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Resumen 

El continuo crecimiento de la tecnología y la cultura facilitó el incremento de la 
demanda de los videojuegos. Desde la aparición de los primeros videojuegos 
como Tetris y La Serpiente hasta los juegos actuales, el mercado de los 
videojuegos ha mostrado un gran avance. Los videojuegos se han convertido en 
un ocio importante. Dentro de los diferentes tipos de juegos, están los juegos 
que incluye la resolución de puzzle o enigmas, estos tipos de videojuegos 
además de servir como entretenimiento, entrena el cerebro y reduce el estrés. 

El objetivo de este proyecto se basa en explorar, comprender y desarrollar un 
videojuego del género RPG Escape Room, incluyendo elementos de puzzle. 
Utilizaremos el entorno Unity, una herramienta de desarrollo de videojuegos 
multiplataforma caracterizado por un editor visual que puede crear videojuegos 
tanto de 3D como de 2D. 

En primer lugar, se introducen las características del videojuego. Después, se 
presentan las tecnologías y herramientas utilizadas para el proceso de 
desarrollo. En la siguiente parte se detalla el desarrollo del videojuego desde el 
diseño de personajes hasta la implementación del juego con Unity. Por último, 
se incluirá una conclusión general y se demostrará el resultado sobre el 
proyecto. 
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Abstract 

The continuous growth of technology and culture facilitated the increase in 
demand for video games. From the appearance of the first video games such as 
Tetris and The Snake, the video game market has shown an exponential 
progress. Video games have become an important form of entertainment. Among 
the different types of games, there are games that include puzzle solving or 
enigmas. This type of video games besides serving as entertainment, it trains 
our brain and reduces stress. 

The aim of this project is based on exploring, understanding and developing a 
video game of the RPG Escape Room genre, including puzzle elements. We will 
use Unity Engine, a multi-platform video game development tool characterised 
by a visual editor that can create both 3D and 2D video games. 

First, we will introduce the characteristics of the video game. Then, the 
technologies and tools used for the development process are presented. After 
that, we will detail the development of the video game from character design to 
the implementation of the game with Unity. Finally, a general conclusion will be 
included, and the result of the project will be shown. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

Tabla de contenidos 
1 Introducción 6 

1.1 Objetivos 6 
2 Background 8 

2.1 Juegos de rol (RPG) 8 
2.2 Juegos de puzzle/Juegos de escape 9 

2.2.1 Juegos de puzzle 10 
2.2.2 Juegos de escape 10 
2.2.3 Diseño de puzzle 11 

2.3 Videojuego RPG de escape/videojuego de RPG puzzle 12 
3 Metodología 14 
4 Herramientas utilizadas 16 

4.1 Easy Paint Tool SAI 2 16 
4.2 Microsoft Visual Studio 16 
4.3 Unity 17 
4.4 GitHub 18 
4.5 Trello 19 

5 Desarrollo 20 
5.1 Preproducción y diseño 20 
5.2 Diseño de los personajes y escenarios 21 

5.2.1 Personajes 22 
5.2.2 Escenarios 25 
5.2.3 Objetos 30 
5.2.4 Texturas/Misceláneas 31 

5.3 Desarrollo en Unity 32 
5.3.1 Arquitectura del videojuego 35 
5.3.2 Animación de los personajes 38 
5.3.3 Creación de escenas 39 
5.3.4 Inventario del jugador 42 
5.3.5 Creación de menús/UI 42 
5.3.6 Persecusión del enemigo 44 
5.3.7 Músicas y efectos de sonidos 44 

6 Manual de usuario 45 
7 Resultados y conclusiones 46 

7.1 Resultado del videojuego 46 
8 Análisis de Impacto 49 
9 Bibliografía 50 

9.1 Bibliografía de músicas y efectos de sonidos 51 
 



 
 

4 
 

Tabla de Ilustraciones 
Ilustración 1: Dungeons & Dragons ................................................................ 8 
Ilustración 2: Combate por turnos de Persona 5 ............................................. 9 
Ilustración 3: The Secret of Monkey Island .................................................... 10 
Ilustración 4: Cube Escape ........................................................................... 11 
Ilustración 5: Ib ............................................................................................ 13 
Ilustración 6: The Witch's House ................................................................... 13 
Ilustración 7: Kanban de primer Sprint realizado en Trello ........................... 15 
Ilustración 8: Interfaz de SAI 2 ...................................................................... 16 
Ilustración 9: Logo de Visual Studio .............................................................. 17 
Ilustración 10: Logo de Unity ........................................................................ 17 
Ilustración 11: Learn Unity Hub ................................................................... 18 
Ilustración 12: Logo de GitHub ..................................................................... 18 
Ilustración 13: Logo de Trello ........................................................................ 19 
Ilustración 14: Diagrama de navegación ........................................................ 20 
Ilustración 15: Regla de perspectiva de un punto de fuga.............................. 21 
Ilustración 16: Escena de clase ..................................................................... 22 
Ilustración 17: Posturas de vista frontal de la protagonista ........................... 22 
Ilustración 18: Posturas de vista lateral derecha de la protagonista .............. 23 
Ilustración 19: Posturas de vista lateral izquierda de la protagonista ............ 23 
Ilustración 20: Posturas de vista posterior de la protagonista ....................... 24 
Ilustración 21: Gráficos de la protagonista cuando habla 1 ........................... 24 
Ilustración 22: Gráficos de la protagonista cuando habla 2 ........................... 24 
Ilustración 23: Gráficos de la protagonista cuando habla 3 ........................... 25 
Ilustración 24: Posturas del enemigo ............................................................ 25 
Ilustración 25: Staff Room de la cafetería ...................................................... 26 
Ilustración 26: Pasillo de la cafetería ............................................................. 26 
Ilustración 27: Cocina de la cafetería ............................................................ 26 
Ilustración 28: Almacén de la cafetería .......................................................... 27 
Ilustración 29: Cafetería ................................................................................ 27 
Ilustración 30: Pasillo de la primera planta de colegio ................................... 28 
Ilustración 31: Pasillo de la segunda planta de colegio .................................. 28 
Ilustración 32: Pasillo de la tercera planta de colegio .................................... 28 
Ilustración 33: Clase 2A del colegio ............................................................... 29 
Ilustración 34: Sala de reuniones del colegio ................................................. 29 
Ilustración 35: Sala de piano del colegio ....................................................... 30 
Ilustración 36: Oficina del director del colegio ............................................... 30 
Ilustración 37: Lista de objetos 1 .................................................................. 31 
Ilustración 38: Lista de objetos 2 .................................................................. 31 
Ilustración 39: Lista de objetos 3 .................................................................. 31 
Ilustración 40: Lista de objetos 3 .................................................................. 31 
Ilustración 41: Cuadro de diálogo del videojuego ........................................... 31 
Ilustración 42: Cuadro de inventario del videojuego ...................................... 32 
Ilustración 43: Cuadro de menú Inicio y Pause del videojuego ...................... 32 
Ilustración 44: Textura del elemento seleccionado del videojuego .................. 32 
Ilustración 45: Interfaz de Unity .................................................................... 33 
Ilustración 46: Script de Unity ...................................................................... 34 
Ilustración 47: Point Light ............................................................................. 35 
Ilustración 48: Hierarchy Window de la escena pasillo .................................. 35 
Ilustración 49: Diagrama de flujo de jugador................................................. 37 
Ilustración 50: Diagrama de flujo de Objetos/Hotspot ................................... 37 
Ilustración 51: Diagrama de flujo de Inventario ............................................. 38 
Ilustración 52: Animator Controller del protagonista ..................................... 39 



