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Resumen 
 

El pádel es un deporte que cada vez es más grande y practicado, y cada vez hay más 

tecnologías enfocadas al deporte. Actualmente este deporte carece de un simulador que 

ayude a los deportistas a dar otro enfoque a la pista de pádel para ayudarlos con su 

posicionamiento y movimientos.  

 Teniendo esto en cuenta, surge el objetivo de este proyecto: desarrollar una aplicación 

móvil para Android que sea un simulador de golpes de pádel.  

Con este simulador, los usuarios pueden visualizar jugadas y mostrar acciones 

estratégicas para el juego en pareja, sustituyendo así la libreta que actualmente utilizan 

los entrenadores de este deporte, y aportando una herramienta de la que carecen los 

jugadores de pádel.    

El resultado es una aplicación desarrollada con Unity entre otras herramientas, que 

cumple con los requisitos extraídos, capaz de ayudar a sus usuarios en la planificación 

de jugadas de forma simple, con diversos menús para guiar al usuario en la planificación 

de cada golpe, y la oportunidad de parar el tiempo y mover los jugadores por la pista 

para simular la situación que desee el usuario de la forma más cercana a la realidad. 

 

 

Palabras clave: Aplicación móvil; Android; Unity; Pádel; Simulador. 

  



Abstract 
 

Paddle is a sport that is becoming increasingly large and practiced, and there are more 

and more technologies focused on the sport. Currently, this sport does not have a 

simulator that helps athletes to give another approach to the paddle court in order to 

help them with their positioning and movements. 

With this in mind, the goal of this project originates: to develop a mobile application for 

Android that is a paddle stroke simulator. 

With this simulator, users can visualize moves and show strategic actions for the game 

in pairs, also replacing the notebook currently used by coaches of this sport and 

providing a tool that paddle players lack.    

The result is an application developed with Unity among other tools, which meets the 

requirements extracted, able to help users in planning moves in a simple way, with 

various menus to guide the user in planning each stroke, and the opportunity to stop 

time and move the players around the court to simulate the situation that the user 

wants in the closest way to reality. 

 

 

Keywords: Mobile Application; Android; Unity; Paddle; Simulator. 
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1. Introducción 
 

1.1 Contexto 
 

El pádel es un deporte de raqueta jugado con una dinámica de parejas en dos contra dos. Consta 

de tres elementos principales, la pelota, la pala o raqueta y el campo de juego o pista, y al igual 

que en el tenis consiste en hacer botar la bola en el campo rival, pero gracias a las características 

de la pista, la bola también puede rebotar en las paredes [1]. 

Los partidos se disputan a tres sets, por tanto, los ganadores son la pareja que consiga dos sets, 

para ganar un set, se deben ganar seis juegos con diferencia mínima de dos respecto al rival, en 

caso de empate se desempata por tie-break, para ganar un juego se comparte el método que se 

sigue en tenis, el primer punto de cada pareja se puntúa como 15, el segundo 30, cuando ganan 

tres 40 y si no empatan en 40 la siguiente pareja con esta puntuación en anotar se lleva el juego, 

en caso de empate a 40 se llama deuce o iguales, y el que anote se podrá con ventaja y si vuelve 

a anotar en el punto siguiente, ese equipo se llevará el punto, si no anota perderá la ventaja y 

volverán a 40 iguales [1]. 

Para anotar y poder ganar los juegos que componen los sets existen cinco acciones: 

• Un jugador lanza la pelota contra una pared del campo contrario sin que bote 

previamente en el suelo. 

• Un jugador lanza la pelota fuera de la pista sin haber botado antes en el suelo. 

• Un jugador toca la red o el campo contrario. 

• Un jugador toca la pelota con el cuerpo u otro objeto distinto a la pala. 

• Uno o ambos jugadores golpean la pelota dos veces seguidas. 

Cuando ocurre el tie-break, los puntos no se cuentan como se ha descrito antes, sino que se 

cuentan con números correlativos hasta que un equipo llegue a siete con una diferencia de dos 

puntos como mínimo con su rival. De no ser así, se sigue jugando hasta que se logre esa 

diferencia de dos puntos y se declara el ganador del set [1]. 

El área de juego es un rectángulo de diez metros de ancho y veinte de largo, con unos muros de 

tres metros de altura. Las paredes laterales son rectangulares de tres metros de altura también, 

y cuatro metros de largo, con un escalón si es estilo europeo o diagonal en caso de ser estilo 

americano; el descenso puede llegar hasta los dos metros de altura. La red se encuentra 

dividiendo el rectángulo en dos cuadrados, esta tiene una altura de 88 centímetros en el centro 

y 92 centímetros en los extremos [2]. 

El suelo de la pista puede ser de varios materiales, hormigón poroso y cemento, césped sintético, 

o moqueta, y de color verde, azul o pardo-terroso. Tiene las líneas de servicio paralelas a la red 

a una distancia de 6,94 metros, y el área entre la línea de servicio y la red está dividida por una 

línea perpendicular llamada línea central de saque. Todas las líneas poseen un ancho de 5 

centímetros y tienen un color claro [2]. 

La pelota de pádel es una esfera de goma con superficie uniforme de color verde o amarillo, su 

diámetro se encuentra entre 6,32 y 6,77 centímetros y su peso entre 56,0 y 59,4 gramos, y su 

rebote está comprendido entre 135 y 145 centímetros al dejarla caer sobre una superficie 

compacta desde 2,54 metros [2]. 
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Los entrenamientos de pádel suelen ser llevados a cabo de forma mecánica, es decir, repetir 

movimientos, estrategias y golpes. Tras un estudio en la Universidad de Lérida, llegaron a la 

conclusión de que los entrenamientos requieren una reflexión profunda sobre sus objetivos 

habiendo probado el uso de las ciencias de la complejidad en el entrenamiento y aprendizaje 

concretamente en el pádel. Esto significa que realizaron experimentos cambiando el espacio, el 

equipamiento y el número de jugadores con respecto al pádel reglamentario, realizando dos 

actividades, y en ellas se comprobó una mayor intensidad en la práctica de juego reducido, que 

consiste en limitar algún aspecto del juego a realizar [3]. Con esto vemos que se puede lograr 

una mejora en los entrenamientos cambiando el enfoque de estos o mostrando a los jugadores 

una perspectiva distinta de la que tienen entrenando de forma convencional. 

Las aplicaciones móviles enfocadas al deporte son un potente recurso para la mejora y aumento 

de la práctica deportiva, esa es una de las conclusiones obtenidas de un estudio llevado a cabo 

en la Universidad de Granada donde miden el impacto de las aplicaciones móviles en la actividad 

física. Además, ubican el mercado de las aplicaciones deportivas en una etapa naciente, donde 

se podrán encontrar un gran número de ofertas, pero no todas tendrán un efecto consistente, 

pues deben ayudar a favorecer la actividad física [4].  

Actualmente, existen tecnologías en los entrenamientos deportivos, el uso de aplicaciones en 

entornos deportivos de alto nivel es cada vez más usual en distintos deportes para lograr el 

perfeccionamiento de habilidades individuales, ayudar a la prevención de lesiones y mejorar 

resultados. Sin embargo, en el deporte aficionado o amateur las soluciones tecnológicas son 

escasas e inexistentes debido a la baja demanda y los altos costes de proyectos, las principales 

aplicaciones en este nivel son de gestión de entrenamientos y visualización de métricas 

obtenidas por geolocalización. Por ello, unos alumnos de la Universidad Nacional de la Plata 

desarrollaron una aplicación llamada Machi con el objetivo de acercar más la tecnología a los 

deportes [5]. 

Ilustración 1: Dimensiones de una pista de pádel por Achim Schwarzkopf 
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Cada vez es más amplio el repertorio de simuladores que existen, desde simuladores de vuelo, 

simuladores de derrumbamiento de edificios, hasta simuladores de la flora y la fauna. Entre 

estos simuladores, también existen los deportivos, los cuales son capaces de representar 

situaciones, movimientos, estrategias de equipo e incluso partidos enteros. Gracias a ello, los 

deportes son capaces de evolucionar, tanto en entornos de aficionados como de alto nivel. La 

simulación del movimiento humano en los deportes aún tiene camino por recorrer, la 

visualización del deporte simulado de la forma más exacta posible ayuda a entender mejor los 

movimientos y a prevenir lesiones, un acercamiento que puede llegar en el futuro es la realidad 

aumentada donde se podrá interactuar de forma más directa en la simulación [6]. 

 

1.2 Motivación 
 

La idea de este proyecto surge del deseo de acercar más la tecnología al deporte aficionado y 

de alto nivel para que siga creciendo y sea más accesible. 

Mi tutor propuso la idea de realizar una aplicación para ayudar en el deporte del pádel, un 

deporte que cada vez es más grande y practicado, especialmente en España. Por ello, se ha 

desarrollado este simulador de golpes de pádel con el propósito de ayudar tanto a los 

entrenadores como a los jugadores de este deporte a entender estrategias y diferentes 

movimientos en la pista. 

Gracias al interés que tengo en aprender Unity y demás herramientas relacionadas con el 

desarrollo enfocado a videojuegos, pude aprovechar la base que tenía, seguir aprendiendo y 

aplicarlo durante este proyecto desarrollando un simulador.  

Hay numerosos estudios que hablan de los beneficios de la tecnología en el deporte, pero 

existen pocas aplicaciones centradas en el deporte para los usuarios que no compiten a nivel 

profesional debido a los altos costes que tienen. Los simuladores son cada vez más populares en 

los deportes, como por ejemplo en deportes como el golf o el tenis. Sin embargo, el pádel, siendo 

un deporte que cada vez crece más y aumenta el número de gente que lo practica y comienza 

desde cero, no tiene un simulador, y merece tener uno. 
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1.3 Trabajo relacionado 
 

Este es el primer proyecto de fin grado de estas características, el desarrollo de un simulador 

orientado a un deporte concreto. Existen otros proyectos relacionados con el pádel o el 

desarrollo de videojuegos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

ETSISI. 

