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RESUMEN 

 

 

 

En la actualidad el crecimiento de la telefonía móvil está en auge, principalmente los 

teléfonos móviles inteligentes o más conocidos como smartphones, nos permiten hacer uso 

de aplicaciones en cualquier momento y son usados por todo tipo de edades desde los más 

pequeños hasta nuestros mayores, ya que todos ellos disponen de dispositivos móviles y 

hacen uso de ellos a diario. 

 Con este Trabajo Fin de Grado pretendemos aprovechar esto para adaptar estas 

tecnologías al apoyo a la evaluación y tratamiento de Trastornos Generales del Desarrollo 

adaptando los juegos de plataformas clásicos. Nuestra propuesta es Aspi’s Adventure, un 

juego para smartphones para los niños y una herramienta de apoyo para padres y psicólogos.
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ABSTRACT 

 

 

 

Currently, mobile technologies are experiencing an outstanding growth, specially the 

smartphones allow us to use app anytime and are used by all ages from the youngest to our 

oldest, so all of them have mobile devices and use them everyday. 

 In this Final Degree Project we expect to take advantage of this to adapt these 

technologies to support the evaluation and treatment of developmental disorders adapting 

the classic platform videogames. Our approach is Aspi’s Adventure, a videogame for 

smartphones for children and a support tool for parents and psychologists.
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Durante el desarrollo de este capítulo se abordará el contexto en el cual se encuentra 

el trabajo fin de grado, cuál es la motivación del mismo y cuál será la solución propuesta.  

 

1.1 CONTEXTO DEL TFG 

Este proyecto está fuertemente relacionado con las áreas de investigación y desarrollo 

de la computación móvil, los juegos serios, y los test de evaluación psicológica. 

 

1.1.1 Contexto de la Computación Móvil 

Durante los últimos años el crecimiento del mercado móvil no ha parado de aumentar 

año tras año, durante el primer cuarto de 2014 fueron de 288.3 millones de unidades 

vendidas, mientras que en el mismo periodo de 2015 las ventas fueron de 334.4 millones de 

smartphones. 

 

1. 1 Penetración de Smartphones en países desarrollados (Fuente: Deloitte, 2014) 
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España es uno de los países del mundo con mayor penetración móvil, encontrándose 

en el cuarto puesto por detrás de países como Corea del Sur, uno de los principales países 

tanto en fabricación como en consumo de smartphones. Y muy por encima de países como 

Alemania, Finlandia o Estados Unidos.  

El consumo medio de juegos entre los usuarios de smartphones a nivel mundial es 

del 40% y solo un 3% de los usuarios nunca han descargado una aplicación móvil. 

Todo esto implica que la computación móvil es un mercado en auge y que el 

desarrollo de aplicaciones es un buen negocio en el que trabajar. 

Common Sense Media, una organización dedicada a la ayuda a niños y familias en el 

uso de las nuevas tecnologías, publicó un estudio donde se vio un incremento del 38% en el 

uso de videojuegos, tablets y smartphones en los últimos dos años. El 40% de los niños 

menores de dos años hace uso de estos dispositivos, mientras que el 63% de los niños de 

entre cuatro y ocho años de edad hace uso de los mismos. 

Por tanto desarrollar nuestro proyecto en dichas plataformas es una buena idea, ya 

que es un dispositivo en el cual los menores están familiarizados y se sienten cómodos con 

el uso de este tipo de dispositivos, aunque siempre es deseable que sea un uso responsable, 

controlado y bajo la supervisión de los padres. 

 

1.1.2 Contexto de los Juegos Serios 

 Los juegos serios o serious games son juegos diseñados con un propósito distinto al 

puro entretenimiento. A pesar de ser un término relativamente joven, ya se ha podido 

demostrar sus grandes beneficios en el aprendizaje. 

 Los juegos serios promueven el aprendizaje de nuevos conocimientos y el desarrollo 

de capacidades por medio de la exposición a diferentes situaciones o problemas. Estos están 

dirigidos a una gran variedad de público, podemos utilizar diferentes tecnologías y estar 

desarrolladas para múltiples plataformas. 

 Fundamentalmente podemos distinguir tres categorías principales: 

 Videojuegos educativos: Juegos que tratan de formar con aprendizaje asistido. 

Los más comunes suelen estar orientados a niños, aunque también los hay para 

adultos, ya que se usan en ciertas empresas para enseñar y evaluar un trabajo.  
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 Simulación: Tratan de recrear situaciones o condiciones del mundo real para 

adquirir o ejercitar habilidades o comportamientos. Existen multitud de 

simuladores, desde simuladores con fines recreativos como es el caso de los 

Sims.1 

 Advergaming: Son juegos interactivos que tratan de exponer de manera 

continuada al usuario a una marca o producto comercial. 

 Juegos para la salud: Nuestro proyecto se encuentra en este ámbito, tratan de 

mejorar la salud del usuario a través de la diversión. 

 

 

1. 2 Concepto de Juego Serio (Imagen obtenida de: drimlike.com) 

Las posibilidades de los juegos serios son increíbles, ya que es un mercado que está 

actualmente emergiendo y en el cual se está trabajando mucho en los ámbitos de la 

investigación y la experimentación. 

 

1.1.3 Contexto de la Evaluación Psicológica 

Primero definiremos que un test psicológico, es un instrumento experimental que 

trata de medir o evaluar una característica psicológica concreta o diferentes rasgos de la 

personalidad de los individuos. 

Podemos encontrar diferentes tipos de test psicológicos, algunos de ellos pueden ser 

aplicados por profesionales no psicólogos y otros sí es necesario que sean administrados e 

interpretados por un psicólogo como es el caso del WISC-IV o ENFEN. 

                                                           
1 http://www.thesims.com/es_ES/ 
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Los test psicológicos pueden ser aplicados en diferentes áreas, tanto en el ámbito 

clínico, educativo, de orientación vocacional, organizacional, como en el ámbito laboral. 

Podemos encontrar antecedentes de test de inteligencia desde el siglo XIX, donde 

encontramos a su promotor, Francis Galton (1822-1911), el cual se centraba en la herencia 

humana. También tenemos la importante aportación de los psicólogos Alferd Binet (1857-

1911) y Théodore Simon (1872-1961), los cuales crearon el test Binet-Simon en 1905, este 

test tuvo una gran importancia ya que trataba de determinar la inteligencia de los individuos 

que presentaban déficit intelectual y fue revisado por Lewis Terman y Merril en 1916, 

introduciendo diferentes subtest para cada edad y ampliando las edades a las que puede 

aplicarse. 

Después tenemos una importante aportación de Charles Edward Spearman (1863-

1945), el cual formuló la teoría de que la inteligencia está compuesta por un factor general 

y otros específicos. Así creó un modelo para medir el cociente intelectual (CI), al que se le 

denominó teoría bifactorial de inteligencia. 

Por último destacamos la teoría Cattel-Horn-Carroll o teoría CHC, la cual es una 

fusión de dos teorías similares sobre el contenido y estructura de las capacidades cognitivas 

humanas. Dentro de esta teoría se pueden evaluar la inteligencia a través del factor global de 

inteligencia, habilidades generales y específicas, donde podemos encontrar la inteligencia 

fluida, cristalizada, la memoria a corto y medio plazo, así como otro tipo de habilidades. Así 

podemos definir la inteligencia como la capacidad de entender, resolver problemas, 

comprender, aprender, razonar, tomar decisiones y formar una idea de la realidad. 

Actualmente medimos la inteligencia a través de diferentes test de inteligencia que 

nos permiten conocer el nivel de aprendizaje del niño o si presenta dificultades de 

aprendizaje, diferentes trastornos de desarrollo, así como diversos grados de retraso mental. 

El test de inteligencia en el cual nos basaremos a lo largo del proyecto es el test de 

Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN), se trata de 

una prueba de evaluación neuropsicológica que evalúa el nivel de madurez y rendimiento 

cognitivo del niño a través de actividades relacionadas con las funciones ejecutivas. Consta 

de tres niveles principales de evaluación de las funciones cognitivas: evaluación 

psicométrica, cognitiva y neuropsicológica. 
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El ENFEN consta de cuatro pruebas de evaluación que nos permitirá conocer el nivel 

de desarrollo y madurez del niño, estas pruebas son: 

 Fluidez, tanto fonológica como semántica. 

 Senderos, donde encontramos tanto senderos grises como de colores que los 

niños deben ir trazando. 

 Anillas, consiste en reproducir un mismo modelo que deben colocar en la misma 

posición. 

 Interferencia, se trata de que el niño diga en voz alta el color de la tinta en la que 

está impresa la palabra. 

Este test de evaluación nos permitirá conocer tanto el proceso madurativo y el 

desarrollo cognitivo de los niños que llevan un desarrollo normal, como los niños que pueden 

presentar trastornos o déficits, como es el caso de los niños con trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH), Espectro Autista, retraso madurativo o trastornos del 

lenguaje entre otros más. 

 

1.2 MOTIVACIÓN Y SOLUCIÓN PROPUESTA 

1.2.1 Descripción del problema 

Las diferentes evaluaciones psicológicas que se han realizado a lo largo de los años 

tienen un patrón común, todas ellas se realizan sobre papel y lápiz, hacen uso de 

manipulación de ciertos objetos, etc. Estas presentan una serie de problemas: 

 Los niños saben que están siendo evaluados, lo cual puede hacer que se sientan 

cohibidos, ya que están siendo observados y estudiados por los psicólogos, lo 

cual puede modificar los resultados, ya sea por miedo o por realizar 

comportamientos que no son los que realizan con normalidad. 

 Son pruebas de larga duración, en el caso que nos ocupa el test de evaluación 

ENFEN tiene una duración de aproximadamente unos 20 minutos y otros test 

como el WISC-IV se estima unos 90 minutos. 

 Suelen tener que realizarse en una consulta, haciendo que el niño se sienta en un 

entorno hostil. Aunque este tipo de consultas sobre todo las orientadas a niños 

están cada vez más adaptadas para ellos, no todos los niños se sienten cómodos. 
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 Muchas pruebas suponen conocimientos que no todos los niños han adquirido, 

aún más si se trata de niños con diversos trastornos o que pueden tener problemas 

durante el aprendizaje en clase. 

 

1.2.2 Solución propuesta 

Tras analizar la problemática que presentan los test de evaluación psicológica, se 

decidió crear un juego serio adaptando los juegos árcade clásicos y sus mecánicas a las 

distintas pruebas que presentan estas evaluaciones a través de un juego para plataformas 

Android. 

El sistema propuesto se compondría de distintas pantallas que enseñaran al niño a 

través del propio juego las distintas mecánicas. Cuando el niño vaya avanzando encontrará 

mecánicas más complejas que las anteriores, así como pruebas más difíciles de superar, 

permitiéndonos evaluar a partir de qué momento y a qué nivel de complejidad el niño 

comienza a tener problemas. 

Cada una de las pantallas nos proporcionará al final una puntuación que nos 

permitirá, a través de la comparación con una línea base, ver cuál es la desviación de los 

datos respecto a estos y poder evaluar en qué campos tienen más problemas. 

Al tratarse de un juego para móviles el niño pensará que está jugando a un juego más 

sin que sepa que en el fondo se le está evaluando, por lo cual los datos serán más reales. 

Además el niño accederá con más facilidad y querrá jugar por iniciativa propia en caso de 

que le guste el juego. Permitiéndonos más adelante no solo evaluar al niño sino también 

tratarlo y comprobar como con el paso del tiempo y jugando una y otra vez el niño mejora 

en ciertas de las habilidades y no en otras, lo que nos permitirá evaluar en cuales son en las 

que tiene más problemas y en cuales mejora de manera más rápida. 

El proceso de evaluación con el sistema propuesto es el siguiente: 

1. Se deberá pedir consentimiento al padre/madre/tutor del niño/a a evaluar. 

2. El niño/a deberá disponer de un dispositivo smartphone Android o se le 

proporcionará uno para poder realizar la prueba. El juego dispondrá de dos 

modos, uno en el cual se pretenderá enseñar las mecánicas del juego y se 

evaluaran los conocimientos y las habilidades del niño/a.  
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Durante esta fase el evaluador irá rellenando los datos en un cuestionario viendo 

que problemas encuentra el niño/a, como va mejorando con el paso de las 

pantallas, etc. 

3. Una vez finalizada la fase de evaluación el niño/a responderá a algunas preguntas 

sobre la usabilidad del juego, sobre la dificultad del mismo, etc. 

4. Una vez finalizado este modo de juego del apartado 2, el niño/a podrá comenzar 

el modo de juego de tratamiento, donde el niño/a podrá practicar las distintas 

mecánicas en una pantalla que se ira generando de forma pseudoaleatoria, 

haciendo que el niño/a no se centre tanto en aprender la pantalla, como en mejorar 

el conocimiento y uso de las mecánicas. 

