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Resumen
El grupo de investigación GAMMA (Grupo de Aplicaciones Multimedia y Acústica)
situado en el centro CITSEM (Centro de Investigación en Tecnologías Software y
Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad) de la Universidad Politécnica de Madrid
desarrolla el proyecto BLEXER (Blender Exergames) que se dedica a la creación de
videojuegos de ejercicios físicos para personas con discapacidad, que se basan en las
capturas de movimiento.
Este proyecto pretende la realización de un sistema con videojuegos avanzados y
complejos, para niños con movilidad reducida que necesitan algún tipo de
rehabilitación física. Se utiliza el hardware Kinect v2 de “Xbox One” para la captura de
movimientos y el software de modelado Unity 3D. Además, se busca el
entretenimiento del usuario a través de la diversión e intriga que proporcione el
videojuego.
Este trabajo fin de grado forma parte del desarrollo de un videojuego llamado “Phibys
Adventures v2”, una nueva versión de un juego del mismo nombre que fue creado
para la versión anterior de la Kinect y bajo el software Blender. Esta nueva versión
tendrá mecánicas de juego avanzadas y un diseño 3D con más posibilidades de juego
que la versión anterior. En el proyecto presente, se realiza parte del diseño, que es la
creación de una isla como entorno principal del juego, y adecuado para un movimiento
libre del personaje. La idea del diseño se orienta en un trabajo preliminar de César
Luaces Vela en su proyecto “Diseño e implementación de un entorno virtual de
ejercicios físicos, basados en captura de movimiento”, que diseñó una demo de cuatro
minijuegos que representan los ejercicios que se incorporarán en el entorno. La
autora realizó el trabajo aquí presentado como miembro de un equipo de cuatro
personas, de las cuales cada una realizó una parte diferente de este juego de
aventuras.
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Abstract
The research group GAMMA (Group for Acoustic and Multimedia Applications) located
in CITSEM (Research Centre on Software Technologies and Multimedia Systems for
Sustainability) of Universidad Politécnica de Madrid develops the BLEXER (Blender
Exergames) project which focuses on the creation of videogames of physical exercises
for people with disabilities, which is based on motion captures.
This project aims to make an environment for advanced and complex videogames for
children with reduced mobility who need physical rehabilitation. The used hardware is
Kinect v2 of “Xbox One” for the capture of movements and the modelling software is
Unity 3D. Furthermore, the user’s entertainment is sought after by the fun and
curiosity of the video game.
This final degree work is part of the design and implementation of the videogame
called “Phiby’s Adventures v2”, a new version of a game with the same name which
was created for the before version of Kinect and with the software Blender. This new
version will have advanced game mechanics and a 3D design with more possibilities of
game than the previous version. In the current project, part of the design is made,
which is the creation of an island as the main environment of the game, and suitable
for a free movement of character. The idea of the design is based on a preliminary
work of César Luaces Vela in his project “Design and implementation of virtual
environment of physical exercises, based on the capture of movement”, which
designed a demo of four mini video games that represent the exercises that will be
introduced in the environment. The author realized the work presented here as a one
of the four members of a team where everyone carried out a different part of this
adventure game.
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1.

Introducción

BLEXER (BLender EXERgames) es un proyecto que se dedica a la creación de
videojuegos de ejercicios físicos para personas con discapacidad, que se basan en las
capturas de movimiento. El objetivo principal es crear un videojuego utilizando la
Kinect v2 de “Xbox One” con el fin de ayudar a personas con discapacidad física o que
necesiten algún tipo de rehabilitación. Este proyecto lo lleva a cabo el grupo de trabajo
GAMMA (Grupo de Aplicaciones Multimedia y Acústica) en el CITSEM (Centro de
Investigación en Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad).
Por un lado, se busca motivar al usuario a través del videojuego tanto si gana como si
pierde para que continúe realizando las actividades correspondientes. Por otro lado, la
recuperación del paciente es fundamental, por lo que los ejercicios realizados y sus
resultados son enviados a una página web consultada por el médico.
El proyecto BLEXER comenzó utilizando el hardware Microsoft Kinect v1 y el software
de modelado Blender, los cuales se comunicaban mediante Chiro, middleware creado
por Ignacio Gómez-Martinho González [1]. Después de esta primera versión, se tuvo la
necesidad de cambiar el hardware a Microsoft Kinect v2 y el programa de modelado a
Unity 3D. Por lo tanto, el nuevo middleware fue actualizado por César Luaces [2] y él
también creó cuatro mini videojuegos para comprobar su correcto funcionamiento.
El trabajo aquí presentado forma parte de un proyecto que dará lugar a una segunda
versión de un videojuego llamado “Phibys Adventures”, con lo cual se reutilizan
distintos elementos de éste, como por ejemplo el modelo del personaje principal. Se
crea un escenario en 3D específico con diferentes zonas de distintas dificultades donde
se desarrolla la historia de Phiby.
La realización de este videojuego será una tarea larga y se ha empezado con un grupo
de cuatro personas, del cual la autora forma parte. Los otros integrantes son: Miguel
Ángel Gil Gil que se encarga de la integración y calibración de movimientos captados
mediante la Kinect y del movimiento del personaje por la isla. Juan Alberto García que
realiza la lógica de ajuste terapéutico para el juego desde la plataforma web “Blexermed” y José David Guerrero García que se ocupa de la implementación de mecánicas
de juego entretenidos.

1.1 Objetivos del proyecto
El objetivo primordial de este proyecto es la creación de una isla como escenario
principal, el cual se ha decidido en el grupo de trabajo, y que todo el ambiente tenga
un estilo cartoon. En este terreno se quiere desarrollar una serie de niveles con distinta
dificultad que coinciden con las diferentes zonas de la isla. Se realizan las texturas de
algunos elementos que se introducen en la escena y los sonidos de ambiente del
9

entorno. También, se crean modelos para objetos y se implementa una parte de la
lógica del juego que consiste en el cambio de escenas y la animación de estos objetos
diseñados. Por otro lado, se tiene que cumplir en todo momento la fluidez del
videojuego mediante el uso de recursos que no requieran mucha memoria para su
implementación. Va dirigido especialmente a niños con movilidad reducida por lo que
se ofrece un conjunto de elementos para su comodidad y diversión. Por ejemplo, se
crea el menú del juego para facilitar el acceso a la escena principal donde hay
diferentes opciones como jugar, ayuda o salir.

1.2 Requisitos del proyecto
Se deben cumplir una serie de requisitos para que se realicen las actividades
correspondientes:
•

El entorno de desarrollo es Unity 3D porque es una herramienta que permite
una gran variedad de opciones a la hora de crear un videojuego. Para la edición
de algunos elementos en escena, se utiliza Blender ya que se crearon con este
programa y por lo tanto con ello es más fácil su modificación.

•

La temática del videojuego consiste en averiguar el origen de un dinosaurio que
es el personaje principal. El ambiente donde se encuentra es de estilo cartoon.
Se ha decidido este tipo de diseño por la clase de usuarios a los que va
destinado principalmente este videojuego. Además, se cree que es más
atractivo a la hora de realizar las actividades.

•

El jugador utiliza la cámara 3D “Kinect v2” de la “Xbox One” de Microsoft para
detectar sus movimientos y, de esta forma, manejar al personaje. Esto es
fundamental porque se quiere facilitar y hacer más ameno los ejercicios que
una persona con movilidad reducida tiene que ejecutar.