 
 

5 
 

Ilustración 53: Animación frontal del protagonista ........................................ 39 
Ilustración 54: Escena de clase con el Collider 2D ........................................ 40 
Ilustración 55: Sorting Map de la escena de clase ......................................... 41 
Ilustración 56: Hotspot ‘Notice Board’ y ‘Corridor’ ......................................... 41 
Ilustración 57: Flujo de trabajo o Action List de Hotspot ‘Corridor’ ................ 42 
Ilustración 58: UI de menú principal ............................................................. 43 
Ilustración 59: UI de candado de combinación .............................................. 43 
Ilustración 60: Contenido de la carpeta del videojuego .................................. 45 
Ilustración 61: Dialogo del videojuego ........................................................... 47 
Ilustración 62: Candado de combinación del videojuego ................................ 47 
Ilustración 63: Persecución del enemigo del videojuego ................................. 48 
Ilustración 64: Inventario del videojuego ....................................................... 48 
Ilustración 65: Objetivos de la Agenda 2030 ................................................. 49 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

1 Introducción 
 
En las últimas décadas, la aceleración de la industria de los videojuegos es 
exponenciales. Según las estadísticas, el valor del mercado global de videojuegos 
en 2021 superará 138 billones de dólares [1], además, la tasa de crecimiento de 
los videojuegos ha superado a otras industrias del entretenimiento [2]. 
 
Los videojuegos ya no son un pasatiempo, se ha convertido en un estilo de vida 
social para las personas de todas las edades. Además, con los diferentes géneros 
de videojuegos que ofrecen, pueden favorecer el crecimiento de las diferentes 
áreas de las personas, como los niños pueden ampliar su vocabulario a través 
de juegos educativos, los adolescentes pueden aprender estrategias y trabajo en 
equipo e incluso hay videojuegos que ayuda a ancianos a mantener sus 
capacidades cognitivas a medida que envejecen. 
 
El desarrollo de videojuegos es un campo muy diversificado, que empieza desde 
las áreas del diseño gráfico hasta la programación. Con el objetivo de poder 
conocer y aprender las fases principales para implementar un videojuego, 
usaremos Unity Engine para desarrollar un videojuego de tipo RPG al estilo de 
juego Escape Room. RPG (role-playing game) es un género de videojuego que 
lleva al jugador a asumir un rol, de este modo el jugador se desenvuelve en 
historias ficticias que se van construyendo a partir de las decisiones que toman. 
 
El videojuego a desarrollar consiste en que el personaje manejado por el jugador 
se moverá entre las distintas escenas, en las cuales tiene que investigar y 
obtener los ítems de su alrededor para poder activar eventos tales como obtener 
la llave para abrir la puerta o como averiguar la contraseña para abrir una caja 
fuerte con la finalidad de escapar del lugar. Si el jugador consigue escapar, 
avanzará al siguiente lugar hasta conseguir escapar de todos los lugares 
propuestos. 
 

1.1 Objetivos 
 
Dado que el desarrollo de un videojuego completo puede llevar mucho tiempo y 
necesita un equipo de desarrollo donde cada miembro ocupa distintos roles. En 
este caso, el autor ocupará todos los tipos de roles y como consecuencia, 
tardaremos más tiempo en terminar el proyecto. Se ha decidido implementar 
dos lugares de escape para el proyecto, junto con el diseño de puzzles, diseño 
gráfico de los personajes y escenarios. Por este motivo, se ha establecido los 
siguientes objetivos concretos: 
 

● Diseño de puzzles: Diseño de los diferentes puzzles que tenga lógica 
para las diferentes escenas. El objetivo es conseguir que el jugador 
comprenda a qué obstáculo se está enfrentando y encuentre una 
solución a esto. 
 

● Diseño y animación de los personajes: Diseño gráfico de los personajes 
y utilizar Unity para crear la animación. 
 

● Diseño de los escenarios: Diseño gráfico de los escenarios y los objetos 
que pueden aparecer en el inventario del jugador. 
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● Desarrollo de los eventos y de las mecánicas de puzzles: Desarrollar 

las diferentes mecánicas de puzzles y los comportamientos de los 
personajes ante los diferentes puzzles y eventos utilizando Unity. 
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2 Background 
 
El videojuego a desarrollar es de tipo RPG al estilo juego de escape, esto significa 
una mezcla de RPG con el juego de escape, o se puede decir que en este último 
como juego de puzzle.  
 

2.1 Juegos de rol (RPG) 
 
Un videojuego de RPG (role-playing game) es un género de videojuego en el que 
el jugador controla un personaje o unos personajes a través de algunas acciones 
bajo una regla estructurada para desarrollar el rol o roles desempeñado. En 
general, dentro del camino el jugador debe resolver acertijos y participar en 
batallas tácticas mientras aventura en el mundo del juego. Las características 
que hace el juego popular son el poder del crecimiento de las habilidades de los 
personajes y las interacciones con los personajes del juego, todo esto hace que 
el jugador se sienta como una parte de la historia, compartiendo las alegrías y 
tristezas con ellos. 
 
Tradicionalmente, los primeros juegos de mesa eran juegos de rol. Este tipo de 
juego suele tener un director de juego (Game Master), que es responsable de 
narrar la historia y coordinar la comunicación entre los jugadores para que el 
juego se desarrolle sin problema. 
 
Se deduce que Dungeons & Dragons, publicados inicialmente en 1974 [3], fue 
el primer juego de rol de la mesa, fue el primer éxito comercial en esta área y 
llevó los juegos de rol a los triunfos. 
  
 

 
Ilustración 1: Dungeons & Dragons 

  
 
El desarrollo posterior de los juegos de rol depende principalmente de las 
plataformas electrónicas, aunque existen diferentes tipos como: el juego de rol 
de mesa, el juego de rol de acción en vivo, el videojuego de rol y los foros de RPG. 
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Los videojuegos de rol son similares a los juegos de rol de mesa, donde se centra 
en la historia del juego, el escenario del mundo virtual y la formación de los 
personajes. La diferencia es que la posición del director del juego es asumida 
por la computadora.  
 
