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RESUMEN 
 

 El siguiente trabajo pretende abordar una de las grandes problemáticas del sistema 

educativo español, la consideración de los alumnos como meros receptores de contenidos. 

Aunque es cierto que el sistema educativo está mejorando notablemente gracias a las 

tecnologías de la información y la comunicación aún quedan grandes resquicios de una 

educación conductista, basada en el estímulo-respuesta. La descentralización del trabajo 

y de la educación unido a la crisis del covid-19 refuerza la necesidad de establecer 

sistemas de aprendizaje capaces de fomentar a los niños a estudiar y aprender desde casa. 

En definitiva, el contexto actual refuerza la necesidad de trabajar en sistemas ludificados 

o sistemas de aprendizaje basado en videojuegos. 

 

 Uno de los objetivos principales del proyecto consiste en la reducción de la barrera 

de entrada de los niños hacia la asignatura de matemáticas de primero de primaria, y, 

haciendo un análisis de algunos sistemas disponibles para efectuar dicho aprendizaje, se 

observa un escaso aprovechamiento de los entornos lúdicos para la reducción de la barrera 

de entrada. 

 

 El sistema por desarrollar poseerá entre sus cualidades una barrera de entrada muy 

difuminada entre apartados lúdicos, esto quiere decir que se va a trabajar en un videojuego 

educativo que utilice sus mecánicas de juego para transmitir un aprendizaje, que evada 

en la medida de lo posible la evaluación de los conocimientos en preguntas tipo quiz; para 

ello buscará explotar la evaluación de conocimientos a través de mecánicas específicas 

capaces de divertir y de evaluar el conocimiento. El sistema, además, poseerá sus propias 

capas de gamificación para fomentar a los usuarios a volver a jugar niveles y, por tanto, 

aprender más. 

 

 El sistema en cuestión se corresponderá con una aplicación para MAC y Windows 

orientada a niños de entre 6 y 8 años que deseen aprender o reforzar la asignatura de 

matemáticas de primero de primaria. 

 

 La funcionalidad del sistema ha podido ser probada y testeada con usuarios 

situados en una franja de edad de entre 18 y 25 años, estos usuarios, además de probar la 

funcionalidad han servido como apoyo al desarrollo puesto que sus opiniones y consejos 
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en base a lo probado han servido para retroalimentar el desarrollo y por tanto mejorar la 

funcionalidad y la usabilidad del sistema. Debido a la crisis sanitaria del covid-19 no ha 

sido posible probar y testear el sistema con niños de 6-8 en entornos controlados con el 

fin de alterar el diseño o la funcionalidad del sistema para adecuarse a este público, por 

ello se dejará este apartado como una posible continuación o trabajo futuro el sistema. 
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ABSTRACT 

 
 Currently, the video game sector in Spain takes on greater importance with each 
passing year, in 2020, this sector manages to exceed the value of 1 billion euros [4], 
placing it above the cinema sector within the entertainment sectors. 

 However, despite the efforts of the Spanish educational system towards the use of 
new technologies, this system does not manage to avoid the stigma "learning is boring", 
and this is because, in most cases, the educational system understands that the student is 
recipient of content, and it avoids knowing their motivations or desires in order to activate 
their interest. 

 Taking into account that video games are constituted as a means of entertainment 
used by 90% of children[31], and knowing that most children play video games on 
weekends, educational video games and gamified media are considered as an excellent 
ways of activating students' interest and motivating them to study without entry barriers. 

 Gamification is a term that refers to the fact of incorporating elements of video 
games in non-recreational environments to activate the interest of students or workers of 
a company. On the other hand, video game-based learning refers to video games designed 
with the purpose of imparting concrete lessons. 

 

Motivation and goals 

 The present work will have the purpose of promoting or reinforcing the learning 
of mathematics students in the first years of primary school, in addition, the project will 
be developed in the Unity3D environment. The project aims to create an entertaining, 
competitive, and immersive environment so that mathematics students in the first years 
of primary school can get rid of the oldest conventions of the Spanish educational system 
and enjoy learning mathematics with very little entry barriers. The age of the children for 
whom the system is intended will be between 6 and 8 years old. 

The main goals will be: 

1. Development a platform to promote self-learning and assessment of mathematics. 
2. Development of a fun and didactic medium. 
3. Establish the user as the center of development. 
4. Analysis and study of new mechanics capable of eliminating or reducing 

children's entry barrier towards learning. 
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Current Situation of ICTs in Spain 

 In the first instance, it is important to highlight that each autonomous community 
has absolute control over the educational field in its relevant territory, and therefore, each 
autonomy is free to apply or design its ICT-based teaching systems for classrooms. 

 If it is necessary to highlight an event that marks the methodology of the 
educational system in Spain today, it corresponds to the boom in teacher training through 
the Internet, which began in 2008, when in Spain began to commercialize optical fibre, 
with all of this, “network education” takes greater importance. 

 On the other hand, it is interesting to highlight which are the most used ICTs in 
the Spanish educational system and how they are used [26]: 

• Internet as a source of information. 
• Email as a communication media between teachers and students. 
• Multimedia presentations. 
• Educational applications. 
• Educational games. 

 

Covid-19 in Spain 

 Spain corresponds to one of the countries most affected by covid-19, and 
consequently various measures are being implemented in schools to limit infections, some 
of the most prominent, previously recommended by the OECD (Organization for 
Cooperation and Economic Development [11]) are [10]: 

• Lower student ratios in schools. 
• Improvement of the digital training of teachers. 
• Reinvent and digitize educational centers. 

 All of this reinforces the need to find new ways to support and encourage students' 
learning from their homes, then, the current situation reinforces the context for which this 
project is aiming to be developed. 

 

Platforms for learning mathematics. 

Some of the platforms of learning mathematics that have been studied and 
compared with the system to be developed are: 

 

Math Cilenia: It corresponds to a website in which primary school children will 
encounter various challenges to learn the most elementary mathematics [12]. 
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Within the platform, at the top, the user has the option of choosing what to practice 
(addition, subtraction ...). In addition, the user has the option of changing other options 
such as modifying the position of the unknown, of the equal sign or even increasing the 
difficulty of the questions. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Math Cilenia [12].  

 

Math Jump corresponds to an educational video game that presents a character who runs 
through a very simple scenario and from time to time math questions are presented in the 
form of a quiz, if the user answers the question within a set time limit the player will 
continue to travel the stage and therefore collecting points, in any other case, the player 
falls off the stage and loses a life. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2 Questions in Math Jump. 

 

Math TV [13] is an online platform that consists of home videos of various topics and 
subjects for teaching purposes. Within the platform, users not only have the possibility of 
choosing the topics they want to study, but they also have the option of choosing the 
teacher for each topic, they have the possibility of choosing the author of the videos that 
they most like. 
 
Buzzmath [14] is a platform that presents a multitude of exercises of varying degrees of 
difficulty and different subjects within mathematics. It bases its learning on a series of 
questions that are asked for each subject. 
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Fig. 2.5 Buzzmath [14]. 
 
 
Math Game Time [15] is a repository with educational math games, in which we find 
very different games focused on learning mathematics in an interactive way. 
An example of an educational video game present on the platform is “Jumping Chicks”, 
a video game that consists of jumping on the platforms that contain the number of sheets 
that are requested, in this way the user speeds up their ability to count. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.7 Jumping Chicks. 

 
MathLand is a game that is accessible from the Android Play Store. The product proposes 
an adventure from a bird's eye view in which from time to time, in order to advance, a series 
of mathematical questions are proposed, that questions must be completed correctly if one 
wishes to advance. 
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Fig. 2.10 MathLand. 

 

Differences between educational platforms and the system to be developed 

 If attention were paid to the learning mechanics of the previously exposed 
systems, it could be seen that the previous systems either propose quiz type questions 
constantly, or they propose an obligatory quiz type question in order to advance in the 
adventure. This is a factor that is intended to be eliminated to further reduce the system's 
barrier to entry. 

 It is intended to build an adventure capable of measuring the player's knowledge 
of mathematics through playable mechanics, not forcing them to stop and click on the 
correct option of a quiz type question. In addition, the system that will be developed will 
have gamification mechanics to encourage the player to replay the levels present within 
the system. Finally, the system will reinforce the player's immersion through a narrative 
and dialogues capable of immersing the player in their history, mechanics, and 
mathematical concepts. 

 

Application design methodology. 

 This project, among its objectives, proposes to establish the user as the center of 
the system design, this means that it is intended to work with users outside the system, 
these users can give feedback and contemplate new requirements or functionalities not 
initially contemplated. 
 
 This methodology is based on the classic or traditional life cycle of the 
requirements [29], in this methodology, the design can be affected or fed back by any of 
the subsequent phases (development, testing, implementation or maintenance) and in this 
project , the testing phase has been applied to the previously mentioned users and their 
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recommendations have served to provide feedback on the requirements and therefore also 
on the design. 
 
 User feedback has occurred in 5 phases (equivalent to 5 cycles in illustration 17) 
and therefore up to 5 new versions of the prototype have been developed to meet user 
recommendations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Life Cycle of requirements. 

 
Application development 

 Among the main objectives of the project is "Analysis and study of new mechanics 
capable of eliminating or reducing the barrier of entry of children to learning" and to 
achieve this objective, the platform has been designed to merge the challenges of 
platforms and learning, through from a very simple premise, the choice of paths, 
mechanics that will be deepened later. 

 Within the system, summarizing what has been developed, this section will focus 
on explaining the most relevant elements within the application development, the game 
mechanics, the learning mechanics and the gamification mechanics. 

Game Mechanics 

 Within the mechanics of the video game, several sections that make up its 
gameplay must be highlighted: 

 

Main character: the main character of the system has various abilities and mechanics 
that give variety to the game. Its capabilities include: 

1. Simple movement: the character can move forward and backward, and is also able 
to rotate sideways, it moves like a tank. 

2. Jumps and Falls: The character can jump and fall with their corresponding 
animations. 
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3. Collect objects: The character can collect spheres and drop them at specific points. 
4. Squat movement: The main character can squat and move in the same way as in 

the simple movement while squatting. 
5. Attack: The character will have the ability to attack and eliminate enemies. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7 MathLearn+’s Main Character. 

 

Platform mechanics: The system corresponds to a platform adventure in a 3D 
environment, so it is to be assumed that this mechanic has a high importance, apart from 
the ability to jump and to fall within the system. We can find moving platforms that move 
between two points, to increase the difficulty of the platform sections. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.26 Mobile platforms 

 

Ramp Mechanics: During the adventure the player will find ramps that will make the 
player begin to slide into them. When the player is sliding down a ramp their only abilities 
within it are to jump and move laterally during the slide. 
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Fig. 4.20 Slide down ramps of the main character. 

 

Enemies: Enemies are an element introduced into the adventure in order to provide 
variety to the game mechanics. During the adventure the player will be able to eliminate 
the enemies by jumping on top of them or by attacking them through the player's ability 
to attack. The enemies present in the adventure correspond to slimes, big-headed and 
zombies.  

 

 

 

 

 
 

Fig. 4.36, 4.37 and 4.39: Slime, Big-headed and Zombie. 

 
Traps: Traps are elements created to hinder the player's progress, within the traps we 
find traps with spikes that rotate and hit the character or spheres capable of crushing the 
character. 

 

 

 

 
 

 

Fig. 4.40 and 4.41: Rotating trap and trap spheres. 
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Learning Mechanics 

 This section will focus on explaining those elements on which the system relies 
to reinforce the learning of children between 6 and 8 years old. 

 

Interface elements: This is a fundamental element because apart from presenting 
character data, it also details aspects such as objectives and other useful information to 
reinforce learning, it is also capable of presenting tips and aids so that the player does not 
get too stuck. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.42 Main interface. 

 

Conversations: The conversations are dialogues that usually occur with other characters 
in the game, their purpose is to explain the plot of the game, explain mechanics or explain 
new math concepts. Sometimes, at the end of a conversation, a quiz type question appears 
to measure the player's knowledge, this question must be answered correctly, otherwise 
it will not be possible to advance in the adventure, unless the question is tried again.  

Fig. 4.45 Conversation and questions. 

 
Puzzles with spheres: One of the most important and innovative aspects of the system is 
the fusion of game mechanics and learning mechanics, one of the ways to achieve this is 
by merging the ability to collect and release spheres of the main player (previously 
detailed) with math questions. With this, the player can achieve things like: 
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• Ask the player to count spheres at two specific points and then put them together 
to recount them (Teach how to add). 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fig. 4.48 First puzzle with spheres in MathLearn +. 

 
• Teach the player the concepts of units, tens, and hundreds by asking him to move 

spheres to specific points. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.51 Sphere detectors to study units, tens and hundreds. 

 

Sphere puzzle mechanics are one of the most important learning elements in the system. 

 

The choice of paths: It constitutes the most important mechanic of the developed system; 
its premise is simple. The choice of paths consists of proposing a question to the player 
through the main interface of the system, all without pausing or stopping the adventure. 
At these points, the player will choose a path to continue once he knows the question that 
has been previously asked. If the player chooses the wrong path (fails the question 
previously asked), he will be pushed back, otherwise nothing will be done. 

A very simple example of choosing paths is a section of platforms in which at certain 
points a question is asked to the user, based on that question the user must choose which 
platforms to jump on. 
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Fig. 4.1 Fusion of problem solving and platforms section. 

  

 The path choice mechanic is not only presented for platforms, but also for other 
elements such as doors, bridges, or labyrinths, it is a very present mechanic within the 
system in different ways. 

 

Gamification mechanics 

The system has various gamification mechanics that try to: 

• Add competitive touches to the game. 
• Establish a ranking system. 
• Establish a set of achievements. 
• Set a reward for completing all achievements. 

 Obviously, the gamification mechanics of the game constitute an optional 
element, and are not necessary to complete the adventure, they are presented to encourage 
the player to play more and therefore learn more. 

 To find the gamification mechanics of the system, just access the achievements 
section within the main menu of the video game: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.64 MathLearn+’s Main Menu. 



XIX 
  

 

The achievements are presented as follows: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.62 Achievements menu. 

 

 Before studying achievements and ranks, it is useful to define mathematical failure 
and optional challenge: 

 A mathematical failure is a failure of the character when answering a question 
about mathematics within a level. Within a level, the player can fail without being 
penalized, but those failures are recorded, and if too many are committed there are 
achievements that could not be completed. 

 The optional challenges are questions with an optional character within the levels, 
these questions are much more difficult than those that can be found within the main 
adventure and it is necessary to complete them to obtain all the achievements of the game. 

The system has a total of 7 achievements, which are: 

• “A Wonderful Adventure”: This achievement is completed when the main 
adventure of the game is completed, by beating all 5 levels of MathLearn+. 

• "Once I did it perfect": This achievement is completed when the user manages to 
complete 1 level of MathLearn+ by committing 0 mathematical errors. 

• "It is no longer a coincidence": It is completed when the user manages to complete 
3 levels of MathLearn+ by committing 0 mathematical errors. 

• "Strength never beats intelligence": It is completed when the user manages to 
complete 5 levels of MathLearn+ (that is, all levels) by committing 0 
mathematical errors. 

• “I have something you might be interested in”: It is completed when the user 
completes 5 of the 10 optional challenges spread over the MathLearn+ levels. 
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•  "You are my guardian angel": It is completed when the user completes all the 
optional challenges spread over the levels of MathLearn+. 

• "I am the true king": This achievement is completed automatically by completing 
the other achievements listed above. As a detail, this achievement unlocks an 
aesthetic reward on the user. If the user completes this achievement, when 
replaying MathLearn+’s levels, the user will perceive that the protagonist is 
wearing a crown, an element that symbolizes that the user has completed all the 
achievements of the game.  

 

Regarding the ranges, the system presents the following: 

• “I haven't opened the book yet”: The user has not completed any MathLearn+ 
achievements. 

• "Apprentice": The user has completed between 1 or 2 (inclusive) achievements. 
• "Exhibitor": The user has completed between 3 or 4 (inclusive) achievements. 
• "Teacher": The user has completed 5 achievements. 
• "King of math": The user has completed the 7 achievements of the video game. 

 

Conclusions and future work 

 As conclusions to the work carried out, it can be made clear that a good analysis 
of other means of learning mathematics has been carried out, and thanks to this good 
analysis it has been possible to determine and establish new mechanics capable of 
exploiting the learning of children aged 6 -8 years old. 
 
 Additionally, it has been possible to promote immersion in the system through a 
plot and narrative elements. 
 
 In addition, it has been possible to create a series of gamification mechanics that 
serve to encourage users to complete the levels with fewer errors than they can initially 
commit. 
 
 Finally, users between 18-25 years old have been established as the center of the 
system in order to make corrections or redesign mechanics, but this should be done with 
children between 6-8 years old, due to the Covid-19 crisis this task has been more 
complicated than anticipated.  

 
If it were decided to continue this work, the following aspects would be worked on: 

• Testing and design of the system with the support of users between 6 and 8 years 
old. 

• Development of new mechanics and mechanics discarded within the system: 
Among which stand out climbing, studying, and learning the time on wall clocks. 

• Correction of errors and bugs in collision boxes. 
• Elimination of the possibility of leaving the stage. 
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 Video games must always be fun media, and a video game that bases its learning 
on quiz-like questions is still a learning system disguised as a video game, which is why 
it has been very important to propose game mechanics that make learning fun. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 El sector de los videojuegos en España sobrepasó el valor de los 900 millones de 
euros en 2019, y, en el año 2020 se rebasa el valor de los 1000 millones de euros 
facturados [4]. En esencia, este dato arroja que los españoles juegan a videojuegos de 
manera más asidua por cada año que pasa, se podría decir que es el sector del 
entretenimiento que más dinero factura en el país, por encima de el del cine. 

 Por otro lado, el sector educativo español, pese a apoyarse las TICs, no consigue 
separarse de una serie de convenciones que repercuten en el establecimiento de un 
estigma tan básico como el hecho de afirmar que aprender es aburrido. Algunas de estas 
convenciones del sistema educativo español ya están evolucionando y se ha mejorado en 
muchos aspectos referidos a mejorar la ludificación1 del aprendizaje. 

 Algunos de los errores más comunes presentes en el sistema educativo español se 
corresponden con el escaso aprovechamiento de entornos lúdicos (o gamificados), o 
incluso el considerar al alumno un mero receptor de contenidos, al que en pocas ocasiones 
se le da la oportunidad de participar. 

 Todo esto es difícil de comprender teniendo en cuenta el gran papel que juegan 
las TICs en la vida de los niños menores de 8 años, pues hoy en día les permiten 
experimentar con juegos digitales o incluso vídeos [25].  

 La mayoría de los padres tienden a dejar estos medios en manos de los niños con 
el fin de distraerlos y tener algo de tiempo para ellos mismos; además, en muchas 
ocasiones, los padres enfocan los medios digitales como un sistema de “recompensa-
castigo” para sus hijos, esto quiere decir que generalmente, los padres premian a sus hijos 
permitiéndoles usar el ordenador o la tablet y los castigan restringiéndoles su uso [25]. 

 Los videojuegos en sí, por su parte, constituyen un elemento que conocen, poseen, 
o han jugado el 90,8% de los niños [24], y generalmente, la mayoría de estos juegan 
durante los fines de semana, destacando los sábados como un día en el que más del 70% 
de los niños dicen que suelen jugar. Teniendo en cuenta que este estudio fue realizado en 
el año 2006 y teniendo en cuenta el crecimiento tecnológico y el crecimiento del sector 
del videojuego es muy fácil suponer que hoy en día un porcentaje de niños mayor juega 
a videojuegos, e incluso un mayor número de horas. 

 Conociendo algunas de las convenciones más negativas del sistema educativo 
español, y comparándolo con el auge del sector de los videojuegos en el mercado español, 
es muy sencillo suponer que un videojuego educativo o un aprendizaje gamificado 

 
1 Ludificación es un término que hace referencia a lo mismo que gamificación, que establece la 

aplicación de técnicas y mecánicas propias de los videojuegos para incrementar la motivación y mejorar el 
rendimiento del aprendizaje. 



 

2 
  

constituyen una serie de medios útiles o necesarios para rebajar la barrera de entrada de 
los alumnos con su material académico.  

 Los sistemas educativos gamificados activan la motivación del alumnado por 
medio de técnicas como la competición, o incluso la búsqueda de un reconocimiento o de 
una recompensa [5]. Mientras tanto, los videojuegos educativos pretenden enseñar 
aspectos académicos muy concretos fomentando la diversión y la inmersión del jugador. 

 

1.1 Inserción de las TICs y los videojuegos en las vidas de los niños 
españoles. 

 Si se desease conocer en profundidad como interfieren las TICs en el día a día de 
los niños de 6-9 años, o se desease conocer cómo afectan a su ocio es relevante estudiar 
el porcentaje de uso de las tecnologías en los niños, concretamente en aquellas que se 
refieran a uso de medios con pantallas: 

• Al hablar de la televisión, es importante destacar que la práctica totalidad de los 
hogares posee al menos una de estas. Al hablar de los niños de entre 4 y 12 años, 
que es el grupo más interesante, se encuentra que este grupo de personas aplica 
una media de 2 horas y 44 minutos en su visionado [30]. 
 

• Los videojuegos constituyen otro aspecto muy interesante para tener en cuenta, 
son utilizados por el 90% de los niños de entre 6 y 9 años, y generalmente, estos 
niños acceden a ellos a través de videoconsolas. Es importante resaltar que durante 
los días lectivos se observa que una tercera parte de los menores juegan menos de 
una hora diaria, esto se debe a que generalmente estos días de la semana suelen 
tener acceso restringido a estos medios por parte de los padres o tutores [31]. 

 
• Haciendo referencia al ordenador, destaca el hecho de que los menores de edad 

tienden a usar el ordenador incluso más que sus padres, por ello, se asume que el 
ordenador es un medio que se utiliza cada vez más por los niños. Si se observa a 
los niños de 6 años, se aprecia que un 50% de ellos hacen uso del ordenador, y 
este porcentaje de uso crece según la edad del usuario, pues a los 8 años el ~75% 
de los niños hacen uso del ordenador [32]. 

 
• Con respecto del teléfono móvil, destaca que hoy en día lo posee una tercera parte 

de los niños de entre 6 y 9 años, y este grupo, en general, utiliza el teléfono para 
jugar a videojuegos o para comunicarse [33]. 
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Profundizando más en el uso de videojuegos, hay que resaltar los siguientes datos [31]: 
 

• Entre semana, un 15,4% de los niños no juegan a videojuegos, un 36% juega 
menos de una hora, un 23,1% juega entre una y dos horas, y un 16,8% juega más 
de dos horas. 
 

• Los fines de semana, un 7,8% de los niños no juegan nada, un 27,2% juega menos 
de una hora, un 28,9% juega entre una y dos horas, y un 26,3% juegan más de dos 
horas diarias. 

 

1.2 Motivación 

 El presente trabajo tendrá la finalidad de fomentar o reforzar el aprendizaje de los 
estudiantes de matemáticas del primer curso de primaria, además, el proyecto se 
desarrollará en el entorno de Unity3D. El proyecto, tiene la finalidad de crear un medio 
entretenido, competitivo, e inmersivo para que los alumnos de matemáticas del primer 
curso de primaria puedan desprenderse de las convenciones más antiguas del sistema 
educativo español y puedan disfrutar de un aprendizaje de matemáticas con muy pocas 
barreras de entrada. Por tanto, la edad del público a la que va dirigida el sistema es de 
entre 6 y 8 años. 

 Tal y como se estudiará en el capítulo 2, existen soluciones parecidas, que, pese a 
ello, siguen sin integrar perfectamente las mecánicas de juego con los elementos del 
aprendizaje. El factor diferenciador que persigue este proyecto es el de fusionar la 
resolución de puzles, secciones de plataformas y aprendizaje. 

 En general, los juegos educativos suelen basar su progreso en un sistema similar 
al “recompensa-castigo” mencionado previamente, y es que generalmente estos productos 
proponen un sistema de juego que se va entrecortando por preguntas de tipo quiz, de 
manera que si el jugador quiere seguir jugando y divirtiéndose deberá resolver 
correctamente y de manera forzosa una cuestión, la cual suele cortar el ritmo de la 
aventura. 

 Aprendizaje basado en videojuegos y aprendizaje gamificado no suponen un 
concepto común. Otro factor diferenciador que busca abarcar este proyecto se 
corresponde con el de integrar elementos de la gamificación dentro de un videojuego 
educativo con el fin de fomentar que los usuarios vuelvan a jugar los niveles y de 
establecer unos ligeros matices de competición entre usuarios, todo ello sin perder la 
identidad de ser un juego educativo, pero tampoco dejando de ser un sistema de 
aprendizaje gamificado. 
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1.3 Marco regulador 

 El proyecto en cuestión será desarrollado en el entorno de Unity3D, además, 
constituirá un entorno usable en ordenador, para las versiones de Windows y MAC. El 
proyecto generará archivos de guardado dentro de los directorios locales del usuario de 
la aplicación, de esta manera se guardará el progreso y las estadísticas del jugador. El 
sistema no se aprovechará de bases de datos y por tanto no generará archivos de guardados 
en ninguna BBDD, tan solo usará datos locales. 