•

Todo el conjunto debe ser motivador para que el usuario continúe con el
videojuego y cada vez supere más niveles. Por esto, se crea una isla donde el
jugador puede moverse libremente e investigar todos los elementos que la
compone. Y a su vez, se divide en diferentes niveles para que cumpla una serie
de tareas. Éstos tienen distinta dificultad que varía según avance en el
videojuego.

•

El proyecto es con fines terapéuticos por lo que se enfoca todo el desarrollo
para futuras amplificaciones. En primer lugar, se deben poder añadir más
niveles para que el jugador tenga más retos y más objetivos que cumplir, y así
aprovechar todas las partes de la isla. Por otro lado, para conseguir inmersión,
es importante crear más sensación sonora en el videojuego. Por ejemplo,
cuando necesite conseguir un objeto con urgencia, un sonido que provoque
una situación de tensión.
10
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2.

Antecedentes y marco tecnológico

Las actividades destinadas a personas con movilidad reducida son las que hacen que se
viva de manera lúdica con estas limitaciones y se valore sus capacidades. También,
sirven para mantener el bienestar físico, por ejemplo, los niños están en una etapa de
crecimiento donde es muy importante que sean personas activas. Normalmente, se
realizan los mismos juegos que pueden resultar muy repetitivos. Además, en muchos
casos se requiere de un grupo de personas para poder realizarlos. Por otro lado, el
especialista o médico que controla los movimientos y limitaciones del paciente puede
examinar su movilidad, pero no con exactitud.
Las personas con discapacidad física tienen un mayor riesgo de presentar problemas
de salud que se pueden prevenir. Estas enfermedades son las siguientes [3]:
•

Fatiga: sensación de cansancio, agotamiento o falta de energía. Puede afectar
en el comportamiento de la persona e inferir en las actividades de su día a día.

•

Salud mental o depresión: depende de la forma en la se piensa, se siente y se
actúa para enfrentar la vida. Personas con discapacidad suelen presentar más
señales de que sufren estrés y una solución para ello es el ejercicio físico.

•

Sobrepeso y obesidad: suelen tener mayor facilidad de no tener un peso
saludable. Por lo tanto, es necesario tener una vida activa porque la obesidad
tiene consecuencias graves para la salud.

•

Diabetes: los niveles de la glucosa en la sangre son muy altos. Es menos
frecuente, pero puede aparecer. Se puede realizar una vida normal haciendo
ejercicio y no teniendo sobrepeso.

•

Artritis: consiste en la inflamación de las articulaciones y es una de las
principales causas de personas con movilidad reducida.

•

Enfermedades cardiacas: es una de las primeras causas de muerte tanto en
personas con discapacidad como las que no tienen. Se pueden prevenir
realizando algún tipo de deporte acorde a las limitaciones de cada individuo.

•

Mala nutrición: unas buenas costumbres alimenticias reducen el riesgo de
muchas enfermedades.

11

Con este proyecto se quiere conseguir que personas con movilidad reducida realicen
los movimientos indicados por su médico de forma diferente. Se crea un videojuego
para que la ejecución de los ejercicios sea más divertida y de esta forma menos
costosa. Todos los datos relacionados con lo que ha realizado el jugador se envía a una
página web donde el médico puede comprobar lo que ha hecho y cómo lo ha hecho.
Esta transmisión de información entre la página web y el videojuego se realiza
mediante un middleware creado por César Luaces en su proyecto fin de grado [2].
El proyecto está destinado principalmente para niños que sufren algún tipo de
patología física con relación al movimiento de alguna extremidad. Por esta razón, se
piensa en crear un videojuego ya que puede resultar entretenido para cualquier niño.
Gracias a las nuevas tecnologías, es posible realizar el diseño acorde a la edad de estas
personas e implementar diferentes zonas donde la dificultad del nivel es diferente.
Se ha elegido a este público porque cada año sube el número de niños que padecen
algún tipo de discapacidad como se puede ver en la Figura 1 [4]. Además, según la
Organización Mundial de la Salud (OMS) “los niños con discapacidad tienen menos
probabilidades de ser escolarizados que los niños sin discapacidad” [5]. Por lo tanto, la
creación del videojuego sirve también para que los niños desarrollen sus capacidades y
consigan averiguar lo que hay que hacer y cómo conseguir los distintos objetivos.

Figura 1: Niños con discapacidad en la comunidad de Madrid por año.
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Si se habla de niños con movilidad reducida, se puede comprobar en la Figura 2 [6] que
es el segundo tipo de discapacidad más común. Estas personas en su día a día se
encuentran muchas barreras para acceder a los sitios. Por eso, se piensa en una forma
de que puedan realizar los movimientos indicados por su médico de forma cómoda y
divertida. Un videojuego que el paciente lo use desde su casa y a la vez se envíe la
información correspondiente a una página web donde hay una base de datos
consultados por el especialista.

Figura 2: Pirámide de población de 15 y menos años con grado de discapacidad reconocido en la
Comunidad de Madrid por edad según tipología de la discapacidad en 2017.

Finalmente, con respecto a los antecedentes, se han encontrado una serie de
videojuegos para personas con movilidad reducida que son conocidos como los
“juegos de un botón (one-switch games)” [7] y se ejecutan en el ordenador. Uno de
ellos es el Dragon Age: Origins que ha recibido el premio al juego más accesible del
año 2009. Este videojuego incorpora diversas opciones de accesibilidad como controlar
al personaje desde diversos ángulos de la cámara y se puede jugar con el ratón o
teclado ya sea teniendo alguna de estas dos herramientas o que aparezcan de forma
virtual en la pantalla. Además, se intentan realizar diferentes avances por lo tanto se
han creado distintas herramientas. En primer lugar, Xbox Adaptive Controller [8] es un
mando que se puede usar para PC con Windows y consolas de videojuegos Xbox. Esto
consta de un mando central y un conjunto de periféricos adaptados que se conectan
13

mediante una serie de tomas y puertos USB. También, dispone de dos grandes botones
que ocupa casi toda la superficie. Por otro lado, enPathia [8] facilita el acceso al
ordenador para personas que no tengan las extremidades superiores. Permite trabajar
con un sensor que se sitúa en una cinta colocada en alguna parte del cuerpo. Por
último, enCore [8] es un adaptador que va por USB con 8 botones que pueden simular
los movimientos de un ratón (click, izquierda, derecha…) o las teclas del teclado. Estas
tres herramientas se pueden ver a continuación en la Figura 3 [8]. Todas ellas simulan
un mando, el ratón o el teclado, pero lo que se quiere conseguir con el trabajo es que
muevan su cuerpo para realizar el ejercicio indicado por el médico y de esta forma no
están quietos delante de una pantalla.

Figura 3: Xbox Adaptive Controller, enPathia y enCore respectivamente.