5. Finalmente el psicólogo o el evaluador del niño/a podrá realizar un informe final 

con los resultados tanto de la evaluación como de la mejora a lo largo del tiempo 

así como la posibilidad de utilizar dicha información, junto a otras pruebas 

tradicionales, para realizar un diagnóstico. 

 

1.3 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

Vamos a pasar a detallar la organización de los capítulos del presente documento, y 

de qué trata cada uno de ellos. 

 Capítulo 1. Introducción 

En este capítulo introducimos el contexto en el cual se encuentra el proyecto, la 

problemática encontrada y la solución que vamos a desarrollar. 

 Capítulo 2. Objetivos del proyecto y herramientas utilizadas 

Detallaremos el objetivo general del proyecto, así como los distintos objetivos 

específicos que se pretenden alcanzar durante el proyecto. Además 

presentaremos las distintas herramientas que se han usado a lo largo del 

desarrollo del mismo. 

 Capítulo 3. Estado del arte y Fundamentos 

A lo largo de este capítulo se analizarán los antecedentes del proyecto que nos 

ocupa, así como los fundamentos teóricos que se han usado para su realización. 

 Capítulo 4. Modelo conceptual 

Se centrará en describir el aspecto teórico en el que se basa cada una de las 

distintas funcionalidades que se han implementado. 
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 Capítulo 5. Método de trabajo 

Se detallará la metodología de desarrollo utilizada, desglosaremos el proyecto, 

explicaremos su arquitectura y cuales han sido las diferentes etapas por las que 

hemos pasado para la realización del mismo. 

 Capítulo 6. Resultados 

Hablaremos sobre los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto, 

tanto del juego como de las pruebas realizadas a los niños. 

 Capítulo 7. Conclusiones y propuestas 

Detallaremos las conclusiones obtenidas del proyecto, si los objetivos han sido o 

no alcanzados, así como propuestas para la ampliación del proyecto en un futuro 

o posibles mejoras del mismo. 

 Anexos 

Se incluirán los manuales de usuario, el formulario de consentimiento, los 

cuestionarios que usaremos para la evaluación de los niños, la comparativa de 

frameworks. 

 



 

CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS DEL PROYECTO Y 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

 

 

En este capítulo pasaremos a detallar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo 

largo del proyecto, así como las herramientas utilizadas para la elaboración de este. 

 

2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1.1 Objetivo general 

El objetivo principal del proyecto es analizar y adaptar las mecánicas convencionales 

de juegos de plataformas para apoyar la evaluación y el tratamiento de los diferentes 

trastornos del desarrollo en niños mediante la creación de un videojuego para dispositivos 

móviles. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 A partir de este objetivo general, se definen una serie de objetivos específicos 

necesarios para alcanzar este: 

 Analizar las habilidades cognitivas básicas que se pretenden trabajar a lo largo 

del juego con los niños que presentan este tipo de trastornos, estudiando los 

distintos test psicológicos en los que nos apoyaremos para verificar que nuestro 

proyecto cumple con sus objetivos.  

 Identificar las mecánicas de los videojuegos árcade clásicos a través del análisis 

de los juegos más icónicos de este género, extrayendo de estos las mecánicas más 

usadas en los mismos, para su futura implementación en el proyecto. Clasificando 
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dichas mecánicas dentro de las distintas habilidades cognitivas analizadas 

anteriormente. 

 Desarrollar el videojuego que implemente las distintas mecánicas identificadas 

anteriormente, a través del framework seleccionado. 

 Validar el proyecto final mediante la evaluación con usuarios finales, a través del 

uso del videojuego y recogida de datos obtenidos durante las pruebas, así como 

haciendo uso de los distintos cuestionarios. 

 

2.2 HERRAMIENTAS EMPLEADAS 

2.2.1 Lenguaje de programación y sistema operativo 

 La concepción del proyecto vino con la idea de desarrollar el mismo para dispositivos 

móviles, esto es debido a que la gran mayoría de personas disponen de uno de estos 

dispositivos. Estos se han convertido en algo tan común o más que las televisiones, incluso 

los más pequeños de la casa comienzan a tener dispositivos móviles a edades tempranas, y 

están habituados a su uso desde antes. 

 Por estas razones se optó por este tipo de dispositivos para realizar el proyecto, 

además de esto el número de ventas no para de crecer, según el estudio Worldwide Quarterly 

Mobile Phone Tracker las ventas de smartphones durante el primer cuarto de 2014 fueron 

de 288.3 millones de unidades vendidas, mientras que en el mismo periodo de 2015 las 

ventas fueron de 334.4 millones de smartphones. 

 
Tabla 2. 1 Evolución de las ventas de smartphones en el primer cuarto de 2015 según su SO, Fuente: (idc.com, 2015) 

Sistema Operativo Q1 2014 Q1 2015 Cambio año sobre año 

Android 81.2% 78.0% -3.2% 

iOS 15.2% 18.3% 3.1% 

Windows Phone 2.5% 2.7% 0.2% 

BlackBerry OS 0.5% 0.3% -0.2% 

Otros 0.7% 0.7% 0% 
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Como podemos comprobar, el sistema operativo mayoritario a día de hoy es Android 

con una gran diferencia respecto al segundo, que es iOS, y ambos a su vez se encuentran a 

una gran distancia de todos los demás competidores. 

 El sistema operativo escogido para el desarrollo del proyecto, será Android, no solo 

por el amplio mercado que abarca, sino también por las facilidades que este proporciona a 

la hora de desarrollar, tanto gracias a la gran documentación que hay, como a la comunidad, 

las facilidades de trabajar en un sistema Open Source, así como el pago de licencia posterior 

para publicar el proyecto en el Play Store de Android. 

 Aunque como ya se hablará en el apartado de Medios Software, el framework elegido 

para el desarrollo del proyecto, permite exportar sin muchas dificultades, y sin apenas 

cambios en el código, el proyecto a otras plataformas, ya sea PC, iOS, HTML5, incluso a 

consolas. En un futuro nos podríamos plantear adaptar y exportar el proyecto a cualquiera 

de estas plataformas si fuese conveniente. 

 

2.2.2 Medios Hardware 

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo en dos ordenadores, un PC de 

sobremesa y un ordenador portátil. Las características del PC de sobremesa son: 

 Procesador AMD Phenom II X6 1090T, 3.20 GHz 

 4GB DDR3 de memoria RAM 

 SSD de 120GB 

 Tarjeta gráfica ATI Radeon HD 5850 

 Sistema operativo Windows 7 

Las características del ordenador portátil Inspiron 15R son las siguientes: 

 Procesador Intel Core i5-2450M 

 4GB DDR3 de memoria RAM 

 500GB de disco duro 5400 rpm 

 Tarjeta gráfica ATI GF 525M 

 Sistema operativo Windows 7 
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Las pruebas de la aplicación se han realizado en varios dispositivos Android con 

distintas características para comprobar el correcto funcionamiento del mismo en 

dispositivos dispares. 

El dispositivo principal donde se han realizado las pruebas ha sido un Nexus 5 

(Figura 2.1) (lanzado en octubre de 2013) con las siguientes características: 

 Panel capacitivo True IPS de 4.95 pulgadas y resolución 1920x1080px 

 Procesador de cuatro núcleos Qualcomm Snapdragon 800 a 2.26 GHz 

 2GB de memoria RAM 

 16GB de almacenamiento interno 

 Unidad gráfica (GPU) Adreno 330 de 433 MHz 

 Sistema operativo Android 5.1.1 Lolipop 

 

2. 1 Dispositivo Nexus 5 (Imagen obtenida de https://en.wikipedia.org/wiki/Nexus_5) 

 

Un BQ Aquiaris 5HD (Figura 2.2) (lanzado en 2014) con las siguientes 

características: 

 Panel IPS de 5 pulgadas y una resolución 1280x720px 

 Procesador MediaTek MT6589 Quad Core Cortex-A7 

 1GB de memoria RAM 

 16GB de almacenamiento interno 

 Unidad gráfica PowerVR Series5 SGX544 MP @ 286 MHz 

 Sistema operativo Android 4.2.1 Jelly Bean 
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2. 2 Dispositivo BQ Aquaris 5HD (Imagen obtenida de http://www.com-3.es/) 

 

2.2.3 Medios Software 

Para la implementación de nuestro juego se decidió hacer una comparativa de varios 

frameworks gráficos así como de algunos de los motores gráficos más usados actualmente 

en el mercado tanto de desarrollo de videojuegos, como en el desarrollo de los llamados 

juegos serios. Vamos a hacer un resumen de la comparativa, y a indicar por cual se optó al 

final para el desarrollo del proyecto, y porque. Para una comparativa más en profundidad 

pueden consultar el Anexo D. Los frameworks sobre los que se realizó esta comparativa son: 

 Unity 52, motor gráfico en el cual se desarrolla en C#. 

 OpenFL3, una biblioteca open source en la cual se programa en Haxe, un 

lenguaje con características similares a ActionScript3. 

 XNA4, conjunto de herramientas proporcionado por Microsoft para el desarrollo 

de videojuegos en C#. 

 Cocos2D5, un framework exportado a multitud de lenguajes de desarrollo. 

 libGDX6, un framework open source para desarrollo de videojuegos en Java. 

 ShiVa7, motor gráfico orientado al 3D, en el cual se desarrolla en C++. 

 Unreal Engine 38, uno de los motores 3D más usados en la industria del 

videojuego, se desarrolla en un lenguaje de script propio. 

                                                           
2 http://unity3d.com/es/ 
3 http://www.openfl.org/ 
4 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23714 
5 http://cocos2d.org/ 
6 https://libgdx.badlogicgames.com/ 
7 http://www.shivaengine.com/ 
8 https://www.unrealengine.com/previous-versions 
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 Unreal Engine 49, evolución del anterior, se desarrolla en C++. 

 GameMaker Studio10, framework de maquetado y desarrollo rápido, se 

desarrolla en un lenguaje de script propio. 

Una vez hecha la selección de los distintos motores se pasó a hacer una comparativa 

de los mismos, en la cual se tuvo en cuenta, que se pudiese exportar a Android, que el 

lenguaje de programación el en cual se desarrolla fuese multiplataforma para una posible 

futura ampliación, la cantidad de documentación, la comunidad, y la facilidad de uso (en 

este apartado se tuvo en cuenta que el lenguaje en el que se programe fuera conocido, que el 

framework o el motor gráfico hubieran sido usados antes, así como la facilidad de 

implementar tareas sencillas), además de los costes de licencias. Como ya se comentó 

anteriormente se quería hacer uso de entornos que se utilizasen en el desarrollo actual de la 

industria de los videojuegos. 

Tabla 2. 2 Comparativa de los principales frameworks estudiados 

API Android Lenguaje Multiplataforma 
Cantidad 

doc. 

Facilidad 

de uso 

Licencia 

*** 

Unity 5  C#    Gratuita 

OpenFL  Haxe    
Open 

Source 

XNA  C# **   Gratuita 

Cocos2D  Multi    
Open 

Source 

libGDX  Java    
Open 

Source 

Shiva * C++ *   
400$ - 

2000$ 

Unreal 

Engine 3 
 Propio    300.000$ 

Unreal 

Engine 4 
 C++    Gratuita 

GameMaker 

Studio 
* Propio *   Gratuita 

* Multiplataforma en caso de que se page licencia 

** Solo en plataformas Windows 

*** Algunas licencias son gratuitas mientras el juego no sea comercial 

                                                           
9 https://www.unrealengine.com/what-is-unreal-engine-4 
10 http://www.yoyogames.com/studio 
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 Finalmente se optó por usar Unity 5 ya que cumple con todas las características 

deseadas, además de tener un conocimiento previo del lenguaje de programación, y ya haber 

tenido un primer contacto con el motor gracias a otros proyectos personales previos. Un 

resumen de las características de este son: 

 El lenguaje de programación predominante es C#, aunque se puede programar en 

JavaScript y Boo (un lenguaje de programación similar a Python). Todos pueden 

convivir entre sí. 

 Es multiplataforma, por lo que podemos usar el mismo código tanto para 

Android, iOS, PC (Windows, Linux y MacOS X), HTML5, así como las 

diferentes consolas de séptima y octava generación. Simplemente adaptando 

algunas partes de código, como podría ser el input que recibe el juego, ya que no 

es lo mismo que sea mediante pantalla táctil, mando o teclado y ratón. 

 Tiene una documentación muy extensa, disponemos de una Wiki Oficial, en la 

cual tenemos acceso tanto a la API en C# y JavaScript, como a código de ejemplo, 

videotutoriales oficiales, etc. Además dispone de una de las comunidades más 

grandes y activas, la cual resuelve dudas rápidamente. Finalmente también 

podemos encontrar información en gran cantidad de foros y videotutoriales 

también realizados por la comunidad. 