 El sistema será desarrollado para la plataforma de PC debido al enfoque de diseño 
que se va a perseguir durante el desarrollo, el sistema buscará integrar desafíos de puzles 
plataformas y aprendizaje, lo que puede requerir de un gran espacio de pantalla para 
obtener una buena legibilidad de los textos. 

 El desarrollo será retroalimentando por una serie de usuarios de 18-25 años que 
plantearán y propondrán soluciones a posibles errores de diseño o elementos mejorables 
en la experiencia del usuario. 

 Finalmente, debido a la pandemia del covid-19, no se realizarán pruebas con niños 
menores de 8 años, todo ello será planteado como trabajo futuro con el fin de seguir 
mejorando el sistema. 

 

1.4 Objetivos 

 Una vez conocidos los aspectos más generales del proyecto en cuestión es 
relevante conocer cuáles son los objetivos de este: 

1. Desarrollo de un medio para fomentar el autoaprendizaje y la evaluación de las 
matemáticas. 

 
2. Desarrollo de un medio didáctico divertido. 

 
3. Establecer al usuario como centro del desarrollo. 

 
4. Análisis y estudio de nuevas mecánicas capaces de eliminar o reducir la barrera de 

entrada de los niños hacia el aprendizaje. 
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1.5 Estructura del documento 

 Habiéndose dado a conocer todos los elementos introductorios más relevantes del 
proyecto se dará a conocer cuál será la estructura del siguiente documento: 

2. Análisis del estado del arte: 
 
Se centrará en analizar el contexto en el que se desarrollará el sistema, sistemas 
similares desarrollados previamente, y las herramientas existentes que 
permitan desarrollar el sistema que se pretende crear. 
 

3. Diseño de la aplicación: 
 
Centrará sus esfuerzos en detallar la metodología de educción de requisitos y 
en explicar y presentar los requisitos educidos a lo largo de todas las fases del 
diseño y desarrollo del sistema a desarrollar. 
 

4. Desarrollo de la aplicación: 
 
Explicará y detallará los aspectos más relevantes referidos al desarrollo de la 
aplicación, en cómo se satisfacen los requisitos educidos en el capítulo anterior. 
 

5. Gestión, marco económico e impacto social del sistema: 
 
Detallará las fases de análisis, diseño y desarrollo del sistema, mostrará su 
planificación, los costes asociados al sistema, el presupuesto que se presentaría 
a un cliente interesado en adquirir los derechos del sistema, y por último 
planteará un análisis del posible impacto social del sistema. 
 

6. Conclusiones y trabajo futuro: 
 
Detallará si se han completo los objetivos y planteará una posible continuación 
para el trabajo desarrollado. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

 El presente capítulo se centrará en explorar y analizar el contexto en el que se va 
a desarrollar el proyecto introducido previamente. Además, se hará un estudio y un 
análisis de propuestas similares para fomentar el aprendizaje de manera lúdica. Es 
importante recordar que el público objetivo al que irá dirigido el sistema se corresponderá 
con niños y niñas de entre 6-8 años, por ello las propuestas que se estudiarán deberán 
adecuarse a esta franja de edad. 

 Durante los últimos años, se ha podido observar un incremento constante del 
consumo de videojuegos en España, en 2019, ya había casi 17 millones de jugadores en 
territorio español, con lo cual, se puede afirmar, que el sector de los videojuegos 
constituye el mayor sector de entretenimiento en el país [1]. De manera adicional, la crisis 
del covid-19, vivida desde marzo de 2020, también ha supuesto un incremento en el 
número de jugadores, desde que estalló la crisis el número de jugadores ha aumentado en 
un 75% [2]. 

 Considerando a la crisis sanitaria, y, en consecuencia, considerando que hoy la 
gente es menos propensa a salir de sus casas que en los años previos, es fácil concluir en 
que el usuario necesita un medio educativo que se amolde a sus gustos personales y que 
limite su barrera de entrada hacia los estudios. 

 En España, de media, en la educación primaria se puede apreciar que cada 
ordenador corresponde a 3,1 alumnos, lo cual es una cifra correcta teniendo en cuenta 
que, de manera diaria, en la educación primaria, se imparten 5 o 6 clases y no todas ellas 
requieren del uso de las TICs [3]. 

 

2.1  Las TICs en el ámbito educativo español.  

 En primera instancia es importante destacar que cada comunidad autónoma posee 
un control absoluto sobre al ámbito educativo en su territorio pertinente, y, por tanto, cada 
autonomía es libre de aplicar o de diseñar sus sistemas docentes basados en TICs para las 
aulas.  

2.1.1 Historia de las TICs en el ámbito educativo español. 

 En España, las TICs empezaron a tomar relevancia y se las empezó a implementar 
de manera proactiva en el sistema educativo español a partir de la década de los 80. La 
evolución de las TICs en el sistema educativo español viene marcada por las siguientes 
fases o acontecimientos: 

• Proyecto Atenea (1985 - 1995): En 1985 el ministerio de educación y 11 
comunidades autónomas crean los proyectos Atenea y Mercurio con el fin de la 
instrucción de las TICs en los centros educativos. Posteriormente, en 1989 se crea 
Programas de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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(PNTIC), cuya principal función es la de dar soporte y coordinar la creación, 
desarrollo y evaluación de las TICs en los centros educativos [9]. 
 

• Internet en la educación (1996-2000): La aparición de internet supuso un cambio 
transformador en el paradigma tecnológico español, llegando a constituir hoy en 
día la principal fuente de recopilación de información. Con esto, en 1997 se pone 
en marcha el Proyecto Aldea Digital por parte del ministerio interior. El proyecto 
pretendía dotar de una infraestructura de internet (con módems) a los centros 
educativos españoles con el fin de que tuvieran acceso a la red de redes [9]. 

 
• El Centro Nacional de Información y Comunicación Educativas (CNICE) (2000-

2007): Esta institución fue creada en el año 2000, y su finalidad fue la de la 
incorporación en la sociedad de la información por medio de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación. Además, en este marco temporal aparecieron 
las conexiones ADSL, que permitieron un incremento exponencial en la velocidad 
de acceso a internet con respecto a los módems. En este marco el profesorado se 
fue adaptando mejor a internet y empezó a usar con más frecuencia internet como 
medio para impartir clases apoyándose en las TICs [9]. 

 
• El auge de la formación del profesorado a través de Internet (2009- 2011): En 

2008 se empieza a comercializar en España la conexión por fibra óptica, por tanto, 
la velocidad de acceso a internet vuelve a mejorar de manera exponencial. Con 
este cambio aparece la “educación en red” y el modelo de formación del 
profesorado que aplica internet para impartir docencia no deja de crecer [9]. 
 

 Internet, ha supuesto, en el ámbito educativo, un pilar fundamental para el 
crecimiento de las TICs tanto en España como en el resto del mundo, y hoy, aunque se 
esté viviendo una crisis sanitaria, se siguen impartiendo clases y fomentando la educación 
del alumnado gracias a él. 
 

2.1.2 El uso de las TICs en el ámbito educativo español. 

 Actualmente, las TICs poseen un gran peso en la educación, pues no solo se 
utilizan para el proceso de aprendizaje, sino para el proceso de creación de otras 
plataformas de aprendizaje también basadas en las TICs. 

 Es muy relevante destacar que las TICs incrementan el interés y la motivación del 
alumnado, y por ello, cada vez están ganando una importancia mayor, y aún más teniendo 
en cuenta la crisis sanitaria del covid-19. 

 Hoy en día las TICs son utilizadas en el ámbito educativo de las siguientes formas 
[26]: 

• Internet como fuente de información: Antes de la aparición de las TICs no existían 
las mismas facilidades para encontrar u obtener documentos didácticos para fines 
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académicos, anteriormente la obtención de este tipo de información requería de la 
adquisición o de la búsqueda de libros o materiales concretos; se podría decir que 
se corresponde con épocas en las que el acceso a los medios educativos era más 
compleja y costosa (a nivel económico).  

Con la aparición de internet, este problema ya no persiste, puesto a que en internet 
el alumnado es capaz de encontrar aquellos medios o enlaces con la información 
académica que necesiten, aunque cabe destacar que internet posee una gran 
cantidad de información imprecisa o incorrecta, por lo que hay que filtrar 
adecuadamente aquello que se desee buscar. 

• Correo electrónico como medio de comunicación: Con la aparición de las TICs la 
comunicación entre profesorado y alumnado no termina al salir de clase, sino que 
estos grupos pueden seguir manteniéndose en contacto ya sea para resolver dudas, 
mandar tareas o compartir materiales de manera no presencial. 

• Presentaciones multimedia: Se corresponden con aquellas presentaciones 
realizadas para transmitir información en forma de texto, imágenes o incluso 
audio por parte del alumnado. La creación de estas presentaciones por parte del 
alumnado supone una mejora en las destrezas por parte de este, y además facilitan 
la transmisión de la información a los demás alumnos. 

En las clases, además, cada vez se usa de manera más común la pizarra 
electrónica, medio que facilita la elaboración de presentaciones multimedia [8]. 

• Aplicaciones educativas y materiales usados por el alumnado: Se corresponde con 
las páginas, aplicaciones y portales web habilitados por las instituciones 
académicas, en ellas se pueden subir los recursos educativos o incluso crear tareas 
para que las realice el alumnado. Estas aplicaciones pueden estar gamificadas, es 
decir, pueden llegar a poseer elementos que fomenten al usuario a usar estas 
aplicaciones  

• Juegos educativos: Se corresponden con juegos diseñados con el fin de impartir 
lecciones a los usuarios, tratan de ser educativos y divertidos al mismo tiempo. 

 

2.2  El efecto del Covid-19 en el sistema educativo español.  

 El Covid-19 ha supuesto un gran desafío para los sistemas docentes, pues el mero 
hecho de educar es algo que no se puede posponer en la sociedad y por tanto ha de darse 
en cualquiera de los casos. En consecuencia, la OCDE (Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos [11]), realiza las siguientes recomendaciones [10]: 

• Destinar más fondos públicos a la educación: Debido a la pandemia y a las 
dificultades logísticas que acentúa, es necesario que se aumente la inversión en el 
sistema educativo para que se adapte a la situación y funcione mejor. 



 

9 
  

• Bajar ratios en centros. 
• Mejora de la formación digital de los docentes. 
• Reinventar y digitalizar los centros educativos. 

Estas medidas, en su mayoría, ya están siendo aplicadas hoy en día, por ello, es 
importante destacar el cómo la pandemia va a acentuar la docencia desde casa o incluso 
va a implicar una mejora en los medios educativos digitalizados.  

 

2.3 Medios o plataformas para el aprendizaje de matemáticas.  

 La situación actual en España deja patente la necesidad de crear o construir medios 
desde los que fomentar el aprendizaje desde casa, esto quiere decir que en muchos casos 
es muy probable que los profesores no puedan llevar un control tan exhaustivo de sus 
alumnos al no estar estos últimos presentes en las clases, por ello, se necesita desarrollar 
o encontrar medios didácticos que activen el interés del alumno, para que este no evada 
estudiar. 

 En este apartado, se estudiarán y analizarán las algunas de las principales 
plataformas enfocadas a la docencia de matemáticas de los primeros cursos de primaria 
y, se comentarán sus aspectos lúdicos más relevantes de cara al proyecto que se va a 
desarrollar. 

 

2.3.1 Math Cilenia  

 Se corresponde con un sitio web en el que los niños de primaria encontrarán 
diversos desafíos en forma de quiz con el fin de aprender las matemáticas más elementales 
[12]. 

 Dentro de la plataforma, en la parte superior, el usuario tiene la opción de elegir 
qué se va a practicar (sumas, restas…). Además, el usuario tiene la opción de cambiar 
otras opciones como modificar la posición de la incógnita, la del signo igual o incluso 
aumentar la dificultad de las preguntas. 

 Finalmente, la plataforma presenta al usuario su puntuación más alta con el fin de 
incentivarle a jugar más veces para superarla. 
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Fig.  2.1 Math Cilenia [12]. 

 

2.3.2 Math Jump. 

 Math Jump es un juego educativo cuya finalidad, al igual que Math Cilenia, es 
enseñar a los niños de primaria a resolver operaciones elementales de matemáticas. Su 
principal diferencia con respecto a la plataforma descrita previamente se encuentra en la 
forma en la que se presentan las cuestiones por resolver. El juego esta disponible en la 
Play Store de Android [44] 

 El juego, presenta a un personaje que va corriendo por un escenario muy sencillo 
y de vez en cuando aparecen preguntas de matemáticas en forma de quiz, si el usuario 
acierta la pregunta en un límite de tiempo establecido el jugador continúa recorriendo el 
escenario y por tanto recogiendo puntos, en cualquier otro caso, el jugador se cae del 
escenario y pierde una vida. 

 

Fig.  2.2 Cuestiones en Math Jump. 
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 Cuando el jugador pierde todas las vidas se puede observar el dinero recaudado 
durante la partida, con ese dinero recaudado es posible adquirir nuevos elementos 
cosméticos o skins para el personaje. Con lo cual, existen recompensas por superar 
desafíos. 

Fig.  2.3 Recompensas en Math Jump. 

 

2.3.3 Math TV. 

 Math TV [13] es una plataforma online que se compone de vídeos caseros de 
diversos temas y asignaturas con finalidades docentes. 

 Dentro de la plataforma, el usuario no solo tiene la posibilidad de elegir los temas 
que quiera estudiar, sino que además tiene la opción de elegir al monitor de cada tema, es 
decir, tiene la posibilidad de elegir al autor de los videos que más le interese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.4 Math TV [13]. 
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2.3.4 Buzzmath 

 Buzzmath [14] es una plataforma que presenta multitud de ejercicios de diversos 
grados de dificultad y diferentes materias dentro de las matemáticas. Basa su aprendizaje 
en una serie de preguntas que se hacen por cada materia. 

 

 

Fig.  2.5 Buzzmath [14]. 

 

2.3.5 Math Game Time 

 “Math Game Time” [15] es un repositorio con juegos educativos de matemáticas, 
en el que se pueden encontrar juegos muy diferenciados, estos están enfocados en el 
aprendizaje de matemáticas de manera interactiva. Posee contenido para cualquier campo 
de la matemática elemental, pues dispone de una colección de 22 temas y de 9 niveles. 
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Fig.  2.6 Math Game Time [15]. 

 

 Un ejemplo de un videojuego educativo presente en la plataforma es “Jumping 
Chicks”, videojuego que consiste en saltar en las plataformas que contengan el número 
de hojas que se piden, de esta manera el usuario agiliza su capacidad a la hora de contar. 

 

 

Fig.  2.7 Jumping Chicks 
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2.4 Gamificación vs Aprendizaje basado en videojuegos . 

2.4.1 Gamificación 

 La gamificación es un término inglés acuñado por el programador de juegos 
británico Nick Pelling en el año 2002 y consiste en incorporar mecánicas típicas de los 
videojuegos a otros campos con el fin de mejorar la productividad de los usuarios [15]. 
Aunque el término fue acuñado en el año 2002 el concepto de ludificación (que es 
sinónimo) se lleva aplicando desde mucho antes. 

 Algunas de las claves para gamificar el aprendizaje consisten en hacer que el 
producto presente progresión, que sea divertido, que cree hábitos, que cree lealtad, que 
haya logros, etc.… 

 Para lograr todo esto las principales mecánicas que suelen introducirse en entornos 
gamificados son [15]: 

• Recolección:  Consiste en incentivar al usuario a usar la plataforma con el fin de 
que desbloquee elementos para ir coleccionándolos. 

• Puntos: Consiste en incentivar al usuario otorgándole una moneda cada vez que 
hace algo de manera adecuada. 

• Comparativas: Consiste en establecer marcadores con el fin de que varios usuarios 
puedan comparar puntuaciones o competir en base a conseguir las mejores 
calificaciones. 

• Niveles: Consiste en premiar la implicación del usuario otorgándole un rango en 
base al número de puntos o de actividades que haya completado. 

• Reacciones: Hace referencia a si el sistema reacciona a las acciones del usuario, 
es decir, si el sistema es capaz de premiar al usuario por realizar correctamente as 
actividades propuestas. 
 

Un ejemplo muy claro de gamificación se encuentra en Kaggle [17], donde se pueden 
distinguir claramente algunos de los elementos previamente citados: 

• En primer lugar, lo más destacable de Kaggle es que posee un sistema de puntos, 
estos puntos solo se pueden conseguir en competiciones específicas y además 
estos puntos decaen con el tiempo (bajo la fórmula \[e^{-t/500} \]), de esta 
manera, el usuario tendrá que permanecer activo en la plataforma para no perder 
todos sus puntos. 
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Fig.  2.8 Sistema de competiciones y puntos en Kaggle [17]. 

 

• Kaggle posee sistema de recompensas, pues tal y como se puede apreciar en la 
figura 2.8, hay competiciones que llegan a contemplar premios económicos. 
 

• Kaggle posee un sistema de niveles basado en desafíos. El usuario, al ir 
completando los desafíos propuestos puede ascender de nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.9 Sistema de logros en Kaggle [17]. 
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• Kaggle dispone de marcadores y rankings para que los usuarios se midan entre sí. 
 

 Con todo esto, se observa que Kaggle es un muy buen ejemplo de un gran uso de 
la gamificación en un entorno que de por si no es lúdico, aplica las mecánicas típicas de 
los videojuegos para mantener enganchados a los usuarios y además plantea un sistema 
de penalización para los usuarios que no usan la plataforma de manera periódica. 

 

2.4.2 Aprendizaje basado en videojuegos 

 Otro medio lúdico que fomenta el aprendizaje se corresponde con aprendizaje 
basado en videojuegos, se corresponde con videojuegos en sí mismos cuyo objetivo 
principal es divertir e impartir una lección académica, por ello en estos últimos se da 
mucha importancia a la jugabilidad y la diversión [18]. 

 Un claro ejemplo de videojuego educativo es “MathLand”, juego que es accesible 
desde la Play Store de Android [44]. El producto propone una aventura en vista cenital 
en la que de vez en cuando, para avanzar, se plantean una serie de cuestiones matemáticas 
que deberán ser completadas correctamente si se desea avanzar. 
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Fig.  2.10 MathLand. 

 

2.4.3 Diferencias entre gamificación y aprendizaje basado en videojuegos. 

 Tras conocer los conceptos de gamificación y GBL2 es importante matizar cuales 
son las diferencias entre ambos modelos de estimulación del aprendizaje, pues, aunque 
compartan una raíz evidente, la de los videojuegos, poseen una serie de características 
que los convierten en dos conceptos claramente diferenciados: 

• ¿En qué consiste?  
GBL consiste en utilizar videojuegos en entornos didácticos, por el otro lado la 
gamificación consiste en incorporar mecánicas de juego en entornos no lúdicos. 
 

• ¿Cómo es el contenido educativo? 
En GLB el contenido educativo está adaptado para adecuarse a la narrativa del 
juego, sin embargo, en el otro caso las mecánicas de gamificación se añaden sin 
alterar el contenido. 
 

• ¿Cómo se castiga al usuario que falla? 
En GLB existe la posibilidad de perder, es decir, de observar la pantalla de “Game 
over”, sin embargo, en gamificación no ocurre esto porque su objetivo es motivar 
a los usuarios. 
 

• ¿Cuál medio de aprendizaje es más divertido? 
En GLB jugar al videojuego es gratificante ya de por sí, con la gamificación no 
tiene por qué pasar esto. 
 

2.5 Comparación de las plataformas de aprendizaje.  

 Una vez estudiados algunos ejemplos de plataformas de aprendizaje basadas en 
GBL y en gamificación resulta interesante realizar una tabla comparativa entre ellas y 
estudiar que se pretende abarcar con este proyecto, que se titulará “MathLearn+”. 

 Los elementos que se van a tener en cuenta para comparar las distintas plataformas 
se corresponden con “barrera de entrada”, que hace referencia a la dificultad que puede 
encontrar un niño para acceder a dicho medio debido a escasez de recursos, 
conocimientos, o por existencia de prejuicios; “factor de diversión”, que hace referencia 
a cuanto se puede divertir un niño con el sistema; “elementos de gamificación”, que indica 
si el sistema posee elementos gamificados que sirvan para fomentar al usuario a no 
abandonar la aplicación; e “inmersión”, que hará referencia a la capacidad que tiene el 
sistema de hacer ver al jugador que se encuentra en un medio lúdico. 

 
2 GBL hace referencia a “Game Based Learning” y traducido al español es “aprendizaje basado en 

videojuegos”. 
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 Cuando se habla de “barrera de entrada” se considerarán como valores altos 
aquellos que se correspondan con sistemas que puedan llegar a generar un sentimiento 
negativo en el jugador, porque se corresponden con sistemas que hacen creer que van a 
consistir en un aprendizaje aburrido. 

 En cuanto al “factor de diversión” se considerarán como valores altos aquellos 
que posean mecánicas de videojuegos capaces de generar un sentimiento de diversión en 
el juego, para ello se exigirá que el juego, aparte de proponer mecánicas para el 
aprendizaje propongan otro tipo de mecánicas para satisfacer el requisito de variedad de 
situaciones y por ello no generar un sentimiento de repetición. 

 “Elementos de gamificación” se valorará con un valor de verdadero o falso, y hace 
referencia a si el sistema posee elementos que gamifiquen el aprendizaje. Se entenderá 
como algo positivo que un sistema posea estos elementos, pues fomentan al usuario a 
seguir aprendiendo de manera no forzada. 

 Por último, para la “inmersión” se tomarán como valores altos a aquellos sistemas 
que propongan nuevas capas o elementos adicionales para favorecer la implicación del 
usuario dentro del videojuego o el uso de sistemas capaces de establecer en el jugador un 
sentimiento de aventura. Entre las capas de inmersión se puede llegar a considerar la 
presencia de narrativa, la presencia de elementos cómicos, trasfondo, etc. 

Una vez detallados los parámetros de valoración se mostrará una tabla: 

 

Tabla 2.1 COMPARATIVA ENTRE PLATAFORMAS DE APRENDIZAJE. 

 

 Barrera de 
entrada 

Factor de 
diversión 

Elementos 
de 

gamificación 

Inmersión 

Math 
Cilenia 

Media Bajo Si Bajo 

Math Jump Bajo Medio Si Medio 

Math TV Alto Bajo No Bajo 

Buzzmath Alto Medio Si Bajo 

Math Game 
Time 

Bajo Medio No Bajo 

Kaggle Alto Bajo Si Bajo 

MathLand Bajo Alto Si Medio 

MathLearn+ Bajo Alto Si Alto 
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 Tal y como se puede apreciar en la comparativa, el sistema más parecido al que 
se desea construir (MathLearn+) se corresponde con MathLand. Aunque ya ha sido 
estudiado, MathLand se corresponde con un videojuego educativo con ligeras capas de 
gamificación. El juego se corresponde con una aventura en la que de vez en cuando se 
plantea de manera obligatoria una pregunta de tipo quiz para avanzar, además, el 
videojuego no posee un factor de diversión alto puesto que está carente de narrativa y de 
trasfondo argumental. 

 Con MathLearn+ lo que se pretende conseguir es lo que se observa en la tabla 
comparativa, una barrera de entrada baja, un importante factor de diversión, capas de 
gamificación e inmersión por medio de una trama, trasfondo y elementos cómicos. Lo 
que se pretende es construir un sistema de aprendizaje enteramente lúdico. 

 

2.6 Herramientas de desarrollo de videojuegos.  

 En esta sección se explicarán las plataformas más relevantes en cuanto a desarrollo 
de videojuegos en la actualidad: 

2.6.1 Unreal Engine 

 Unreal Engine es un motor gráfico que en 2021 ya se establecerá en su versión 
5.0. Unreal Engine 1.0 apareció en el año 1998 y fue creado por Epic Games. En un 
principio se pensó en Unreal Engine cómo un motor gráfico para shoters3, aunque hoy es 
uno de los motores más estandarizados en la industria de los videojuegos de alto 
presupuesto [20]. 

 Unreal Engine es un motor ideal para el desarrollo de iluminación y escenarios en 
tiempo real, aunque su dominio requiere de conocimientos previos en desarrollo de 
videojuegos, no es uno de los motores gráficos más accesibles. 

 Entre sus características principales se destaca el desarrollo de scripts en el 
lenguaje Python, soporte de FBX, sistemas avanzados de renderizado de nubes, 
herramientas de animado, Ray-Tracing en tiempo real, modelos de shaders avanzados, 
sistemas de físicas para cabello, etc. [19] 

 Tal y como se ha comentado, hoy por hoy Unreal Engine es uno de los motores 
gráficos más utilizados en la industria de videojuegos de alto presupuesto y entre sus 
ejemplos más destacables destaca “Gears of War” [21], videojuego de disparos en tercera 
persona lanzado en el año 2006 para Xbox 360, destacó por ser uno de los juegos con el 
apartado visual más impactante del momento. 

