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RESUMEN 

 

 

 

El videojuego está presente hoy en día en gran parte de nuestras vidas. Debido a su 

facilidad en su acceso, cada vez más personas pueden disfrutar de ellos. Sin embargo, los 

videojuegos no solo son medios de entretenimiento, sino que también son herramientas para 

profesionales o para personas con algún tipo de discapacidad. 

Este trabajo tiene como objetivo crear un juego serió que estudie la aplicación de 

Biofeedback de variabilidad cardiaca y cómo se comporta en los videojuegos. A través de 

este juego los usuarios serán capaces de ver su estado fisiológico y poder adaptarse a las 

circunstancias.  

Se ha seleccionado la temática de terror por su alta intensidad en los estímulos 

visuales y auditivos. Además, se ha incluido la tecnología de realidad virtual debido a su 

grado de inmersión. De esta forma el usuario se enfrentará a un entorno que le parecerá real 

aumentando la inmersión y por tanto la implicación en el juego. 

Para realizar la comunicación entre el dispositivo que toma las pulsaciones y el 

ordenador, fue necesario implementar una aplicación en Android. Esta se encarga de 

retrasmitir los datos vía Bluetooth por la red. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The game is present today in much of our lives. Due to its easy access, more and 

more people can enjoy them. However, video games are not only entertainment, but also 

tools for professionals or for people with some type of disability. 

This work aims to create a game to be qualified to study the application of 

biofeedback of cardiac variability and how it behaves in video games. Through this game 

users become a physiological state and power in the circumstances. 

The theme of terror has been selected because of its high intensity in visual and 

auditory stimuli. In addition, virtual reality technology has been included due to its degree 

of immersion. In this way the user will face an environment that will help improve immersion 

and involvement in the game. 

To carry out the communication between the device that takes the pulsations and the 

computer, it was necessary to implement an application on Android. This is responsible for 

delaying data via Bluetooth over the network.  
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Este TFG pretende estudiar la aplicación de Biofeedback de variabilidad cardiaca 

(cuyas siglas en ingles son HRV) mediante videojuegos. HRV es un método no invasivo 

utilizado en neuropsicología que nos permite influir en nuestro estado psicofisiológico, 

como por ejemplo durante situaciones de estrés, a través de la interpretación de nuestras 

señales vitales, en este caso el ritmo cardiaco. Este TFG pretende complementar HRV 

con videojuegos de temática de terror por su alta intensidad en los estímulos visuales y 

auditivos. Además, se pretende utilizar realidad virtual para un mayor nivel de inmersión 

en el juego.   

1.1 Contexto del TFG 

Los videojuegos, el Biofeedback y algunos antecedentes o juegos con temática 

similar. Son aspectos que se tratarán en este punto para poner en contexto este trabajo 

final de grado. 

1.1.1 Videojuegos de terror  

Los videojuegos de terror han tenido varios modos de juego, por ejemplo, 

Resident Evil1 que se enfoca en una jugabilidad en tercera persona, Outlast2 que está en 

primera persona, incluso existen juegos de terror en 2D como es el caso de Fran Bown3.  

Lo que tienen en común todos estos juegos son ciertos efectos sonoros, que 

provoca nerviosismo en el jugador, así como una ambientación (gráficos, personajes, 

escenarios, iluminación) que provoca que el jugador se sumerja en la historia. En cuanto 

a la jugabilidad, cambia mucho con cada juego, por ejemplo, existen juegos de terror 

donde controlas a un personaje cuyo objetivo es ir a explorar zonas, resolviendo puzles 

para continuar como es el caso de Outlast. Otros juegos invitan a explorar grandes 

                                                           
1 http://www.residentevil.net/es/   
2 https://redbarrelsgames.com/   
3 http://www.franbow.com/   
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extensiones de terreno como Slender Man4, que tiene como objetivo encontrar una serie 

de objetos sin ser atrapado. 

 

Figura 1.1 Imagen del videojuego Slender Man. Fuente 

(https://store.steampowered.com/app/252330/Slender_The_Arrival/?l=spanish) 

1.1.2 Biofeedback de variabilidad cardiaca  

El Biofeedback, en general, es una técnica que consiste en recibir información 

fisiológica gracias a un dispositivo biométrico y a continuación, gracias a esta 

información, ser capaz de modificar o controlar dicho bioritmo. El Biofeedback permite 

tener control de forma consciente de procesos corporales, que de otro modo podrían 

descontrolarse afectando al individuo de forma negativa.  

El principal objetivo del Biofeedback es ayudar a mejorar problemas de salud físicos 

y mentales. Algunas de las grandes ventajas son:  

• Es un método no intrusivo.  

• Reducir o eliminar necesidades de medicamento.  

• Ayuda a las personas a asumir responsabilidad sobre su salud.  

 

Podemos destacar los siguientes tipos de Biofeedback y usos típicos:  

• Biofeedback de electromiografía (EMG): Da información sobre la tensión 

muscular de su cuerpo para que se pueda practicar la relajación.  

                                                           
4 http://slenderarrival.com/   
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• Biofeedback térmico: Sensores conectados a los dedos o a los pies, que miden 

la temperatura de la piel. Debido a que la temperatura cae a menudo cuando 

se está bajo estrés, una lectura baja puede provocar que se comiencen técnicas 

de relajación.  

• Capacitación de respuesta galvánica de la piel: Los sensores miden la 

actividad de las glándulas sudoríparas y la cantidad de sudor en la piel, que 

alerta de la ansiedad.  

• Biofeedback de variabilidad del ritmo cardíaco (HRV): Ayuda a controlar el 

ritmo cardíaco en un esfuerzo por mejorar la presión arterial, la función 

pulmonar, y el estrés y la ansiedad.  

 

La principal motivación del presente TFG es estudiar la aplicación de HRV mediante 

videojuegos, ya que se tiene como objetivo ayudar al usuario a controlar su ritmo cardíaco 

en situaciones de estrés. Para alcanzar este objetivo haremos uso de un sensor de ritmo 

cardiaco.  

 

Figura 1.2 Diagrama del funcionamiento del proyecto 

Hoy en día existen muchos tipos de sensores de frecuencia cardiaca entre los que está 

FitBit charge 2, Xiaomi Mi Band o Tomtom Banda pulsómetro que obtiene las 

pulsaciones de las personas. La mayoría de los dispositivos funcionan por medio de 
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fotodiodos que cumplen distintas funcionalidades, por un lado, están los que emiten luz 

infrarroja y por otro lado están los que se encargan de recibir la luz que se está reflejando.  

El medio de intercambio de datos que suelen usar estos dispositivos es vía Bluetooth 

concretamente la versión 4.0. Bluetooth es un estándar de tecnología inalámbrica para 

intercambiar datos en distancias cortas utilizando ondas de radio UHF (Ultra High 

Frequency) de onda corta en la banda ISM de 2.4 a 2.485 GHz. Se obtendrá el dato 

relativo a la frecuencia cardiaca mediante los Generic Attributes (GATT), un sistema 

jerárquico de datos para dispositivos Bluetooth que permite la interoperabilidad de 

dispositivos y aplicaciones 

1.1.3. Antecedentes  

Tras una búsqueda exhaustiva de Biofeedback mediante videojuegos, hasta el 

momento sólo se ha encontrado el proyecto Nevermind5, un juego de primera persona 

que sumerge al usuario en un entorno surrealista intentando poner nervioso al jugador, 

con el fin de aumentar sus pulsaciones y por tanto genera eventos que pongan más nervios 

y frustrado al usuario.  

Al igual que el presente TFG, Nevermind se apoya en un sensor cardiaco y en 

caso de que los usuarios no dispongan de un sensor, tiene la disponibilidad de detectar 

emociones vía Affectiva’s Affdex technology6 (tecnología para reconocer las emociones 

humanas basadas en señales faciales o respuestas fisiológicas). Además, es compatible 

con tecnologías como Oculus7 Rift y HTC VIVE8 (Cascos de realidad virtual).  

Aunque tecnológicamente dicho proyecto es similar a este TFG, Nevermind tiene 

un propósito principalmente de entretenimiento, mientras que este TFG pretende ofrecer 

una herramienta de apoyo al tratamiento psicológico, así como ayudar al usuario al 

autocontrol ante situaciones de estrés. 

1.2 Estructura de la memoria 

En este punto se explicará brevemente los contenidos que se desarrollan en este 

documento. 

Capítulo 1. Introducción: Es el capítulo actual y es en el que se ha dado una 

pequeña introducción al proyecto y se muestra en qué contexto este. 

                                                           
5 http://nevermindgame.com/tech/   
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Affectiva   
7 https://www.oculus.com/rift/#oui-csl-rift-games=robo-recall   
8 https://www.vive.com/us/   
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Capítulo 2. Objetivos del proyecto y herramientas utilizadas: Este capítulo se 

explicará cuáles son los objetivos de este TFG y con qué herramientas, tanto hardware 

como software, se afrontará el trabajo. 

Capítulo 3. Estado del arte y fundamentos: En este capítulo se hablará de 

videojuegos que guardan relación con el proyecto y de aplicaciones móviles relacionadas 

con el tema a tratar.  

Capítulo 4. Modelo conceptual: Se explicará que modelo se ha utilizado en el 

desarrollo y que iteraciones han sido necesarias para desarrollar el proyecto. 

Capítulo 5. Resultados: En esta parte se explicará todas las fases de desarrollo 

del proyecto. Además, se explicarán todas las acciones que puede hacer el jugador, 

acompañados del código y su correspondiente explicación, y objetos que son empleados 

en el juego. 

Capítulo 6. Conclusiones y propuestas: En este punto se desarrollan las 

propuestas que han surgido del proyecto. También, se indicarán algunas posibles mejoras 

del trabajo a futuro. 

Anexos: En esta parte se explican herramientas que han sido utilizadas en el 

desarrollo del proyecto. Con el fin de enriquecer la explicación de las herramientas 

utilizadas.
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CAPÍTULO 2 OBJETIVOS DEL PROYECTO Y HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS 

 

 

 

2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

En este capítulo se hablará de los objetivos que se han planteado para este proyecto 

y se explicarán las herramientas de las que se disponen para realizar el proyecto. 

2.1.1 Objetivo general 

 El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema de Biofeedback cardiaco 

mediante un videojuego que aumente de dificultad conforme aumenta nuestro ritmo 

cardiaco haciendo que el usuario se entrene en la autorregulación de estados de tensión.. 

2.1.2 Objetivo específico 

 Con el fin de alcanzar el objetivo final se tienen que realizar algunos objetivos 

específicos, que son los siguientes: 

• Analizar algunos de los juegos de terror que se encuentran en el mercado, con 

el fin de conseguir la mayor información posible para crear el videojuego.  

• Encontrar las mejores mecánicas para mejorar la experiencia de los jugadores. 

• Diseño del entorno del videojuego por la necesidad de buscar un entorno que 

se pueda manipular con facilidad para el desarrollo del proyecto. 

• Mejora del entorno para que este tenga una ambientación que provoque 

tensión en el jugador. 

• Entender el funcionamiento de la herramienta de Unity. 

• Entender la programación orientada a componentes que se utilizará en Unity. 

• Desarrollo de una aplicación para móvil que permita el intercambio de 

información entre el dispositivo cardiaco, el móvil y el ordenador. 

• Desarrollar interfaces de usuario que permitan la fácil manipulación del 

proyecto. 
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• Se buscará la validación del proyecto mediante la evaluación de usuarios 

finales, por medio del uso del videojuego y posterior recogida de datos 

obtenidos durante las pruebas. 

• Adaptar el proyecto a la realidad virtual, con la ayuda de la documentación 

que hay en internet. 

2.2 HERRAMIENTAS EMPLEADAS 

2.2.1 Lenguaje de programación y sistema operativo  

 Como se quiere crear una gran inmersión con el proyecto se buscó el uso de 

dispositivos que aumentaran la inmersión del jugador. Una de las mejores formas para 

sumergir al usuario en el juego es mediante el uso de gafas de realidad virtual. En este 

caso se utilizarán las Oculus Rift 

Alguna de las opciones que se barajaban como dispositivo que capte la frecuencia 

cardiaca eran de las marcas Xiaomi o Fitbit, sin embargo, se encontraron dificultades a la 

hora de recuperar los datos de la pulsera ya que estos venían cifrados y solo funcionaban 

con las aplicaciones oficiales de cada marca. Al final, se optó por una banda pectoral de 

la marca Tomtom9 que permitía recuperar los datos sin ningún problema. 

Por tanto, se realizará el proyecto para los sistemas operativos de sobremesa como 

es Windows. Se ha pensado que este juego sea para ordenadores, sin embargo, no se 

descarta la posibilidad de exportar este trabajo a otras plataformas como pueden ser 

Android o consolas.  

En cuanto al lenguaje de programación que se utilizará será C# para la parte del 

desarrollo del videojuego. Además, será necesario diseñar una aplicación móvil para 

poder conectar el sensor cardiaco con el ordenador, para ello se utilizará principalmente 

java ya que Android se maneja principalmente con este lenguaje de programación. 

2.2.2 Medios Hardware 

El desarrollo del proyecto se realizó principalmente en un portátil. Las 

características del portátil son las siguientes: 

• Procesador: Intel Core i7 3632QM (Quad Core) 2.20GHz (3.20GHz Turbo 

Boost) 

                                                           
9 https://www.tomtom.com/es_es/sports/accessories/sensors/heart-rate-monitor/ 
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• Memoria RAM: 4GB SO-DIMM DDR3 

• Disco duro: 750 GB SATA 

• Sandisk SSD 128GB SATA 230MB/s 

• Gráfica: nVidia GeForce 710M 2GB dedicados 

• Pantalla: 1366 x 768 high‐brightness LED‐backlit TFT LCD 

• Batería: 6 celdas de Li-ion 

• Webcam Acer Crystal Eye HD webcam 

• Lector de tarjetas: 5 en 1 

• Sonido 

o Altavoces 

o Micrófono integrado 

• Teclado numérico 

• Redes 

o Ethernet 10/100/1000 

o Acer InviLink™ Nplify™ 802.11a/b/g/n Wi‐Fi CERTIFIED™ 

• Conexiones 

o 2 USB 2.0 

o 1 USB 3.0 

o 1 VGA 

o 1 HDMI 

o Salida de auriculares 

o Entrada micrófono 

• Sistema Operativo Windows® 10 64‐bit 

• Dimensiones 381.6 (W) x 253 (D) x 25.2/33.2 (H) mm 

• Peso 2.6 Kg 

• Color Negro 

Las pruebas de la aplicación ser realizo en un solo dispositivo Android que es el 

Sony Xperia XA, estas son las características del dispositivo. 

• Pantalla 5", 720 x 1280 pixels 

• Procesador MediaTek Helio P10 2GHz 

• 2GB RAM 

• 16GB, microSD 

• Cámara: 13 MP 

• Batería: 2300 mAh 
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• OS: Android 6.0.1 

• Perfil: 7.9 mm 

• Peso: 137.4 g 

• Bluetooth v4.1 A2DP, LE, apt-X 

• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; DLNA; Wi-Fi Direct; banda dual 

El dispositivo que se utilizó para la realidad virtual es Oculus Rift10 v1, estas son 

sus características: 

• Pantalla OLED 2160×1200 px. 

• Tasa de refresco de 90 fps. 

• Angulo de visión: 110º. 

• Área de seguimiento: 1,5 x 3,3 m. 

• Sensores de funcionamiento: Acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y 

sistema posicional 360 grados. 

• Peso: 470g 

2.2.3 Medios Software 

Programas principales 

El proyecto se apoya en Unity 3D 11  que es uno de los mejores motores de 

videojuegos que hay actualmente. Este motor de videojuegos fue seleccionado debido a 

que permite realizar juegos de manera gratuita y tiene una gran comunidad que ayuda a 

la gente que empieza por primera vez con la herramienta. Además, debido a su 

popularidad, desarrolladores independientes han creado varios Plugins que mejorar aún 

más su capacidad. Por último, otra de las razones por las que se optó por utilizar esta 

herramienta fue que el curso pasado se adquirió algunos conocimientos de este programa. 

Se ha requerido del uso de otros programas como es Sweet Homo 3D12 que es un 

programa que ayuda al diseño de edificios. El uso de este programa fue por la necesidad 

de crear rápidamente un entorno donde se situará el jugador. Además, tiene una pequeña 

                                                           
10 http://mundo-virtual.com/gafas-realidad-virtual/oculus-rift/ 

11 https://unity3d.com/es 
12 http://www.sweethome3d.com/es/ 

http://www.sweethome3d.com/es/
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curva de aprendizaje debido a su sencillez, también, el programa permite exportar a .obj 

que es una de las extensiones para el manejo de objetos que más se utilizan. 

Para el desarrollo de la aplicación se optó por utilizar Android Studio13 que es el 

programa por excelencia para el desarrollo de aplicaciones debido a su gran 

compatibilidad con Android.  

Los sonidos fueron modificados con el programa Audacity14 que es un entorno 

que permite la modificar los audios para poder adaptarlos al proyecto. Este programa 

permite exportar audios en formato MP3 un formato que está muy extendido.  

El entorno donde se realizó gran parte del código fue en Visual Studio 201715, se 

seleccionó este entorno debido a sus prestaciones que daba a la hora de programar y estar 

muy entrelazado con Unity, facilitando la parte del desarrollo del videojuego. 

Otros medios software utilizados a lo largo del desarrollo de este proyecto son: 

• Microsoft Office Word 201616: que se ha utilizado en realizar este documento. 

