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Resumen 
 

El campo de los juegos serios se centra en el aprendizaje únicamente, su uso va 
más allá del puro entretenimiento. Su desarrollo, por el momento, no está muy extendido 
debido a la falta de integración de equipos en los colegios y a veces, a la escasa formación 
en el campo de las nuevas tecnologías de los profesores. 

 
A lo largo del presente proyecto, se desarrollará un juego serio partiendo de su 

marco teórico hasta llegar al desarrollo de este. El propósito es abordar un juego serio que 
abarque diferentes unidades didácticas de un centro escolar de niños de educación infantil. 
Para ello, se han planteado tres proyectos que llevarán a cabo tres alumnas de Trabajo Fin 
de Grado. A partir de ellos, se introducirán conceptos relacionados con la lengua inglesa 
que mejorarán distintas competencias lingüísticas. Los contenidos lingüísticos en los que 
se centra el juego serio presentado en este proyecto son los números y colores en la lengua 
inglesa dentro de un escenario de cultura típicamente asiática. El software que se ha 
utilizado para su elaboración es Unity y para su diseño gráfico Gimp. Además de 
desarrollar la misión descrita, otro de los propósitos es aumentar la motivación de los 
alumnos, y se añade un reto; un minijuego cuya finalidad es la diversión.  

 
Partiendo de esto, los resultados que cabe esperar son positivos ya que el uso de 

las tecnologías es un hecho que está al orden del día y que ayudará a los alumnos a 
familiarizarse con ellas. Además, es una forma de enseñanza que se sale del aprendizaje 
tradicional, es algo innovador y que, en este siglo, va acorde con la forma de vida que la 
sociedad está experimentando. 
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Abstract 
 

The field of serious games focuses on learning only, its use goes beyond pure 
entertainment. Its development, now, is not very widespread due to the lack of integration 
of equipment in schools and sometimes, because of the lack of training in teachers. 

 
 In this project, a serious game will be developed, starting from its theoretical 
framework until reaching its design. The purpose is to tackle a serious game that covers 
different didactic units for elementary school children. For this, three projects have been 
proposed to be carried out by three students of Final Degree Project. From these studies, 
some concepts related to the English language will be introduced, that will improve 
different language skills. This project focuses on the learning of numbers and colors in 
the English language within a typically Asian cultural environment. The software used 
for its elaboration is Unity and for its graphic design, Gimp. In addition to developing the 
described mission, another purpose is to increase the motivation of the students, so a 
challenge is added; a minigame with a purpose of fun. 
 

Based on this, the results that can be expected are positive because the use of 
technologies is a current fact, so it is a good training for students to become familiar with 
them. In addition, it is a way of teaching that goes beyond traditional learning, it is 
something innovative and, in this century, technology is a way of living. 
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1. Introducción 
 

En la actualidad, cada vez es más frecuente la enseñanza mediante tabletas u 
ordenadores. Estas herramientas facilitan y ayudan a la enseñanza, introducen un punto 
de vista innovador y ayudan a los alumnos a familiarizarse, cada vez más temprano, con 
estos dispositivos que, en este siglo son clave para crecer académica y profesionalmente. 
El aprendizaje que se desarrolla a través de dispositivos móviles se denomina mobile 
learning. Este enfoque tiene muchas ventajas: permite el acceso a la información en 
cualquier momento, favorece la autonomía, favorece el aprendizaje centrado en el alumno 
y en el contexto, permite la multifuncionalidad, aumenta la motivación del alumno, es de 
fácil uso y acceso, facilita la comprensión de los conocimientos, atención a la diversidad, 
permite la utilización de juegos como apoyo a la enseñanza y permite una evolución 
formativa y sumativa.  

 
La organización de estas tecnologías es clave para el éxito del alumno. Cada centro 

debe implementar su propia política. Por ejemplo, la diferenciación de tipos de 
dispositivos entre docentes y alumnos, dónde se van a utilizar estos dispositivos, la 
conectividad, controles parentales, soporte de incidencias, formación al profesorado, 
planificación, planteamiento de las TIC a la comunidad educativa. Todo esto lleva a que 
los docentes estén cada vez más familiarizados con las nuevas tecnologías y se formen en 
un ámbito que, para muchos de ellos es totalmente nuevo: las tecnologías en la educación. 

 
El uso de las tecnologías es variado, se puede hablar de e-learning, b-learning y m-

learning entre otros. En los últimos tiempos los juegos serios y la gamificación se han 
extendido a muchos sectores debido a sus múltiples beneficios. Su objetivo principal es 
que el usuario se sienta atraído por las funciones de productos, servicios o aplicaciones. 
La gamificación consigue que estos elementos sean más dinámicos y divertidos, por tanto, 
provoca el aumento de la participación del usuario. 

 
A continuación, va a definirse lo que es un juego serio. Se puede pensar que las 

palabras juego y serio, son contradictorias, sin embargo, cuando se utilizan juntas, el 
adjetivo serio, en el ámbito que nos ocupa, hace referencia a la educación. Por lo tanto, 
su propósito es distinto de la pura diversión. Zyda [1] define este tipo de juegos como una 
prueba mental llevada a cabo frente a una computadora de acuerdo con unas reglas 
específicas, que usa la diversión como modo de formación, con objetivos en el ámbito de 
la educación, entre otros.  
 

Lo que es indudable es que esta aproximación metodológica convierte el material de 
enseñanza en algo mucho más dinámico, menos convencional y más divertido. Además, 
plantea todo un desafío para los alumnos ya que les permite implementar estrategias para 
superar objetivos y metas, mientras interiorizan el contenido académico. 
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Este proyecto que plantea el Departamento de Lingüística Aplicada no solo plantea 
desarrollar un juego serio, sino que también va a elaborar una estrategia de bases de datos 
para poder almacenar la información útil del juego.  

 
A continuación, en el apartado 2, se comenzará con el marco teórico, definiendo los 

tipos de aprendizaje que hacen uso de dispositivos, se definirá la gamificación, los juegos 
serios y sus características, ventajas y diseño. Para continuar con el desarrollo, en el 
capítulo 3, se explicará el motor de juego con el que se ha realizado el proyecto, Unity. 
Se especificará su interfaz y el modo de programación que utiliza. Para seguir, se verá el 
diseño gráfico del juego en el apartado 4, definiendo las herramientas que se han utilizado. 
Más adelante, en el punto 5, se continuará con las especificaciones del juego y el 
desarrollo de este en el apartado 6, explicando los gráficos y el scripting diseñado. Por 
último, en el capítulo 7, las conclusiones y futuras mejoras. 
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2. Marco teórico 
 

En este apartado se van a repasar conceptos de e-learning, b-learning y m- 
learning. Conceptos que son básicos para poder introducir el sentido que tiene en la 
actualidad incorporar juegos serios o gamificar contenidos en el contexto educativo real. 

 

2.1 Tipos de aprendizaje que hacen uso de dispositivos 
 

2.1.1 El e-learning 
 

El e-learning se ciñe exclusivamente a la enseñanza telemática, promoviendo el 
acceso al conocimiento a través de plataformas o entornos digitales. El e-learning viene 
del anglicismo electronic learning (aprendizaje electrónico). Esta metodología puede 
ofrecerse a usuarios que se encuentran en lugares diferentes o que tienen horarios en 
tiempos diferidos del docente.  

 
Según la Universidad de Sevilla, en [2], las principales características de e-learning 

son: 
 

- Flexibilidad tanto en lo que se refiere al tiempo, como en lo que se refiere a 
método de enseñanza y lugar, ya que el aprendizaje tiene lugar en un aula virtual. 
Esta metodología permite adaptar los recursos de la enseñanza a las necesidades 
de los estudiantes pues no hace falta estar un lugar concreto. El e-learning permite 
conectar a alumnos de todas partes del mundo, lo cual ayuda a enriquecer la 
experiencia. Además, el aprendizaje virtual puede utilizarse como un apoyo en la 
educación a distancia o como soporte principal para la formación académica. 
 

- Los procesos de enseñanza se centran en el alumno, ya que es él mismo quien 
decide el itinerario que más se adapte a sus características. 
 

- El docente no solo transmite contenidos, sino que también es el encargado de 
orientar y facilitar más recursos al alumno. 
 

- Optimización del tiempo: La fluidez a la hora de actualizar los contenidos es 
significativa, ya que, al tener un entorno virtual, se pueden introducir de manera 
rápida. 
 

- Comunicación: El e-learning incorpora plataformas para que los alumnos puedan 
participar de manera activa, iniciando así un flujo de comunicación constante. 

Las plataformas de e-learning están basadas en software para compartir contenidos 
académicos (Learning Content Management o LCMS). Un ejemplo de estas plataformas 
es Moodle, ATutor, Chamilo, eCollege, etc, [3]. 
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A continuación, en la Figura 1, se muestra el diagrama del triángulo del e-
learning. 

 
Figura 1. Diagrama del triángulo del e-learning (Lozano Galera 2002) [4] 

 

Como se puede apreciar, todos los triángulos tienen el mismo tamaño y ningún 
vértice es prioritario sobre otro. El vértice tecnología cuenta con el soporte tecnológico 
de las plataformas nombradas anteriormente como LCMS. El vértice servicios, se 
corresponde con el docente, es decir con la acción tutorial y la acción de evaluación. 
También se correspondería con diversos recursos de comunicación como foros o chats. 
En último lugar, el vértice contenido, se corresponde con el temario del curso. Por tanto, 
el e-learning es una formación a distancia, pero ofrece muchos recursos que pueden ser 
complementarios con otras formaciones. 