Estos proyectos son:  

• Pádel Digital realizado por Daniel Fernández Sánchez. Consiste en el desarrollo e 

implementación de una aplicación Android para ayudar a entrenadores de pádel en sus 

anotaciones y apoyarle con datos estadísticos generados automáticamente [7]. 

• MyPádel elaborado por José Carlos Jiménez Alonso. Se trata de una aplicación 

relacionada con el pádel que sirve para organizar partidos en la zona de los usuarios, 

compartir información entre ellos y la posibilidad de vender y comprar artículos de pádel 

dentro de ella [8]. 

• Guía de desarrollo de un juego multiplataforma realizado por Ricardo Merlo Alonso. 

Cuyo objetivo es crear una guía para desarrollar videojuegos en el entorno de Unity, más 

concretamente expone un juego de plataformas 2D o de dos dimensiones enseñando 

las bases de la herramienta y cómo usarla correctamente [9]. 

 

1.4 Definición del problema a resolver y objetivo 
 

Cuando un entrenador de pádel asiste a su clase, hoy en día siguen usando una gran cantidad 

de documentos en papel simplemente para poder señalar distintas jugadas y mostrarlas de 

forma más visual.  

Actualmente no existen aplicaciones móviles para simular golpes de pádel. 

El principal objetivo de este trabajo de fin de grado es desarrollar una aplicación móvil para 

Android que sirva para ayudar a los entrenadores a poder guiar sus explicaciones de forma visual 

y cómoda. Además, permite a los jugadores plantear y visualizar sus propias estrategias, así 

como recrear golpes y situaciones. 
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2. Desarrollo 
 

Para el desarrollo de la aplicación se ha seguido una metodología ágil con Kanban, que es un 

sistema que sigue el proceso evolutivo de un software gradual con limitaciones de trabajo 

mediante tarjetas con diferentes tareas organizadas para ser desarrolladas en orden de 

prioridades.   

Las fases del desarrollo de la aplicación han sido las siguientes: Especificación de requisitos, 

Diseño, Implementación y Pruebas. 
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2.1 Arquitectura y Herramientas utilizadas 
 

 

Figura 1: Herramientas usadas en el desarrollo 

 

Las herramientas utilizadas durante el desarrollo del proyecto son: 

Unity: Es la plataforma líder para crear y operar contenido interactivo 3D en tiempo real tal y 

como ellos mismos lo describen. Es el pilar de las herramientas, pues utiliza todos los recursos 

creados con otras para desarrollar la APK o Android Application Package, es decir la aplicación 

Android final. 

Visual Studio: Es un IDE o Integrated Development Environment, que traducido es Entorno de 

Desarrollo Integrado, utilizado para editar, depurar y compilar el código de la aplicación. 

Blender: Es un programa informático dedicado al modelado, iluminación, renderizado (que es 

el proceso de obtención de imágenes digitales tomadas del modelo tridimensional), animación 

y creación de gráficos tridimensionales, con el que se ha realizado el modelado de algunos 

objetos del proyecto. 

https://drive.google.com/file/d/1v_wtfsRIbfCxejjSwK4fAI0JOFmQlrrV/view?usp=sharing
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Ableton: Es un software musical con el que se han producido y editado los efectos de sonido y 

la música de fondo. 

Gracias al potencial que tiene la herramienta de Unity, realmente no sería necesario más que 

acompañarla de un editor de texto para poder llevar a cabo una aplicación, pero debido a mi 

inquietud en el aprendizaje, y sobre todo en este ámbito relacionado con los videojuegos y su 

desarrollo, he usado las herramientas mejor preparadas para cada fin.  

 

 

 

Figura 2: Arquitectura seguida durante el desarrollo 

https://drive.google.com/file/d/1eJXm95feYBNxYl94NygOVwZhwaC3QR2S/view?usp=sharing
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He seguido una arquitectura por capas, dividiendo la aplicación en dos capas. Al no usar base de 

datos, no existe lo que tradicionalmente sería la capa de datos de la arquitectura, los datos no 

son persistentes, por tanto, la lógica y los datos están unidos y al ser una APK, este proyecto 

sigue una arquitectura de dos capas y un nivel, siendo las capas la división lógica, y el nivel la 

división física. 

Estas capas son: 

Capa de presentación 

• Interfaz de usuario - Compuesta por los diversos menús que forman la interfaz gráfica 

de la aplicación, estos son sencillos creados con los botones estándar de Unity, 

buscando que sea simple y fácil de usar para centrarse en la simulación. 

 

Capa de negocio 

• Escenas - Esta capa es la organización de la aplicación formada por dos escenas distintas, 

Unity divide las aplicaciones en escenas donde cada una de estas tiene sus distintos 

Objetos Juego y componentes en ellos. 

• Objetos Juego - Estos componen la capa que recoge la lógica principal de la aplicación, 

en las escenas se encuentran los objetos con sus componentes que dan vida al entorno 

que creas en Unity, cada objeto puede tener un tipo predeterminado, crearlo vacío para 

darle la forma que deseas, yendo desde iluminación y cámaras, hasta personajes con 

sus propias animaciones e interacciones con otros objetos de la escena. 

• Aplicación - Este nivel está compuesto por todos los scripts que forman parte de los 

componentes de los objetos, definiendo el comportamiento que tendrán los objetos en 

la escena, como la respuesta ante la colisión del jugador y la bola, o el cambio de 

posición y rotación de las cámaras. 

 

2.2 Especificación de Requisitos 
 

A continuación, se describirá el comportamiento del sistema por medio de los requisitos, están 

clasificados en requisitos de usuario, requisitos funcionales y requisitos no funcionales. 

Una vez clasificados, se mostrará el diagrama de casos de uso para visualizarlo. 

 

2.2.1 Requisitos de Usuario 
 

Los requisitos de usuario son las expectativas que tienen los usuarios sobre la aplicación. 

Lo más importante es conocer los stakeholder o interesados, en este caso el principal 

stakeholder, las personas a las que va dirigida la aplicación son los entrenadores y jugadores de 

pádel. Basándose en eso se especifican los siguientes requisitos de usuario: 

• RU-1. Como usuario quiero poder pausar la simulación cuando quiera. 

• RU-2. Como usuario quiero poder entrar y salir de la simulación cuando quiera. 
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• RU-3. Como usuario quiero poder parar el tiempo de la simulación para realizar 

acciones. 

• RU-4. Como usuario quiero poder cambiar la cámara y la cámara del equipo para ver la 

simulación desde otro enfoque. 

• RU-5. Como usuario quiero poder mover a los jugadores para poder simular distintas 

situaciones. 

• RU-6. Como usuario quiero poder reanudar el tiempo para visualizar la simulación. 

• RU-7. Como usuario quiero poder decidir si golpear o no en cada situación de golpeo. 

• RU-8. Como usuario quiero poder elegir la dirección que tendrá el golpe. 

• RU-9. Como usuario quiero poder elegir el golpe que voy a realizar en la simulación.  

• RU-10. Como usuario quiero poder encender o apagar la música de la aplicación. 

• RU-11. Como usuario quiero poder encender o apagar los efectos de sonido de la 

aplicación. 

 

2.2.2 Requisitos Funcionales 
 

Los requisitos funcionales son aquellos que describen el comportamiento del sistema. 

• RF-1.1- El sistema permitirá acceder al menú de pausa. 

• RF-1.2- El sistema permitirá acceder al menú principal. 

• RF-1.3- El sistema permitirá continuar con la simulación desde el menú de pausa. 

• RF-2.1- El sistema permitirá apagar la música. 

• RF-2.2- El sistema permitirá encender la música. 

• RF-2.3- El sistema permitirá apagar los efectos de sonido SFX. 

• RF-2.4- El sistema permitirá encender los efectos de sonido SFX. 

• RF-3.1- El sistema permitirá parar el tiempo de la simulación. 

• RF-3.2- El sistema permitirá reanudar el tiempo de la simulación. 

• RF-3.3- El sistema permitirá elegir si golpear la bola. 

• RF-3.4- El sistema permitirá elegir si fallar al golpear la bola. 

• RF-3.5- El sistema permitirá elegir la dirección de la bola al golpear. 

• RF-3.6- El sistema permitirá elegir el tipo de golpe a realizar. 

• RF-3.7- El sistema permitirá volver hacia atrás cuando se elija la dirección. 

• RF-3.8- El sistema permitirá volver hacia atrás cuando se elija el golpeo. 

• RF-3.9- El sistema permitirá volver hacia atrás cuando se muestra el resumen del golpe 

a realizar. 

• RF-3.10- El sistema permitirá confirmar el golpeo una vez seleccionadas las variables. 

• RF-4.1- El sistema permitirá mover a los jugadores por la pista. 

• RF-4.2- El sistema permitirá cambiar la cámara que enfoca la pista. 

• RF-4.3- El sistema permitirá cambiar el equipo al que le afecta el cambio de cámara. 

  



 

10 
 

2.2.3 Requisitos No Funcionales 
 

Son los atributos de calidad del sistema software. 

• RNF-1. Rendimiento - El tiempo de respuesta será inferior a 0,1 segundos para mostrar 

reacción instantánea. 

• RNF-2. Escalabilidad - El sistema será fácilmente escalable debido al uso del paradigma 

de Programación Orientada a Objetos o POO. 

• RNF-3. Portabilidad - La aplicación solo podrá ser usada en Android. 

• RNF-4. Portabilidad - La aplicación se desarrolla en Unity para favorecer su 

portabilidad a otros sistemas operativos 

• RNF-4. Reusabilidad – Los componentes del sistema podrán ser reutilizados debido al 

bajo acoplamiento que existe entre algunos de ellos. 

