futuras
De cara al futuro desarrollo y líneas de mejora de la aplicación, se proponen las siguientes
acciones:
1. Incorporar formas de seguimiento y evaluación del desempeño de los alumnos en el
juego
Para ello hace falta guardar registro del proceso, un sistema de autenticación que
permita identificar a alumnos y a profesores, y un mecanismo para crear evaluaciones.
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2. Ampliar el uso de elementos de gamificación
Hacer un estudio de los elementos de juegos (puntuación, perfil, rankings, tiempo de
juego, barra de progreso, trofeos, recompensas, etc.) que se pueden incluir en el
videojuego, evaluar cuáles son los más aptos para CirQuizz e incluirlos en una nueva
versión del juego.
3. Mejorar la realimentación y la respuesta con el usuario
Para mejorar la comunicación con el jugador, se propone diseñar una versión del juego
más activa que guíe de forma más cercana al alumno en los mini-juegos.
4. Ampliar el contenido
El juego se centra en el aprendizaje del funcionamiento interno de una placa y en la
lectura del valor de una resistencia. Se buscaría ampliar el temario y los juegos.
5. Añadir funcionalidades online
De esta forma el alumno puede jugar también desde casa; esto significaría asegurar la
compatibilidad con más tipos de dispositivos, además de definir los requisitos de
conexión y servicios.
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ANEXO I: MANUAL DE USUARIO
Instalación
Para la correcta instalación del videojuego son necesarios los siguientes requisitos mínimos:
® Sistema operativo: Windows XP o posterior, OS X 10.11 o posterior, Android 5.0 o
posterior.
® Espacio libre de memoria:
o Windows: 350 MB
o Mac: 150 MB
o Android: 30 MB
® En el caso de un ordenador: monitor que admita resoluciones de 640x480 o superiores,
teclado y ratón estándar.
a) Instalación en Windows
El juego se encuentra en un directorio que contiene: una carpeta de datos del videojuego, una
serie de ficheros de configuración y el ejecutable de nombre CirQuizz_[NÚMERO_VERSIÓN].exe
(Ilustración 41). Para jugar hay que hacer doble clic sobre ejecutable.

Ilustración 41 – Captura de los ficheros del juego en Windows.

b) Instalación en Mac
Doble clic sobre la aplicación de nombre CirQuizz_[NÚMERO_VERSIÓN]. En la Ilustración 42 se
enseña cómo se ve el fichero en el Finder:

Ilustración 42 – Archivo ejecutable en su version de Mac
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c) Instalación en Android
Para poder instalar el apk en el dispositivo es necesario primero habilitar la instalación de
aplicaciones de origen desconocido en Ajustes ® Seguridad. Posteriormente, se debe guardar el
fichero CirQuizz_[NÚMERO_VERSIÓN].apk en la memoria del dispositivo. Para instalarlo hay que
pulsar sobre el elemento, que entoces se ejecutará y hay que aceptar las cuestiones que aparezcan
por pantalla durante la instalación16.

Juego
Al ejecutar la aplicación nos encontramos con la pantalla de inicio (Ilustración 43). Si
seleccionamos “Jugar”, aparece un menú con cuatro mini-juegos para escoger. En adelante se
explica cómo jugar a cada uno de ellos:

Ilustración 43- Menú principal del juego

1. Juego 1 – Minas
Al iniciar aparece por pantalla un panel explicativo (Ilustración 44), para cerrarlo y continuar
con el juego hay pulsar el botón ubicado en la esquina superior derecha. En seguida nos
encontramos con un menú de selección de nivel (es recomendable iniciar por el nivel 1 si se trata
de la primera vez) (Ilustración 45). Al pulsar en cualquiera de los niveles se inicia el mini-juego.

Ilustración 44 – Panel ilustrativo del Juego 1 Minas

Ilustración 45 – Escena de selección de nivel del
Juego 1 - Minas

16

El dispositivo puede o no indicar que existen riesgos de seguridad al instalar el software, se trata de un
mensaje rutinario al instalar aplicaciones que no están certificadas en el Play Store, se debe ignorar en este
caso.
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El objetivo del juego es pulsar todos los pines de la placa y completar el tablero. Los pines están
alineados siguiendo el esquema interno de la placa, y en ellos se esconden unos adorables monstruos
con forma de flan. Se deben encontrar todos los monstruos de una misma familia antes de buscar
a la siguiente. En la Ilustración 46, se muestran dos capturas, a la izquierda un nivel sin resolver,
los monstruos se encuentran en las celdas azules. A la derecha, un nivel iniciado.