Los primeros videojuegos de rol como Dragon Quest y Final Fantasy han logrado 
un gran éxito y han inspirado otros trabajos posteriores de videojuego de rol. 
En ellos presentaban el combate por turnos que muchos juegos de rol todavía 
usan. Como Persona 5, considerado uno de los mejores RPG de 2017 y su venta 
ha superado dos millones de unidades [4]. 
 

 
Ilustración 2: Combate por turnos de Persona 5 

 
Con el avance de la tecnología, las interacciones entre los personajes son cada 
vez más complejas y dinámicas, y la interfaz gráfica también es más vistosa y 
atractiva. Actualmente, los videojuegos de rol siguen siendo uno de los géneros 
más atractivos. A pesar de que hay diferentes tipos de juego de rol como los de 
orientales y los de occidentales, todos tienen sus propias características, incluso 
aprenden mutuamente entre los unos y otros. Las diversas características de 
los juegos de rol le dan profundidad a la trama del juego, hacen que la 
experiencia del jugador sea más completa y realista, y también hacen que el 
juego sea más diverso.  
 

2.2 Juegos de puzzle/Juegos de escape 
 
En este apartado introduce las características del juego de puzzle y juegos de 
escape, así como sus similitudes y diferencias. 
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2.2.1 Juegos de puzzle 
 
La idea principal de los juegos de puzzle es la resolución de un enigma o 
problema planteada, el jugador resuelve los puzzles promoviendo el desarrollo 
y el avance de la historia del juego. Los tipos de puzzles pueden ayudar en el 
desarrollo de diferentes habilidades de resolución de problemas como la lógica, 
las matemáticas, la estrategia o el reconocimiento de patrones. Los juegos de 
puzzle suelen ofrecer una serie de puzzle o enigmas relacionados bajo un 
conjunto de reglas, los jugadores deben buscar las pistas para resolver puzzle 
y avanzar al siguiente nivel que generalmente es más difícil que el anterior.  
 
Los típicos juegos de puzzle de la historia pueden ser Tetris, que tiene como 
objetivo principal mover, rotar y colocar piezas para eliminarlos; Sokoban es 
otro de los juegos típicos de puzzle, consiste en empujar cajas y llevarlas a 
lugares adecuados. La mecánica de estos juegos ha sido ampliamente 
incorporada en otros juegos. 
 
Existe una gran variedad de tipos de juegos de puzzle, también existe otros tipos 
de juegos que incluye juegos de puzzle, como los videojuegos de aventuras o 
videojuegos de rol, donde la resolución de puzzle es solo un medio para avanzar 
la historia. Este tipo de juego empezó a aparecer desde la década de 1970 [5], 
la interfaz del juego estaba compuesta por solo textos, por lo que también se 
llama videojuego de texto.  
 
Más tarde, con el desarrollo del procesamiento de imágenes de las 
computadoras ha llevado el desarrollo de tipo de “Point and Click”. El videojuego 
representativo es The Secret of Monkey Island [6], donde el jugador controla al 
protagonista e interactúa con el entorno que rodea para resolver puzzles 
utilizando comandos como “hablar con” para comunicarse con los personajes o 
“recoger” para coger los objetos. 
 

 
Ilustración 3: The Secret of Monkey Island 

 
2.2.2 Juegos de escape 
 
Los juegos de escape o la sala de escape (Escape Room) es un tipo de juego de 
puzzle donde el jugador está atrapado en un lugar, normalmente en una 
habitación encerrada. El jugador debe encontrar los elementos clave y usar 
estos elementos en una combinación correcta para encontrar pistas, por 
ejemplo, las contraseñas o las claves y después resolver problemas hasta que 
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finalmente escapa del lugar. 
 
Uno de los Escape Room más populares es Cube Escape, desarrollada por el 
equipo de Rusty Lake. Ha habido 15 juegos en la serie hasta ahora [7]. Aunque 
cada juego tiene un enfoque diferente en la trama, mantiene una apariencia 
similar. Se caracteriza por su alta calidad de ambientación y su poderosa 
imaginación de puzzles. 
 
 

 
Ilustración 4: Cube Escape 

 

La popularidad del juego de escape llevó a desarrollar en vida real, la jugabilidad 
es similar a los del videojuego. Hoy en día, este tipo de entretenimiento es amado 
por un número considerable de jóvenes. La razón es que no solo disfruta en la 
resolución del problema y la habilidad de trabajo en equipo, sino también el 
alivio del estrés. 
 
 
2.2.3 Diseño de puzzle 
 

Los videojuegos de puzzle exitosos comparten las mismas características y sigue 
tres puntos esenciales al diseñar puzzle: 

 

● El sistema debe hacer que el jugador comprenda claramente el objetivo 
la resolución de puzzle. Por ejemplo, Con la puerta cerrada como la única 
salida, hacer que el usuario relacione con escapar del escenario por dicha 
puerta. 

● Deja que el jugador descubra las piezas para la resolución de puzzle. 
Obviamente en este caso las piezas se refieren a las palancas, baterías, 
interruptores, etc. Debe inducir al jugador a probar estas piezas para 
comprender sus funciones y debe prestar atención al orden en el que se 
utilizan. 
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● El sistema debe permitir que el jugador comprenda el puzzle y su 
correspondiente resolución. Para ello no solo el jugador debe realizar 
pruebas con el juego, sino que el diseñador también debe realizarlo para 
asegurar el buen funcionamiento de la aplicación. Por otro lado, es una 
buena práctica para posterior actualización viendo cómo el jugador 
resuelve los puzzle y escuchando sus sugerencias, de este modo, el 
desarrollador comprenderá el comportamiento de los jugadores y el 
porqué de la cierta acción realizadas. 

 

La mayoría del diseño de puzzle del juego son similares y puede clasificar de 
diferentes maneras y en diferentes subgéneros. A continuación, se mostrará 
algunas ideas de puzzles o enigmas comunes en los juegos de escape: [8] 

 

● La posibilidad de combinar dos ítems para formar un nuevo ítem o de 
separar un ítem en dos distintos, abre una amplia posibilidad de 
combinaciones y hace que el juego sea más divertido. Esto requiere que 
el jugador comprenda la relación entre varios elementos para poder 
combinarlos razonablemente en nuevos elementos o separarlos. 

● Cifrado y descifrado. Es muy típico en todos los juegos de escape y existe 
una gran variedad de cifrado. Puede utilizar códigos como Morse o 
números binarios, extraer información en diferentes lugares como en los 
cuadros, las cartas, tintas invisibles, etc. Además, incluye también 
acertijos matemáticos. 