• Google Drive17: para el intercambio de información entre el alumno y el 

director del proyecto. 

• Outlook18: como medio de comunicación entre el estudiante y el director del 

proyecto. 

• Youtube 19 : como plataforma para compartir videos de los avances del 

proyecto. 

• MEGA20: como sistema de almacenamiento en la nube. 

Lenguajes de programación  

Los lenguajes de programación que se han utilizado a lo largo de este proyecto 

son C# que es el lenguaje de programación que se utiliza para trabajar con Unity y el otro 

                                                           
13 https://developer.android.com/studio/ 
14 https://www.audacityteam.org/ 
15 https://visualstudio.microsoft.com/es/downloads/ 
16 https://products.office.com/es-es/home 
17 https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/ 
18 https://outlook.live.com/ 
19 https://www.youtube.com/ 
20 https://mega.nz/ 
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lenguaje de programación que se utilizó para realizar este proyecto fue Java, este lenguaje 

de programación fue utilizado para el desarrollo de la aplicación Android. 

Como se trabaja en Android es natural que se utilice el SDK de Android que nos 

permitirá exportar el proyecto final, así como otros prototipos que se han realizado debido 

a que como se mencionará más adelante este trabajo final de grado está basado en la 

metodología de prototipo incremental.  

2.2.4 Recursos 

Para realizar este trabajo fin de grado se obtuvo ayuda de los recursos que hay 

gratis en la red, principalmente páginas que tiene como objetivo que los autores de 

contenido dejen sus recursos para que otros usuarios puedan utilizarlos de forma gratuita 

o pagando, como indique el autor. Además, de algunas de las herramientas que se 

utilizaron para realizar la documentación. 

• Objetos 3D 

o https://free3d.com/ 

o https://www.turbosquid.com/Search/3D-Models/free/blend 

• Sonidos 

o https://freesound.org/ 

o http://sonidosmp3gratis.com/ 

o https://www.youtube.com/ 

• Fuentes de texto 

o https://fonts.google.com/  

• Pagina encargada de pasar código a un formato para añadirlo a la documentación 

o http://www.planetb.ca/syntax-highlight-word 

 

 

   

https://free3d.com/
https://www.turbosquid.com/Search/3D-Models/free/blend
https://freesound.org/
http://sonidosmp3gratis.com/
https://www.youtube.com/
https://fonts.google.com/
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CAPÍTULO 3 ESTADO DEL ARTE Y FUNDAMENTOS 

 

 

 

En este capítulo se hablará de trabajos previos, en forma de videojuegos, que 

guardan relación con el proyecto. Además de comentar las especificaciones de algunas 

aplicaciones de dispositivos móviles que hay en el mercado que tratan el Biofeedback.  

3.1 Slender Man 

Slender Man es un juego de miedo-suspense en primera persona basado en una 

historia de terror creada en el foro de internet Something Awful en 2009 por Eric 

Knudsen. El desarrollador del juego es Mark J. Hadley. (referencia 

https://www.nytimes.com/2018/08/15/movies/slender-man-timeline.html ) 

 La premisa del juego es sencilla pero que logra su objetivo que es asustar al 

jugador. El juego consiste en ir caminando por un bosque de noche, con el objetivo de 

encontrar 8 páginas, estas son dibujos rápidos que dejan al jugador con la inquietud y 

suspense, ya que en algunas de las páginas se puede leer las siguientes frases:” Follows”, 

”Can’t run”, ”Help me”, “Don’t look or it takes you”,… 

 La ambientación que tiene el juego es un bosque de noche y una linterna. La 

linterna se quedará sin batería pasado un rato, dejando al jugador a merced de Slender 

Man.  

El sonido es terrorífico y adentra al jugador en la situación, no obstante, no es 

perfecto ya que con el paso del tiempo el juego consigue una temática repetitiva pero este 

tipo de cosas son normales ya que no estamos hablando de un juego que costo millones 

sino, que fue creado por un único desarrollador.  

Para terminar el análisis se hablará del uso de clichés que tiene el juego, como es 

el bosque de noche y el uso de screamer 21, es un método para asustar mediante la 

aparición repentina de una situación que intente provocar una reacción defensiva al 

espectador antes de que este se dé cuenta que es innecesario.    

                                                           
21 https://es.wikipedia.org/wiki/Screamer 

https://www.nytimes.com/2018/08/15/movies/slender-man-timeline.html
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Algunas similitudes con mi juego es la aparición de un monstruo principal, el uso 

de primera persona, el uso de sonidos como medio para generar susto al jugador y la 

linterna como herramienta en el juego. 

 

3.2 Nevermind 

Nevermind22 es un juego creado por el estudio Flying Mollusk y fue lanzado por 

la plataforma Steam el 29 de septiembre de 2015. Su fundadora, presidenta y directora 

creativa es Erin Reynold está detrás del proyecto junto a otros cinco integrantes del 

equipo.  

 

Figura 3.1 Imagen del videojuego Nevermind. Fuente 

(https://store.steampowered.com/app/342260/Nevermind/) 

El videojuego consiste en un thrieller psicológico, donde el jugador encarna el 

papel de doctor. Mediante un artefacto que le permitirá entrar a la mente de sus pacientes 

tendrá que investigar el origen de sus traumas para conseguir solucionar los.  

Es un juego en primera persona que permite al jugador interactuar con algunos 

objetos del escenario. De forma que pueda resolver puzles para progresar en la historia. 

Sin embargo, no solo es un simple juego ya que el estado anímico del usuario 

influye en su jugabilidad facilitando o por el contrario entorpeciendo la partida. Una de 

                                                           
22 http://nevermindgame.com/ 
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las tecnologías con las que trabaja este juego es Affdex technology, que se explicará más 

adelante. 

El juego ha ido obteniendo mejoras con el paso de los años ya que sus creadores 

lo han estado actualizando tanto gráficamente como mecánicamente. Uno de sus puntos 

fuertes de este juego es el gran despliegue gráfico, permitiendo que los jugadores se 

queden por los diseños de los escenarios. Otro punto es el diseño artístico, Nevermind 

tiene un buen concepto y como juega con las formas de los objetos y escenarios para dar 

pistas al jugador sobre lo que está pasando y provocar algún sentimiento.  

Este juego tiene en común con este trabajo el uso de sensores de ritmo cardiaco y 

su posterior cambio de jugabilidad con respecto del estado físico del jugador. Por ejemplo, 

cuanto más preocupado está en el juego este cambia su escenario para mostrar al usuario 

como su estado influye en el juego. 

3.2.1 Affdex technology 

 

Figura 3.2 Imagen de la demo de Affdex. Fuente (https://labs-portal.affectiva.com/portal/web-demo) 

Affectiva una empresa tecnológica de medición de emoción. Creadora del 

software Affdex 23 que es una solución basada en la nube que utiliza el software patentado 

                                                           
23 https://www.affectiva.com/product/affdex-for-market-research/  

 

https://www.affectiva.com/product/affdex-for-market-research/
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de reconocimiento de emociones conocido como “facial coding”. Lo único que se necesita 

es un ordenador con web cam y conexión a internet. En su página web nos encontramos 

con una pequeña demo donde nos muestra una serie de anuncios. Con la grabación de la 

web cam, el programa permite identificar que partes del anuncio causaron más impresión 

al sujeto, en mi caso probé el anuncio de Doritos y se ve claramente que fue al final que 

hubo una expresión fácil de sorpresa y alegría.  

Como se muestra en la Figura 3.2, en la zona inferior izquierda, este estudio ha 

recopilado la información de más de 5000 personas con el fin de ir mejorando el software. 

Además, es una herramienta comercial que ayuda a las compañías a ver qué impacto 

tienen sus anuncios en una serie de espectadores de varias edades. 

Este software fue utilizado por Nevermind con el objetivo de ver en qué momentos 

el usuario se sorprende facilitando la experiencia de Biofeedback a personas que no 

disponen de dispositivos cardiacos. 

 

3.3 Sensores cardiacos 

Un sensor cardiaco es un dispositivo que realiza un seguimiento de la aptitud 

física, la distancia, el consumo de calorías, latido del corazón y en algunos casos la calidad 

del sueño. 

Existe una gran variedad de pulsómetros. Hay dispositivos especializados para 

deportes como lo es el running o el ciclismo. Los de runnung son bastante ligeros y 

prácticos, incorporan GPS, calculan el ritmo cardiaco, la zancada y el tiempo de 

recuperación, entre alguna de sus ventajas. En cambio, los de ciclismo además del GPS, 

incorporan medidores del ritmo de pedaleo, energía gastada, velocidad en bajada y 

elevación, incluso dan información de la ruta.  

Otra forma de diferenciar los tipos de sensores cardiacos es por su tecnología. Se 

divide principalmente en tres tipos. El primero es uno de los más precisos y es la banda 

de frecuencia cardiaca que se coloca alrededor del pecho. El siguiente es el brazalete de 

frecuencia cardiaca. Por último, está los dispositivos más populares hoy en día que son 

los relojes de sensor óptico. 
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3.3.1 Funcionamiento 

El funcionamiento del pulsómetro de banda consiste en la medición de las 

pulsaciones mediante electrodos en contacto con la piel. Estos dispositivos suelen 

conectarse a dispositivos como móviles con el objetivo de mostrar en pantalla los datos 

obtenidos. 

Los pulsómetros que funcionan por medio de luz funcionan mediante 

fotopletismografía, es la medición de las pulsaciones mediante ráfagas de luz y su 

posterior recepción mediante sensores. El procedimiento es el siguiente: 

1. Los LED verdes proyectan una luz verde  

2. La luz rebota en la sangre que está circulando en ese momento 

3. La luz que se refleja en el rebote es captada por un fotodiodo ubicado también 

bajo la caja del reloj. 

El resultado dependerá de la cantidad de sangre que pase por las venas, entonces 

dado que es por el corazón que la cantidad de sangre varía podemos calcular las 

pulsaciones cardiacas. 

 

3.4 Aplicaciones con Biofeedback 

Ahora es necesario hablar del Biofeedback y aplicaciones que plantean a los 

usuarios entrenamientos para mejorar en sus habilidades. Algunas de estas aplicaciones 

se encuentran para dispositivos Android y o iOS. Algunas de las empresas 

desarrolladoras, incluyen algún dispositivo que permite leer datos biológicos como 

pulsación, respiración y temperatura del usuario. Algunas de las aplicaciones son: 

BioZen24: Esta aplicación fue desarrollada para recoger las señales de dispositivos 

biosensores mediante teléfonos inteligentes. Esta Aplicación fue por última vez 

actualizada el 18 de mayo de 2016. Alguna de las particularidades de esta aplicación es 

que cubre una variedad de señales biofisiológicas, que incluyen electroencefalograma 

(EEG), electromiografía (EMG), respuesta galvánica de la piel (GSR), 

electrocardiograma (ECG o EKG), frecuencia respiratoria y datos de 

                                                           
24 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t2&hl=es 
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biorretroalimentación de temperatura y todos estos datos los muestra en el teléfono 

mediante gráficos que ayudan al usuario a entender su estado. Véase Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Imagen de la aplicación BioZen. Fuente (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t2&hl=es) 

 

Figura 3.4 Imágenes de la aplicación BellyBio. Fuente (https://itunes.apple.com/us/app/bellybio-interactive-

breathing/id353763955?mt=8) 
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BellyBio Interactive Breathing25 :  Con esta aplicación se puede mantener un 

control de la respiración, gracias al acelerómetro del teléfono. La app está disponible solo 

para iOS. Alguna de sus características que nos ofrece esta aplicación son: Mostrar un 

gráfico con las curvas de respiración y estrés en tiempo real; Registro de fecha, duración 

de uso, tensión mínima, tasa de respiración; Esta aplicación ha sido probada con niños de 

5 años con la ayuda de adultos. Véase la Figura 3.4 

The Inner Balance26: Es un dispositivo que recoge el pulso cardiaco del usuario. 

Además, incluye técnicas científicamente validadas para guiar a un estado de mayor 

coherencia. Todo esto mostrado en su aplicación que muestra en tiempo real cuando el 

usuario controla su estado y un cronometro para contabilizar cuanto mantiene el control. 

Véase Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 Imagen de The Inner Balance junto a su aplicación movil. Fuente 

(https://store.heartmath.com/tech?_ga=2.82029910.11257359.1540750713-1102800327.1540750713#products) 

 

                                                           
25 https://itunes.apple.com/us/app/bellybio-interactive-breathing/id353763955?mt=8 

26 https://store.heartmath.com/tech?_ga=2.82029910.11257359.1540750713-
1102800327.1540750713#products 
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CAPÍTULO 4 METODOLOGÍA 

 

 

 

En este capito se explicará la metodología que se ha utilizada a lo largo del 

proyecto. También, se hablará de las etapas a la hora del desarrollo del trabajo. 

4.1 Metodologías ágiles 

Existen varias propuestas de metodológicas que tocan el proceso de desarrollo de 

software, están las tradicionales que tienen como objetivo definir cuáles son las 

actividades para tratar específicamente, el control del proceso, los artefactos que se deben 

realizar, y las herramientas y notaciones que se usarán a lo largo del desarrollo del 

proyecto. 

Otra forma de tratar el desarrollo del software es prestar atención a otros aspectos, 

como por ejemplo, el factor humano o el producto software. En esto se basa las 

metodologías ágiles, las cuales dan mayor valor al sujeto, a la colaboración con el cliente 

y el desarrollo incremental del software con interacciones muy cortas. 

La revolución del software ha iniciado gracias a las metodologías ágiles, ya sea 

por sus seguidores o por sus escépticos esta metodología genera debate debido a que no 

se sabe con seguridad si es la alternativa para las metodologías tradicionales para todos 

los casos. 

Los atributos que más se valoran en una metodología ágil son los siguientes. 

• Es fundamental los integrantes el equipo en un proyecto software. 

• El objetivo principal es el desarrollo software y no hay que centrarse tanto en 

la documentación.  

• Es importante estar en contacto con el cliente ya que dependerá que el 

proyecto sea un éxito o un fracaso. 

• Es necesario ser dinámico porque en un proyecto pueden surgir contratiempos 

que pueden determinar el resultado final del proyecto. 
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Estos valores son los que inspiran los doce principios del manifiesto. Un 

documento donde se recoge las características que tiene que tener una metodología ágil 

para distinguirse de una tradicional. 

i. Satisfacción del cliente.  La prioridad es satisfacer al cliente mediante 

tempranas y continuas entregas de software que le aporte un valor.  

ii. Bienvenidos los nuevos requisitos Dar la bienvenida a los cambios. Se 

capturan los cambios para que el cliente tenga una ventaja competitiva.  

iii. Entregas por semanas. Entregar frecuentemente software que funcione desde 

un par de semanas a un par de meses, con el menor intervalo de tiempo posible 

entre entregas.  

iv. Es posible medir el progreso. La gente del negocio y los desarrolladores 

deben trabajar juntos a lo largo del proyecto.  

v. Desarrollo sostenible. Construir el proyecto en torno a individuos motivados. 

Darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiar en ellos para conseguir 

finalizar el trabajo.  

vi. Trabajo cercano. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo 

para comunicar información dentro de un equipo de desarrollo.  

vii. Conversación cara a cara. El software que funciona es la medida principal 

de progreso.  

viii. Motivación y confianza. Los procesos ágiles promueven un desarrollo 

sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de 

mantener una paz constante.  

ix. Excelencia técnica y buen diseño. La atención continua a la calidad técnica 

y al buen diseño mejora la agilidad.  

x. Simplicidad. La simplicidad es esencial.  

xi. Autogestión de los equipos. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños 

surgen de los equipos organizados por sí mismos.  

xii. Adaptación circunstancias cambiantes. En intervalos regulares, el equipo 

reflexiona respecto a cómo llegar a ser más efectivo, y según esto ajusta su 

comportamiento 
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En la Tabla 4.1 se mostrará las diferencias que existen entre la metodología ágil y 

la tradicional. 

Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 

Basadas en heurísticas provenientes de 

prácticas de producción de código 

Basadas en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno de 

desarrollo 

Especialmente preparados para cambios 

durante el proyecto 

Cierta resistencia a los cambios 

Impuestas internamente (por el equipo) Impuestas externamente 

Proceso menos controlado, con pocos 

principios 

Proceso mucho más controlado, con 

numerosas políticas/normas 

No existe contrato tradicional o al menos 

es bastante flexible 

Existe un contrato prefijado 

El cliente es parte del equipo de desarrollo El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones 

Grupos pequeños (<10 integrantes) y 

trabajando en el mismo sitio 

Grupos grandes y posiblemente 

distribuidos 

Pocos artefactos Más artefactos 

Pocos roles Más roles 

Más roles La arquitectura del software es esencial y 

se expresa mediante modelos 

Tabla 4.1 Comparación entre metodología ágil y tradicional. Fuente 

(http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/476/1/TodoAgil.pdf) 

Alguna de las metodologías ágiles que existen son: 

• SCRUM: Desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike Beedle. 

Scrum hace uso de equipos autodirigidos y autoorganizados. Se realizan 

reuniones diarias con el objetivo de obtener realimentación sobre las tareas del 

equipo y problemas que puede haber. Gestión regular de las expectativas del 
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cliente, flexibilidad y adaptación. El objetivo que se busca es la productividad 

y calidad.  