 Permite abstraerse de las tareas más sencillas, ya que al tratarse de un motor 

gráfico, existen gran cantidad de componentes para dar forma a los distintos 

elementos del juego, aunque da la posibilidad de optimizar y programar hasta las 

tareas más sencillas. 

 La licencia es completamente gratuita, con la excepción de una pantalla de carga 

con el logo de Unity en juegos Android e iOS, los cuales se pueden eliminar 

pagando una licencia de 75$ mensuales, además también proporciona acceso a 

las betas de las nuevas versiones, cantidad de herramientas de optimización, 

rendimiento, licencias para estudios de desarrollo completos, compilación en la 

nube, etc. 

 Y la última característica por la que se ha elegido este motor sobre otros, es la 

gran cantidad de salidas profesionales que encontramos tanto en España como en 

el resto del mundo, ya que se trata de uno de los motores más usados actualmente 

en la industria de los videojuegos tanto en estudios indies como en grandes 
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empresas, así como en el desarrollo de juegos serios, donde Unity proporciona 

un apoyo especial para el desarrollo de los mismos. 

Como entorno de desarrollo utilizaremos Visual Studio 2012, siendo este el IDE 

elegido debido a la gran integración que tiene con Unity, ya que ambos se integran 

perfectamente sin necesidad de instalar ningún tipo de plug-in adicional. 

Anteriormente hablamos de la plataforma sobre la que iba a desarrollarse el proyecto, 

y que esta iba a ser Android. Por esta razón, deberemos hacer uso del SDK de Android ya 

que este es necesario para exportar el proyecto final, así como los diferentes prototipos que 

vayamos desarrollando a lo largo del Trabajo Fin de Grado ya que como hablaremos más 

adelante haremos uso de una metodología ágil basada en prototipos incrementales. El SDK 

de Android nos permitirá compilar el videojuego y obtener el .apk del proyecto. 

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

 Microsoft Office Word 2013, para la elaboración del presente documento, así 

como para la elaboración de los distintos cuestionarios. 

 Google Drive11, como sistema de almacenamiento en la nube, así como para la 

coordinación del trabajo entre el director del mismo y el alumno. 

 Google Keep12, como de lista de tareas realizadas, en proceso y no realizadas. 

 Adobe Illustrator CS613, para la modificación y edición de los distintos assets 

gráficos usados. 

 as3sfxr14, programa para la creación de sonidos para juegos tipo arcade. 

 Cortador de Mp3 Online15, para cortar algunos de los audios. 

 

2.2.4 Recursos 

Para la realización del Trabajo Fin de Grado, se han obtenido recursos de diversas 

fuentes, todas ellas bajo licencia libre, adecuando el uso de los recursos a dichas licencias. 

 Assets gráficos 

- http://kenney.nl/ 

                                                           
11 https://drive.google.com/ 
12 https://keep.google.com/ 
13 http://www.adobe.com/es/products/illustrator.html 
14 http://www.superflashbros.net/as3sfxr/ 
15 http://mp3cut.net/es/ 
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- Assets propios, siendo estos modificaciones de los anteriormente 

mencionados, para adecuarse a las necesidades del proyecto. 

 Sonido y música 

- http://kenney.nl/ 

- http://opengameart.org/ 

 Fuentes de texto 

- http://kenney.nl/ 

- http://www.dafont.com/ 

 



 

 

 



 

CAPÍTULO 3 

ESTADO DEL ARTE Y FUNDAMENTOS  

 

 

 

A lo largo de este capítulo analizaremos los antecedentes tanto de los juegos serios 

como de los test psicológicos que se utilizan para estudiar algunos de los trastornos en los 

que está orientado este proyecto. 

 

3.1 ¿QUÉ SON LOS JUEGOS SERIOS? 

Los juegos serios o serious games en inglés, son juegos diseñados con un propósito 

distinto a la pura diversión de los juegos convencionales, ya que los juegos serios promueven 

el desarrollo del conocimiento o de distintas capacidades a través de la exposición a 

diferentes situaciones o problemas. El adjetivo serio se refiere a productos diseñados para 

industrias distintas a la del ocio, como es el caso de la educación, rehabilitación, ingenierías, 

defensa, etc.  

Actualmente, los juegos serios están experimentando un gran crecimiento, y se espera 

que este continúe durante los próximos años como indica el estudio de la consultora Ambient 

Insight, en “The 2013-2018 Worldwide Game-based Learning and Simulation-based 

Markets” en el cual se muestra que se espera un 6.7% de crecimiento medio global hasta 

2018 en el aprendizaje basado en juegos, y en un 18.9% de crecimiento medio global hasta 

2018 en el caso de los simuladores. 

Estos porcentajes son mucho mayores en los mercados emergentes, como 

Latinoamérica donde el crecimiento es del 38.8% en el caso de la simulación y del 13% en 

el del aprendizaje basado en juegos.  
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Tabla 3. 1 Pronóstico de los mercados de Aprendizaje basado en Juegos y Simuladores (Ambient Insight, 2014) 

Ingresos globales 

por producto *** 

Ingresos en 2013 en 

Millones de US$ 

Ingresos en 2018 en 

Millones de US$ 

CAGR 

2013-2018 

Aprendizaje 

basado en 

Simulación 

$3,022.42 $7,188.33 18.9% 

Aprendizaje 

basado en Juegos 

$1,739.55 $2,404.12 6.7% 

Total $4,761.97 $9,592.44 15.0% 

*** No incluye hardware 

De media el crecimiento esperado entre el 2013 y el 2018 será de un 15% como 

podemos ver en la tabla 3.1 según un estudio de MarketsandMarkets en el intervalo de 2015 

al 2020 se estima un CAGR del 16.38%, dándonos a pensar que el mercado seguirá creciendo 

progresivamente, y por tanto es una industria con futuro. 

 

3.1.1 Ventajas 

 Puesto que el desarrollo de simuladores convencionales supone generalmente costes 

de millones de dólares y además necesitan una infraestructura específica para su 

funcionamiento, hace que los juegos serios estuvieran limitados a entornos con grandes 

presupuestos, pero gracias a los bajos costes de producción y de las plataformas que 

requieren, es posible que estos necesiten una producción más barata y por tanto sean más 

accesibles.  

 Más allá de los costes de estos, la principal ventaja de los juegos serios, es la 

posibilidad de aprendizaje o tratamiento a través del entretenimiento, en la mayoría de los 

casos, cuando pretendemos que una persona aprenda nuevos conceptos estos son adquiridos 

de manera más rápida y eficaz si estos son entretenidos y proporcionan motivación. Si 

además hablamos de tratamientos a largo plazo como es el caso que nos ocupa, trabajando 

con trastornos del desarrollo, en los cuales debemos trabajar las mismas mecánicas y 

conceptos durante meses, o incluso años, que estos sean entretenidos ayuda a que las 

personas se impliquen más en el tratamiento. 
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3.1.2 Clasificación de juegos serios 

Dentro de los juegos serios, podemos encontrar una clasificación, dependiendo de la 

orientación que estos quieran tomar. A continuación vamos a explicar los tipos de juegos 

serios más relevantes, aunque existen muchos más tipos, la mayoría de ellos, son a su vez 

subtipos o combinaciones de estos. 

 

3.1.2.1 Advergaming 

Se trata de videojuegos interactivos, donde el usuario se ve expuesto de manera 

continua a una marca, un producto, una organización, o una idea. Esta tipología de juegos, 

existe desde los 80s, aunque debido al crecimiento de la industria del videojuego en los 

últimos años, han aumentado conjuntamente con el crecimiento de dicha industria. 

 

3.1.2.2 Juegos educativos 

Son juegos en los cuales a la vez que entretienen, tratan de enseñar. En esta categoría, 

podemos englobar desde los juegos educativos para enseñar a niños los conceptos más 

básicos, como aprender a sumar o los colores, hasta los juegos para adultos donde se estudia 

desde historia, hasta conceptos complejos. 

 

3.1.2.3 Juegos para la salud 

Nuestro juego se encuentra en dicha categoría, son juegos que pretenden mejorar la 

salud del usuario a través de la diversión. En campos como la rehabilitación o el tratamiento 

de algunas enfermedades y/o trastornos, debemos repetir varias veces al día, o en muchos 

casos durante años, los mismos ejercicios haciendo que estos se vuelvan aburridos y 

tediosos, de esta manera hacemos los ejercicios mucho más atractivos para el usuario. 

 

3.1.2.4 Militainment 

En este caso hablamos de juegos serios con fines militares, en los cuales se pretende 

poner a los usuarios en situaciones lo más realistas posibles, de esta manera el usuario puede 
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sentir como es realmente una operación militar. Se pueden usar tanto para entrenamiento 

militar, como para presentar al usuario como son realmente dichas operaciones. 

 

3.1.2.5 Simuladores 

Es posiblemente el juego serio más extendido, existen multitud de simuladores de 

todo tipo, desde simuladores donde controlamos un tractor  y debemos cultivar una granja, 

hasta increíbles simuladores de vuelo, donde con las herramientas adecuadas podemos 

aprender a pilotar un caza de combate real. 

Los simuladores se usan tanto con fines recreativos donde aficionados quieren ver 

que se siente al pilotar cierto vehículo, hasta para enseñar a pilotos de avión antes de que 

estos estén preparados para pilotar el avión real. 

 

3.1.3 Ejemplos de juegos serios 

 Vamos a comentar algunos juegos serios para ponernos en contexto antes de 

adentrarnos más en el proyecto. 

 

3.1.3.1 TimeMesh 

 TimeMesh es un juego diseñado para dar a conocer la historia, la cultura y la forma 

de vida de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de Europa. Esta 

aventura está diseñada para adolescentes de entre 11 y 15 años, aunque cualquiera puede 

jugarlo ya sea por diversión, o para conocer los eventos que este narra. 

 

3. 1 Juego TimeMesh (Imagen obtenida de http://omniumgames.com/) 
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 El objetivo de TimeMesh es mostrar cómo diversos eventos de la historia nos han 

llevado a la Europa que conocemos a día de hoy, qué pasaría si uno de los grandes 

acontecimientos de la historia no hubiera ocurrido, cómo sería el mundo si Gengis Kan no 

se hubiera detenido ante las fronteras de Europa, o si Julio César no hubiera sido asesinado. 

Ésta es la idea que hay detrás de TimeMesh, en concreto, la aventura se centra en los tres 

escenarios que exponemos a continuación:  

 La segunda guerra mundial: Donde deberías ayudar a los aliados a recuperar la 

máquina Enigma y un libro de claves para descifrar los mensajes del Eje. 

 Los descubrimientos marítimos del sigo XV y XVI: Navegando juntos a los reyes 

portugueses y españoles y descubriendo nuevas tierras a lo largo y ancho del 

océano. 

 La revolución industrial: La mayor parte de trabajadores de la revolución 

industrial eran niños, deberemos participar en la lucha por los derechos de los 

niños para estudiar y jugar, y convencer al parlamento inglés que sólo los adultos 

deberían trabajar. 

 

3.1.3.2 eMotion 

Nos encontramos ante un juego para tratar el Síndrome de Asperger, se trata de un 

trastorno neuronal que forma parte del espectro autista, en el cual el afectado muestra 

dificultades en las relaciones sociales y en la comunicación.  

 

3. 2 Juego eMotion (Imagen obtenida de http://virtualwaregroup.com/) 
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 eMotion nos presenta una solución orientada a niños en la cual mediante señales 

emocionales, estas deben ser reconocidas a través de expresiones faciales.  

 El fundamento de este juego se debe a que uno de los principales problemas de este 

trastorno es la incapacidad de comprender la carga emocional de una expresión tanto facial 

como verbal. Los afectados son incapaces de comprender si una frase se dice de manera 

cariñosa, o si el tono de la misma es de reprimenda, así como diferenciar las expresiones 

faciales que solemos utilizar cuando nos comunicarnos. 

 

3.1.4 Ejemplos de juegos convencionales  

 

3.1.4.1 Minecraft 

Minecraft es actualmente uno de los juegos más vendidos y por tanto uno de los más 

jugados, la principal característica que ha hecho a este juego lo que es a día de hoy es la 

completa libertad de construcción que nos permite. El juego se basa en cubos, también 

conocidos como voxels, a través de ellos podemos construir cualquier cosa que se nos ocurra. 

Esto permite a profesores enseñar muchos de los conceptos básicos como por ejemplo en el 

área de matemáticas, o en historia poniendo a los alumnos en la  situación de los esclavos 

egipcios construyendo pirámides. Así permite enseñar de forma divertida y motivadora para 

los alumnos diferentes conceptos de cualquier área de aprendizaje.  