• RNF-5. Disponibilidad – El sistema estará 100% disponible porque se trata de una APK 

offline. 

2.2.4 Diagrama de Casos de Uso 
 

 

Figura 3: Diagrama de Casos de Uso 

 

https://drive.google.com/file/d/1rQtAv6jgSZ9luZ1qszrDP6lWRF0dHBac/view?usp=sharing
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Tabla 1: Caso de Uso Menú de Pausa 

Identificador: CU-01 Menú de Pausa 

Actor: Usuario normal. 

Descripción: El usuario pulsa el botón “Menú” dentro de la simulación. 

Precondiciones: Estar dentro de la simulación y no estar en mitad de un golpeo. 

Postcondiciones: Simulación detenida y se encuentra en el menú de pausa.  

Flujo normal: 1.1.- El usuario se encuentra en la simulación y pulsa el botón 
“Menú”. 

Flujo alternativo: Ninguno. 

Prioridad: Baja. Permite al usuario volver al menú principal. 

Frecuencia de uso: Normalmente, se utilizará siempre que se desee salir de la 
simulación, por tanto, se usará al menos una vez por ejecución. 

 

Tabla 2: Caso de Uso Menú Principal 

Identificador: CU-02 Menú Principal 

Actor: Usuario normal. 

Descripción: El usuario pulsa el botón “Menú Principal” desde el menú de 
pausa para ir al menú principal. 

Precondiciones: Entrar en el menú de pausa. 

Postcondiciones: Se encuentra en el menú principal fuera de la simulación.  

Flujo normal: 1.1.- El usuario se encuentra en la simulación y pulsa el botón 
“Menú”. 
1.2.- El usuario se encuentra en el menú de pausa y pulsa el 
botón “Menú Principal”. 

Flujo alternativo: Al iniciar la aplicación, el usuario comienza en el menú principal. 

Prioridad: Media. Es la escena complementaria de la simulación y el 
comienzo y salida de la aplicación. 

Frecuencia de uso: Será utilizada tantas veces como desee el usuario en función de 
si desea salir al menú o no. 
Siempre una vez por ejecución porque comienzas en el menú 
principal, y si desea salir de la aplicación también debe volver al 
menú principal, por lo tanto, se usará dos veces en la mayoría de 
los casos. 

 

Tabla 3: Caso de Uso Apagar Música 

Identificador: CU-03 Apagar Música 

Actor: Usuario normal. 

Descripción: El usuario pulsa el botón que pone “OFF” bajo el texto “Música”. 

Precondiciones: La música esté activa. 

Postcondiciones: La música será pausada y dejará de sonar durante la simulación.  

Flujo normal: 2.1.- El usuario apaga la música porque al iniciar la aplicación esta 
se encuentra activa. 

Flujo alternativo: Ninguno. 

Prioridad: Baja. No afecta de ninguna forma la experiencia de la simulación. 

Frecuencia de uso: Será utilizada tantas veces como desee el usuario en función de 
si desea escuchar la música o no. 
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Tabla 4: Caso de Uso Activar Música 

Identificador: CU-04 Activar Música 

Actor: Usuario normal. 

Descripción: El usuario pulsa el botón que pone “ON” bajo el texto “Música”. 

Precondiciones: La música esté apagada. 

Postcondiciones: La música se reanudará y sonará durante la simulación. 

Flujo normal: 2.1.- El usuario apaga la música. 
2.2.- El usuario enciende la música. 

Flujo alternativo: Ninguno. 

Prioridad: Baja. No afecta de ninguna forma la experiencia de la simulación. 

Frecuencia de uso: Será utilizada tantas veces como desee el usuario en función de 
si desea escuchar la música o no. 

 

Tabla 5: Caso de Uso Apagar SFX 

Identificador: CU-05 Apagar SFX 

Actor: Usuario normal. 

Descripción: El usuario pulsa el botón que pone “OFF” bajo el texto “SFX”. 

Precondiciones: Los efectos están activos. 

Postcondiciones: Los efectos se activarán y sonarán durante la simulación.  

Flujo normal: 2.3.- El usuario desactiva los efectos de sonido. 

Flujo alternativo: Ninguno. 

Prioridad: Baja. No afecta de ninguna forma la experiencia de la simulación. 

Frecuencia de uso: Será utilizada tantas veces como desee el usuario en función de 
si desea escuchar los efectos o no. 

 

Tabla 6: Caso de Uso Activar SFX 

Identificador: CU-06 Activar SFX 

Actor: Usuario normal. 

Descripción: El usuario pulsa el botón que pone “ON” bajo el texto “SFX”. 

Precondiciones: Los efectos están desactivados. 

Postcondiciones: Los efectos se desactivarán y dejarán de sonar durante la 
simulación.  

Flujo normal: 2.3.- El usuario desactiva los efectos porque al iniciar la 
aplicación estos se encuentran activos. 
2.4.- El usuario activa los efectos de sonido. 

Flujo alternativo: Ninguno. 

Prioridad: Baja. No afecta de ninguna forma la experiencia de la simulación. 

Frecuencia de uso: Será utilizada tantas veces como desee el usuario en función de 
si desea escuchar los efectos o no. 
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Tabla 7: Caso de Uso Reanudar Tiempo 

Identificador: CU-07 Reanudar Tiempo 

Actor: Usuario normal. 

Descripción: El usuario reanuda el tiempo, entonces la simulación continúa. 

Precondiciones: El tiempo está pausado, la simulación comienza con el tiempo 
parado. 

Postcondiciones: El tiempo se reanuda y todas las fuerzas aplicadas continúan. 

Flujo normal: 3.2.- El usuario pulsa el botón de Play       y el tiempo se reanuda. 

Flujo alternativo: 3.1.- El usuario pulsa el botón de Pause      y el tiempo se detiene. 
3.2.- El usuario pulsa el botón de Play       y el tiempo se reanuda. 
 
2.1.- El usuario se encuentra en la simulación y pulsa el botón 
“Menú”. 
2.3.- El usuario pulsa el botón “Continuar” desde el menú de 
pausa. 
 
{Colisión Jugador, Bola} 
3.4.- El usuario elige fallar en lugar de golpear y se reanuda la 
simulación. 
 
{Colisión Jugador, Bola} 
3.10- El usuario confirma el golpe que va a realizar y se reanuda 
la simulación aplicándolo. 
 

Prioridad: Alta. Permite la visualización de la simulación a cámara lenta 
siempre. 

Frecuencia de uso: Será utilizada N + c + 1 veces, siendo N el número de veces que 
se produce la colisión del jugador con la bola, la primera vez que 
se inicia la simulación, pues se encuentra parada para el saque, 
y c, tantas veces como el usuario desee pausar la simulación, 
deberá reanudarla después si quiere continuar. 

 

  



 

14 
 

Tabla 8: Caso de Uso Golpear 

Identificador: CU-08 Golpear 

Actor: Usuario normal. 

Descripción: Se ha pausado el tiempo porque ha habido colisión entre un 
jugador y la bola, y aparece un menú donde se puede seleccionar 
golpear o fallar. 

Precondiciones: Colisión entre un jugador y la bola, y que no sea la primera 
colisión. 

Postcondiciones: Aparecerá otro menú, con un Joystick o palanca de control para 
desplazar el pivote que indica la dirección que tomará la bola, un 
botón para volver atrás, y un botón para confirmar. 

Flujo normal: {Colisión Jugador, Bola} 
3.3- El usuario elige golpear y se procede a elegir las 
características del golpeo. 

Flujo alternativo: {Colisión Jugador, Bola} Por primera vez 
El sistema automáticamente selecciona golpear en el saque, 
puesto que es la primera colisión entre el jugador y la pelota. 

Prioridad: Alta. Es una parte fundamental para la simulación golpear la 
pelota. 

Frecuencia de uso: N veces, tantas como golpes quiera simular el usuario. 

 

Tabla 9: Caso de Uso Fallar 

Identificador: CU-09 Fallar 

Actor: Usuario normal. 

Descripción: Se ha pausado el tiempo porque ha habido colisión entre un 
jugador y la bola, y aparece un menú donde se puede seleccionar 
golpear o fallar. 

Precondiciones: Colisión entre un jugador y la bola, y que no sea la primera 
colisión. 

Postcondiciones: Se reanudará el tiempo, sin aplicar ninguna fuerza a la bola. 

Flujo normal: {Colisión Jugador, Bola} 
3.4.- El usuario elige fallar y se continúa con la simulación. 

Flujo alternativo: {Colisión Jugador, Bola} Por primera vez 
3.7- El usuario elige volver atrás al elegir la dirección y como es 
el saque, se fallará automáticamente. 

Prioridad: Media. Existen situaciones durante la simulación de golpes 
donde no se quiera realizar un golpe. 

Frecuencia de uso: N veces, siendo N el número de veces que el usuario decide fallar 
en el golpeo. 
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Tabla 10: Caso de Uso Seleccionar Dirección 

Identificador: CU-10 Seleccionar Dirección 

Actor: Usuario normal. 

Descripción: Aparece un menú con un Joystick para desplazar el pivote que 
indica la dirección que tomará la bola, un botón para volver 
atrás, y un botón para confirmar. 

Precondiciones: La primera colisión entre jugador y bola. 
 
O seleccionar golpear cuando hay otra colisión del mismo tipo. 

Postcondiciones: Aparecerá otro menú con todos los tipos de golpe disponibles. 

Flujo normal: {Colisión Jugador, Bola} 
3.3- El usuario elige golpear y se procede a elegir las 
características del golpeo. 
3.5.- El usuario elige la dirección que tomará la bola. 

Flujo alternativo: {Colisión Jugador, Bola} 
3.8.- El usuario pulsa el botón “Atrás” cuando va a seleccionar el 
tipo de golpe. 

Prioridad: Alta. Permite una aproximación más real a la que desee 
reproducir el usuario. 