• Crystal Methodologies: Desarrollada por Alistair Cockburn. Se consideran y 

describen como "metodologías ligeras". Se trata de un conjunto de 

metodologías para el desarrollo de software caracterizadas por estar centradas 

en las personas que componen el equipo y la reducción al máximo del número 

de artefactos producidos. El equipo de desarrollo es un factor clave, por lo que 

se deben invertir esfuerzos en mejorar sus habilidades y destrezas, así como 

tener políticas de trabajo en equipo definidas. Estas políticas dependerán del 

tamaño del equipo, estableciéndose una clasificación por colores, por ejemplo, 

Crystal Clear (3 a 8 miembros) y Crystal Orange (25 a 50 miembros). 

• Dynamic Systems Development Method: Nace en 1994 con el objetivo de 

crear una metodología RAD (rapid application development) unificada. Fue 

creada con el objetivo de desarrollo conjunto promocionando un entorno de 

trabajo de desarrollo ágil. DSDM se especializa en los proyectos de sistemas 

software que se caracterizan por sus presupuestos y sus tiempos limitados. 

Propone cinco fases: estudio viabilidad, estudio del negocio, modelado 

funcional, diseño y construcción, y finalmente implementación 

• Adaptive Software Development: Es un modelo de implementación de 

patrones ágiles para el desarrollo de software. Funcionamiento cíclico y 

adaptación continua del proceso de trabajo. Hace énfasis en aplicar las ideas 

que se originaron en el mundo de los sistemas complejos. Algunas de sus 

características son: Iterativo, orientado a los componentes software, tolerante 

a los cambios, guiado por los riesgos, … 

• Feature-Driver Development: Es una metodología interactiva e incremental de 

desarrollo software. Se centra en la entrega de software funcional. Consta de 

cinco actividades básicas: Desarrollo del modelo general, lista de 

características de compilación, plan por característica, diseño por 

característica y construcción por prestación. Sus impulsores son Jeff De Luca 

y Peter Coad 

• Lean software Development27: Es una adaptación de “Lean Manufacturing” 

de Toyota al desarrollo software ágil. Es una metodología ágil desarrollada 

                                                           
27 http://www.javiergarzas.com/2012/01/lean-software-development.html  

http://www.javiergarzas.com/2012/01/lean-software-development.html
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por Mary y Tom Poppendieck. Adapta al desarrollo software siete principios 

Lean: Eliminar desperdicios, Amplificar el aprendizaje, Decidir lo más tarde 

posible, Entrega lo más rápido posible; Capacitar potenciar, al equipo; 

Construir con integridad y Ver el todo. El objetivo es eliminar desperdicios, 

seleccionado aquellas características que realmente aportan valor, y da 

especial importancia a la velocidad y la eficiencia. 

4.1.1 Modelo utilizado 

Con la gran variedad de metodologías agiles que hay actualmente, a la hora de 

seleccionar la más adecuada hay que tener en cuenta las siguientes características: el tipo 

de proyecto que se va a tratar, los componentes del equipo, el objetivo y plazos que se 

deben cumplir. 

Como se pretender ir abordando funcionalidades progresivamente con el avance 

del proyecto. Una de las metodologías que más convenientes es el “Desarrollo de software 

adaptativo” o Adaptive Software Development (ASD).  

El ciclo de vida que habrá a lo largo del proyecto será el siguiente: 

• Fase Especular:  

o Inicialización del proyecto: fase donde se establecen los principales 

objetivos y metas del proyecto en su conjunto y se valoran las limitaciones 

que puede haber a lo largo del desarrollo. 

o Planificación de ciclo adaptativo: define el conjunto de ciclos que se harán 

teniendo en cuenta los datos que se han recogido en la fase previa. 

• Fase Colaborar: es la parte donde se centra la mayor parte del desarrollo. Es 

importante en esta fase transmitir lo aprendido al resto del equipo para no 

gastar tiempo en volver a aprender esa parte. 

• Fase Aprender:  

o Revisión de la calidad: proceso de evaluación para ver lo que se ha 

aprendido mediante el empleo de los procesos utilizados por el equipo. 

o Situación del proyecto: es el punto de partida de la siguiente iteración del 

proyecto. 

                                                           
 



26 
 

4.2 Planificación 

4.2.1 Inicialización del proyecto 

En este punto se comentará los objetivos que se quieren realizar, estos se irán 

realizando por iteraciones. También, se comentará las fases previas al desarrollo del 

producto como puede ser la fase documentación o estudio del arte, un tema que se tocó 

en el apartado anterior, y el estudio de las tecnologías como puede ser el uso de Unity o 

Android. 

Algunas de las tareas del desarrollo. 

i. Crear un videojuego de terror, que estimule a los usuarios. 

ii. Construir un terreno para que el usuario interactué con este. 

iii. Crear mecanismos para que el usuario interactué con el juego. 

iv. Añadir monstros al terreno y para que el usuario se relacione con estos. 

v. Recibir información de la banda cardiaca para a continuación mostrar las 

pulsaciones en tiempo real en la pantalla del juego. 

vi. Crear eventos que aparezcan dependiendo de las pulsaciones que tenga el 

usuario. 

Hay que tener en cuenta que el proyecto es un trabajo de grado y no es un trabajo 

a nivel profesional. Por lo que el producto final no puede competir en cuanto a calidad 

con desarrollos de estudios profesionales. Algunos de los factores a tener en 

consideración: 

• Hay que cumplir un plazo para poder entregar el proyecto. 

• No se puede invertir mucho tiempo en el proyecto debido a que hay que 

compaginar la vida estudiantil con el trabajo fin de grado. 

4.2.2 Especificación de iteraciones 

Se mostrará cómo fueron cada una de las iteraciones que fueron apareciendo a lo 

largo del proyecto. 

Iteración 0 

• Aprendizaje del uso a nivel básico de Unity 

• Aprendizaje de uso a nivel básico de Android Studio  

• Estudio del arte para tener algunas ideas de cómo se planearía el diseño del 

juego. 
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Iteración 1  

• Desarrollo de un medio para comunicar la banda cardiaca con el juego. 

• Diseño de aplicación móvil para la conectividad con la banda. 

• Desarrollar programa para la conectividad con el dispositivo móvil. 

• Sincronización de los datos de la banda con los datos mostrados en pantalla. 

• Crear interfaz donde se muestre los datos obtenidos de la banda por pantalla. 

• Crear efectos en la interfaz. 

Iteración 2 

• Se realizará el diseño del territorio. 

• El territorio debe ser un escenario oscuro o que de algo de miedo. 

• Se definirán las partes del territorio donde puede estar el jugador o no 

• Se planteará dónde debe ir cada objeto del juego. 

• Búsqueda de sonido ambiente. 

• Añadir el sonido ambiente al terreno. 

Iteración 3 

• Creación de los mecanismos para que el usuario se mueva por el territorio. 

• Creación de acciones para que el usuario pueda interactuar con puertas 

• Creación de mecanismos para que el usuario pueda recoger objetos y utilizar 

los a lo largo del juego. 

• Creación de mecanismos para que el jugador genere eventos que pueden 

cambiar el juego. 

Iteración 4 

• Búsqueda de personajes o criaturas para que aparezcan en el terreno 

• Añadir personajes al terreno. 

• Búsqueda de efectos de sonido para la criatura. 

• Añadir efectos de sonido a las criaturas. 

• Coordinar las criaturas con los mecanismos para que interactúen cuando el 

jugador los accione. 

Iteración 5 

• Revisión del proyecto para comprobar que vaya como se espera. 

• Mejora de algunos aspectos gráficos. 
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• Implementación de efectos visuales para aumentar la inmersión del jugador 

en el juego. 

• Desarrollo de interfaz de usuario para el comienzo de la partida. 

• Desarrollo de interfaz de usuario para ayudar al jugador a entender los 

controles del juego. 

• Desarrollo de interfaz de usuario para la conectividad con la banda cardiaca. 
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CAPÍTULO 5 RESULTADOS 

 

 

 

5.1 Desarrollo de aplicación Android 

En este apartado se explicará cada una de las iteraciones y el desarrollo que 

implico cada una de ella. Principalmente concentrándome en tres puntos. 

• Desarrollo de la aplicación que se encarga de la conectividad con el 

dispositivo lector cardiaco y el ordenador. 

• Desarrollo de la primera demo del videojuego 

• Desarrollo del proyecto final. 

5.1.1 Planteamiento 

Fue necesario realizar una aplicación Android que permitiera conectar el 

dispositivo HR y el ordenador. Esto es debido a que a la hora de realizar la conexión de 

la pulsera con el PC fue imposible establecer la transmisión de información debido a la 

compatibilidad. Se pensó que la aplicación serviría como adaptador entre dispositivo y 

computadora, evitando cualquier problema a futuro ya que no sería necesario encontrar 

un ordenador que disponga de Bluetooth y sea compatible con la pulsera. 

El desarrollo de la aplicación tiene varias fases, cada una de estas tiene como 

objetivo realizar una función de la aplicación: 

• Búsqueda de los dispositivos Bluetooth. 

• Conexión con el dispositivo Bluetooth. 

• Recepción de los datos que envía el dispositivo. 

• Tratamiento de los datos (selección de HR y mostrar en pantalla) 

• Conexión y envío de datos al PC 

Boceto 

Para realizar el boceto de la aplicación utilice la página de Ninjamock28  que 

permite realizar bocetos de aplicaciones. Para acceder a la página solo hay que registrarse 

                                                           
28 https://www.ninjamock.com/ 

https://www.ninjamock.com/
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e inmediatamente se pude usar sus herramientas. Su curva de aprendizaje es muy pequeña 

por lo que es fácil desarrollar bocetos en esta web. Véase la Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 Imagen del boceto de la aplicación. 

5.1.2 Fase de desarrollo de la aplicación 

Búsqueda de los dispositivos Bluetooth. 

Para realizar la búsqueda del dispositivo se crea un botón que realiza la llamada 

al método buscarDispositivos. Este se encarga de empezar la búsqueda, activando el 

objeto mBluetoothAdapter. 

1. public void buscarDispositivos(View view) 
2.  {   
3.     clearLista();   
4.     if (mBluetoothAdapter.isDiscovering())  
5.     {   
6.         Toast.makeText(getApplicationContext(), "Ya se están buscando disposit

ivos", Toast.LENGTH_LONG).show();   
7.     } else  
8.     {   
9.         int MY_PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_COARSE_LOCATION = 1;   
10.         ActivityCompat.requestPermissions(this, new String[]{Manifest.permissi

on.ACCESS_COARSE_LOCATION}, MY_PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_COARSE_LOCATION);   
11.         if (mBluetoothAdapter.startDiscovery())  
12.         {   
13.             Toast.makeText(getApplicationContext(), "Buscando dispositivo...",

 Toast.LENGTH_LONG).show();   
14.         } else  
15.         {   
16.             Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error en la busqueda", To

ast.LENGTH_LONG).show();   
17.         }   
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18.     }   
19. }   

Listado 5.1. Método para buscar dispositivo. 

Al estar activo el objeto mBluetoothAdapter permanece a la escucha, de esta forma 

recoge todos los dispositivos y los muestra por pantalla en el listView. 

1. public final BroadcastReceiver mBroadcastReceiver = new BroadcastReceiver() { 
  

2.     @Override   
3.     public void onReceive(Context context, Intent intent)  
4.     {   
5.         String action = intent.getAction();   
6.         Log.d("principal", "entrando");   
7.         switch (action) {   
8.             case BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_STARTED:   
9.                 arrayBluetooth.clear();   
10.                 //   Toast.makeText(getApplicationContext(), "Busqueda de disp

ositivos Iniciada...", Toast.LENGTH_LONG).show();   
11.                 break;   
12.             case BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_FINISHED:   
13.                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Busqueda de dispositi

vos Finalizada...", Toast.LENGTH_LONG).show();   
14.                 break;   
15.    
16.             case BluetoothDevice.ACTION_FOUND:   
17.                 BluetoothDevice device = intent.getParcelableExtra(BluetoothDe

vice.EXTRA_DEVICE);   
18.                 //  Toast.makeText(getApplicationContext(), "Encontrado...", T

oast.LENGTH_LONG).show();   
19.                 addListView(device.getName() + "\n" + device.getAddress());   
20.                 addLista(device);   
21.                 break;   
22.         }   
23.     }   
24. };   

Listado 5.2. Objeto broadcast receiver y su método. 

Conexión con el dispositivo bluetooth. 

Para realizar esta fase es necesario configurar el listView que es un objeto en java 

que muestra una lista de objetos por pantalla. En este punto se creaó un servicio que se 

ejecuta en un hilo que llama a la clase servicioHR, encargada de realizar la conexión y de 

recibir los datos de la pulsera. Por último, se muestran los datos por pantalla. 

El siguiente trozo de código muestra cómo se configura el listView. Añadiendo un 

ArrayAdapter para que se muestre el texto de forma correcta por pantalla.  

1. //configuracion listView   
2. String[] items = {"Dispositivos bluetooth..."};   
3. arrayBluetooth=new ArrayList<>(Arrays.asList(items));   
4. adaptador=new ArrayAdapter<>(this,android.R.layout.simple_list_item_1,arrayBlu

etooth);   
5. lista.setAdapter(adaptador);   
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Listado 5.3. Configuración del listView 

A continuación, hay que indicar al objeto listView que permanezca a la escucha 

en caso de ser presionado. Se obtendrá la MAC del dispositivo y empezará el servicio 

encargado de realizar la conexión bluetooth. 

1. lista.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener(){   
2.         public void onItemClick (AdapterView < ? > parent, View view,int posit

ion, long id){   
3. // sacamos la MAC para buscar el dispositivo   
4.         Object objeto = parent.getItemAtPosition(position);   
5.         String MAC = objeto.toString().split("\n")[1];   
6. //recuperamos dispositivo   
7.         BluetoothDevice device = listaBluetooth.get(MAC);   
8.         Intent intent = new Intent(context, servicioHR.class);   
9.         intent.putExtra("device", device);   
10.         startService(intent);   
11.     }    
12. });   

Listado 5.4. Función que se ejecuta al pulsar el botón "Conectar PC". 

En cuanto se ejecuta el servicio se llama al siguiente método. Que se encarga de 

realizar la conexión y mantiene a la escucha a bluetoothGatt atreves del objeto 

mGattCallBack, encargado de la transferencia de información entre los dispositivos. 

1. @Override   
2. public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {   
3.    
4.     super.onStartCommand(intent, flags, startId);   
5.     final BluetoothManager bluetoothManager = (BluetoothManager) getSystemServi

ce(Context.BLUETOOTH_SERVICE);   
6.     //comprobamos que es compatible con bluetooth   
7.     mBluetoothAdapter = bluetoothManager.getAdapter();   
8.     if (mBluetoothAdapter == null) {   
9.         Toast.makeText(getApplicationContext(), "Su dispositivo no permite blue

tooth", Toast.LENGTH_LONG).show();   
10.     }   
11.     BluetoothDevice device = (BluetoothDevice) intent.getExtras().get("device")

;   
12.     mBluetoothGatt = device.connectGatt(context, false, mGattCallback);   
13.     gattServices = mBluetoothGatt.getServices();   
14.     return START_STICKY;   
15. }   

Listado 5.5. Método que realiza conexión y mantiene a la escucha el bluetoothGatt. 

El objeto mGattCallBack es el encargado de establecer la conexión bluetooth, 

búsqueda de los servicios que ofrece el dispositivo, realizar petición a los servicios y 

recepción de los datos del dispositivo.  

1. private final BluetoothGattCallback mGattCallback = new BluetoothGattCallback(
) {   
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Listado 5.6. Definición de la clase BluetoothGattCallBack. 

El objeto mGattCallBack tiene varios métodos que realizarán distintas funciones: 

Comprobar que cambios que ha habido en la conexión con el dispositivo y 

posteriormente comunicar lo. 

1. @Override   
2. public void onConnectionStateChange(BluetoothGatt gatt, int status,   
3.                                     int newState) {   
4.     String intentAction;   
5.     if (newState == BluetoothProfile.STATE_CONNECTED) {   
6.         intentAction = ACTION_GATT_CONNECTED;   
7.         mConnectionState = STATE_CONNECTED;   
8.         broadcastUpdate(intentAction);   
9.         Log.i(TAG, "Connected to GATT server.");   
10.         Log.i(TAG, "Attempting to start service discovery:" +   
11.                 mBluetoothGatt.discoverServices());   
12.     } else if (newState == BluetoothProfile.STATE_DISCONNECTED) {   
13.         intentAction = ACTION_GATT_DISCONNECTED;   
14.         mConnectionState = STATE_DISCONNECTED;   
15.         Log.i(TAG, "Disconnected from GATT server.");   
16.         broadcastUpdate(intentAction);   
17.     }   
18. }   

Listado 5.7. Método de bluetoothGattCallBack que recibie los cambios que han habido. 

Método encargado de identificar los nuevos servicios. A continuación, pasando 

los datos de estos servicios. 

1. @Override   
2. // New services discovered   
3. public void onServicesDiscovered(BluetoothGatt gatt, int status) {   
4.     if (status == BluetoothGatt.GATT_SUCCESS) {   
5.         // Get the characteristics for the service   
6.         BluetoothGattService HeartRate = mBluetoothGatt.getService(UUID.fromSt

ring(HeartRateUUID));   
7.         if (HeartRate == null)   
8.             return; // return if the motor service is not supported   
9.         HeartRateCharacteristic = HeartRate.getCharacteristic(UUID.fromString(

HeartRateCharacteristicUUID));   
10.         // Set the CCCD to notify us for the two tach readings   
11.         setCharacteristicNotification(HeartRateCharacteristic, true);   
12.     } else {   
13.         Log.w(TAG, "onServicesDiscovered received: " + status);   
14.     }   
15. }   

Listado 5.8. Método del bluetoothGattCallBack encargado de identificar los nuevos servicios 

Método que muestra el resultado de una operación de lectura característica 

1. @Override   
2. public void onCharacteristicRead(BluetoothGatt gatt, BluetoothGattCharacterist

ic characteristic,int status) {   
3.     if (status == BluetoothGatt.GATT_SUCCESS) {   
4.         broadcastUpdate(ACTION_DATA_AVAILABLE, characteristic);   
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5.     }   
6. }   

Listado 5.9. Método de bluetoothGattCallBack encargado de mostrar el resultado de lectura 

Método se llama cuando una escritura característica se ha completado.  