BLEXER es un proyecto que tiene como objetivo la creación de un videojuego
utilizando la Kinect con el fin de ayudar a personas con discapacidad física que
necesitan algún tipo de rehabilitación. Se basan en la transmisión de señales mediante
capturas de movimiento, y a su procesado.
En las primeras fases del proyecto se utilizó el hardware de Microsoft Kinect v1 para la
captura de movimientos, y el software de modelado Blender. Este programa permite la
creación de scripts escritos en lenguaje Python. En la Figura 4 se muestra el desarrollo
de comunicación entre Microsoft Kinect y el videojuego diseñado por Blender.
Además, se implementó un sistema de comunicación y de almacenamiento de datos
que permite al médico modificar la dificultad de cada ejercicio y consultar los
resultados de cada paciente mediante una página web.
Como se puede observar, el videojuego no tiene comunicación directa con la cámara
Kinect. Por esta razón, se comienza creando un middleware que sirve como
intermediario. Se diseñó una herramienta llamada Chiro que corresponde con la
interfaz gráfica del middleware y se caracteriza por unos sensores que depende de las
necesidades que tenga la aplicación a ejecutar. Además, se crearon cuatro minijuegos
básicos donde se comprobó el correcto comportamiento de esta comunicación. Estos
juegos consisten en subir una escalera, remar una barca, golpear topos y volar. El
protagonista corresponde a una persona por lo que se comenzó con el diseño de un
14
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personaje que sea más atractivo. También, se incluyeron los minijuegos como
ejercicios dentro de un entorno significativo con historia y mecánicas de juego, para
que el jugador vea el sentido de realizarlos, los pueda elegir según le convenga y pueda
conseguir puntos. A continuación, se realizó una plataforma web con base de datos
llamada Blexer-med que se comunica con el middleware para transmitir los resultados
del paciente al médico. Estos resultados corresponden a parámetros configurables
como el tiempo de realización de un ejercicio determinado o el número de veces que
hay que realizar el movimiento. Esta página web se creó para facilitar al médico el
seguimiento del paciente y por la comodidad de éste que no tiene que asistir a la
clínica para jugar al videojuego. Todo esto corresponde a la primera versión y se le
llama “Phibys Adventures v1” [9].

Figura 4: Esquema del proyecto BLEXER [9].

Para comprobar si el trabajo realizado cumple con los objetivos de BLEXER, se hicieron
una serie de pruebas con niños que tienen movilidad reducida. Las opiniones de los
usuarios son las más importantes porque orientan hacia los objetivos de la nueva
versión a crear. Entre muchas cosas, se comentaron que quieren más variedad de
pruebas y que sean más psicológicos donde haya una dificultad que tengan que pensar
y razonar cuál es el siguiente paso. También, se pide más fluidez en los movimientos
de Phiby y que se adapte a las limitaciones de las personas. Por último, se comunica
que el videojuego se para o se cierra sólo en algunos casos y que se requiere más
visibilidad de las opciones que se pueden ejecutar, como salir del juego.
A partir de estos comentarios, se decide cambiar el hardware por la Kinect v2 de “Xbox
One” que da lugar a Microsoft Kinect v2. Además, el software varía por el programa
Unity 3D que proporciona nuevas opciones de diseño y una mayor rapidez de
15

ejecución. Como consecuencia de estos cambios, César Luaces Vela en su trabajo de
fin de grado [2] creó un nuevo middleware que se adapta a las nuevas herramientas y
actualiza su interfaz gráfica que se muestra en la Figura 5.

Figura 5: Interfaz gráfica del middleware [2].

Por otro lado, César implementó en Unity 3D una demo de los cuatro mini videojuegos
donde se ejecutan movimientos básicos y le sirve como comprobación del
funcionamiento del nuevo middleware. Estos ejercicios se realizan en juegos que
consisten en escalar árboles, remar por un río, cortar troncos y volar en ala delta, y se
pueden ver en la Figura 6. Se tiene en cuenta que las personas con movilidad reducida
pueden tener dificultades al hacer estas actividades por lo que se detecta los
movimientos con una amplificación añadida.

Figura 6: Mini videojuegos creados por César Luaces Vela [2].
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Además, se tuvo que actualizar la plataforma web con su base de datos para esta
segunda versión. Se añadieron nuevas funcionalidades, se realizaron mejoras de
manejo en la interfaz gráfica y se introdujo un completo sistema de seguridad que
cumpliera con la ley de protección de datos.
Para motivar al jugador, se modifica el personaje principal y se transforma a un
dinosaurio denominado Phiby que fue modelado por Cristina Esteban González en su
proyecto fin de grado [10]. Por otro lado, Cristina propuso una posible historia para el
videojuego “Phibys Adventures”. Una nave de anfibios está viajando por el espacio y
pierde el control. Cada uno de ellos consiguen aterrizar a una parte distinta de este
nuevo mundo. El hijo del comandante y su mujer, que aún es un huevo, cae separado
de ellos. A los pocos días, el hijo nace y debe encontrar a su familia superando
diferentes retos.
Sin embargo, no existe un lugar donde el jugador pueda moverse y controlar a Phiby.
Por esta razón, se decide en este trabajo crear una isla que es un espacio abierto con
distintas zonas donde se puede investigar y realizar distintas actividades. Además, la
historia será adaptada al nuevo videojuego en la medida de lo posible. Por ejemplo, el
huevo caerá en el bosque y no en el lago porque el mini videojuego de nadar fue
sustituido por el vuelo de ala delta ya que fue inviable generar un nuevo entorno
acuático a nivel temporal.

17
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3.

Descripción de la solución propuesta

La solución propuesta del proyecto es el diseño de un videojuego con el fin de que el
usuario pueda realizar los ejercicios indicados por el médico. Consiste en un mundo
abierto donde puede moverse libremente, pero a su vez debe conseguir una serie de
objetivos que son los que determinan cada nivel. En este entorno el jugador principal
debe poder explorar y a su vez tener muchas formas de completar los niveles teniendo
la libertad de cumplir los objetivos requeridos en el orden que desee. Estos objetivos
se realizan mediante unos ejercicios que consisten en cortar leña, remar por el río,
volar y escalar árboles. Se encontrarán de diversas formas en las distintas partes del
entorno a crear para que el jugador siga motivado a jugar y no pierda el interés.
Por lo tanto, se piensa en un ambiente donde se pueda colocar estos cuatro ejercicios
mínimos. Se toma la decisión de que una isla con distintas zonas es el entorno más
apropiado porque es un escenario grande que se puede recorrer y da emoción al juego
ya que el jugador no conoce este terreno. Por esto, se determina que la isla será la
escena principal del videojuego. Como se observa en la Figura 7, que muestra una foto
de la pizarra tras una reunión del grupo de trabajo, se establecen distintas partes que
corresponden a un bosque, un río, una playa, etc. Además, se piensan los posibles
retos que tiene que superar el jugador en el primer nivel. El juego comenzaría en el
bosque donde se puede subir a árboles para ver la isla y para coger fruta que dan
energía a Phiby mediante un ejercicio de escalar. También, se puede cortar leña para
construir un puente y cruzar al otro lado de la isla.

Figura 7: Boceto del diseño de la isla.
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3.1 Creación del entorno de juego
3.1.1 Creación de la isla
El primer paso que se debe realizar es la creación de la isla. Hay dos métodos
diferentes que son la técnica de los mapas de altura o heightmaps [11], o añadir un
terreno en Unity 3D y editarlo hasta crear el terreno en cuestión. Se elige la primera
opción porque es la más rápida de ejecutar y la que facilita una forma específica del
terreno. Sin embargo, se utilizan las herramientas que proporciona Unity 3D para
realizar modificaciones en la isla. La segunda opción es mucho más laboriosa y por esta
razón se descarta ya que se hubiera requerido más tiempo para elaborar este
proyecto.
El método elegido consiste en utilizar una foto en blanco y negro de un terreno,
obtenido de [12], la cual es convertida por el programa Unity 3D en un terreno
tridimensional, aplicando distintas altitudes según la claridad de la imagen. Las partes
más parecidas al color blanco son las que tienen un mayor nivel de altura y por lo
contrario las más oscuras son las que apenas tienen elevación, en la Figura 8 se puede
observar la imagen. Se toma la decisión de usar esta isla porque tiene una zona que
puede corresponder a la montañosa y otra más plana donde se puede moldear
distintas áreas.
Para mejorar la calidad de la imagen, se edita en Photoshop. Se selecciona la opción de
tono automático para oscurecer las partes que tienen píxeles más oscuros y que sean
muy similares al negro, y por la misma razón para aclarar los píxeles más cercanos al
color blanco. También, se disminuye el valor del brillo y se aumenta el contrate de la
imagen para destacar más la diferencia de colores (blanco, negro y gris). Finalmente,
se guarda la imagen con el formato RAW para que Unity 3D detecte la imagen como un
mapa de alturas.