 
 

     2.1.2 El b-learning 
 

El b-learning (blended learning) es aquella metodología que permite combinar la 
enseñanza virtual, con la enseñanza presencial. Según Colman [5], el b-learning tiene 
como base el docente, por tanto, aquellos contenidos que puedan adquirirse de forma 
virtual no sustituyen los que el profesor imparte presencialmente. Todo esto significa que 
el estudiante tiene el control y el ritmo a seguir en algunas tareas, mientras que otras fases 
se realizan en el aula con el profesor como instructor. 

 
El b-learning, por tanto, se trata de intercambiar algunas herramientas analógicas 

por digitales, no duplica los contenidos [6]. Se trata de combinar lo mejor de la enseñanza 
presencial y online en su justa medida. Por un lado, la enseñanza presencial, permite que 
el docente y el alumno tengan contacto físico con el que se consigue una atención más 
personalizada y adaptada a las necesidades del alumno. También fomenta el trabajo en 
equipo. Por otro lado, la enseñanza en línea, como ya hemos explicado en el anterior 
apartado, cuenta con las ventajas de mayor flexibilidad y optimización de tiempo, entre 
otros. 
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En la Figura 2, Graham [7], clarifica lo que ya se ha explicado anteriormente: el 
b-learning combina, en su justa medida, la enseñanza presencial y la enseñanza en línea. 

 

 
Figura 2. Convergencia progresiva del b-learning (Graham 2007) 

 

2.1.3 El m-learning 
 

Actualmente, el manejo de los dispositivos móviles indudablemente es cada vez 
mayor. Estos dispositivos cada vez tienen más funcionalidades y aplicaciones que 
sustituyen otros instrumentos. Este cambio implica que los alumnos hagan uso de sus 
propios dispositivos móviles para todo, incluida para su propia enseñanza. De ahí el 
nombre de mobile-learning. 
 
 Existen una gran cantidad de definiciones para el mobile-learning. Por ejemplo, 
la UNESCO [8] considera que este método de aprendizaje conlleva el uso de dispositivos 
móviles con el fin de facilitar el aprendizaje en cualquier momento y lugar. Además, 
define las características de estos dispositivos como «digitales, portátiles, controlados por 
lo general por una persona (y no por una institución), que es además su dueña, tienen 
acceso a Internet y capacidad multimedia, y pueden facilitar un gran número de tareas, 
especialmente las relacionadas con la comunicación». 
 

Se encuentran en la literatura innumerables opiniones o conclusiones sobre las 
ventajas y desventajas de este modelo de aprendizaje [4]. 
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A favor del m-learning se argumenta que:  
 

- Ayuda a mejorar las capacidades de lectura y escritura. 
- El dinamismo que conlleva el uso de dispositivos móviles. 
- La facilidad de acceso en cualquier lugar y momento. 
- La optimización del tiempo gracias a la inmediatez y conectividad mediante redes 

inalámbricas. 
- El trabajo de investigación que supone la búsqueda de información válida, ya que 

sensibiliza a docentes y estudiantes del cuidado de las tecnologías m-learning. 
- Ahorro de costes en documentación física. 
- Autoaprendizaje y motivación. 
- Tranquilidad ya que cuenta con mayor portabilidad y funcionalidad. 
- El aprendizaje es más social. 
- Proporciona información actualizada. 
- Contacto instantáneo entre docente y estudiante. 
- Utilización de juegos de apoyo en el proceso de formación: Este hecho impulsa la 

creatividad y la colaboración 
 

Estudiando las ventajas citadas, puede deducirse que el mayor potencial del m-
learning se encuentra en la facilidad de acceso a información que tienen los usuarios 
además del tamaño del dispositivo, ya que se puede portar muy fácilmente, teniendo la 
posibilidad de acceder a datos en tiempo real, realizar descargas e intercambiar cualquier 
tipo de archivo, permitiendo así una participación en plataformas educativas. 

 
En contra del m-learning se argumenta que: 
 

- Puede aumentar la distracción ya que el alumno tiene una gran cantidad de 
información, no solo en lo referente a la educación 

- Puede provocar confusión debido a artículos falsos o erróneos. 
- El reducido tamaño de la pantalla del dispositivo móvil puede acarrear el esfuerzo 

en la vista. 

Koole [9], presenta el siguiente modelo que cuenta con tres pilares: el estudiante, el 
dispositivo y el ámbito social. Lo realmente interesante de este modelo son las 
intersecciones de esos tres elementos, Figura 3. 

 
En la intersección entre el estudiante y el dispositivo, se puede ver la usabilidad de 

éste. Se observaría la portabilidad del dispositivo, el acceso a la información, etc. En la 
intersección entre el estudiante y lo social, se puede observar el aprendizaje. En este 
apartado podría observarse la interacción del alumno con otros grupos para fines 
colaborativos, constructivos y creativos. Por último, en la intersección entre el dispositivo 
y lo social, se encuentra la tecnología social. En este apartado se encontraría la red que 
conecta los sistemas y herramientas, es decir, el networking. 

 



Juegos Serios Aplicados a la Lengua Inglesa en la Etapa Infantil | ETSIS Telecomunicación 
 

17 

 

 
Figura 3. Modelo FRAME (Koole 2009) [10] 

 

El papel de los docentes en el ámbito del m-learning es muy importante. Deben 
organizar los medios a los que el alumno puede acceder, preparación y digitalización de 
materiales, espacios de almacenamiento, etc. 

 
 

2.2 La gamificación 
 

La gamificación es la utilidad de las técnicas del juego en ambientes no 
relacionados con el ocio como el escolar (por ejemplo), para la adquisición de 
conocimientos y el desarrollo escolar. Este tipo de aprendizaje se ha vuelto muy popular, 
debido a que la forma en la que enseña es divertida, generando una experiencia positiva. 
Este mecanismo consigue motivar a los alumnos, de forma que se incentivan las ganas de 
continuar aprendiendo. Para ello, se utilizan unas técnicas que consiguen este efecto en 
el alumno, según Borrás Gené [11]. 
 
Dinámicas 
 

Se trata de motivar al usuario. 
- Limitaciones del juego, consiste en resolver un problema con recursos limitados. 
- Emoción, como la competitividad e interés al resolver un reto. 

Mecánicas 
 

Se trata de que el usuario genere cierta “adicción” y compromiso. 
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- Competición y colaboración entre varios usuarios de forma que existan turnos, 
estrategias compartidas… 

- Retos y misiones para ascender por los diferentes niveles. 
- Progresión del juego, como un ranking: El hecho de que exista la posibilidad de 

conseguir posiciones elevadas dentro de un ranking, también hará que el alumno 
busque su propia superación. 

Componentes 
 

- Obtención de puntos: Acción que se consigue tras completar la pantalla. 
- Subir niveles: Implementar varios niveles, hace que se motive la superación en 

cada uno de ellos. 
- Premios para que el usuario se sienta reconocido. La obtención de objetos a modo 

de premio también puede hacer que el alumno tenga más interés. 
- Avatares: Posibilidad de conseguir nuevos personajes y personalizarlos. 
- Medallas. 
- Combates. 
- Niveles bloqueados. 
- Clasificaciones. 
- Competiciones entre varios usuarios. 

Según del tipo de aprendizaje que se quiera impartir, se deberán explotar unas 
técnicas u otras. 

 
El objetivo de la gamificación de contenidos es atraer al alumno con el sistema de 

puntuación-recompensa para que adquiera unos conocimientos específicos. Los 
beneficios de gamificar las actividades son muchos: 

 
- Motiva a los alumnos a seguir aprendiendo. 
- El aprendizaje es más atractivo y divertido, por tanto, el alumno, retiene los 

conceptos que se quieren impartir más fácilmente. 
- Motivación al ver que se sube de nivel, se consiguen puntos… El alumno ve su 

propia evolución. 
- Independencia ya que el alumno puede ser autónomo con esta metodología. 
- Trabajo en equipo, si se permite el que varios alumnos interactúen en el mismo 

modelo de juego. 
- Competitividad. 

 

2.3 Los juegos serios 
 

Los juegos serios persiguen los mismos objetivos que la gamificación, pero no es 
lo mismo. Con el fin de comprender la complejidad de este término, se va a comenzar 
definiendo las dos palabras de las que se compone: juego y serio. 

 
El diccionario de la Real Academia Española define “juego” como el ejercicio 

recreativo o de competición y en el cual se gana o se pierde. De la misma manera 
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define la palabra “serio” como grave, sentado y compuesto en las acciones y en el 
modo de proceder. A simple vista puede pensarse que las dos palabras son 
incompatibles ya que, como se ha definido, el vocablo “juego” alude a la diversión, 
fantasía, alegría, términos muy lejos de las cosas “serias”. El vocablo “serio”, por su 
parte, representa la responsabilidad, sensatez y las consecuencias de la realidad. 
 

Por otro lado, también existen definiciones para las dos palabras en conjunto. 
En 1970, Abt [12] publicó su libro Serious Games, donde definió este concepto en base 
a los juegos de mesa, una definición genérica que podría aplicarse a los juegos en la era 
que nos ocupa: 

 
Un juego es un contexto con reglas entre adversarios que intentan conseguir 

objetivos. Nos interesan los juegos serios porque tienen un propósito educativo explícito 
y cuidadosamente planeado, y porque no están pensados para ser jugados únicamente 
por diversión. 