Actualmente hay profesores que están utilizando este juego para desarrollar la 

imaginación y la cooperación entre los niños, haciéndoles trabajar en grandes proyectos en 

equipos, donde cada uno de ellos se encarga de una tarea y tienen que llevar a una meta 

establecida por el profesor dicho proyecto. De esta manera aprenden a trabajar en equipo, y 

se involucran más que si se tratara de un proyecto convencional. 

Además Minecraft nos proporciona una serie de circuitos y cables muy similares a la 

corriente eléctrica y los transistores, permitiendo enseñar conceptos básicos de electrónica y 

lógica. 

Por último, otra de las características más importantes de este juego es la posibilidad 

de jugar en servidores online, proporcionando grandes comunidades con las que jugar, ya 

sea con amigos o conocer gente nueva de cualquier parte del mundo. 
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Una mención especial a AutCraft un servidor dedicado únicamente a gente con 

autismo, ya sean niños o adultos, donde estos pueden jugar con otras personas con su mismo 

trastorno, o con sus familiares, facilitando la socialización y dando la posibilidad de conocer 

a más personas con su mismo problema. 

 

3. 3 Servidor AutCraft (Imagen obtenida de https://www.autismspeaks.org) 

 

3.1.4.2 Brain Training 

Nintendo, en la anterior generación de consolas, decidió llevar estas a un público que 

hasta ahora no había jugado de manera habitual, haciendo juegos orientados al ejercicio tanto 

físico como mental. De esta generación de juegos nació Brain raining, el cual es un juego 

serio oculto como si fuese un juego convencional, adaptando ejercicios típicos para el 

entrenamiento mental, como si de pasatiempos se trataran, añadiendo un sistema de 

recompensas y haciendo que los usuarios jueguen todos los días.  

 

3. 4 Juego Brain Training (Imagen obtenida de https://www.nintendo.es/) 

 

https://www.nintendo.es/


26                                                                                   CAPÍTULO 3. ESTADO DEL ARTE Y FUNDAMENTOS 
 

 
 

3.2 TEST PSICOLÓGICOS 

Podemos definir los test psicológicos como el instrumento que tiene por objeto medir 

o evaluar una característica psicológica concreta, o los rasgos de la personalidad del 

individuo. 

La medición de los test psicológicos se centra en las actitudes, habilidades y/o 

conocimientos de una determinada área. 

Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX surgió el interés por estudiar 

trastornos emocionales acompañados de deterioro mental o defectos intelectuales que 

aparecen en la primera infancia (retraso mental). 

En esta época Francis Galton (1822-1911) fue el principal promotor del movimiento 

a favor de los test centrado en la herencia humana. Charles Darwin (1809-1882) era primo 

de Francis Galton, y este aplicó los principios de Darwin a muchos campos, aunque se centró 

principalmente en el estudio del ser humano y las diferencias individuales, por lo que se le 

considera el padre de la psicología diferencial (disciplina que se centra en el estudio de 

diferencias individuales). 

James McKeen Cattel (1860-1944), introdujo el término test mental en 1890, 

dedicándose al diseño y aplicación de diversas pruebas relacionadas con  el tiempo de 

reacción, la discriminación sensorial, y la memoria entre otras más. 

Más tarde Alferd Binet (1857-1911) y Théodore Simon (1872-1961), crearon el test 

de Binet-Simon en 1905 encargado por el Ministerio de Educación de Francia. Con este test 

se pretendía determinar la inteligencia de los individuos que presentaban déficit intelectual 

para comprobar sus posibilidades educativas y compararlo con el resto de la población. 

Posteriormente, en 1916, Lewis Terman y Merril llevaron a cabo una revisión del 

test de Binet-Simon, introduciendo subtest para cada edad, y lo ampliaron para ser utilizado 

con niños menores de 3 años de edad y por encima de los 15 años, ya que hasta entonces 

estaba limitado para estas edades. Esto permitió que este test, conocido como test de Terman-

Merril, pudiese utilizarse en adultos. 

Charles Edward Spearman (1863-1945), formuló la teoría de que la inteligencia está 

compuesta por un factor general y otros específicos. Este realizó importantes aportes en el 

campo de la psicología y la estadística al desarrollar el análisis factorial, gracias al cual 



CAPÍTULO 3. ESTADO DEL ARTE Y FUNDAMENTOS      27 
 

 

apareció un factor general de inteligencia (factor g), centrado en las habilidades para la 

realización de tareas intelectuales. 

Spearman observó que las puntuaciones que los niños en edad escolar obtenían en 

cada una de las asignaturas mostraban una relación directa, así los niños que sacaban buenas 

notas en una asignatura también lo harían en el resto. A partir de este hecho,  creó un modelo 

para medir el cociente intelectual (CI), al que se le denominó teoría bifactorial de 

inteligencia. Según esta teoría la inteligencia se puede medir a través de test obteniendo el 

cociente intelectual y donde intervienen dos factores: 

 El factor G, denominado factor general de inteligencia, que se centra en el 

comportamiento inteligente en cualquier situación aunque sea muy concreta. 

 El factor S, compuesto por diversos factores específicos, que hacen referencia a 

habilidades y aptitudes presentes en determinados ámbitos de la vida y cuyos 

resultados no pueden generalizarse. 

Un ejemplo para poder explicar la teoría bifactorial y comprenderla mejor es el caso 

de videojuegos como Brain Training, diseñados para mejorar nuestro factor G, por lo tanto 

unas horas jugando a este videojuego deberían presentar en el jugador una mayor 

inteligencia, pero solo actúan en el factor S, ya que solo se muestra incremento en la 

habilidad a la hora de jugar, pero no se generaliza a otros ámbitos. 

Primeramente los test más usados fueron los que medían la inteligencia y aptitudes, 

y después comenzaron a desarrollarse los test de personalidad aunque de forma mucho más 

lenta. 

Para finalizar destacamos la teoría Cattel-Horn-Carroll o teoría CHC, es una teoría 

psicológica de las capacidades cognitivas humanas. Esta es una fusión de dos teorías 

similares sobre el contenido y estructura de las capacidades cognitivas humanas. La primera 

de ellas es la teoría Gf-Gc (inteligencia fluida y cristalizada) de Cattell (1941) y la segunda 

es la teoría Tres Estrato de Carroll (1993), que es una expansión de la primera. 

En esta teoría se describe la inteligencia como una estructura formada por tres 

estratos. Estrato III compuesto por el factor global de inteligencia, Estrato II compuesto por 

habilidades más amplias y el Estrato I compuesto por más de 70 habilidades más específicas.  
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Las habilidades amplias que podemos encontrar en el Estrato II son las siguientes: 

 Inteligencia cristalizada (Gc): compuesta por la amplitud y profundidad de los 

conocimientos adquiridos por una persona, la capacidad de comunicar sus 

conocimientos y la de razonas mediante experiencias previamente aprendidas. 

 Inteligencia fluida (Gf): interviene la capacidad de razonar, formar conceptos y 

resolver problemas sin experiencia previa. 

 Razonamiento cuantitativo (Gq): es la habilidad de comprender conceptos 

cuantitativos y manipular símbolos numéricos. 

 Capacidad de escritura y lectura (Grw): intervienen habilidades básicas de 

lectura y escritura. 

 Memoria a corto plazo (Gsm): es la capacidad de captar y almacenar 

información  en la consciencia inmediata y usarla unos pocos segundos después. 

 Memoria a largo plazo y recuperación (Glr): es la capacidad de almacenar 

información y la fluidez para recuperarlo más adelante. 

 Procesamiento visual (Gv): es la habilidad de analizar, sintetizar, manipular y 

almacenar patrones y estímulos visuales, además incluye la visión y orientación 

espacial. 

 Procesamiento Auditivo (Ga): es la capacidad de analizar, sintetizar y 

discriminar estímulos auditivos, además de la capacidad de procesar y 

discriminar sonidos del habla. 

 Velocidad de procesamiento (Gs): es la capacidad de realizar de forma 

automática tareas cognitivas, es decir, tareas que no requieren un pensamiento 

complejo para su realización, y especialmente cuando se producen bajo presión, 

lo cual implica mantener la atención enfocada. 

 

3.2.1 WISC-IV: Escala de Inteligencia de Weschler para niños - IV Edición 

La escala WISC-IV se trata de un test de inteligencia muy usado actualmente, está 

enfocado a niños de edades comprendidas entre 6 y 16 años.  

WISC-IV fue publicado por primera vez en el año 2003 y su primera edición en 

España fue en 2005. Está compuesto por 15 test: 10 test principales y 5 test optativos. 
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Proporciona una escala completa de coeficiente intelectual (CI) para representar la 

habilidad cognitiva general del niño, y cuatro índices, donde encontramos diferentes pruebas 

en cada uno de ellos, así tenemos: 

 Comprensión Verbal (CV): evalúa diferentes aptitudes verbales como puede 

ser el razonamiento, conceptos verbales, su comprensión, riqueza o precisión en 

la definición de vocablos. Dentro de este índice encontramos diferentes pruebas, 

aunque las dos últimas son optativas, no siendo necesarias para la obtención de 

este índice, así tenemos: 

- Semejanzas: analiza la capacidad de abstraer y generalizar a partir de dos 

conceptos dados. 

- Vocabulario: analiza el conocimiento léxico, la precisión de conceptos y 

la capacidad de expresión verbal. 

- Comprensión: midiendo el razonamiento y la resolución de problemas 

cotidianos. 

- Información: evalúa la capacidad de adquirir, retener y recuperar 

conocimientos ya adquiridos. 

- Adivinanzas: mide las habilidades para integrar información, generar 

conceptos alternativos y condensar información. 

 Razonamiento Perceptivo (RP): mide la formación y clasificación de conceptos 

no-verbales, análisis visual y el procesamiento simultáneo. Tiene cuatro pruebas 

que son: 

- Cubos: mide las habilidades de análisis, síntesis y organización viso-

espacial en un tiempo controlado. 

- Conceptos: mide la formación de conceptos y categorías a través de 

material visual. 

- Matrices: analiza el razonamiento por similitudes visuales e implica 

integración de información visual. 

- Figuras incompletas: analizando las capacidades de reconocimiento y 

organización perceptiva en un tiempo controlado. 

 Memoria de Trabajo (MT): analiza la capacidad de atención, concentración, 

retención y almacenamiento de información para operar con esta información, 

transformarla y generar una nueva. Este índice consta de tres pruebas: 
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- Dígitos: analizando la memoria inmediata y memoria de trabajo, a través 

de las habilidades de secuenciación, planificación, alerta y flexibilidad 

cognitiva. 

- Letras y Números: analiza la capacidad de retener y combinar dos tipos 

de información, organizarla y elaborar un conjunto organizado de acuerdo 

a diferentes pautas dadas. 

- Aritmética: esta prueba es optativa y tiene control de tiempo, consiste en 

analizar habilidades de razonamiento numérico, agilidad en el manejo y 

reorganización de la información, atención y memoria a corto plazo. 

 Velocidad de Procesamiento (VP): mide la capacidad de focalizar la atención, 

explorar, ordenar y/o discriminar información visual con rapidez y eficacia. Este 

índice presenta tres pruebas que se desarrollan bajo control de tiempo, estas son: 

- Claves y Búsqueda de Símbolos: ambas pruebas miden habilidades de 

rapidez, aprendizaje, percepción visual, coordinación viso-manual, 

atención, motivación y resistencia a tareas repetitivas. 

- Animales: analiza la atención selectiva y la búsqueda de información 

ordenada frente a la desordenada. 

 

Esta prueba se aplica a sujetos para determinar su nivel de habilidades cognoscitivas 

o su funcionamiento neuropsicológico (relacionando las conductas con los procesos 

mentales y el cerebro), diagnosticando: altas capacidades, retraso mental leve o moderado, 

trastornos de aprendizaje u otras alteraciones médicas y neurológicas. 

También se aplica a personas con alteraciones atencionales como es el TDAH 

(Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad), Asperger o Trastornos Generales del 

Desarrollo (TGD), aunque esta prueba no está constituida para estos trastornos nos da 

indicios sobre ellos.  

Con respecto al TDAH, los niños suelen presentar bajas puntuaciones en las pruebas 

de aritmética, claves y dígitos. 

Los niños con Asperger suelen tener altas puntuaciones en pruebas de información, 

semejanzas y cubos y peores en comprensión y claves, presentando graves alteraciones en 

la velocidad de procesamiento. 
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Por último, con respecto a los Trastornos Generalizados del Desarrollo, deben 

realizarse con prudencia y evaluar previamente con pruebas más simples. 

 

3.2.1 ENFEN: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en 

Niños 

El ENFEN se trata de una prueba de evaluación neuropsicológica que evalúa el nivel 

de madurez y rendimiento cognitivo del niño a través de actividades relacionadas con las 

funciones ejecutivas. 