 

 
3 Un shoter es un videojuego de disparos en primera persona. 



 

20 
  

2.6.2 CryEngine 

 CryEngine es un motor gráfico creado en el año 2002 por la empresa alemana 
Crytek, inicialmente era un motor gráfico creado para demostrar las capacidades técnicas 
de las tarjetas gráficas de Nvidia. Hoy en día la versión más actualizada de este motor 
gráfico es la versión “CryEngine V” y entre sus características figuran [22]: 

• Actualización en tiempo real para todas las plataformas en el editor sandbox. 

• Soporte multinúcleo. 

• Iluminación dinámica en tiempo real. 

• Niebla de distancia volumétrica. 

• Oclusión ambiental. 

• Ray Tracing. 

• Modelado 3D. 

• Sonido envolvente. 

 En cuanto a nivel de características técnicas y de coste, CryEngine es un motor 
gráfico más potente que Unreal Engine, no obstante, en cuanto a facilidad de uso y 
minimalismo UnrealEngine es un motor gráfico superior, y por ello más usado. 

 Uno de los videojuegos más importantes hechos con este motor gráfico se 
corresponde con “Crysis”, un videojuego de disparos en primera persona que fue lanzado 
en el año 2007 en exclusiva para ordenadores. En su época, se lo llegó a considerar un 
juego tan imponente a nivel gráfico que muchos usuarios probaban el juego en su 
ordenador con el fin de estudiar el rendimiento de su plataforma, como benchmark [23]. 

 

2.6.3 Unity 

 Unity es un motor gráfico lanzado en el año 2005 por Unity Technologies, 
actualmente ofrece soporte a más de 25 plataformas y destaca por ser el motor gráfico 
más utilizado en el desarrollo de videojuegos para teléfonos móviles [42]. 

 Entre sus características destacan su facilidad de uso y de aprendizaje, la 
integración de una tienda con assets, visualización de datos, etc. 

 Unity, destaca por encima de los demás motores gráficos previamente citados en 
cuanto a su facilidad de uso y de aprendizaje. 
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2.7 Paradigmas educativos.  

 Este apartado, primeramente, se centrará en explicar qué es un paradigma del 
aprendizaje. En esencia, un paradigma educativo es un modelo utilizado para la 
educación, una metodología. Generalmente, los paradigmas educativos modernos tienen 
en cuenta la respuesta y la conducta del alumno ante la percepción de nuevos 
conocimientos, y basan su metodología en ellos [34]. 

Los principales paradigmas serán estudiados a continuación: 

2.7.1 Paradigma conductista 

 El paradigma educativo conductista defiende que el aprendizaje debe basarse en 
aquellos fenómenos observables y medibles, por ello, basa su metodología en la relación 
entre estímulo y respuesta, otros elementos, como el pensamiento y la motivación son 
desechados puesto que no constituyen cualidades observables ni medibles [35].  

 El paradigma conductista plantea que el aprendizaje se realiza por medio de 
ensayo y error, de esta manera cuando se plantea un estímulo a un alumno y este reacciona 
al estímulo de manera correcta, esta reacción o respuesta se refuerza de manera positiva, 
en cualquier otro caso esta respuesta se refuerza de manera negativa. 

 Un ejemplo práctico de conductismo consiste en proponer a un niño una serie de 
ejercicios, si resuelve adecuadamente los ejercicios se le premia, y si no, se le castiga. 

 

 

Fig.  2.11 Resumen del conductismo [45]. 

 

2.7.2 Paradigma humanista 

 El paradigma educativo humanista defiende que la educación ha de impulsar y 
promover a los alumnos a explorar, experimentar, o incluso iniciar o emprender nuevos 
proyectos. Los alumnos son entes individuales, diferenciados entre sí, con motivaciones, 
inquietudes o ambiciones únicas. [36] 
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 A diferencia del paradigma conductista, aquí no se considera al alumnado como 
seres que participan cognitivamente, sino como seres con sus propios intereses, por ello 
debe considerarse todos los aspectos de sus personalidades en la educación. Este 
paradigma no solo pretende instruir y reforzar al alumno, sino además formar al alumnado 
en la toma de decisiones. 

 Para que se dé este modelo del aprendizaje, el profesorado ha de poseer una serie 
de características: 

1. Ha de interesarse en el alumno de manera total. 
2. Debe ser receptivo ante nuevas formas de enseñanza que se amolden a los 

intereses del alumnado. 
3. Debe ser muy empático con respecto a sus alumnos. 
4. Rechaza posturas autoritarias o egocéntricas. 

 
 

2.7.3 Paradigma cognitivo 

 También conocido como psicología instruccional, estudia las representaciones 
mentales que realiza el sujeto para estudiar el desarrollo de sus acciones y conductas [37]. 

 Para comprender correctamente como se procesa la información y cómo reacciona 
la información por parte del receptor se mostrará una ilustración: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.12 Procesamiento de la información en el paradigma cognitivo [37]. 
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En la ilustración 13: 

• Los receptores son los sentidos del cuerpo humano que captan los estímulos 
externos. El registro sensorial, es la huella que generan los estímulos al entrar en 
los receptores.  

• La memoria a corto plazo es la memoria que se emplea al leer, escuchar música, 
etc.  

• La memoria a largo plazo pose una capacidad de almacenaje limitada.  
• Las expectativas y el control ejecutivo administran los procesos de la memoria, 

como la percepción la retención, cuando se requiere conocimientos particulares 
es quien los selecciona y los trae a la memoria de trabajo. 

• El generador de respuestas organiza la secuencia de la respuesta elegida por el 
sujeto para interactuar con el medio ambiente. 

• Los efectores guían a los músculos para ejecutar las respuestas elegidas. 
 

 Con todo lo citado se aprecia en que el aprendizaje cognitivo trata de concebir 
métodos para fomentar al alumno a pensar eficientemente. 

 

2.7.4 Paradigma sociocultural 

 Este paradigma educativo, estrecha lazos con el paradigma cognitivo, aunque 
presenta diferencias. Este paradigma defiende que el contexto histórico y social de un 
alumno influye en su aprendizaje, el desarrollo cognitivo por tanto también depende de 
estos factores [38]. 

 En este modelo, el alumno debe ser entendido como un ser social, producto de las 
múltiples interacciones que ha forjado a lo largo de su vida escolar y extraescolar. 

 Algunas de las propuestas más comunes para abordar este paradigma educativo se 
centran en establecer dinámicas de grupo en las que el sujeto es educado a través de una 
actividad mediada en su contexto sociocultural, de esta manera, el sujeto reconstruye su 
entorno social, a la misma vez que tiene lugar su desarrollo cultural. 

 

2.7.5 Paradigma constructivista. 

 El paradigma educativo constructivista interpreta que el aprendizaje es activo, esto 
quiere decir que, una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias 
previas y a sus estructuras mentales. El proceso de aprendizaje evidentemente es 
subjetivo, pues cada persona incorpora nuevos conocimientos a sus experiencias o 
conocimientos previos [39]. 
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 En este paradigma, el sujeto construye el conocimiento a través de la interacción 
con el objeto de estudio, este conocimiento se construye en forma de esquemas dentro del 
sujeto. 

 Por último, este paradigma busca estimular el proceso de aprender a aprender, de 
servirse de ejemplos pata lograr el aprendizaje y por último de dinamizar el aprendizaje 
mediante la participación constante en el mismo, ocasionando que participe de manera 
proactiva. 

 

2.7.6 Paradigma educativo del sistema a desarrollar. 

 El hecho de que se desee desarrollar un videojuego como sistema educativo ya 
deja patente que algunas de las características del sistema en cuestión coincidirán con 
algunos de los aspectos del paradigma constructivista.  

 Un videojuego es un medio en el cual el usuario aprende de manera activa, y al 
ser educativo este pretende estimular el proceso de aprendizaje, dejando que el usuario 
participe de manera proactiva. 

 Además, el sistema en cuestión que se pretende desarrollar poseerá capas de 
gamificación para fomentar el autoaprendizaje, característica que pone en manifiesto que 
el sistema basará su aprendizaje en el paradigma constructivista. 

 

2.8 Elección de plataforma y entorno de desarrollo.  

 Tras estudiar los entornos de desarrollo más relevantes se realizará una ligera 
comparativa en forma de tabla y se procederá a elegir el motor gráfico que será usado 
para el desarrollo del sistema: 

 

Tabla 2.2 COMPARATIVA ENTRE ENTORNOS DE DESARROLLO 

 Potencia del motor Accesibilidad 

Unreal 
Engine 

Alta Media 

CryEngine Muy Alta Baja 

Unity Baja Alta 

 

 

 CryEngine es el motor con el que mejores resultados puede obtener un 
desarrollador experimentado, seguido de Unreal Engine, no obstante, debido a la baja 
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experiencia se opta por utilizar el motor de Unity y se establecen unos objetivos en cuanto 
a nivel gráfico modestos, el juego será desarrollado con una estética Lowpoly4 

 Respecto a la plataforma en la que se publicará el sistema hay que tener en cuenta 
que se pretende limitar lo máximo posible la barrera de entrada, para ello es muy relevante 
tener en cuenta el número de jugadores activos que existen en las distintas plataformas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.13 Mercado según plataformas a lo largo del tiempo [40]. 

 

 Ciñéndose al número de jugadores y al mercado es fácil concluir en que el teléfono 
móvil es la mejor opción de cara a lanzar el sistema que se pretende desarrollar, no 
obstante, tal y como se estudiará más adelante, el diseño que se va a realizar requiere de 
pantallas grandes para mejorar la visibilidad y la legibilidad de los textos por parte del 
jugador, por ello, la segunda opción más destacable se corresponde con las consolas 
tradicionales de videojuegos. 

 Al estudiar este mercado más a fondo se aprecia que se corresponde con un 
mercado fragmentado, es decir, que hay varias plataformas diferentes y por ello no ha de 
considerarse a las consolas como un único sistema, sino como varios. Si se presta atención 
a fuentes como VGChartz [28] en ella se podrá estudiar con mayor detenimiento el 
desglose de ventas por cada plataforma. 

 La tercera opción más común en la ilustración 15 se corresponde con la plataforma 
de ordenador, plataforma que parece ajustarse perfectamente al requisito de legibilidad 
que se establecerá en el diseño del sistema (capítulo 3). Y es que en el fondo la plataforma 
de ordenadores es la plataforma para la que más juegos se desarrollan, debido a la gran 
cantidad de ingresos que se genera en este sector y la facilidad de publicación en dicha 
plataforma gracias a la presencia de varias tiendas donde comerciar los videojuegos [27]. 

 
4 LowPoly hace referencias a una estética con elementos con poca carga poligonal. 
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Fig.  2.14 Ranking de plataformas para las que más videojuegos se desarrollan [27]. 

 

 Con todo lo explicado, se desarrollará el sistema en la plataforma de Unity y 
además será desarrollado con la plataforma de PC en mente como plataforma donde 
lanzar el producto. 
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3. DISEÑO DE LA APLICACIÓN 
 

 Este capítulo se centrará en detallar el proceso de conceptualización de los 
requisitos del prototipo asociado al proyecto. Abarcará la toma de requisitos en sí y la 
metodología utilizada para la captura de estos últimos. 

 

3.1 Metodología de captura de requisitos.  

 La educción de los requisitos ha comprendido varias fases, en primer lugar, se han 
planteado los objetivos generales del proyecto, expuestos en el capítulo 1. Tras el 
planteamiento de estos objetivos, se ha confeccionado un nivel en el que hacer pruebas y 
establecer que mecánicas pueden servir para alcanzar dichos objetivos, y, además, para 
establecer que mecánicas e implementaciones son más complejas o ambiciosas. Una vez 
se han establecido algunas mecánicas y se ha meditado cuales son factibles se ha 
procedido con una primera toma de requisitos. 

 Este proyecto, entre sus objetivos, plantea establecer al usuario como centro del 
diseño del sistema, esto, quiere decir que se pretende trabajar con usuarios ajenos al 
sistema para que den feedback y contemplen nuevos requisitos o funcionalidades no 
especificadas inicialmente. 

 Esta metodología, se basa en el ciclo de vida clásico o tradicional de los requisitos 
[29], en esta metodología, el diseño puede verse afectado o retroalimentado por 
cualquiera de las fases posteriores (desarrollo, pruebas, implementación o 
mantenimiento) y en este proyecto, la fase de pruebas ha sido aplicada en los usuarios 
previamente citados y sus recomendaciones han servido para retroalimentar a los 
requisitos y por tanto también al diseño. 

 La retroalimentación de los usuarios se ha producido en 5 fases (equivalente a 5 
ciclos en la ilustración 17) y por ello se ha llegado a desarrollar hasta 5 versiones nuevas 
del prototipo para satisfacer las recomendaciones de los usuarios. 

A continuación, se mostrarán los requisitos del sistema. 
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Fig.  3.1 Ciclo de vida clásico o tradicional. 

 

3.2 Justificación de la clasificación de los requisitos  

 El sistema en cuestión es bastante grande y complejo y por ello resulta mucho más 
fácil de visualizar realizando una clasificación de los requisitos según qué 
funcionalidades satisfagan, en este caso la clasificación será: 

• Movimiento del personaje principal. 
• Plataformas. 
• Trampas y enemigos. 
• Interfaz. 
• Puzles con esferas. 
• Puzles de elección de caminos. 
• Menú principal. 
• Menú de pausa. 
• Mecánicas de gamificación. 
• Gráficos y optimización. 

 

La elección de esta clasificación se debe a la necesidad de agrupar ciertas acciones o 
características dentro de un mismo campo. 
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3.3 Justificación de la plantilla de los requisitos  

La plantilla que se utilizará para presentar los requisitos será la siguiente: 

Tabla 3.1 PLANTILLA DE LOS REQUISITOS. 

Identificador Título del requisito 
Versión Indica el número de versión (1.0, 2.0, …) 
Autores Nombre de la última persona que ha modificado el requisito. 
Fuente Indica de dónde proviene el requisito, si del analista o de otros usuarios 
Importancia Indica si el requisito es obligatorio u opcional. 
Estado Indica el estado del requisito (propuesto, validado, cancelado, etc.). 
Descripción Breve descripción del requisito. 
Pruebas Pruebas de verificación que se deben realizar para comprobar el correcto 

funcionamiento del requisito. 
 

 

3.4 Requisitos Iniciales.  

 Esta sección presentará los requisitos redactados en la primera toma de requisitos, 
antes de la retroalimentación con los usuarios externos al sistema: 

3.4.1 Requisitos Iniciales de “Movimiento del personaje principal”  

 

Tabla 3.2 RF01. 

RF01 Cámara del personaje principal 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema se corresponderá con una aventura 3D. 
Pruebas 1- Jugar a MathLearn+ y verificar que el juego funciona en tercera persona. 
 

Tabla 3.3 RF02. 

RF02 Movimiento básico del personaje principal 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema permitirá al usuario desplazarse hacia delante y hacia detrás con sus 

animaciones de desplazamiento pertinentes al pulsar “W” y ”S” o alternativamente la 
flecha “Arriba” y la flecha “Abajo” . 

Pruebas 1-Verificar que al pulsar “Arriba” o “W” el personaje se desplaza hacia delante. 
2-Verificar que al pulsar “Abajo” o “S” el personaje se desplaza hacia detrás. 
3-Verificar que los movimientos están correctamente animados. 
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Tabla 3.4 RF03. 

RF03 Sonidos en el desplazamiento del personaje principal 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema generará sonido cuando el personaje se desplace hacia delante o hacia 

detrás. 
Pruebas 1-Verificar que al pulsar alguna de las teclas de movimiento se genera ruido de 

pisadas. 
 

Tabla 3.5 RF04 

RF04 Rotaciones del personaje principal. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema permitirá al usuario rotar hacia la izquierda y hacia la derecha con sus 

animaciones de rotación pertinentes al pulsar “A” y ”D” o alternativamente la flecha 
“Izquierda” y la flecha “Derecha”. 

Pruebas 1-Verificar que al pulsar “Izquierda” o “A” el personaje rota hacia la izquierda. 
2-Verificar que al pulsar “Derecha” o “D” el personaje rota hacia la derecha. 
3-Verificar que las rotaciones están correctamente animadas. 

 

Tabla 3.6 RF05 

RF05 Salto del personaje principal. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema permitirá al usuario saltar al pulsar “Espacio” siempre y cuando este esté 

tocando una superficie, esta acción estará correctamente animada y además generará 
un sonido. 

Pruebas 1-Verificar que al pulsar “Espacio” el personaje se impulsa hacia arriba. 
2-Verificar que al pulsar “Espacio” se ejecuta una animación de salto. 
3-Verificar que al pulsar “Espacio” se genera un sonido. 
4-Verificar que al pulsar “Espacio” en el aire no se hace nada. 

 

Tabla 3.7 RF06 

RF06 Gravedad del personaje principal. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema hará que el personaje principal sea atraído por la fuerza de la gravedad y 

pueda caer una vez esté en el aire. 
Pruebas 1-Verificar que cuando el personaje no pisa una superficie cae. 

2-Verificar que cuando el personaje está cayendo ejecuta una animación de caída. 
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Tabla 3.8 RF07 

RF07 Posibilidad de agacharse con el personaje principal. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema hará que el personaje principal se agache al mantener pulsado “Ctrl”. 
Pruebas 1-Verificar que el personaje se agacha al pulsar “Ctrl”. 

2- Verificar que el personaje ejecuta una animación de agacharse al pulsar “Ctrl”. 
 

Tabla 3.9 RF08 

RF08 Movimiento agachado del personaje principal. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El personaje podrá desplazarse y rotar de manera similar a las descripciones expuestas 

en los requisitos RF02 y RF04 mientras esté agachado. 
Pruebas 1-Verificar que los desplazamientos funcionan correctamente y está bien animados al 

permanecer agachado. 
2-Verificar que las rotaciones funcionan correctamente y está bien animadas al rotar 
agachado. 

 

Tabla 3.10 RF09 

RF09 Reincorporación del personaje principal. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema hará que el personaje se reincorpore cuando el jugador deje de pulsar “Ctrl” 

siempre y cuando no haya obstáculos encima de la cabeza del personaje. 
Pruebas 1-Verificar que al dejar de pulsar “Ctrl” el personaje se reincorpora. 

2- Verificar que al dejar de pulsar “Ctrl” mientras haya un obstáculo encima del 
personaje este no se reincorpora. 

 

Tabla 3.11 RF10 

RF10 Ataque del personaje principal. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema permitirá que el jugador realice un ataque con su animación pertinente al 

pulsar la tecla “X”, además el ataque generará un sonido. 
Pruebas 1-Verificar que al pulsar “X” el personaje ejecuta un ataque correctamente animado. 

2-Verificar que al pulsar “X” el personaje ejecuta un sonido de ataque. 
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Tabla 3.12 RF11 

RF11 Carga de objetos del personaje principal. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema permitirá que el jugador cargue y descargue esferas concretas al pulsar “C” 

cerca de una de estas últimas, esta acción poseerá una animación concreta y generará 
un sonido. 

Pruebas 1-Verificar que al pulsar “C” cerca de una esfera esta última es cargada por el 
personaje. 
2- Verificar que al pulsar “C” sin estar cerca de una esfera no se genera ninguna 
acción. 
3- Verificar que al pulsar “C” cerca de una esfera se genera un sonido. 
4- Verificar que al pulsar “C” cerca de una esfera se ejecuta una animación de carga. 
5-Verificar que al pulsar “C” cuando se carga con una esfera esta es soltada. 

 

Tabla 3.13 RF12 

RF12 Movimiento cargando del personaje principal. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El personaje podrá desplazarse y rotar de manera similar a las descripciones expuestas 

en los requisitos RF02 y RF04 mientras esté cargando con una esfera. 
Pruebas 1-Verificar que los desplazamientos funcionan correctamente y está bien animados al 

desplazarse cargando con una esfera. 
2-Verificar que las rotaciones funcionan correctamente y está bien animadas al rotar 
cargando con una esfera. 

 

Tabla 3.14 RF13 

RF13 Vidas del personaje principal. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El personaje dispondrá de un valor concreto de vidas. Inicialmente comenzará con 3 

vidas. 
Pruebas  
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3.4.2 Requisitos Iniciales de “Plataformas”  

 

Tabla 3.15 RF14 

RF14 Movimiento cargando del personaje principal. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema presentará desafíos de plataformas en los que se produce una muerte del 

personaje al caer. 
Pruebas 1-Verificar que al caer en ciertas secciones de plataformas salta una pantalla de 

“Game Over”. 
 

Tabla 3.16 RF15. 

RF15 Pantalla de Game Over. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema presentará una pantalla de “Game Over”, en la que se permitirá al jugador 

reintentar la fase o volver al menú principal cuando este pierda sus vidas o caiga en 
una de las secciones de plataformas expuestas en el requisito RF14. 

Pruebas 1-Verificar que al caer en ciertas secciones de plataformas salta una pantalla de 
“Game Over”. 
2- Verificar que cuando el personaje principal pierde todas sus vidas salta una pantalla 
de “Game Over”. 
3- Verificar que las funcionalidades de volver al menú principal y reintentar funcionan 
correctamente. 

 

Tabla 3.17 RF16. 

RF16 Puntos de control 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema poseerá puntos de control dentro de sus niveles para que el jugador 

aparezca en ellos al ser derrotado. 
Pruebas 1-Verificar que al seleccionar “Reaparecer” en la pantalla de Game Over el personaje 

principal reaparece en el punto de control más cercano. 
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Tabla 3.18 RF17 

RF17 Plataformas móviles 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema presentará plataformas capaces de moverse entre dos puntos concretos del 

escenario. 
Pruebas  
 

Tabla 3.19 RF18 

RF18 Imantación em plataformas móviles 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción Las plataformas móviles imantarán al jugador y lo llevarán siempre y cuando este 

último este tocando su superficie. 
Pruebas 1-Verificar que cuando el personaje principal toca una estas plataformas es llevado 

con ellas. 
 

Tabla 3.20 RF19 

RF19 Rampas 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema presentará rampas que al ser tocadas por el jugador generarán un estado de 

deslizamiento en este. 
Pruebas  
 

Tabla 3.21 RF20 

RF20 Deslizamiento 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción Cuando el jugador se está deslizando este queda orientado hacia el final de la rampa 

y cae a una velocidad constante en esa dirección, todo ello acompañado de una 
animación de deslizarse. 

Pruebas 1-Verificar que cuando el jugador toca una rampa comienza a caer de manera 
automática en ella y ejecuta una animación de deslizamiento. 
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Tabla 3.22 RF21 

RF21 Movimiento durante deslizamiento 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción Cuando el jugador se está deslizando este puede hacer únicamente desplazamientos 

laterales y saltos. 
Los desplazamientos laterales se ejecutan con las teclas asociadas a las rotaciones del 
personaje y en estos desplazamientos el personaje se desplaza lateralmente sin perder 
la vista del final de la rampa. 

Pruebas 1-Verificar que cuando el jugador se desliza es posible saltar. 
2- Verificar que no se puede rotar al deslizarse por una rampa. 

 

3.4.3 Requisitos Iniciales de “Trampas y enemigos”  

 

Tabla 3.23 RF22 

RF22 Trampas rotatorias 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema presentará trampas con púas que al tocar al personaje generarán empuje en 

él y le restarán una vida. 
Pruebas 1-Verificar que cuando el personaje principal toca de estas trampas pierde una vida. 

2- Verificar que cuando el personaje principal toca de estas trampas es empujado. 
 

Tabla 3.24 RF23 

RF23 Animación de recibir daño del personaje principal. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El personaje principal ejecutará una animación de impacto siempre y cuando pierda 

una vida. 
Pruebas 1-Verificar que cuando el personaje principal pierde una vida ejecuta una animación 

de impacto. 
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Tabla 3.25 RF24 

RF24 Trampas esfera. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema presentará trampas basadas en esferas gigantes que restarán todas las vidas 

al personaje principal. 
Pruebas 1-Verificar que cuando el personaje toca una de estas esferas salta la pantalla de 

“Game Over”. 
 

Tabla 3.26 RF25 

RF25 Enemigos. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema presentará entidades capaces de moverse por el escenario que restarán 

salud y empujarán al personaje cuando lo toquen. 
Pruebas 1-Verificar que cuando el personaje toca una de estas entidades pierde una vida. 

2-Verificar que cuando el personaje toca una de estas entidades es empujado. 
 

Tabla 3.27 RF26 

RF26 Tipos de enemigos. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema presentará tres tipos de enemigos: 

• Cabezones. 
• Zombis. 
• Slimes. 

Pruebas  
 

Tabla 3.28 RF27 

RF27 Ataque a cabezones y zombis. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto 
Descripción El jugador eliminará a los cabezones y a los zombis al ejecutar un ataque cerca de 

ellos. 
Pruebas 1-Verificar que al pulsar “X” cerca de un cabezón o cerca de un zombi este último 

es eliminado. 
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Tabla 3.29 RF28 

RF28 Ataque a slimes. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El jugador eliminará a los slimes al saltar encima de ellos. 
Pruebas 1-Verificar que al saltar encima de un slime este último es eliminado. 
 