Ilustración 46 – Ejemplo de dos niveles del Juego 1. El de la derecha a medio terminar.

Durante toda la partida se pueden recordar las reglas del juego pulsando el icono de ayuda
ubicado en la esquina inferior derecha, volver al menú de selección de nivel pulsando el icono de
volver de la esquina superior izquierda, o reiniciar el nivel pulsando el botón de la esquina superior
derecha, que aparece cuando se pierde o gana.

2. Juego 2 – Ruleta Óhmica
Al seleccionar el juego nos encontramos de nuevo con un panel explicativo, tras el panel se
presenta un menú con dos juegos para seleccionar (Ilustración 47).

Ilustración 47 – Menú de selección de niveles de el juego 2 - Ruleta

Si se pulsa la primera opción (“Ruleta”) accedemos al primer nivel del juego, este consiste en
hacer girar una ruleta de colores y responder correctamente a qué número equivale ese color en la
tabla de colores de una resistencia. Al iniciar, la ruleta estará girando, se detendrá y aparecerán tres
botones de color rojo indicando tres posibles valores. Se debe seleccionar alguna de las opciones,
y en caso de acertar, se mostrará por pantalla un botón para girar la ruleta de nuevo. El juego
requiere que se acierte el valor 5 veces seguidas para poder avanzar al siguiente mini-juego. La
Ilustración 48 muestra una captura de la secuencia del nivel, al inicio, al fallar y la última imagen,
al acertar.
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Ilustración 48 – Secuencia del nivel 1 del Juego 2 - Ruleta

En caso de tener dudas sobre la relación entre números y colores se puede pulsar el botón de
ayuda.
El segundo mini-juego se llama “Calculadora” y se accede a él a través del menú de selección
o tras conseguir superar el primer mini-juego. La calculadora se compone de tres ruletas, cada una
haciendo referencia a una banda de una resistencia ubicada en el borde superior de la pantalla. En
un inicio, las ruletas giran y se detienen, al terminar se muestran en pantalla los resultados
numéricos relacionados con el color obtenido en cada ruleta, y aparecen tres botones para hacer
girar cada una de las ruletas de nuevo (Ilustración 49). Al jugar podemos girar las ruletas
independientemente y comprobar a qué valor en ohmios equivalen los resultados.

Ilustración 49 – Captura del nivel 2 del Juego 2 - Ruleta

3. Juego 3 – Conexiones
En el juego de conexiones nos encontramos con un panel parecido al del Juego 1. Ahora, hay
pines de color azul (se pueden pulsar), pines de color gris (están deshabilitados) y dos monstruos a
la vista (Ilustración 50). El objetivo es encontrar la conexión en la que se encuentra el tercer
miembro de la familia, de entre los pines habilitados. Una respuesta es la correcta.

Ilustración 50 – Captura del Juego 3 - Conexiones
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4. Juego 4 – Gira gira
En este juego nos encontramos con una serie de resistencias desordenadas. Al pulsar sobre la
resistencia ésta gira. El objetivo del juego es girar las resistencias hasta que se pueda leer su código
de colores. La Ilustración 51, enseña un nivel en el que solo una de las resistencias está mal alineada.
En los niveles más avanzados (Ilustración 52) hay que fijarse no solo en el orden sino también en
los colores de las bandas.

Ilustración 51 – Captura del nivel 1 del Juego 4 – Gira gira, con una resistencia por rotar

Ilustración 52 – Captura del nivel 5 del Juego 4
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ANEXO II: PRESUPUESTO
La primera tabla contiene los recursos que han sido necesarios para la realización de este
proyecto desglosados, y la siguiente el precio total del proyecto incluyendo el IVA.
Tabla 3 – Presupuesto del Proyecto desglosado por conceptos

Concepto
Mano de obra
Software

Hardware

Nombre
Graduado en
ingeniería
Unity
Office X
Ordenador de
laboratorio
Monitor de
laboratorio
Ratón
Teclado
Ordenador de
desarrollo
Internet

Precio (€/mes)

Unidades

Total (€)

1.450

5

7250

0
69

1
1

0
69

450

1

450

95

1

95

7
15

1
1

7
15

1500

1

1500

30

5

150

Tabla 4 – Presupuesto total del proyecto

Concepto
Mano de obra
Software
Hardware
Total, sin IVA
IVA (21%)
Total

Coste (€)
7250
69
2217
9536
2002,56
11538,56
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