1. @Override   
2. public void onCharacteristicWrite(BluetoothGatt gatt, BluetoothGattCharacteris

tic characteristic, int status) {   
3.     // Pop the item that was written from the queue   
4.     BleQueue.remove();   
5.     // See if there are more items in the BLE queues   
6.     handleBleQueue();   
7. }   

Listado 5.10. Método de bluetoothGattCallBack encargado de recibir avisos de escritura. 

Método que maneja la cola BLE. Si la cola no está vacía, comienza el siguiente 

evento. 

1. private void handleBleQueue() {   
2.     if (BleQueue.size() > 0) {   
3.         // Determine which type of event is next and fire it off   
4.         if (BleQueue.element() instanceof BluetoothGattDescriptor) {   
5.             mBluetoothGatt.writeDescriptor((BluetoothGattDescriptor) BleQueue.

element());   
6.         } else if (BleQueue.element() instanceof BluetoothGattCharacteristic) 

{   
7.             mBluetoothGatt.writeCharacteristic((BluetoothGattCharacteristic) B

leQueue.element());   
8.         }   
9.     }   
10. }   

 

Listado 5.11. Método de bluetoothGattCallBack encargado de manejar la cola BLE 

Método que se llama cuando una escritura CCCD se ha completado. 

1. @Override   
2. public void onDescriptorWrite(BluetoothGatt gatt, BluetoothGattDescriptor desc

riptor,int status) {   
3. int writecounter = 0;   
4.        writecounter++;   
5.        Log.i(TAG, "Descriptor Write" + String.valueOf(writecounter));   
6.        // Pop the item that was written from the queue   
7. BleQueue.remove();   
8.        // See if there are more items in the BLE queues   
9.        handleBleQueue();   
10. }   

Listado 5.12. Método de bluetoothGattCallBack encargado de llama cuando una escritura CCCD se ha 

completado. 
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Recepción de los datos que envía el dispositivo 

Dentro del mGattCallBack se encuentra el método encargado de recibir cuando 

una característica ha cambiado, después selecciona los datos (pulsación) y posteriormente 

lo envía al hilo principal, donde se mostrará en pantalla y almacenará para después ser 

envido al PC. 

1. @Override   
2. public synchronized void onCharacteristicChanged(BluetoothGatt gatt, Bluetooth

GattCharacteristic characteristic) {   
3.     String uuid = characteristic.getUuid().toString().toUpperCase();   
4.     switch (uuid) {   
5.         case "00002A37-0000-1000-8000-00805F9B34FB":   
6.             byte heartReate = characteristic.getValue()[1];   
7.             int x = heartReate;   
8.             Intent i = new Intent("android.intent.action.intentServicio").putE

xtra("heartRate", String.valueOf(x));   
9.             sendBroadcast(i);   
10.             break;   
11.         default:   
12.             Log.i(TAG + "UUID", uuid);   
13.     }   
14. }   

Listado 5.13. Método de bluetoothGattCallBack encargado de recibir cuando una característica ha cambiado. 

Tratamiento de los datos (selección de HR y mostrar en pantalla) 

Las líneas de código que se encargan de recibir los datos que paso la clase 

servicioHR. Esta se inicializa al principio en el OnCreate de la clase principal. Dentro se 

comprueba si ya se está conectado al PC para pasarle el dato a la clase encargada de 

transferir los. 

1. receiver = new BroadcastReceiver() {   
2.         @Override   
3.         public void onReceive(Context context, Intent intent) {   
4.             String pulso = (String) intent.getExtras().get("heartRate");   
5.             //en caso de estar conectados al ordenador     
6.             if(conectado){   
7.                 socktTCP = new socktTCP();   
8.                 String [] param = {IP,puertoNum,pulso};   
9.                 socktTCP.execute(param);   
10.             }   
11.             //mostramos por pantalla el pulso    
12.             texto.setText(pulso);   
13.             estadoIntentSocket = true;   
14.         }   
15.     };   

Listado 5.14. Método que recibe los datos de la pulsación. 
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Conexión y envío de datos al PC 

Para realizar la conexión es necesario primero indicar el puerto y la IP del 

ordenador. Para ello la aplicación tiene dos campos donde poner IP y puerto. A 

continuación, el usuario debe pulsar el botón conectar para realizar la conexión al PC. El 

botón llama al método conectar que se encarga de crear un hilo que conectará el 

ordenador. 

1. public void conectarPC(View view) {   
2.     IP = ip.getText().toString();   
3.     puertoNum = puerto.getText().toString();   
4.     try {   
5.         if (socktTCP == null) {   
6.             socktTCP = new socktTCP();   
7.             String[] parametros = {IP, puertoNum, ""};   
8.             socktTCP.execute(parametros);   
9.         } else {   
10.             socktTCP = new socktTCP();   
11.             String[] parametros = {IP, puertoNum, "20"};   
12.             socktTCP.execute(parametros);   
13.         }   
14.         texto2.setText("Conectado");   
15.         conectado = true;   
16.     } catch (Exception e) {   
17.         Log.e("Error", "Exception: " + e.getMessage());   
18.     }   
19. }   

Listado 5.15. Método encargado de realizar la conexión con el PC. 

El método encargado de realizar la conexión con el ordenador se encuentra en la 

clase socktTCP, esta clase extiende de AsyncTask que permite ejecutar esta clase en un 

hilo segundario sin que se detenga la ejecución. El método conectarSocket además de 

establecer la conexión envía el pulso cuando ya existe una conexión. 

1. public void conectarSocket() {   
2.     try {   
3.         //Se conecta al servidor   
4.         InetAddress serverAddr = InetAddress.getByName(IP);   
5.         Log.i("I/TCP Client", "Connecting...");   
6.         if (socket == null && IP != "" && puertoNum != "") {   
7.             int p = Integer.parseInt(puertoNum);   
8.             socketAddress = new InetSocketAddress(serverAddr, p);   
9.             socket = new Socket();   
10.             socket.connect(socketAddress);   
11.         }   
12.         if (pulso != "") {   
13.             salida = new DataOutputStream(socket.getOutputStream());   
14.             byte[] bytes = pulso.getBytes();   
15.             salida.write(bytes);   
16.         }   
17.         Log.i("I/TCP Client", "Connected to server");   
18.     } catch (UnknownHostException ex) {   
19.         Log.e("E/TCP Client", "" + ex.getMessage());   
20.         closeConexion();   
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21.     } catch (IOException ex) {   
22.         Log.e("E/TCP Client", "" + ex.getMessage());   
23.         closeConexion();   
24.     }   
25. }   

Listado 5.16. Método encargado de realizar la conexión y recibir los datos.   

5.1.3 Resultado 

En la Figura 5.2 se muestra el resultado final de la aplicación. Tanto la toma de 

datos del dispositivo cardiaco. Solo falta mostrar como el ordenador se conecta con el 

dispositivo. Sin embargo, se mostrará cuando se hable de la transmisión de datos en la 

demo final y sus funcionalidades. 

 

Figura 5.2 Imagen de la aplicación en funcionamiento. 

Como se planteó desde el principio la aplicación cumpliría con la función de 

conexión del dispositivo HR al ordenador. Para su correcto funcionamiento lo mejor es 

conectar primero el dispositivo HR y después realizar la conexión al PC.  

Realizar esta etapa del proyecto fue muy compleja debido a la poca experiencia 

que se tenía en Android. Unos pocos seminarios y pequeña practica en clase del grado. 
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Para realizar este hito fue fundamental la ayuda de algunos profesores, búsqueda 

de información en la web oficial de Android 29 y videos tutoriales en YouTube.  

5.2 Desarrollo del Prototipo 1 

El desarrollo del prototipo 1 fue la fase donde se crearon partes que se utilizarán 

en la demo final. Sin embargo, en este punto se hablará de la idea, los puntos que se 

desarrollaron y el resultado final. Además, se explicarán los motivos por los cuales no se 

siguió con el prototipo 1 y se decidió crear un prototipo nuevo, aprovechando algunos de 

los componentes creados en el proyecto original. 

5.2.1 Planteamiento 

La idea principal para desarrollar este prototipo era crear un mapa grande para que 

el jugador explorara, pero siempre siguiendo una referencia en este caso una carretera. 

También, se pretende que el jugador se encuentre con criaturas que lo asusten. De esta 

forma se logra que haya cierta tensión a lo largo del juego.  

Como primer momento se diseñó un mapa grande con una carretera recta de forma 

que el jugador tuviera bastante que caminar, pero se vio complicado debido a que no se 

espera que sea un juego extenso y a que el tiempo de desarrollo del mapa sería mucho 

más prolongado de lo necesario. Por lo tanto, se decidió realizar un mapa más pequeño, 

sin perder la carretera. La imagen 5.3 muestran como fue el primer diseño. 

 

Figura 5.3 Imagen del desarrollo del escenario prototipo 1. 

                                                           
29 https://developer.android.com/?hl=es-419 

https://developer.android.com/?hl=es-419
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La imagen 5.4 muestra cómo sería el segundo diseño ya desarrollado. Debido a 

que se le agrego relieve, texturas, arboles, viento… (Véase Anexo 1) para saber más sobre 

la herramienta utilizada para diseñar el terreno. 

 

Figura 5.4 Imagen del resultado final del escenario del prototipo 1 

5.2.1 Fase de desarrollo de la Demo 1 

Entre las primeras cosas a destacar fue la creación de un terreno utilizando la 

herramienta que ofrece Unity. 

Para el desarrollo de esta demo se realizó varios scripts: 

• Movimiento de la persona: Este script no se creó de cero, sino que se utilizó 

el que trae por defecto Unity con la diferencia que se añadió variables que 

permitían alterar la forma de caminar, dando un efecto un poco más realista, 

consiguiendo sincronizar el sonido de paso y el movimiento. También se 

alteró el código original para quitar funcionalidades como saltar que no son 

necesarias para este juego. Otro valor modificado fue la velocidad al caminar 

del jugador, con la intensión de general tensión al usuario al no ser un 

movimiento rápido. 

• Movimiento de la cámara: Este script es el encargado de ejecutar la animación 

cuando se pulsan los botones de caminar y detener la animación en cuanto se 

deja de presionar. El script también se encarga de ejecutar los sonidos de 

pasos, diferenciando pasos derechos de pasos izquierdos, dando un sonido 

característico a cada uno de ellos y variando los sonidos. 
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• Funcionamiento de la linterna: Este script se encarga de la funcionalidad de 

prender y apagar la linterna. Además del control de sonido de esta. 

• Sonido de monstro: Este script se encarga de dar a un objeto la particularidad 

de aumentar el volumen de un elemento cada vez que se acerque a otro objeto. 

El volumen del ruido se calcula dependiendo la proximidad que hay entre los 

dos objetos. En este caso se añadió este script al monstro con la intensión de 

asustar al jugador porque este sabría que el monstro está cada vez más cerca. 

• Latidos del corazón: Este script altera el tamaño un objeto del Canvas 

dependiendo la velocidad que reciba de las pulsaciones del usuario. Para 

realizar este script se realizó la animación del latido del corazón, de forma que 

variará mayor o menor velocidad al corazón. 

• Movimiento del monstro: Este script daba al monstro un movimiento 

aleatorio, acompañado de una animación de movimiento. Además de añadir 

una funcionalidad al monstro que hacía que cuando el jugador se acercara a 

una distancia predeterminada, el monstro lo perseguiría. Para realizar la 

persecución del monstro se utilizó una de las herramientas que trae Unity que 

es “Navigation” que da a un Terrain una propiedad que calcula zonas donde 

puede caminar un personaje, además, se debe añadir un componente al objeto 

que queremos que recorra el escenario “Nav Mesh Agent” (Véase Anexo II) 

5.2.3 Resultado  

Como resultado se consiguió una demo que permitía al jugador explorar el 

territorio acompañado de una herramienta que es la linterna. Además, se dió una cierta 

inmersión debido a que se añadió al terreno árboles, música ambiental y viento que daba 

sensación de realismo a los árboles. Igualmente, se consiguió añadir un personaje no 

jugable que en cuanto el jugador se acervará a un rango determinado, el monstro 

empezaría a seguirlo. Se diseño la interfaz que tendría el jugador mientras juega. 

A pesar de los avances que tenía el proyecto, no vi factible continuar el proyecto 

debido a cuestiones técnicas como la incorporación de varías criaturas que ahuyenten al 

jugador o la difícil tarea de poder controlar por donde el jugador pasaría para poder 

preparar eventos que lo asusten. 

Aunque el terreno era bueno y servía para su propósito. No se podía controlar las 

acciones del jugador por lo que decidí investigar herramientas que permita construir casas 
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de forma rápida y que se puedan exportar a Unity. Así es como encontré Sweet Home. 

Sin embargo, no todo lo que se creó para el primer prototipo fue desechado. 

Los datos que serán claves para el desarrollo del proyecto final son: Los scripts 

de Movimiento de la persona, Movimiento de la cámara, Funcionamiento de la linterna y 

Latidos del corazón. Esto continuarán como lo hicieron en el primer prototipo. Al cambiar 

de escenario y diseñar uno a medida, se puede saber que va a realizar el jugador más fácil, 

esto facilitará a la hora de crear script que interaccionen con el jugador.  EL script de 

Movimiento del monstro ya no será necesario debido a que el terreno es pequeño y no se 

aprovecha bien. Tampoco, el script de Sonido de monstro se plantea su uso porque se ha 

planteado otro modo de juego. 

5.3 Desarrollo de Demo final 

5.3.1 Planteamiento 

Al descarta la idea de un mundo abierto, se tomó la decisión de optar por un mundo 

donde el desarrollador es encargado de definir cada acción que puede hacer el jugador. 

Permitiendo controlar las interacciones que puede tener el jugador. 

Se diseñe un edificio con la ayuda de Sweet Home, esta es una herramienta fácil 

de usar que permite diseñar estructuras de forma muy rápida y sencilla. Además, 

proporciona una serie de objeto que permiten decorar un poco la casa. Como resultado 

véase la Figura 5.5. 

 

Figura 5.5 Imagen del escenario de la demo final. 
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Como el objetivo es generar miedo al jugador, se ha optado por una casa, con 

varias zonas angostas y con poca luminosidad, elementos muy comunes en juegos de 

terror.  

La Figura 5.6 muestra el boceto de la casa. En esta se muestra zonas de color 

verde, que son lugares donde le jugador puede estar y en color rojo zonas donde el jugador 

no puede estar. 

 

Figura 5.6 Imagen del boceto del escenario de la demo final. 

5.3.2 Desarrollo de la demo final 

Diseño del escenario 

El diseño del escenario fue gracias a la aplicación Sweet Home 3D que permite 

realizar en poco tiempo un escenario que se amoldara a lo que se estaba buscando. En el 

diseño del escenario fue importante tener claro que hará el usuario y a partir de ese 

esquema se van a construir las habitaciones y los pasillos. El escenario este compuesto de 

seis cuartos y tres pasillos.  

A continuación, se pasa a la fase de añadir textura. Es importante que las texturas 

tengan un mínimo de coherencia en el escenario, es decir, no se van a añadir texturas de 

exterior en una habitación.  

Completado el diseño de los cuartos se pasará a la fase de añadir elementos al 

escenario para que este sea más rico visualmente. Sin embargo, ya en la fase de desarrollo 
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de Unity se vio que las texturas de los objetos no son excelentes, sin embargo, son 

aceptables para una demo.  

 

Figura 5.7 Imagen del interior del escenario. 

Objetos relevantes 

Puertas: Las puertas son objetos relevantes para el juego porque han sido realizan 

una acción cuando el jugador interactúa con ellas. Cada puerta tiene tres animaciones que 

le permiten tener distintos estados:  

 

Figura 5.8 Imagen de los estados que tiene las puertas. 

Los distintos estados que se muestran en la ilustración de arriba son los que 

permiten abrir, permanecer abierta y cerrar la puerta. Las animaciones de abrir y cerrar 
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son iniciadas por el jugador, en cambio, la animación de permanecer abierto y el “New 

State” son animaciones automáticas, que se realizan cuando las animaciones terminan. 

Llaves: Estos son objetos muy importantes en el juego ya que con ellas el jugador 

puede abrir las puertas que le permiten avanzar a las siguientes áreas del escenario. Las 

llaves interactúan con el usuario cuando este se encuentra a una distancia próxima.  

 

Ilustración 1. Imagen de la llave dentro del juego. 

Además, cuando el jugador interactúa con ellas, estas desaparecen del escenario y 

se muestran en la parte inferior izquierda de la pantalla. 

 

Figura 5.9 Captura del juego. 

Muñeca: Es el enemigo principal dentro del juego. Esta se muestra a lo largo del 

escenario con la intensión de sorprender e incomodar lo. El objeto interactuará con el 

jugador como un objeto que desaparece en cuanto el jugador centre su atención en este 

elemento. También se utiliza como animación final en caso de que el usuario pierda. 
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Figura 5.10 Captura de muerte del juego. 