● Sacar las cosas fuera de su alcance. Por ejemplo, la llave está fuera de la 
barandilla y el jugador necesita usar un instrumento como un palo largo 
para obtenerla. 

● Obtener un ítem del laberinto. El jugador debe resolver algún tipo de 
laberinto para conseguir el ítem. 

● Rompecabezas. Uno de los ejemplos podría ser encontrar todas las piezas 
sueltas de una hoja de papel y juntarlas para descubrir el mensaje. 

 

Las mecánicas de puzzle también proviene de la observación y acumulación 
diaria del diseñador, especialmente en los fenómenos de sentido común de la 
naturaleza y la lógica como combinar colores para hacer nueva pintura, usar la 
luz reflectante de espejo para iluminar algo y construir circuito de electricidad 
o tubo de agua. 

 

2.3 Videojuego RPG de escape/videojuego de RPG puzzle 
 
Aunque no hay un nombre concreto para esto, normalmente un buen 
videojuego RPG suele tener elementos de resolución de puzzle. No solo los juegos 
grandes de empresa pueden brindar buena experiencia, sino los juegos 
independientes desarrollados por uno solo o por grupos reducidos también 
pueden ser divertidos. 
 
El desarrollo del proyecto ha sido influenciado por los videojuegos creados por 
el motor RPG Maker como Ib o The Witch's House. Ib es un videojuego 
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caracterizado por su ambientación de terror de la galería, diversidad de puzzles 
y variedad de finales dependiendo de la elección del jugador.  
 

 
Ilustración 5: Ib 

The Witch's House es un juego de terror que se basa resolviendo los acertijos 
para sobrevivir y consigue escapar de la casa de bruja. Se puede decir que la 
complejidad de resolución de puzzles y la atmósfera espeluznante son un clásico 
de juegos similares. 
 

 
Ilustración 6: The Witch's House 
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3 Metodología 
 

Para administrar un proyecto de software de manera más eficiente, se ha 
decidido seguir principalmente Kanban de la metodología del desarrollo ágil. 

 

El desarrollo ágil es una metodología de desarrollo centrado en ciclos de 
iteraciones cortos y está diseñado para adaptarse a los cambios. Los equipos se 
desarrollan en iteraciones o sprints cortos, cada uno de los cuales incluye una 
duración definida y una lista de entregables. Durante cada sprint, los equipos 
trabajan con el objetivo de entregar software funcionando y prestar atención a 
las prioridades comerciales, verificarlo y ajustarlo. El desarrollo ágil requiere 
mucha colaboración, se centra en las fortalezas y la eficiencia del equipo.  

 

Hay muchos métodos ágiles como el método Crystal Clear para equipos reducido 
con entregas frecuentes; Lean software development (LSD), basado en un marco 
teórico y en la experiencia; El desarrollo basado en funcionalidades (FDD); 
Scrum, basado en un enfoque iterativo y una estrategia de desarrollo 
incremental y Kanban, centrado en la gestión de tablero visual [9]. 

 

Kanban es un método de desarrollo ágil donde se considera cada tarjeta de 
kanban o notas adhesivas es una tarea y dividimos todo el proceso de desarrollo 
en etapas, generalmente en pendiente, en curso y hecho. Cuando la tarea pase 
a la siguiente etapa, moverá la tarjeta a la siguiente posición. Kanban se 
caracteriza por la visualización del flujo de trabajo, se ve muy claro en cada 
etapa del proyecto qué tareas queda pendiente de realizar, por ello, se 
incrementa la productividad, llevar el control del material y no exceder a lo 
planificado. 

 

Aunque Kanban es bastante adecuado para el desarrollo del videojuego por una 
sola persona, quería añadir también algunas funciones del método Scrum para 
conseguir mayor flexibilidad. Scrum se caracteriza por ciclos o etapas de 
desarrollo llamado Sprints y existe reuniones todos los días para sincronizar 
actividades. Al final de cada Sprint, el equipo llevará la revisión con los clientes. 
Es una oportunidad de ajustar las prioridades para garantizar la demanda del 
cliente. 

 

Se ha decidido crear dos ciclos o sprint donde al final de cada parte 
desarrollarán el juego funcionando. Cada sprint tiene su tablero de Kanban con 
sus tarjetas de tareas. Se ha utilizado Trello para la gestión de proyectos Kanban.  
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Ilustración 7: Kanban de primer Sprint realizado en Trello 
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4 Herramientas utilizadas 
 
Durante el desarrollo del proyecto, se ha utilizado distintas herramientas 
dependiendo de las diferentes áreas del desarrollo de videojuegos. A 
continuación, se explicará las herramientas implicadas y sus usos. 
 

4.1 Easy Paint Tool SAI 2 
 

PaintTool SAI es un software de pintura creado por la empresa japonesa 
SYSTEMAX. SAI está especialmente diseñado para dibujar y muchas funciones 
son más fáciles de usar que otros programas de dibujo especialmente para los 
principiantes. Además, SAI es relativamente pequeño y fácil de instalar. Con 
esta herramienta se diseñará los personajes, las escenas y los objetos. 
 

 
Ilustración 8: Interfaz de SAI 2 

 

4.2 Microsoft Visual Studio 
 

Microsoft Visual Studio es una serie de kits de desarrollo de Microsoft 
Corporation. Contiene un conjunto de herramientas de desarrollo, que incluye 
la mayoría de las herramientas necesarias para desarrollar todo el ciclo de vida 
del software, como herramientas UML, herramientas de control de código, 
entorno de desarrollo integrado (IDE), etc. Visual Studio es actualmente uno de 
los entornos de desarrollo integrado más populares para aplicaciones de 
plataforma Windows. 
 
Utiliza este IDE para desarrollar C# script que controla los elementos de Unity. 
Para integrar Visual Studio en Unity basta con seleccionar Visual Studio como 
IDE predeterminado en Unity. Así puede crear scripts en Unity, editar scripts 
en Visual Studio y probar sus funciones y cambios en Unity. 
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Ilustración 9: Logo de Visual Studio 

 

4.3 Unity 
 

Unity es una herramienta de desarrollo de videojuegos multiplataforma 
desarrollada por Unity Technologies que permite crear fácilmente contenido 
interactivo como videojuegos 3D, visualización arquitectónica y animación 3D 
en tiempo real. Puede ejecutarse en Windows y MacOS, y puede publicar juegos 
en Windows, Mac, Wii, iPhone, WebGL, plataformas Android, etc. Es un motor 
de videojuegos profesional totalmente integrado. 
 
Se ha elegido esta herramienta dado que es una de las más usadas y es un 
motor enfoca mucho en simplificar el flujo de trabajo de desarrollo del 
videojuego. Además, Unity no se limita en los módulos integrados en el motor, 
sino que permite modificar los elementos mediante el script en distintos 
lenguajes como JavaScript, C# o Boo. 
 