Frecuencia de uso: N veces, tantas como golpes quiera simular el usuario. 

 

Tabla 11: Caso de Uso Seleccionar Golpe 

Identificador: CU-11 Seleccionar Golpe 

Actor: Usuario normal. 

Descripción: Aparece un menú con los distintos tipos de golpe, y un botón 
para volver atrás. 

Precondiciones: Confirmar la dirección que seguirá la bola. 

Postcondiciones: Aparecerá un menú con el resumen del golpe que se realizará. 

Flujo normal: {Colisión Jugador, Bola} 
3.3- El usuario elige golpear y se procede a elegir las 
características del golpeo. 
3.5.- El usuario elige la dirección que tomará la bola y confirma. 
3.6.- El usuario elige el golpe que quiere realizar. 

Flujo alternativo: {Colisión Jugador, Bola} 
3.9.- El usuario pulsa el botón “Atrás” cuando se muestra el 
resumen del golpe. 

Prioridad: Alta. Permite elegir el golpe con sus características para realizar 
una aproximación más real a la que desee reproducir el usuario. 

Frecuencia de uso: N veces, tantas como golpes quiera simular el usuario. 
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Tabla 12: Caso de Uso Parar Tiempo 

Identificador: CU-12 Parar Tiempo 

Actor: Usuario normal. 

Descripción: El usuario pausa el tiempo, por tanto, la simulación se pausa. 

Precondiciones: El tiempo de la simulación está transcurriendo. 

Postcondiciones: Se pausa la simulación. 

Flujo normal: 3.1.- El usuario pulsa el botón de Pause       y el tiempo se detiene.  

Flujo alternativo: 2.3.- El usuario pulsa el botón “Continuar” desde el menú de 
pausa porque la simulación comienza con el tiempo en pausa. 
 
{Colisión Jugador, Bola} 
Siempre que exista colisión entre un jugador y la bola. 

Prioridad: Alta. Permite parar el tiempo para realizar los ajustes 
correspondientes durante la simulación. 

Frecuencia de uso: Será utilizada N + c + 1 veces, siendo N el número de veces que 
se produce la colisión del jugador con la bola, la primera vez que 
se inicia la simulación, pues se encuentra parada para el saque, 
y c, tantas veces como el usuario desee pausar la simulación. 

 

Tabla 13: Caso de Uso Mover Jugadores 

Identificador: CU-13 Mover Jugadores 

Actor: Usuario normal. 

Descripción: Se arrastra el dedo encima de la posición de jugador hacia donde 
desea colocarlo.  

Precondiciones: Comenzar la simulación y no estar en mitad de un golpe. 

Postcondiciones: El jugador y el área de golpeo para las colisiones de este son 
desplazadas. 

Flujo normal: 4.1.- El usuario arrastra el dedo desde un jugador a la posición 
que desee. 

Flujo alternativo: Ninguno. 

Prioridad: Alta. Permite elegir la posición de los jugadores para realizar una 
aproximación más real a la que desee reproducir el usuario. 

Frecuencia de uso: N veces, siendo N tantas veces como el usuario quiera 
reposicionar a los jugadores en la pista. 
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Tabla 14: Caso de Uso Cambiar Equipo 

Identificador: CU-14 Cambiar Equipo 

Actor: Usuario normal. 

Descripción: Cuando se pulsa el botón “Cambiar Equipo”, si se encuentra en 
una cámara secundaria, esta cambiará de campo, en caso de 
estar en la cámara principal, cambiará la variable para que esto 
suceda.  

Precondiciones: Comenzar la simulación y no estar en mitad de un golpe. 

Postcondiciones: Se cambiará la cámara de posición, en su defecto, esta cambiará 
al equipo contrario si se pulsa el botón “Cámara” 
inmediatamente después. 

Flujo normal: 4.3.- El usuario pulsa el botón “Cambiar Equipo”. 

Flujo alternativo: {Colisión Jugador, Bola} 
Siempre se realiza un cambio de equipo automático tras la 
colisión entre un jugador y la bola. 

Prioridad: Baja. Es un cambio de enfoque en la forma de visualizar las 
posiciones de los jugadores durante el punto. 

Frecuencia de uso: N + c veces, siendo c el número de veces que el usuario quiere 
cambiar el equipo en el que se centra la cámara y N el número 
de golpes que se realicen en la simulación. 

 

Tabla 15: Caso de Uso Cambiar Cámara 

Identificador: CU-15 Cambiar Cámara 

Actor: Usuario normal. 

Descripción: Cuando se pulsa el botón “Cámara”, la cámara pasará a enfocar 
la pista desde la pared del equipo que corresponda. 

Precondiciones: Comenzar la simulación y no estar en mitad de un golpe. 

Postcondiciones: Se cambiará la posición de la cámara, alternando entre la cámara 
principal con plano cenital, y la del equipo correspondiente 
desde la parte trasera de su campo. 

Flujo normal: 4.2.- El usuario pulsa el botón “Cámara” para cambiar la forma 
de visualizar el campo. 

Flujo alternativo: {Colisión Jugador, Bola} 
Siempre se realiza un cambio de cámara automático tras la 
colisión entre un jugador y la bola. 

Prioridad: Media. Es un cambio de enfoque en la forma de visualizar las 
posiciones de los jugadores durante el punto. 

Frecuencia de uso: N + c veces, siendo c el número de veces que el usuario quiere 
cambiar la posición de la cámara y N el número de golpes que se 
realicen en la simulación. 

 

2.3 Diseño 
 

En esta fase del proyecto se muestra el diseño del sistema con el diagrama de clases, el 

diagrama de flujo y el método Kanban usado para su desarrollo. 
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2.3.1 Diagrama de Clases 

Figura 4: Diagrama de Clases 

https://drive.google.com/file/d/1tsRv1enAl1QKDBIga0qgT1u_hbjWVvOd/view?usp=sharing
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Este es el diagrama de clases que compone el sistema, como se puede apreciar está compuesto 

por diez clases y once relaciones que serán descritas a continuación: 

• MainMenu - Esta clase se halla en la escena “Main Menu” que corresponde al menú 

principal. Esta clase es la responsable de mostrar por pantalla la interfaz para el usuario, 

además de cargar todas las escenas necesarias al comenzar, en este caso solamente la 

escena “Main”, mostrando una barra de carga. Además, tiene el control de la música y 

los efectos de sonido con los botones que muestra en la interfaz, y el botón de salir de 

la aplicación. 

 

• PauseMenu - Es composición débil de MainMenu, al igual que esta clase, es un menú 

que para el tiempo de la simulación y lo reanuda al salir de este, es la forma de volver al 

menú principal desde la simulación. 

 

• BsScript - Clase que sigue un patrón Singleton, que consiste en restringir la creación de 

objetos de esta clase creando una instancia única y proporcionar un acceso global de 

ésta para toda la aplicación.  

Se encarga del funcionamiento de la música de fondo creando una instancia al iniciar la 

aplicación siendo tocada la música al menos una vez en el MainMenu. 

 

• Hitting - Es el centro del diagrama, la clase con mayor peso y funciones, pues se 

comunica con casi todas las demás clases. Realmente no posee tantos métodos como 

se muestra porque realmente son funciones de botones que eran más complejos que 

los métodos que utiliza Unity. Desde esta clase se llama a la secuencia de menús simples 

creados para generar las características de los golpes. Es una clase asociada a cada 

jugador, pero como es la responsable del golpeo, recibe el nombre de “Hitting” y no de 

“Jugador”.  

Las relaciones que posee son: pausar la simulación llamando al menú de pausa si el 

usuario lo desea; golpear la bola en caso de colisión; señalar la dirección de la bola si 

ocurre la colisión y se decide golpear; reproducir efectos de sonido en caso de que exista 

la situación; cambiar la cámara cuando se produzca colisión; y el ser movidos los 

jugadores si lo desea el usuario. 

 

• Ball – Esta clase guarda la lógica del comportamiento de la bola al botar, ser golpeada y 

con ello las condiciones de terminación de la simulación, es llamada siempre que exista 

colisión entre la bola y el jugador. 

 

• AimTargetMovement – Se encarga del movimiento del pivote que señaliza la dirección 

que tomará la bola, esta clase utiliza Joystick y es llamada desde Hitting cuando hay 

colisión y el usuario quiere golpear. 

 

• SfxManager – Al igual que BgScript sigue un patrón Singleton, pero esta se encarga del 

funcionamiento de los efectos de sonido ocurridos desde la simulación sonando cuando 

haya un golpeo, un bote o exista ganador. 
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• Cam – Esta clase contiene la lógica para los cambios de cámara y de equipo, además de 

quitar y poner las paredes necesarias para dar una mejor visión en la simulación y los 

enfoques que quiera dar el usuario. 

 

• Dragging – La encargada del movimiento de los jugadores cuando arrastramos el dedo 

por la pantalla. 
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2.3.2 Diagrama de Flujo 
 

Figura 5: Diagrama de Flujo 

https://drive.google.com/file/d/1svqnI-hLnZZk71wzvJZuZAw7gzri-7L0/view?usp=sharing
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Aquí se muestra el diagrama de flujo del sistema que es explicado a continuación. 

Solo hay un comienzo y un final en el flujo normal de la aplicación, se puede salir de forma 

repentina debido a situaciones ajenas a la aplicación, como forzar su cierre o fallos en el 

dispositivo móvil. 

En naranja se representan las dos escenas que componen el simulador, y en amarillo los distintos 

menús que aparecen durante su uso. 

Al iniciar la aplicación, el usuario se encuentra en el menú principal y tiene cuatro opciones 

distintas: activar o desactivar la música, activar o desactivar los efectos de sonido, salir de la 

aplicación y comenzar la simulación. Solamente comenzar continúa con el flujo. 

Al comenzar la simulación se llega a la escena de juego con la interfaz de usuario desde la cual 

se podrán realizar las siguientes acciones: pausar el tiempo, reanudar tiempo, cambiar cámara, 

cambiar equipo, mover jugadores y pausar simulación. 