Esta prueba es de aplicación individual y tiene una duración de unos 20 minutos 

aproximadamente. Además está dirigida a medir el desarrollo madurativo a niños de edades 

comprendidas entre 6 y 12 años. 

El proceso madurativo durante la infancia se encuentra muy relacionado con el 

desarrollo del cerebro. Los déficits cognitivos se producen como consecuencias de lesiones 

leves o moderadas en el sistema nervioso, pero también se pueden dar en niños con 

inteligencia normal que presentan retraso madurativo o disfunción cerebral. Por tanto, la 

evaluación de las funciones ejecutivas del ENFEN es muy importante para conocer el nivel 

madurativo del niño y si pronóstico de acuerdo a los aprendizajes escolares. 

La población a la que está dirigida esta prueba se pueden diferenciar dos grandes 

grupos de niños: los niños en condiciones normales que no tienen ningún tipo de trastorno o 

déficit, y los niños que presentan diferentes déficits o trastornos, como vemos a 

continuación. 

 Niños que presentan trastornos o déficits: entre los diferentes déficits o 

trastornos que evalúa esta prueba tenemos: 

- Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

- Dificultades emocionales y de la conducta. 

- Episodios de epilepsia. 

- Espectro Autista. 

- Traumatismo craneoencefálico. 

- Niños con riesgo biológico, debido a un bajo peso al nacer o desnutrición 

fetal, entre otras causas. 

- Retraso madurativo. 
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- Sufrimiento cerebral perinatal. 

- Dificultades específicas de aprendizaje. 

- Trastorno de aprendizaje no verbal. 

- Trastornos del lenguaje. 

 Niños que siguen escolaridad normal, con estos niños se presentan una serie de 

objetivos a cumplir que son los siguientes: 

- Diagnóstico clínico: permitirá conocer el nivel de madurez 

neurocognitiva global de cada niño a través de las funciones ejecutivas. 

- Orientación educativa: ya que hay un elevado porcentaje de fracaso 

escolar, y muchos de los casos son consecuencia de la inmadurez o 

disfunción del sistema nervioso. Por tanto, se usan los resultados del 

ENFEN para realizar adaptaciones curriculares, especialmente a niños 

inmaduros o disfuncionales, además de preparar programas de 

rehabilitación o estimulación cognitiva. 

- Control evolutivo: permite conocer la evolución de los niños que siguen 

programas de rehabilitación, como pueden ser: logopedia, rehabilitación 

psicomotriz o fisioterapéutica entre otros. Así como revisar el tratamiento 

psicofarmacológico de los niños. 

- Atención a las poblaciones de riesgo neurobiológico: hace referencia a 

niños y niñas con antecedentes perinatales patológicos o antecedentes 

familiares de alteraciones neuropsicológicas, como puede ser el TDAH o 

la dislexia entre otros. 

El ENFEN utiliza diferentes niveles de evaluación de las funciones cognitivas, estos 

niveles de evaluación son: 

 Evaluación psicométrica: compara y sitúa a cada niño de una determinada 

población. 

 Evaluación cognitiva: valoración de las funciones cognitivas evaluadas por una 

determinada prueba. 

 Evaluación neuropsicológica: relaciona el rendimiento cognitivo del niño con 

las áreas encefálicas que procesan cada función cognitiva. 

El ENFEN cuenta con una batería de cuatro pruebas que se pueden realizar de forma 

conjunta o por separado. Además también cuenta con un extenso capítulo sobre la 
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interpretación neuropsicológica, lo que permite profundizar en los resultados más allá de los 

datos numéricos obtenidos en la evaluación. 

Así las cuatro escalas de evaluación que presenta el ENFEN son las siguientes: 

 Fluidez: en esta escala encontramos la fluidez tanto fonológica como semántica. 

En cada una de las pruebas el niño dispone de 1 minuto para decir en voz alta 

tantas palabras como pueda de acuerdo a las consignas dadas por el examinador, 

por ejemplo con respecto a la fluidez verbal el examinador puede pedirle que diga 

el mayor número de palabras que empiecen por la letra “M”, y de acuerdo a la 

fluidez semántica debe decir palabras que pertenezcan a una categoría, como por 

ejemplo “animales”.  

Estas pruebas de fluidez verbal cumplen con los requisitos fundamentales de la 

evaluación neuropsicológica. Además nos proporcionan información sobre la 

capacidad de almacenamiento del niño, la capacidad de recuperar la información 

guardada en la memoria y de organizar el pensamiento y estrategias para la 

búsqueda de palabras. 

La prueba de fluidez semántica presenta una estimulación en la región 

frontotemporal de la corteza cerebral, mientras que la prueba de fluidez 

fonológica activa regiones frontales. 

 Senderos: Esta prueba está formada por dos partes, los senderos grises y los 

senderos de colores. 

Los senderos grises consisten en que el niño dibuje un sendero o línea uniendo 

los números del 20 al 1 que aparecen de forma aleatoria en un folio.  

 

3. 5 Ejemplo de sendero gris 
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Los senderos de colores son un poco más complejos, ya que no sólo se le pide al 

niño que dibuje el sendero uniendo los números del 1 al 21, sino que además 

deben alternar el color, unos son de color amarillo y otros rosas. 

 

3. 6 Ejemplo de sendero a color 

Ambas pruebas evalúan las funciones ejecutivas, aunque la prueba de sendero 

gris exige un menor esfuerzo cognitivo, ya que está más relacionada con 

aprendizajes previos, produciéndose de forma automática. Mientras que el 

sendero de color requiere un esfuerzo cognitivo mayor para planificar de forma 

correcta el recorrido. 

Aun así estas dos pruebas permiten valorar diversos aspectos como la flexibilidad 

cognitiva, la capacidad de utilizar diversas estrategias, la capacidad de inhibición, 

memoria de trabajo, memoria prospectiva, atención selectiva y focalizada, así 

como la habilidad visoespacial y la destreza grafomotora. 

Debido a las diferentes funciones que involucra es una prueba muy sensible a 

cualquier tipo de daño cerebral. 

 Anillas: esta prueba consiste en la reproducción en un tablero de tres ejes 

verticales de un modelo presentado anteriormente en una lámina al niño, este 

debe colocar las anillas en la misma posición y orden de la lámina.  

La prueba tiene 14 ensayos y uno de entrenamiento, en cada uno de ellos el niño 

debe conseguir el modelo propuesto anteriormente en el menor tiempo posible y 

con el menor número de movimientos. 

La dificultad de la prueba es creciente y requiere unas 4, 5 ó 6 anillas en diferentes 

colores. 
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3. 7 Ejemplo anillas 

Esta prueba evalúa la capacidad de programar el comportamiento del niño, la 

aptitud del niño para descomponer un problema global en partes, la flexibilidad 

cognitiva, la capacidad de abstracción y memoria prospectiva, así como la 

memoria de trabajo, la destreza motriz y le memoria operativa. 

 Interferencia: esta prueba consiste en una lista de 39 palabras dispuestas en tres 

columnas, con 13 palabras cada una de ellas. Las 39 palabras son nombres de 

colores (rojo, verde, amarillo y azul) pero aparecen impresas con una tinta 

diferente a la palabra escrita y de forma aleatoria, donde en ningún caso coincide 

la palabra impresa con la tinta de color verde, amarilla, azul o roja. 

La prueba consiste en que el niño diga en voz alta el color de la tinta en la que 

está impresa la palabra. 

 

3. 8 Ejemplo interferencias 
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Esta prueba permite evaluar la atención sostenida del niño donde interviene el  

área prefrontal, además de la atención selectiva, la capacidad de inhibición y la 

flexibilidad mental.



 

CAPÍTULO 4 

MODELO CONCEPTUAL 

 

 

 

En este capítulo vamos a realizar un estudio teórico de las habilidades cognitivas 

básicas que vamos a evaluar con cada una de las mecánicas que se han implementado durante 

el desarrollo del presente proyecto y que corresponden a elementos característicos de los 

juegos arcade clásicos. 

 

4.1 TAXONOMÍA DE HABILIDADES COGNITVAS Y ELEMENTOS 

CARACTERÍSTICOS DE JUEGOS ARCADE 

Tras una serie de reuniones entre el equipo técnico (autor y director del TFG) con 

profesionales relacionados con la evaluación psicológica, se llegó a la decisión de trabajar 

cinco elementos que se consideraban básicas en los juegos árcade clásicos y que pueden 

relacionarse con habilidades cognitivas. En cada una de estos elementos se engloban las 

mecánicas implementadas en el proyecto, y que más adelante se explicarán con más detalle. 

Los elementos característicos a incluir en el juego para ser evaluados son las siguientes: 

 Acción precisa: Es la capacidad de realizar una acción compleja de forma 

cuidadosa. Normalmente no existe una premura temporal para ser realizada. 

 Quick Time Events: El jugador tiene que realizar una acción en el momento 

exacto de acuerdo a los eventos del juego. 

 Reproducir acciones: El jugador tiene que copiar una secuencia de acciones que 

se encuentran previamente definidas. 

 Aprendizaje de patrones: Es la habilidad básica que se pretende trabajar a lo 

largo del juego, se trata de patrones particulares que hay que comprender para 

adaptar las acciones del jugador a estos. 
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 Lógica: El jugador tiene que planear una secuencia de acciones de acuerdo a la 

lógica del problema. 

En un principio se trató de utilizar la escala de evaluación ENFEN y extrapolar sus 

cuatro pruebas a las distintas mecánicas de los juegos arcade, el principal problema surgió 

cuando se intentó hacer una correlación entre ambos. Ciertas mecánicas tenían relación con 

algunas de las pruebas, mientras que otras de las mecánicas no tenían relación directa con 

esta escala de evaluación (Tabla 4.1). 

Tabla 4. 1 Habilidades cognitivas relacionadas con las pruebas del ENFEN y las habilidades en los juegos. El símbolo (+) 
indica que está más relacionada con la mecánica del juego. 

ENFEN Habilidades cognitivas Habilidades en los juegos 

Fluidez Inteligencia cristalizada 

Memoria de trabajo 

Memoria explícita 

Aprendizaje de patrones (+) 

Quick action events 

Senderos Toma de decisiones 

Memoria de trabajo 

Resolución de problemas 

Atención selectiva 

Razonamiento lógico 

Velocidad de percepción 

Anticipación y previsión 

Lógica 

Quick action events (+) 

Anillos Planificación y secuencias 

Orientación espacial 

Capacidad de abstracción 

Descomposición de problemas 

Lógica 

Aprendizaje de patrones (+) 

Interferencias Atención selectiva 

Atención sostenida 

Capacidad de inhibición 

Resistencia a las interferencias 

Clasificación 

Lógica (+) 

Aprendizaje de patrones 

 

Gracias al artículo “Can Videogames improve Executive Functioning? A research 

based on computational neurosciences” realizado por el director de este proyecto, y en el 

que colaboró el autor de este TFG, se llegó a la conclusión de que los juegos evaluados en 

dicho estudio, entre los cuales se incluye Aspi’s Adventures y otros juegos realizados por 
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alumnos de este mismo centro, trabajan el área frontal del cerebro (función ejecutiva) al 

igual que lo hacen las pruebas ENFEN. 

Esto no indica que podamos equiparar la evaluación que realizan las pruebas de 

evaluación ENFEN con los datos y puntuación que extraigamos de nuestro juego, pero sí 

nos da a conocer que existe una correlación directa entre los videojuegos y las áreas 

evaluadas con este tipo de test psicológicos, llevándonos a pensar si en un futuro estos juegos 

se usarán, de forma exclusiva, para dicha evaluación. 

 

4.1.1 Acción precisa 

Es un elemento básico de la mayoría de juegos, consiste en realizar una acción en el 

momento oportuno que no requiere de tiempo para su realización, ya que los elementos del 

juego a excepción del controlado por el jugador no deberían moverse o modificar su 

comportamiento. Esta habilidad trabaja la concentración y la atención focalizada. 

Encontramos ejemplos en: 

 Juegos de plataformas: Saltar de una plataforma a otra. 

 Super Mario16: Donde deberemos pasar por secuencias de aros para obtener 

monedas o vidas. 

 

4.1.2 Quick Time Events 

Se trata de hacer una acción en el momento exacto de acuerdo a los eventos del juego. 

Se diferencia de la acción precisa en que el timing es muy importante, en una acción precisa 

los elementos suelen ser estáticos por lo cual podemos hacerlo en cualquier momento del 

juego, mientras que en los Quick Time Events suele haber involucrados elementos externos 

al jugador, el ejemplo más claro es el caso del salto, en un salto de acantilado las plataformas 

siempre están en un mismo sitio, mientras que el salto sobre plataformas en movimiento 

requiere conocer cuándo saltar, ya que la plataforma varía de posición según el tiempo. 