Linterna: Es un objeto de apoyo al jugador ya que le permite a este ver cosas en 

la oscuridad. Este objeto será controlado por el jugador pudiendo prender y apagar cuando 

este quiera, todo esto se puede ver en la segunda ilustración de las llaves. Además, incluye 

un sonido particular para mejorar la inmersión del jugador. 

Este objeto se encontrará en la primera sala donde al obtenerla lanza un evento 

que paga las luces e inicia un sonido, que debería sorprender al usuario. 

 

Figura 5.11 Captura de la linterna en el juego. 

Luces: Aunque sean un elemento normal en Unity, se le aplicaron efectos para 

que parpadee dando el efecto de una luz dañada. También, son usadas cuando el usuario 

consigue un objeto e inmediatamente se apagan las luces. 
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Figura 5.12 Captura de pantalla del juego mostrando objetos de luz en Unity. 

 Objetos invisibles: Son cubos que se les quita el componente de “Mesh Renderer” 

haciendo que no se muestren cuando se ejecuta el juego. Sin embargo, estos tienen la 

función de activar eventos especiales en cuanto el jugador los toque. Ejemplos de eventos 

especiales son cerrar puertas, reproducir sonidos o iniciar una cuenta atrás. 

 

Figura 5.13 Captura del juego mostrando los objetos invisibles. 

 Jugador: Es un conjunto de objeto y componentes desarrollados por Unity para 

facilitar a los desarrolladores la creación de juegos. Trae incluida una cámara que toma 

la perspectiva en primera persona y que actúa con respecto el movimiento del ratón. 

Además, incluye un script de movimiento que permite controlar lo con las teclas ‘A, W, 

S y D’ o las flechas del teclado.  
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El objeto jugador es principalmente una capsula que es la que interactuará con el 

juego, por ejemplo, impidiendo que traspase el suelo o demás objetos. Esta se moverá 

siguiendo las órdenes del jugador. 

También este objeto ha sido modificado y se le ha agregado varios objetos como 

es la muñeca de la animación de muerte, la linterna, un cubo que se le da una animación 

especial para que interactúe con la cámara, se incluye el componente encargado de 

reproducir sonidos, el componente que permite al jugador interactuar con los demás 

objetos del juego. 

 

Figura 5.14 Captura del juego mostrando el objeto jugador. 

Interacción en el juego 

En esta parte se explicará las formas de interacción del juego y se explicará el 

código que controla estas interacciones.  

Movimiento: Se refiere las acciones que puede hacer el jugador para desplazarse. 

Para ello fue necesario el código que te proporciona Unity. Ya que permite de una manera 

rápida añadir una función que todos los juegos tienen que es la de moverse. Sin embargo, 

fue necesario modificar el código de Unity para poder amoldarlo con lo que se quería. 

Fue necesario añadir las siguientes variables y modificar algunas ya existentes.  

1. public double tiempoAnimacionB = 0.4;   
2.    
3. public float ForwardSpeedLeft = 0.5f;   // Speed when walking forward   
4. public float ForwardSpeedRight = 0.5f;   
5.    
6. private float tiempo = 0;   
7. public float BackwardSpeed = 0.1f;  // Speed when walking backwards   
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Listado 5.17. Variables de movimiento y animación. 

  

Para que la animación de caminar se adaptar con la velocidad al caminar se añadió 

código, véase Listado 5.18, al script de Unity. 

1. tiempo += Time.deltaTime;   
2. if (tiempo<tiempoAnimacionA)   
3. {   
4.     CurrentTargetSpeed = ForwardSpeedLeft;   
5.    
6. }   
7. if (tiempo > tiempoAnimacionB)   
8. {   
9.     CurrentTargetSpeed = ForwardSpeedRight;   
10. }   
11. if (tiempo > tiempoAnimacionA + tiempoAnimacionB)   
12. {   
13.     tiempo = 0;   
14. }   

Listado 5.18. Lógica de velocidad al caminar. 

También fue necesario comentar alguna de las acciones que traía por defecto el 

script como es la de saltar o agacharse. Ya que no se vio que fueran relevantes en el 

desarrollo del juego. 

Métodos para interactuar: para este proyecto se utilizaron principalmente dos 

formas que permitían interactuar al jugador con el escenario. Entre las que están: 

• Mediante Collider: Esta es una de las opciones más conocidas para interactuar 

en videojuegos y consiste en captar cuando un objeto colisiona con otro. El 

código de abajo muestra los dos principales métodos que tiene Unity para 

detectar cuando un objeto está tocando el otro objeto y cuando deja de tocar 

lo. Debido a que es muy repetitivo se ha recortado parte del código. 

 

1. private void OnTriggerEnter(Collider otro)   
2.     {   
3.          
4.         if (otro.name == "Puerta1")   
5.         {   
6.                
7.             puerta = GameObject.Find("Puerta1");   
8.             setTextoPuerta();   
9.    
10.         }   
11.   if(otro.name == "Puerta2")   
12.         {   
13.             puerta = GameObject.Find("Puerta2");   
14. setTextoPuerta();   
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15.         }   
16. //*****************************   
17.   
18. //*****************************   
19.            
20.         if(otro.name == "cerrar3")   
21.         {   
22.             puerta = GameObject.Find("Puerta5");   
23.             insertarTexto("Cerrar");   
24.             reproductorSonidos.addSonidoCerrar(3);   
25.             perder = false;   
26.    
27.         }   
28.         if (otro.name == "flashlightObjeto")   
29.         {   
30.          
31.             linterna = GameObject.Find("flashlightObjeto");   
32.             insertarTexto("Pulsa \"E\" para recoger la linterna");    
33.                
34.         }   
35.  estado = true;   
36.     }   

Listado 5.19. Método al tocar un objeto con Trigger. 

1. private void OnTriggerExit(Collider otro){   
2. estado = false;   
3. cuadroComentarios.GetComponent<Text>().text = "";   
4. if (otro.name == "cerrar3" || otro.name == "Puerta1" || otro.name == "Puerta2"

 ||   
5.             otro.name == "Puerta3"|| otro.name == "Puerta4" || otro.name == "P

uerta5" ||    
6.             otro.name == "Puerta6" || otro.name == "Puerta7" )   
7.         {   
8.             puerta = null;   
9.         }   
10.            
11.         if(otro.name== "llave1" || otro.name == "llave2" || otro.name == "llav

e3" ||   
12.             otro.name == "llave4" || otro.name == "llave5")   
13.         {   
14.             llave = null;   
15.         }   
16.           
17.         if (otro.name == "flashlightObjeto")   
18.         {                   
19.             linterna = null;   
20.         }   
21.           
22.     }   

Listado 5.20. Método al salir del Trigger de un objeto. 

• Mediante Raycast: es un objeto en forma de línea infinita que tiene Unity que 

se utiliza para determinar que objetos se encuentran en el camino de esta línea. 

El Raycast se utilizó para iniciar eventos como el evento de muerte y para 

desaparecer la muñeca que aparece al principio. El código de abajo muestra 

cómo funciona el Raycast y como detecta dos distintos eventos. 
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1. private void FixedUpdate()   
2.    {   
3.        RaycastHit hit;   
4.        if (Physics.Raycast(miVista.position,miVista.forward,out hit))   
5.        {   
6.            if (mirilla)   
7.                mirilla.transform.position = hit.point;   
8.             
9.            if (hit.collider.tag == "doll1")   
10.            {   
11.                GameObject doll = GameObject.Find("doll1");   
12.                if(doll!=null) doll.SetActive(false);   
13.                 doll = GameObject.Find("doll3");   
14.                if (doll != null) doll.SetActive(false);   
15.                doll = GameObject.Find("doll6");   
16.                if (doll != null) doll.SetActive(false);   
17.    
18.            }  
19.            if (estado)   
20.            {   
21.                if (hit.collider.tag == "muerte")   
22.                {   
23.                      
24.                    tiempo += Time.deltaTime;   
25.                    //desactivar elementos   
26.                    GameObject.Find("Jugador").GetComponent<RigidbodyFirstPerso

nController>().enabled = false;   
27.                    if (GameObject.Find("flashlight")) GameObject.Find("flashli

ght").SetActive(false);   
28.                    if(GameObject.Find("luz6")) GameObject.Find("luz6").SetActi

ve(false);   
29.                    doll.SetActive(true);   
30.                    if (repetir == 1)   
31.                    {   
32.                        doll.GetComponent<Animator>().Play("animacionDoll");   
33.                        repetir = 0;   
34.                    }   
35.                       
36.                    if(tiempo > 3.8)   
37.                    {   
38.                        Cursor.lockState = CursorLockMode.None;   
39.                        Cursor.visible = true;   
40.                        SceneManager.LoadScene(3);   
41.                    }  
42.                }   
43.            }   
44.            lineFrom = mirilla.transform.position;   
45.            lineTo = hit.point;   
46.        }   
47.    }   

Listado 5.21 Método para detectar elementos con el objeto Raycast de Unity. 

Interacción con llaves: Se realiza con colliders. Mediante estos, las llaves 

muestran en pantalla un texto que indica que se puede recoger. Cuando se recoge la llave 

reproduce un sonido, se quita el texto de la pantalla y un caso concreto se apagan las luces 

de una determinada sala. Como se muestra en el código de abajo. 

1. if(estado && llave != null)   
2. {   
3.     if (Input.GetKey(KeyCode.E))   
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4.     {   
5.         coleccion.addObjeto(llave.name);   
6.         reproductorSonidos.addSonidoLlave();   
7.         estado = false;   
8.         llave.SetActive(false);   
9.         insertarTexto("");   
10.         if(llave.name == "llave1")   
11.         {   
12.             GameObject.Find("Scripts").GetComponent<inicioJuegoHR>().mostrarDo

ll3();   
13.             GameObject.Find("Scripts").GetComponent<inicioJuegoHR>().mostrarSa

ngre();   
14.         }   
15.         if (llave.name == "llave2")   
16.         {   
17.             GameObject.Find("Scripts").GetComponent<inicioJuegoHR>().ocultarDo

ll7();   
18.    
19.         }   
20.         if(llave.name == "llave3")   
21.         {   
22.             GameObject.Find("Scripts").GetComponent<inicioJuegoHR>().mostrarVi

ejo1ySangre();   
23.             GameObject.Find("Scripts").GetComponent<inicioJuegoHR>().mostrarDo

ll6();   
24.                
25.         }   
26.         if (llave.name == "llave4")   
27.         {   
28.             GameObject luz = GameObject.Find("luz7");   
29.             luz.SetActive(false);   
30.             reproductorSonidos.addSonidoRisa();   
31.         }   
32.         if( llave.name == "llave5")   
33.         {   
34.             GameObject puertaFinal = GameObject.Find("cerrar4");   
35.             puertaFinal.GetComponent<BoxCollider>().enabled = true;   
36.             GameObject.Find("Scripts").GetComponent<inicioJuegoHR>().mostrarVi

ejo2();   
37.         }   
38.         llave = null;   
39.     }   
40. }   

Listado 5.22. Lógica para interactuar con la llave. 

Fue necesario realizar la clase llamada coleccionObjetos que se encargue de 

administrar las llaves que va recogiendo el jugador a lo largo de videojuego. A 

continuación, se muestran y explican los métodos que tiene esta clase. 

Este método se encarga de mostrar en pantalla la llave que se ha encontrado. 

1. private void asignarImagen(int x){   
2.     if (img1.GetComponent<Image>().sprite.Equals(null)) {   
3.         img1.GetComponent<Image>().sprite = sprites[x-1];   
4.         img1.GetComponent<Image>().enabled = true;    
5.     }else {   
6.         img2.GetComponent<Image>().sprite = sprites[x-1];   
7.         img2.GetComponent<Image>().enabled = true;   
8.     }   
9. }   
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Listado 5.23. Método encargado de asignar imagen en la pantalla. 

Este método se encarga de seleccionar la imagen correspondiente con respecto el 

objeto que se ha recogido. 

1. private void addToCanvas(string objeto){   
2.     switch (objeto)   
3.     {   
4.         case "llave1":              
5.             asignarImagen(1);   
6.             break;   
7.         case "llave2":   
8.             asignarImagen(2);   
9.             break;   
10.         case "llave3":   
11.             asignarImagen(3);   
12.             break;   
13.         case "llave4":   
14.             asignarImagen(4);   
15.             break;   
16.         case "llave5":   
17.             asignarImagen(1);   
18.             break;   
19.     }   
20. }   

Listado 5.24. Método que define las imágenes dependiendo del nombre del objeto. 

Listado 5.25 guarda en memoria los objetos que va recogiendo el jugador a lo 

largo de la partida. 

1. public void addObjeto(string objeto){   
2.     listaObjetos.Add(objeto);   
3.     addToCanvas(objeto);   
4.    

5. }   

Listado 5.25 Método que guarda los objetos que recoge el jugador. 

Listado 5.26 y 5.27 muestra los métodos encargados de comprobar si un objeto 

se encuentra almacenado. Dependiendo de que se le pase en el segundo argumento se 

borrará del listado o no. 

1. public bool isObjeto(string objeto, bool borrar) {   
2.     if (listaObjetos.Contains(objeto)) {   
3.         if (borrar) {   
4.              img1.GetComponent<Image>().sprite = sprites[4] ;   
5.              img2.GetComponent<Image>().sprite = sprites[4];   
6.             removeObjeto(objeto);   
7.         }   
8.         return true;   
9.     }             
10.     return false;   
11. }   

Listado 5.26. Método que compara si un objeto está contenido en el array. 
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1. public void removeObjeto(string objeto)   
2. {   
3.     listaObjetos.Remove(objeto);   
4. }   

Listado 5.27. Método que elimina un elemento de la lista. 

  

Interacción con muñecas: Se realiza mediante Raycast. En una parte del juego si 

el jugador apunta con el Raycast a un objeto muñeca está desaparecerá del escenario. Esto 

se realizó con el código de abajo.  

1. if (hit.collider.tag == "doll1")   
2. {   
3.     GameObject doll = GameObject.Find("doll1");   
4.     if(doll!=null) doll.SetActive(false);   
5.      doll = GameObject.Find("doll3");   
6.     if (doll != null) doll.SetActive(false);   
7.     doll = GameObject.Find("doll6");   
8.     if (doll != null) doll.SetActive(false);   
9.    
10. }   

Listado 5.28. Lógica que interactúa con las muñecas. 

 También si el jugador en una parte del juego pierde y mira a la puerta con tag 

“muerte” se iniciará un evento que termina con una animación de la muñeca. Véase 

Listado 5.29. 

1. if (hit.collider.tag == "muerte")   
2. {   
3.       
4.     tiempo += Time.deltaTime;   
5.     //desactivar elementos   
6.     GameObject.Find("Jugador").GetComponent<RigidbodyFirstPersonController>().

enabled = false;   
7.      
8.     if (GameObject.Find("flashlight")) GameObject.Find("flashlight").SetActive

(false);   
9.     if(GameObject.Find("luz6")) GameObject.Find("luz6").SetActive(false);   
10.        
11.     doll.SetActive(true);   
12.     if (repetir == 1)   
13.     {   
14.         doll.GetComponent<Animator>().Play("animacionDoll");   
15.         repetir = 0;   
16.     }  
17.     if(tiempo > 3.8)   
18.     {   
19.         Cursor.lockState = CursorLockMode.None;   
20.         Cursor.visible = true;   
21.         SceneManager.LoadScene(3);   
22.     } 
23. }   

Listado 5.29. Lógica encarda de ejecutar animación de muerte. 
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Interacción de Linterna: Para recoger la linterna se utiliza Collider. Para ello se 

elimina la que está en el escenario y se habilita la que el Objeto jugador tiene. Además, 

de lo anterior se apagarán las luces que hay en el pasillo y se reproduce un sonido. Como 

se muestra en el código. 

1. if (estado && linterna != null)   
2. {   
3.     if (Input.GetKey(KeyCode.E))   
4.     {   
5.         coleccion.addObjeto("linterna");   
6.    
7.         estado = false;   
8.         linterna.SetActive(false);   
9.         linteranaReal.SetActive(true);   
10.         insertarTexto("");   
11.         linterna = null;   
12.    
13.         //apagar luces    
14.         GameObject.Find("luz1").SetActive(false);   
15.         GameObject.Find("luz2").SetActive(false);   
16.         GameObject.Find("luz3").SetActive(false);   
17.         reproductorSonidos.addSonidoBombillaRota();   
18.    
19.     }   
20. }   

Listado 5.30. Lógica al interactuar con la linterna. 

Lo siguiente que se puede realizar con la linterna es ponerla a funcionar. Para ello 

el jugador puede pulsar en cualquier momento la tecla “F” de forma que puede prender y 

apagar la. Todo esto acompañado de un sonido especial al prender y apagar la linterna.  

1. if (Input.GetKeyDown(KeyCode.F))   
2. {   
3.     if (estado)   
4.     {   
5.         if (reproductor.Equals(null))   
6.             print("no hay linterna");   
7.         reproductor.clip = apagar;   
8.         reproductor.Play();   
9.         estado = false;   
10.     }   
11.     else   
12.     {   
13.         reproductor.clip = prender;   
14.         reproductor.Play();   
15.         estado = true;   
16.     }   
17.     mylight.enabled = !mylight.enabled;   
18.    
19. }   

Listado 5.31. Lógica que permite interactuar con la linterna. 
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Interacción con las puertas: Se interacciona mediante Collider que puede ser de 

la propia puerta o por un Collider de otro objeto. Existe dos casos en que un jugador 

puede abrir una puerta, si el jugador tiene la llave correspondiente o no es necesaria llave 

por lo que se puede abrir la puerta. A continuación, se muestra el código de los dos casos. 