Figura 8: Heightmap de la isla de [12].
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Una vez creado el proyecto correspondiente al videojuego e introducido la isla
mediante la opción crear terreno e importar heightmap, se procede a editar el entorno
obtenido. Unity 3D ofrece una serie de opciones para cambiar el terreno según lo que
se quiera diseñar. Hay dos características principales que se encuentran en Settings. La
primera es Brush Size que corresponde al tamaño de la zona que se quiere modificar y
la otra es Opacity que cuanto mayor valor tenga más fuerte es el trazo.
A continuación, se explican las seis pestañas que aparecen en la Figura 9.
•

Raise/Lower Terrain: eleva o hunde el terreno.

•

Paint Height: hace más alto o más bajo el terreno según un parámetro que se
denomina Height. Este valor determina la altura a la que se va a situar nuestra
zona modificada.

•

Smooth Height: suaviza los relieves del terreno.

•

Paint Texture: añade texturas importadas al terreno.

•

Paint Trees: pinta el conjunto de un prefab importado, normalmente árboles.
Tiene una serie de parámetros extra que controlan la altura (Tree Height), el
ancho (Tree Width), la relación entre altura y ancho (Lock With to Height) y la
rotación (Random Tree Rotation). Sin embargo, el de opacidad es sustituido por
Tree Density que es la cantidad máxima del prefab que hay en cada trazo.

•

Paint Details: tiene la misma funcionalidad que el anterior, pero añade detalles
de la vegetación, como piedras o césped. Se tiene una opción extra que es
Target Strength y funciona igual que el correspondiente a la densidad de los
árboles. Además, en la última opción que aparece en la Figura 9 se puede
indicar el viento que afecta a estos elementos. Por ejemplo, la hierba
introducida en el videojuego se mueve gracias a este ajuste.

Figura 9: Opciones de edición del terreno.
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Cuando se tiene la isla introducida en la escena principal del videojuego, se piensa
cómo puede estar dividida y qué zonas y elementos le caracterizan. Se realizan
distintos bocetos de las partes de este entorno. El diseño de la isla queda condicionado
por los niveles del juego ya que según lo que se quiere realizar depende de un sitio u
otro.
Finalmente, se decide que haya una zona montañosa donde haya un lago. Desde aquí,
cae una cascada que forma un río a lo largo de toda la isla hasta llegar al mar. El
terreno queda dividido en varias partes por el agua. Una de ellas es el bosque que
corresponde a los primeros niveles donde hay también una cueva. Al otro lado del río,
se contempla una playa, una llanura y una zona con distintas alturas. Por último, en el
trozo de isla restante continúa la playa como se observa en la Figura 10. El personaje
principal debe cumplir una serie de objetivos para poder pasar de un nivel a otro y por
lo tanto descubrir más zonas de la isla.
A continuación, se explica en detalle cómo son los procesos de creación de las
diferentes partes de la isla.

Figura 10: Zona de la playa, izq.: vista de pájaro, der.: vista del personaje.
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3.1.2 Agua
En primer lugar, la isla está rodeada de mar y contiene un río, un lago y una cascada.
Se usan dos técnicas diferentes para el efecto del agua que son las explicadas a
continuación. La primera es la utilizada para el lago, el mar y el río que son creados con
un plano circular importado del paquete Standard Assets proporcionado por Unity 3D.
Se disminuye el nivel de la altura del terreno donde se quiere que haya agua y se
introduce dicho plano que será único y el mismo para el río, el lago y el mar. Después,
se le asigna una textura específica para elementos de agua del tipo FX/Water (Basic)
donde se indica el color general del agua (Horizon color), el color para el efecto del
reflejo (Reflective color) y la textura de las olas (Waves Normalmap) como se ve en la
Figura 11.

Figura 11: Configuración de la textura del agua para el río, el lago y el mar.

Por otro lado, la cascada se realiza a partir de un elemento llamado sistema de
partículas (Particle system) [13]. Este objeto se caracteriza por la simulación de fluidos
al generar y animar un gran número de pequeñas imágenes 2D. Se utiliza la misma
imagen [14] que se muestra en la Figura 12 y lo que hace este sistema es producir
varias imágenes iguales. Cuando todas estas partículas se manifiestan da la sensación
de una entidad completa.
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Figura 12: Imagen utilizada para el sistema de partículas de la cascada [14].

La cascada se divide en seis sistemas de partículas que dan el efecto del agua cayendo,
el choque contra el lago o las gotas que salpican como se observa en la Figura 13. El
primer sistema corresponde al chorro principal de la cascada y el segundo, que es muy
similar, le da más consistencia y produce el efecto del choque del agua con el lago. El
tercero es el que forma las olas y la cuarta imagen corresponde al agua que rebota
cuando cae y choca con el lago. Finalmente, los dos últimos sistemas representan las
gotas que salpican horizontal y verticalmente cuando el agua está cayendo.

Figura 13: Sistemas de partículas de la cascada.
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Sin embargo, todas ellas tienen las mismas características como se muestra en la
Figura 14. Una es el tiempo de vida (lifetime) que corresponde a los segundos que
tarda en desaparecer una partícula. Esta característica permite dar el efecto del agua
de la cascada para que sea un chorro y no imágenes separadas sin sentido. Además, se
puede modificar la forma del sistema a una esfera, a un cono, a una caja, etc. Esto
corresponde a la transmisión de las partículas y se elige un cono porque se quiere que
salga el agua de menos cantidad a mayor como la forma de esta figura geométrica. Se
puede controlar también la cantidad de partículas que se emiten por segundo con la
propiedad emission rate. Esta propiedad es complementaria a la del tiempo de vida ya
que según la cantidad de imágenes que salgan en un segundo afecta al conjunto que
aparecen en un tiempo determinado. Otro aspecto que puede variar es el color que
contiene un componente alpha (transparencia). Esto sirve para dar la sensación de que
una partícula se desvanece gradualmente dentro y fuera de su emisión y desaparición.
Una posible modificación es diferenciar entre el agua del río y del mar ya que las
corrientes son diferentes. La solución sería añadir un sistema de partículas al mar
dando un efecto de mayor oleaje y otro para la espuma provocada por las olas. Por
otro lado, si se quiere dar un toque más realista a la cascada, se puede ajustar con más
exactitud los parámetros para que el agua caiga de forma más fluida.