Trabajando la agilidad mental y reflejos del jugador, así como la impulsividad y control 

inhibitorio. 

                                                           
16 https://es.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_Bros. 
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Algunos ejemplos en juegos comerciales que podemos encontrar son: 

 God of War17: Enfrentamientos contra enemigos finales donde mediante una 

secuencia en ciertos momentos debemos pulsar un botón en concreto. 

 Super Mario: Saltar sobre enemigos o saltar a una plataforma móvil. 

 

4.1.3 Reproducir acciones 

Consiste en la reproducción de una secuencia de acciones de una manera concreta. 

Realizar esta secuencia de acciones tiene una consecuencia positiva en el juego, ya sea 

completar una zona, realizar más daño del normal, etc. Trabajamos la memoria a corto 

plazo y la atención sostenida. 

Existen multitud de ejemplos en juegos comerciales: 

 Juegos de lucha: En la mayoría de los juegos de lucha los personajes tienen 

ciertas secuencias de botones que les permiten realizar combos, habilidades 

especiales, etc. 

 Simon18: Este juego nos muestra una secuencia de colores que debemos 

memorizar y posteriormente repetir. 

 

4.1.4 Aprendizaje de Patrones 

Se trata del aprendizaje del comportamiento de elementos móviles del juego que 

siguen una secuencia que repetirán una y otra vez. Una vez aprendido el patrón, este se 

interiorizará y se realizara de forma intrínseca. Trabajamos la memoria explícita, 

planificación y abstracción. 

Algunos ejemplos de juegos comerciales son: 

 Juegos de sigilo: Donde debemos memorizar el patrón de movimiento de los 

enemigos para evitar ser vistos por estos. 

                                                           
17 https://godofwar.playstation.com/ 
18 https://es.wikipedia.org/wiki/Simon_(juego) 
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 Prince of Persia19: Deberemos aprender cómo funcionan las trampas del 

escenario para evitarlas.  

 

4.1.5 Lógica 

Consiste en ejecutar una serie de acciones de acuerdo con la lógica del problema. Es 

el razonamiento lógico que tienen todo tipo de juegos. Trabajamos principalmente el 

razonamiento abstracto y la clasificación, aunque en este caso particular intervienen la 

mayoría de las habilidades cognitivas relacionadas con la función ejecutiva. 

Los ejemplos que podemos encontrar son: 

 Puzzles: Debemos resolver un puzzle que nos presentan, habitualmente se 

trata de mover distintos elementos del escenario para para poder avanzar. 

 Puertas y palancas: Se trata de un tipo de puzzle especifico, muy usado en los 

juegos de acción, que consiste en pulsar una serie de palancas, en una 

secuencia que nos permite abrir una puerta. 

 

4.2 MECÁNICAS 

 En este apartado hablaremos de la relación que existe entre las distintas mecánicas 

del juego y los elementos característicos de mayor nivel de abstracción que hemos definido 

y relacionado con habilidades cognitivas en el apartado anterior. Cuando hablamos de 

mecánicas nos referimos a un componente concreto de los juegos arcade de plataformas que 

ha sido incluido en el juego desarrollado. Cada una de las mecánicas tiene una 

correspondencia con una o varias de los elementos característicos. La relación que hemos 

planteado se encuentra en la tabla 4.2.  

Se ha evaluado cada una de las habilidades con valores del cero al tres, siendo cero 

que no creemos que haya ninguna relación, y tres que están fuertemente relacionadas. 

 Al finalizar cada una de las pantallas, se medirán las acciones del usuario respecto a 

esta relación, determinando qué elementos ha trabajado a lo largo de la pantalla y en qué 

                                                           
19 https://es.wikipedia.org/wiki/Prince_of_Persia 
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medida. De esta forma, se podrá comparar con los valores normotípicos, para ver si existen 

desviaciones representativas (ver apartado de trabajo futuro, capítulo 7.X). 

Tabla 4. 2 Relación entre los elementos característicos de los juegos y las mecánicas de nuestro juego 

 Acción 

Precisa 

Quick Time 

Events 

Reproducir 

Senderos 

Patrones Lógica 

Salto básico ++     

Salto barranco +++     

Salto con 

obstáculos 
++ +++  +++  

Enemigo 

inmune 
 ++  ++  

Enemigo básico  +  ++ + 

Diamantes +    ++ 

Plataformas 

móviles 
++ +++  +++  

Tuberías   + ++ +++ 

Boss ++ ++  +++  

Patrón Simon   +++  + 

 

 A continuación pasaremos a explicar cada una de las mecánicas, en qué consisten y 

qué trabajan. 

 

 4.2.1 Salto básico 

 Es la primera de las mecánicas que el usuario aprenderá, es la acción simple de saltar 

sin ningún tipo de restricción o impedimento, el usuario deberá saltar para poder avanzar. 

Como es el caso de saltar un escalón, saltar y no llegar o no moverse para situarse encima 

del escalón sólo penaliza volviendo a la posición inicial del salto. 

 También se engloba el salto entre plataformas, ya que la penalización, al igual que 

en el caso anterior, es volver a repetir el camino hasta llegar nuevamente a la plataforma. No 

se obtiene penalización de volver a comenzar la pantalla desde cero, aunque sí puede suponer 

en según qué casos volver a repetir un trozo importante de la misma.  

 La realización de esta mecánica trabaja la acción precisa ya que debemos saltar en el 

momento y en el punto adecuado para alcanzar nuestro objetivo. 
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4.2.2 Salto barranco 

 Se trata del salto clásico de juegos como Super Mario o Sonic en los cuales no realizar 

el salto de manera correcta penaliza con la repetición completa de la pantalla o en caso de 

que el juego tenga checkpoints desde este. La principal diferencia de este salto con el anterior 

es que requiere más precisión para realizarlo. 

 

4. 1 Ejemplo de salto de 2 y 3 bloques en horizontal 

 Hemos creado distintos tipos de saltos, vamos a resumir algunos de los que 

consideramos importantes para comprender que no todos los saltos son iguales y no es tan 

simple como saltar cuando queramos, para comprender esto debemos saber que Aspi, nuestro 

protagonista, es capaz de saltar 2.5 bloques en horizontal y 2 bloques de alto. 

 Salto fácil, 2 bloques en horizontal. Sencillo de saltar, no requiere gran precisión. 

 Salto medio, 2.5 bloques en horizontal. Requiere precisión para llegar hasta el 

otro extremo. 

 Salto difícil, 3 bloques en horizontal. Debemos aprovecharnos del tamaño de 

Aspi, acercarnos lo máximo posible al barranco para dejar medio cuerpo fuera y 

poder llegar al otro lado. 

 Salto en diagonal, 2 bloques en horizontal y 1 en vertical, es parecido al salto 

fácil, ya que Aspi siempre salta 2 bloques de altura. 

 Salto en diagonal difícil, 2 bloques en horizontal y 2 en vertical. Es un salto 

difícil debemos apurar para llegar a la otra plataforma en el momento en el que 

Aspi está más arriba. 
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Son los saltos principales que creemos se deben conocer para entender que no todos 

los saltos son iguales, y que requiere que el usuario comprenda cada una de ellas para poder 

avanzar en el juego. 

 

4.2.3 Salto con obstáculos 

 Los saltos con obstáculos son típicamente salto de barranco con algún obstáculo de 

por medio. Añadimos a la dificultad del barranco un nuevo patrón que hay que aprender para 

poder avanzar, uniendo de esta manera dos mecánicas en una, los enemigos y los saltos. 

Habitualmente se trata de saltos de 2,5 bloques para no dificultar demasiado la realización 

de este. 

 

4.2.4 Enemigo inmune 

 Es un tipo de enemigo que no puede ser dañado, los niños tienden a tratar de eliminar 

o esquivar todos los enemigos que se encuentran. Nosotros hemos diseñado dos tipos de 

enemigos principales tratando que los niños aprendan a diferenciarlos de manera visual y 

haciendo que comprendan que no todos pueden ser eliminados y tienen que esquivarlos en 

algunos casos. Esto hace que trabajen la lógica y los Quick Time Events por encima de los 

enemigos básicos los cuales pueden ser eliminados. 

 

4.2.5 Enemigo básico 

 Como ya hemos hablado anteriormente queremos que los niños aprendan a distinguir 

a los enemigos por sus patrones y mecánicas de manera visual, por eso cada tipo de enemigo 

tiene un aspecto, y este se mantiene constante haciendo que cada enemigo tenga un tipo de 

comportamiento, una cantidad de vida, etc.  

 Una de las mecánicas que hemos implementado es el disparo, este nos sirve para que 

el jugador pueda eliminar los enemigos simplificando el patrón, ya que al ser eliminados los 

niños tienden a avanzar hacia delante. Por ello cada tipo de enemigo tiene una cantidad de 

vida, haciendo que no sólo tengan que aprender el patrón sino que tengan que aprender 

cuando tienen que disparar evitando que avancen sin preocuparse por el tipo de enemigo 

ante el que se encuentran. 
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4.2.6 Diamantes 

 Se trata del elemento coleccionable del juego, ninguno de ellos se encuentra al 

alcance del jugador de manera simple ya que el jugador tiene que llegar hasta ellos 

normalmente saltando, lo cual hace que los elementos coleccionables solo se recojan en caso 

de que el jugador lo realice a propósito. 

 Podremos usar la cantidad de diamantes que recoge el jugador a lo largo del juego 

como parte de la puntuación a evaluar. Durante los juegos de tratamiento algunos de los 

logros que habrá que completar están directamente relacionados con la recogida o no de los 

diamantes. 

 

4.2.7 Plataformas móviles 

 Al igual que anteriormente hablamos de los saltos de acantilados, los saltos de 

plataformas son muy similares, pero en este caso el origen o el destino se encuentra en 

movimiento. 

 Los saltos son de los mismos tipos explicados anteriormente, pero hay que tener en 

cuenta que el usuario deberá aprender el patrón de movimiento que tiene la plataforma, ya 

que tanto para llegar hasta la plataforma como al salir de ella, debemos tener en cuenta tanto 

las distancias como los movimientos.  

 Por ello esta mecánica es muy similar a los saltos con obstáculos con respecto a las 

habilidades cognitivas trabajadas. 

 

4.2.8 Tuberías 

 Se trata de uno de los dos eventos que trabajaremos durante el juego, con él 

pretendemos que los usuarios aprendan a reconocer patrones y sean capaces de 

reproducirlos, la idea principal de esta mecánica es el típico juego infantil en el cual el niño 

debe unir puntos numerados para formar una figura.  
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4. 2 Ejemplo del evento tuberías del Aspi’s Adventures 

También está inspirado en los laberintos donde los niños deben buscar la salida, 

haciendo que el niño sea capaz de identificar las formas y las limitaciones que se le imponen 

para completar la tubería. 

 

4.2.9 Patrón Simon 

 Es una reproducción del juego Simon, donde Simon nos da una secuencia que 

debemos memorizar y cuando acaba debemos reproducirla en el mismo orden. 

 

4. 3 Ejemplo del patrón Simon 

 Nuestra adaptación en lugar de usar colores como la versión clásica, hemos decidido 

utilizar los botones de las distintas habilidades del personaje como son: moverse a la 

izquierda, moverse a la derecha, disparar y saltar. El usuario memorizará una secuencia que 

se mostrará en pantalla durante unos segundos y momentos después deberá reproducirla, en 

caso de que el usuario la reproduzca de forma correcta se recompensará con la posibilidad 

de dañar al boss, en caso contrario deberá volver a intentarlo de nuevo. 
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4.2.10 Boss 

 Se trata del enfrentamiento final del juego, al comienzo del encuentro el boss se 

comportará como un enemigo inmune, deberemos subir una serie de plataformas esquivando 

al boss que tendrá un patrón de movimiento pseudoaleatorio hasta llegar a activar el patrón 

Simon explicando anteriormente. Si el patrón se completa de manera adecuada, el boss se 

volverá vulnerable y podremos dispararle para tratar de eliminarle. 

 Durante este encuentro ejercitaremos todas las habilidades que pretendemos evaluar. 



 

 

 



 

CAPÍTULO 5 

MÉTODO DE TRABAJO  

 

 

 

Durante este capítulo explicaremos toda la metodología de trabajo que se ha utilizado 

a lo largo del proyecto, así como el procedimiento que se ha llevado a cabo hasta obtener el 

proyecto final, además de las diferentes etapas por las que hemos pasado. 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE TRABAJO 

5.1.1 Metodologías Ágiles 

Las metodologías ágiles de desarrollo software tratan de evitar la rigidez de las 

metodologías tradicionales, centrándose en las personas y los resultados. Cuando un 

proyecto se encuentra en un estado avanzado de desarrollo y no va por buen camino, o por 

cualquier motivo es necesario realizar cambios importantes, con ciertas metodologías es 

necesario reiniciar el proyecto entero. Dado que los cambios nunca van a dejar de existir, es 

necesario ser capaces de gestionar los proyectos de manera más ágil.  