Cuando se pausa la simulación aparece el menú de pausa desde el que se puede continuar y 

volver a la escena de juego, o ir a la escena de menú principal. 

El resto de las acciones desde la escena de juego te mantendrá en ella hasta que se produzca 

una colisión de jugador y bola, o se produzca una condición de terminación, que ocurren al estar 

el tiempo activo. 

Una vez se produzca la colisión aparecerá el menú de golpear y el usuario decidirá si golpear o 

fallar. Al fallar se volverá a la escena de juego reanudando el tiempo. 

Al golpear se podrá elegir la dirección del golpe, que usando el Joystick se moverá el pivote, 

podrá volver atrás, al menú de golpear o al confirmar la dirección ir al menú de seleccionar golpe. 

En este menú podrá elegir entre los ocho golpes distintos implementados o volver al menú de 

dirigir el golpe. 

Cuando se elige un golpe aparece el menú del resumen del golpe seleccionado, y podrá volverse 

atrás a la selección del golpe, o confirmar el golpe, completando la secuencia de golpeo, 

volviendo a la escena de juego y aplicando la fuerza, dirección y efecto seleccionado a la bola. 

Si desde la escena de juego se produce una condición de terminación, aparece la pantalla de 

ganador, y tras unos segundos se reiniciará la simulación volviendo a la escena de juego. 

Las condiciones de terminación son por botes, uno en propio campo, dos en campo rival y botes 

fuera de pista, y por colisión con el cuerpo de un compañero. 

Si es la primera colisión, el diagrama se simplifica saltándose los pasos del menú de golpear y el 

de seleccionar golpe, dejando así solo la opción de apuntar y confirmar el saque. 
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2.3.3 Kanban 
 

 

El Kanban está dividido en cinco partes, el Backlog donde se encuentran las historias de usuario, 

To Do es el apartado donde se encuentran las historias que se van a cumplir en el sprint, 

Development recoge las que se están desarrollando, In Review es donde se colocan las historias 

terminadas que necesitan pasar pruebas y finalmente Done, donde van las historias de usuario 

completamente finalizadas. 

Al comienzo el Backlog no estaba completo, porque incluí tareas de investigación, que en una 

primera instancia fueron las únicas que realizaba debido a mi falta de experiencia con las 

herramientas y este tipo de proyecto. Gracias a varias iteraciones de investigación, completé el 

Backlog mientras comenzaba con algunas tareas. 

Las primeras tareas que comencé fueron el modelado de la pista, el menú principal y el 

movimiento de los jugadores. Tras tener dificultades con el movimiento realicé una 

aproximación del resultado final y procedí a implementar las cámaras. Una vez acabadas estas 

tareas puestas a In Review, continué con el concepto de jugador, y el diseño de la interfaz para 

todos los pasos que iban a darse en los golpes, se produjeron conflictos con otras tareas ya 

realizadas, por lo tanto, el número de sprints previstos se aumentó en varias ocasiones. 

Los últimos pasos fueron añadir el modelo de los jugadores, la portada, sonidos y opciones para 

desactivarlos, y ajustar las interfaces. 

 

2.4 Implementación y Pruebas 
 

La implementación va a ser explicada mostrando los métodos del código y explicando cómo 

funcionan. Varias clases tienen métodos en común que son propios de Unity, unos de esos 

métodos son Start() y Update(), el primer método es llamado siempre al comienzo de la escena 

y el segundo es llamado en cada actualización de los fotogramas de la escena. 

Figura 6: Ejemplo de tablero Kanban 

https://drive.google.com/file/d/1yvKmjKsr8hjS4xf5ibT6feKdXimdkaUD/view?usp=sharing
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Cam 

• Start() Inicializa los valores de todas las variables de los objetos y la cámara. 

 

• SwitchCamera() Es llamada cuando se va a golpear y cuando se pulsa el botón de 

cambiar cámara, comprueba la posición en la que se encuentra, cambia las variables y 

activa y desactiva los muros correspondientes y traslada y rota la cámara. 

 

 

• CamMain() Es llamada para colocar la cámara en la posición predeterminada.  

 

• SwitchTeam() Es llamada igual que SwitchCamera() y también activa y desactiva muros, 

y traslada la cámara y la rota si es necesario. 

 

MainMenu 

• Start() Inicializa las variables presentes en el menú principal.  

 

• EscenaJuego() Es llamada al comenzar la simulación, y llama a HideMenu(), 

ShowLoadingScreen(), añade las escenas que se van a cargar, en este caso solamente la 

del simulador, y comienza la rutina de LoadingScreen(). 

 

• HideMenu() Oculta la interfaz de botones del menú principal. 

 

• ShowLoadingScreen() Muestra la barra de carga de las escenas y su progreso. 

 

• LoadingScreen() La rutina paralela que carga todas las escenas de la lista, llenando en 

base al progreso que lleve del total la barra de carga. 

 

• SfxToggle() Es llamada al pulsar el botón de SFX de la interfaz del menú principal, 

activando y desactivando los efectos de sonido y cambiando el texto del botón. 

 

• MusicToggle() Es llamada al pulsar el botón de música de la interfaz del menú principal, 

activando y desactivando la música de fondo y cambiando el texto del botón. 

 

• Salir() Es llamada al pulsar el botón salir de la interfaz del menú principal, cierra la 

aplicación. 
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PauseMenu 

• Resume() Es llamada al pulsar botón de continuar del menú de pausa, cambia la interfaz 

de pausa a la interfaz de usuario de la simulación y reanuda el tiempo de esta. 

 

• Pause() Es llamada al pulsar el botón de menú de la interfaz de usuario de la simulación, 

cambia esa interfaz por la del menú de pausa y para el tiempo de la simulación. 

 

• LoadMenu()  Es llamada al pulsar el botón de menú principal, carga la escena del menú 

principal. 

 

Ball 

• Start() Inicializa las variables usadas en la clase. 

 

• Update() Comprueba de forma activa si hay una condición de terminación, si se cumple, 

determina el equipo ganador y llama a RestartGame(). 

 

• RestartGame() Cambia la interfaz de usuario de la simulación a la de ganador, 

mostrando el texto del equipo ganador, siendo el local el izquierdo de color morado, y 

el visitante el derecho de color amarillo, y llamando a la rutina Restarting(). 

 

• Restarting() Esta rutina vuelve a cargar la escena de la simulación tras tres segundos por 

si el usuario no interactúa con la aplicación o existe algún problema. 

 

• OnTriggerEnter(Collider) Es llamada cada vez que el objeto colisiona con otro, 

comprueba que no haya habido una condición de finalización, si no es así  comprueba 

que equipo golpea y dependiendo de la situación lo considera condición de terminación 

o no, valorando con que colisiona la bola, paredes laterales, traseras, la red, otros 

jugadores, el campo rival, el propio y fuera de la pista comprobando el número de botes. 

 

Hitting 

• Start() Inicializa los listener de los botones, que son rutinas paralelas que esperan de 

forma activa que el usuario interactúe con cada botón. 

 

• Update() Actualiza el texto de resumen con todas las características del golpe. 

 

• OnTriggerEnter(Collider) Es llamada cada vez que el objeto colisiona con otro. 

Comprueba si es local o visitante el jugador con el que colisiona, cambiando la cámara 

cuando sea preciso. También comprueba si es el primer golpe para tratarlo como saque 

y llama a PauseToHit(). 

 

• PauseToHit() Pausa el tiempo de la simulación y cambia la interfaz de usuario de la 

simulación por el menú de golpear, en caso de ser saque pasa directamente al menú de 

apuntar.  
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• TaskOnClickGolpear() Es llamada al pulsar el botón de golpear. Cambia la interfaz del 

menú de golpear al menú de apuntar y coloca el pivote para apuntar en el campo 

correspondiente en función del número de golpes realizados en la simulación. 

 

• TaskOnClickFallar() Es llamada al pulsar el botón de fallar, reanuda la simulación 

cambiando a la interfaz de usuario, y reanudando el tiempo. 

 

• TaskOnClickAimed() Es llamada al pulsar el botón de confirmar de la interfaz del menú 

de apuntar y guarda la dirección que va a seguir la bola después del golpe y cambia la 

interfaz de apuntar por la de seleccionar golpe, en caso de ser saque guarda el golpe, la 

dirección el efecto y la fuerza porque siempre será saque y cambia la interfaz de apuntar 

por la del resumen del golpe. 

 

• TaskOnClickAtrasFromAiming() Es llamada al pulsar el botón de atrás de la interfaz del 

menú de apuntar y cambia la interfaz de apuntar por la de golpear, y en caso de ser 

saque lo considera que el usuario desea fallar y realiza la misma acción que 

TaskOnClickFallar(). 

 

• TaskOnClickDerechaRevesHit() Es llamada al pulsar el botón de derecha/revés de la lista 

de golpes que aparecen en la interfaz de seleccionar golpe. Guarda en las variables las 

características necesarias para que sea un golpe de derecha o revés, y cambia la interfaz 

del menú de seleccionar golpe por la de resumen del golpe. 

 

• TaskOnClickVoleaHit() Es llamada al pulsar el botón volea. Guarda en las variables las 

características necesarias para que sea un golpe de volea, y cambia la interfaz del menú 

de seleccionar golpe por la de resumen del golpe. 

 

• TaskOnClickRemateHit() Es llamada al pulsar el botón remate. Guarda en las variables 

las características necesarias para que sea un remate, y cambia la interfaz del menú de 

seleccionar golpe por la de resumen del golpe. 

 

• TaskOnClickBandejaHit() Es llamada al pulsar el botón bandeja. Guarda en las variables 

las características necesarias para que sea un golpe de bandeja, y cambia la interfaz del 

menú de seleccionar golpe por la de resumen del golpe. 