Figura 14: Características de un sistema de partículas.
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3.1.3 Skybox
Por último, se explica el método que se utiliza para la creación del cielo. Se usa el
skybox [15] que es una envoltura en forma de cubo alrededor de la escena. Se utilizan
seis texturas distintas en 2D [16] como se observa en la Figura 15 [17]. Este elemento
sirve para dar un efecto de espacio y de esta manera proporciona un poco más de
realidad al videojuego.
El skybox es una característica de la iluminación del proyecto y por lo tanto se tiene
dos opciones para configurar la luz de la escena mediante la opción Sun Source. Se
puede indicar la dirección de la luz con un componente de tipo “Luz direccional” o por
lo contrario si no se selecciona ninguno, Unity 3D pone por defecto la luz direccional
más brillante que simula la luz solar. Se escoge el segundo método porque se requiere
de una escena luminosa al ser un entorno al aire libre. Además, hay tres parámetros
que afectan a la intensidad de la luz y se controlan mediante colores. El primero es Sky
Color y se pone en blanco para que la escena sea de día. Se puede jugar mucho con
esta variable porque se pueden diseñar, por ejemplo, zonas de noche o que esté
anocheciendo. Otro parámetro es Equator Color y afecta a la luz de los objetos
orientados a los lados. Se le pone un color negro para que se vea el objeto de la
textura correspondiente que tiene asociada sin una iluminación específica. Finalmente,
Ground Color afecta al resto de objetos de la escena y por lo tanto también se
configura para que tenga un color negro para dar el mismo efecto anterior.

Figura 15: Las distintas caras del skybox.
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3.1.4 Diseño de la isla
A continuación, se muestra en la Figura 16 unas imágenes de la isla del
videojuego con todas las modificaciones mencionadas anteriormente. Se puede
contemplar los distintos niveles de altura, el río con el efecto de las olas, la
cascada, el cielo, las distintas texturas del terreno, los árboles introducidos con la
opción Paint Trees, etc.

Figura 16: Distintas vistas de la isla.
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3.1.5 Niveles
El objetivo de realizar distintas zonas en la isla es una forma de establecer distintos
niveles en el videojuego. La historia envolvente y el contenido de estos niveles se ha
intentado establecer durante algunas reuniones del grupo de trabajo y se ha podido
fijar el trascurso del primer nivel, que se lleva a cabo en el bosque donde Phiby llega y
no sabe de dónde es ni quién es su familia. Esta idea proviene de la historia propuesta
por Cristina en su trabajo fin de grado [10]. Se propuso que un grupo de anfibios que
van en una nave tienen un accidente y caen en esta isla donde Phiby, que todavía es
un huevo, se separa de su familia. Se piensa en continuar esta historia y que el
personaje llegue a la isla en un huevo que cae del cielo. Por otro lado, se comenta en
modificarla en algunos aspectos y que Phiby llegue en ala delta limitando la zona de la
caída para que comience en el bosque.
Independientemente del inicio del juego, el jugador debe explorar toda la zona donde
se encuentra diferentes objetos que son:
Cueva
La cueva es una aportación de Juan Alberto García Fernández. La idea es que este
lugar podría servir como comienzo en el caso de que Phiby no consiga realizar los retos
que se propone y pierda. A continuación, se puede observar en la Figura 17.

Figura 17: Cueva del videojuego.

Cabaña
El modelo de la cabaña fue realizado por Cristina Esteban González [10] para la
primera versión de “Phibys Adventures” y se reutiliza en este proyecto. Cuando Phiby
llegue a la cabaña, conocerá a su primer familiar, la abuela que vive en ella. La idea es
que la abuela pida ayuda a Phiby, como por ejemplo buscar comida o cortar madera
para su chimenea. A cambio, le da información sobre el resto de su familia. El modelo
de la cabaña, tal como se recibió del proyecto mencionado, consistió en un único
objeto. Para que en este juego se pueda acceder a su interior, se edita en Blender y se
separa el tejado y la puerta del resto. El tejado se aísla para facilitar la decoración del
interior. Se ponen mesas, sillas y lámparas tanto fuera como dentro y una chimenea
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como se puede ver en la Figura 18. Además, se usa el sistema de partículas explicado
en el apartado 3.1.1 Creación de la Isla para realizar el humo [18] que sale de la
cabaña. También, para que Phiby pueda acceder al interior, debe buscar una llave que
abrirá la puerta. La lógica y los elementos necesarios para esto se comentan en detalle
en el apartado 3.1.8 Animación.

Figura 18: Cabaña de la abuela de Phiby.

José David Guerrero aportó la abuela de Phiby, que fue creada mediante una
modificación del modelo de Phiby, añadiendo complementos específicos para ella en
Blender. En la Figura 19 se observa que está de pie junto a su cabaña, pero se quería
que estuviera sentada en una mecedora. Por falta de tiempo no se ha podido realizar,
pero se hace un breve comentario sobe el proceso de su implementación. Se
importará o se diseñará una mecedora acorde al estilo del videojuego y se le añadirá
una animación en bucle como se explica en el apartado 3.1.8 Animación.

Figura 19: Phiby con su abuela al lado de la cabaña.
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Vallas y Troncos
Estos elementos se usan para la decoración del exterior de la cabaña como se
muestran en la Figura 20. Las vallas son una forma de indicar el camino a la entrada ya
que la cabaña está escondida en el bosque. Por otro lado, los troncos son una señal de
una de las actividades que se debe realizar si se quiere ganar el juego.

Figura 20: Vallas y troncos del videojuego.

Árboles
Existen tres tipos de modelos del árbol individual aparte de los pinos [19] que son
introducidos por el método Paint Trees que se pueden ver en la Figura 21. Estos
árboles que son especiales y sirven como indicadores para ejercicios, en cuanto Phiby
se acerque a uno, le indicará un mensaje que tendrá que hacer. Hay hayas [19] que son
los más altos que se pueden escalar y ver lo que hay alrededor. Otros son manzanos
[20] donde Phiby puede coger fruta y recuperar energía. Por último, los castaños [20]
que se usan para cortar leña y así después poder construir puentes. La escalada y la
obtención de madera se realizan con cambios hacia las escenas de ejercicios que
realiza Miguel Ángel Gil Gil.
Para dar instrucciones a Phiby se piensa en sacar mensajes por texto. Sin embargo, se
descarta esta idea porque el personaje se controla mediante la Kinect y no va a ser
fácil la lectura de estos textos desde una distancia necesaria de entre uno y dos metros
de la cámara y pantalla. Por lo tanto, se considera realizar grabaciones de voz para
introducir mensajes de audio dentro del videojuego. Estos audios se pueden añadir en
los árboles mediante scripts como se comenta en el apartado 3.1.6 Sonidos
ambientales.
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Figura 21: Pino, haya, manzano y castaño respectivamente [19][20].

Animales
Los diferentes animales están situados por todo el bosque y son también del estilo
cartoon [21]. Se introducen porque se piensa que a los niños les va a gustar
encontrarse animales mientras exploran y porque quedaría muy plano si no hubiera
nada. Se introducen en el bosque pájaros volando y en el suelo, mariposas y ardillas, y
en la orilla del río se encuentran las tortugas. Cada animal tiene una animación
específica, por ejemplo, los pájaros que están en el cielo mueven sus alas y los otros
dan pequeños saltos. Estos animales ocupan un espacio extra en la memoria del juego,
pero como se observa en la Figura 22 están diseñados de una forma sencilla y casi sin
vértices. Por lo tanto, estos animales no afectan seriamente a la fluidez de la ejecución
del juego.

Figura 22: Animales del bosque.
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Barca
La barca fue creada por César Luaces [2] y por Cristina Esteban [10], la cual se muestra
en la Figura 23. Se introduce para dar lugar a otro ejercicio que consiste en remar y no
chocarse con una serie de rocas.
Cuando se crea la parte del terreno del bosque, se diseña la orilla del río de tal forma
que está a una altura inferior que el resto de los elementos. Esta parte está decorada
con unos arbustos donde se esconde la barca para que el jugador la encuentre. Se
diseña así para darle un poco de dificultad al nivel y también para aprovechar la zona
del río ya que en el nivel 1 apenas se utiliza.