3.4.4 Requisitos Iniciales de “Interfaz”  

 

Tabla 3.30 RF29 

RF29 Presencia de interfaz. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema mostrará una interfaz mientras se esté jugando. 
Pruebas  
 

Tabla 3.31 RF30 

RF30 Funciones de la interfaz. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción La interfaz mencionada en RF29 poseerá las funciones de: 

• Mostrar el número de vidas del personaje principal 
• Mostrar el objetivo actual. 
• Mostrar consejos. 
• Mostrar monedas recogidas. 
• Mostrar fallos matemáticos cometidos en el nivel. 
• Mostrar número de desafíos opcionales completados en el nivel actual. 
• Mostrar las preguntas que se han de resolver en las sesiones de aprendizaje. 

Pruebas  
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Tabla 3.32 RF31 

RF31 Conversaciones. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema presentará la capacidad de mostrar y ejecutar conversaciones al pulsar la 

tecla “E” cerca de un personaje habilitado para conversar. Las conversaciones son 
diálogos que contarán la historia o explicarán mecánicas principales. 

Pruebas 1-Pulsar la tecla “E” cerca de un personaje habilitado para conversar y verificar que 
salta una conversación. 

 

Tabla 3.33 RF32 

RF32 Conversaciones (II). 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción Una vez dentro de una conversación el usuario podrá avanzar en el dialogo 

cliqueando en “Continuar” o podrá retroceder en el diálogo cliqueando “Anterior”. 
Pruebas 1-Comprobar que al cliquear “Continuar” la conversación avanza a la siguiente 

línea. 
1-Comprobar que al cliquear “Anterior” la conversación retrocede a la línea previa. 

 

Tabla 3.34 RF33 

RF33 Cinemáticas. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema presentará algunas conversaciones de manera involuntaria al jugador, 

además, estas conversaciones ofrecerán un plano general del entorno. 
Pruebas   
 

Tabla 3.35 RF34 

RF34 Preguntas. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción Determinadas conversaciones desembocarán en una pregunta matemática hacia el 

jugador, en la que se presentarán varias opciones seleccionables por el usuario. 
Pruebas   
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Tabla 3.36 RF35 

RF35 Preguntas (II). 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción Cuando el jugador selecciona una opción incorrecta en una pregunta no se le 

permite avanzar, y además el jugador aumenta en uno su contador del número de 
fallos cometidos en el nivel actual expuesto en RF30 

Pruebas 1-Verificar que al fallar una pregunta aumenta en uno el contador de fallos 
cometidos en el nivel actual. 
2-Verificar que al acertar una pregunta no aumenta el contador de fallos cometidos 
en el nivel actual. 

 

3.4.5 Requisitos Iniciales de “Puzles con esferas”  

 

Tabla 3.37 RF36 

RF36 Placas detectoras simples. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema presentará placas que requerirán de la colocación de un número 

determinado de esferas en su interior. Al poseer ese valor en esferas habilitarán la 
apertura de nuevos pasadizos y la actualización del objetivo actual. 

Pruebas 1-Verificar que al rellenar una placa detectora simple con el número de esferas 
solicitado se abre un camino o aparecen nuevas conversaciones. 

 

Tabla 3.38 RF37 

RF37 Variantes de esferas. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema presentará variantes de esferas que representarán a unidades (esferas 

azules), decenas (esferas rojas), y centenas (esferas verdes). 
Pruebas  
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Tabla 3.39 RF38 

RF38 Placas detectoras complejas. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema presentará una variante de las placas detectoras capaz de mostrar su valor 

al colocar sobre ella esferas asociadas a unidades decenas y centenas. Estas placas, 
de igual manera presentarán un valor objetivo y al alcanzarlo se abrirá nuevos 
caminos. 

Pruebas 1-Verificar que al colocar una unidad en la placa su valor mostrado incrementa en 1. 
2-Verificar que al colocar una decena en la placa su valor mostrado incrementa en 
10. 
3-Verificar que al colocar una centena en la placa su valor mostrado incrementa en 
100. 

 

3.4.6 Requisitos Iniciales de “Puzles de elección de caminos”  

 

Tabla 3.40 RF39 

RF39 Mecánica de elección de caminos. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema presentará secciones en las que se formulará una cuestión a través de la 

interfaz detallada en RF30 y en base a estas cuestiones el jugador deberá elegir qué 
camino tomar. 

Pruebas  
 

Tabla 3.41 RF40 

RF40 Explotación de la mecánica de elección de caminos. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema usará la mecánica de elección de caminos en los siguientes casos: 

• Elección de plataformas en las que saltar. 
• Elección de puertas por las que pasar. 
• Elección de pasillos por los que continuar. 

Pruebas  
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Tabla 3.42 RF41 

RF41 Penalizaciones en la mecánica de elección de caminos. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción Cuando el jugador se encuentre en una sección de elección de caminos, se le presente 

una pregunta y este no la responda correctamente sus penalizaciones serán: 
• Aumento en uno el contador de número de fallos en el nivel actual expuesto 

en RF30. 
• Sustracción de una vida o Game Over directamente. 

Pruebas 1-Fallar una cuestión en una sección de elección de caminos y verificar que el 
contador de número de fallos en el nivel actual aumenta. 

 

3.4.7 Requisitos Iniciales de “Menú principal”. 

 

Tabla 3.43 RF42 

RF42 Menú principal. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción Al iniciar, el sistema presentará un menú principal. 
Pruebas 1-Verificar que aparece el menú principal al iniciar la aplicación. 
 

Tabla 3.44 RF43 

RF43 Funcionalidades menú principal. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El menú principal permitirá: 

• Seleccionar el nivel al que acceder. 
• Visualizar el número de fallos cometidos en cada nivel. 
• Visualizar el número de desafíos opcionales completados en cada nivel. 
• Visualizar el número de desafíos opcionales completados en total. 
• Visualizar el número total de monedas. 
• Visualizar el número de niveles completados. 
• Acceder a la sección de logros. 
• Cerrar la aplicación. 

Pruebas  
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Tabla 3.45 RF44 

RF44 Niveles. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema contará con un total de 5 niveles. 
Pruebas  
 

3.4.8 Requisitos Iniciales de “Menú de pausa” 

 

Tabla 3.46 RF45 

RF45 Menú de pausa 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema contará con un menú de pausa desplegable una vez el usuario esté jugando 

dentro de un nivel. 
Pruebas  
 

Tabla 3.47 RF46 

RF46 Funciones del menú de pausa 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El menú de pausa permitirá: 

• Pausar la partida. 
• Consultar los controles. 
• Consultar una lista de consejos generales. 
• Reaparecer en el último punto de control. 
• Volver al menú principal. 

Pruebas 1- Reaparecer en el último punto de control desde el menú de pausa y verificar que 
se reaparece adecuadamente. 
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3.4.9 Requisitos Iniciales de “Mecánicas de gamificación” 

 

Tabla 3.48 RF47 

RF47 Desafíos opcionales. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema presentará personajes en forma de libro dentro de los niveles, estos 

personajes formularán una cuestión matemática más compleja que el temario que se 
aplica a cada nivel. Al acertar esta cuestión se completa uno de los desafíos opcionales 
del nivel. Al fallar esta cuestión el libro desaparece y no se puede volver a intentar 
resolver el desafío a menos que se vuelva a comenzar el nivel. 

Pruebas 1-Verificar que se puede iniciar una conversación con estas entidades. 
2-Verificar que al responder correctamente la pregunta de estas entidades 
incrementa el contador de desafíos opcionales completados en el nivel. 
3-Verificar que al responder incorrectamente la pregunta de estas entidades no 
incrementa el contador de desafíos opcionales completados en el nivel. 

 

Tabla 3.49 RF48 

RF48 Fallos por nivel 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción Cuando se complete un nivel el sistema registrará el número de fallos matemáticos 

que se han cometido en este último. 
Un nivel siempre se puede volver a completar con la intención de reducir el número 
de fallos cometidos en el mismo. 

Pruebas 1-Verificar que en el menú principal se especifica correctamente el número de fallos 
cometidos en cada nivel. 
2-Verificar que al completar de nuevo un nivel permanece la marca del nivel que 
menos fallos registre. 

 

Tabla 3.50 RF49 

RF49 Localización de las capas de gamificación. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción Las mecánicas de gamificación podrán encontrarse entrando en la pestaña de logros 

accesible desde el menú principal (detallado en RF43). 
Pruebas 1- Acceder a logros y verificar que no se da ningún error. 
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Tabla 3.51 RF50 

RF50 Logros. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción La pestaña de logros del sistema presenta una serie de desafíos que ha de ir 

completando el usuario para desbloquear todos los logros. 
Pruebas  
 

Tabla 3.52 RF51 

RF51 Lista de logros. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción Los logros que el usuario encontrará en la pestaña de logros serán: 

1- Completar los 5 niveles del juego. 
2- Completar 1 nivel sin cometer ningún fallo matemático. 
3- Completar 3 niveles sin cometer ningún fallo matemático. 
4- Completar todos los niveles sin cometer ningún fallo matemático. 
5- Completar 5 desafíos opcionales. 
6- Completar todos los desafíos opcionales (10, 2 por nivel) del juego. 

Pruebas 1-Verificar que al ir cumpliendo los desafíos se marquen los logros como 
“completado”. 

 

Tabla 3.53 RF52 

RF52 Recompensa al completar los logros 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Analista. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El sistema habilitará una corona para que aparezca en la cabeza del jugador al jugar 

los niveles siempre y cuando hay completado todos los logros. 
Pruebas 1-Verificar que al jugar un nivel tras haber cumplido todos los logros el personaje 

principal lleva una corona puesta. 
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3.5 Requisitos procedentes de la retroalimentación con usuarios ajenos 
al sistema 

 Esta sección se centrará en presentar y detallar los requisitos educidos durante las 
fases de prueba con usuarios ajenos al sistema, estos requisitos, tal y como ya se ha 
mencionado, han sido desarrollados e implementado a lo largo de 5 versiones del sistema. 

 Los requisitos modificados serán aquellos que ya fueron detallados en la sección 
3.4 y posean en su apartado versión el valor “2.0”, los nuevos requisitos continuarán con 
la numeración del último requisito detallado en la sección 3.4. 

3.5.1 Requisitos Iniciales de “Movimiento del personaje principal”  

 

Tabla 3.54 RF53 

RF53 Cámara al saltar. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Usuarios. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción La cámara ha de desplazarse ligeramente hacia arriba y rotar ligeramente hacia 

abajo al saltar para que el jugador tenga constancia de cuál es el punto en el que va 
a caer. 

Pruebas 1-Verificar que al estar en el aire la cámara toma una nueva orientación. 
 

Tabla 3.55 RF54 

RF54 Cámara al agacharse. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Usuarios. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción La cámara ha de desplazarse ligeramente hacia detrás y hacia abajo, además debe 

rotar ligeramente hacia arriba al agacharse para que el jugador vea lo que tiene 
delante. 

Pruebas 1-Verificar que al estar en el aire la cámara toma una nueva orientación. 
 

Tabla 3.56 RF55 

RF55 Restablecimiento de la cámara. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Usuarios. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción La cámara debe volver a su posición inicial cuando el personaje toca una superficie 

y no está agachado. 
Pruebas 1-Verificar que la cámara conserva la misma posición al finalizar un salto o al 

reincorporarse. 
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3.5.2 Requisitos Iniciales de “Puzles con esferas”  

 

Tabla 3.57 RF56 

RF56 Restablecimiento de las esferas. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Usuarios. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción Las esferas que se queden esparcidas fueras de placas detectoras durante más de 5 

segundos reestablecerán su posición en una de estas placas, todo para que estas 
últimas no se pierdan por el escenario. 

Pruebas 1-Cargar una esfera de una placa, soltarla en el suelo y comprobar que 5 segundos 
después reaparece en la placa. 

 

3.5.3 Requisitos Iniciales de “Menú de pausa” 

 

Tabla 3.58 RF46 (MODIFICADO) 

RF46 Funciones del menú de pausa 
Versión 2.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Usuarios. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción El menú de pausa permitirá: 

• Consultar los controles. 
• Consultar una lista de consejos generales. 
• Reaparecer en el último punto de control. 
• Volver al menú principal. 
• Modificar la configuración gráfica. 
• Modificar la sensibilidad de la rotación del jugador. 

 
Pruebas  

 

Tabla 3.59 RF57 

RF57 Sensibilidad de rotación. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Usuarios. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción Desde el menú de pausa de RF46 podrá modificarse manualmente la velocidad a la 

que rota el personaje cuando el usuario pulsa las teclas de rotación. 
Pruebas 1-Modificar el valor de sensibilidad y verificar que aporta velocidades de rotación 

diferentes. 
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3.5.4 Requisitos Iniciales de “Mecánicas de gamificación” 

 

Tabla 3.60 RF58 

RF58 Monedas. 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Usuarios. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción Los niveles del sistema presentaran objetos coleccionables llamados monedas. 
Pruebas  

 

Tabla 3.61 RF59 

RF59 Monedas (II). 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Usuarios. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción Habrá 50 monedas en total (10 por nivel). 
Pruebas  

 

Tabla 3.62 RF60 

RF60 Monedas (III). 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Usuarios. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción Recoger 25 monedas aumentará el valor de salud máxima del personaje a 4 vidas. 

Recoger las 50 monedas aumentará el valor de salud máxima del personaje a 5 
vidas. 
 

Pruebas 1-Verificar que al poseer 25 monedas la salud máxima aumenta a 4. 
1-Verificar que al poseer 50 monedas la salud máxima aumenta a 5. 
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3.5.5 Requisitos retroalimentados de “Gráficos y optimización” 

 

Tabla 3.63 RF61 

RF61 Selección de configuración gráfica 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Usuarios. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción Dentro del menú de pausa detallado en RF46 el usuario tendrá la oportunidad la 

configuración gráfica entre tres valores diferentes: 
• Alto 
• Medio 
• Bajo 

Pruebas  
 

Tabla 3.64 RF62 

RF62 Características de las configuraciones gráficas 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas. 
Fuente Usuarios. 
Importancia Obligatorio. 
Estado Propuesto. 
Descripción Las características gráficas de las configuraciones gráficas son: 

• Alto: Sombras en alta resolución y distancia máxima a la que se muestra 
las sombras elevada. 

• Medio: Sombras en baja resolución y distancia máxima a la que se muestra 
las sombras baja. 

• Bajo: Ausencia de sombras 
Pruebas 1-Verificar la diferencia en las sombras entre las distintas configuraciones. 

2-Verificar la ganancia o pérdida de rendimiento según se varíe las 
configuraciones gráficas. 

 

3.6 Requisitos no funcionales  

Para el sistema en concreto solo se ha considerado dos requisitos no funcionales: 

Tabla 3.65 RNF01 

RNF01 Fluidez 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas 
Fuente Analista 
Importancia Obligatorio 
Estado Propuesto 
Descripción El sistema se ejecutará a 60 imágenes por segundo. 
Pruebas  
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Tabla 3.66 RNF02 

RNF02 Visualización de datos 
Versión 1.0 
Autores Carlos Cavada Buenasmañanas 
Fuente Analista 
Importancia Obligatorio 
Estado Propuesto 
Descripción El sistema se ejecutará en plataformas MAC y Windows con el fin de que los 

usuarios trabajen con pantallas más grandes y de que puedan leer con facilidad 
todos los textos. 

Pruebas  
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4. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

4.1 Introducción 

 Tal y como se ha podido estudiar anteriormente en el apartado 2 de este 
documento, es cierto que ya existen plataformas gamificadas para fomentar el aprendizaje 
de matemáticas de los niños y niñas de entre 6 y 8 años. Lo que se intenta conseguir con 
este proyecto es que el usuario no perciba que está en un ambiente educativo y que de 
manera inconsciente este último este aprendiendo o mejorando su base en matemáticas. 

 Para conseguir esto, uno de los aspectos tomados de los videojuegos más 
relevantes es el de fomentar la inmersión del jugador, básicamente se pretende hacer 
sentir al jugador que completar el juego requiere aprender o mejorar su conocimiento en 
matemáticas, puesto que la trama del juego gira en torno a ese concepto del aprendizaje; 
por otra parte no se pretende que el jugador tome parte de su tiempo en resolver problemas 
de manera forzada, sino que estos problemas tratan de integrarse en la aventura de manera 
jugable. 

 MathLearn+ (el título del videojuego), consiste en una aventura de puzles y 
plataformas 3D con fuerte énfasis en el aprendizaje de matemáticas, por ello, el producto 
no pretende que el jugador disfrute de superar estos desafíos de puzles y plataformas para 
luego obligar a parar al jugador y resolver un problema de manera forzada, el producto 
pretende que los problemas de matemáticas se integren en los mismos desafíos de puzles 
y plataformas. 

 Al mencionar que MathLearn+ pretende integrar los problemas de manera jugable 
hay que matizar que se busca la omisión de preguntas tipo “quiz”. El producto, pretende 
realizar algo tan sencillo como fusionar secciones de plataformas con secciones de 
resolución de problemas, asimismo, también fusiona secciones de puzles con secciones 
de resolución de problemas. 

 Una forma de fusionar resolución de problemas y una sección de plataformas 
consiste en plantear varios lugares a los que saltar precedido de una cuestión sobre 
matemáticas, para estos casos el jugador, de manera previa tendrá que resolver la cuestión 
y en base al resultado obtenido elegir la plataforma a la que saltar. 

 MathLearn+ será una aplicación desarrollada para MAC y Windows en Unity3D, 
el motivo por el que se ha optado por desarrollar la aplicación para estas plataformas se 
corresponde con que en el producto es importante tener un rango de visión alto y tener 
que jugar en una pantalla táctil supone que se pueden dejar de apreciar ciertos elementos 
del videojuego, tales como conversaciones, textos o preguntas. 
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Fig.  4.1 Fusión de resolución de problemas y sección de plataformas. 

 

4.2 Objetivos del juego 

 El producto en cuestión posee la intención de inculcar y reforzar el conocimiento 
del usuario sobre la materia de matemáticas de primero de primaria. Por ello se menciona 
que está orientado a niños de entre 6-8 años, debido a que tal y como está planteado el 
videojuego es capaz de servir tanto como medio de apoyo al aprendizaje, como para 
repasar la asignatura un verano antes de empezar el segundo curso de primaria. 

 MathLearn+, pretende, entre otras cosas trabajar los siguientes campos de 
matemáticas con sus usuarios: 

• Sumas. 
• Restas. 
• Unidades, decenas y centenas. 
• Comparaciones. 
• Contar de X en X. 

 

 MathLearn+, lo único que da por hecho del usuario es que este último sabe contar, 
por ello no supone ningún problema completar el videojuego aún sin haber estudiado el 
contenido de primero de primaria. También se da por hecho que el usuario sabe leer, 
aunque no se le exige un nivel de lectura rápido, puesto que todas las conversaciones y 
todos los textos que aparecen en el juego se pueden ir avanzando al ritmo que necesite el 
usuario, el producto permite al usuario retroceder y avanzar en las conversaciones 
mediante unos simples clics. 
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Fig.  4.2 Conversaciones en MathLearn+. 

 

 Por último, el otro objetivo del videojuego es el de fomentar que los usuarios 
repitan los niveles haciendo uso de diversas capas de gamificación. Sin estas capas, el 
producto podría llegar a considerarse un videojuego educativo y no de un sistema 
gamificado. El sistema de gamificación consiste en un conjunto de logros que determinan 
el rango del jugador, que abarca desde “Aún no he abierto el libro” hasta “Profesor” y 
vienen a hablar de cuantos logros ha completado el jugador. 

 Además, completar todos estos logros se desbloquea un nuevo cosmético que 
premia y destaca al jugador como un completista5, dándole un aire más premium a todas 
las partidas que se jueguen posteriormente. Un ejemplo de juego que ya hizo esto es el de 
“New Super Mario Bros Wii”, juego que robaba la gorra a Mario cuando el jugador 
lograba obtener +99 vidas [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.3 Recompensa por obtener más de 99 vidas en “New Super Mario Bros Wii”. 

 
5 Persona que completa todos los desafíos o actividades que propone un producto, sistema, o videojuego. 
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4.3 Herramientas utilizadas 

 A continuación, se procederá a realizar un repaso de todas las herramientas 
utilizadas para el desarrollo de la aplicación: 

 
4.3.1 Unity3D 2019.4.3f1 

 Desde un comienzo se consideró Unity3D [42] como la plataforma ideal desde la 
que dar vida al videojuego, todo ello se debe a que es uno de los entornos de desarrollo 
de videojuegos más comunes y sencillos de utilizar, y por ello, existen multitud de páginas 
con documentación y tutoriales para iniciarse en el entorno con éxito. 

 Otra de las grandes virtudes que ofrece Unity3D reside en la incorporación de la 
Asset Store, que está perfectamente integrada en la plataforma. Todo esto permite acceder 
de manera rápida y gratuita a gran cantidad de efectos, menús, modelos, animaciones y 
texturas creados por la comunidad, simplificando enormemente la complejidad del 
desarrollo. 

 

Fig.  4.4 Entorno de desarrollo de Unity3D 2019.4.3f1 [42] 

  

Tal y como se puede apreciar en la figura Unity3D posee varias pestañas que facilitan el 
desarrollo de videojuegos en la plataforma: 

Hierarchy: Esta pestaña permite consultar la lista de los elementos que componen una 
escena. Desde esta pestaña se permite introducir nuevos elementos en la escena, 
consultar los elementos (que pueden ser organizados de manera jerárquica), o incluso 
copiar elementos. Es muy recomendable organizar los elementos de la escena de 
manera jerárquica, como si de una estructura de árbol se tratase, en cualquier otro caso, 



 

54 
  

no hacerlo puede aumentar considerablemente la complejidad de desarrollo puesto que 
habrá elementos duplicados o incluso otros muy difíciles de localizar. 

Scene: En esta pestaña se puede observar de manera visual como están colocados los 
elementos definidos en Hierarchy y su uso es indispensable para alcanzar un buen 
diseño de niveles. Esta pestaña permite desplazamientos por el entorno y mover 
objetos de manera simple e intuitiva. 

Asset Store: Se corresponde con la tienda de assets de Unity, desde aquí se puede 
buscar, adquirir, o comprar cualquier elemento para dar vida al videojuego que se 
pretenda crear. La tienda permite buscar por nombre, filtrar por precio, categoría 
(efectos, UI, modelos, texturas…), etc. 

Animator: Desde este punto es posible fijar y crear circuitos lógicos con las 
condiciones y lógicas necesarias para que las animaciones de los personajes se sucedan 
de manera fluida y coherente. Permite crear estados en los que se ejecutarán 
animaciones concretas y además permite establecer transiciones para que los estados 
se sucedan entre sí. 

Game: Esta ventana permite previsualizar y jugar al juego tal y como se ejecutaría de 
manera nativa en el dispositivo o plataforma en la que se desee probar. 

Inspector: Esta ventana muestra la posición de los elementos en forma vectorial, 
además permite estudiar y añadir componentes a los elementos de la jerarquía (como 
por ejemplo Scripts para modelar un comportamiento o cajas de colisión) y de añadir 
o modificar sus funcionalidades. 

Project: Permite organizar y crear elementos en la estructura de datos en forma de 
árbol que posee un proyecto. Evidentemente todos los proyectos basan su estructura 
de datos en un sistema de carpetas para favorecer la organización de los datos. 

Console: Es la consola de la plataforma, desde aquí se puede consultar errores o 
warnings presentes en el código de los scripts y además se pueden consultar prints e 
incluso logs lanzados desde los scripts. 

 

4.3.2 Cambiador de voz con efectos 

 Ya se ha dejado en constancia que uno de los aspectos más importantes de cara al 
desarrollo de MathLearn+ era la de favorecer la inmersión del jugador, por ello se ha 
creado una trama que gira en torno al aprendizaje para el videojuego; pese a ello, también 
se ha tratado de mejorar la inmersión trabajando un buen diseño del sonido, elemento que 
no se ha pretendido dejar de lado. 

 Cada entrada de una conversación viene acompañada de una pista de audio de 
carácter onomatopéyico, que viene a simbolizar una frase hablada por un personaje. 
MathLearn+ consta de un elenco de muchos personajes y cada uno de ellos posee un tono 
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diferente, además de varias onomatopeyas diferentes por personaje. El lenguaje por 
onomatopeyas ayuda a simplificar el desarrollo del videojuego, eliminando la necesidad 
de doblar cada línea de diálogo, pero, además, también sirve para dotar a la obra de un 
carácter cómico, pues cada personaje está construido con una personalidad diferente, 
onomatopeyas diferentes y animaciones diferenciadas; todos ellos, comparten un carácter 
cómico haciendo que a más de un usuario se le pueda llegar escapar una carcajada. 