 
Por tanto, los juegos serios están diseñados únicamente para el aprendizaje y para 

incrementar la motivación a la educación, es decir su objetivo principal es el de la 
formación antes que el entretenimiento. Es importante destacar que, aunque este tipo de 
juegos están diseñados para el aprendizaje, el hecho de que un usuario extraiga una 
experiencia positiva al finalizar el juego hará que la motivación por volver a empezar o 
continuar jugando consiga que el aprendizaje esté garantizado.  
 
 Este tipo de juegos abarca muchas áreas de uso donde aplicar sus ventajas. 
Algunas de estas áreas son: El área militar, donde los juegos serios se adaptan a los 
simuladores con el fin de aumentar la capacidad de toma de decisiones y habilidades 
tácticas; el área es la empresarial, que busca desarrollar las habilidades comunicativas, 
relaciones interpersonales, estrategias para la publicidad, capacidad de decisión en 
situaciones extremas. La salud es un sector que también disfruta de esta metodología de 
aprendizaje y desarrollo, ya que se pueden implementar simuladores con distintas 
situaciones donde el personal sanitario ha de intervenir. El arte, donde aplica este tipo de 
tecnología al diseño, a estimular la creatividad, simular esbozos y otras posibilidades de 
desarrollo de diseño real. Por último, el ámbito de la educación, ámbito que nos ocupa, 
donde se le da mayor peso al aprendizaje y se restringe al uso educativo. Las posibilidades 
de los juegos serios en este sector son muchas, desde transmitir perspectivas éticas a los 
alumnos, hasta enseñar leguas extranjeras.  
 

2.3.1 Características de los juegos serios 
 

 Algunas de las características más importantes de los juegos serios pueden 
resumirse en las siguientes: 

- Están diseñados para mejorar la capacidad, habilidades y aumentar el 
conocimiento de un área en concreto. 



Juegos Serios Aplicados a la Lengua Inglesa en la Etapa Infantil | ETSIS Telecomunicación 
 

20 

 

- El diseño de este representa un modelo de una realidad. De forma que el entorno 
del juego se pueda asociar con una situación verídica. Por ejemplo, podría ser un 
ambiente basado en algún lugar o cultura del mundo. 

- Hay intereses en sus contenidos. 
 

2.3.2 Ventajas de los juegos serios 
 
 Como se acaba de explicar, los juegos serios están basados en situaciones reales 
diseñadas por los instructores, por tanto, esto permitirá al estudiante desarrollar la 
responsabilidad para resolver el juego con una finalidad que se acerca a la realidad. Según 
Chipia Lobo [13]: 
 

- Los juegos serios afectan al estudiante de modo que se desarrolla la creatividad, 
la participación, la estabilidad y todo lo relacionado con el equilibrio del cuerpo. 

- La coordinación ojo-mano es otra de las capacidades que pueden mejorar ya que 
se trata de dirigir y controlar un movimiento motor usando las manos, como 
respuesta a un estímulo determinado. También se desarrollará la coordinación de 
la comprensión auditiva en muchos casos. 

- Ayudan al desarrollo de estrategias pues durante la ejecución del juego, se 
producirán aciertos, errores, se perfeccionarán maniobras. 

- Las relaciones sociales se verán reforzadas ya que la comunicación será el 
elemento principal para compartir resultados, técnicas, crear normas. 

- El nivel afectivo también se desarrolla pues aumenta la seguridad, la capacidad de 
auto superación, la autoestima, la experimentación, el descubrimiento de nuevas 
habilidades, etc. 

 

    2.3.3 Análisis y diseño de los juegos serios 
 

Para diseñar un juego serio, hay que analizar varias etapas. A continuación, se va 
a explicar el diseño Al-Ro Game [14]. 

 
Lo primero, es diseñar cuál es el objetivo del juego, la enseñanza que se quiere 

transmitir, la materia de la que va a tratar principalmente. A continuación, se debe definir 
a quien está dirigido el juego, qué tipo de público va a ser el usuario principal, según la 
edad, los estudios, etc. Después, podría definirse la plataforma donde se va a ejecutar el 
juego (móvil, PC, tableta…), el género (fantasía, aventura, deporte…) y el tipo de juego, 
que puede ser 2D, 3D o VR. Para continuar, es importante diseñar el contexto principal, 
crear una historia, pensar en los personajes, en el entorno, es decir, crear una estética 
adaptada a todo lo anterior. Seguidamente, se procederá a definir la habilidad que se 
quiere desarrollar según la materia y objetivos a cumplir que defina el docente. Después 
se pasa a diseñar el tipo misión o pantallas que permitan obtener el objetivo educativo 
marcado. A continuación, habría que tener en cuenta la motivación, mediante puntos, 
medallas, premios, desbloqueo de pantallas, etc. 
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En Figura 4, se clarifican estas etapas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Modelo Al-Ro Game (Diseño propio) 



Juegos Serios Aplicados a la Lengua Inglesa en la Etapa Infantil | ETSIS Telecomunicación 
 

22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juegos Serios Aplicados a la Lengua Inglesa en la Etapa Infantil | ETSIS Telecomunicación 
 

23 

 

3. Unity como motor de juego 
 

Unity es un motor de videojuego multiplataforma creado por Unity Technologies. 
Esta plataforma está disponible para varios dispositivos: Microsoft Windows, Mac OS y 
Linux. Unity permite crear contenido en 2D, 3D y VR. En este caso, el videojuego se 
realizará en 2D por especificaciones del proyecto. 

 
Este motor de juego presenta muchas ventajas tanto en lo que se refiere a la 

programación, como en lo que se refiere al manejo del programa, ya que es muy intuitivo. 
Se va a comenzar explicando la interfaz y más adelante las ventajas que el scripting 
ofrece. 
 

3.1   Interfaz de Unity. 
 

La interfaz básicamente puede dividirse en cuatro partes (Figura 5): En la parte de la 
izquierda, se puede apreciar la jerarquía, en la parte de la derecha se observa el inspector, 
la zona de abajo sería el proyecto, el centro es la escena y arriba del todo puede verse la 
barra de herramientas. Se procederá a explicar cada parte. 

 

 
- La barra de herramientas [15] consta de varios controles que se explicarán a 

continuación. La Figura 6, representa los cinco botones que sirven para 
transformar los GameObjects (objetos del escenario). El primero, de izquierda a 
derecha, sirve para centrar la pantalla, el segundo, sirve para mover el objeto por 

Figura 5. Interfaz de Unity 
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la escena, y, por tanto, cambiarle las coordenadas. El tercero es útil para rotarlo y 
el cuarto y el quinto servirían para cambiar el tamaño del objeto. 
 

 
Figura 6. Herramientas de transformación de Unity 

 

A continuación, los siguientes dos botones, en la Figura 7, servirían como 
palanca de transformación y afecta a la visualización de la escena. 

 

 
Figura 7. Herramientas de transformación de escena de Unity 

 
Prosiguiendo con el orden en el que están implantados estos controles en 

Unity, los tres siguientes se corresponden con los botones de play/pause/step 
(Figura 8). 

 

 
Figura 8. Botones play/pause/step de Unity 

 
- En la parte de la jerarquía [16] podemos encontrar los elementos que forman 

nuestro escenario (personajes, luces, fondo…), en adelante llamados 
GameObjects. Algunos son instancias directas de archivos de assets, y otras son 
instancias de prefabs (explicado más adelante). Desde esta ventana, se pueden 
arrastrar los objetos para hacer un uso u otro. Además, en la jerarquía es donde 
los objetos aparecen y desaparecen según dictamine el método de juego. Estos 
objetos se pueden ordenar moviéndolos de arriba o abajo, según considere el 
diseñador. Dentro de la jerarquía también podemos buscar cualquier GameObject, 
ya que incluye un apartado de búsqueda. En la Figura 9, se puede apreciar la 
estructura de la jerarquía. 
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Figura 9. Jerarquía de Unity 

 
- El inspector [17] es muy importante ya que es la parte para situar los elementos 

en el espacio del escenario. Por ejemplo, contiene toda la física de cada 
GameObject: si tiene gravedad, la masa que ocupa, etc. Por tanto, sirve para ver 
y editar propiedades de los objetos. Esta parte de Unity permite añadir 
componentes o eliminar componentes de un GameObject, ponerle material, 
forma… También da opción a modificar parámetros manualmente, sin necesidad 
de utilizar la programación. 
 

Para ilustrar este hecho, en la Figura 10, puede verse un objeto con un 
material (forma). En este caso se le ha asignado el material Dragon, que simula la 
forma de un dragón. 

 
 

 

Figura 10. Inspector de Unity 
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Vamos a detenernos en dos propiedades que son clave a la hora de situar 
un elemento:  

 
a) La primera se llama Rigidbody [18]. Se puede apreciar su estructura en la 

Figura 11. Se trata de una propiedad que debe poseer cualquier GameObject 
para ser influenciado por gravedad y para interactuar con otros objetos. Las 
propiedades más relevantes del Rigidbody, y que se han utilizado para este 
proyecto son las siguientes: 
‐ Masa. 
‐ Resistencia al aire. 
‐ Gravedad. 
‐ Rotación. 

 
Figura 11. Rigidbody de Unity 

 

b) La segunda propiedad del inspector y que tiene una importancia tan elevada 
como el Rigidbody, se llama Collider [19], ilustrado en la Figura 12. Este 
elemento sirve para que un GameObject pueda colisionar con otros. Las 
principales propiedades son: 
 
‐ Is Trigger: Si se habilita será ignorado por el motor de la física. 
‐ Material: Determina la forma. 
‐ Size: Tamaño del Collider en x, y, z. 
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Figura 12. Collider de Unity 

 
En definitiva, el inspector, contiene toda la física del GameObject y 

además la posición que ocupa en el escenario, el script que debe ejecutar y el 
sonido que debe realizar, entre otros. 