Figura 23: Barca en la orilla del río.

Puentes
Uno de los objetivos del juego es conseguir leña para construir los puentes y de esta
forma dar posibilidades para pasar al otro lado del río como se puede ver en la Figura
24. Será una forma de avanzar en el juego y pasar de un nivel a otro.

Figura 24: Puente sin construir del videojuego.
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Además del bosque, hay una playa decorada con palmeras mediante la opción Paint
Trees, una zona más llana, pero con vegetación variada y otra con más cuestas que en
un principio se piensa en utilizar algún tipo de vehículo para recorrer esta zona. En
varios sitios hay césped y otro tipo de flora que se dibujan gracias a la herramienta de
Unity Paint Details. Finalmente, se muestran en la Figura 25 los distintos entornos de la
isla.

Figura 25: Distintas áreas de la isla.
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3.1.6 Sonidos ambientales
El sonido se emite a través del aire desde un emisor a un receptor donde puede
afectar una serie de factores, como la dirección, la distancia, el volumen, la calidad del
sonido y el entorno en que se realice la transmisión. En Unity para simular efectos de
sonido se necesita un objeto al que se le asigna la fuente de audio (Audio source) que
por lo tanto corresponde al emisor. Por otro lado, debe haber otro objeto que recoja
estos sonidos y se le pone el papel de oyente (Audio Listener) [22].
La cámara del videojuego es el objeto correspondiente al emisor. Se toma esta
decisión porque el Audio Listener es único en la escena y por lo tanto los sonidos se
escuchan según la posición en la que se encuentre Phiby. Sin embargo, Audio Source
hay varios y cada uno tiene una configuración distinta. También, se van a describir dos
métodos diferentes que son mediante el componente del oyente y a través de un
script.
En primer lugar, el agua del río [23] va a emitir un sonido en bucle. Se considera que es
un sonido 3D y lineal (Linear Rolloff). Esta última característica corresponde a que
según a la distancia se encuentre el personaje principal, el agua suena con mayor o
menor volumen. La distancia es configurable gracias a los parámetros max distance y
min distance.
Otra fuente de sonido es la cascada [24] y tiene una configuración muy parecida a la
del agua del río. Emite también un sonido 3D y lineal.
En el bosque de la isla se introduce otra fuente de sonido que reproduce el silbido de
los pájaros [25] para dar realismo a esta zona. A diferencia de las otras dos, este
emisor tiene una mayor prioridad porque se quiere que suene todo el rato cuando se
está en el bosque y con un mayor volumen que el agua o la cascada.
Por otro lado, se tiene dos emisores que son la llave [26] y la puerta de una cabaña
[27]. El objetivo es encontrar la llave para poder abrir la puerta, por lo tanto, se añade
un sonido cuando se halle la llave y cada vez que se abra la puerta. Se le añade a cada
elemento un audio source pero en este caso no se indica aquí el sonido a reproducir,
por lo que se les asocia un script donde se introduce el audio y se pone las condiciones
anteriores. Estos scripts tienen una estructura muy parecida y son escritos en C#. Se
tiene una variable pública del tipo AudioClip y otra que es AudioSource. Se inicializa la
fuente de audio y si está dentro de una zona limitada por un collider, la fuente
reproduce el clip de sonido. El collider utilizado es una esfera con la opción Is Trigger
marcada para que sea invisible y el personaje no choque con él. Además, mediante
una variable booleana se controla si el sonido se reproduce o no, como en el caso de la
llave que solo se necesita que se reproduzca una vez cuando se coja. Otras diferencias
con respecto a los anteriores emisores son que el audio es algorítmico y no se
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reproducen en bucle. En el apartado Anexos se puede consultar el código completo
correspondiente a estos scripts.
Todos los parámetros comentados anteriormente aparecen a continuación en la Figura
26.

Figura 26: Componentes audio source y script de la puerta de la cabaña.
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3.1.7 Renderizado
La iluminación es una parte muy importante de un videojuego porque puede resaltar
elementos de las escenas o por lo contrario ocultarlos. En la escena principal se
configura de tal forma que se actualice en tiempo real. Sin embargo, en la escena de
menú la luz es estática y no se actualiza. Esto se configura así porque en el menú no es
necesario que varíe la luz y de esta forma el renderizado se realiza con mayor fluidez
en el juego.
Otros elementos que afectan en el rendimiento son los colliders. Estos componentes
son invisibles y se utilizan principalmente para choques físicos. Por ejemplo, se usan
para que Phiby no atraviese los árboles, ni la cabaña, ni las vallas, etc. Hay varios tipos
de colliders pero no todos son correctos para un renderizado rápido. En la cabaña se
duda si utilizar un mesh collider que consiste en un collider con la forma exacta del
objeto o varios box colliders. Finalmente, se ve posible utilizar varios colliders con
forma de caja cubriendo cada uno las paredes, el suelo y las barandillas de la cabaña.
Se toma esta decisión porque el mesh collider dificulta seriamente el renderizado del
videojuego. El resto de los objetos de la escena utilizan box collider, capsule collider o
sphere collider como se observa en la Figura 27. Los árboles están compuestos por dos
cápsulas que se sitúan uno en la parte del tronco y otro en la parte de las hojas. Los
animales están envueltos en un box collider igual que los puentes, las vallas, la barca, la
llave y todos los muebles de la casa. Los arbustos contienen un sphere collider y los
troncos una cápsula.

Figura 27: Capsule collider, sphere collider y box collider respectivamente.
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Como se puede contemplar, un inconveniente de estos tipos de colliders es que ocupa
más espacio que el prefab correspondiente. En algún caso, cuando Phiby se acerque al
objeto, choca antes de tocar el elemento. Sin embargo, con el collider de la cabaña no
ocurre porque es exactamente igual que al prefab asociado.
Por último, la vegetación en la isla es muy repetitiva por eso se utilizan las
herramientas de Paint Trees y Paint Details para ahorrar espacio y que la carga del
videojuego se haga con fluidez. Los pinos del bosque y las palmeras de la playa se
introducen de esta forma variando las opciones de densidad y tamaño del pincel como
se explica en el apartado 3.1.1 Creación de la isla. De la misma forma, se añade el
césped en mayor o menor cantidad.
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3.1.8 Animación
En este proyecto también se ha animado algunos objetos, como la puerta de la cabaña
en función de si se obtiene la llave o no. Este proceso se realiza mediante la ventana
Animation de Unity. Se crean dos clips de animación sobre la posición de la puerta, uno
cuando está cerrada y otro cuando está abierta totalmente. En este caso, el
movimiento de la puerta solo depende de la rotación con respecto al eje Y y un poco
de la posición. Se añaden las propiedades que se van a modificar en la ventana de
Animation y en la línea de tiempo se guardan las posiciones deseadas gracias a los
keyframes.
Además, cuando se crean los clips, un Animation Controller que hace referencia al
objeto utilizado aparece en el proyecto. Consiste en un controlador que relaciona los
estados del objeto con las animaciones creadas mediante la ventana Animator. En la
Figura 28 se observa el flujo que se realiza con la puerta. En un principio, la puerta está
cerrada pero cuando Phiby se acerca se abre. Finalmente, si se aleja la puerta se cierra
y así sucesivamente. Los estados closeDoor y openDoor tienen asociados los clips
creados anteriormente. Por último, se debe añadir un componente a la puerta que sea
de tipo Animator y que tenga el controller correspondiente.