Todas las metodologías ágiles tienen que cumplir el manifiesto ágil, el cual  no es 

más que una serie de principios que se agrupan en estos cuatro valores: 

 A individuos y su interacción por encima de los procesos y las herramientas. 

Las personas son el factor principal del éxito de un proyecto. En ocasiones se 

construye primero el entorno y se espera que el equipo se adapte a este, eso es un 

error. Es mejor crear un equipo y configurar el entorno en base a sus necesidades. 

 El software que funciona por encima de una documentación exhaustiva. La 

regla a seguir es no producir documentos a no ser que sean necesarios de manera 

inmediata para la toma de una decisión importante. Por tanto, los documentos 

deben ser cortos y centrarse en lo importante. 
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 Colaboración con los clientes por encima de la negociación del contrato. Se 

pretende que exista contacto constante entre el cliente y los desarrolladores. Esta 

colaboración marcará el ritmo del proyecto y el éxito del mismo. 

 Respuesta al cambio más que seguir un plan de manera estricta. Uno de los 

puntos principales de cualquier proyecto es la capacidad de reacción ante los 

cambios. Por tanto, la planificación debe ser flexible y abierta. 

Existen multitud de metodologías ágiles, la mayoría de ellas tratan de minimizar los 

riesgos a través de cortos periodos de desarrollo. El software desarrollado en cada periodo 

de tiempo, es llamado iteración. Cada una de las iteraciones incluye: planificación, análisis 

de requisitos, diseño, codificación, revisión y documentación. Cada una de las iteraciones 

no debe incluir gran cantidad de nuevas funcionalidades, la meta de cada iteración es tener 

una nueva versión sin errores. Al final de cada iteración se vuelen a evaluar las necesidades 

del proyecto. 

El Proceso Unificado Ágil de Scott Ambler o Agile Unified Process (AUP) en inglés, 

es una versión simplificada del Proceso Unificado de Rational (RUP), ésta describe de 

manera simple y sencilla la forma de desarrollar aplicaciones software usando técnicas agiles 

y conceptos de RUP que aún siguen siendo válidos. 

AUP se preocupa especialmente de la gestión de riesgos. Propone que aquellos 

elementos de alto riesgo obtengan prioridad en el proceso de desarrollo y sean desarrollados 

en las primeras etapas del mismo. De esta forma es muy relevante el desarrollo de prototipos 

ejecutables desde las primeras etapas de la elaboración del producto. 

 Al igual que en RUP, en AUP se establecen cuatro fases que transcurren de manera 

consecutiva y acaban con los hitos alcanzados, estas son: 

 Concepción: En esta fase el objetivo es obtener una idea en común entre el 

cliente y los desarrolladores del alcance del sistema y la arquitectura para él 

mismo. 

 Elaboración: El objetivo es que los desarrolladores analicen los requisitos y 

validen la arquitectura. 

 Construcción: Durante esta fase el sistema es desarrollado y probado en el 

ambiente de desarrollo. 
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 Transición: El sistema llega a preproducción donde se realizarán las pruebas de 

validación y aceptación, si estas son positivas se desplegará en los sistemas 

finales. 

El AUP tiene siete disciplinas al igual que RUP. Estas se llevarán a cabo de manera 

sistemática. Las disciplinas son: 

 Modelo: Entender el negocio de la organización, el dominio del problema del 

proyecto, e identificar una solución viable para este. 

 Implementación: El objetivo de esta disciplina es transformar el modelo de la 

disciplina anterior, en código y realizar las pruebas unitarias del mismo. 

 Prueba: Esta disciplina es la encargada de realizar una evaluación objetiva para 

garantizar la calidad.  

 Despliegue: Se encarga de entregar y ejecutar el sistema y que él mismo esté 

disponible para los usuarios finales. 

 Gestión de la configuración: El objetivo de esta es controlar y gestionar las 

versiones y los cambios a lo largo del tiempo. 

 Gestión de proyectos: Se trata de dirigir las actividades que se desarrollarán a lo 

largo del proyecto. Gestión de riesgos, dirección y coordinación del personal para 

asegurar la entrega a tiempo y dentro del presupuesto del mismo. 

 Entorno: El objetivo de esta disciplina es garantizar que el proceso sea el 

adecuado y que las herramientas estén disponibles para el equipo. 

AUP distingue entre dos tipos de iteraciones, las que generan una versión de 

desarrollo y las iteraciones que generan una versión de producción. Las primeras versiones 

de producción suelen llevar más tiempo, mientras que las sucesivas suelen salir en intervalos 

menores hasta llegar a la versión final. 

 

5. 1 Línea de tiempo de la metodología Agile Unified Process 

Las filosofías que sigue AUP y por las cuales se considera una metodología ágil son 

las siguientes:  
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 El personal sabe lo que está haciendo. Las personas no van a leer en detalle la 

documentación del proceso, pero pueden necesitar cierta orientación de alto nivel 

y/o formación de vez en cuando. 

 Simplicidad: Todo se describe de manera concisa en pocas páginas, no en miles 

de estas. 

 Agilidad: Sigue los principios y valores del manifiesto ágil. 

 Centrada es las actividades relevantes: La atención se centra en las actividades 

que son esenciales, no todas las actividades se pueden realizar en los proyectos. 

 Independiente de la herramienta: Lo aconsejable es utilizar las herramientas 

más adecuadas para dicho trabajo, pero se pueden usar cualesquiera que se crean 

convenientes. 

 Adaptar el producto para satisfacer las necesidades. 

 

5.1.2. Diseño centrado en el usuario 

 El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) o User Centered Design (UCD), que es 

definido por la Usability Professionals Association (UPA) tiene como objetivo la creación 

de productos que resuelven las necesidades concretas de los usuarios finales tratando de 

conseguir la mejor experiencia de uso posible. 

 Se habla de DCU como una filosofía o un enfoque ya que partimos de una premisa 

que condiciona todo nuestro trabajo, el usuario debe ser el centro de todas las decisiones de 

diseño. No solo estamos diseñando un producto, sino que estamos diseñando una experiencia 

de usuario. 

 Existen multitud de definiciones y metodológicas de DCU muy variadas, en general 

todas son compatibles entre sí, de estas podemos extraer algunas características comunes: 

 Está orientado al usuario final del producto. 

 A pesar de denominarse “diseño”, se aplica durante todas las fases del 

desarrollo (planificación, diseño, desarrollo, evaluación) desde las primeras 

etapas. 

 Es iterativo. 

 Es multidisciplinar. 

 El objetivo final es obtener productos usables y satisfactorios para el usuario. 
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Durante todo el proceso de desarrollo se ha contado con un equipo técnico, formado 

por el presente autor y el director del TFG Ramón Hervás, además hemos contado con un 

equipo de expertos en el campo que estamos trabajando formado por Tania Mondéjar, 

psicóloga, y Pilar Gutiérrez, maestra de educación infantil. Durante el proceso de desarrollo 

se han ido creando diferentes prototipos, tanto software como sobre papel todos estos han 

sido validados por ambas partes. 

 

5. 2 Diseño sobre papel de Stage 8 

El equipo de expertos validó todo el Modelo Conceptual (Capitulo 4) sobre el que 

nos hemos basado para la realización del presente proyecto. 

 

5.2 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En esta sección describiremos en destalle las partes del proyecto, que medidas se han 

tomado para desarrollar para niños, cada uno de los elementos del sistema, así como las 

distintas etapas por las que ha sido desarrollado el proyecto. 

 

5.2.1 Desarrollando para niños 

Durante los primeros años de desarrollo los niños tienen unas habilidades de lectura 

limitadas, esto hace que tengamos que adaptar todo el contenido del juego. En los juegos 

actuales se ha vuelto algo normal que durante los primeros minutos de juego tengamos un 

tutorial donde nos explican explícitamente como debemos movernos, como debemos saltar, 
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etc. Además de explicar algunas de las mecánicas propias del juego en las cuales nos 

veremos envueltos durante el desarrollo del mismo.  

Todo esto hace que hayamos tenido que limitar todo el texto del juego al mínimo, así 

utilizaremos palabras sueltas o frases muy sencillas, en el caso de los logros. De esta manera 

no hemos querido enseñar a los niños a jugar a través de texto, sino adaptando cada una de 

las pantallas a la enseñanza de cada una de las mecánicas del juego. Pondremos el ejemplo 

de la primera pantalla, durante la primera parte de la pantalla nos encontramos con un camino 

en el cual el usuario se puede desplazar tanto a la izquierda como a la derecha, enseñando 

de esta manera el desplazamiento en el juego, una vez avanzamos un poco en la pantalla, 

nos encontramos con el primer obstáculo, un escalón el cual no se puede superar andando. 

Durante esta primera pantalla solo tenemos tres botones disponibles, haciendo que el usuario 

tenga pocas opciones, tanto si este solo ha usado los botones de desplazamiento, como si ya 

ha usado los tres botones comprenderá que debe de saltar para superar el escalón. 

 

5. 3 Diseño de la pantalla Stage 1 

Además de esto, cuando avancemos por la pantalla nos encontraremos con salto de 

un bloque como el escalón explicado anteriormente, saltos de dos bloques, así como saltos 

diagonales donde hay que moverse a la par que saltar, en este tipo de saltos en esta pantalla 

encontramos uno nuevo tipo de obstáculo, la caída, si fallamos deberemos repetir parte del 

proceso anteriormente realizado. 

Como podremos ver a lo largo de las diez pantallas, cuando vamos avanzando en 

estas, las indicaciones cada vez son menores, en esta primera encontramos 5 señales que nos 

indican como debemos ir avanzando, conforme las pantallas avanzan y se vuelven más 

difíciles, desaparecen las señalizaciones haciendo que el niño utilice los conocimientos 

anteriormente aprendidos. 

Aparte de las consideraciones de diseño centradas en la lectura, hemos tenido que 

tener en cuenta otro tipo de consideraciones debido a la edad en la cual enfocamos el juego 
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(de 6 a 12 años aproximadamente). El estilo gráfico debe adaptarse a la edad con la que 

estamos trabajando, por lo cual decidimos hacer uso de gráficos caricaturescos, simples y 

con grandes trazos, similares a los que ellos dibujan en este rango de edad. 

Debemos evitar en la medida de lo posible distractores, por ello en un principio se 

pensó en añadir scroll parallax, es una técnica en la cual el fondo de la pantalla se mueve a 

la vez que nos desplazamos dando la sensación de que el fondo nos acompaña a la vez que 

avanzamos, normalmente está dividido en capas, por ejemplo tener unas montañas que se 

mueven más rápido que serían las más cercanas, otras algo más lento que serían las lejanas, 

y el fondo con las nubes que se movería mucho más lento, esto da una sensación de 

profundidad y movimiento mucho mayor. Finalmente no se añadió este efecto, al igual que 

partículas al saltar, eliminar enemigos, etc. para evitar en la medida de lo posible distractores 

que afectasen la atención de los niños, ya que uno de los principales problemas en los 

trastornos que estamos trabajando es el déficit de atención y debíamos intentar evitar la 

mayor cantidad de distractores posibles. 

 

5.2.2 Juegos para la evaluación de habilidades cognitivas 

En este apartado nos centraremos en las diez pantallas que se han desarrollado a lo 

largo del proyecto. Estas pantallas tienen como objetivo enseñar a los niños las distintas 

mecánicas que se han implementado. Desde un principio se planteó la realización de 

pantallas de corta duración, de entre 10 y 20 segundos para hacer uso de un dispositivo con 

el cual comprobar la actividad cerebral de los niños, y poder observar que partes de este se 

activan. Debido a la gran carga de información que facilitan estos dispositivos se pretendía 

poder trabajar en un futuro con segmentos cortos que fueran fáciles de evaluar y al tratarlos 

como pantallas, sabemos exactamente que mecánicas se están realizando. 

Otros aspectos a tener en cuenta han sido la cantidad de vidas tanto de los enemigos 

como del personaje, cada tipo de enemigo tiene una cantidad de vida que se mantiene 

constante durante todas las pantallas, ya que se busca que los usuarios reconozcan el 

funcionamiento de cada uno de los enemigos de manera visual. El jugador sólo tiene una 

vida durante todas las pantallas a excepción del enfrentamiento contra el boss. Esto es debido 

a que pretendemos que los niños se pasen las pantallas porque aprendan los distintos patrones 

que vamos enseñando y no porque avancen sin aprender dichos patrones y consigan, al tener 

varias vidas, superar las pantallas gracias al abuso de estas. 
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En cada una de las pantallas se evalúa el tiempo que se ha tardado en realizar la 

pantalla, la puntuación final obtenida, que se usará para saber si el niño ha eliminado y 

recogido todos los elementos de dicha pantalla, y finalmente tenemos una puntuación 

desglosada de las habilidades que se pretenden evaluar en dicha pantalla. 