 
- En la parte del proyecto [20], se encuentran todos los materiales que el 

desarrollador del juego ha creado. En este espacio están los diseños de personajes, 
fondo de escenarios, los materiales, los scripts de programación, los clips de 
sonido que se quieran incorporar, los diferentes niveles del juego, es decir, todo 
lo que el programador diseña. 

En el panel izquierdo del navegador puede verse una estructura de carpetas 
del proyecto. Si se selecciona una carpeta, su contenido se mostrará en la parte de 
la derecha. Se puede observar una ilustración de esta parte del proyecto, en la 
Figura 13. 

 

 
Figura 13. Zona de Proyecto de Unity 

 

Para ilustrarlo un poco más, en la Figura 14, pueden verse todos los prefabs 
creados por el diseñador. Los prefabs [21] son GameObjects que se utilizan en 
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más de una ocasión, por tanto, si se configuran como prefabs, solo hará falta 
crearlos una vez en lugar de crearlos tantas veces como se utilice ese objeto. 

 

 
Figura 14. Prefabs de Unity 

 
- La escena [22], como su propio nombre indica, es dónde tenemos la interfaz del 

juego. En esta pestaña, se pueden colocar los elementos y también se puede testear 
el juego mientras está en ejecución, lo cual es muy útil ya que no hace falta 
conectar un terminal móvil para testearlo de forma rápida, desde esa pestaña y con 
el ratón del ordenador, se puede interactuar con el juego. A continuación, en la 
Figura 15, puede verse la escena. 

 

 

Figura 15. Escena de Unity 

- La pestaña Game es la pestaña que aparece por defecto cuando se comienza a 
jugar. Esta parte de Unity simula la pantalla del dispositivo para el cual se está 
testeando el juego. En esa zona, por tanto, se puede seleccionar la resolución de 
pantalla que se quiera configurar.  En este caso se ha seleccionado la resolución 
HD 1280x720 y en modo apaisado. 

  
 

3.2   Programación en Unity 
 

Unity es un motor de videojuegos que ofrece multitud de facilidades a la hora de 
programar. El lenguaje que utiliza es C#. Cabe destacar que Unity dispone de 
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documentación oficial online donde se pueden consultar scripts y funciones que ya están 
hechas y que puede utilizar cualquier desarrollador. Por ejemplo, facilita scripts para 
colisiones entre GameObjects, para cambios de escena, y para sacar mensajes por 
pantalla, entre otros muchos scripts. 

 
También aporta facilidades en cuanto al dispositivo para el que se quiera desarrollar 

el videojuego, ya que no hay que cambiar nada del lenguaje de programación, 
simplemente, cambiando la plataforma desde sus ajustes es suficiente. La Figura 16 
ilustra este hecho. 
 

 
Figura 16. Build Settings de Unity 

 
En definitiva, además de poseer una interfaz muy intuitiva y de fácil manejo, el 

scripting en Unity es bastante ameno, si se sabe programar. 
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4. Diseño gráfico del juego 
 

4.1   Herramienta para el diseño gráfico 
 

Para el diseño gráfico del juego, se pueden utilizar diversos programas como, por 
ejemplo, Blender, Inkscape y Photoshop, entre otros. En este caso, se ha utilizado Gimp 
ya que es un software que ofrece ventajas similares a las de Photoshop, con la diferencia 
de que este es gratuito. Las características más importantes de Gimp y por las cuales se 
ha escogido esta herramienta son las siguientes: 
 

‐ Formato: Gimp permite escoger entre una gran variedad de formatos de imagen. 
Esta característica es muy importante de cara al diseño en Unity ya que la imagen 
tiene que adaptarse a la resolución del dispositivo móvil. En este caso, se ha 
utilizado la resolución HD, 1280x720. 
 

Por otro lado, Gimp, ofrece la opción de crear imágenes con el fondo 
transparente. Para el diseño en Unity esto es muy importante a la hora de crear 
personajes, por ejemplo. La Figura 17 muestra la propiedad del formato y el fondo 
personalizable. 
 

 

Figura 17. Proyecto en Gimp 

 
‐ Escalado: Gimp puede escalar imágenes, de modo que al editar imágenes que ya 

están diseñadas, podemos adaptarlas al tamaño final que se desea obtener. 
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‐ Exportar imágenes: Otra característica muy relevante es su compatibilidad con 
Unity, ya que permite exportar las imágenes en BMP, JPEG, PNG, GIF, TIFF y 
HEIF. En este caso se han exportado en formato PNG ya que es uno de los 
formatos de imagen compatible con el programa de diseño de videojuegos 
utilizado. 
 

‐ Color: Gimp, permite seleccionar entre una gran variedad de colores que pueden 
escogerse de diferentes maneras. Se pueden seleccionar mediante paletas, 
mediante cuentagotas, seleccionando un color específico del diseño con el que se 
esté trabajando y mediante códigos hexadecimales. También posee la 
característica de seleccionar degradados de colores personalizables mediante la 
selección de colores nombrada anteriormente. La Figura 18 ilustra la paleta de 
colores que Gimp ofrece. 

 

 
Figura 18. Paleta de Gimp 

‐ Selección: La herramienta también permite hacer varios tipos de selección, como 
selección triangular, rectangular y selección libre. Esta característica ha sido de 
gran utilidad y ha permitido ahorrar tiempo a la hora de diseñar el entorno del 
videojuego. 
 

Por todas estas características, se ha escogido esta herramienta para diseñar el entorno 
gráfico del videojuego. 

 
En un principio, y por falta de experiencia y conocimiento en este ámbito, se utilizó 

el editor Paint. Esto hizo que se emplease más tiempo a la hora de dibujar y diseñar ya 
que este programa no tiene muchas de las características que Gimp sí ofrece. Se llegó a 
terminar un diseño, pero a la hora testear ese diseño en el dispositivo móvil, lo que se vio 
fue un diseño de muy baja calidad y algo pixelado y, por ende, se descartó ese editor. Por 
tanto, se ha empleado más tiempo del que se determinó en un principio en el diseño 
gráfico. 
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4.2   Diseño 
 

El diseño gráfico se ha inspirado en un Trabajo Fin de Máster Universitario [23], 
trabajo en el cual se hizo el diseño y análisis. El proyecto consta de tres bloques distintos: 

 
‐ Bloque 1: Localidad. Trata sobre un alienígena que aterriza en un colegio. Éste 

no sabe muy bien su ubicación, por tanto, este bloque tratará de mostrarle lo más 
cotidiano de la vida en La Tierra, como por ejemplo las tiendas, los parques… 

‐ Bloque 2: Mundo. En este bloque se le mostrará al alienígena los países y 
continentes de La Tierra, para enriquecerlo así con diferentes culturas. 

‐ Bloque 3: Universo. El extraterrestre necesita volver a su planeta, por tanto, este 
bloque tratará de mostrarle el camino por el Universo. 

 
En el Proyecto de Fin de Grado que nos ocupa, se ha realizado todo el desarrollo del 

juego serio que le corresponde al bloque 2, especificado anteriormente. A continuación, 
se menciona cada una de las misiones de los bloques y se muestran imágenes del diseño 
que se ha realizado en el presente trabajo: El escenario asiático. 
 
Misión 1.1- La tienda de fruta. Desarrollado por Jurcan [24]. 
 
Misión 2.1- El escenario asiático. Desarrollado por Garrido Corpa [25]. 
 
 La primera escena es una escena de presentación que ilustra el continente en el 
que ocurre la misión (escena dos). Es un diseño que sirve para situar en el lugar real donde 
está inspirado este juego serio. El resultado puede verse en la Figura 19. 
 

 
Figura 19. Pantalla de Inicio 

 

 La segunda escena es la misión que consta de un paisaje típicamente asiático, 
compuesto por objetos orientales y naturaleza típica de la zona, como puede observarse 
en la Figura 20. 
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Figura 20. Misión 

 
La tercera escena, Figura 21, está inspirada en La Muralla China. Sirve 

simplemente para presentar el siguiente personaje y dónde ocurrirá la siguiente escena, 
que se trata del reto.  
 

 
Figura 21. Pantalla de Inicio para el Reto 

 
Por último, como puede apreciarse en la Figura 22, se encuentra la escena final, 

el reto. El reto es una recompensa por haber superado la misión. 
 

 
Figura 22. Reto 
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Misión 3.1- Universo. Desarrollado por Carrera Cuchapari [26]. 
 

Además, para completar estas tres misiones, García Prieto [27], se encargará de 
las bases de datos para el registro, puntuaciones y tendrá en cuenta diferentes leyes y 
normativas de privacidad aplicables para el registro de menores. 
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5. Especificaciones del juego 
 

Las principales especificaciones del juego vienen dadas por el el departamento de 
Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología y por el Trabajo Fin de Máster [23]. 
  

Las especificaciones de cada uno de los proyectos realizados por los alumnos de 
Trabajo Fin de Grado (TFG) son las siguientes: 
 
Especificaciones en común para los cuatro TFG: 
 

‐ Programa principal: Unity. 
‐ Dispositivos compatibles: teléfonos móviles y tabletas. 
‐ El principal objetivo del juego es entrenar la destreza de listening y reading. 
‐ Número de pruebas en la misión principal: 10. 
‐ Reto: El reto se presenta como un “premio” por haber ejecutado correctamente el 

nivel 1, es decir, que no se adquiere ninguna competencia educativa al realizarlo. 
La duración del reto ha de ser un minuto. 