Figura 28: Animator de la puerta de la cabaña.

A continuación, se explica cómo se relaciona la llave con la puerta y cómo se controla a
la distancia que está Phiby para que se abra. Ambas cosas se realizan mediante un
script en C# pero también se necesita dos colliders. Primero se va a comentar la llave
que es más sencilla. Se utiliza una variable de tipo boolean y otra Renderer. Se tiene
dos funciones que tratan sobe el collider asociado a la llave. En primer lugar, el collider
debe tener la opción Is Trigger activada que hace que sea transparente y el objeto de
Phiby debe tener el tag de player. Por lo tanto, en estas funciones si el jugador está
dentro de lo que ocupa el collider, el boolean es true y por lo contrario si está fuera, es
false. Por último, hay otra función que si se encuentra en la zona limitada por el
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collider una variable pública de la puerta se pone a true que indica la obtención de la
llave y el renderer se pone a false para hacer desaparecer dicho objeto.
Finalmente, se explica el script de la puerta que tiene una variable del tipo Animator, el
mismo boolean para saber si se está dentro o fuera del collider y el boolean público
que indica si se tiene la llave. Las dos primeras funciones que controlan la zona
limitada y al jugador son exactamente iguales. Lo único que varía es la última función
que indica si se está dentro del collider y se ha encontrado la llave, el animator cambia
al estado de openDoor. Por lo contrario, el estado de la puerta es closeDoor. En el
apartado Anexos se puede consultar el código completo correspondiente a ambos
scripts.
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3.2 Menú del juego
Se crea una nueva escena que corresponde al menú del juego. Esto se realiza para que
el jugador tenga una ventana de acceso al videojuego y donde puede encontrar las
instrucciones. A continuación, se explican los elementos de esta escena y cómo se
configura el cambio a la escena principal.

3.2.1 Elementos del menú
El elemento más importante que se encuentra en la escena del menú es el canvas. Este
elemento limita el área donde se sitúan todos los objetos de la interfaz de usuario. Una
característica muy importante del canvas es que dibuja los elementos en el mismo
orden que aparecen en la jerarquía. Por ejemplo, si se coloca un objeto encima del
otro, el primero que está en la jerarquía es el que aparece por detrás y el segundo por
delante.
Además, el canvas tiene tres formas de renderizado que son screen space - overlay,
screen space – camera y world space. El primero consiste en superponer los elementos
de la interfaz de usuario en la escena. Si el tamaño o la resolución de la pantalla son
modificados, esta opción realiza el ajuste automático del canvas. La segunda forma de
renderizado es igual que la explicada, pero se asocia a una cámara. Por lo tanto, la
configuración de la cámara va a afectar a todos los elementos del canvas. Por último,
la opción world space hace que el canvas se comporte como un objeto más de la
escena.
Se decide utilizar el modo de renderizado screen space – overlay porque al ser un
videojuego se puede ejecutar en diferentes pantallas y esta opción permite el ajuste
automático de tamaño y resolución. Sin embargo, por un momento se piensa en
utilizar la segunda forma de renderizado para que todos los elementos dependan de la
cámara y no sufran ningún cambio por separado. Finalmente, no se elige porque se
decide utilizar el escalado con el tamaño de la pantalla que es una característica del
canvas scaler y soluciona este posible problema.
En el canvas de este videojuego, solamente se colocan tres botones que son ayuda,
jugar y salir. Estos botones son Game Object del tipo UI que son proporcionados por
Unity 3D. Cada uno tiene un objeto de tipo texto asociado para indicar cuál es.
Además, se diseñan de tal forma que si va a ser seleccionado uno de ellos cambia de
color. Esta característica se realiza mediante highlighted color. Sin embargo, se
encuentra un problema con el tamaño, son demasiado pequeños para verlos a
distancia. Esto se podría solucionar directamente en las propiedades del botón y
aumentar su tamaño. Otro inconveniente que se detecta es que, de momento, los
botones están configurados para ser seleccionados con el ratón. Esto se debería
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modificar y poder tener un ratón virtual, por ejemplo, que puedas manejar con alguna
parte del cuerpo.
Por otro lado, la imagen de fondo que se visualiza en el menú y la música [28] se
añaden en un plano separado del canvas. La canción que suena se configura de la
misma forma que se explica en el apartado 3.1.3 Sonidos. La cámara de la escena que
apunta al plano es el audio listener y dicho plano es el emisor. Se pone el sonido
correspondiente en el audio source y se marca la opción de que suene en bucle.
Finalmente, la imagen que se visualiza es la propia textura del plano que se crea a
partir de una imagen 2D. En la Figura 29 se puede observar el resultado final.

Figura 29: Menú del videojuego.
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3.2.2 Cambios de escena
Las escenas son conjuntos de objetos guardados que sirven para organizar los
elementos del juego [29]. Se tienen dos tipos de escenas que son el menú y la isla,
después se añadirán las escenas de ejercicios mencionados anteriormente.
Los cambios de escena se realizan a partir de los botones [30] creados en el canvas. En
primer lugar, se debe añadir las escenas del videojuego en el proyecto. Se abre la
ventana build settings que se encuentra en la pestaña file de las opciones principales
de Unity y se añaden en orden todas las escenas como se muestra en la Figura 30. Los
números que se indican a la derecha son muy importantes para realizar el cambio de
escena que a continuación se comentan. Después se cierra directamente sin darle a
build o a build and run.

Figura 30: Ventana Build Settings con las escenas del videojuego añadidas.

El siguiente paso es crear dos scripts que se pueden consultar en el apartado de
Anexos. En uno se indica todos los cambios de escena que se quieren hacer y el otro es
único para el botón de salida. El primero se caracteriza por una clase por escena con
una línea de código en el que se tiene un SceneManager que carga la escena
correspondiente que se indica con un número. Este número es el que aparece en la
Figura 30. El script de salida únicamente ejecuta una línea de código que sale del
videojuego.
Finalmente, en cada uno de los botones hay una especie de tabla que se llama On click
(). Aquí se indica la función a ejecutar del script correspondiente y se le asocia la
cámara de la escena porque es la que contiene todos los scripts como componentes
del objeto.
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4.