 Para grabar y dotar de diferentes efectos de voz a las onomatopeyas creadas se ha 
utilizado una aplicación de Play Store, en Android [44], la aplicación en concreto se titula 
“Cambiador de voz con efectos” y posee una interfaz muy sencilla que permite grabar 
una pista de audio y posteriormente aplicarle los efectos deseados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.5 Interfaz de Cambiador de voz con efectos. 

 

4.3.3 Mixamo 

 Mixamo [41] es una plataforma web que alberga una gran cantidad de modelos de 
personajes, en su mayoría modelos humanoides (con dos brazos y dos piernas), y que 
además dispone de una colección inmensa de animaciones muy detalladas para todos 
ellos. 

 La plataforma tiene dos vertientes principales, “Characteres” y “Animations”. En 
la primera de ellas se encuentran una serie de modelos de personajes colocados en forma 
de “T”, al seleccionar un personaje aparece la opción de descargar su modelo, y para 
hacerlo correctamente es necesario descargar dos archivos, el primero es “Collada.dae”, 
que contiene las texturas del personaje; el otro archivo necesario para importar un modelo 
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es “FBX For Unity”, que posee la extensión “.fbx” que es capaz de ser interpretada por 
Unity. 

 En la sección de animaciones hay una gran colección de animaciones, para 
descargar una animación basta con cliquear en ella y seleccionar la extensión “. fbx” para 
que Unity pueda interpretarlo. Adicionalmente, antes de descargar la animación se 
permite elegir la tasa de imágenes por segundo de la animación, básicamente se permite 
al usuario decidir cuan fluida será la animación, en el caso de MathLearn+, todas las 
animaciones de los personajes funcionan a 60 imágenes por segundo. 

 

 

Fig.  4.6 Interfaz de Mixamo [41]. 

 

4.3.4 Visual Studio 

 Se trata de un entorno de desarrollo producido por Microsoft, útil para escribir 
código en el lenguaje C# e identificar los errores de manera simple, puesto que el IDE es 
capaz de detectarlos e incluso corregirlos. Se ha utilizado Visual Studio para diseñar los 
Scripts utilizados en el entorno de Unity3D [43]. 

 

4.4 Trama del videojuego 

 Tal y como se ha mencionado previamente, la inclusión de una trama es clave a la 
hora de generar una inmersión en el jugador, la trama de este juego busca generar un 
ligero halo de misterio para fomentar que el jugador no se vaya. 

 La trama en sí trata el tema del aprendizaje como medio para salvar el mundo y 
busca generar una emoción en el usuario, se busca que el usuario entienda aprender 
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matemáticas como algo esencial, se pretende hacer sentir al jugador orgulloso de su 
progreso planteando consecuencias en la trama según progresa. Esta es contada por medio 
de conversaciones con otros personajes o por medio de cinemáticas, que son planos 
generales en los que se activa una conversación de manera automática. 

 El juego, en su primer nivel empieza con una niña llamada Alicia que se queda 
dormida en un bosque, esta, al despertar se encuentra perdida, pero también encuentra un 
nuevo compañero, MathLearn. MathLearn es un libro parlanchín que se ofrece a ayudar 
a Alicia a obtener respuestas sobre lo que está pasando en el mundo, pero para ello debían 
llegar a Villa Conocimiento, lugar en el que comenzar a buscar respuestas.  

 Cuando Alicia y MathLearn llegan a la villa, el señor de la villa, llamado Alfred, 
les cuenta que el mundo se está consumiendo debido a una alteración del conocimiento, 
y que la gente se ha olvidado de cómo se cuenta, suma, resta, etc. Para salvar el mundo 
eran necesarias dos cosas, el Lápiz del Conocimiento, y una persona con un conocimiento 
avanzado, que, en este caso, es Alicia. En un principio se hace suponer que si Alicia 
llegaba hasta el lápiz se reescribirían las reglas del conocimiento y se salvaría el mundo. 

 Sin embargo, para llegar hasta el Lápiz del Conocimiento Alicia necesitaría las 
botas de Doble Impulso, unas botas que la dotarían la capacidad de rebotar en setas a 
modo de trampolín, por ello la aventura, en su tercer nivel nos lleva de la mano hasta el 
Desierto de las Dunas, un nuevo escenario desértico en el que Alicia deberá avanzar y 
aprender nuevas lecciones. 

 Tras alcanzar las botas de Doble Impulso, Alicia es teletransportada a un glaciar, 
un nuevo escenario que acogerá la aventura de Alicia para llegar hasta el Lápiz del 
Conocimiento. Sin embargo, antes de llegar al lápiz, se descubre que Alfred, el señor de 
Villa Conocimiento, había estado utilizando a Alicia para llegar hasta el Lápiz del 
Conocimiento y acaparar todo su poder. El problema es que el Lápiz del conocimiento en 
manos de una persona que no posee el conocimiento adecuado genera una alteración del 
conocimiento aún mayor, desencadenando un caos peor del que había al principio. 

 En el quinto nivel, Alicia es testigo del nuevo caos presente en el mundo, 
elementos nevados, bosques y desiertos coexisten en el mismo escenario; Alicia trata de 
llegar hasta Alfred y el Lápiz del Conocimiento para salvar el mundo, finalmente Alicia 
vence a Alfred, llega hasta el lápiz y termina salvando el mundo. 

 

4.5 Desarrollo de las mecánicas de juego.  

 Al referirse a MathLearn+, es importante matizar que es una aplicación extensa, 
pues para dar vida al videojuego se ha requerido de más de 80 scripts en el lenguaje C#. 
Por ello, para simplificar la tarea de explicar el diseño y el desarrollo, y para mejorar su 
comprensión se procederá a contar en paralelo diseño y el desarrollo de cada elemento 
que constituye las mecánicas principales del videojuego. 
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4.5.1 Personaje principal 

 Tal y como se ha detallado en el capítulo 4.3, para conseguir los modelos y las 
animaciones de los personajes se ha utilizado Mixamo, lugar en el que aparte del modelo 
del personaje se han descargado, implementado e integrado un total de 16 animaciones 
diferentes para dar vida el personaje protagonista, Alicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.7 Personaje principal de MathLearn+. 

 

 Puesto que observar y analizar todas las cajas de colisión y variables que hay 
dentro del modelo del personaje puede resultar muy complejo, una buena manera de 
introducir parte de las mecánicas de MathLearn+ es explicar cómo se han desarrollado e 
integrado todas las animaciones del videojuego. 

 Por ello, a continuación, se procederá a explicar parte de las mecánicas del juego 
y que animación ejecuta el personaje en esos respectivos contextos, posteriormente, en 
futuros capítulos se detallará en profundidad como es la relación del personaje con los 
demás elementos del entorno. 
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Fig.  4.8 Cajas de colisión del personaje principal. 

 

Fig.  4.9 Controlador de animaciones del personaje principal. 

 

▪ Movimiento simple: Este set de animaciones hacen referencia a las animaciones que 
ejecuta el personaje en el momento de andar, girar o incluso estar parado. Para el caso 
del videojuego, se ha trabajado en que todo el movimiento del personaje se pueda 
ejecutar jugando con tan solo una mano, pues el manejo del personaje es similar al de 
un tanque, el personaje solo puede desplazarse en la dirección en la que apunta la 
cámara.  

Usando “W” y “S”, o alternativamente las flechas direccionales “Arriba” y “Abajo” 
se generará movimiento en el personaje. Cuando se pulse “W” o “Arriba” el personaje 
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se desplazará hacia la dirección a la que apunte la cámara (hacia delante) y cuando se 
pulse “S” o “Abajo” el personaje se desplazará hacia la cámara (hacia atrás). 

Usando “A” y “D”, o alternativamente las flechas direccionales “Izquierda” y 
“Derecha” se hará girar al personaje junto con la cámara que le sigue. Cuando se pulse 
“A” o “Izquierda” el personaje, rotará sin desplazarse hacia la izquierda y cuando se 
pulse “D” o “derecha” el personaje, rotará sin desplazarse hacia la derecha. 

En definitiva, el personaje principal dispone de un componente o script (llamado 
“LogicaPersonaje1”) que recoge las pulsaciones en las flechas direccionales y en 
“WASD” para poder actualizar el controlador de animaciones del personaje, y para 
calcular la rotación de la cámara y la posición del personaje según se vayan 
manipulando estas teclas.  

De manera estándar, el personaje principal cuenta con 3 animaciones diferentes, estar 
parado, desplazamiento hacia delante/atrás (es la misma animación para ambas, pero 
invertida para cada caso), y rotación hacia la izquierda y derecha (misma animación 
en ambas con efecto espejo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.10 Animaciones de estar parado, desplazamiento hacia delante y rotación. 

 

▪ Saltos y Caídas: El desarrollo de saltos y caídas es fundamental al desarrollar un 
juego de plataformas, por ello este apartado ha sido muy trabajado y cuidado. 
Implementar la mecánica de salto requería de realizar modificaciones tanto en el script 
“LogicaPersonaje1” del personaje principal como de añadir 2 nuevas cajas de 
colisión, una que cubre los pies del personaje y otra que se encuentra a la altura de los 
talones. Estas nuevas cajas de colisiones tan solo tienen la función de avisar al 
componente “LógicaPersonaje1” cuando detectan un objeto colindante, por ello, no 
tienen propiedades físicas como tal, y se limitan a modificar un valor booleano en 
“LogicaPersonaje1” que indica si el personaje principal está pisando una superficie 
en el instante actual. 

Cuando “LogicaPersonaje1” recoge una pulsación de la tecla “Espacio” verifica que 
el valor booleano que indica que el jugador está pisando una superficie esté a true, en 
caso contrario ignora la pulsación; después de pulsar “Espacio”, “LogicaPersonaje1” 
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ejerce una fuerza en el personaje hacia arriba (lo dota de un impulso), pide al 
controlador de animaciones que se transite al estado “Saltando” y el controlador 
ejecuta la animación de salto. De manera automática, y tras un intervalo de tiempo el 
controlador de animaciones del personaje transita a una animación de caída tras 
detectar que el personaje lleva una fracción de segundo sin tocar el suelo.  

Cuando el personaje vuelve a tocar tierra las cajas de colisión de los pies avisan a 
“LogicaPersonaje1” y el componente manda una señal al controlador de animaciones 
para transitar al estado en el que se ejecutan las animaciones de los movimientos 
simples. Es posible que la animación de caída se ejecute sin que el personaje salte, 
esto pasará en los casos en los que el jugador rebase los límites de un saliente, 
entonces el personaje comenzará a caer de manera automática. 

 

Fig.  4.11 Comunicación entre componentes para ejecutar los saltos y caídas del jugador. 

 

Es importante detallar cómo se consigue que caiga el personaje, el personaje principal 
posee un componente llamado “Rigidbody” que define propiedades físicas del cuerpo 
como por ejemplo la masa de este o si este último está afectado por la gravedad, para 
el caso del videojuego cabe suponer que el protagonista está afectado por la gravedad. 
Además, para que el personaje tenga propiedades físicas, no traspase objetos, y, por 
tanto, no sea tragado por la tierra, el personaje dispone de una caja de colisiones que 
lo dota de la capacidad de no traspasar objetos. 
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Fig.  4.12 Rigidbody y caja de colisiones del personaje principal. 

 

La razón por la cual existen dos cajas de colisión a la altura de los pies es porque en 
las pruebas se ha observado que en las secciones en los que el personaje desciende 
por una pendiente se detecta que el personaje está en suspensión y se ejecuta una 
animación de caída cuando no debería ser así. La caja de colisión presente a la altura 
de los talones evita que al descender por una pendiente el personaje detecte que está 
en suspensión, puesto que esta caja de colisiones queda por detrás del personaje y en 
estos casos estará detectando objetos colindantes. 

Para los saltos y caídas solo existen dos animaciones diferentes, una en la que el 
personaje coge impulso y salta, y otra en la que el personaje extiende los brazos al 
caer. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.13 Animaciones de salto y caída del personaje principal. 

 

Por último, es importante detallar que cuando se ejecuta un salto en MathLearn+ y el 
personaje está en el aire, la cámara es manipulada a través del componente 
LogicaPersonaje1, de manera que al estar en el aire la cámara queda picada y mira 
hacia abajo para que el jugador pueda conocer perfectamente dónde va a caer. 



 

63 
  

▪ Carga de objetos: Una de las mecánicas de MathLearn+ más importantes es la carga 
de objetos, esta mecánica se utiliza como medio de resolución de puzles sencillos y 
supone que el personaje recoja objetos y pueda llevarlos hasta que decida soltarlos, 
por lo general estos objetos suelen corresponderse con esferas que sirven de apoyo 
para reforzar los conocimientos de sumas, restas y medidas de unidades, decenas y 
centenas. 
Para que el personaje pueda cargar un objeto primero tendrá que ser capaz de detectar 
si un objeto móvil (que permita ser cargado) se encuentra en un área lo 
suficientemente cercana como para ser cargado, esto se lleva a cabo por medio de una 
nueva caja de colisiones, llamada “Detector de Carga”. “Detector de Carga” avisa al 
componente “LogicaPersonaje1” de si está detectando la colisión de un objeto móvil, 
es decir, de un objeto lo suficientemente cerca para ser recogido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.14 Detector de Carga del personaje principal. 

 

Cuando hay un objeto móvil dentro del área del Detector de Carga, el componente 
LogicaPersonaje1 sabe que, si el jugador pulsa la tecla “C” y no está cargando con un 
objeto, el personaje recogerá la esfera dentro del área, reducirá su velocidad a la mitad, 
eliminará la capacidad de salto del personaje mientras se esté cargando con un objeto, 
y pedirá al controlador de animaciones que se transite a un nuevo conjunto de 
animaciones de movimiento. Cuando el jugador vuelva a pulsar la tecla “C” el objeto 
se dejará caer y el personaje transitará al set de animaciones de movimiento simple 
explicado al comienzo de este apartado. 
 
Este apartado tan solo se centra en explicar cómo se comporta el personaje principal 
ante los diferentes comandos que se pueden introducir por teclado y por tanto no se 
detallará cómo se consigue que un objeto móvil sea transportado por el personaje 
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principal, eso es un aspecto en el que se ahondará posteriormente en este mismo 
documento. 
 
Al igual que en el caso de las animaciones de “Movimiento simple”, existen tres tipos 
de animaciones que se suceden con la misma lógica que para las animaciones de este 
caso, con la única diferencia de que estas animaciones nuevas están pensadas para un 
contexto en el que se conoce que el personaje está cargando con un objeto. Las 
animaciones para el caso de estar cargando son “estar parado”, “movimiento hacia 
delante” y “rotación”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.15 Animación de estar parado, movimiento hacia delante, y rotación a la derecha mientras se cargan 
objetos. 

 

▪ Movimiento en cuclillas: En ciertos puntos de la aventura el personaje necesitará 
pasar agachado por debajo de determinados obstáculos, por ello, no solo se ha tenido 
que tratar de incluir un nuevo set de animaciones para esta nueva acción, sino que 
además se ha tenido que definir como varía el espacio que ocupa el personaje cuando 
se agacha y en qué condiciones el personaje podrá reincorporase de manera óptima. 
 
La finalidad real de agacharse o ponerse en cuclillas es la de sortear un obstáculo que 
no se podría sortear si el personaje no se agacha, por ello, no basta con cambiar la 
animación del personaje, sino que hay que conseguir que la altura de la caja de 
colisiones que cubre al personaje disminuya. 
 
Por todo lo citado, se ha definido que al mientras se mantenga pulsado la tecla “Ctrl” 
de la esquina inferior izquierda del teclado el componente LogicaPersonaje1 
procederá a pedir al controlador de animaciones que se transite a un nuevo estado en 
el que existirán animaciones diferentes para ese contexto. Además, LogicaPersonaje1 
modificará la posición de la caja de colisiones del personaje principal y la hará bajar 
lo suficiente como para que se puedan sortear este tipo de obstáculos, también 
reducirá la velocidad máxima del personaje a la mitad mientras el personaje se 
encuentre de cuclillas. 
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Fig.  4.16 Caja de colisiones del personaje principal. 

 

Una de las preocupaciones más relevantes para el caso de que el jugador se agache es 
la de qué pasará si un jugador se encuentra agachado por debajo de un objeto y deja 
de pulsar “Ctrl”. Para el caso de MathLearn+ se ha optado por evitar que el jugador 
se pueda reincorporar de manera automática a menos que no exista ningún obstáculo 
por encima del personaje, en cuyo caso el personaje se reincorpora de manera 
automática y vuelve al estado de movimiento simple. 
 
Para lograr esto, se ha incluido una nueva caja de colisiones situada a la altura de la 
cabeza del personaje, esta, al igual que en otras ocasiones, no posee cualidades físicas 
y tan solo se limita a avisar al componente LogicaPersonaje1 de si hay un objeto 
colindante en su interior. Para el caso de que el personaje este agachado y la caja de 
colisiones situada en la cabeza esté colisionando con otro objeto entonces 
LogicaPersonaje1 no permitirá que el personaje se reincorpore, en cualquier otro caso 
sí que permitirá que el personaje se reincorpore y pedirá al controlador de animaciones 
que se vuelva a transitar al set de animaciones de movimiento simple. 

 

 

 

 

 
 

Fig.  4.17 Caja de colisiones en la cabeza del personaje principal. 

  

 



 

66 
  

Para el caso en el que el personaje principal esté en cuclillas se ha vuelto a pensar en 
tres animaciones contextuales, una cuando el personaje está parado, otra cuando el 
personaje se mueve hacia delante y una última que se ejecuta cuando el personaje rota 
estando en cuclillas. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.18 Animación de estar parado, movimiento hacia delante, y rotación a la derecha mientras se está 
de cuclillas. 

 

▪ Ataque: Cuando se avanza en la aventura se puede apreciar como aparecen nuevos 
desafíos, la mecánica de ataque es una mecánica muy simple y sencilla que se ejecuta 
pulsando la tecla “X” para asestar un golpe que vence al enemigo que se encuentre 
próximo al jugador. 
 
Al pulsar la tecla “X”, LogicaPersonaje1 pide al controlador de animaciones que se 
transite a una animación de ataque, un segundo después de pedir que se ejecute esa 
animación, LogicaPersonaje1 pide al controlador de animaciones que se vuelva a 
transitar al set de animaciones de movimiento simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.19 Animación de ataque del personaje principal. 
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▪ Deslizamiento: Por último, otra de las capacidades que tiene el personaje es la de 
deslizarse por rampas. En el juego, hay superficies concretas que cuando detectan que 
el personaje ha tocado dicha superficie, lo posicionan de manera forzada apuntando 
al final de la superficie deslizante y generan un movimiento descendiente en el 
personaje. 
 
Cuando esto ocurre, estas superficies, avisan a LogicaPersonaje1 de que el personaje 
se está deslizando, entonces, este componente pide al controlador de animaciones que 
se transite hacia un nuevo set de animaciones para el nuevo contexto y además cambia 
el modo en el que se mueve el personaje. 
 
Cuando el personaje está en deslizamiento LogicaPersonaje1 reinterpreta todos los 
movimientos que previamente se realizaban con “WASD” o con las flechas 
direccionales. En este nuevo contexto tan solo se utilizan las flechas direccionales 
“Izquierda” y “Derecha” o las teclas “A” y “D”, esto quiere decir que cuando el 
personaje se desliza este último solo puede hacer movimientos laterales y solo puede 
saltar, todo ello hasta que el personaje pise otra superficie diferente, en cuyo caso 
volverá al estado de movimiento simple y se ejecutarán sus animaciones pertinentes. 
 
Para este nuevo contexto se han integrado dos nuevas animaciones, una en la que el 
personaje se desliza en línea recta, y otra en la que el personaje ejecuta movimientos 
laterales durante el deslizamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.  4.20 Deslizamiento por rampas del personaje principal. 
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4.5.2 Mecánicas de plataformas. 

 Una vez explicadas las mecánicas que posee el personaje principal ya se puede 
estudiar y detallar cómo interactúa el personaje con su entorno, por ello se empezará 
detallando el funcionamiento de una de las mecánicas más relevantes del juego, las 
plataformas. Para detallar esto, se procederá a enumerar y desarrollar los componentes 
más relevantes necesarios para alcanzar el objetivo de tener un diseño e implementación 
de plataformas coherente. 

 Cómo ya se ha visto en el apartado 4.5.1, el personaje tiene la capacidad de saltar 
y de desplazarse por su entorno, pero aún falta por definir cuál es la penalización por 
fallar un desafío de plataformas, en este caso, hay dos tipos de penalizaciones: 

• Pérdida del progreso en la sección: Esta penalización no implica el desarrollo de 
ningún componente nuevo ni de la modificación de ninguno de los componentes que 
ya se han explicado en el desarrollo de este documento. Cuando el jugador está 
saltando a través de un conjunto de plataformas y falla, simplemente cae y tendrá que 
volver a aproximarse a las plataformas y repetir la sección. 
 

• Muerte: Implementar este tipo de penalización ha requerido de la implementación de 
un nuevo componente llamado “GestorMuerte”, que se integra en el jugador principal, 
este componente tiene la función de crear y gestionar una pantalla de “Game Over” 
en aquellos casos en los que el jugador agote sus vidas (atributo perteneciente al 
componente LogicaPersonaje1). Por otro lado, también se ha tenido que crear alguna 
condición para que el jugador, en caso de fallar una sección de plataformas sea 
castigado y pierda todas sus vidas, y de esta manera “GestorMuerte” pueda actuar. 
 
Para que un jugador pierda todas sus vidas en una sección de plataformas, debe caerse 
de la plataforma y al caer tiene que tocar algún elemento que le haga perder todas sus 
vidas, esto es sencillo de implementar. Se ha optado por desarrollar elementos como 
planos, sin propiedades físicas cuya función sea la de restar la salud del jugador y 
ponerla a 0 (para que “GestorMuerte” actúe) en el caso de que estas superficies 
detecten que el jugador ha colisionado con su caja de colisiones pertinente. 
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Fig.  4.21 Comunicación entre las clases "LogicaPersonaje1", "GestorMuerte" y "Zona mortal”. 

 

Cuando el script GestorMuerte actúa, desactiva la cámara del personaje principal y 
activa una cámara que mira al horizonte, además, establece que la velocidad del juego 
es 0 (lo pausa) y despliega un menú de opciones en el que al jugador se le da la opción 
de volver al menú principal, o de reaparecer en el área del nivel en la que se ha 
atascado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.  4.22 Interfaz de muerte. 
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 En MathLearn+ no solo existen plataformas estáticas, sino que, además, para 
aumentar el nivel de desafío, se ha establecido la existencia de plataformas móviles. 
 Básicamente son plataformas que se desplazan en bucle y de manera continuada 
entre una serie de lugares preestablecidos. Para el desarrollo de este nuevo tipo de 
plataformas se han llevado a cabo los siguientes pasos: 

• Desarrollo del movimiento básico de la plataforma: Lo esencial es que la 
plataforma se mueva entre dos o más puntos preestablecidos. Para conseguir crear 
este comportamiento en Unity3D basta con definir una superficie móvil y dos o más 
puntos vacíos (elementos que solo tienen un componente Transform6). En el código, 
tan solo habría que definir que el objeto móvil debe pivotar y desplazarse con una 
velocidad constante entre los elementos de manera fluida. Para implementar lo 
comentado se necesita un elemento con un componente llamado “Controlador 
Plataforma” que englobe la plataforma rígida que ha de moverse y que englobe los 
puntos que ha de recorrer, su funcionamiento es el siguiente: 

 

Fig.  4.23 Código referente al movimiento de las plataformas 

 

Adicionalmente, tal y como ha sido desarrollado el componente, se permite establecer 
una velocidad de movimiento arbitraria para cada plataforma. 
 

• Capacidad de la plataforma de imprimir movimiento en el personaje principal: 
Uno de los problemas que siempre surge al desarrollar este tipo de elementos es que 
se suele conseguir que una plataforma se mueva por ella misma, no obstante, cuando 
el personaje se sube en ella la plataforma se desplaza, pero el personaje mantiene su 
posición en el espacio, es decir, que no se mueve con la plataforma, ocasionando que 
el personaje se caiga. 
 

 
6 La palabra Transform en Unity hace referencia a la posición de un elemento. En Unity, al hacer 

mención a objeto.transform.position se obtiene un Vector3 con las la posición vectorial de un elemento del 
entorno. 
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Fig.  4.24 Consecuencias de no implementar plataformas que impriman movimiento en el personaje. 

  

Resolver este problema no ha sido una tarea demasiado complicada, en primer lugar, 
se ha decidido buscar un motivo argumental de por qué el personaje debería 
desplazarse en este tipo de plataformas, las plataformas móviles, en este caso se 
corresponden con imanes voladores que imantan al jugador cuando este salta encima 
de ellas, de esta manera cuando el jugador salta a una plataforma de este tipo se queda 
pegado a ella y puede separarse de ella con un simple salto. 
 