‐ El proyecto ha de ser escalable. 

 
Misión 1.1- La tienda de fruta. 
 

‐ Nivel 1: Misión. En cada prueba el alienígena recolectará un número específico 
de frutas que un paisano le ordene. 

‐ Nivel 2: Reto. El reto consistirá en recolectar el mayor número de frutas posible 
que caen desde arriba, arrastrando una cesta durante un minuto. 
 

Misión 2.1- El escenario asiático. 
 

‐ Nivel 1: Misión. En cada prueba se recolectará un número específico de farolillos 
de un cierto color. 

‐ Nivel 2: Reto. El reto consistirá en un dragón que tratará de esquivar el mayor 
número posible de farolillos en un minuto. 

 
Misión 3.1- Universo. 
 

‐ Nivel 1: Misión. En cada prueba el alienígena tendrá que formar una palabra. La 
palabra será un planeta. 

‐ Nivel 2: Reto. El reto consistirá en ir saltando por cada uno de los 8 planetas del 
universo. 

Como restricción del sistema, es necesario poseer un ordenador MAC OS para generar 
un archivo ejecutable compatible con dispositivos móviles y tabletas de Apple. 
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6. Desarrollo del juego 
 

En este trabajo nos centramos en: Misión 2.1- El escenario asiático. 
 

Para el desarrollo del juego, se han seguido tres fases:  
‐ La primera fase ha sido la de diseño gráfico del juego. 
‐ La segunda fase ha sido la de programación. 
‐ La tercera fase ha sido la de testing y mejoras. 

 

6.1  Gráficos 
 

Como ya se ha explicado en el apartado 4.1, el diseño se ha realizado con el software 
gratuito Gimp. Los diseños gráficos de este juego serio también se han mostrado en el 
apartado 4.2. 

 

6.2  Scripting 
 

La fase de programación ha sido la más larga y laboriosa ya que se encontraron 
muchas dificultades que se detallarán más adelante. Esta fase se va a dividir a su vez en 
dos subapartados. 

 

6.2.1 Situación del escenario y movimiento del personaje principal 
 

Esta fase se va a centrar en la situación de los diseños gráficos de la fase 1 en la escena 
y en el movimiento del personaje. Para ello, lo primero que se sitúa es el fondo del 
escenario sobre un canvas. El canvas es el área de la interfaz del usuario (UI) que se 
muestra en todo momento. A continuación, se situará el suelo formado por un collider 
(explicado en el apartado 3.1-b) y un material creado con Gimp que simula hierba. Sobre 
ese suelo se situará el personaje principal. A continuación, se detallará cómo está formado 
ese personaje. 

 
Lo primero que se ha desarrollado ha sido el movimiento de este. La especificación 

para su movimiento ha sido que fuese táctil. Para ello, Unity dispone de la clase 
Input.GetTouch() que proporciona el número de toques de la pantalla. Esta clase devuelve 
una estructura Touch. Touch permite saber si se ha tocado el GameObject de interés, si se 
ha finalizado el toque de pantalla o si se está tocando la pantalla. Gracias a esta clase, el 
personaje principal puede moverse.  

 
Una vez que esta función ha detectado que lo que se está tocando es el personaje 

principal, entra en juego otra función de Unity muy importante: Transform(). Esta función 
permite acceder a cualquier propiedad del GameObject, simplemente añadiéndole un 
“punto” detrás, es decir transform.xxx, siendo xxx cualquier propiedad, como la rotación 
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entre otros. Por ejemplo, en este caso se ha utilizado la sentencia Transform.position para 
acceder a la posición del objeto y así poderlo mover por toda la pantalla después de que 
la función Input.GetTouch() haya detectado que se ha tocado el personaje. También se 
han utilizado variables booleanas para iniciar, finalizar el movimiento y darle vida al 
personaje. A continuación, se muestra una imagen del personaje principal en la Figura 
23. 

 
Figura 23. Personaje principal 

El personaje, como puede apreciarse en la Figura 23, se ha dividido en varias 
partes y a continuación puede observarse cómo estas partes están juntas en diferentes 
posiciones en la Figura 24. Esto simula los estados por los que pasa el personaje al 
moverse.  
 
 

 
Figura 24. Animación personaje 

 
 El objetivo de esa división es que cada una de sus partes cobren vida al moverlo. 
Para ello, Unity dispone de un componente denominado Animator cuyo objetivo es 
precisamente asignar una animación a un GameObject. Esto requiere elaborar los 
diferentes estados por los que el personaje pasa. 
 

Como puede observarse en la Figura 25, se ha definido una animación llamada 
“Caminar” donde se ha establecido el movimiento del personaje. Puede apreciarse que se 
pueden personalizar los tiempos en los que cada posición se da. Cuanto más espaciados 
estén los sprites en el tiempo, más despacio se moverá el personaje, y al revés. Los sprites 
son GameObjects en 2D. 
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Figura 25. Animación para “Caminar” 

 
De igual forma, se ha creado otra animación llamada “Quieto” donde se ha 

definido la posición del personaje cuando ha de estar en reposo. Puede verse en la Figura 
26. 
 

 
Figura 26. Animación para "Quieto" 

 
A continuación, se ha de implementar la lógica de los estados por los que el 

personaje pasa, es decir, los cambios entre unas imágenes y otras. 
 

En la pestaña Animator, Figura 27, se van a crear parámetros para identificar si el 
personaje se está moviendo. 
 

 
Figura 27. Transiciones para las animaciones 
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 Antes de comenzar a describir los estados, se va a clarificar la definición de dos 
variables que toman parte en el script de movimiento táctil del personaje. Por un lado, 
está la variable move, esta variable se va a relacionar con la propiedad de colisión del 
personaje y va a servir para saber si lo que se está tocando es el personaje deseado, y en 
tal caso, move será igual a true. Por otro lado, está la variable Walk que se va a pasar a 
través de la función de Unity, SetBool, la cual sirve para pasar booleanos al controlador 
Animator a través del script. En este caso la variable Walk estará asociada al estado 
Caminar del Animator. 
 
 A continuación, se describirán algunos de esos cambios de estado. 
 

‐ Número 1 – Entry  Quieto: Esta transición se crea por defecto, y consiste en 
que el personaje nada más entrar pasa al estado “quieto”. 

‐ Número 2 – Quieto  Caminar: En esta transición se configurará la variable walk 
a true. Walk = true, de tal forma que se ejecutará la animación de Caminar descrita 
en la Figura 25. 

‐ Número 3 – Caminar  Quieto: En este estado se configurará. Move = false, de 
tal forma que la animación de Caminar se detendrá y pasará a ejecutarse la 
animación de la Figura 26. 

Para que no quede duda, se explicará la siguiente línea de código: 
animAllien.SetBool("Walk", move). En esta línea, se puede apreciar que se pasan dos 
parámetros a la función SetBool(), la cadena que contiene la variable “Walk” está 
asociada al estado “Caminar” y la variable move tendrá el valor verdadero o falso. Por 
tanto, si move es verdado, caminará. 
 

6.2.2 Scripts para la ejecución de la escena. 
 

A continuación, se explicarán los scripts y las funciones más importantes para 
ejecución del juego. Se comenzará por la misión, se continuará con la explicación de los 
scripts del reto y finalmente se detallará el funcionamiento de las pantallas de 
presentación de la misión y del reto.  
 

a) Misión 

El objetivo de la misión es recolectar diez pedidos de un número y un color 
determinado de farolillos.  

 
En este apartado se describirán los scripts más importantes de la misión: Las funciones 

de creación y destrucción de elementos en la escena, las funciones correspondientes a la 
reproducción de sonidos, la función de recolección de farolillos y, por último, se 
describirá el canvas. 
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‐ Función de creación y destrucción de escena. 

Para la creación de la escena, se va a describir el script principal del juego. El script 
se denomina AppManager. Este script está asignado a un GameObject vacío que siempre 
está en escena, por tanto, este script siempre se está ejecutando en la misión principal. 

 
AppManager contiene la función principal llamada CreateScene(), que como su 

nombre indica, es la función que se encarga de crear o hacer aparecer farolillos de forma 
aleatoria en la escena. Hay que destacar que este script está basado en un sistema de listas 
que se va a describir a continuación junto con las complicaciones que se han encontrado 
a lo largo de su proceso.  
 

Antes de comenzar con las funciones que CreateScene() desempeña, se va a aclarar 
el objetivo final: la creación de farolillos en la escena. Para ello se utilizará la función 
instanciate a la cual hay que pasarle dos parámetros: el prefab correcto (farolillo del 
pedido o farolillos complementarios) y la posición que ocupará en escena. A 
continuación, se explicará cómo se le va a pasar el prefab adecuado y más tarde se 
explicará cómo se le pasará la posición que ocupará en el escenario. 
 

Lo primero que CreateScene() ejecuta es la creación aleatoria de un número y color 
determinado de farolillos. Esto es posible gracias a la ejecución del método de Unity 
denominado Random.Range(). Para ello, se han creado dos variables enteras: una para el 
número de farolillos que necesita y otra para el color. Para que se entienda mejor se puede 
utilizar el símil de los dados, de forma que habría dos dados en escena, uno que determina 
el color del farolillo (números del 0 al 7, ya que hay 8 colores distintos) y otro que 
determina el número de farolillos, que pueden ir de 1 a 10. Se ha utilizado una lista para 
asignar el color de farolillo a cada número del “dado”, de forma que, cada elemento de la 
lista se corresponde con un color. En la Tabla 1, puede verse tal asignación, de modo que 
si, por ejemplo, aleatoriamente saliese el número cero, lo que se crearía sería un farolillo 
amarillo (elemento 0). 
 