Resultados

Cuando se acabe el primer nivel del juego, se pretende hacer pruebas con personas de
la universidad y con niños de diferentes edades con discapacidad física. Sin embargo,
durante la creación de esta parte del proyecto no se ha podido llegar a terminarlo, con
lo cual solo se explican los resultados obtenidos con respecto al diseño del videojuego.
Junto con el compañero del equipo Miguel Ángel Gil Gil, se realizaron las pruebas
necesarias para comprobar si el entorno es el adecuado para poder mover al
personaje. En primer lugar, se tiene en cuenta si el tamaño de la isla es correcto. Como
se quiere tener un lugar donde se pueda recorrer libremente, se diseña de tal forma
que sea grande pero también con cierta dificultad. Por ejemplo, en el bosque hay
muchos pinos iguales donde se quiere que el usuario investigue la zona pero que no
sepa en todo momento dónde se encuentra. Esta dificultad añadida y el
desconocimiento de la ubicación da un efecto mayor del terreno.
Por otro lado, se comprueba que la ejecución del videojuego sea fluida y rápida. Sobre
todo, el método utilizado para el renderizado de la luz es el mejor resultado que se ha
tenido, incluso afecta a la velocidad de Unity 3D para la edición del juego. Se prueba en
distintos tipos de ordenadores que antes la aplicación de forma completa tardaba
minutos en abrirse y ahora es prácticamente inmediato. Además, se miden los tiempos
que tarda en ejecutarse en el ordenador portátil Intel® CoreTM i7-3612QM 2.1GHz with
Turbo Boost up to 3.1GHz. Antes de realizar ningún cambio, Unity 3D tardaba en
abrirse unos 10 minutos aproximadamente y ahora gracias a la modificación de la luz
tarda apenas 1 minuto.
Otro método que se usa para el renderizado del juego es la utilización de las opciones
Paint Trees y Paint Details para introducir elementos en la escena. Se comprueba que a
pesar de la cantidad de árboles y plantas que se ponen, el videojuego se ejecuta de
forma rápida y con fluidez.
La característica de que el juego se diseñe con un estilo cartoon también afecta en el
rendimiento. Los modelos de los objetos de este tipo de estilo normalmente tienen un
número menor de vértices y, por lo tanto, ocupan menos que otros diseños.
Finalmente, se encuentra un problema general en el diseño del videojuego producido
por no poder realizar pruebas con niños con movilidad reducida. Éste es el tamaño de
todos los elementos, los cuales se desconocen si son los correctos para una jugabilidad
a distancia. Si no se pueden ver bien, esto produciría el desinterés y desmotivación por
parte del jugador.
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5.

Conclusiones y posibles líneas futuras de trabajo

5.1 Conclusiones
En el apartado 1.1 Objetivos del proyecto se citan un conjunto de puntos que se deben
cumplir en este proyecto. El primero consiste en crear un escenario donde se
desarrolle un videojuego. Este objetivo se cumple porque se diseña una isla mediante
el entorno de desarrollo Unity 3D.
El siguiente objetivo es el de generar una serie de niveles con distinta dificultad. Se
crean distintas zonas en la isla que pueden corresponder a distintos niveles ya que se
necesita conseguir objetos para poder pasar de una zona a otra. Sin embargo, solo se
pensaron las primeras actividades que debe realizar Phiby que constituyen el primer
nivel.
Otro de los objetivos es la inclusión de texturas y sonidos en la escena. Se cumple ya
que todo el entorno y los objetos que aparecen tienen sus correspondientes texturas.
Además, se ha explicado cómo se ha introducido los audios en el videojuego tanto en
la escena principal como en el menú.
El modelado de elementos es otro objetivo y se cumple de dos formas distintas. La
primera es la edición del terreno donde se cambian los niveles de altura y se alisa o se
da otra textura al suelo dependiendo de la zona. La otra forma de modelado es la
modificación que se hace a la cabaña mediante el programa Blender. Además, se le
introducen nuevos objetos en su interior y su exterior.
Otro objetivo es la lógica y animación de algún elemento de la escena. Esta parte del
proyecto se hace con la llave y la puerta de la cabaña entre otros. Se programa en C#
para la realización de los scripts necesarios.
Finalmente, el último objetivo consiste en el rendimiento del videojuego. Se han
tenido en cuenta distintos aspectos para una buena ejecución del juego, como la luz,
los árboles pintados mediante Paint Trees o los colliders de los objetos. Todo ello hace
que haya una buena fluidez y una experiencia agradable.
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5.2 Posibles líneas futuras de trabajo
Al ser un proyecto que se puede continuar innovando en él, se proporciona unas ideas
para un futuro trabajo. La principal es desarrollar la historia completa y decidir los
objetivos para crear los diferentes niveles del videojuego. Se debe hacer toda la lógica,
animación y diseño de elementos necesarios por cada nivel adaptándose a la zona en
la que se encuentre.
En cuanto al diseño de la isla, se puede generar más componentes de la familia de
Phiby y realizar mejoras con respecto a la abuela. También, se pueden grabar los
audios de los textos informativos e introducirlos en su sitio correspondiente, como la
descripción de los árboles. Si es posible, añadir más sonidos de ambiente que es un
factor muy importante para la motivación del jugador.
Un objetivo que no se ha cumplido por falta de tiempo y por solo tener un nivel
diseñado que hace que no se pueda jugar apenas es que niños con movilidad reducida
prueben el videojuego. Esto puede ser crucial para trabajos futuros en este proyecto.
Por lo tanto, se pueden hacer estas pruebas y según la reacción de los niños se hacen
modificaciones.
Además, se puede crear nuevos ejercicios que aprovechen otras partes de la isla. Por
ejemplo, en la zona montañosa se puede crear nieve para añadir una actividad de
esquiar o si Phiby se encuentra en esta zona puede bajar a la isla en globo. Esto se
realiza mediante la programación de scripts en C# donde se debe controlar los
movimientos que recibe la Kinect y los que realiza Phiby. Esta conexión se hace a
través del middleware que se debe estudiar para dicha programación.
Por otro lado, como próximo paso se va a realizar el envío de los datos del videojuego
a la página web del médico. Se puede basar en este tipo de comunicación hecha en
otras versiones y utilizar parámetros configurables como el tiempo que se tarda en
hacer un ejercicio.
Finalmente, una de las cosas que se debe tener en cuenta es la desaparición del
mercado del hardware Microsoft Kinect v2. Como consecuencia, se debería investigar
nuevos dispositivos de captura de movimientos que se encuentren en venta y decidir
cuál se adapta mejor al proyecto. Según el dispositivo que se elija, se realizarían
cambios en el código del middleware para la comunicación con Unity 3D y
seguramente en la lógica del control del personaje.
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Anexo I
A continuación, se muestran todos los scripts creados. En primer lugar, se ponen los
correspondientes a la lógica de la puerta y la llave de la cabaña.
DoorController.cs
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KeyController.cs
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Los siguientes scripts son los utilizados para el cambio de escenas.
EscenaController.cs

ExitController.cs
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Anexo II
Presupuesto
En este apartado se indican los costes del material utilizado y de la mano de obra
necesarios para la realización del proyecto. En el primer caso se pone el precio
aproximado de cada elemento y en el segundo las horas que se han gastado. Además,
se debe destacar que el software utilizado (Unity 3D y Blender) ha sido totalmente
gratuito.
Materiales
•

Ordenador portátil
− Intel® CoreTM i7-3612QM 2.1GHz with Turbo Boost up to 3.1GHz
− 8 GB DDR3 Memory
− 500 GB HDD
− 15.6’’ HD LED LCD

•

Cámara Kinect v2 de Xbox One

•

Adaptador Microsoft Kinect v2 para PC
Tabla 1: Costes de amortización de los materiales utilizados

MATERIAL

COSTE (C)

VALOR RESIDUAL (VR)

TIEMPO (T)

(C-VR) /T

Ordenador portátil

708 €

358 €

7 meses

50 €/mes

145 €

73 €

6 meses

12 €/mes

40 €

16 €

6 meses

4 €/mes

TOTAL

66 €/mes

Cámara Kinect
Adaptador

Mano de obra
•

6 meses de trabajo en el diseño del videojuego

•

6 meses de reuniones con el equipo

•

1 mes de redacción del informe
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Tabla 2: Cálculo de horas necesitadas.

MANO DE OBRA
Diseño del videojuego
Reuniones
Redacción del informe

HORAS/SEMANA

HORAS/MES

TOTAL (horas)

12

48

288

2

8

48

20

80

80

TOTAL

416
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