 
Ilustración 10: Logo de Unity 
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Unity también ofrece una herramienta de gestión para administrar todos los 
proyectos e instalaciones de diferentes versiones de Unity llamado Unity Hub. 
Desde Unity Hub puede crear proyecto, asocia una versión de Unity a ese 
proyecto, incluso hay plantillas de proyectos y tutoriales que puede utilizar. 
 
 

 
Ilustración 11: Learn Unity Hub 

 

4.4 GitHub 
 

GitHub es un servicio basado en la nube que ayuda a los desarrolladores a 
almacenar y administrar su código, también sirve para controlar los cambios en 
su código, es decir, control de versiones. Con esta herramienta se guarda la 
copia de seguridad del proyecto, así como su control de versiones. 
 

 

Ilustración 12: Logo de GitHub 
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4.5 Trello 
 

Trello le permite crear fácilmente múltiples proyectos y mostrar las tareas 
generales en forma de Kanban, los usuarios pueden ver rápidamente el 
contenido de las tareas del trabajo actual, quién está realizando las tareas, el 
estado detallado de cada tarea y el progreso actual del proyecto. Es una 
herramienta adecuada para la colaboración flexible entre todos los miembros 
del proyecto. También es bastante útil para la gestión de tareas personales. 

 

 
Ilustración 13: Logo de Trello 
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5 Desarrollo 
 

En este capítulo se detalla el diseño y el desarrollo que se ha llevado a cabo en 
el proyecto. Empezando por el diseño general del videojuego, después con el 
diseño de los personajes y escenarios utilizando SAI 2. En el siguiente paso 
explicará las animaciones de los personajes utilizando Unity. Por último, se 
detalla el desarrollo del videojuego en Unity. 

 

5.1 Preproducción y diseño 

 

El videojuego a desarrollar consiste en la resolución de puzzles por parte del 
jugador, consiguiendo escapar del contexto que atrapa a la protagonista de la 
historia. Por lo cual, el mecanismo del juego se centra en la interacción con su 
entorno. En la ilustración 14 muestra el diagrama de flujo que va a seguir 
durante el desarrollo.  

 

 
Ilustración 14: Diagrama de navegación 

 

Se ha decidido que todas las operaciones sólo se pueden realizar con el teclado. 
Durante el juego, el jugador estará situado en una escena donde puede 
interactuar con su entorno obteniendo ítems o cambiando de una escena a la 
otra. El jugador también puede abrir su inventario con un botón específico que 
da opciones para usar los ítems del inventario y puede abrir el menú pause para 
salir del juego, guardar juego y cargar juego. Asimismo, existen distintas 
funcionalidades integradas en el sistema tales como el menú de caja fuerte para 
introducir la contraseña si está cerca de ese objeto. 
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5.2 Diseño de los personajes y escenarios 
 

Antes de empezar con el diseño gráfico, se ha diseñado los puzzles para el juego 
usando las ideas mencionadas en el apartado del diseño de puzzle. Para realizar 
la animación de un personaje caminando, lo primero debemos tener en cuenta 
es en general, el comportamiento del movimiento humano sigue una regla. 
Cuando avanza con la pierna izquierda el brazo derecho se mueve hacia delante, 
cuando avanza con la pierna derecha el brazo izquierdo está frente al cuerpo. 
La altura de la cabeza también cambia dependiendo de cada postura. [10] De 
ese modo, dibujamos las posturas de la vista frontal, posterior, lateral izquierda 
y lateral derecha. 

 

El siguiente paso es diseñar las escenas, debemos tener en cuenta que las 
escenas deben ser mayor que la resolución del videojuego, así podemos utilizar 
cámara siguiendo el movimiento del jugador y mostrando solo parte de la escena. 
En SAI 2 proporciona reglas de perspectiva de diferentes puntos de fuga, con 
estas reglas es más fácil de dibujar los edificios y los objetos de la escena. 

 

 
Ilustración 15: Regla de perspectiva de un punto de fuga 

Por otra parte, es importante separar los elementos en distintas capas para 
posterior uso en Unity. Por ejemplo, en la ilustración 16 muestra una clase a la 
derecha, las sillas y las mesas a la izquierda. La clase es una capa independiente, 
asimismo cada fila de sillas y mesas forman una capa, de la manera que 
disponemos de 4 capas, ya que contamos con 4 filas. Esta separación de 
elementos gráficos en distintas capas permitirá que la protagonista esté 
caminando entre las mesas. Este concepto va a detallar en la sección 5.3 
Desarrollo en Unity. 
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Ilustración 16: Escena de clase 

Además de los personajes y las escenas, hay que diseñar los objetos o ítems 
guardados en el inventario. Para estos ítems, el tamaño debe ser pequeño 
acordando con el tamaño del inventario, por tanto, todos estos ítems son 200 x 
200 píxeles. 

 

En las siguientes secciones mostrará los diseños que se han realizado para el 
proyecto. 

 

5.2.1 Personajes 
 

El primer personaje es la protagonista que tiene diferentes posturas de vista 
frontal, lateral derecha, lateral izquierda y posterior para la animación. Además, 
incluye los gráficos de la protagonista cuando habla. El segundo personaje es 
el enemigo que incluye su animación de postura lateral. 

 

 
Ilustración 17: Posturas de vista frontal de la protagonista 
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Ilustración 18: Posturas de vista lateral derecha de la protagonista 

 
Ilustración 19: Posturas de vista lateral izquierda de la protagonista 
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Ilustración 20: Posturas de vista posterior de la protagonista 

 

 
Ilustración 21: Gráficos de la protagonista cuando habla 1 

 

 
Ilustración 22: Gráficos de la protagonista cuando habla 2 
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Ilustración 23: Gráficos de la protagonista cuando habla 3 

 

 
Ilustración 24: Posturas del enemigo 

 
5.2.2 Escenarios 
 

Se han desarrollado dos lugares para el proyecto. El primero es la cafetería y el 
segundo es el colegio. La cafetería incluye las escenas de Staff Room, almacén, 
pasillo, cocina y la cafetería en sí. El colegio incluye tres pasillos de tres plantas, 
cada pasillo hay una clase. La primera planta incluye la sala de piano; la 
segunda, la sala de reuniones; la tercera, la sala de director. 
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Ilustración 25: Staff Room de la cafetería 

 

 
Ilustración 26: Pasillo de la cafetería 

 

 
Ilustración 27: Cocina de la cafetería 
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Ilustración 28: Almacén de la cafetería 

 

 
Ilustración 29: Cafetería 
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Ilustración 30: Pasillo de la primera planta de colegio 

 

 
Ilustración 31: Pasillo de la segunda planta de colegio 

 

 
Ilustración 32: Pasillo de la tercera planta de colegio 
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Ilustración 33: Clase 2A del colegio 

 

 
Ilustración 34: Sala de reuniones del colegio 
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Ilustración 35: Sala de piano del colegio 

 

 
Ilustración 36: Oficina del director del colegio 

 

5.2.3 Objetos 
 

Se ha diseñado diversos ítems que puede cogerlo y guardarlo en el inventario 
para posterior uso. 
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Ilustración 37: Lista de objetos 1 

 

 
Ilustración 38: Lista de objetos 2 

 

 
Ilustración 39: Lista de objetos 3 

 

 
Ilustración 40: Lista de objetos 3 

 
5.2.4 Texturas/Misceláneas 
 

En esta sección mostrará los demás diseños de texturas o misceláneas que se 
ha realizado. 