Tabla 1. Tabla color de prefabs 

Elemento 0 Farolillo amarillo 
Elemento 1 Farolillo azul 
Elemento 2 Farolillo blanco 
Elemento 3 Farolillo morado 
Elemento 4 Farolillo negro 
Elemento 5 Farolillo rojo 
Elemento 6 Farolillo rosa 
Elemento 7 Farolillo verde 

 
Para que los farolillos se puedan crear, se utilizará un bucle for que se ejecutará 

tantas veces como número de farolillos aleatorios haya sacado el “dado” correspondiente 
al número, instanciándose en cada iteración del bucle el prefab con el índice 
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correspondiente al color que haya salido. Por ejemplo, si la orden fuese “tres farolillos 
amarillos” el bucle se recorrería tres veces instanciando el prefab con el índice cero, ya 
que el índice cero se corresponde con el farolillo amarillo. 
 

A continuación, habría que crear el resto de los farolillos de la escena, que deben 
ser farolillos de colores y números aleatorios. Para la creación de estos, se ha 
implementado un mecanismo parecido al anterior. Es decir, se ha implementado otro 
bucle for que, en cada iteración instanciará un prefab con un índice distinto, que se 
corresponderá con los índices de otra lista de prefabs de colores diferentes. Como ya se 
ha comentado anteriormente, las órdenes pueden ir desde 1 farolillo hasta 10, por lo tanto, 
hay que limitar el número de farolillos complementarios a la orden que se haya creado. 
Para ilustrar esto, se pondrá el siguiente ejemplo: imaginemos que la orden son 10 
farolillos amarillos, si no se pusiese un límite de farolillos complementarios a esos 10 
amarillos, podrían crearse una cantidad de farolillos que no harían del juego una 
experiencia agradable. Se va a explicar cómo se ha implementado este método, aunque 
más adelante se describirá otra modificación que hace que la experiencia sea un poco más 
compleja. 

 
Para crear el resto de los farolillos lo que se desarrolló inicialmente fue un sistema 

que recorre otra lista de 12 farolillos de distintos colores y le resta el número de farolillos 
de la orden, de forma que en escena siempre habría 12 farolillos. Por ejemplo, si pedido 
fuese “3 farolillos rosas” se crearían 9 farolillos más (12 – 3). La limitación que se 
encontró al probar el juego de esta manera es que cuando los pedidos eran superiores a 7 
farolillos, por ejemplo, “9 farolillos rosas”, aparecían muchos del mismo color seguidos 
(en este ejemplo, rosas), puede verse en la Figura 28. 

 

 
Figura 28. Primer modelo de la misión 

Este hecho hace que la experiencia de usuario no sea interesante ya que puede 
llegar a parecer un juego demasiado fácil. En este punto se planteó otra solución para los 
casos en los que el número del pedido fuese 7, 8, 9 y 10 farolillos. Estos cuatro casos se 
han estudiado de forma aislada, ya que para aumentar la dificultad se han introducido 
farolillos complementarios al pedido en las posiciones que quedaban libres entre los 
farolillos. 

 



Juegos Serios Aplicados a la Lengua Inglesa en la Etapa Infantil | ETSIS Telecomunicación 
 

45 

 

Otro punto para tener en cuenta durante la ejecución de este script es la posición 
de los farolillos ya que éstos no pueden superponerse unos encima de los otros. Para 
solventar esto, los farolillos se irán colocando en el eje y = -1 que es la altura adecuada 
para los farolillos en pantalla y la coordenada x será la que irá cambiando para cada uno 
de ellos. Para ilustrar este hecho, en la Tabla 2, se muestra la lista con las posiciones 
donde irían los farolillos de la orden, mientras que en la Tabla 3, se muestra la lista con 
las posiciones donde irían los farolillos complementarios a la orden. 
 

Tabla 2. Lista posición farolillos del pedido 

Elemento Posición de la x 
Elemento 0 -3 
Elemento 1 -1 
Elemento 2 1 
Elemento 3 3 
Elemento 4 5 
Elemento 5 7 
Elemento 6 9 
Elemento 7 11 
Elemento 8 13 
Elemento 9 15 
Elemento 10 17 

 
 

Tabla 3. Lista posición farolillos complementarios 

Elemento Posición de la x 
Elemento 0 -4 
Elemento 1 -2 
Elemento 2 2 
Elemento 3 4 
Elemento 4 6 
Elemento 5 8 
Elemento 6 10 
Elemento 7 12 
Elemento 8 14 
Elemento 9 16 
Elemento 10 18 

 
Como puede observarse en la lista con la posición de los farolillos del pedido se 

han colocado posiciones impares, mientras que, en la lista con la posición de los farolillos 
complementarios, se han colocado posiciones pares. Esto se ha hecho así para que los 
farolillos estén lo más intercalados posible y también debido a que han de tener una 
distancia mínima entre uno y otro, esto es importante respetarlo para la ejecución del 
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juego ya que si estuviesen demasiado juntos sería problemático a la hora de intentar 
recolectarlos. Para los cuatro casos excepcionales nombrados anteriormente, (cuando el 
pedido es de 7, 8, 9 y 10 farolillos), se han creado otras tablas de posiciones para que los 
farolillos complementarios al pedido puedan colocarse intercaladamente entre los de la 
orden, debido al problema de baja dificultad para el usuario, detallado con anterioridad. 
 

Estas listas se recorrerán en los mismos bucles for ya explicados, uno para los 
farolillos del pedido y otro bucle for para los farolillos complementarios. En cada 
recorrido del bucle, se irá asignando una posición distinta de la lista a cada prefab o 
farolillo. Por parte de Unity y para facilitar esa colocación se creará una variable de tipo 
Vector3. Vector3 es un tipo de variable que permite la colocación de un GameObject en 
sus tres coordenadas x, y, z. En este caso la variable x irá variando, como ya se ha dicho, 
en cada bucle for e irá cogiendo las posiciones que se han definido en la lista 
correspondiente, y será -1 y z valdrá 0 ya que el mundo 2D, no utiliza esta coordenada.  
 

Por tanto, para que los farolillos puedan aparecer en escena, en cada uno de los 
for se llamará a la función Instantiate, a la cual hay que pasarle, por ejemplo, para el caso 
de crear los farolillos de la orden, el prefab con el índice adecuado para que el color sea 
correcto (explicado con la Tabla 1) y la posición donde irá el farolillo (explicado en la 
Tabla 2). 

 
Aparte de la función más importante que acabamos de describir, CreateScene(), 

el script AppManager contiene otras muy relevantes para la ejecución del juego.  
 
Para el borrado de componentes en el escenario se ha diseñado otra función. 

Cuando un pedido se realiza correctamente, se acordó que lo óptimo sería destruir todos 
los farolillos y hacer que volviesen a aparecer con nuevos colores y números. Esto implica 
que después de esa acción, entra en juego la ejecución de la función CreateScene() de 
nuevo. Para destruir todos los farolillos, se ha utilizado una función dada por Unity 
llamada Destroy(gameObject). Es importante recalcar que lo que se destruiría serían 
únicamente los farolillos creados en la escena ya que si lo que se destruye es el prefab, 
los farolillos no podrían volver a utilizarse. Esto significa que, para llevar a cabo esta 
función, debe existir algún mecanismo de guardado de elementos presentes en la escena. 
Para diseñar esto se ha utilizado otra lista donde se guardan los elementos que se crean 
en pantalla. Luego habría que recorrer la lista y destruir esos objetos. De esta forma se 
podrían volver a utilizar esos prefabs sin problema. 

 
Para la aparición en escena de diferentes paisanos, se ha diseñado el mismo sistema 

de listas con un “dado” diferente. En esta ocasión pueden aparecer 4 paisanos diferentes, 
en cada creación de escena. Estos paisanos se destruirían, con un mecanismo exactamente 
igual que el de los farolillos. 

 
‐ Funciones encargadas del sonido. 
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AppManager también se encarga de la ejecución del sonido de los pedidos. Para 
implementarlo, lo primero que se ha hecho es descargar los sonidos de la página Voice 
Maker [28]. Por un lado, se ha descargado el sonido correspondiente a los colores, es decir 
que se ha descargado cada uno de ellos individualmente: red, green, blue, yellow, pink, 
purpple, black y white. Por otro, se ha descargado cada uno de los números: one, two, 
three, four, five, six, seven, eight, nine y ten. Además, se ha descargado la palabra 
light/lights y la palabra please. De tal forma que el orden de palabras para el pedido sea: 
“número, color, light/lights, please” (“nine yellow lights, please”). 

 
Para diseñar el sistema de sonido de tal forma que el número y el color coincidan 

con el número y color del pedido que haya salido de forma aleatoria, se ha implementado 
otro sistema de listas. Para ello, se ha hecho una lista de audio para los números y una 
lista de audio para los colores, como se muestra en las Tablas 4 y 5. 