 

• TaskOnClickViboraHit() Es llamada al pulsar el botón víbora. Guarda en las variables las 

características necesarias para que sea un golpe de víbora, y cambia la interfaz del menú 

de seleccionar golpe por la de resumen del golpe. 

 

• TaskOnClickGloboHit() Es llamada al pulsar el botón globo. Guarda en las variables las 

características necesarias para que sea un globo, y cambia la interfaz del menú de 

seleccionar golpe por la de resumen del golpe. 

• TaskOnClickChiquitaHit() Es llamada al pulsar el botón chiquita. Guarda en las variables 

las características necesarias para que sea un golpe de chiquita, y cambia la interfaz del 

menú de seleccionar golpe por la de resumen del golpe. 
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• TaskOnClickContrapared() Es llamada al pulsar el botón contrapared. Guarda en las 

variables las características necesarias para que sea un golpe de contrapared, y cambia 

la interfaz del menú de seleccionar golpe por la de resumen del golpe. 

 

• TaskOnClickAtrasFromSelectHit() Es llamada al pulsar el botón de atrás de la interfaz de 

seleccionar golpe, y cambia esta interfaz por la del menú de apuntar. 

 

• TaskOnClickConfirm() Es llamada al pulsar el botón de confirmar de la interfaz del menú 

de resumen del golpe. Reinicia los botes de la bola, cambia la cámara y el equipo, cambia 

la interfaz de resumen de golpe por la interfaz de usuario de la simulación, reanuda el 

tiempo de la simulación, y aplica a la bola el movimiento seleccionado con la dirección 

elegida. 

 

• TaskOnClickAtrasFromSumUp() Es llamada al pulsar el botón de atrás desde el menú de 

resumen del golpe, borra la selección de golpe y sus características, y cambia la interfaz 

de resumen de golpe por la del menú de seleccionar golpe. En caso de ser saque 

simplemente vuelve a la interfaz del menú de apuntar. 

 

AimTargetMovement 

• Update() Actualiza a tiempo real la posición del pivote cuando se mueve con el joystick. 

 

PauseTime 

• Start() Llama a Pause() para pausar la simulación al comenzar la escena. 

 

• Play() Es llamada cuando se pulsa el botón de reanudar, pone el tiempo de la simulación 

a la mitad para que sea más sencillo interactuar. 

 

• Pause() Es llamada cuando se pulsa el botón de pausar, para el tiempo de la simulación. 

 

Dragging 

• Update() Detecta los toques táctiles en la pantalla y si es un objeto con la etiqueta de 

jugador, al mantener el toque y arrastrar sobre la pantalla se mueve el objeto. 

BgScript 

• Awake() Al inicio de la aplicación crea una instancia de la música de fondo para sonar 

durante la aplicación. 

 

• Start() Hace un Get del audio de la fuente de audio de la música de fondo. 
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SfxManager 

• Awake() Al inicio de la aplicación crea una instancia del controlador de efectos de sonido 

para sonar durante la aplicación.  

 

Las pruebas se realizaban usando una aplicación móvil llamada Unity Remote 5, en un dispositivo 

móvil para poder probar los controles táctiles y el diseño de las interfaces. 

Debido al gran volumen de pruebas, se dividen las pruebas en agrupaciones para verificar y 

validar que tienen el comportamiento esperado. Las agrupaciones están hechas teniendo en 

cuenta el flujo de la aplicación. 

 

Inicio de la aplicación 

Tabla 16: Pruebas en Inicio de la aplicación 

Caso de prueba Descripción Resultado esperado 
Resultado de la 

prueba 

Música activa al 
iniciar 

La música de fondo 
comienza cuando se 
entra en la aplicación 

La música suena al 
iniciar la aplicación 

La música se escucha 
al iniciar la aplicación 

Salir de la aplicación 
Se cierra la 
aplicación 

Al pulsar el botón de 
salir se cierra la 

aplicación 

Cuando se pulsa el 
botón de salir se 

cierra la aplicación 

Activar/Desactivar 
SFX 

Pulsar el botón de 
SFX para activar o 

desactivar los 
efectos de sonido 

Cuando se pulsa OFF 
se desactivan los 

efectos y si se pulsa 
ON se activan 

Al pulsar OFF los 
efectos de sonido 
dejan de sonar en 

toda la simulación, y 
al pulsar ON suenan 

Activar/Desactivar 
Música 

Pulsar el botón de 
Música para activar 

o desactivar la 
música de fondo 

Cuando se pulsa OFF 
se desactiva la 

música de fondo y si 
se pulsa ON se activa 

Al pulsar OFF la 
música de fondo 
deja de sonar en 

toda la simulación, y 
al pulsar ON suena 

Comenzar 
simulación 

Comenzar la 
simulación y cambiar 

de escena 

Aparece la barra de 
carga y se carga la 

escena de la 
simulación 

Aparece durante un 
instante la barra de 
carga y aparece la 

escena de simulación 
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Comienzo de la simulación 

Tabla 17: Pruebas en Comienzo de la simulación 

Caso de prueba Descripción Resultado esperado Resultado del test 

Simulación pausada 
al iniciar 

La simulación está 
pausada al entrar en 

la simulación 

La bola no se está 
moviendo al entrar 

en la simulación 

La simulación se 
encuentra pausada y 

se debe reanudar 
para simular 

Pausar estando 
pausado 

La simulación está en 
pausa y se pulsa el 

botón de pausa 

La simulación 
continua en pausa 

La simulación se 
mantiene pausada y 
no le afecta volver a 

pausarse 

Pausar simulación 

La simulación es 
pausada cuando el 

tiempo de la 
simulación está 

activo 

La simulación se 
pausa 

La simulación es 
pausada dejando la 
bola en el lugar que 

se encuentre 

Continuar simulación 

El tiempo de la 
simulación se 

reanuda cuando está 
pausado 

La simulación se 
reanuda 

La simulación se 
reanuda y la bola se 
mueve igual que lo 

estaba haciendo 

Continuar sin estar 
en pausa 

La simulación está 
activa y se pulsa el 
botón de reanudar 

La simulación sigue 
activa 

La simulación se 
mantiene en 

funcionamiento y no 
se ve afectada al 

reanudarse  

Mover jugadores 
Se arrastran los 
jugadores para 

colocarlos 

Se desplazan en la 
dirección deseada 

El campo izquierdo 
funciona a la inversa 

que el campo 
derecho 

Cambiar equipo 
Se pulsa el botón de 
cambiar de cambiar 

de equipo 

Se cambia el equipo 
sobre el que se 

centra el cambio de 
cámara 

No se ve alteración 
alguna en la 

simulación, pero al 
hacer cambio de 

equipo se cambia la 
variable 

Cambiar cámara 
Se pulsa el botón de 
cambiar de cámara  

Se cambia la cámara 
enfocando al equipo 
que va a golpear la 

bola 

La cámara cambia de 
posición abriendo 

una pared para tener 
otro enfoque de la 

pista 

Cambiar cámara 
habiendo cambiado 

de equipo 

Se pulsa el botón ce 
cambiar cámara 

cuando se cambia de 
equipo 

Se cambia la cámara 
al equipo contrario al 

que lo haría 
pulsando el botón de 

cambiar cámara 

La cámara cambia de 
posición al campo de 

la pareja contraria  

Menú de pausa 
Se pulsa el botón de 

menú 
Se entra en el menú 

de pausa 

Se cambia la interfaz, 
se para la simulación 

y se entra en el 
menú de pausa 
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Menú principal 
desde menú de 

pausa 

Se pulsa el botón de 
menú principal 

desde el menú de 
pausa 

Se carga la escena de 
menú principal 

Se abandona la 
escena de simulación 
y se vuelve al menú 

principal 

Continuar desde 
menú de pausa 

Se pulsa el botón de 
continuar desde el 

menú de pausa 

Se reanuda la 
simulación y se 
activa el tiempo 

La simulación deja 
de estar en pausa y 

la bola sigue 
moviéndose como lo 

hacía 

 

Golpear la bola 

Tabla 18: Pruebas en Golpear la bola 

Caso de prueba Descripción Resultado esperado Resultado del test 

Fallar 
Pulsar el botón de 

fallar 

Se sale del menú de 
golpe y se activa el 

tiempo 

Se vuelve a la 
cámara principal, se 
vuelve a la interfaz 

de juego y se 
reanuda el tiempo 

de la simulación 

Golpear 
Pulsar el botón de 

golpear 
Aparece el menú de 

apuntar 

El tiempo de la 
simulación continua 
en pausa y aparece 
el siguiente menú 

Mover pivote 
Usar el joystick para 

mover el pivote 

El pivote se mueve 
en la dirección que 

indiques con el 
joystick 

El joystick se mueve 
como quiere el 

usuario por toda la 
pista incluso fuera de 

esta 

Atrás desde apuntar 
Pulsar el botón de 

atrás desde el menú 
de apuntar 

Vuelve a aparecer el 
menú de golpear 

El menú de golpear 
vuelve a aparecer y 

el pivote se queda en 
la posición que haya 
indicado el usuario 

Confirmar dirección 
Pulsar el botón de 
confirmar desde el 
menú de apuntar 

Aparece el menú de 
seleccionar golpe 

Se guarda la posición 
el pivote y aparece el 

siguiente menú 

Derecha/Revés 

Pulsar el botón de 
derecha/revés desde 

el menú de elegir 
golpe 

Aparece el menú de 
resumen de golpe 

Se guarda el golpe, 
su fuerza y efecto y 
aparece el menú de 

resumen 

Contrapared 
Pulsar el botón de 

contrapared desde el 
menú de elegir golpe 

Aparece el menú de 
resumen de golpe 

Se guarda el golpe, 
su fuerza y efecto y 
aparece el menú de 

resumen 

Chiquita 
Pulsar el botón de 
chiquita desde el 

menú de elegir golpe 

Aparece el menú de 
resumen de golpe 

Se guarda el golpe, 
su fuerza y efecto y 
aparece el menú de 

resumen 
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Remate 
Pulsar el botón de 
remate desde el 