Puerta que si requiere de llave para poder entrar. 

1.  case "Puerta2"   
2.     if (Input.GetKey(KeyCode.E)){   
3.         if (coleccion.isObjeto("llave1", true))   
4.         {   
5.             puertaActiva = GameObject.Find("Puerta2");   
6.             anim = puertaActiva.GetComponent<Animator>();   
7.             reproductorSonidos.addSonidoLlavePuerta();   
8.             reproductorSonidos.addSonidoPuerta(2);   
9.             anim.Play("abrirPuerta1");   
10.             desactivarColider();   
11.         }   
12.         else   
13.         {   
14.             insertarTexto("Está cerrada, necesitas una llave.");   
15.         }   
16.     }   
17. break;   

Listado 5.32. Lógica de un ejemplo de puerta que requiere un objeto llave. 

 Puerta que no requiera de una llave para poder abrir. 

1. case "Puerta3":   
2.     if (Input.GetKey(KeyCode.E))   
3.     {   
4.         puertaActiva = GameObject.Find("Puerta3");   
5.         anim = puertaActiva.GetComponent<Animator>();   
6.         reproductorSonidos.addSonidoPuerta(3);   
7.         anim.Play("puerta3");   
8.         desactivarColider();   
9.         //desactivamos doll 2   
10.         GameObject doll2 = GameObject.Find("doll2");   
11.         doll2.SetActive(false);   
12.         //sonido de risa   
13.         reproductorSonidos.addSonidoRisa();   
14.      }   
15. break;   

Listado 5.33. Lógica de un ejemplo de puerta que no requiere un objeto llave 

 La otra forma por la que se puede interaccionar con una puerta es mediante otro 

objeto. Por ejemplo, cuando se toca un objeto este reproduce un sonido y empieza la 

animación de cerrar puerta. Como se muestra en el código de abajo. 

1. if (otro.name == "cerrar1")   
2. {   
3.     puerta = GameObject.Find("Puerta1");   
4.     puerta.GetComponent<Animator>().Play("cerrarPuerta1");   
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5.     reproductorSonidos.addSonidoCerrar(1);   
6.     reproductorSonidos.addSonidoCristalRoto();   
7.     GameObject.Find("cerrar1").SetActive(false);   
8. }   

 
Listado 5.34. Lógica al interactuar con un objeto invisible. 

Los Collider de las puertas si son tocados por el jugador muestran un mensaje 

indicando “¿Abrir puerta?” si el jugador sale del Collider deja de aparecer el texto. 

También existe el caso que el jugador intente abrir una puerta y no tenga la llave. Entonces 

en pantalla le mostrará un mensaje que no puede abrir sin la llave correcta. 

Existe un caso especial que es la primera puerta con la que interactúa el usuario 

que al principio se abre sin la necesidad de tener llave, sin embargo, después de cerrarse 

no permite abrir hasta que el jugador haya realizado todo el recorrido. Véase el Listado 

5.35. 

1. case "Puerta1":   
2.     if (Input.GetKey(KeyCode.E))   
3.     {   
4.            
5.         if (coleccion.isObjeto("llave5", true)&&final)   
6.         {   
7.             puertaActiva = GameObject.Find("Puerta1");   
8.             anim = puertaActiva.GetComponent<Animator>();   
9.             reproductorSonidos.addSonidoLlavePuerta();   
10.             reproductorSonidos.addSonidoPuerta(1);   
11.             anim.Play("abrirPuerta1");   
12.             desactivarColider();   
13.             
14.         }   
15.         else   
16.         {   
17.             if (!final)   
18.             {   
19.                 puertaActiva = GameObject.Find("Puerta1");   
20.                 anim = puertaActiva.GetComponent<Animator>();   
21.                 reproductorSonidos.addSonidoLlavePuerta();   
22.                 reproductorSonidos.addSonidoPuerta(1);   
23.                 anim.Play("abrirPuerta1");   
24.                 desactivarColider();   
25.                 final = true;   
26.     
27.    
28.             }   
29.         }   
30.     }   
31.     break;    

Listado 5.35. Lógica al interactuar con la puerta 1. 

Interacción de luces: el jugador interactúa con las luces de manera indirecta ya 

que estás cambian cuando el jugador realice acciones determinadas como lo es recoger la 
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linterna. Sin embargo, las luces tienen su propio funcionamiento y este consiste en realizar 

un parpadeo pareciendo que la bombilla está en mal estado. A continuación, se muestra 

el código. 

1. tiempo += Time.deltaTime;   
2. if (tiempo % random < 2) {   
3.     random = Random.Range(1, 5);   
4.     luz.GetComponent<Light>().intensity = 0;   
5.       
6. }   
7. else   
8. {   
9.     luz.GetComponent<Light>().intensity = 3;   
10. }   

Listado 5.36. Lógica del parpadeo de luces.        

Interacción con sonidos: el sonido es parecido a las luces. No se interactúa 

directamente con el sonido, sino que por medio de otros objetos se consigue que 

aparezcan sonidos. Por ejemplo, cuando se cruza la primera puerta existe un punto en el 

pasillo que inicia el sonido y animación. Véase Listado 5.37. 

1. if (otro.name == "cerrar1")   
2. {   
3.     puerta = GameObject.Find("Puerta1");   
4.     puerta.GetComponent<Animator>().Play("cerrarPuerta1");   
5.     reproductorSonidos.addSonidoCerrar(1);   
6.     reproductorSonidos.addSonidoCristalRoto();   
7.     GameObject.Find("cerrar1").SetActive(false);   
8. }   

Listado 5.37. Ejemplo de lógica del control de sonidos. 

Para controlar el sonido se creó una clase encargada de administrar este, llamada 

ReproductorSonidos. A esta clase hay que pasarle los audios que se van a utilizar a lo 

largo del juego. Existen audios que se repiten por lo que se pueden sacar para que sean 

más fáciles de llamar. Véase Listado 5.38. 

1. public void addSonidoLlave()   
2. {          
3.     controladorAudio.clip = audios[0];   
4.     controladorAudio.Play();   
5.  }   
6. public void addSonidoLlavePuerta() {   
7.     controladorAudio.clip = audios[4];   
8.     controladorAudio.Play();   
9. }   
10. public void addSonidoCristalRoto(){   
11.     controladorAudio.clip = audios[5];   
12.     controladorAudio.Play();   
13.    
14. }   
15. public void addSonidoRisa() {   
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16.     controladorAudio.clip = audios[6];   
17.     controladorAudio.Play();   
18. }   
19. public void addSonidoBombillaRota(){   
20.     controladorAudio.clip = audios[7]   
21.     controladorAudio.Play();   
22. }   

Listado 5.38. Métodos que administran algunos de los distintos sonidos. 

 También se crearon métodos que solo necesitan una variable para ir cambiando 

los sonidos. Estos sonidos comparten alguna característica en común por lo que es 

practico agruparlos. Véase el Listado 5.39. 

1. public void addSonidoPuerta(int numero)   
2. {   
3.     controladorAudioPuertas.clip = sonidosPuertas[numero - 1];   
4. }   
5. public void addSonidoCerrar(int numero)   
6. {   
7.     controladorAudioPuertas.clip = audios[numero];   
8.     controladorAudio.Play();   
9. }   

 

Listado 5.39. Métodos que administran algunos de los distintos sonidos 2. 

El Audio es controlado mediante un objeto que tiene un componente que le 

permite reproducir audios. Para el desarrollo de esta parte fue necesario llamar a este 

objeto y en algunos casos cambiar algunas de sus propiedades. Para saber más sobres el 

funcionamiento de este objeto (Véase Anexo III). 

Cronometro: el cronometro es un objeto que se activa al tocar un objeto en un 

pasillo. Este empieza una cuenta atrás desde 40. En pantalla se mostrará los segundos del 

contador y cuando este termine se cambiará el estado del jugador para indicar que ha 

perdido. Véase el Listado 5.40. 

1.     if (crono == true)   
2. {   
3.    
4.     tiempo += Time.deltaTime;   
5.    
6.     if (tiempoRestante <= 0)   
7.     {   
8.         if (perder == true) crono = false;   
9.         GetComponent<ctrMira>().estado = true;   
10.       
11.     }   
12.     else   
13.     {   
14.         tiempoRestante = (tiempoTotal - (int)tiempo);   
15.         cronometroTexto.text = "" + (tiempoTotal - (int)tiempo);   
16.     }   
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17. }   

Listado 5.40. Lógica y definición del cronómetro. 
 

En cuanto, el jugador mire a la puerta que está al fondo del pasillo se activará la 

animación de la muñeca y terminado con esta interfaz de “Game Over”. Para volver al 

menú principal solo hay que pulsar la tecla “E”. 

Interacción con las pulsaciones: Para realizar la interacción con las pulsaciones 

se ha creado una clase encargado de diferenciar los distintos tipos de estados que puede 

tener un jugador a lo largo del juego. La clase es la encargada de mostrar los objetos. Ya 

que dependiendo de donde se le llame, comprueba si cumple las condiciones, entonces, 

realiza la acción. 

1. public class inicioJuegoHR : MonoBehaviour {   
2.     private GameObject scriptHR;   
3.     private bool conectado=false;   
4.     public GameObject HR;   
5.     public int HRint;   
6.     private int max;   
7.     private int min;   
8.     //doll3, doll7, doll4, plano2,doll5, abuelo22,plano,doll6,abuelo   
9.     public GameObject[] obj;   
10.     public int[] valoresPulso = new int[2];    
11.     public void mostrarDoll3()   
12.     {   
13.         obj[0].SetActive(true);   
14.    
15.     }   
16.     public void mostrarDoll7()   
17.     {   
18.         obj[1].SetActive(true);   
19.     }   
20.     public void ocultarDoll7()   
21.     {   
22.         obj[1].SetActive(false);   
23.     }   
24.     public void mostrarSangre()   
25.     {   
26.         if (HRint >= valoresPulso[0])   
27.         {   
28.             obj[3].SetActive(true);   
29.         }   
30.     }   
31.     public void mostrarDoll4()   
32.     {   
33.         if (HRint >= valoresPulso[1])   
34.         {   
35.             obj[2].SetActive(true);   
36.         }   
37.     }   
38.     public void mostrarDoll5()   
39.     {   
40.         if (HRint >= valoresPulso[1])   
41.         {   
42.             obj[4].SetActive(true);   
43.         }   
44.     }   
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45.     public void mostrarViejo1ySangre()   
46.     {   
47.         if (HRint >= valoresPulso[1])   
48.         {   
49.             obj[5].SetActive(true);   
50.             obj[6].SetActive(true);   
51.         }   
52.     }   
53.     public void mostrarDoll6()   
54.     {   
55.         if (HRint >= valoresPulso[0])   
56.         {   
57.             obj[7].SetActive(true);   
58.    
59.         }   
60.     }   
61.     public void mostrarViejo2()   
62.     {   
63.         if (HRint >= valoresPulso[1])   
64.         {   
65.             obj[8].SetActive(true);   
66.    
67.         }   
68.     }   
69.     // Use this for initialization   
70.     void Start () {   
71.         scriptHR= GameObject.Find("SCRIPTHR");   
72.         if(scriptHR!= null)   
73.         {   
74.             conectado = true;   
75.         }   
76.         intervaloFrecuencias();   
77.         calcularValoresPulso();   
78.     }   
79.     // Update is called once per frame   
80.     void Update () {   
81.         if (conectado)   
82.         {   
83.             HR.GetComponent<Text>().text = scriptHR.GetComponent<conexionHR>()

.getHR();   
84.             HRint = Int32.Parse(scriptHR.GetComponent<conexionHR>().getHR()); 

  
85.         }   
86.            
87.     }   

88. }   

Listado 5.41 Clase encargada de administrar las pulsaciones del usuario, añadiendo y quitando elementos. 

Los estados son 3 que son en reposo, nervioso y crítico. Para ello se creó una 

función que dependiendo el máximo y mínimo varía los rangos. 

1. private void calcularValoresPulso()   
2. {   
3.     if (conectado)   
4.     {   
5.         int aux = max - min;   
6.         int aux2= aux / 3;   
7.         valoresPulso[0] = min + aux2;   
8.         valoresPulso[1] = min + aux2*2;   
9.    
10.     }   
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11. }   

Listado 5.42 Método encargado de calcular los estados del juego. 

También este método es el encargado de recibir los valores máximos y mínimos 

que el usuario ajustó al principio del juego.  

1. private void intervaloFrecuencias()   
2.    {   
3.        if (conectado)   
4.        {   
5.           max = scriptHR.GetComponent<conexionHR>().getMax();   
6.            min = scriptHR.GetComponent<conexionHR>().getMin();   
7.        }   
8.    }   

Listado 5.43 Método encargado de recibir los datos de Máxima y mínima pulsación. 

Dependiendo del estado en que se encuentre el usuario el juego actuará de una 

forma u otra, añadiendo elementos ocultos o desapareciéndolos. 

Además, se ha creado un método que va registrando las pulsaciones y las guarda 

en un archivo de texto que se sitúa en el directorio actual. Para ello se utilizó la librería 

de system y es necesario lanzar lo en un hilo segundario para que no moleste la fluidez 

del juego. También, se pensó que no se podía realizar una escritura cada segundo por lo 

que se optó por realizar escritura cada 10 segundos. Véase el Listado 5.44. 

1. public void guardarDatos()   
2. {   
3.     if (encontrado)   
4.     {   
5.         Thread hilo = new Thread(escribirArchivo);   
6.         hilo.Start();   
7.     }   
8. }   
9. private void escribirArchivo()   
10. {   
11.     string guardar="";   
12.     float contador = 0;   
13.     int tiempo = 0;   
14.     while (true)   
15.     {   
16.         contador += Time.deltaTime;   
17.         //cada segundo   
18.         if (Math.Truncate(contador) > tiempo)   
19.         {   
20.             tiempo++;   
21.             if (tiempo % 10 == 0)   
22.             {   
23.    
24.                 try   
25.                 {   
26.                     //Pass the filepath and filename to the StreamWriter Const

ructor   
27.                     StreamWriter sw = new StreamWriter(Directory.GetCurrentDir

ectory()+"/informeHR.txt");   
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28.    
29.                     //Write a line of text   
30.                     sw.WriteLine(guardar+DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy") +

 " " + DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss") + " Pulso: " + getHR() +"\n");   
31.    
32.                     //Close the file   
33.                     sw.Close();   
34.                 }   
35.                 catch (Exception e)   
36.                 {   
37.                     Console.WriteLine("Exception clase:conedionHR " + e.Messag

e);   
38.                 }   
39.                 guardar = "";   
40.             }   
41.             else   
42.             {   
43.                 guardar = guardar + DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy") + " " 

+ DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss") + " Pulso: " + getHR() + "\n";   
44.             }   
45.    
46.         }   
47.            
48.     }   
49. }   

Listado 5.44 Métodos encargado de escribir en un archivo las pulsaciones. 

  Interfaces 

A lo largo del juego se ven varias interfaces. Entre las que están  

Interfaz de inicio: Es la mezcla de varios objetos de Unity que se componen la 

interfaz. Además, el resto de las interfaces tienen estos componentes. 

• Canvas: Es el objeto base que tiene cualquier interfaz de usuario en Unity. 

Esta conservará el tamaño de los objetos que tenga. Es importante adaptarla 

al tamaño que vaya a tener el monitor del jugador ya que de no hacerlo se 

podrían perder detalles si el monitor que tiene el jugador es diferente al 

esperado.   

• Imagen: Es un objeto de la interfaz de usuario de Unity que se le añade una 

imagen. 

•  Button: Es un objeto prediseñado de Unity que tienen como objetivo facilitar 

la programación de la interfaz. Ya que solo con indicar el método, se ejecutará 

al pulsar este botón. 

 

Figura 5.15 Captura de la herramienta que ofrece Unity para los Buttons 
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• Text: Es un objeto prediseñado de Unity que tienen como objetivo facilitar la 

programación de la interfaz. Ya que solo hay que indicar el texto a mostrar. 

También, se le puede indicar la fuente del texto, color, posición, tamaña … 

La interfaz inicio tiene dos botones uno que lleva al juego directamente y el otro 

que lleva a la interfaz de conexión. 

 

 

Figura 5.16 Captura del juego de la interfaz de inicio. 

El botón Jugar llama al método que ejecuta el juego después de ejecutar un sonido 

y realizando un cambio de imagen, alterando los colores base de esta y tiñéndola de rojo. 

1. public void empezarJuego()   
2.  {   
3.      efectoInicio efI = imagenFondo.GetComponent<efectoInicio>();   
4.      efI.enabled = false;   
5.      activar = true;   
6.      //parametros   
7.      float tiempo = 255;//segundos   
8.      float varAux = tiempo % 255;   
9.    
10.      //sonido   
11.      ctrAudio = GetComponent<AudioSource>();   
12.      ctrAudio.clip = sonidoInicio;   
13.      ctrAudio.Play();   
14.  }   

Listado 5.45. Método que inicia el juego en la interfaz de inicio. 