Para conseguir que el jugador se quede pegado a la plataforma basta con añadir un 
nuevo componente a la plataforma rígida que se mueve, este componente se llama 
“LogicaPlataformaMovil” y está asociado a una caja de colisiones sin propiedades 
físicas que se limita a avisar de si detecta al jugador,  su función consiste en verificar 
en cada instante temporal si el jugador está tocando la plataforma, y si es así notifica 
al componente “LogicaPersonaje1” del jugador y este último va actualizando la 
posición del personaje a la posición de la plataforma. 
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Fig.  4.25 Movimiento del personaje con la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.26 Plataforma móvil. 

 

4.5.3 Mecánica de rampas 

 Tal y como se ha estudiado en el apartado 4.5.1 existe una mecánica en la que el 
personaje es capaz de tirarse por una rampa y deslizarse por ella hasta tocar una superficie 
diferente. 

 Este apartado tendrá la finalidad de explicar cómo se consigue que cuando el 
personaje toca estas superficies se oriente mirando hacia el final de la rampa y como se 
genera el movimiento del personaje una vez que este ya se encuentra situado en la 
superficie deslizante. 

 En primer lugar, es importante definir cómo se obtiene la dirección en la que se 
tiene que mover el personaje una vez toca este tipo de superficies. Se conoce que el 
jugador debe deslizarse hacia abajo al alcanzar dicha superficie, pero no se debería poder 
sumar una componente de velocidad al jugador en una dirección cualquiera, sino que 
debería ser una componente perpendicular al vector normal de la superficie de la rampa. 
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Fig.  4.27 Representación gráfica del movimiento deseado al deslizarse por una rampa. 

 

 Para obtener un movimiento muy semejante al movimiento deseado se ha optado 
por establecer una pendiente idéntica en todas las superficies deslizantes presentes en el 
videojuego, de esta manera, el jugador, al tocar una superficie deslizante sabe en qué 
dirección ha de deslizarse. Básicamente, el jugador tiene preestablecido un punto vacío, 
que guarda la dirección hacia la que debe desplazarse al tocar este tipo de superficies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.28 Dirección en la que tiene que desplazarse el jugador al tocar una superficie deslizante. 
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 Pese a que hacer esta asunción es muy útil y simplifica un montón de cálculos 
todavía no se puede obviar que el videojuego está planteado en un entorno 3D, es decir, 
no basta con que el jugador conozca la inclinación del movimiento, sino que además hay 
que conseguir que el jugador no se salga de la superficie deslizante por no estar bien 
orientado en ella. Si se prestase atención a la vista cenital se podría dar el caso de que el 
personaje estuviera mal orientado y este, con su movimiento preestablecido podría llegar 
a salirse por un lateral de la rampa de manera indeseada, tal y como se mostrará a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.29 Problemas del deslizamiento en una rampa visto desde una perspectiva cenital. 

 

 Para resolver este problema bastaría con orientar el personaje y su vector de 
dirección en paralelo con la rampa (todo ello visto desde la perspectiva cenital) y para 
ello se ha optado por establecer al final de la rampa una gran cantidad de puntos, 
elementos vacíos (transforms). El jugador, al tocar un punto de la rampa, 
independientemente de si está centrado o no, calcula cual es el punto vacío más cercano 
y se orienta mirando hacia él, de esta manera el jugador siempre se colocará en paralelo 
a la rampa. 
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Fig.  4.30 Elementos necesarios para cuadrar la orientación del jugador al tocar una superficie deslizante. 

 

 Por último, tras conseguir que el jugador esté correctamente orientado y disponga 
de una dirección del movimiento, para lograr imitar el movimiento lateral al desplazarse 
por una rampa el jugador, en primer lugar, tiene que conocer dónde queda su lado derecho 
y su lado izquierdo. Para que el jugador conozca donde queda su lado derecho y su lado 
izquierdo se prestablece un punto vacío (transform) para identificar cada uno de los lados 
del jugador, ambos puntos están situados a la misma distancia del jugador: 

  

 

 

 

 

Fig.  4.31 Lado izquierdo y lado derecho del jugador. 

 

 En el momento en el que el jugador conoce donde queda su lado izquierdo es muy 
fácil simplificar el movimiento lateral cuando el jugador se está deslizando por una 
rampa. En esencia, todo se reduce a sumar vectores, si se detecta una pulsación de “A” o 
“Izquierda” habrá que sumar el vector del lado izquierdo del jugador y el vector con la 
dirección de caída para establecer la dirección del movimiento del jugador, si se pulsase 
“D” o “Derecha” habría que hacer lo mismo, pero sumando el vector del lado derecho del 
jugador; por definición, esto se corresponde con componer vectores. 

 Tras explicar todas las decisiones tomadas para diseñar el deslizamiento a través 
de rampas se procederá a detallar cómo se diseña esto en el entorno de Unity3D. Primero 
de todo, la definición de una rampa consta de un plano físico e inclinado (es decir, que es 
tangible) que posee en su interior: 
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• Todos los elementos vacíos que se sitúan en el extremo inferior de la rampa 
agrupados en un vector. 

• Un elemento que posee una caja de colisiones sin propiedades físicas y un 
script llamado “Rampa” que, al detectar la presencia del jugador, asigna al 
componente “MovimientoRampa” (que se explicará más adelante) del jugador 
el vector con los elementos vacíos. 

 

 En los pies del jugador (que fueron detallados en el apartado 4.5.1 y que poseían 
una caja de colisiones que tenían función de detección), se ha desarrollado un nuevo 
componente script llamado “MovimientoRampa”. En este componente, se revisa que 
mientras se esté tocando una rampa, ha de moverse al jugador en la dirección 
preestablecida, no sin antes orientar al jugador correctamente. Los pasos que se realizan 
son: 

• Se orienta al jugador con el vector de puntos vacíos de manera adecuada, los 
puntos vacíos han sido asignados a este script previamente por el componente 
“Rampa” detallado anteriormente. 

• Se mueve al jugador en la dirección preestablecida, componiendo la dirección 
con los vectores de la izquierda y derecha del jugador si es necesario. 

• Cuando los pies detecten que colisiona con ellos un elemento diferente a una 
rampa, se vuelve al esquema de control original (Movimiento simple, 
detallado en el apartado 4.5.1). 
 
 

4.5.4 Mecánicas de carga y descarga de esferas 

 Anteriormente se detalló que el personaje principal (apartado 4.5.1) posee la 
capacidad de cargar y soltar esferas, esto se utiliza en el juego como un elemento 
necesario para ayudar al jugador a entender conceptos básicos como las sumas y las restas. 
No obstante, cuando se introdujo esta mecánica tan solo se detalló esta última desde el 
punto de vista del jugador, y no desde el punto de vista de los elementos que son cargados 
por él. 

 Recapitulando los aspectos que ya se conocen, hasta ahora se sabe que el jugador 
posee una caja de colisiones que detecta si existen esferas cercanas y que si se cumple 
esta condición el jugador puede cargar con estas esferas pulsando la tecla “X”, lo que no 
se conoce es cómo actúa la esfera cuando sabe que el jugador tiene intención de recogerla. 

Toda esfera que se pueda recoger posee los siguientes elementos: 

• Una caja de colisiones que la dotan de propiedades físicas y que evitarán que esta 
pueda traspasar otros elementos. 

• Un componente Rigidbody que le otorga cualidades físicas como gravedad. 

• Un componente script que determina el comportamiento de la esfera. 



 

77 
  

 

 Cuando una esfera detecta que la caja de colisiones de carga del jugador está en 
contacto con ella entonces establece que puede ser cargada por el jugador, y si el jugador 
pulsa “X”, entonces uno de los atributos de LogicaPersonaje1 se pone a true, el atributo 
se llama “quieroCoger”. Cuando una esfera sabe que puede ser cargada y conoce la 
intención de que el jugador desea cargarla ella misma desactiva su gravedad y asigna un 
punto de las manos del jugador como la posición en la que debe colocarse en cada instante 
de tiempo, además asigna a true un booleano de “LogicaPersonaje1” para evitar que este 
pueda cargar otras esferas mientras ya carga con una. 

 Si el jugador vuelve a pulsar “X” la esfera deja de seguir al jugador y reactiva su 
efecto de gravedad, además asigna a false el booleano de “LogicaPersonaje1” que 
describe que el personaje está cargando con una esfera. 

 

4.5.5 Enemigos 

 Una de las cosas que se intenta conseguir en MathLearn+ se corresponde con 
fomentar la sensación de inmersión, no obstante, por su propia naturaleza de videojuego, 
también se busca generar u obtener una amplia variedad de situaciones, de escenarios y 
de retos para que el jugador no sienta aburrimiento. Por ello MathLearn+ suma el reto de 
añadir enemigos a su fórmula, para fomentar la variabilidad de situaciones. 

 Los enemigos desarrollados para el videojuego no poseen la finalidad de suponer 
ningún reto, pues el juego gira en torno a las plataformas y los puzles, su función es 
únicamente dar variedad a su fórmula jugable. 

 En el videojuego existen tres tipos de enemigos, todos ellos con un 
comportamiento similar, pero con sutiles diferencias que serán explicadas 
posteriormente. 

 Al igual que con las plataformas móviles, todos los enemigos tienen asignado una 
serie de puntos vacíos que van recorriendo, así es como se consigue que estos patrullen. 
Todos los enemigos conocen la posición del jugador, pero lo ignoran siempre y cuando 
este último no esté cerca, cuando un enemigo detecta que el jugador está a una distancia 
menor o igual de un valor determinado, se olvida de su ruta y se dirige hacia el jugador. 
Cuando un enemigo se dirige hacia el jugador, su rutina de ataque consiste en acercarse 
lo suficiente al jugador como para restarle salud. Cuando un enemigo está muy cerca, se 
puede apreciar que ejecuta una animación de ataque, pero realmente es un recurso 
estilístico y lo que realmente resta vida al jugador es que el enemigo esté próximo al 
jugador, el componente que realiza todas estas acciones se corresponde con un script 
llamado “ComportamientoEnemigo”. 

 El ataque de un enemigo, como ya se ha mencionado, se consigue cuando el 
enemigo está lo suficientemente cerca del jugador, esto hace referencia a que todo 
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enemigo tiene una caja de colisión sin propiedades físicas, que al colisionar con el jugador 
es capaz de restarle vida. Esta caja de colisiones, en todos los casos, posee un script 
asociado (AtaqueEnemigo.cs) que, al detectar al jugador, resta vidas al componente 
LogicaPersonaje1 y además coloca uno de sus atributos a true (atributo “tocado” de 
LogicaPersonaje1) para que el jugador detecte que ha de ejecutar la animación de recibir 
daño. Además, el script “AtaqueEnemigo.cs”, después de quitar una vida al usuario, 
realiza dos acciones: 

• Empuja al usuario para que se aleje del enemigo en cuestión. 

•  Dota de un segundo de invulnerabilidad al jugador para no restarle más vidas de 
manera indeseada. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.32 Caja de ataque del enemigo y animación de recibir daño del jugador. 

 

 Como ya se comentó en el apartado 4.5.1, la mayoría de los enemigos son 
vencidos pulsando la tecla “X”. Aunque la comunicación entre el jugador y los enemigos 
atacados es algo más compleja de ver, así que se irá por partes: 

▪ Hasta ahora se conoce que el jugador al pulsar la tecla “X”, ejecuta una animación 
de ataque, pero aparte de ello, LogicaPersonaje1 manifiesta que el jugador quiere 
atacar, es decir, coloca un valor booleano suyo al valor true, el booleano que 
modifica se llama “quieroAtacar”, y este valor se volverá a poner a false cuando 
termine de ejecutarse la animación de ataque pertinente. 
 

▪ El jugador, al igual que con la carga de esferas, posee una caja de colisiones sin 
propiedades físicas que viene a indicar si existen enemigos lo suficientemente 
cerca como para asestar un ataque que los pueda vencer, esta caja de colisiones 
nueva posee un componente script llamado “Ataque.cs” que consulta si el jugador 
quiere atacar (el booleano “quieroAtacar” del componente LogicaPersonaje1), y, 
si es así, poner a true el booleano “ataco” del componente LogicaPersonaje1. 
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Fig.  4.33 Caja de colisiones para el ataque del jugador. 

 
▪ Algo que se conoce desde el comienzo de este apartado es que todos los enemigos 

conocen al jugador, por ello, a su vez, también conoce sus intenciones, cuando el 
componente “ComportamientoEnemigo” de un enemigo percibe que el jugador 
va a atacar (el booleano “ataco” del componente Ataque.cs), este último hace una 
consulta rápida de si el jugador va a atacarle a él o por si el contrario el jugador 
va a atacar a un compañero suyo. Para que un enemigo conozca si va a ser atacado 
él, lo único que hace es verificar si está a una distancia del jugador que le 
permitiera ser atacado, si el enemigo detecta que está cerca del jugador y que el 
jugador va a atacar entonces ejecuta sus acciones pertinentes para ser vencido, 
ejecuta su animación de muerte y desaparece. 
 

Fig.  4.34 Lógica en la muerte del enemigo. 
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 Un enemigo vence al jugador cuando le hace perder su última vida disponible, en 
estos casos el componente “GestorMuerte” del jugador interactúa de la misma manera 
que cuando el jugador sufre una caída mortal. 

MathLearn+ muestra tres tipos de enemigos diferenciados: 

▪ Slimes: Son pequeñas masas de gelatina que poseen un desplazamiento lento, este 
enemigo se diferencia de los demás en el aspecto de que este último no es vencido 
cuando se pulsa la tecla de ataque, para vencer a este enemigo el jugador ha de 
saltar encima de él. Por ello, el jugador posee una nueva caja de colisiones en sus 
pies, que, al detectar que se toca un slime, el componente “AtaqueContraSlime.cs” 
asociado a esa caja de colisiones, procede a eliminarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  4.35 Caja de colisiones para ataque contra slime. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.36 Slime. 

 

▪ Cabezones: Este es uno de los enemigos que se vencen pulsando la tecla “X”. Los 
cabezones son enemigos bípedos que atacan cuando están muy cerca del 
personaje, su particularidad es que estos enemigos se limitan a andar cuando 
patrullan (con su animación pertinente de andar) y cuando detectan al jugador lo 
suficientemente cerca cambian su patrón y se aproximan corriendo a mayor 
velocidad (ejecutando una animación de correr). 
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Fig.  4.37 Cabezón. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  4.38 Animación de andar y de correr de un cabezón. 

 

▪ Zombis: Se corresponden con los enemigos más aterradores del videojuego, tanto 
por los sonidos que emiten como por su diseño, y aparecen cuando se altera el 
conocimiento del mundo, en el último nivel de MathLearn+. Estos enemigos son 
más lentos que los cabezones, y por ello no varían su velocidad al detectar al 
jugador cerca, se desplazan a una velocidad constante. 
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Fig.  4.39 Zombi. 

 

4.5.6 Trampas 

 Otra de los elementos que se introduce en la fórmula de MathLearn+ se 
corresponde con trampas, elementos cuyo objetivo es dificultar el avance del personaje. 

MathLearn+ hace gala de dos tipos de elementos considerados como trampas: 

▪ Trampas rotatorias: Se corresponden con troncos con púas que giran y dañan al 
personaje si lo tocan. 
 

Fig.  4.40 Trampa rotatoria. 

 

El gran inconveniente o dificultad añadida que poseen estas trampas es que al 
igual que con los enemigos, al restar vida al jugador también ejercen un empuje 
en el mismo, por ello, es muy probable que el jugador sea empujado y se caiga de 
la sección de plataformas, ocasionando su muerte. 
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La implementación de estas trampas consta de dos componentes, un componente 
script llamado “GirarTrampa” que se limita a hacer girar la trampa de manera 
constante, y una caja de colisiones en el cilindro asociada a un componente script 
llamado “AtaqueTrampa” cuya función es la de restar vida al jugador cuando el 
jugador toca el cilindro, este ataque funciona exactamente igual que el que se da 
en el caso de los enemigos y por tanto genera una fuerza de empuje hacia el 
jugador, algo que jugará en su contra puesto que estas trampas suelen colocarse 
en secciones de plataformas. 
 

▪ Esferas trampa: Estas trampas están completamente inspiradas en una famosa 
escena en la primera película de “Indiana Jones”, donde los protagonistas tenían 
que huir de una esfera gigante que les iba a aplastar. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  4.41 Esferas trampa. 

 

Para este caso la implementación es simple, una esfera, que si toca al jugador lo 
elimina, se deja caer por un entorno guiado (una rampa) y al llegar al final de la 
rampa se vuelve a colocar en la parte más alta para que siempre caiga en bucle. 



 

84 
  

4.6 Mecánicas de aprendizaje.  

 Hasta ahora, se han hablado de todas las mecánicas jugables que posee el juego, 
no obstante, se conoce que el producto es un videojuego educativo con capas de 
gamificación, y hasta ahora se han detallado todas las mecánicas jugables, pero no las 
mecánicas referidas al proceso educativo o el proceso de la gamificación. Este apartado 
se centrará en la explicación de las principales mecánicas de aprendizaje y refuerzo que 
se dan durante la aventura, es decir, el núcleo del videojuego, transmitir un conocimiento. 

 Cuando se ha leído hasta aquí en el presente documento se puede llegar a entender 
que se está leyendo acerca de un videojuego común y que este último no se centra en el 
apartado educativo, pero esto no es así. Tal y como se ha comentado en la introducción 
del presente capítulo (capítulo 4), MathLearn+ pretende integrar o fusionar mecánicas 
jugables y mecánicas de aprendizaje, por ello, aunque hasta ahora no resulte evidente, el 
videojuego centra la mayor carga de su parte jugable en el aprendizaje, aunque permite 
la existencia de pequeños tramos sin cargas de aprendizaje, para que el jugador descanse. 

 Para instruir y reforzar al usuario en su labor de aprendizaje el videojuego se apoya 
en las siguientes mecánicas o elementos: 

 

4.6.1 Elementos de la interfaz como medio de aprendizaje. 

 Decir o comentar que los elementos de la interfaz son un elemento del aprendizaje 
puede soñar extraño puesto que estos no representan mecánicas del juego como tal, no 
obstante, la interfaz el juego es la que presenta los objetivos, los desafíos, consejos, o 
incluso las cuestiones que el jugador deberá ir resolviendo a lo largo de la aventura. 

 

 

 

  

 

 

Fig.  4.42 Interfaz principal. 

 

 El juego, para facilitar la interacción del usuario, basa los elementos que 
representa la interfaz en un sistema de objetivos. El usuario, mirando la interfaz principal 
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siempre sabrá que hacer, pues conoce su objetivo actual. Los objetivos se actualizan en 
tres casos: 

▪ Cuando el usuario alcanza un punto concreto del nivel, es decir, una caja de 
colisiones invisible y sin propiedades físicas detecta que el usuario ha llegado 
hasta ahí. 

▪ Cuando el usuario completa un puzle necesario para avanzar en la aventura. 

▪ Cuando el usuario termina una conversación que era necesaria para avanzar. 

 

 Durante la aventura se podrá observar una interfaz principal que en todo momento 
informará de cuál es el objetivo actual, de qué hay que hacer. Además, esta interfaz se 
apoya en interfaces adicionales, como una interfaz de consejos, que ayudan al usuario a 
comprender mejor como resolver los desafíos que se presentan durante la aventura, o 
incluso ligeras interfaces en amarillo que ayudan al usuario a no tener que estar 
memorizando comandos. 

 

Fig.  4.43 Interfaz de consejos e interfaces de ayuda. 

 

 Aunque no represente los procesos de aprendizaje, la interfaz muestra elementos 
adicionales tales como las vidas del jugador, el total de monedas coleccionables que posee 
el jugador (elemento que se detallará posteriormente), un contador que indica cuantos 
fallos en operaciones matemáticas se ha cometido en el nivel y, por último, un valor que 
indica cuantos desafíos opcionales han sido completados en el nivel (que se estudiará más 
adelante). 
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 Por último, los elementos de la interfaz menos llamativos presentes en el juego 
son los propios textos integrados en el entorno 3D, si el jugador observa a un personaje, 
se dará cuenta de que independientemente del ángulo desde el que lo lea el texto se 
mostrará siempre igual y se podrá leer perfectamente, eso es porque todos los textos 
desarrollados en el entorno 3D poseen un script que los hace estar orientados siempre 
hacia el jugador, esto mejora la legibilidad de los estos últimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.44 Demostración de que el texto se orienta hacia el jugador para mejorar la legibilidad. 

  

4.6.2 Conversaciones. 

 Sin duda, una de las mecánicas más relevantes de MathLearn+ se corresponde con 
las conversaciones, puesto que en estos casos las conversaciones hacen avanzar la trama 
o tratan de inculcar nuevo conocimiento de aprendizaje en el jugador. 

Las conversaciones de MathLearn+ pueden tener las siguientes finalidades: 

▪ Explicar la trama del videojuego. 
▪ Explicar mecánicas del videojuego. 
▪ Explicar y reforzar nuevos conceptos de matemáticas. 
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 Es importante volver a destacar que MathLearn+ presupone que el jugador posee 
un mínimo conocimiento sobre lectura, y puede darse el caso de que no preste atención a 
las conversaciones y las salte, o bien lo intente leer todo: 
 

• El hecho de que el jugador se disponga a no leer las conversaciones no supone 
ningún inconveniente, puesto que los demás elementos de la interfaz están 
dispuestos para llevar de la mano al jugador. Por ejemplo, si un personaje del 
juego requiere de resolver una cuestión primero le planteará el problema al 
jugador por medio de una conversación, y, finalmente planteará una pregunta en 
la que se presentarán las premisas del problema que el personaje estaba 
describiendo en la conversación, de esta manera, el jugador, aunque no lea las 
conversaciones se encontrará con una cuestión que aún puede resolver sin 
problema alguno.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.45 Conversación que detalla el problema vs Pregunta planteada para aquellos que no lean las 
conversaciones. 

 

Además, las conversaciones que intentan explicar al jugador mecánicas jugables 
vienen acompañada de un elemento obligatorio, que explica la mecánica de 
manera sencilla. De esta manera, el jugador, al saltarse las conversaciones tan solo 
se perderá la trama, pero podrá completar la aventura y divertirse de todas 
maneras. 

 



 

88 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.46 Conversación que explica mecánicas del juego vs Interfaz de consejos planteada para aquellos 
que no lean las conversaciones 

 

• En el caso de que el jugador desee leer todas las conversaciones se presupone que 
el jugador puede tener un nivel de lectura variable, y, por tanto, se permite que el 
jugador tenga un control absoluto sobre el ritmo en el que se plantean los textos. 
El jugador, dentro de una conversación, será capaz de avanzar al ritmo que desee 
e incluso de retroceder en la conversación. 
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Fig.  4.47 Control del jugador en la velocidad de las conversaciones. 

 

El juego, presenta las conversaciones de dos maneras diametralmente opuestas: 
• Conversaciones voluntarias: Son las que inicia el jugador de manera proactiva, 

cuando el jugador se aproxima a un personaje del juego y pulsa la tecla “E” se 
inicia una conversación. 

• Conversaciones involuntarias o cinemáticas: El juego hace saltar algunas 
conversaciones cuando el jugador llega o pasa por determinados puntos, esto se 
consigue por medio de detectores de colisiones sin propiedades físicas e invisibles 
que hacen saltar estas conversaciones. 
Generalmente, este tipo de conversaciones tratan de mostrarle al usuario cómo es 
el mundo del juego, o buscan hacer hincapié en nuevos elementos incluidos en la 
base jugable. Por ello, en estas conversaciones la cámara se desliga del personaje 
y se observarán otro tipo de planos dentro del juego. 
 

4.6.3 Cuestiones. 

 Las cuestiones, generalmente, son preguntas que hacen otros personajes del juego 
con los que se conversa, normalmente, la resolución de estas cuestiones posee un carácter 
obligatorio y es necesario que el jugador las resuelva para avanzar. No obstante, el 
jugador puede cometer un número de fallos ilimitados por nivel, de manera que el jugador 
no sentirá presión por fallar. Su finalidad no es otra que la de reforzar el conocimiento de 
matemáticas del jugador haciéndole practicar lo aprendido. 
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4.6.4 Puzles con esferas. 

 Aunque ya se ha detallado esta mecánica previamente, todavía no se ha hecho 
hincapié en su carácter educativo dentro del videojuego, y es que, generalmente, la 
finalidad de estos puzles es la de enseñar al jugador conceptos muy básicos de las 
matemáticas. 

 Normalmente, en el videojuego, los puzles con esferas suelen plantearse con el fin 
de impartir un conocimiento teórico de manera muy práctica, hasta ahora se ha 
mencionado que uno de los aspectos que se presupone para el jugador es el hecho de que 
sabe contar, el porqué de esto es muy fácil de asimilar por medio de un ejemplo: 

• Supóngase que hay dos cestas, una cesta a la izquierda con 2 esferas y otra cesta 
a la derecha con 5 esferas. Por si el jugador no distingue entre derecha e izquierda 
se escribe encima de cada cesta si se corresponde con “cesta izquierda” o “cesta 
derecha”. 