 

 
Ilustración 41: Cuadro de diálogo del videojuego 
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Ilustración 42: Cuadro de inventario del videojuego 

 

 
Ilustración 43: Cuadro de menú Inicio y Pause del videojuego 

 

 
Ilustración 44: Textura del elemento seleccionado del videojuego 

 

5.3 Desarrollo en Unity 
 

Tras diseñar los personajes y las escenas, nos vamos a centrar en el desarrollo 
en Unity.  

Para empezar, en Unity todo se maneja desde la interfaz del editor. 
Principalmente incluye los siguientes partes: 

● Barra de herramientas (Toolbar). Hay diferentes funcionalidades de estos 
botones como para mover objetos en la escena o para realizar la 
transformación del objeto. 
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● Ventana de jerarquía (Hierarchy Window). Muestra la estructura 
jerárquica de todos los objetos GameObject de la escena. Podemos añadir, 
eliminar o modificar los objetos en ello. 

● Vista de escena (Scene View). Es la escena del juego, podemos ajustar la 
posición de la escena y los elementos contenidos de la escena utilizando 
la barra de herramienta o moviendo la escena con el ratón. 

● Ventana de inspección (Inspector Window). Cada objeto tiene su propio 
Inspector, es decir, la información del objeto, como su ubicación, su 
tamaño, etc. En Inspector podemos añadir nuevos componentes al objeto 
o agregar script para el objeto o el sistema realiza una cierta acción. 

● Ventana de proyecto (Project Window). Esta ventana muestra los 
recursos utilizados en el proyecto como los scripts, las animaciones o las 
escenas. 

 

 
Ilustración 45: Interfaz de Unity 

 

Para realizar modificaciones con script, Unity genera automáticamente dos 
métodos void Start () y void Update () para cada script C# creado en Unity. El 
primero se llama cuando el juego se acaba de iniciar y el segundo se llama una 
vez por frame. 
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Ilustración 46: Script de Unity 

 
Además de estas dos funciones, hay otras muchas funciones que controlan y 
modifican los comportamientos de los GameObjects.  
 
Para hacer referencia a los GameObjects o a los componentes, Unity utiliza 
variables públicas. Al declarar las variables públicas en el script, en Unity 
aparecerá estas variables en el Inspector y puede modificarlo los valores de las 
variables o enlazar las variables con sus correspondientes GameObjects en el 
Inspector del GameObject donde está el script. 
 

Además, Unity ofrece diferentes assets para facilitar el desarrollo del juego, 
cubre desde texturas, animaciones hasta ejemplos de proyectos completos, 
tutoriales y recursos de extensión. En este proyecto se ha utilizado 
principalmente dos assets: 

● Adventure Creator. Es un conjunto de herramientas que se pueden usar 
para facilitar el desarrollo de videojuegos en Unity, especialmente los 
juegos de aventura. Incluye los sistemas de navegación, inventario, 
conversaciones, etc. Los más destacables de ello son su interfaz visual de 
flujo de trabajo (Action List) o su sistema de eventos. Elegimos este asset 
por la facilidad de crear distintas interacciones y por su sistema de 
inventario. 

● Universal Render Pipeline. Es una tubería de procesamiento que permite 
crear gráficos optimizados con mayor rendimiento. Las funciones 
incluyen suavizado de lente, gradación de color, distorsión de la lente, 
difuminado, etc. En el proyecto ha usado este assets para crear un punto 
de luz (Point Light) sobre el jugador y así consiguiendo el efecto de 
oscuridad. En la ilustración 47 muestra el efecto de Point Light. 
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Ilustración 47: Point Light 

 

5.3.1 Arquitectura del videojuego 

 

El proyecto del videojuego está constituido por varias escenas. Cada escena 
tiene sus correspondientes GameObjects ordenados en jerarquía. En la 
ilustración 48 muestra en el Hierarchy Window los objetos de la escena del 
pasillo.  

 

 
Ilustración 48: Hierarchy Window de la escena pasillo 

 

Este videojuego está centrado en las interacciones del personaje con los objetos 
de las escenas y el uso de los ítems del inventario. Las interacciones las 
realizamos mediante la lista de acciones o Action List del asset Adventure 
Creator. Esta lista de acciones consiste en una interfaz de secuencias de 
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acciones que nos facilita la visualización. Además, incluye diversas acciones, 
desde el diálogo hasta el control del inventario.  

 

Otra parte importante es el almacenamiento de datos. El asset mencionado 
anteriormente también nos proporciona el sistema de almacenamiento de la 
lógica del juego, incluyendo además el sistema de save and load que guarda 
como binario. Si el jugador realiza alguna acción como coger un objeto, el objeto 
se destruye. Al cambiar la escena, el sistema tiene que recordar que se ha 
destruido el objeto, sino el objeto se recuperará de forma inesperada al 
retroceder la escena anterior. Ante este problema, el asset ofrece diversos scripts 
que, si añade el script al inspector del objeto en cuestión, el sistema recordará 
las diferentes características del objeto, como su existencia o su tamaño. 

 

Asimismo, el asset tiene un sistema de inventario donde se puede crear ítems 
en el inventario. Para añadir o eliminar un ítem al inventario del jugador, 
asignamos una acción de agregar o eliminar el ítem en el Action List. Igualmente, 
el asset permite que el sistema recordase el contenido del inventario del jugador 
durante el cambio de las escenas. 

 

Por otro lado, utilizamos variables para verificar si ha conseguido resolver un 
cierto puzzle. Entonces, el jugador no avanzará al siguiente puzzle hasta que no 
resuelva el puzzle actual. 

 

Otro problema surge del cambio de escena, por ejemplo, si el jugador sale de la 
habitación 1 al pasillo, como en el pasillo tiene diferentes puertas que conectan 
con diferentes habitaciones, debemos colocar al jugador en una posición 
adecuada de manera que el jugador identifique de qué habitación sale. Para que 
el jugador vea que sale de la habitación 1, al entrar del pasillo verificamos 
primero cuál es la habitación 1, entonces podemos realizar un cambio de 
posición del jugador a la posición donde está la puerta de la habitación 1, es 
decir, cambiará la posición del jugador de la nueva escena dependiendo de la 
escena anterior. 