 
Tabla 4. Lista de audio de números 

Elemento Audio Number 
Elemento 0 One (clip de audio) 
Elemento 1 Two (clip de audio 
Elemento 2 Three (clip de audio) 
Elemento 3 Four (clip de audio) 
Elemento 4 Five (clip de audio) 
Elemento 5 Six (clip de audio) 
Elemento 6 Seven (clip de audio) 
Elemento 7 Eight (clip de audio) 
Elemento 8 Nine (clip de audio) 
Elemento 9 Ten (clip de audio) 

 
Tabla 5. Lista de audio de colores 

Elemento Audio Color 
Elemento 0 Yellow (clip de audio) 
Elemento 1 Blue (clip de audio 
Elemento 2 White (clip de audio) 
Elemento 3 Purpple (clip de audio) 
Elemento 4 Black (clip de audio) 
Elemento 5 Red (clip de audio) 
Elemento 6 Pink (clip de audio) 
Elemento 7 Green (clip de audio) 

 
Como puede verse, el contenido de cada elemento de la lista de “audio de colores” 

(Tabla 5) debe coincidir con el contenido de cada elemento de la “lista de color de 
prefabs” correspondiente al pedido (Tabla 1), es decir, que el contenido de la Tabla 1 
debe coincidir con el contenido de la Tabla 5, mostradas en este apartado. Esto significa 
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que, si en el elemento 0 de la lista de “color de prefabs” está el color amarillo, en el 
elemento 0 de la lista “audio de colores” también debería estar el audio correspondiente 
a la palabra “yellow”. De esta forma se le pasará al índice de la lista de “audio de colores”, 
el número de color que haya salido y así podrá reproducir el color correcto. De igual 
forma se ha implementado una lista con el audio de los números, asignándole al índice, 
el número de farolillos que haya salido aleatoriamente. 
 

Para concluir, AppManager es el script que contiene toda la lógica para la creación 
y destrucción de la escena: 

 
1. Aparecen farolillos en la escena. 
2. Se ejecuta el sonido correspondiente al pedido. 
3. Se destruyen los farolillos, si se han recolectado bien (explicado en el siguiente 

punto: Función de recolección de pedidos). 
4. Reaparecen nuevos farolillos para la ejecución de un nuevo pedido. 

 
‐ Función de recolección de pedidos 

Para la recolección de los pedidos se ha diseñado un script que se ha asignado al 
personaje principal. Este script tiene varias funciones: 

 
La más importante se llama OnTriggerEnter2D(). Esta función es propia de Unity y 

sirve para concluir si un GameObject ha entrado en contacto con otro. En este caso 
serviría para saber si el Alienígena (GameObject principal), ha entrado en contacto con 
algún farolillo. Para que esto se haga posible, cada GameObject debe incorporar el 
componente Collider, explicado en el apartado 3.1-b. Además, Unity incorpora un 
sistema de etiquetas con el cual es posible determinar qué es cada objeto. Por ejemplo, el 
personaje principal porta la etiqueta “Player”, mientras que cada farolillo porta su propia 
etiqueta haciendo alusión al color de esta, por ejemplo, el prefab de los farolillos amarillos 
portarían la etiqueta “FarolilloAmarillo”, de forma que se les puede identificar con ella. 
OnTriggerEnter2D(), está basado en este sistema de identificación. 

 
La lógica que se ha diseñado dentro de la función OnTriggerEnter2D() para hacer 

posible que el alienígena coja farolillos está basada en un sistema de sentencias if, de 
forma que se identifica qué color de farolillo se ha pedido y si el personaje principal entra 
en contacto con la etiqueta correspondiente a ese color, el farolillo se destruye con la 
función proporcionada por Unity y descrita anteriormente, Destroy(GameObject). 

 
Una vez que se han recolectado el número de farolillos correspondientes, entra en 

juego el script AppManager, haciendo que se destruyan todos los elementos creados en 
la escena y haciendo que aparezca un nuevo pedido. 
 

Para ilustrar todo el flujo de la misión, a continuación, se muestra la Figura 28. Como 
puede observarse, se parte de la función CreateScene() para crear los farolillos y el 
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pedido, después entra en juego la función OnTriggerEnter2D(), encargada del 
reconocimiento de la recolección de farolillos. Si no se ha completado el pedido, continúa 
en ejecución OnTriggerEnter2D(). Por el contrario, si se han cogido el número y el color 
de farolillos correctos, se observará si el número de pedidos que se han completado son 
10. Si todavía no se han ejecutado los 10 pedidos, se borrará la escena y se creará una 
nueva a continuación. En cambio, si se han completado 10 pedidos, se ejecutará la función 
que permite el cambio de escena al reto.  
 

 
Figura 29. Gráfico ejecución juego 

‐ Canvas de la misión 

El canvas cuenta con varios elementos: Un sistema de chequeo, una guía para saber 
el color y el número de farolillos, un botón de repetición y un botón de salida. 

 
La misión cuenta con un sistema de chequeo que aparece por pantalla si el farolillo 

recolectado es el correcto, como puede apreciarse en la Figura 28, en la parte de arriba a 
la izquierda. Este sistema se basa en imágenes que se han añadido al canvas a las cuales 
se accederá mediante código y se activará su visibilidad o se desactivará dependiendo de 
si se ha cogido el farolillo correcto o si se ha finalizado el pedido. Para activarlo se 
accederá por código a la parte del inspector de la imagen y se pondrá a true su variable 
active, por el contrario, se pondrá a false en caso de que el pedido haya finalizado, para 
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que así esos “checks” desaparezcan. En la Figura 28 también podemos apreciar una 
pequeña guía arriba a la izquierda. Esta guía sirve para orientar al usuario sobre el número 
y el color del pedido que ha de recolectar. El mecanismo para que aparezca y desaparezca 
el farolillo con el color correspondiente al pedido, es exactamente el mismo que el que se 
acaba de explicar.  

 
El número que aparece a la izquierda del farolillo es  otra guía para orientar al jugador. 

Ese número es una variable de tipo Text, que son las adecuadas para que puedan aparecer 
mensajes por pantalla en el canvas. Ese mensaje se corresponderá con el número que haya 
salido aleatoriamente en el “dado” explicado con anterioridad. 

 
En la Figura 28 también podemos apreciar un pequeño botón arriba a la izquierda. 

Ese botón se corresponde con la repetición del pedido. Es un botón en el canvas al cual 
se le ha asignado la función de reproducir el pedido, explicada en el punto anterior. 

 
Arriba a la izquierda, se puede apreciar un botón de salida: Exit. A ese botón se le ha 

asignado una función con la que Unity cuenta y que sirve para salir del juego completo. 
Esa función es Application.Quit(). 

 

 
 

Figura 30. Canvas de la misión 

Otro punto que hay que destacar de la misión es la función que la cámara principal 
va a tener. En el caso de la misión, el foco de la cámara ha de acompañar al personaje 
principal a lo largo de su recorrido por la pantalla. Esto es debido a que, como puede 
observarse en la Figura 20, la tira de farolillos abarca más espacio que la resolución de la 
pantalla (1280x720 HD), por tanto, la cámara va a tener que hacer el recorrido del 
alienígena. Esto se ha conseguido con la función proporcionada por Unity 
Mathf.SmoothDamp. A esta función hay que pasarle varios parámetros: la posición actual 
del personaje, la posición que se intenta alcanzar, la velocidad actual, y la velocidad con 
la que la cámara se quiere mover. 

A continuación, se describe cómo la cámara principal portará la música de la 
misión [29] (minuto 17:45). La canción principal también se le ha incorporado a la cámara 
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ya que la cámara es un GameObject que siempre está presente en la escena. Para 
incorporar la melodía, Unity dispone de un componente llamado AudioSource, este 
componente se ha añadido a la cámara. En ese punto, lo único que habría que hacer es 
arrastrar la canción de interés al AudioSource.   
 
 

b) Reto 

 
El objetivo del reto es esquivar farolillos durante un minuto. En caso de que un 

farolillo colisione con el dragón, se restará una vida de cinco que se tienen al comenzar. 
En este apartado se explicará el movimiento del personaje principal, cómo colisiona con 
los farolillos, la aparición y desaparición de estos, el canvas y el fin del reto. 

 
‐ Movimiento del personaje 

El personaje principal para el reto es un dragón que, a diferencia del alienígena, que 
solo se movía en la dirección del eje x, éste se moverá en todas las direcciones. Esto  
significa que la única diferencia en el movimiento de ambos es la dirección y que el  
dragón no se ha animado. Se ha utilizado la clase Input.GetTouch(), que como ya se ha 
explicado proporciona el número de toques de la pantalla. Esta clase reconocería si se 
está tocando el personaje principal, y en tal caso, le permitirá el movimiento por toda la 
pantalla mediante la función transform.position (explicada en el apartado 6.2.1). 
 

‐ Colisión con los farolillos 

Para detectar si el dragón ha colisionado con algún farolillo, se utiliza la función de 
Unity que ya se ha explicado, OnTriggerEnter2D(). En este caso la etiqueta que se le pone 
a los farolillos es la misma para todos ya que no hace falta distinguir el color, contaría la 
colisión con cualquiera. 
 

‐ Aparición y desaparición de los farolillos 

Por otro lado, los farolillos han de ir apareciendo de manera controlada, ya que 
siempre debe haber un camino por el que el personaje pueda ir pasando. Para ello se irán 
instanciando los farolillos de cada color en posiciones distintas y en segundos aleatorios 
dentro de un pequeño rango y diferentes para cada color, de forma que coincidan lo menos 
posible en tiempo y posición. Por ejemplo, los farolillos amarillos podrían ir 
instanciándose en una posición determinada del eje de las x y a partir del segundo 3, 
mientras que, por ejemplo, los azules irían instanciados en otra posición y en otro 
segundo. 