1. void Update()   
2. {   
3.     if (finalizado)   
4.     {   
5.         if (!ctrAudio.isPlaying)   
6.         {   
7.             SceneManager.LoadScene(1);   
8.             finalizado = false;   
9.         }   
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10.     }   
11.     if (activar)   
12.     {   
13.         contador += Time.deltaTime;   
14.         if (varAux % contador == 0)   
15.         {   
16.             rgb[1]--;   
17.             rgb[0]--;   
18.             if (rgb[1] > 1)   
19.             {   
20.                 myColor = new Color(rgb[0], rgb[1], rgb[1]);   
21.             }   
22.             else   
23.             {   
24.                 if (rgb[0] > 1)   
25.                 {   
26.                     myColor = new Color(rgb[0], 0, 0);   
27.                 }   
28.                 else   
29.                 {   
30.                     myColor = new Color(0, 0, 0);   
31.                     activar = false;   
32.                     finalizado = true;   
33.                 }   
34.             }   
35.             imgPrincipal.color = myColor;   
36.         }   
37.     }   
38. }   

Listado 5.46. Lógica que se encarga de la transición entre escenarios. 

El botón conectar envía a la interfaz de conexión. 

Interfaz de conexión: La interfaz de conexión es igual a la de inicio con la 

diferencia que se muestra en la IP y puerto del ordenador. Estos datos son los que se 

necesitarán para conectar con la aplicación. Además, se le añadió en la parte inferior 

elementos que permiten al jugador modificar su ritmo cardiaco mínimo y máximo. 

 

Figura 5.17 Captura del juego de la interfaz de conexión. 
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Al pulsar el botón “Buscar” el ordenador abrirá una conexión con el dispositivo 

que se conecte. Los datos que envíe el móvil serán recogidos por el ordenador. El código 

es el siguiente. 

1. private void ConexionHRBluetooth()   
2. {   
3.     IPHostEntry ipHostInfo = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName());   
4.     IPAddress ipAddress = ipHostInfo.AddressList[1];   
5.     TcpListener server = null;   
6.     server = new TcpListener(ipAddress, 1100);   
7.     server.Start(); //Nos mantenemos a la espera de nuevas peticiones   
8.     byte[] buffer; //Array donde guardaremos el resultado           
9.     TcpClient client = server.AcceptTcpClient(); //Aceptamos la conexión entra

nte               
10.     buffer = new byte[1000];   
11.     encontrado = true;   
12.     Debug.Log("Connected! " + client.ReceiveBufferSize);   
13.     while (true)   
14.     {   
15.         try   
16.         {   
17.             NetworkStream stream = client.GetStream(); //Obtenemos el stream   
18.             int i = stream.Read(buffer, 0, buffer.Length); //Leemos en el arra

y "bytes" y almacenamos en i el numero de bytes leidos.   
19.             string data3 = Encoding.UTF8.GetString(buffer, 0, i); Debug.Log(da

ta3);   
20.             HR = data3;   
21.             if (i == 0 && contador > 100000)   
22.             {   
23.                 break;   
24.             }   
25.             else   
26.             {   
27.                 if (i == 0) contador++;   
28.                 else contador--;   
29.             }   
30.         }   
31.         catch (Exception e)   
32.         {   
33.             Debug.Log("[conexionHR] Error en recoger los datos " + e);   
34.         }   
35.     }//Mostramos por pantalla el resultado.      
36. }   

Listado 5.47 Método encargado de realizar un servidor y recibir los datos del usuario conectado. 

Al pulsar el botón jugar si no se ha hecho la conexión no mostrará en pantalla las 

pulsaciones del usuario. Sin embargo, cuando se haya conectado con el dispositivo, sí. En 

la parte superior se irá informando del estado de la conexión y cuando se haya realizado 

la conexión mostrará el texto “¡Dispositivo encontrado!”. 

Interfaz muerte: Es la pantalla cuando el usuario pierde véase Figura 5.19. Esta 

consiste en una mezcla de imágenes de interfaz de usuario y uso de la cámara, que capta 

la figura de fondo, véase la Figura 5.18. 
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Figura 5.18 Captura del desarrollo de la interfaz de "Game Over". 

Además, si el usuario quiere volver a intentarlo puede pulsar la tecla “E” para 

iniciar la partida de nuevo. 

 

 

Figura 5.19 Captura de pantalla "Game Over". 

Interfaz final: Es la interfaz cuando se termina el juego y muestra una sencilla 

interfaz de usuario. Que pide al usuario que pulse E para volver a la interfaz de inicio. 

Véase Figura 5.20. 
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Figura 5.20 Captura del juego en interfaz final. 

 

5.4 Adaptación a las Oculus 

Para adaptar el juego fue muy importante estar revisando la página oficial30 de 

Oculus para desarrolladores donde dan información que ayuda al desarrollo de sus 

dispositivos.  

Sin embargo, los problemas que más aparecieron en esta parte del desarrollo fue 

pasar las interfaces de inicio, muerte, final y conexión, ya que había que cambiar el 

sistema de selección por uno creado por eventos con el Raycast. También, fue necesario 

adaptar los controles de las Oculus con la jugabilidad. 

 

Figura 5.21 Imagen del control de las Oculus utilizado. 

Fuente(https://developer.oculus.com/documentation/unity/latest/concepts/unity-ovrinput/) 

                                                           
30 https://developer.oculus.com/ 
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5.4.1 Adaptar a los dispositivos Oculus 

Para adaptar el control es fundamental descargar la SDK que nos ofrece Oculus. 

Esta se puede encontrar en su página oficial31 para desarrolladores. En esta web nos 

podemos encontrar tanto el SDK de Unity como el de Unreal Engine32, otro motor de 

videojuegos muy conocido. 

Para añadir el SDK, solo hace falta darle clic en Assets->Import New Assest y 

seleccionar el paquete que quieras importar a tu proyecto en Unity. Dentro de este paquete 

se encuentra varías carpetas, la más importante es la de Prefabs que trae ejemplo de 

cámaras adaptas para Oculus.  

 

Figura 5.22 Captura de pantalla de las carpetas del SDK de Oculus 

La cámara empleada para las interfaces es la OVRCameraRig ya que incluye los 

scripts básicos que se necesitan para trabajar con los dispositivos de Oculus. 

Para que el usuario pueda seleccionar se empleó el Reycast que permite detectar 

los objetos que colisionan con este. Por lo que se le añade el Reycast en la cámara para 

que el usuario pueda interaccionar con los objetos mediante la vista.  

Se creó la clase contrEventosUI que se encargará de añadir el Reycast y detectar 

los objetos con los que se colisionen. Esta clase se utiliza para determinar a qué partes de 

las interfaces está apuntando. Además, se utiliza en las demás interfaces ya que se ha 

adaptado para que detecte en que Scena se le llama. 

1. public class contrEventosUI : MonoBehaviour {   
2.     public Transform miVista;   
3.     public GameObject mirilla;   
4.    

                                                           
31 https://developer.oculus.com/downloads/ 
32 https://www.unrealengine.com/en-US/what-is-unreal-engine-4 
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5.     private Vector3 lineFrom;   
6.     private Vector3 lineTo;   
7.     private GameObject scriptControl;   
8.     void Start()   
9.     {   
10.         if(GameObject.Find("SCRIPTS"))   
11.             scriptControl = GameObject.Find("SCRIPTS");   
12.            
13.     }   
14.     private void FixedUpdate()   
15.     {   
16.         GameObject boton = GameObject.Find("button1");   
17.         GameObject boton2 = GameObject.Find("button2");   
18.         GameObject boton3 = GameObject.Find("button3");   
19.         GameObject boton4 = GameObject.Find("button4");   
20.            
21.         RaycastHit hit;   
22.         if (Physics.Raycast(miVista.position, miVista.forward, out hit))   
23.         {   
24.             if (mirilla)   
25.                 mirilla.transform.position = hit.point;   
26.    
27.             //Debug.Log(hit.collider.name);   
28.             if (hit.collider.name == "boton1")   
29.             {   
30.               //  Debug.Log(hit.collider.name);   
31.                 boton.GetComponent<Button>().interactable = false;   
32.                 if (OVRInput.Get(OVRInput.Button.One))   
33.                 {   
34.                     Scene scene = SceneManager.GetActiveScene();   
35.                     if (scene.buildIndex == 0) {   
36.                         scriptControl.GetComponent<controlInicio>().empezarJue

go();   
37.                     }   
38.                     if (scene.buildIndex == 2)   
39.                     {   
40.                         GameObject hrconexion = GameObject.Find("SCRIPTHR");   
41.                         hrconexion.GetComponent<conexionHR>().realizarConexion

();   
42.                     }   
43.                        
44.                 }   
45.             }   
46.             else   
47.             {   
48.                 if(boton)   
49.                     boton.GetComponent<Button>().interactable = true;   
50.             }   
51.  //*****************************  
52.   
53.  //*****************************   
54.             if(hit.collider.name == "elementoMin")   
55.             {   
56.                 GameObject controlMaxMin = GameObject.Find("SCRIPTS");   
57.                 boton3.GetComponent<Button>().interactable = false;   
58.                 if (OVRInput.Get(OVRInput.Button.DpadUp))   
59.                 {   
60.                        
61.                     controlMaxMin.GetComponent<configuracionMaxMinHR>().aument

arMin();   
62.                    // Debug.Log("aumentarmin");   
63.                 }   
64.                 if (OVRInput.Get(OVRInput.Button.DpadDown))   
65.                 {   
66.                     controlMaxMin.GetComponent<configuracionMaxMinHR>().decrem

entarMin();   
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67.                    // Debug.Log("decremin");   
68.                 }   
69.    
70.             }   
71.             else   
72.             {   
73.                 if(boton3)   
74.                     boton3.GetComponent<Button>().interactable = true;   
75.             }   
76.                 if (OVRInput.Get(OVRInput.Button.DpadDown))   
77.                 {   
78.                     controlMaxMin.GetComponent<configuracionMaxMinHR>().decrem

entarMax();   
79.                   //  Debug.Log("decremax");   
80.                 }   
81.    
82.             }   
83.             else   
84.             {   
85.                 if(boton4)   
86.                 boton4.GetComponent<Button>().interactable = true;   
87.             }   
88.    
89.             lineFrom = mirilla.transform.position;   
90.             lineTo = hit.point;   
91.         }   
92.     }   
93. }   

Listado 5.48 Lógica para seleccionar en las interfaces con Oculus 

Algo a destacar en este código es la forma como se ejecuta algunas de las opciones 

que traen las distintas interfaces. Como se ve en Listado 5.49 se ve que para llamar a los 

botones del mando de Oculus se utiliza la clase OVRInput que es la encargada de darnos 

los datos recibidos del control. Cada botón tiene un nombre especial como se muestra en 

la Figura 5.23. 

1. if (OVRInput.Get(OVRInput.Button.DpadUp))   
2. {   
3.    
4.     controlMaxMin.GetComponent<configuracionMaxMinHR>().aumentarMax();   
5.    // Debug.Log("aumentarmax");   
6. }   
7. if (OVRInput.Get(OVRInput.Button.DpadDown))   
8. {   
9.     controlMaxMin.GetComponent<configuracionMaxMinHR>().decrementarMax();   
10.   //  Debug.Log("decremax");   
11. }   

Listado 5.49 Ejemplo de lógica para activar un elemento en las interfaces 

Para que el jugador se desplazara con los botones de la Oculus fue necesario ir al 

código predeterminado de Unity RigidbodyFirstPersonController y adaptar la zona del 

script encargado de determinar el movimiento del usuario.  

1. private Vector2 GetInput()   
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2. {   
3.    
4.     Vector2 input = new Vector2   
5.     {   
6.         x = /*Input.GetAxis("Oculus_GearVR_DpadX")*/ CrossPlatformInputManager

.GetAxis("Oculus_GearVR_DpadY"),   
7.         y =/* Input.GetAxis("Oculus_GearVR_DpadY") */CrossPlatformInputManager

.GetAxis("Oculus_GearVR_DpadX")   
8.     };   
9.     movementSettings.UpdateDesiredTargetSpeed(input);   
10.     return input;   
11. }   

Listado 5.50 Código modificado para andar con el control de Oculus 

Los nombres Oculus_GearVR_DpadY y Oculus_GearVR_DpadX se encuentran 

en las configuraciones de Unity. Edit->Proyect Settings ->Input. En caso de cambiar el 

dispositivo solo hay que adaptar la parte de código de Listado 5.49 y configurar los ajustes 

de Unity. 

 

Figura 5.24 Captura de pantalla de la configuración de salida de Unity 

La clase encargada de interactuar con los objetos del escenario fue necesaria que 

se modificara. Por defecto estaba configurada para que funcionar con el teclado y ratón. 

Ahora funciona con ambas opciones (teclado/ratón y Oculus). 

1. case "Puerta5":   
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2.     if (Input.GetKey(KeyCode.E) || OVRInput.Get(OVRInput.Button.One))   
3.     {   
4.           
5.         if(dentro && crono)   
6.         {   
7.             puerta.GetComponent<Animator>().Play("cerrarPuerta1");   
8.             reproductorSonidos.addSonidoCerrar(2);   
9.             GameObject.Find("cerrar3").SetActive(false);   
10.             GameObject.Find("Puerta5").GetComponent<Collider>().enabled = true

;   
11.             crono = false;   
12.             cronometroTexto.text = "";   
13.             
14.                
15.         }   
16.         if (coleccion.isObjeto("llave3",true)&& tiempoRestante>0 || coleccion.

isObjeto("llave4",false))   
17.         {   
18.             puertaActiva = GameObject.Find("Puerta5");   
19.             anim = puertaActiva.GetComponent<Animator>();   
20.             reproductorSonidos.addSonidoLlavePuerta();   
21.             reproductorSonidos.addSonidoPuerta(5);   
22.             anim.Play("abrirPuerta1");   
23.             
24.             puertaActiva.GetComponent<Collider>().enabled = false;   
25.               
26.    
27.         }   
28.         else   
29.         {   
30.    
31.             if (!coleccion.isObjeto("llave3", false) && crono)   
32.             {   
33.                    
34.                 insertarTexto("¡Rápido! La llave");   
35.             }   
36.             if(tiempoRestante<= 0)   
37.             {   
38.                 insertarTexto("¡Cerrada!");   
39.             }   
40.         }   
41.     }   
42.     break;   

Listado 5.51 Ejemplo de código adaptado al mando de Oculus para abrir una puerta. 

5.4.2 Adaptar interfaces del juego 

Para adaptar cada interfaz de usuario, lo primero que se modificó fueron los 

distintos Canvas que hay en el proyecto, todo para que estos se vean como un objeto más 

dentro del juego y no una capa. 

 

Figura 5.25 Captura de pantalla de la configuración de cada Canvas en el juego. 
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A continuación, fue necesario adaptar cada Canvas a un tamaño y lugar correcto. 

En el caso de la Figura 5.26 fue necesario añadir el objeto como hijo de la cámara 

principal, con el objeto de desplazarse con el jugador.  

 

Figura 5.26 Capturas de pantalla de la interfaz que ve el usuario y como se modificó en Unity. 

Para las interfaces de inicio, conexión, muerte y final, se añadió detrás del Canvas 

un objeto que permitiera al Raycast detectarlo, ya que el Canvas no se puede detectar. 

Con la clase contrEventosUI, véase Listado 5.4, se activaba cada botón al posicionar la 

vista en este, en caso de pulsar el botón “selección” se ejecuta el script correspondiente. 

 

Figura 5.27 Captura de pantalla que muestra la parte trasera de la interfaz conexión. 

Por último, fue necesario crear un entorno para cada interfaz. Para ello se han 

buscado objetos prediseñados en las páginas web que dan recursos gratuitos y se han 

añadido las texturas a este objeto, con el fin de crear un entorno estéticamente buen para 

el usuario. 
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Listado 5.52 Captura de pantalla del escenario para las interfaces. 

5.5 Pruebas con usuarios 

En este apartado se hablará tanto de las pruebas funcionales, usabilidad y utilidad 

que se obtenido con los usuarios. Para ello se entregarán tres cuestionarios que los 

usuarios contestarán.  

Para obtener los gráficos se realizó la suma de las respuestas que había dado los 

usuarios. Sabiendo que el máximo en las pruebas de utilidad y jugabilidad son 250 siendo 

10 participantes, 5 preguntas y un máximo de 5 puntos por pregunta. En el caso del 

cuestionario de usabilidad el máximo son 500, teniendo en cuenta que son 10 preguntas. 

5.5.1 Evaluación de la usabilidad  

La usabilidad es definida por la ISO 9241-10 como “los métodos que permiten 

evaluar si un sitio es usable y el logro de metas específicas como efectividad, eficiencia 

y satisfacción del usuario en un contexto determinado de uso” (Bevan, 1998, 2009). 

Para ello es necesario medir que tan usable es este proyecto. Para ello se realizarán 

un cuestionario a los usuarios preguntándole cómo ha sido su experiencia con el juego. 

(Véase anexo IV). 

Como se ve en el grafico con un 80% de acierto en el cuestionario de usabilidad, 

podemos considerar que este proyecto tiene un buen nivel de usabilidad. 
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Figura 5.28 Resultados obtenidos del cuestionario de usabilidad 

5.5.2 Evaluación de la jugabilidad 

La jugabilidad es un terminado que se utilizado en la creación y revisión de juegos, 

determinado si un juego realiza las acciones esperadas y su estructura es correcta. 

También, se refiere a la experiencia que tiene el jugador a lo largo del juego. 

En este punto se valora la opinión de los usuarios sobre la facilidad o dificultad 

que ha sido para ellos jugar. Para ello se ha creado un pequeño cuestionario, que 

rellenarán al terminar de probar el proyecto. (Véase Anexo IV)  

 Como se ve en la Figura 5.29 con un 78% de aceptación se considera que este 

juego tiene un buen nivel de jugabilidad para los usuarios que participaron en las pruebas.  