• Ahora, se le pide al jugador que responda a cuantas esferas observa en la cesta 
izquierda. Se presupone que el jugador responderá que ve 2 esferas, aunque el 
juego está preparado para contemplar un fallo. 

• Después de que el jugador responda correctamente que hay 2 esferas en la cesta 
izquierda se le preguntará que responda a cuantas esferas hay en la cesta derecha. 
De igual manera, se presupone que el jugador responderá que hay 5 esferas en la 
cesta derecha. 

• Por último, se le pide al jugador que mueva las dos esferas de la cesta izquierda a 
la cesta derecha, además también se le dice que ha de contar cuantas esferas hay 
nuevamente en la cesta derecha. 

• Si el jugador ha contado bien se dará cuenta de que quedan 7 esferas en la cesta 
derecha, y tras dejar que el jugador responda que queda ese valor se le explicará 
que lo que ha hecho es sumar 2+5 y se le animará a usar montones de canicas o 
de sus propios dedos como apoyo para resolver estas cuestiones. 
 

 Tras contemplar el ejemplo, que, de hecho, se corresponde con el primer puzle 
con esferas del juego, ya se puede apreciar la finalidad real de esta mecánica de juego, y 
también se puede apreciar por qué es importante que el usuario sepa contar. Con todo 
ello, es necesario detallar como se implementa esto dentro del entorno de Unity3D. 
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Fig.  4.48 Primer puzle con esferas en MathLearn+. 

 

 De momento, se conoce que el jugador puede cargar y soltar esferas, aunque la 
idea es que cargue esferas concretas y las suelte en puntos concretos. El problema, y lo 
que se busca evitar, es que el jugador llegue hasta las esferas y las cargue sin saber qué 
hacer con ellas, por ello, cada esfera conoce la conversación previa que se ha de completar 
para que pueda ser cargada. De esta manera, si hay un personaje al lado de las esferas el 
jugador no podrá recoger las esferas hasta que hable con el personaje y se le diga qué 
hacer con estas. Por ello, todas las conversaciones definidas en el juego poseen un atributo 
que determina si esta conversación se ha completado, y de esta manera, cuando la esfera 
conoce que la conversación se ha completado permite que el jugador cargue con ella. 

 De igual manera, y tal y como se comentó en el apartado 4.6.2, MathLearn+ tiene 
en cuenta que el jugador puede no leer las conversaciones por ello, siempre deja un 
registro en su interfaz de qué es lo que hay que hacer, y esto pasa con los puzles referidos 
a las esferas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.49 Interfaz como elemento explicativo en los puzles con esferas. 
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 Por último, tal y como ya se ha explicado, el juego basa su desarrollo en un sistema 
de objetivos, es decir, que a medida que el jugador va completando objetivos la interfaz 
se actualiza para que el jugador sepa que hacer en todo momento.  En el caso expuesto en 
la figura anterior, cuando “placa derecha” detecta que hay 7 esferas posadas sobre ella 
actualiza el objetivo y actualiza la conversación del personaje que se ve en la imagen, de 
esta manera se hablaría con el personaje y este abriría la puerta permitiendo avanzar por 
el nivel. 

 En esencia, las placas tienen predefinido cuál es el número de esferas que tienen 
que estar posadas sobre ella para actualizar elementos como objetivos y conversaciones, 
y por ello poseen una caja de colisiones invisible y sin propiedades físicas que está 
contando en todo momento cuantas esferas hay posadas, cuando se alcanza el valor 
objetivo se actualiza el objetivo y las conversaciones pertinentes. 

 

 

Fig.  4.50 Actualización del objetivo tras completar puzle con esferas. 

 

 En la aventura, además, existe una ligera variante de estas placas, placas pensadas 
para enseñar al usuario los conceptos de unidades, decenas y centenas. Estas placas, ya 
no solo reconocen esferas, sino que además entienden la diferencia entre unidades, 
decenas y centenas, y, además, permiten al usuario apreciar la acción de colocar en ella 
una esfera de cada tipo, puesto que en tiempo real muestran el valor total de las esferas 
que están posadas encima de ella; de esta manera se facilita al usuario la comprensión de 
estos conceptos. 

 Cuando el usuario coloca una esfera azul (unidad) en una de estas placas se podrá 
apreciar como el contador de la placa incrementa su valor en 1, si lo hace con una esfera 



 

93 
  

roja(decena) incrementará su valor en 10, y, por último, si lo hace con una esfera verde 
(centena), incrementará su valor en 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.51 Detectores de esferas para estudio de unidades, decenas y centenas. 

 

4.6.5 Elección de caminos. 

 Al introducir el presente capítulo se dejó en constancia la idea clave de este 
modelo de videojuego educativo, desde un principio la idea siempre ha sido fusionar 
elementos de plataformas y puzles con elementos del aprendizaje, y, en el fondo, la idea 
de introducir este concepto es muy sencilla y se puede llevar a un montón de situaciones. 

 La base parte de plantearle al usuario una cuestión y ofrecerle varias respuestas a 
modo de quiz integradas con la jugabilidad del juego, el ejemplo más reciente y claro de 
ello es el que ya se ha expuesto en la introducción del presente capítulo, plantear al usuario 
varias plataformas a las que saltar y previamente realizarle una cuestión, si el usuario salta 
en la plataforma equivocada fracasará y deberá repetir la sección. 

 En Unity3D, implementar esto ha requerido de crear un nuevo tipo de interfaz, 
llamada durante el desarrollo “interfaz alternativa” que se sitúa debajo la interfaz 
principal en los momentos en los que aparecen este nuevo tipo de desafíos. 

 

 

 

Fig.  4.52 Interfaz alternativa (En amarillo) 
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 Para hacer saltar esta interfaz existen determinados puntos con cajas de colisiones 
invisibles y sin propiedades físicas que almacenan una cuestión, y, que al pisarlas no solo 
hacen aparecer a esta nueva interfaz, sino que además escriben en ella la cuestión que 
almacenan. Adicionalmente, existen elementos que al ser pisados eliminan esta interfaz 
para no restar visión al jugador.  

 Las cuestiones que aparecen en cada nivel están prefijadas y que el jugador, cada 
vez que repita un nivel encontrará las mismas cuestiones. Esto mismo sucede con las 
cuestiones presentes dentro de las conversaciones y es algo difícil de tratar. Hacer que las 
cuestiones se generen aleatoriamente es, a priori, algo sencillo, no obstante, esto pierde 
relevancia si no se consigue que los caminos también se generen de manera procedural. 
Conseguir que las cuestiones sean diferentes en cada partida carece de sentido cuando el 
camino que hay que seguir para resolver correctamente las cuestiones es el mismo. Por 
ello, se dejará como trabajo futuro la capacidad de generar caminos de manera procedural, 
para que no se repitan las preguntas al repetir niveles. 

 Hasta ahora, ya se sabe cómo se plantean las cuestiones dentro de algunas 
secciones del juego, pero lo más importante es explicar cómo se penaliza al usuario al 
fallar una cuestión, puesto, que a pesar de que las preguntas se presentan siempre igual, 
existen diversas formas de explotar la idea, tales como un laberinto, pasar por un conjunto 
de puertas, pasar por un conjunto de puentes, evitar piedras que se hunden, evitar 
plataformas falsas, evitar trampas, etc. 

En MathLearn+ existen diversas maneras de explotar esta mecánica, y las más 
relevantes son: 

• Puertas: Las puertas son un elemento que fusiona jugabilidad y aprendizaje de 
manera muy simple, pues el jugador tan solo tendrá que avanzar por las puertas 
que él crea que respondan de manera adecuada a las cuestiones, al jugador solo se 
le exige desplazarse a través de las puertas que el crea convenientes, y, cuando 
falla, puede perder salud o morir, dependiendo del avance en la aventura. 
 
Las puertas que restan salud basan su esquema en colocar la caja de ataque de un 
enemigo en aquellas puertas que respondan de manera adecuada a las cuestiones 
planteadas, es decir, cuando el jugador intente pasar por ellas será empujado hacia 
atrás y perderá una vida. 
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Fig.  4.53 Puertas con cuestiones. 

 

Por otro lado, existen otro tipo de puertas que, en caso de atravesar una puerta 
incorrecta, transportan al jugador a un punto en el que este cae y muere, sin 
oportunidad de sobrevivir. 
 

• Plataformas falsas: Para estas secciones se plantean diversos lugares a los que 
saltar, y cuando el jugador decide saltar a una plataforma incorrecta, este observa 
que la plataforma no posee propiedades físicas, era un espejismo. Por tanto, el 
jugador traspasa la plataforma y cae de todas formas. 
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Fig.  4.54 Plataformas falsas. 

 

• Piedras que se hunden: Aunque estas plataformas son muy similares a las 
anteriores, tienen la peculiaridad de que las plataformas que responden de manera 
incorrecta a las cuestiones no son falsas, simplemente se hunden con el jugador 
cuando detectan que el jugador las pisa. 
En esencia estas piedras están levitando, pero cuando detectan al jugador activan 
su gravedad y se caen, por tanto, el jugador cae con ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.55 Piedras que se hunden. 

 

• Puentes de las cuestiones: Los puentes de las cuestiones son series de puentes 
que plantean una cuestión y otorgan al usuario la posibilidad de elegir por qué 
puente cruzar. Generalmente, al usuario no se le exige demasiado en estas 
seccionas y tan solo debe elegir bien, si elije mal, al igual que sucede con las 
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plataformas que se hunden, el puente se hundirá y el jugador fracasará en la 
sección. 

 

Fig.  4.56 Puentes de las cuestiones. 

 

• Laberintos: Estas secciones presentan la peculiaridad de que no castigan al 
jugador por fallar, sino que cuando el jugador falla en ellas está tomando un 
camino inadecuado y por tanto tendrá que deshacer lo andado. En estas secciones 
el jugador entra en un entorno oscuro y con poca visibilidad, además, la cámara 
se acerca al personaje. En determinados puntos del laberinto al jugador se le 
plantea elegir caminos en base a preguntas previas, y, cuando elije mal el juego 
acaba notificando al jugador de que va a tener que retroceder. 
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Fig.  4.57 Laberintos. 

 

• Aprendizaje con esferas trampa: En el apartado 4.5.6 se habló de unas trampas 
que consistían en rampas por las que caían esferas gigantes en bucle, como ya se 
comentó, estas esferas eliminan al jugador al tocarlo. 
 
Aunque no se comentó, superar estas secciones requería de ascender por la rampa 
por la que la bola desciende, y para ello hay que subir y refugiarse en huecos 
presentes en las paredes. Cuando se pretende fusionar esto con el aprendizaje lo 
que se hace es plantear al usuario una cuestión, de manera que con ello el usuario 
conocerá cual será el único hueco seguro para refugiarse. Si el usuario elije mal 
el hueco, este último perderá una vida y será empujado fuera del hueco, dejándole 
sin tiempo para refugiarse de la esfera gigante 

 

Fig.  4.58 Aprendizaje con esferas trampa. 
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• Fase final: La fase final del videojuego, en concreto el último set de cuestiones 
antes de completar el juego, consiste en una fase de resolución de preguntas 
contrareloj. En esta última sección, la protagonista se topa con el jefe final y debe 
huir de él, aunque hay un problema, durante la persecución aparecen preguntas y 
trifurcaciones y el usuario no puede permitirse parar en ellas para reflexionar la 
respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  4.59 Jefe final de MathLearn+. 

 

Si el jugador elije mal un camino, es empujado hacia atrás y además pierde una 
vida, lo más trágico de todo ello será que esto implica que se pierde tiempo y el 
jefe final que persigue al usuario estará más cerca, este jefe vence al usuario tan 
solo con acercarse. 
 
En estas secciones contrareloj se establecen trifurcaciones que deben ser 
atravesadas o bien saltando, andando o agachado, pero siempre, por la puerta 
correcta, puesto que si no el usuario perderá tiempo y salud. 
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Fig.  4.60 Puertas en la fase final. 

 

Finalmente, hay que destacar que estas paredes que conforman las trifurcaciones 
son destructibles por el jefe final, es decir, el jefe final irá destrozará estos muros 
a su paso, de manera que estos no le bloquearán el paso y además darán lugar a 
una sección final bastante espectacular. 

 

4.7 Mecánicas de gamificación de MathLearn+.  

 Uno de los aspectos clave durante la concepción del producto siempre ha sido la 
de incorporar elementos gamificadores que estimulasen la competición y la repetición de 
niveles por parte del usuario. En este caso, las mecánicas de gamificación introducidas 
tratan de: 

• Añadir ligeros toques competitivos al videojuego. 
• Establecer un sistema de rangos. 
• Establecer un conjunto de logros. 
• Establecer una recompensa por completar todos los logros. 
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 Como ya se mencinó en el capítulo 2, una de las características más relevantes de 
las mecánicas de gamificación es que estas últimas no penalizan al usuario por fallar, sino 
que solo se limitan a motivarle a mejorar sus resultados; aquí se cumple esta premisa, 
pues no existe la opción de fracasar al intentar obtener un logro, si se falla se puede volver 
a intentar, sin penalización. Esta capa de gamificación pretende incentivar al usuario por 
mejorar sus marcas en la aventura principal, e incluso incitarle a jugar y aprender más. 
 

 Para lograr estos objetivos se ha planteado un menú alternativo, en el menú 
principal, en el que se presentan, de una manera muy simplista pero efectiva una serie de 
desafíos que el jugador debe completar. El menú alternativo para los logros presenta un 
escenario estático con diversos personajes del juego, cada uno de estos personajes lleva 
asociado un logro. Aquel que esté jugando al juego va a entender como muy lógica la 
asignación de logros y personajes, pues por ejemplo, si un persenaje tiene la función de 
enseñar al jugador durante la partida es muy probable que se vea al personaje con un logro 
que pida al usuario completar niveles del juego sin fallos. 

Fig.  4.61 Menú de logros. 

 

 Adicionalmente, los logros se pueden pulsar para leer con detalle, dentro de cada 
logro se incluye tanto una descripción del mismo como una descripción del estado en el 
que se encuentran (completado o sin completar). 
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Fig.  4.62 Presentación individual de un logro. 

  

 Tal y como se puede apreciar en las ilustraciones, el número de logros 
completados sirve para establecer un rango para el usuario, es decir, cuantos más logros 
complete el usuario mayor será su rango en el videojuego. Los rangos en MathLearn+ 
son: 

• “Aún no he abierto el libro”: El usuario no ha completado ningún logro de 
MathLearn+. 

• “Aprendiz”: El usuario ha completado entre 1 o 2 (ambos inclusive) logros. 
• “Exporador”: El usuario ha completado entre 3 o 4 (ambos inclusive) logros. 
• “Profesor”: El usuario ha completado 5 logros. 
• “Rey de las mates”: El usuario ha conseguido los 7 logros del videojuego. 

 

 No existe ningún rango que se refiera a 6 logros puesto que en el juego existe un 
logro que propone conseguir los otros 6 logros del juego, por ello, al completar 6 logros 
ya se han completado 7 en todos los casos. 

 Fomentar la rejugabilidad era uno de los desafíos que persigue este trabajo, y hasta 
ahora se conoce que desde un principio en el jugador unicamente se presupone que sabe 
contar y que sabe leer, y que además, durante la aventura va mejorando sus capacidades 
de cálculo. Con esta premisa, se ha propuesto introducir como logro una serie de desafíos 
opcionales por cada nivel, que consisten en preguntas tipo quiz, cuya finalidad es plantear 
al usuario una pregunta con un nivel más complejo con respecto a las destrezas que se 
trabajan en ese nivel. 
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 Este nuevo tipo de desafíos consisten en libros flotantes, claramente visibles, con 
los que el jugador puede establecer una conversación, un acertijo opcional. La 
conversación llevará al usuario hacia una pregunta bastante más compleja con respecto a 
los acertijos presentes en el resto del nivel, lo que se pretende es que el usuario tenga muy 
pocas posibilidades de acertar el acertijo en una primera pasada. Si el usuario falla el 
acertijo, este, desaparecerá impidiendo que el jugador lo intente más veces, a menos que 
el usuario salga del nivel, vuelva a empezar el nivel y vuelva a encuentrar el acertijo 
opcional. 

 Cuando el usuario completa la aventura o progresa en el juego, es probable que se 
de cuenta de que está preparado para completar esos acertijos opcionales que no pudo 
completar en sus primeros intentos, puesto que durante la aventura el usuario está 
aprendiendo y cada vez sabe más. Cuando un usuario acierta en la pregunta referida a uno 
de estos acertijos opcionales, el desafío desaparece igualmente, pero no sin antes 
establecer que el usuario lo ha completado. 

 Es conveniente aclarar que el usuario puede ignorar estos acertijos y completar la 
aventura principal sin intentar ninguno, la función de estos acertijos es la proponer retos 
opcionales necesarios para conseguir todos los logros del videojuego, para aquel que 
busque completar el juego al 100%. En el juego hay 10 desafíos opcionales, 2 por nivel.  

 

Fig.  4.63 Acertijo opcional. 

 

 Tras estudiar este nuevo tipo de desafíos introducidos conviene destacar qué es el 
contador de fallos por nivel. Prestando atención a la esquina superior de la figura 
anterior(Fig. 4.63) se aprecia un elemento numérico en un recuadro rojo, esto se 
corresponde con el contador de fallos, cuando al jugador se le plantea una cuestión 
matemática y la falla el contador aumenta su valor en 1. Al finalizar un nivel, el 
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videojuego registra el número de fallos cometidos en ese nivel, en caso de que se juegue 
un nivel 2 o más veces, el juego registra el menor número de fallos cometidos entre las 
dos partidas, es decir, que si el jugador comete “X” fallos en un nivel tiene la oportunidad 
de volver a jugar el nivel para registar que el nivel ha sido completado con 0 fallos. 

 En el menú principal del juego, además, debajo de la casilla de cada nivel, una vez 
ha sido completado, se puede consultar cuantos fallos se han cometido en el nivel, y 
además se puede consultar cuantos desafíos opcionales del nivel han sido completados. 

 

 

Fig.  4.64 Menú principal de MathLearn+. 

 

 Marcar el número de fallos por nivel se ha considerado como un elemento 
competitivo puesto que dos o más usuarios siempre pueden comparar sus estadísticas y 
por ello pueden competir entre ellos por ver cuál es el que más logros completa o el que 
menos fallos comete. 

 Tras estudiar los nuevos elementos introducidos a la fórmula, se procederá a 
enumerar todos los logros presentes en la pestaña de logros de MathLearn+: 

• “Una aventura maravillosa”: Este logro se completa cuando se completa la 
aventura principal del juego, al superar los 5 niveles de MathLearn+. 

• “Una vez lo hice perfecto”: Este logro se completa cuando el usuario consigue 
completar 1 nivel de MathLearn+ cometiendo 0 fallos matemáticos. 

• “Ya no es casualidad”: Se completa cuando el usuario consigue completar 3 
niveles de MathLearn+ cometiendo 0 fallos matemáticos. 
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• “La fuerza nunca le gana a la inteligencia”: Se completa cuando el usuario 
consigue completar 5 niveles de MathLearn+ (es decir, todos los niveles) 
cometiendo 0 fallos matemáticos. 

• “Tengo algo que podría interesarte”: Se completa cuando el usuario completa 
5 de los 10 acertijos opcionales repartidos por los niveles de MathLearn+. 

• “Eres mi ángel de la guarda”: Se completa cuando el usuario completa todos los 
acertijos opcionales repartidos por los niveles de MathLearn+. 

• “Yo soy el verdadero rey”: Este logro se completa automáticamente al completar 
los demás logros citados previamente. Como detalle, este logro desbloquea una 
recompensa estética en el usuario, si el usuario completa este logro al volver a 
jugar los niveles de MathLearn+ percibirá que la protagonista lleva puesta una 
corona, elemento que simboliza que el usuario ha completado todos los logros del 
juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.65 Recompensa por completar todos los logros de MathLearn+. 

 

 Finalmente, aunque no sea un elemento que gamifique el aprendizaje, en el juego 
existen diversas monedas dispersas por el escenario, en concreto hay 10 por cada nivel 
(50 en total), cuando el usuario recoge 25 de estas su vida aumenta hasta un valor máximo 
de 4 vidas; y, cuando el usuario encuentra todas las monedas su salud acepta un máximo 
de 5 vidas. 

 El hecho de introducir monedas fomenta que los usuarios vuelvan a jugar, y por 
tanto refuercen su conocimiento de matemáticas, debido a que algunas monedas están 
escondidas y es complicado que los usuarios no encuentren todas en una primera pasada. 
Por ello, de manera indirecta, las monedas constituyen un elemento que refuerza el 
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aprendizaje del jugador, debido a que en cualquier caso el usuario deberá enfrentarse a 
cuestiones matemáticas. 

 

4.8 Sistema de guardado 

 Para que se guarde el proceso de los jugadores es necesario que exista un sistema 
de guardado dentro del videojuego, y no es el caso contrario a lo que ocurre aquí. 

 El sistema de guardado del videojuego genera un fichero llamado “player.fun” en 
“Users\NOMBRE_USUARIO\AppData\LocalLow\CarlosCavadaSL\MathLearn+”, y 
este fichero almacena un único objeto con los siguientes atributos: 

• Nivel: Hace referencia a “número de niveles completados por el jugador +1” es 
decir alcanzar valores entre 1 (0 niveles completados +1) y 6 (5 niveles 
completados +1). 

• Monedas: Esto se corresponde con un array de booleanos, que almacena para cada 
una de las 50 monedas del juego si ha sido recogida o no, de esta manera, al 
empezar un nivel solo aparecerán las monedas que no han sido recogidas. 

• Sensibilidad: Controla la velocidad con la que rota la cámara que sigue al 
personaje al pulsar “A”,”D” o las flechas “Izquierda” y “Derecha”. Cada usuario 
puede estar más o menos cómodo con una configuración concreta, por ello se le 
permite variar por si mismo la sensibilidad y el juego guarda el valor de 
sensibilidad seleccionado del jugador. 

• Fallos por nivel: Es un array de 5 números que almacena el número de fallos 
cometido en cada nivel del juego, si un nivel no ha sido completado se almacena 
-1 para ese nivel. 

• Todos los logros: Es un único balor booleano que determina si el usuario ha 
completado todos los logros o no. Este valor es útil puesto que al comenzar un 
nivel el juego consulta si se han completado todos los logros, y si es así activa la 
corona del jugador para que esta sea visible. 

• Opcionales: Es un array de 10 valores booleanos que hace referencia a los 10 
acertijos opcionales presentes en los niveles de MathLearn+, para cada acertijo, 
se almacena si ha sido resuelto correctamente o no. 
 

 Tras contemplar los principales elementos del guardado se estudiará cuándo se 
guarda. Puesto que tener un objeto con los campos que se quieren almacenar no es 
suficiente, también hay que establecer en qué momento se guarda el progreso del jugador. 
 
 En primer lugar, los niveles no poseen puntos de guardado en su interior, pero si 
poseen puntos de control, es decir, si el jugador es derrotado en un nivel puede reaparecer 
en el punto de control más próximo; sin embargo, si el jugador sale del nivel, al volver a 
iniciar el nivel lo comenzará desde el principio. Esto se ha planteado así con el fin de 
obligar al jugador a terminar las sesiones de estudio y no parar entre medias. Sabiendo 
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esto, el juego guarda el nivel por el que va el jugador únicamente cuando se finaliza un 
nivel, y no dentro de los niveles.De igual manera, los fallos cometidos en un nivel, solo 
se guardan cuando se termin un nivel, y no antes. 

 Las monedas y los acertijos opcionales siguen una filosofía diferente a la de los 
niveles, en este caso, cuando se recoje una moneda o se completa un acertijo opcional, se 
guarda de manera inmediata que esta ha sido recogida o que el desafío opcional ha sido 
completado, es decir, se edita el array de booleanos del objeto guardado en el fichero 
“player.fun” descrito al comienzo de este apartado. 

 Finalmente,el valor de la sensibilidad, al igual que con las monedas, es un valor 
que se almacena al instante y cada vez que el jugador modifica el valor previo de 
sensibilidad. No tendría sentido que si un jugador cambia la sensibilidad en un nivel y 
abandona sin completar el nivel al comenzar de nuevo no se encontrase la sensibilidad 
que puso anteriormente. 

 

4.9 Sonido 

 Al corresponderse con un elemento poco relevante en el diseño no se le va a 
prestar demasiada atención, pero en general es importante destacar que las conversaciones 
de MathLearn+ están dobladas onomatopéyicamente por el autor de este documento, para 
ello se ha utilizado la aplicación móvil descrita en el capítulo 4.1 del presente documento. 

 Por otro lado, cada uno de los niveles del videojuego posee una pista de música 
diferente que dota a cada nivel de su propia personalidad. 

 La protagonista, además, posee sonidos asociados a acciones como saltos, pasos, 
ataques e incluso carga de objetos. 