 

Aunque las interacciones y el inventario dependen del asset. Tenemos que 
relacionar y unir todo esto para que el sistema funcione. Para ello, elaboramos 
un diagrama de flujo para el jugador, para los objetos y para el inventario con 
el fin de mejorar la visualización de las distintas funcionalidades. 

 

● Jugador: El jugador puede mover mediante teclas de flechas, abrir el 
inventario con el botón i, abrir el menú Pause con el botón esc. Además, 
si durante el movimiento colisiona con el enemigo, termina el juego y 
vuelve a la pantalla de inicio. 
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Ilustración 49: Diagrama de flujo de jugador 

 
● Objetos: En este caso, los objetos se refieren a los GameObjects que 

puede interaccionar con el jugador. Si detecta colisiones y es jugador, 
ejecuta Action List o lista de acciones. 

 

 

Ilustración 50: Diagrama de flujo de Objetos/Hotspot 
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● Inventario: Puede navegar por el inventario mediante teclas de flechas a 
la izquierda y a la derecha. Selecciona ítem con barra espaciadora y 
detecta si hay algún objeto cerca, entonces ejecuta Action List. 

 

 

Ilustración 51: Diagrama de flujo de Inventario 

 

5.3.2 Animación de los personajes 

 

Una vez obtenido las diferentes posturas del personaje, hay que exportar los 
dibujos al Unity. Creamos un GameObject, un objeto del Unity, añadiendo el 
componente Sprite Renderer con una de las posturas del personaje, este 
componente renderiza la gráfica 2D en la escena. Añadimos también el 
componente Animator para asignar animación. Este último componente 
requiere un Animator Controller, que le permite organizar un conjunto de 
animaciones y asociar transiciones de animaciones. 
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Ilustración 52: Animator Controller del protagonista 

 

Creamos animaciones utilizando los gráficos de las posturas del personaje 
presentados previamente ajustando la velocidad de la animación. Una vez 
realizado, añadimos estas animaciones al Animator Controller. 

 

 
Ilustración 53: Animación frontal del protagonista 

 

5.3.3 Creación de escenas 
 

Todas las escenas tienen los mismos patrones de seguimiento. Primero creamos 
una nueva escena y añadimos la gráfica de la escena. Luego incorporamos una 
cámara a la escena, que es un dispositivo que captura y muestra el mundo al 
jugador. Para impedir que el jugador avance hacia fuera de la escena, utilizamos 
Polygon Collider 2D que es un componente que ayuda a definir la forma física 
de 2D de un objeto, de modo que dos objetos con Collider 2D pueden colisionar. 
Usamos el colisionador para cubrir el entorno de la operatividad del jugador. El 
personaje que es manejado por el jugador también tiene Collider 2D, por tanto, 
cuando el personaje llega al borde de la escena se colisiona. De mismo modo, si 
hay objetos que no quiere que el jugador atraviese sobre él, se le añade Collider 
2D a ese objeto. En la ilustración 54 muestra la escena de clase con su Collider 
2D marcado con el color verde. 
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Ilustración 54: Escena de clase con el Collider 2D 

 

Debido a que el videojuego 2D se construye en el plano 2D, todos los objetos 
están en la misma distancia de la cámara, pero queremos que a medida que se 
aleje el personaje de la cámara, vaya disminuyendo de tamaño.  

 

Otro problema por resolver es cómo hacer que el jugador cambie de la capa o 
Order in Layer dependiendo la posición donde esté. Concretamente, si cambia 
el valor del orden en la capa, cambia la prioridad del renderizador, es decir, 
renderiza los objetos dependiendo de la prioridad y mostrará los objetos que 
tenga el orden más alto delante de todos. Para solucionar esto, usamos Sorting 
Map, es una función que puede escalar los personajes y cambia la capa a 
medida que se mueve alrededor produciendo un efecto de profundidad.  

 

En la ilustración 55 muestra el ejemplo de un Sorting Map donde se ha dividido 
la escena en cinco áreas, el área que está más cerca de la cámara tiene mayor 
orden en la capa y aumenta la escala del personaje, mientras el área que está 
más lejos frente a la cámara tiene menor orden en la capa. Por otro lado, había 
asignado diferentes órdenes para cada fila de sillas y mesas con respecto a la 
capa, por ejemplo, las sillas y mesas que está más cerca de la cámara a 6. De 
este modo, cuando el personaje se mueve entre la fila anterior a esas sillas y 
mesas, está en el área del orden 7, lo cual mostrará el jugador delante de esa 
fila de sillas y mesas. Y si se mueve detrás, el orden es 5, es decir, aparecerá 
detrás de ellos. 
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Ilustración 55: Sorting Map de la escena de clase 

 

Para que el jugador interactúe con su entorno, como por ejemplo examinar un 
objeto, ha utilizado el concepto de Hotspot del asset Adventure Creator. Hotspot 
son colocados sobre los objetos o NPCs y puede asignar interacciones o lista de 
acciones al Hotspot cuando se hace clic o pulsar una tecla específica en ellas. 
En este proyecto, el jugador detectará Hotspot si hay una colisión entre ello, 
añadiremos Collider 2D al Hotspot, pero con la opción de Is Trigger activado, 
entonces no bloqueará el avance del jugador. En la ilustración 56 muestra dos 
ejemplos de Hotspot donde el Hotspot ‘Corridor’ ejecutará un Action List o lista 
de acciones de la ilustración 57, que es un cambio de escenas. 

 

 
Ilustración 56: Hotspot ‘Notice Board’ y ‘Corridor’ 
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Ilustración 57: Flujo de trabajo o Action List de Hotspot ‘Corridor’ 

 
En algunos casos queremos que una vez ejecutada las acciones de Hotspot, no 
vuelva a ejecutar de nuevo cuando el jugador se acerca, concretamente al coger 
un objeto de la escena al inventario. Para esto, destruimos el Hotspot y el objeto 
al finalizar la ejecución de las interacciones. 
 

5.3.4 Inventario del jugador 
 

El inventario es esencial para RPG de escape, el jugador recoge los ítems de su 
alrededor y los guarda en el inventario para un uso posterior. Adventure Creator 
proporciona un inventario desarrollado, pero requiere crear un script para el 
uso de inventario. El script se ejecuta cuando el inventario está abierto y uno 
de los ítems del inventario está seleccionado. Si el jugador está cerca de un 
Hotspot, cierra el inventario y ejecuta la interacción del ítem seleccionado.  