menú de elegir golpe 

Aparece el menú de 
resumen de golpe 

Se guarda el golpe, 
su fuerza y efecto y 
aparece el menú de 

resumen 

Bandeja 
Pulsar el botón de 
bandeja desde el 

menú de elegir golpe 

Aparece el menú de 
resumen de golpe 

Se guarda el golpe, 
su fuerza y efecto y 
aparece el menú de 

resumen 

Volea 
Pulsar el botón de 

volea desde el menú 
de elegir golpe 

Aparece el menú de 
resumen de golpe 

Se guarda el golpe, 
su fuerza y efecto y 
aparece el menú de 

resumen 

Globo 
Pulsar el botón de 

globo desde el menú 
de elegir golpe 

Aparece el menú de 
resumen de golpe 

Se guarda el golpe, 
su fuerza y efecto y 
aparece el menú de 

resumen 

Víbora 
Pulsar el botón de 

víbora desde el 
menú de elegir golpe 

Aparece el menú de 
resumen de golpe 

Se guarda el golpe, 
su fuerza y efecto y 
aparece el menú de 

resumen 

Atrás desde 
seleccionar golpe 

Pulsar el botón de 
atrás desde el menú 
de seleccionar golpe 

Aparece el menú de 
apuntar 

Se vuelve al menú de 
apuntar y el pivote 
se encuentra en la 

posición que señaló 
el usuario 

Confirmar golpe 

Pulsar el botón de 
confirmar desde el 

menú de seleccionar 
golpe 

Se realiza el golpe y 
se continúa la 

simulación 

Vuelve la interfaz de 
usuario, se reanuda 

el tiempo de la 
simulación y se 

aplica el golpe a la 
bola siguiendo la 

dirección indicada de 
la forma elegida 

Atrás desde el 
resumen de golpe 

Pulsar el botón de 
atrás desde el menú 
de resumen de golpe 

Se vuelve al menú de 
seleccionar golpe 

Se borra la selección 
del golpe, y la fuerza 

y el efecto que se 
aplica a la bola, y se 
vuelve al menú de 
seleccionar golpe 
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Interacciones con la bola 

Tabla 19: Pruebas en Interacciones con la bola 

Caso de prueba Descripción Resultado esperado Resultado del test 

La bola toca el 
espacio de un 

jugador 

La bola colisiona con 
el espacio de golpeo 

de un jugador 

Se pausa la 
simulación y aparece 
el menú de golpear, 
se cambia la cámara 

y el equipo 

El tiempo de la 
simulación se para, 
aparece el menú de 
golpear y se cambia 

la cámara y el equipo 

La bola toca el 
espacio de un 

jugador del mismo 
equipo 

La bola colisiona con 
el espacio de golpeo 

de un jugador 
después de haber 

sido golpeada por el 
otro miembro de la 

pareja 

No ocurre nada 
La bola sigue su 

curso sin pausar la 
simulación 

La bola toca el 
cuerpo de un 

jugador del mismo 
equipo 

La bola golpea el 
cuerpo de un 
jugador aliado  

Gana el equipo 
contrario 

La bola golpea el 
cuerpo del usuario y 

gana el equipo 
contrario con la 

pantalla de ganador 

La bola bota en 
propio campo 

La bola es golpeada y 
bota en propio 

campo 

Gana el equipo 
contrario 

Gana el equipo 
contrario con la 

pantalla de ganador 

La bola bota en 
campo contrario 

La bola es golpeada y 
bota en el campo 

contrario 

La simulación 
continúa 

La simulación 
continúa y se añade 
un bote al contador 

La bola bota dos 
veces en campo 

contrario 

La bola es golpeada y 
logra botar dos veces 

en el campo rival 

Gana el equipo que 
ha golpeado la bola 

Gana el equipo que 
ha golpeado la bola 
con la pantalla de 

ganador 

Bola rebota en pared 
propia sin botar 

La bola rebota en la 
pared de tu campo 
sin haber botado 

antes 

La simulación 
continúa  

La simulación 
continúa 

Bola rebota en pared 
contraria sin botar 

La bola rebota en la 
pared rival después 

de haber sido 
golpeada sin botar 

Gana el quipo 
contrario 

Gana el equipo 
contrario con la 

pantalla de ganador 

Bola toca la red La bola golpea la red 
Gana el equipo 

contrario 

Gana el equipo 
contrario con la 

pantalla de ganador 

Bola sale de la pista 
La bola sale de la 

pista sin haber 
botado antes 

Gana el quipo 
contrario 

Gana el equipo 
contrario con la 

pantalla de ganador 

Bola bota y sale de la 
pista 

La bola sale de la 
pista habiendo 
botado antes 

Gana el equipo que 
ha golpeado la bola 

Gana el equipo que 
ha golpeado la bola 
con la pantalla de 

ganador 
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2.5 Instalación 
 

 

Ilustración 2: Ajustes de Unity para la construcción de Aplicaciones 

 

Se abren los ajustes para la construcción de la aplicación con Ctrl + Shift + B. 

Se construye APK fijándose en el orden de las escenas que se van a construir, nos aseguramos 

de que están seleccionadas correctamente y que elegimos Android en la lista de la izquierda. 

Después conectamos el dispositivo para el cual crear la APK, en este caso se ha usado un Xiaomi 

Redmi Note 8, pero cualquier dispositivo Android funciona a la perfección. 

Finalmente, se elige la compresión, y se construye, al estar el dispositivo conectado se instala 

automáticamente. 

Se puede apreciar la portabilidad que ofrece Unity con los sistemas mostrados a la izquierda, 

también podemos ver que existe la opción de realizar un Deploy o despliegue en Google Play 

Store marcado con azul en la captura. 
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3. Evaluación 
 

En esta sección se expone el resultado del desarrollo del simulador de golpes de pádel, el análisis 

de resultados y la estimación de tiempo y costes invertidos durante el proyecto. 

 

3.1 Resultados 
 

A continuación, mostraré el resultado del proyecto con imágenes extraídas desde el editor de 

Unity, y desde un dispositivo móvil usando la APK. 

 

 

Ilustración 3: Proyecto de Unity mostrando los scripts 

 

Aquí se muestran los Assets u objetos usados en el proyecto junto a todos los scripts creados 

que son las clases del diagrama de clases expuesto anteriormente. 
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Ilustración 4: Proyecto de Unity mostrando la jerarquía de MainMenu  

 

En esta ilustración se muestra la jerarquía que sigue la escena del menú principal con los objetos 

creados para la escena. 
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Ilustración 5: Proyecto de Unity mostrando la jerarquía de Main 

 

En esta otra ilustración se muestra la jerarquía de la escena Main con todos los objetos usados 

en el simulador, los objetos que aparecen en un tono más oscuro son los que se encuentran 

inactivos, y por medio de los scripts van activándose y desactivándose. 
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Ilustración 6: Proyecto de Unity mostrando el inspector de un objeto jugador con sus componentes 

 

Este es un ejemplo de las propiedades que tiene un objeto, en este caso es el jugador Local 1, 

tiene una posición en el espacio, una caja invisible que actúa como detector de colisiones del 

objeto, y el script de Hitting, con todas las variables seleccionadas para su correcto 

funcionamiento. 
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Ilustración 7: Proyecto de Unity mostrando el editor de la escena Main 

 

En esta ilustración se muestra cómo se ve el editor de Unity en la escena principal del simulador 

y se pueden ver también algunos de los elementos que la componen. 
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Ilustración 8: Instalador de la APK final desde un dispositivo móvil 

 

En esta imagen se muestra el dispositivo móvil de Android instalando la APK. 
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Ilustración 9: Menú principal de la aplicación final desde un dispositivo móvil 

 

Esta es la pantalla principal de la aplicación, se pueden ver los botones de música y efecto de 

sonido para activar y desactivar, el botón de comenzar y el de salir. La imagen de fondo, que 

también ha sido usada como icono de la aplicación, ha sido obtenida de internet [10]. 
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Ilustración 10 Comienzo de la simulación desde un dispositivo móvil 

 

Esta es la escena donde se simulan los golpes de pádel, con la interfaz de juego, desde aquí se 

pueden mover los jugadores, acceder al menú de pausa, reanudar el tiempo porque comienza 

parado, y cambiar la cámara para visualizarlo desde otro ángulo. 

 

 

Aquí se muestran los ángulos de cámara alternativos al principal que pueden verse 

manualmente, no solo cuando se entra en contacto con la bola. 

 

Ilustración 11: Distintos enfoques de la misma escena de la simulación desde un dispositivo móvil 
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Ilustración 12: Menú de pausa de la simulación desde un dispositivo móvil 

 

Éste es el menú de pausa para volver al menú principal. 

 

 

Ilustración 13: Menú de golpear desde un dispositivo móvil 

 

El menú que aparece al colisionar el jugador y la bola. 
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Ilustración 14: Menú de apuntar desde un dispositivo móvil 

 

Al decidir golpear se apunta dónde quiere dirigirla. 

 

 

Ilustración 15: Menú de seleccionar golpe desde un dispositivo móvil 

 

Una vez apunta la dirección se decide el tipo de golpe. 
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Ilustración 16: Menú de resumen del golpe desde un dispositivo móvil 

 

Cuando se elige el golpe parece un resumen del golpe, el número de golpes que se llevan y la 

potencia del golpe. 

 

 

Ilustración 17: Pantalla de ganador desde un dispositivo móvil 

 

Cuando se cumple una de las condiciones de finalización aparece qué equipo ha ganado y se 

volverá a comenzar la simulación. 

 

 

 

 



 

45 
 

3.2 Análisis 
 

El sistema cumple con todos los requisitos extraídos durante la primera fase del proyecto y 

simulando correctamente golpes de pádel. 