 

Figura 5.29 Gráfico obtenido del cuestionario de jugabilidad 
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5.5.3 Evaluación de la utilidad 

Para realizar esta parte se ha recurrido al Sistema de Escalas de Usabilidad, que 

en sus siguas en ingles se le conoce como SUS (System Usability Scale). Esta es una 

herramienta metodológica que tiene como objetivo medir la usabilidad de un objeto, 

dispositivo o aplicación. Se ha optado por este sistema debido a su funcionalidad sencilla 

y sus resultados han resultado ser confiables y correctos.  

Este sistema consta de 10 preguntas básicas y que cada creador del cuestionario 

modificara según lo que desea evaluar. Las preguntas están escaladas de 1 a 5, siendo 1 

“poco de acuerdo” y 5 “muy de acuerdo”.  

Creo que usaría este [sistema, objeto, dispositivo, aplicación] frecuentemente 

1. Encuentro este [sistema, objeto, dispositivo, aplicación] innecesariamente 

complejo 

2. Creo que el [sistema, objeto, dispositivo, aplicación] fue fácil de usar 

3. Creo que necesitaría ayuda de una persona con conocimientos técnicos para usar 

este [sistema, objeto, dispositivo, aplicación] 

4. Las funciones de este [sistema, objeto, dispositivo, aplicación] están bien 

integradas 

5. Creo que el [sistema, objeto, dispositivo, aplicación] es muy inconsistente 

6. Imagino que la mayoría de la gente aprendería a usar este [sistema, objeto, 

dispositivo, aplicación] en forma muy rápida 

7. Encuentro que el [sistema, objeto, dispositivo, aplicación] es muy difícil de usar 

8. Me siento confiado al usar este [sistema, objeto, dispositivo, aplicación] 

9. Necesité aprender muchas cosas antes de ser capaz de usar este [sistema, objeto, 

dispositivo, aplicación] 

Para calcular los resultados es necesario respetar el orden del cuestionario o tener 

claro que orden tienen las preguntas con el objetivo de no alterar la formula. El algoritmo 

consiste en restar a las preguntas pares 1 y a las preguntas impares restar a 5 la respuesta 

dada por el usuario. 

El resultado con los usuarios se muestra en la Figura 5.30. 
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Figura 5.30 Grafico obtenido en usabilidad SUS 

El proyecto ha sido un buen resultado en usabilidad con un promedio de 74.5 

siendo un buen resultado y como se muestra en la Figura 5.30 la mayoría de los usuarios 

valoró muy positivamente la usabilidad del proyecto. 

En la Tabla 5.1 se han realizado la comparación de los datos obtenidos de los 

cuestionarios de usabilidad que han contestado los participantes. Cada fila de la tabla 

pertenece al número de pregunta, estas siguen el mismo orden que hay en las preguntas 

que muestra el anexo. (Véase el anexo IV). 

Número de 
pregunta 

MEDIA MEDIANA 
DESVIACIÓN 

TIPICA 
MODA 

1 3,4 4 1,36 4 

2 1,9 2 0,83 1 

3 4,3 4 0,64 4 

4 2,1 2 0,94 2 

5 3,8 4 0,87 4 

6 3 3 1,48 3 

7 4,8 5 0,40 5 

8 1,4 1 0,66 1 

82,5 85 82,5 85
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9 3,8 4 0,87 4 

10 1,9 1 1,37 1 

Tabla 5.1 Datos obtenidos en el cuestionario de usabilidad 

 

5.6 Resultados de las pruebas 

En este punto se mostrarán los resultados de las pulsaciones que han tenido los 

usuarios a lo largo de las pruebas, algunos de los datos que se muestran son el género, el 

tiempo que realizaron la prueba, sus pulsaciones base, sus pulsaciones medias y 

En algunos casos, el pulso máximo es el valor que configuraron como máximo 

debido a que en cuanto se alcanza ese nivel se termina la partida. 

Como se muestra en la Tabla 5.2, algunos participantes quisieron repetir para 

mejorar sus resultados. Como se ve en esos casos, ambos participantes mejoraron el 

tiempo que permanecieron en el juego. 

Participante Pulso 

Base 

Pulso 

Medio 

Máximo 

alcanzado 

Tiempo Genero Repitió 

1 75 78 80 4’32” HOMBRE NO 

2 72 80 88 0’57” HOMBRE SI 

2 72 81 88 1’34” HOMBRE - 

3 78 83 88 4’43” HOMBRE NO 

4 76 79 88 1’28” MUJER NO 

5 72 73 74 1’34” HOMBRE NO 

6 76 80 88 0’52” HOMBRE SI 

6 76 82 88 2’20” HOMBRE - 

7 70 73 76 4’16” MUJER NO 

8 70 72 80 4’32” HOMBRE NO 

9 70 73 80 3’10 MUJER NO 

10 71 78 86 4’50” HOMBRE NO 
Tabla 5.2 Datos obtenidos en las pruebas 
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CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

 

En este capítulo se hablará de las conclusiones a la que se ha llegado con este 

trabajo y se analizarán los objetivos del capítulo 2 con los resultados finales. 

6.1 Conclusión 

Este trabajo ha sido una gran experiencia que ha hecho que se mejore en 

habilidades de programación, además, de aprender tecnologías actuales y coger una gran 

facilidad a la hora de buscar información en la red. También, al enfrentarme a la creación 

de un documento tan grande, he conseguido mejorar habilidades que no son directamente 

de la carrera. 

6.1.1 Objetivos alcanzados 

En el capítulo 2 se hablaron de los objetivos que se querían alcanzar con este trabajo. 

Ahora, se compararán con los resultados finales. 

• Analizar algunos de los juegos de terror que se encuentran en el mercado, 

con el fin de conseguir la mayor información posible para crear el 

videojuego.  

Como se explicó en el capítulo 3 se ha buscado información de varios juegos entre 

los que están Slender Man y Nevrmind. Sin embargo, no fueron las únicas inspiraciones 

para este juego ya que el abanico de juegos de terror es amplio. Sin embargo, no aportan 

mucho más al documento en el caso de mencionar todos. 

 

• Busca encontrar las mejores mecánicas para mejorar la experiencia de 

los jugadores. 

Durante el desarrollo del juego se miró las distintas formas con las que el usuario 

podría interactuar. Al final, se decidió que la forma más adecuada para interactuar es por 

medio de un juego en primera persona, debido a que es una forma más inmersiva.  

 

• Diseño del entorno del videojuego por la necesidad de buscar un entorno 

que se pueda manipular con facilidad para el desarrollo del proyecto. 
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Se trató de buscar un escenario ya diseñado que hiciera que el desarrollo del 

videojuego fuera más fácil. Sin embargo, no fue posible ya que existen muchos objetos 

3D que no tienen diseño interior o no son lo suficientemente amplios como se espera. Se 

decidió buscar alguna herramienta que permita el diseño de edificios sea fácil y 

relativamente rápida. Al final, se trabajó con Sweet Home 3D. 

 

• Mejora del entorno para que este tenga una ambientación que provoque 

tensión en el jugador. 

Como mejora se incluyeron luces, se añadió efectos de sonido y objetos. Con el 

objetivo de crear un escenario de miedo.  

 

• Entender el funcionamiento de la herramienta de Unity. 

Ya que se tenía algunas pequeñas nociones de Unity debido a una asignatura del 

cuatrimestre pasado. Sin embargo, fue necesario una búsqueda de información tanto antes 

como durante el desarrollo del proyecto, debido a los cambios que se van añadiendo. 

Algunas de las fuentes más usadas fueron tanto videos de Youtube o la propia página de 

Unity sobre el funcionamiento de los componentes. 

 

• Entender la programación orientada a componentes que se utilizará en 

Unity. 

El desarrollo con la programación orientada a componentes fue algo distinto a lo 

que se había aprendido. Sin embargo, fue fácil adaptarse a este tipo de programación por 

lo que con el avance del proyecto se fue aprovechando este tipo de programación. 

 

• Desarrollo de una aplicación para móvil que permita el intercambio de 

información entre el dispositivo cardiaco, el móvil y el ordenador. 

Fue una de las fases más difíciles durante el desarrollo del proyecto ya que se 

tenían conocimientos básicos de Android y este proyecto requirió de conocimientos un 

poco avanzados. Fue importante para el desarrollo de este objetivo el asesoramiento tanto 

del tutor como de sus compañeros, además, de información encontrada en la web. 

 

• Desarrollar interfaces de usuario que permitan la fácil manipulación del 

proyecto. 
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Aunque, no se desarrollaron interfaces estéticamente buenas, se consiguió crear 

interfaces que logren su objetivo que es la de transmitir información. También, 

proporcionan una herramienta al jugador para que pueda desplazarse por las distintas 

fases del juego. 

 

• Se buscará la validación del proyecto mediante la evaluación de usuarios 

finales, por medio del uso del videojuego y posterior recogida de datos 

obtenidos durante las pruebas. 

Como se explicó, se realizaron pruebas con varios usuarios desde los 19 hasta 45 

años. A los voluntarios se les pidió que rellenaran unos cuestionarios de jugabilidad, 

usabilidad y utilidad, al terminar el juego. Al terminar, se recogen los datos obtenidos por 

los usuarios y se obtuvo un análisis de la jugabilidad, usabilidad y utilidad del proyecto 

para los participantes.  

 

6.2 Trabajos futuros 

Algunos de los trabajos que podrían realizarse con el proyecto son mejorarlas 

texturas del escenario, añadir más objetos al proyecto, añadir puzles, añadir distinto tipo 

de monstros, añadir animaciones… Todo para que mejore la calidad gráfica del proyecto 

y sea más atractivo para el usuario,  

Además, se podrían añadir salas, de forma que aumentara la duración del juego. 

También, se mejorarían algunos de los pequeños errores que son difíciles de encontrar 

con Unity Test Runner. 

Para mejorar el control se realizaría un mejor seguimiento de la información que 

se capta en el juego, de forma que se pudieran crear gráficas de las pulsaciones del jugador 

a lo largo de la partida, incluso se podría mejorar la aplicación para que esta sea la 

encargada de mostrar las en tiempo real. 

También se podrán crear distintas mecánicas que lleven a mejorar la experiencia 

del juego, como utilizar objetos para romper cajas y encontrar elementos para continuar. 

Otra mejora posible, sería crear una serie de ajustes para poder seleccionar el tipo de 

dificultad dependiendo del usuario. 
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ANEXO I. Herramienta del objeto Terrain de Unity 

 

Figura 0.1 Captura de la herramienta de Terrain de Unity 

En la imagen superior se ve las distintas características que trae por defecto un 

Terrain en Unity. 

•  Esta opción permite la modificación del objeto elevándolo o bajando lo donde el 

puntero del ratón seleccione. También, se selecciona el tipo de pincel que se desea, 

dando un efecto distinto al terreno. 

•  Esta opción permite seleccionar una altura del terreno y posteriormente igualar el 

resto del terreno. 

• Esta opción permite suavizar el terreno. Muy útil cunado has añadido muchas 

modificaciones al terreno y necesitas suavizarlas para que se vean más reales. 

• Esta opción da al terreno las texturas que uno desea añadir. Este tiene la misma 

forma de empleo que las demás herramientas y es ir pintando las partes del terreno 

que queremos ir modificando. 

•  Estas opciones son prácticamente lo mismo ya que las dos conciten en añadir 

elementos al terreno en este caso árboles y arbustos o flores. Muy útil esta 

herramienta cuando hay que decorar una gran cantidad de terreno y no se desea 

gastar el tiempo añadiendo objeto a objeto en este. 

• Por último, esta las opciones del terreno, entre las que están: Tamaño, Material, 

interacción con la luz, el máximo de altitud y profundidad, la resolución de las 

texturas… 
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ANEXO II. Funcionamiento de la herramienta Mesh en Unity 

La herramienta de Unity Mesh permite a los desarrolladores calcular rápidamente 

que partes del terreno pueden ser válidas para un objeto con el módulo de Mesh Agent. 

Esta maya que genera Unity se aplica principalmente para los objetos Terrein. Sin 

embargo, existe la posibilidad de dar se la a otros objetos, solo hay que marcar en las 

opciones del objeto como Static. De esta forma Unity interpreta que este objeto sirve para 

Mesh. 

Los pasos para integrar el “Mesh” en un proyecto Unity son sencillos. 

• Primero hay que irse a “Windows/AI/Navigation” donde se abrirá en la parte 

derecha una ventana con todas las opciones que nos permite “Mesh”. 

Seleccionamos el menú “Bake” que nos abrirá las opciones que se ven en la 

imagen de abajo. Pulsamos sobre el botón “Bake” que está en la parte inferior para 

empezar a calcular de la maya. 

 

Figura 0.2 Captura de pantalla del menú Navigation de Unity. 

Pasado unos minutos el programa calculará que zonas puede andar el objeto con 

el componente. 
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Figura 0.3 Captura de pantalla del juego y el resultado del Mesh en Unity. 

• Segundo hay que añadir a nuestro personaje no jugable un componente que 

permite reconocer el Mesh del Terrain. Este módulo se llama Nav Mesh Agent, se 

puede definir algunas de las características de nuestro Agente. 

 

Figura 0.4 Captura de pantalla del componente Nav Mesh Agent de Unity. 

• En nuestro código se hará lo siguiente para que este personaje siga al jugador. 

1. public GameObject jugador;   
2. public NavMeshAgent agente;   
3.    
4. bool tiempodegiro;   
5. public int tiempo;   
6. public float speed;   
7. float y;   
8. public float distancia;   
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9. //método Update   
10. void Update()   
11. {   
12.     //comprobamos si el jugador está a la distancia mínima para que nuestro pe

rsonaje no jugable lo siga   
13.     if (Vector3.Distance   
14.      (jugador.transform.position, transform.position) < distancia)   
15.     {   
16.         agente.SetDestination(jugador.transform.position);   
17.         agente.speed = 3;   
18.    
19.     }   
20.     else   
21.     {   
22.         agente.speed = 0;   
23.     }   
24. }   

Listado 0.1. Definición y lógica que permite a un objeto seguir al jugador. 
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ANEXO III. Funcionalidad de “Source Sound“ de Unity 

Para añadir el sonido ambiente al territorio, Unity tiene una modulo que se encarga 

de esto. Esta se llama Audio Source, herramienta de Unity que permite seleccionar el 

sonido que queremos que se reproduzca, además, podemos modificar algunas de sus 

características, como el volumen, repetición en bucle, combinar con los demás sonidos, 

…  

 

Figura 0.5 Captura de pantalla del componente Audio Source de Unity. 

 

Figura 0.6 Captura de pantalla de los componentes de audio que existen en Unity. 

Estas son algunas de las opciones que nos da Audio Source pero Unity no solo 

tiene esta módulos, también tiene otros como: Audio Chorus Filter, Audio Distortion 

Filter, Audio Echo Filter, Audio High Pass Filter, entre otros y son características más 

especializadas para modificar el sonido. Véase la  
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ANEXO IV. Cuestionarios  

Número de 
participante 

 Edad  Pulso en 
reposo 

 Genero 
H/M 

 

 

Preguntas sobre jugabilidad 

1. Jugabilidad. 

Poco de acuerdo      Muy de acuerdo 

 

2. Inmersión del juego. 

Poco de acuerdo       Muy de acuerdo 

 

3. Interés con la idea del juego. 

Poco de acuerdo      Muy de acuerdo 

 

4. Entretenimiento. 

Poco de acuerdo      Muy de acuerdo 

 

5. Facilidad para entender el escenario. 

Poco de acuerdo      Muy de acuerdo 

 

Preguntas sobre usabilidad 

1. Creo que usaría este juego. 

Poco de acuerdo      Muy de acuerdo 

 

2. Encuentro este juego innecesariamente complejo. 

Poco de acuerdo      Muy de acuerdo 

 

3. Creo que el juego fue fácil de usar. 

Poco de acuerdo      Muy de acuerdo 

 

4. Creo que necesitaría ayuda de una persona con conocimientos técnicos para 

usar este juego. 
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Poco de acuerdo      Muy de acuerdo 

 

5. Las funciones de este juego están bien integradas. 

Poco de acuerdo      Muy de acuerdo 

 

6. Creo que el juego es inconsistente. 

Poco de acuerdo      Muy de acuerdo 

 

7. Imagino que la mayoría de la gente aprendería a usar este juego en forma muy 

rápida. 

Poco de acuerdo      Muy de acuerdo 

 

8. Encuentro que el juego es muy difícil de usar. 

Poco de acuerdo       Muy de acuerdo 

 

9. Me siento confiado al usar este juego. 

Poco de acuerdo      Muy de acuerdo 

 

10. Necesité aprender muchas cosas antes de ser capaz de usar este juego. 

Poco de acuerdo      Muy de acuerdo 

 

Preguntas sobre la utilidad 

1. Creo que este juego consigue alterar tu ritmo cardiaco y estado emocional (te 

inquieta, te pone nervioso, etc.). 

Poco de acuerdo      Muy de acuerdo 

 

2. Creo que este tipo de juegos puede ayudar a conocer mejor las emociones y 

reacciones. 

Poco de acuerdo      Muy de acuerdo 

 

3. Creo que este tipo de juegos puede ayudar a contratar las emociones y 

reacciones. 

Poco de acuerdo      Muy de acuerdo 
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4. Creo que este tipo de juegos puede ayudar a enfrentase a situaciones de estrés 

o miedo. 

Poco de acuerdo      Muy de acuerdo 

 

5. Ceo que este tipo de juegos puede tener beneficios médicos o terapéuticos. 

Poco de acuerdo      Muy de acuerdo 

 

 