 
Otro punto importante que considerar es la destrucción de los farolillos. Si no se les 

hace desaparecer, estos continuarían avanzando fuera del plano de la cámara principal, 
consumiendo así recursos del teléfono y pudiendo hacer que la aplicación se bloquease 
en algún momento. Por lo tanto, cuando los farolillos alcanzan un punto fuera de la 



Juegos Serios Aplicados a la Lengua Inglesa en la Etapa Infantil | ETSIS Telecomunicación 
 

52 

 

pantalla visual del usuario, y pasados unos segundos, se hará uso de la función que Unity 
proporciona, Destroy(GameObject), explicada en varias ocasiones.  
 

‐ Canvas 

El canvas del reto contiene tres elementos: el número de vidas disponibles (estrellas), 
el tiempo y el botón de salida.  

 
El sistema de vidas del dragón se ha hecho con varios sprites en forma de estrella, 

como muestra la Figura 30. Este sistema estaría dividido en cinco sprites y cada uno de 
ellos contendría un número de estrellas, es decir, el “sprite 1” por ejemplo, contendría una 
estrella, el “sprite 2” contendría dos estrellas y así sucesivamente. Lo que se ha 
implementado en este caso es que inicialmente se muestre el sprite que contiene cinco 
estrellas y cada vez que el dragón colisione con un farolillo se mostrará el sprite que 
contenga una estrella menos. 

 

 
Figura 31. Sprites vidas dragón 

 

Para implementar el temporizador de 60 segundos. El script del timer tiene una 
función principal que se llama updateTimer(). Esa función va restándole valor de uno en 
uno en todo momento a una variable entera que se ha llamado “segundos”. A 
continuación, se invocaría a otra función denominada writeTimer() que traslada esos 
segundos a una variable de tipo Text para poder mostrar por pantalla la cuenta atrás. 
 

El botón de salida que incluye el canvas tiene exactamente el mismo mecanismo que 
el botón de salida de la misión, explicado en el apartado anterior. 

 
‐ Fin del reto 

Cuando se finaliza el reto, pasado el minuto, se comprobarán las vidas restantes. Si le 
queda alguna vida, se mostrará por pantalla el número de estas, con el sistema de cambio 
de pantalla, explicado en el siguiente punto (punto c). En este caso aparecerá una última 
pantalla mostrando las estrellas que se han conseguido. La Figura 31, es un ejemplo de 
una de estas pantallas. 
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Figura 32. Fin de reto con cinco estrellas 

 

 El reto volverá a empezar automáticamente en caso de que las 5 vidas se agoten antes 
de finalizar el minuto. Otro punto que se ha considerado para la escalabilidad de este 
proyecto es el guardado de puntuaciones. En el reto, se ha incluido un sistema de guardado 
durante la misma partida, de tal forma que esta puntuación pueda pasar de una pantalla a 
otra y de esta forma se pueda guardar en una base de datos antes de finalizar el juego. 
Este sistema se ha implementado con una variable estática que pasa de una pantalla a 
otra. 
 

En el caso del reto, como en la misión, la melodía principal [30] se le ha asignado a 
la cámara debido a que es un GameObject presente en todo momento. 

 
 
c) Pantallas de presentación misión y reto 

 

En cuanto a lo que se refiere a las pantallas implementadas justo antes de la misión y 
del reto, su único objetivo es de presentación. Estas pantallas solo tienen implementado 
un botón en el canvas que cuando se pulsa, automáticamente comenzaría la misión o el 
reto. 

Para implementar el cambio de pantallas, Unity dispone de una librería que hay que 
añadir al código para que se pueda cambiar de una escena a otra: 
UnityEngine.SceneManagement. Además de esta librería hay que incluir una sentencia 
que provoca este cambio: SceneManager.LoadScene("nombreEscena"). 

 
El flujo de escenas sería el siguiente (Figura 32): 
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Figura 33. Relación entre escenas 
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7. Conclusiones y futuras mejoras 
 

Las conclusiones que se pueden extraer después del presente estudio son varias. 
Para comenzar, la integración de los juegos serios en la sociedad actual puede 
considerarse como un soplo de aire fresco entre los alumnos. Al interactuar con este tipo 
de metodologías didácticas, los alumnos aumentan su motivación y, por tanto, aumenta 
su capacidad de retención, aprendizaje y compromiso.  El alumno se sentirá más atraído 
a medida que pueda interactuar más con el juego y pueda aprender mientras se relaciona 
con otros compañeros. 

 
Sobre Unity cabe destacar que es un desarrollador de juegos muy potente. Utiliza 

un lenguaje muy sencillo de entender y, además, como se ha podido comprobar durante 
la lectura de este proyecto, ofrece muchos beneficios. Lo más destacable es la cantidad 
de funciones que aporta, por lo que la programación es muy amena, es intuitivo, por tanto, 
la curva de aprendizaje es positiva, a la hora de diseñar el juego la calidad gráfica es buena 
y es multiplataforma. Por lo que, la experiencia que se extrae al haberse utilizado por 
primera vez en este proyecto es favorable. 

 
Como planteamiento de futuras mejoras, se podría estudiar la posibilidad de 

incluir reconocimiento de voz para abordar otras destrezas como el speaking, o incluso 
writting, de forma que, estos juegos no solo sirvan para alumnos de primaria e infantil, 
sino que cualquier persona que necesite refrescar conocimientos pueda abarcar las 
máximas áreas posibles con estos juegos. La unificación de estos tres Proyectos Fin de 
Grado sería un punto muy importante para tener en cuenta si se quiere desarrollar un juego 
con varios niveles y que abarque todos los temarios de un curso escolar. 
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Anexo A. Presupuesto y referencias 
 

A continuación, se estimará el presupuesto completo de este proyecto. Se ha 
dividido en tres partes: la primera hará referencia a los costes relacionados con los 
recursos materiales que se han utilizado, la segunda parte, hará referencia al software y, 
por último, se estimarán los costes que conlleva el personal cualificado para realizar el 
proyecto. 
 

A.1 Recursos materiales 
 

 En este apartado se van a listar y calcular los gastos de los recursos materiales que 
han sido necesarios para el desarrollo del proyecto. El recurso principal que ha sido 
necesario para realizar este proyecto ha sido un ordenador portátil de 8 GB de RAM e 
Intel Core i7. Para el cálculo del presupuesto, se ha tenido en cuenta que según [31] la 
media de la vida útil de un ordenador portátil es de siete años (2.555 días). Con este dato 
y teniendo en cuenta el número de días que se ha utilizado, en la Tabla 6, puede verse el 
importe total de este elemento. 

 
El segundo elemento más importante y con el que ha sido posible llevar a cabo el 

testeo del juego, ha sido un dispositivo móvil con las siguientes características: 4GB de 
almacenamiento de memoria, 1,5GB de RAM y con sistema operativo Android. Al igual 
que para el recurso anterior, se va a tener en cuenta el número de días que se ha utilizado 
y la vida útil del dispositivo. Según [32] la media de la vida útil de este tipo de dispositivos 
es de 5 años (1.825 días). En la Tabla 6, puede observarse el desglose. 

 
Tabla 6. Costes materiales 

 
 

Precio dispositivo 
(euros) 

Unidades Uso en días 
Total 

(euros) 
 

Ordenador 
portátil 

 

1.100 1 90 38,74 

Dispositivo 
portatil Android 

200 1 60 6,57 

Total 45,31€ 
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A.2 Recursos software 
 
 El siguiente apartado, la Tabla 7, hace referencia a los costes relacionados con los 
programas que se han utilizado. 
 

Tabla 7. Costes software 

 
 

Descripción 
Precio compra 

(euros) 
Uso en 
meses 

Total 
(euros) 

 
Licencia Office 

365 
 

Versión estudiante 
- Universidad 
Politécnica de 

Madrid 

0 3 0 

Unity 
Unity 2020.3.0f1 

(64-bit) 
0 3 0 

Sublime Text Edición de texto 0 3 0 

 
GIMP 

 

Imagen GNU 
Programa de 
Manipulación 

0 3 0 

Total 0€ 
 
 

A.3 Recursos de mano de obra 
 

Para estimar los costes de mano de obra, se ha consultado la estimación del sueldo 
bruto anual de un Ingeniero de Telecomunicaciones recién egresado. Según Jobted [33], 
el promedio del sueldo base rondaría los 20.600€/año, que, si se calcula al día, teniendo 
en cuenta el número de días laborables que tiene un año, serían unos 81.4€/día. Si ahora 
calculamos ese sueldo a la hora, haciendo una estimación a 8 horas al día, son unos 
10.17€/hora. La Tabla 8 contiene el listado de tareas que se han llevado a cabo junto con 
las horas empleadas. 

 
Tabla 8. Actividades mano de obra 

Tareas Horas 
Estudio y diseño de la solución 30 
Desarrollo de la solución 130 
Testeo 10 
Posibles modificaciones 70 
Escritura de la memoria 20 
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A continuación, en la Tabla 9, se observan los costes totales de la mano de obra. 
 

Tabla 9. Costes mano de obra 

Horas totales Coste Total 
260 10,17€/hora 2.644,20€ 

 

 

A.3 Coste total 
 

En este apartado se mostrará, en la Tabla 10, el sumatorio del coste total del proyecto, 
teniendo en cuenta todos los costes mencionados anteriormente. 
 

Tabla 10. Coste total del Proyecto 

 
 
 
 

Total, en euros 

Costes recursos materiales 45,31€ 

Costes recursos software 0€ 

Costes recursos humanos 2.644,20€ 
Coste total del proyecto 

2.689,50€ 
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