 

3.3 Planificación y costes del proyecto 
 

Tabla 20: Diagrama de Gantt 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Lluvia de ideas 
sobre el 
proyecto  

       

Extracción de 
requisitos 

       

Formación en 
tecnologías 
empleadas 

       

Diseño de la 
aplicación 

       

Revisión de 
requisitos y 
diseño 

       

Modelado de 
objetos 
necesarios 

       

Primera versión: 
cámaras y 
escenario 

       

Segunda 
versión: golpes y 
escalas 
temporales 

       

Tercera versión: 
movimiento y 
menús 

       

Versión final: 
todas las 
funcionalidades 

       

Añadida música, 
imágenes y 
modelos 

       

Pruebas y 
correcciones 

       

Memoria del 
proyecto y 
documentación 
en código 
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La duración del proyecto ha sido de 7 meses durante los cuales se han realizado las 13 tareas 

descritas. 

La estimación de costes de este proyecto es la siguiente: 

• El proyecto ha sido realizado por una sola persona, el sueldo medio de un desarrollador 

de aplicaciones móviles en Android en España es de aproximadamente 25.148 €/año, al 

estar contratado 7 meses eso haría un total aproximado de 2.095 €/mes [11]. 

 

• La persona necesita un ordenador con unas características mínimas para poder trabajar 

de forma óptima, especialmente con el modelado y la ejecución constante de la 

aplicación. Un ejemplo sería el MSI Bravo 15 valorado en 927€ [12]. 

 

 

• Se precisa de conexión a internet que aproximadamente tiene un precio de 35,23 €/mes 

con una velocidad de 600Mb [13]. 

 

Tabla 21: Costes del proyecto 

Recurso Unidades Coste (€/mes) Coste Total(€) 

Empleado 1 2.095 14.669 

Ordenador 1 927 927 

Conexión Internet 1 35,23 246,61 

Total 15.842,61 € 
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4. Discusión y conclusiones 
 

En este punto se concluye el proyecto, mostrando su escalabilidad, haciendo una síntesis del 

trabajo, describiendo los impactos que genera y explicando en primera persona las limitaciones 

y dificultades pasadas durante su desarrollo. 

 

4.1 Síntesis 
 

Se trata de un proyecto original que puede contribuir en la expansión del deporte del pádel, y 

su comunidad, ayudando tanto a jugadores aficionados, como a jugadores de alto nivel y 

entrenadores. Es una herramienta que mejorada, se convertiría en el sustituto de una gran parte 

de las libretas de los entrenadores, y al ser una aplicación móvil es más cómoda de utilizar para 

mostrar las estrategias.  

Es un simulador en su fase más temprana, con muchas posibles extensiones, se trata de una 

aplicación con mucha prospectiva. 

 

4.2 Limitaciones y dificultades encontradas 
 

La mayor limitación a la hora de abordar el proyecto ha sido la falta de experiencia con algunas 

herramientas. Unity es muy potente, consta de una comunidad muy grande y la mayoría de las 

preguntas y fallos que te puedas encontrar ya están resueltos, ya sea en sus foros de respuesta, 

en la documentación o en otros foros, pero al tratarse de algo que nadie ha hecho antes algunas 

ideas que al comienzo se iban a implementar, tuve que desecharlas debido a la falta de 

información o a la complejidad que generaba desarrollarlas, un ejemplo serían las multicámaras, 

la cámara de libre movimiento o las transiciones de cámaras [14], [15]. 

El desconocimiento del uso de este tipo de cámaras hizo que me replantease la estructura entera 

de la aplicación en varias ocasiones, por ello, al final de cada sprint del Kanban tenía una 

aplicación con funcionalidades muy distintas, porque la cámara es una de las bases en un 

proyecto de Unity, y en este caso, el simulador de golpes de pádel al utilizar las pausas del 

tiempo y movimientos que se realizan ajenos al tiempo del juego, existen limitaciones a la hora 

de implementar algunas funcionalidades concretas.   

Al no existir ningún trabajo previo con estas características, que he tenido que emplear mucho 

tiempo investigando sobre las funcionalidades que iba a implementar para poder hacerlo con 

la aproximación más fiable a la realidad, a la vez que aprendía sobre las herramientas que 

utilizaba para aprovechar su potencial en el simulador. 
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4.3 Impactos éticos, sociales y ambientales 
 

Con esta aplicación se busca ayudar a los entrenadores a facilitar sus clases, reduciendo el 

tamaño de las libretas que llevan, además de aportar un enfoque distinto para los jugadores a 

la hora de plantear estrategias. Además, este simulador tiene impactos sociales y ambientales. 

En primer lugar, con esta aplicación se ayuda a reducir el consumo de papel de las libretas de 

los entrenadores, con una mejor consulta para los datos y una forma más visual e interactiva de 

mostrarlos. 

En segundo lugar, con esta aplicación gratuita se rompe la brecha digital que existe entre los 

atletas de alto nivel con varias aplicaciones disponibles y los aficionados que ahora podrán 

disponer de un simulador para sus estrategias en pareja. Además, se ha construido de forma 

intuitiva para que las personas que no estén tan familiarizadas con la tecnología tengan un 

acceso cómodo a la aplicación. 

Por otro lado, gracias a la competitividad generada en el deporte, esta aplicación, al ayudar a 

realizar estrategias, favorece el pensamiento inductivo, el pensamiento interrogativo y el 

creativo. Cuando no sabe qué movimiento realizar en una situación concreta, usamos el 

pensamiento interrogativo e inductivo para hallar la respuesta, y el creativo al visualizar la 

situación con un punto de vista distinto, sumado a tener todas las opciones para realizar la 

acción que el usuario quiera, por tanto, potenciamos estos pensamientos con el simulador. 

 

4.4 Implicaciones, prospectiva y cómo extender el trabajo 
 

Considero que este trabajo me he ayudado mucho a crecer como ingeniero y a aprender más 

sobre herramientas distintas y muy útiles. También me ha ayudado a crear mi primera aplicación 

Android y mi primera aplicación cercana al mundo de los videojuegos. 

He sido autodidacta durante este proceso y eso me ha ayudado a mejorar mis capacidades 

individuales para afrontar cualquier tipo de problema, desarrollando la competencia de 

autoaprendizaje, al igual que otras como el pensamiento crítico, planificación y gestión de 

tiempo y análisis y resolución de problemas. 

En cuanto a las herramientas, Unity me ha resultado una aplicación increíble con casi infinitas 

posibilidades, pero aún me queda mucho camino para dominarla y poder llevar a cabo todas las 

ideas que tenga para desarrollar. 

Me siento orgulloso de la aplicación, he logrado llegar a una versión estable donde poder simular 

los golpes y los movimientos para las estrategias. La aplicación tiene un gran potencial y en 

algunos aspectos es muy mejorable, por ello presento los aspectos que mejorarían en gran 

medida la aplicación para trabajos futuros: 

• Ampliar los movimientos de los jugadores y mejorar el uso de cámaras. Los jugadores 

poseen un movimiento inanimado por la pantalla pese a representar personas reales, 

por lo que crear una forma distinta para moverlos o cambiar la forma en la que se usan 

las cámaras puede lograr un resultado más realista, ayudando a que el simulador sea 

más cercano a la realidad. 
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• Añadir animaciones a los golpes. Los golpes necesitan animaciones, cada golpe tiene 

unas características concretas y al animarlos el simulador sería mucho más realista, esto 

incluye cambiar los modelos y actualizarlos a una versión superior con más 

articulaciones. 

 

• Convertir la aplicación en una aplicación multiplataforma. Al estar desarrollada en 

Unity se puede construir la aplicación para más dispositivos móviles como IOS e incluso 

ordenador de forma más simple. 

 

• Crear un sistema de repeticiones. Desarrollar una funcionalidad donde el usuario pueda 

guardar la simulación que recrea para poder verla más sin necesidad de recrearla de 

nuevo. 

 

4.5 Objetivos de desarrollo sostenible 
 

Los ODS u Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 objetivos acordados y aprobados por la 

ONU en 2015. Estos objetivos se propusieron para 2030 y son unos objetivos que pretenden 

mejorar la vida de todos solucionando los grandes problemas mundiales que tiene nuestra era, 

como es el ejemplo de la eliminación de la pobreza, la eliminación del hambre o llevar a todo el 

mundo una educación de calidad. 

Este proyecto pretende contribuir con los ODS en la medida de lo posible, por ello a la hora de 

desarrollar el simulador de golpes de pádel se tuvieron en cuenta estos objetivos: 

• ODS 3 Salud y bienestar: Al ser una aplicación enfocada al deporte, se promueve la 

actividad física de las personas ayudando a su bienestar y a la disminución de 

enfermedades cardiovasculares en la población con una edad superior a 50 años. La 

meta de este objetivo con la que se colabora es la meta 3.4 reducir en un tercio la 

mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el 

tratamiento y promover la salud mental y el bienestar [16]. 

 

• ODS 10 Reducción de las desigualdades: Con el desarrollo de esta aplicación gratuita se 

pretende acercar más el pádel a toda la población sin dejar a nadie atrás, permitiendo a 

cualquier jugador de pádel el acceso a esta aplicación para ayudarles a crecer y mejorar. 

Buscando ayudar en la meta 10.2 potenciar y promover la inclusión social, económica y 

política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, 

etnia, origen, religión o situación económica u otra condición [17]. 

 

 

• ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres: Con uno de los objetivos de este proyecto, 

colaboramos en una meta de este ODS, ese objetivo es el de reducir las libretas de los 

entrenadores de pádel, así se reduciría la venta de estas y se lograría reducir la tala de 

árboles y deforestación porque no se venderían estas libretas y así se reduciría la 

producción. La meta en la que colaboramos es la meta 15.2 promover la gestión 

sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los 

bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial [18]. 
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