 Por último, todos los enemigos del juego poseen sonido tridimensional, esto 
quiere decir que el nivel de volumen que emiten depende de la distancia a la que se 
encuentre el jugador con respecto de ellos. 

 

4.10 Niveles 

 Tal y como se ha estado mencionando a lo largo del presente documento en el 
videojuego existen un total de 5 niveles. Además, la duración de cada nivel no es 
demasiado corta, se ha establecido un valor de 8-10 minutos para jugadores 
experimentados que se salten las conversaciones y un total de 15-20 minutos por nivel 
para jugadores experimentados que decidan leer todas las conversaciones del juego. Para 
jugadores menos experimentados, se ha llegado a apreciar tiempos de más de 30 minutos 
por nivel. 

 Los niveles de MathLearn+ han sido diseñados con una duración capaz de 
adecuarse al tiempo de uso de los videojuegos por los niños entre semana, pues en el 
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apartado 1.1 del capítulo 1 se destacó que un tercio de los niños utiliza o consume 
videojuegos menos de una hora diaria. 

 Los 5 niveles de MathLaearn+ poseen una ambientación diferente y cada uno de 
ellos trata de presentar mecánicas diferentes, tratan de añadir un factor de novedad para 
evitar que el jugador se aburra, los niveles presentes en MathLearn+ son: 

• Nivel 1: Bosque: Tal y como se puede leer, el primer nivel del juego está 
ambientado en un bosque. En cuanto a mecánicas, el juego introduce plataformas, 
puzles con esferas, plataformas móviles, puertas con cuestiones, plataformas con 
cuestiones y por último rampas. 
Por último, este nivel centra su esfuerzo en estudiar con el jugador sumas básicas. 

• Nivel 2: Aldea: Este nivel, se ambienta en una aldea. En cuanto a mecánicas 
jugables, con respecto al nivel anterior, aporta la aparición de slimes; también 
introduce una pequeña sección de mundo abierto en la que el jugador debe 
completar tres misiones relacionadas con matemáticas, estas misiones pueden ser 
completadas por el jugador en el orden que desee. 
Este nivel centra su esfuerzo en enseñar al jugador a restar. 

• Nivel 3: Desierto: Ambientado en un desierto. En cuanto a mecánicas jugables 
aporta como novedad puzles con esferas avanzados (para entender los conceptos 
de unidades, decenas y centenas), secciones que se juegan en dos dimensiones, y 
trampas con pinchos. 
Este nivel centra su esfuerzo en enseñarle al usuario los conceptos de unidades 
decenas y centenas; además trata de enseñarle al usuario a sumar y restar valores 
de dos o más dígitos. 

• Nivel 4: Glaciar: Este nivel se ambienta en una zona helada. Como mecánicas 
jugables nuevas aporta zonas en las que el jugador puede saltar y rebotar y también 
aporta laberintos, además aporta un nuevo tipo de enemigos, los cabezones. 
Adicionalmente posee otra sección de mundo abierto más pequeña que la del nivel 
2. 
En cuanto al aprendizaje este nivel centra su esfuerzo en enseñarle al jugador a 
contar de “X” en “X” y en realizar comparaciones básicas. 

• Nivel 5: Final: Este nivel se compone de elementos de los demás niveles 
entremezclados. En cuanto a mecánicas jugables aporta trampas con esferas 
gigantes, nuevos tipos de enemigos (zombis) y la sección contrarreloj final del 
videojuego. 
En cuanto a conocimientos este nivel hace de repaso de las lecciones anteriores 
estudiadas a lo largo de los demás niveles. 
 

4.11 Menús del juego 

Este apartado se centrará en explicar de manera son los menús del juego. En primer 
lugar, se detallará el menú de pausa presente dentro de los niveles del juego. Si el jugador 
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presta atención a la esquina superior izquierda observará que existe un botón de pausa, al 
hacer clic en él se despliega un menú de pausa y el tempo se congela en el juego. 

 

 

 

 

Fig.  4.66 Botón de pausa. 

 

 Tras hacer clic en el botón de pausa el jugador apreciará un menú sencillo que le 
permite entre otras cosas: 

• Volver al menú de inicio. 
• Cambiar la sensibilidad. 
• Reaparecer en el punto de control anterior. 
• Leer consejos y controles. 
• Reanudar el juego. 
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Fig.  4.67 Menú de pausa. 

 

 Respecto al menú de inicio del juego, en él se podrá seleccionar entre los niveles 
disponibles, además mostrará: 

• El número de niveles que se han completado. 
• El número de desafíos opcionales completados. 
• Fallos cometidos por cada nivel completado. 
• Acertijos opcionales completados por cada nivel. 
• Total, de monedas obtenidas. 

 

Respecto a las acciones que permite hacer, el menú de inicio permite al usuario: 

• Ir a la pestaña de logros. 
• Seleccionar un nivel, y posteriormente mostrar una opción de acceso al jugador, 

una confirmación de acceso al nivel seleccionado. Además, cuando se selecciona 
un nivel, antes de acceder a él, el juego ya estará mostrando una muestra 
representativa del entorno donde se va a acceder, si el usuario pulsa “Nivel 3: 
Desierto” se mostrará de fondo un paisaje desértico y ello ayuda al usuario a 
identificar la acción que ha realizado, pues al ver el desierto identificará que ha 
pulsado dicho botón antes de acceder al nivel. 
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Fig.  4.68 Opciones mostradas por el menú principal de MathLearn+. 

 

4.12 Gráficos y optimización 

 MathLearm+ es un videojuego pensado para funcionar en la mayoría de los 
sistemas, por ello se ha optado por buscar opciones para todo aquel que tenga equipos 
más modestos. A la hora de optimizar para el juego se han considerado dos de los 
componentes más importantes de un ordenador. 

• CPU: se corresponde con el procesador principal del ordenador, generalmente las 
IAs, elementos con movimiento y las físicas son los elementos que más desgastan 
la CPU en un videojuego.  
 
Para minimizar el uso de la CPU, el juego desactiva y activa convenientemente 
toda entidad que consuma CPU. Por ejemplo, si un jugador comienza un nivel y 
solo hay enemigos al final del nivel estos enemigos estarán inactivos hasta que el 
jugador llegue un punto determinado del nivel, adicionalmente si el jugador 
supera una fase con enemigos sin eliminar a todos los enemigos entonces estos 
enemigos se inactivarán de manera automática, todo ello para que durante la 
mayor parte del juego existan la menor cantidad de elementos haciendo uso de la 
CPU posible. 
 

• GPU: Es el procesador gráfico, se encarga de procesar todos los elementos 
gráficos del juego, tales como modelados, luces, sombras, texturas, etc. 
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Pese a que el videojuego presenta una estética “LowPoly” (con elementos con una 
carga poligonal baja), los sombreados son uno de los elementos que más puede 
consumir y por tanto generar estrés en un equipo muy modesto (sobre todo en 
ordenadores portátiles que no estén conectados a corriente). Para solventar este 
problema el juego habilita tres opciones gráficas: 
 

o Alto: mantiene los parámetros de resolución de sombras más altos y 
mantiene el valor más alto para la distancia máxima a la que se perciben 
las sombras. 
 

o Medio: Disminuye drásticamente la resolución de las sombras y además 
disminuye notablemente la distancia máxima a la que se perciben las 
sombras. 

 
o Bajo: No muestra sombreados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.69 Elección de configuración gráfica. 

 

La adición de una sección en la que seleccionar la configuración gráfica dentro 
del menú de pausa se corresponde con uno de los últimos elementos solicitados 
por los usuarios que han retroalimentado el desarrollo, por ello no ha sido 
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estudiado hasta ahora. En esta nueva sección se aprecia que la configuración 
elegida se muestra en color verde, para cambiar de configuración gráfica tan solo 
hay que hacer clic en cualquiera de las configuraciones gráficas coloreadas en 
rojo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  4.70 Comparativa gráfica entre "Alto" (Arriba), "Medio" (En el centro) y "Bajo" (Abajo) 

 
Si se presta atención a la comparativa se podrá apreciar claramente que la 
configuración con los parámetros en “Bajo” está carente de sombras. Por otro 
lado, si se compara la imagen en “Alto” y la imagen en “Medio” se aprecian 
diferencias en la resolución de la sombra del personaje principal, además se 
aprecia que la configuración en “Medio” no muestra las sombras más lejanas, 
mientras que la configuración en “Alto” sí que lo hace. 
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5. GESTIÓN, MARCO ECONÓMICO E IMPACTO SOCIAL DEL 
SISTEMA 

 

 Este capítulo se centrará en detallar cuales han sido las fases principales en el 
desarrollo del proyecto, así como su planificación asociada, además presentará un cálculo 
de costes y por último se centrará en explicar cuál podría ser el impacto social de este 
proyecto.  

 

5.1 Fases del proyecto 

 El proyecto en cuestión ha contado con diversas fases en su desarrollo, pues ha 
requerido de procesos tales como formación y estudio del estado del arte, diseño de las 
mecánicas principales, pruebas, retroalimentación con usuarios, etc. 

A continuación, se procederá a describir las fases principales del proyecto en cuestión: 

• Fase 1, formación y análisis del estado del arte: Esta fase del proyecto comprende 
el estudio y análisis del contexto en el que se pretende realizar el proyecto, de 
soluciones parecidas propuestas anteriormente y de la elección de la plataforma 
en la que se desarrollará el proyecto. 
 
Por otro lado, la formación hace referencia al aprendizaje para usar la plataforma 
o entorno de desarrollo elegido en el análisis del estado del arte, con el fin de 
dominar las destrezas básicas para agilizar el desarrollo posteriormente, esta fase 
se apoya en el desarrollo de pruebas sencillas y de tutoriales. 
 

• Fase 2, conceptualización de las mecánicas principales del proyecto y toma de 
requisitos: Esta fase posee la finalidad de construir un entorno de prueba en el que 
poder testear las mecánicas principales del sistema que se pretende desarrollar. 
Además, esta fase sirve para detectar objetivos previos muy complejos o difíciles 
de alcanzar, para acotar el alcance del sistema. 
 
Una vez decididas las mecánicas principales del sistema se procede con la toma 
de requisitos. 
 
 

• Fase 3, construcción de los niveles: Esta fase comprende el desarrollo y creación 
de los niveles haciendo uso de las mecánicas testeadas en la fase 2. La 
construcción de los niveles abarca la creación de los entornos o escenas, de los 
sistemas de aprendizaje, de pruebas de funcionamiento, de desarrollo de sistemas 
de sonido y de corrección de errores. 
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• Fase 4, testeo y retroalimentación con usuarios: Esta fase comprende el testeo del 
sistema por parte de usuarios ajenos al sistema y la recogida de su feedback y sus 
sugerencias de diseño en cuanto a aquello que han jugado; además de la detección 
de nuevos errores. 

 
Esta fase además comprende la reescritura de algunos requisitos previamente 
establecidos en la fase 2 y la adición de nuevos requisitos solicitados por los 
usuarios del sistema. 
 
 

• Fase 5, desarrollo e implementación de los requisitos educidos en la fase 4: Esta 
fase comprende el desarrollo de sucesivas versiones del juego que satisfagan los 
requisitos educidos en la fase 4. Para esta fase se han ido desarrollando numerosas 
versiones del producto hasta alcanzar aquella capaz de satisfacer todos los 
requisitos previamente expuestos. 
 
 

• Fase 6, elaboración de la documentación: Esta fase comprende la finalización de 
la documentación asociada a la creación del sistema una vez este último ha sido 
completamente desarrollado. 
 
 

A continuación, se mostrará el diagrama de Gantt asociado a la planificación previamente 
expuesta 
 
 
 

 
Fig.  5.1 Planificación del proyecto (reducido).
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Fig.  5.2 Planificación del proyecto.
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 La duración total del proyecto se corresponde con 150 días laborables y abarca 
desde el 13 de julio de 2020 hasta el 8 de febrero de 2021. 

 

5.2 Presupuesto 

 Puesto que no se han usado herramientas, assets, o programas que supongan un 
coste adicional para el proyecto, el coste que se calculará hará referencia al coste humano 
del proyecto. Se calculará el total de horas aplicado y se ponderará cada hora teniendo en 
cuenta el rol de la persona que tendría que realizar dicha labor. 

 En primer lugar, se estudiarán el número de jornadas aplicadas a cada fase del 
desarrollo: 

• Formación y análisis del estado del arte: comprende 15 días laborables (de lunes 
a viernes) y un total de 19 días. 

• Conceptualización de las mecánicas principales del proyecto y toma de requisitos: 
comprende 21 días laborables (de lunes a viernes) y un total de 29 días. 

• Construcción de niveles: comprende 66 días laborables (de lunes a viernes) y un 
total de 93 días. 

• Testeo y retroalimentación con usuarios: comprende 11 días laborables (de lunes 
a viernes) y un total de 16 días. 

• Desarrollo e implementación de los requisitos educidos en la fase previa: 
comprende 20 días laborables (de lunes a viernes) y un total de 28 días. 

• Elaboración de la documentación: Aunque se ha realizado en paralelo a las demás 
fases se le ha dedicado 17 días laborables adicionales o 25 días totales. 

 Se ha aplicado un total de 210 días de trabajo (de los cuales 150 se corresponden 
con días laborables, de lunes a viernes) con una media de 4 horas diarias, por lo tanto, el 
número total de horas aplicado se corresponde con 840 horas. 

 

Ahora se estudiarán los roles de las personas que compondrían el personal del proyecto: 

• Director del proyecto: Se encarga de redactar la documentación, de supervisar el 
desarrollo del proyecto y de realizar el análisis del estado del arte para plantear el 
objetivo del proyecto. Trabaja un total de 73 horas.  
 

• Analista: Se encarga de la toma de requisitos, del testeo y retroalimentación con 
los usuarios, y, de redactar la documentación. Trabaja un total de 125 horas. 
 

• Desarrollador: Se encarga de desarrollar la conceptualización junto al 
programador, de la construcción de niveles, de formarse en Unity3D y de redactar 
la documentación. Trabaja un total de 451 horas 
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• Programador: se encarga de la conceptualización de las mecánicas principales 
junto al desarrollador y del desarrollo e implementación de los requisitos educidos 
en la fase 4, de formarse en C# y de redactar la documentación. Trabaja un total 
de 191 horas. 
 

 

Una vez determinado el número de horas trabajadas por cada rol se presentará el coste 
total del proyecto: 

Tabla 5.1 COSTES DEL PROYECTO. 

Rol Coste en euros/hora Horas Coste Total 

Director del proyecto 50 73 3.650 

Analista 30 125 3.750 

Desarrollador 30 451 12.530 

Programador 20 191 3.820 

TOTAL  840 23.750 

 

El coste total del proyecto es de 23.750 euros. 

 

5.3 Oferta 

 En esta sección se estudiará la oferta que se ofrecerá a aquel cliente que esté 
dispuesto a subvencionar el proyecto, para ello hay que tener en cuenta el valor del riesgo, 
que es un valor adicional que se suma en caso de que haya imprevistos en el proyecto, 
también habrá que tener en cuenta un margen de beneficio y los impuestos. En este caso 
se aplicará un 20% del coste en riesgo, un beneficio del 10% y un IVA del 21% 
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Tabla 5.2 CÁLCULO DE LA OFERTA. 

Concepto Porcentaje (%) Valor parcial (€) Valor recalculado (€): 
Valor anterior + % 

Concepto  

Coste del proyecto - 23.750 23.750 

Riesgo 20 125 28.500 

Beneficio 10 451 31.350 

IVA 21 191 37.933 

TOTAL   37.933 

 

En este caso, la oferta que se presentaría a un posible cliente sería equivalente a un valor 
de 37.933€. 

 

5.4 Impacto social 

 Aunque el proyecto centra sus esfuerzos en el aprendizaje de matemáticas es muy 
respetable considerar que lo que más impacto puede llegar a tener no es lo que se trabaja 
sino cómo se trabaja.  

 Lo que ha buscado este proyecto en todo momento es explorar nuevas formas de 
impartir o reforzar un conocimiento, en este caso, matemáticas Por ello se puede llegar a 
entender que esta documentación sirva como base o como guía de cara a establecer nuevas 
formas de impartir un conocimiento explotando más la jugabilidad. 

 En este caso, este documento será subido y accesible bajo la licencia de Creative 
Commons y podrá ser consultado por todo aquel que busque ideas para integrar elementos 
de la jugabilidad y aprendizaje dentro de un videojuego con el fin de reducir la barrera de 
entrada. 

 Tal y como se ha estudiado durante todo el documento, cada año los videojuegos 
poseen una importancia y un mercado mayor, teniendo en cuenta que la educación es un 
medio esencial para todas las personas es fácil suponer que en futuro aparecerán más y 
mejores propuestas para diseñar y desarrollar sistemas educativos. 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

Este capítulo se centrará en hacer un análisis de los resultados obtenidos y en plantear 
las líneas de trabajo futuro. 

6.1 Análisis de los resultados. 

Tras concluir el prototipo del sistema de gamificación del aprendizaje es conveniente 
hacer un análisis de los objetivos planteados en el primer capítulo del presente 
documento: 

• Desarrollo de un medio para fomentar el autoaprendizaje y la evaluación de las 
matemáticas: 
 
Este objetivo, se estableció pensando en desarrollar un medio que pudiese servir 
para aprender matemáticas, sin necesidad de un tutor o de apoyo externo. Lo cierto 
es que el sistema diseñado pretende que el usuario aprenda sin la necesidad 
forzada de usar apoyo o traer aprendidos demasiados conocimientos previos. 
 
Lo que también es cierto, es que el sistema de por sí no puede suplir al aprendizaje 
de matemáticas que puede recibir un niño de entre 6-8 años, pues completar el 
prototipo del juego diseñado al 100% es una tarea que puede llegar a tomar menos 
de 5 horas. El sistema fomenta el autoaprendizaje y constituye un medio que 
puede utilizarse sin necesidad de apoyo externo para aprender o reforzar las 
lecciones que se imparten dentro del mismo, pero es complementario al 
aprendizaje de los niños, no suplementario. 
 
El sistema es un juego educativo, que, además posee una serie de capas de 
gamificación establecidas para fomentar al usuario a repetir los niveles, por ello 
el usuario puede llegar a jugar de manera muy proactiva con el fin de cumplir los 
desafíos adicionales que le plantee el sistema. 
 
Con todo ello, se puede dar por establecido que este objetivo se ha completado o 
cumplido con éxito. 

 
• Desarrollo de un medio didáctico divertido: 

 
Los videojuegos en sí se desarrollan con esta premisa en mente, y para lograr 
satisfacer este objetivo generalmente los videojuegos buscan introducir variedad 
en sus mecánicas jugables y escenarios, además suelen reforzar la sensación de la 
inmersión gracias a la construcción de una trama que involucre al jugador. 
 
En el caso del sistema que se ha descrito en el presente documento, es fácil 
apreciar que en el diseño se han tenido en cuenta los aspectos descritos 
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anteriormente, variedad de escenarios, de mecánicas y presencia de una trama 
sencilla que involucre al jugador. 
 
No obstante, como se ha comentado al principio del presente documento, la crisis 
del covid-19 no ha permitido realizar un estudio profundo y consistente del factor 
de diversión presente en el sistema para niños de entre 6 y 8 años. 
 
Los gustos de las personas son muy variables y por ello sería conveniente estudiar 
cuanto puede llegar a divertir a los niños el sistema desarrollado, y por ello no se 
puede afirmar que este objetivo haya sido completado. 

 
• Establecer al usuario como centro del desarrollo: 

 
Este objetivo se ha basado en mejorar o rediseñar aspectos para mejorar la 
usabilidad del sistema diseñado. Tal y como se comentó en la introducción, o en 
el capítulo 3, el sistema fue testeado por usuarios de entre 18 y 25 años con el fin 
de captar nuevos requisitos o funcionalidades. 
 
En este caso, se desarrollaron hasta 5 versiones nuevas que satisfacían los 
requisitos determinados por los usuarios que testearon el sistema. Además, estos 
usuarios trabajaron bastante en la búsqueda de errores o bugs dentro del sistema, 
con lo cual estos fueron corregidos. Se puede afirmar que este objetivo ha sido 
completado con éxito. 

 
• Análisis y estudio de nuevas mecánicas capaces de eliminar o reducir la barrera 

de entrada de los niños hacia el aprendizaje: 
 
Probablemente, este sea el objetivo más interesante de todos los planteados. El 
análisis del estado del arte referido a sistemas similares refleja que estos últimos 
poseen una tendencia elevada a establecer preguntas de tipo quiz con el fin de 
reforzar el conocimiento sobre matemáticas del jugador. 
 
Para la solución aportada, aunque siguen existiendo este tipo de cuestiones, se ha 
optado por desarrollar un sistema de refuerzo que permitan al jugador contestar a 
las preguntas matemáticas que se planteen sin dejar de jugar al videojuego, esto 
se consigue gracias al sistema de puzles y de elección de caminos detallados en el 
capítulo 4 del documento. 
 
En general, se pretende que el jugador pueda seguir disfrutando de las mecánicas 
de plataformas del juego mientras piensa en resolver la siguiente cuestión 
planteada, no se pretende hacer parar al jugador, cortar el ritmo de la aventura, y 
después permitirle avanzar. Por ello, se considera que este objetivo ha sido 
desarrollado y completado con éxito. 
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 Tras haber estudiado los objetivos generales que se plantearon antes de comenzar 
el sistema, es importante destacar el gran peso que posee el último objetivo detallado, el 
estudio de nuevas mecánicas para eliminar o reducir la barrera de entrada de los niños. 
 
 Tal y como se comentó en el capítulo 5, se pretende o se busca que las ideas de 
diseño aportadas para satisfacer este objetivo sirva como inspiración o punto de partida 
para el desarrollo de nuevas formas interactivas de fomentar el aprendizaje de los niños, 
de romper el tabú que poseen la mayoría de los juegos educativos que se pueden encontrar 
hoy en el mercado, de evitar que dentro de estos videojuegos se den situaciones similares 
a las que viven muchos niños hoy en día, tales como “haz los deberes y después puedes 
jugar”. El sistema en todo momento ha pretendido ser educativo y divertido a partes 
iguales. 
 

6.2 Trabajo futuro 

 Tal y como se ha comentado previamente el sistema no ha podido ser testeado y 
probado en niños de entre 6 y 8 años, además, el sistema, por el mero hecho de ser un 
videojuego, va a tener un montón de errores y aspectos a mejorar. 

 Además, en el capítulo 5, se habló de una fase de conceptualización de las 
mecánicas principales del sistema, en esta fase se probaban y se diseñaban mecánicas que 
pudieran satisfacer los objetivos, pero, además, se descartaban ideas o diseños demasiado 
ambiciosos. Esto quiere decir que hay muchas mecánicas que se plantearon, pero no se 
terminaron de desarrollar, un ejemplo es la mecánica de trepar por enredaderas, que se 
descartó debido a su complejidad. 

Si se decidiese continuar el presente trabajo se trabajaría en los siguientes aspectos: 

• Testeo y diseño del sistema con el apoyo de usuarios de entre 6 y 8 años. 
• Desarrollo nuevas mecánicas y mecánicas descartadas dentro del sistema: 

Entre las que destacan trepar, estudio y aprendizaje de la hora en relojes de pared. 
• Corrección de errores y bugs en cajas de colisión. 
• Eliminación de la posibilidad de salirse del escenario. 
• Crear un sistema de generación de preguntas procedural: Tal y como se mencionó 

en el apartado 4.6 del presente documento, para conseguir que los niveles no 
reciclen las cuestiones al ser jugados de nuevo por el usuario, no solo hay que 
pensar en crear un sistema que establezca cuestiones de manera aleatoria, sino un 
sistema que sea capaz de establecer caminos nuevos al volver a jugar cada nivel. 

 

 Aún con todo ello, los siguientes puntos constituirían una extensión del prototipo 
desarrollado, y por ello se puede seguir remarcando que el prototipo diseñado 
cumple los objetivos iniciales. 
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6.3 Conclusiones 

Tras todo el análisis realizado y todo lo trabajado, queda en constancia la 
importancia de seguir trabajando y aportando con relación a la eliminación de la 
barrera de entrada en el aprendizaje, construir un medio didáctico para niños no solo 
consiste en presentar un sistema o una plataforma educativa disfrazada de videojuego, 
sino que además debería consistir en recrear el aprendizaje a través del mero hecho de 
jugar y de divertirse. 

Con la importancia que está ganando el sector de los videojuegos, seguro que a lo 
largo de los años se podrá contemplar la aparición de nuevas iniciativas que exploren 
ludificar el aprendizaje y eliminar de maneras más efectivas la barrera de entrada de 
los niños hacia el aprendizaje. Toda idea que se pueda llegar a proponer y desarrollar 
en los tiempos actuales es muy relevante, y más teniendo en cuenta la situación 
sanitaria que se está viviendo en el país, es necesario fomentar el aprendizaje desde 
casa más que nunca. 
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