 

5.3.5 Creación de menús/UI 
 
Todas las interfaces de Unity siguen la misma estructura de creación. En la 
ilustración 58 se muestra la escena que es el menú principal. El menú principal 
contiene botones New Game, Load y Quit para poder interactuar. Al pulsar el 
botón New Game o Load nos dirigiremos a la escena correspondiente del juego. 
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Ilustración 58: UI de menú principal 

 

Además, en los juegos de puzzles y escape suele aparecer candados de 
combinación o cajas fuertes donde el jugador debe resolver enigmas para 
obtener la contraseña correspondiente. En este proyecto se ha creado un tipo 
de cada uno y se ha considerado estos dos elementos como un menú o interfaz 
de usuario que puede abrir cuando interactúa con ello. 

 

Creamos estos dos menús con los botones necesarios y un script para cada uno 
manipulando la interacción entre los botones. En el caso de la caja fuerte de la 
ilustración 59, cada vez que se pulsa el botón, se mostrará el número pulsado 
en la pantalla. De la misma forma, se han creado cuatro variables para guardar 
la contraseña. Si pulsa el botón X eliminará todo el contenido de los cuatros 
variables y si pulsa √ verificará si los cuatros variables son correctos, cuyo caso 
se ejecutará las interacciones de un Action List. En la ilustración 59 refleja la 
interfaz del candado de combinación. 

 

 
Ilustración 59: UI del candado de combinación 
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5.3.6 Persecusión del enemigo 
 

En el videojuego se ha incluido también un enemigo que aparece cuando el 
jugador realiza una interacción concreta. El enemigo perseguirá al personaje y 
el jugador deberá huir hasta cierto punto. Para ello ha empleado el flujo de 
trabajo de Adventure Creator que permite la acción de seguir al jugador dado 
un objeto concreto. El enemigo seguirá el sistema de navegación NavMesh, 
este sistema permite que el personaje del juego se mueva libremente en la 
escena de forma inteligente. Después, se ha usado un script para detectar si el 
enemigo ha tocado al jugador, es decir, si se ha detectado colisiones entre dos 
objetos con Collider 2D y a demás verifica si el objeto detectado es el jugador. 
En el caso afirmativo se ejecutará un Action List indicando el fin del juego. 

 

5.3.7 Músicas y efectos de sonidos 
 

Para reproducir las músicas, Unity dispone d un componente llamado Audio 
Source, que permite reproducir cualquier tipo de clip de audio en la escena y 
puede configurarse para reproducir en 2D, 3D o una mezcla. En el caso de los 
efectos de sonidos, se ha utilizado la función PlayOneShot para reproducir clips 
cortos que no se repiten, por ejemplo, los efectos de sonido de abrir y cerrar las 
puertas o cortar un objeto. 

 

También ofrece la posibilidad de reproducir las músicas usando el Action List 
del asset Adventure Creator. Hemos incluido distintos tipos de músicas 
dependiendo de las características de las escenas. 

 

Todas estas músicas y efectos de sonido han sido obtenidos de los servicios 
webs de música gratuita para usar en los videos y juegos. La bibliografía de 
estas páginas está citada en el apartado 9.2 Bibliografía de músicas y efectos 
de sonidos. 
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6 Manual de usuario 
El videojuego está desarrollado para el entorno PC y todas sus operaciones se 
realizan con el teclado. Tras de instalar la aplicación encontramos la carpeta 
reflejada en la ilustración 60 donde tiene el ejecutable TFG Puzzle.exe. Al hacer 
doble clic el ejecutable nos mostrará el menú principal del juego. Se puede 
navegar por ello usando las teclas de flechas y se ejecuta la función del botón 
seleccionado con la barra espaciadora. 

 

Ilustración 60: Contenido de la carpeta del videojuego 

 

Las teclas para el control del juego con las siguientes: 

● Mover el personaje: las teclas de flechas 
● Interactuar con el entorno: la barra espaciadora 
● Abrir y cerrar el inventario: la tecla i 
● Abrir y cerrar el menú Pause: la tecla esc 

Para cerrar el juego debe seleccionar el botón de cierre. 
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7 Resultados y conclusiones 
 

Con el desarrollo de este proyecto, aprendí que crear un videojuego no es fácil, 
y más si lo realiza una sola persona, ya que debe ocupar todos los roles de 
desarrollo. Pero con esta oportunidad, conocí las principales etapas del 
desarrollo de un videojuego, desde el diseño de juego hasta la implementación 
de esto, donde cada etapa necesita su esfuerzo y su tiempo. Especialmente 
sobre el diseño del juego, debemos pensar no solo en la configuración general 
del juego sino también en sus reglas y mecánicas. 

 

También me ha dado una idea del proceso básico de implementar un juego con 
Unity. En un principio, Unity es una herramienta muy potente para el desarrollo 
del videojuego, siendo la primera vez que uso he pasado mucho tiempo 
familiarizando las funciones principales de Unity. 

 

A medida que avanza el proyecto, me he encontrado con muchos problemas que 
tengo que afrontar. Por otra parte, debido a las limitaciones de tiempo, el diseño 
del juego ha simplificado bastante comparando lo que he planificado. Me habría 
gustado incluir una historia para este juego y mejorar los puzzles para el futuro 
desarrollo. 

 

En conclusión, ha sido una buena oportunidad de aprender el desarrollo del 
videojuego y espero que en un futuro próximo desarrollar un videojuego 
completo. 

 

7.1 Resultado del videojuego 
 

En este apartado incluye algunas capturas del videojuego con el objetivo de 
presentar la estructura y el ambiente del juego, presentando las principales 
funcionalidades destacables del juego. 
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Ilustración 61: Dialogo del videojuego 

 
Ilustración 62: Candado de combinación del videojuego 
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Ilustración 63: Persecución del enemigo del videojuego 

 
Ilustración 64: Inventario del videojuego 
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8 Análisis de Impacto 
 

En 2015, los estados miembros de ONU adoptaron un conjunto de objetivos 
globales que el mundo debe alcanzar desde ahora hasta 2030. Los objetivos 
involucran la dimensión ambiental, desde la erradicación de la pobreza hasta 
la reducción de la desigualdad y la construcción de comunidades sostenibles en 
todo el mundo. Los 17 Objetivos de Desarrollo sostenible se muestran en la 
ilustración 65. [11] 

 

 
Ilustración 65: Objetivos de la Agenda 2030 

 

En relación con el proyecto desarrollado, podrá mencionar que enlaza con la 
industria, la innovación y la infraestructura, puesto que queremos mejorar e 
innovar la industria del videojuego usando nuevas tecnologías. Además, 
relacionado con el tipo de juego que ha desarrollado, proporcionamos el 
desarrollo de habilidades para la resolución de problemas y la mejora de la 
función cognitiva, especialmente para los niños. Por lo que vinculamos 
también con la educación de calidad. 
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