 

5. 4 Puntuación obtenida al finalizar una pantalla 

Cada cinco pantallas encontramos una pantalla especial más larga que las demás y 

en la que pretendemos, además de aprender las mecánicas del juego, comprobar que el niño 

ha aprendido todas las mecánicas enseñadas anteriormente, haciendo uso de todas ellas pero 

a un nivel más complejo. 

 

5.2.3 Juego para el tratamiento de habilidades cognitivas 

Una vez completadas las distintas pantallas de los juegos de evaluación, los usuarios 

deberían haber aprendido las diferentes mecánicas implementadas en el juego. Ahora 

deberán usarlas para mejorarlas, esto les permitirá desarrollar ciertos aspectos en los que 

actualmente tienen problemas, además la repetición reiterativa de las mismas mecánicas 

podrá ayudar a los niños a mejorar las habilidades cognitivas que estamos trabajando. 

Para ello hemos llevado a cabo un juego distinto, se trata de la generación 

procedural, esta pantalla consiste en la generación de plataformas previamente construidas 

que irán apareciendo de manera pseudoaleatoria conforme el jugador avance, cada una de 

estas plataformas puede contener uno de los enemigos que hemos visto anteriormente, una 

gema o alguno de los dos eventos aprendidos con anterioridad, como son las tuberías y el 

simon, nuevamente la generación de todos estos es pseudoaleatoria haciendo que cada vez 

que el jugador se disponga a jugar se genere una pantalla completamente distinta a la 
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anterior, haciendo que siempre los retos sean distintos y no pueda memorizar la pantalla, 

sino que sean las mecánicas las que sean puestas a prueba. 

 

5. 5 Ejemplo de pantalla para el tratamiento de las habilidades cognitivas 

La pantalla de la que estamos hablando finalizaría únicamente en caso de que el 

jugador se eliminado, ya sea por enemigos o por caída de las plataformas. Cada vez que el 

jugador es eliminado, este podrá volver a comenzar una nueva pantalla completamente 

distinta. En esta pantalla el jugador dispondrá de tres corazones para avanzar ya que al 

tratarse de pantallas de duración infinita, la idea es que el jugador avance lo máximo posible 

e intente mejorar con cada uno de los intentos que realice, por lo cual hay que evitar la 

frustración que supone perder al ser golpeado por un enemigo y tener que volver a empezar 

desde el principio. 

Además esta pantalla dispondrá de logros que nos aparecerán al empezar 

indicándonos cuales son. Al finalizar la pantalla, si hemos alcanzado alguno de los tres 

logros, se nos indicará que ha sido completado y dará paso a un nuevo logro al comenzar 

nuevamente la pantalla. Los logros sirven de canalizador para que el jugador tenga objetivos 

que alcanzar y le suponga un reto seguir jugando una y otra vez.  

 

5.2.4 Arquitectura del sistema 

Apsi’s Adventure es un juego desarrollado a través de Unity 5, este se basa en 

programación orientada a componentes, cada elemento del juego se considera un 

GameObject, y cada GameObject está compuesto a su vez de componentes, cada uno de 

estos componentes da un comportamiento específico al GameObject. 
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A su vez todos estos GameObject se encuentran dentro de una GameScreen que no 

es otra cosa que una pantalla o escena que contiene todos los elementos que la compondrán. 

En nuestro caso la arquitectura de Aspi’s Adventure es la mostrada en la ilustración 5.5. 

 

5. 6 Arquitectura de Aspi’s Adventure 

 Unity 5 y Android 

Como ya hemos comentado anteriormente Unity nos permite exportar nuestro 

proyecto a cualquiera de las plataformas que soporta sin necesidad de modificar 

nada, este se encarga de traducirlo a Android a través de su backend. 

Simplemente tendremos que exportarlo a la plataforma que creamos adecuada. 

 

 

5. 7 Menú para exportar el proyecto en Unity 5 
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 Save/Restore 

Es el sistema encargado de guardar la información relevante del juego  y 

almacenarla en el dispositivo, para poder ser recuperada más adelante en caso de 

que sea necesario. 

 

 GameManagement 

El componente GameManagement, se encarga de la gestión de logros, de la 

creación de estos, comprobar si se han completado, etc. Además controla la 

puntuación del jugador a lo largo de las pantallas, ya que todas a excepción de la 

pantalla de generación procedural comparten la puntuación entre ellas. Además 

se encarga de no mantener la música encendida en caso de que el usuario haya 

decidido pararla en algún momento del juego. 

Una de las características que tiene este componente, es que es un Singleton, solo 

existirá una instancia de él durante la ejecución de todo el juego y esta perdurará 

durante toda la ejecución. 

void Awake() 
   { 
        if (gameManagement == null) 
        { 
            AudioListener.pause = false; 
            gameManagement = this; 
            DontDestroyOnLoad(gameObject); 
        } 
        else if (gameManagement != this) 
        { 
            Destroy(gameObject); 
        } 
   } 
 

Listado 5. 1 Método Awake de GameManagement 

 

 Main, Menu y SelectStage 

Todas estas GameScenes son los diferentes menús que tendremos en el juego. 

Estos menús tendrán diferentes botones sobre los que pulsaremos para acceder a 

las distintas pantallas de juego o a otros menús. 

void OnMouseDown() 
{ 

Application.LoadLevel(nameScene); 
} 
 

Listado 5. 2 Método para la elección de pantalla 
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 Procedural 

Esta GameScene es la encargada de la pantalla de generación procedural. En ella 

tendremos un script en el cual dados unos enemigos y unas plataformas nos irá 

generando de manera pseudoaleatoria la pantalla conforme el jugador vaya 

avanzando. 

void Generate() 
{ 

int platform = Random.Range(0, platforms.Length); 
newPlatform = platforms[platform]; 

 
int height = Random.Range(-1, 1); 
newPosition = transform.position; 
newPosition.y = transform.position.y + (1.28f * height); 

 
GameObject newPlatformGameObject = 
Instantiate(newPlatform, newPosition, 
Quaternion.identity) as GameObject; 

 
int distance = Random.Range(2, 5); 
float cliff; 

 
if (distance != 4) 
{ 

cliff = distance * INCREMENT; 
} 
else 
{ 

cliff = 2.5f * INCREMENT; 
} 

        
Transform generatorPoint = 
newPlatformGameObject.transform.FindChild("generatorPoint
").transform; 
transform.position = new 
Vector3(generatorPoint.position.x + cliff + INCREMENT * 
2.5f, generatorPoint.position.y, 0f 
Transform spawnPoint = 

newPlatformGameObject.transform.FindChild("spawnPoint").t
ransform;; 

 
        if (Random.Range(0, 3) == 2) 
        { 

float coinPosition = 
Random.Range(spawnPoint.position.x - (INCREMENT * 
2), spawnPoint.position.x + (INCREMENT * 2)); 
Instantiate(coin, new Vector3(coinPosition, 
spawnPoint.position.y + (INCREMENT * 3), 0f), 
Quaternion.identity); 

        } 
 
        if (Random.Range(0, 3) == 1 && platform != 0) 
        { 

int enemy = Random.Range(0, enemies.Length); 
newEnemy = enemies[enemy]; 

 
float yPosition; 
if (enemy == 0) 
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{ 
yPosition = INCREMENT / 2; 

} 
else 
{ 

yPosition = INCREMENT; 
} 

 
Instantiate(newEnemy, new 
Vector3(spawnPoint.position.x, 
spawnPoint.position.y + yPosition, 0f), 
Quaternion.identity); 

} 

} 

Listado 5. 3 Método de generación procedural 

 

 Stage 

Se trata de cada una de las pantallas del juego de evaluación; están compuestas 

por los diferentes GameObject por los que está compuesto el juego y que veremos 

algunos de los más importantes a continuación. 

 

 Los GameObject son los distintos elementos que componen el juego y están a su vez 

compuestos por distintos componentes que son los que le dan funcionalidades. A 

continuación vamos a ver algunos de los GameObject que más importancia han tenido a lo 

largo del proyecto. 

 

5. 8 Diagrama de composición de un GameObject en Unity 5 
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 Camera 

El GameObject camera es el encargado de mostrar lo que aparecerá en pantalla, 

todo lo que se encuentre dentro de esta se mostrará y renderizará, y todo lo que 

no está dentro no será renderizado para no aumentar la carga de trabajo, pero sí 

se encontrará ejecutándose en segundo plano. 

Nuestra cámara tiene un algoritmo que hará que siga al personaje y que no se 

salga de los límites marcados en cada pantalla haciendo que el movimiento de la 

cámara sea más fluido, no maree al usuario y a la vez le dé un campo de visión 

adecuado a la posición en la cual se encuentre. 

var x = transform.position.x; 
var y = transform.position.y; 
 
if (playerTransform.localScale.x == 1) 
{ 

x = Mathf.Lerp(x, playerTransform.position.x + 
separationX, smoothX * Time.deltaTime); 

} 
else if (playerTransform.localScale.x == -1) 
{ 

x = Mathf.Lerp(x, playerTransform.position.x - 
separationX, smoothX * Time.deltaTime); 

} 
 
y = Mathf.Lerp(y, playerTransform.position.y + separationY, 
Mathf.Pow(Time.deltaTime, smoothY)); 
 
var cameraWidth = GetComponent<Camera>().orthographicSize * 
((float)Screen.width / Screen.height); 
 
x = Mathf.Clamp(x, min.x + cameraWidth, max.x - cameraWidth); 
y = Mathf.Clamp(y, min.y + 
GetComponent<Camera>().orthographicSize, max.y - 
GetComponent<Camera>().orthographicSize); 
 
transform.position = new Vector3(x, y, transform.position.z); 
 

Listado 5. 4 Script de control de cámara 

 

 Player 

Nuestro jugador será el protagonista de nuestro juego, es el GameObject con más 

componentes y más scripts de todo el juego. Vamos a explicar y presentar algunos 

de los más importantes. 

La principal función del Player es el movimiento y el salto, es una de las primeras 

cosas que se programó durante el desarrollo del proyecto y a la vez una de las 

más sencillas y más importantes. 
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if ((isGroundedRight || isGroundedLeft) || airControl) 
{ 

if (Input.GetKey(KeyCode.D) || right) 
{ 

p_Rigidbody2D.velocity = new Vector2(runSpeed, 
p_Rigidbody2D.velocity.y); 

Flip("Right"); 
} 

 
if (Input.GetKey(KeyCode.A) || left) 
{ 

p_Rigidbody2D.velocity = new Vector2(-runSpeed, 
p_Rigidbody2D.velocity.y); 
Flip("Left"); 

} 
} 

 
if ((isGroundedRight || isGroundedLeft) && 
(Input.GetKeyDown(KeyCode.Space) || jump)) 
{ 

isGroundedRight = false; 
isGroundedLeft = false; 
jump = false; 
p_Rigidbody2D.velocity = new Vector2(0f, jumpForce); 
AudioSource.PlayClipAtPoint(jumpSoundClip, 
Camera.main.transform.position, jumpSoundVolume); 

} 
 

Listado 5. 5 Script de movimiento del Player 

 

Otra de las funcionalidades más importantes es el disparo, el jugador podrá 

disparar si existe un enemigo dentro de un área alrededor de este, en caso 

contrario no se podrá disparar. El disparo irá dirigido al enemigo para simplificar 

esta mecánica y adaptarla en la medida de lo posible a los niños. 

if (target != null) 
{ 

transform.position = 
Vector2.MoveTowards(transform.position, 
target.transform.position, bulletSpeed * Time.deltaTime); 

} 
 

Listado 5. 6 Función de seguimiento del enemigo 

 

 Enemy 

Todos los enemigos básicos tienen un comportamiento común, patrullan entre 

dos puntos, datos estos puntos irán avanzando hasta llegar a uno de ellos, una vez 

alcanzado cambiarán este por el otro punto y continuarán. 

 

void ChangeTarget() 
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{ 
if (state == "Origin") 
{ 

state = "Destiny"; 
newPosition = destiny.position; 

} 
else if (state == "Destiny") 
{ 

state = "Origin"; 
newPosition = origin.position; 

} 
 
Invoke("ChangeTarget", resetTime); 

} 
 

Listado 5. 7 Script de patrulla de enemigo 

 

 Tubería 

Se trata de uno de los dos eventos del juego, este funciona de tal manera que 

tenemos un punto de inicio y otro de fin, si el usuario se sale del camino marcado 

levanta el dedo o comienza por el final en vez de por el principio el evento no se 

completará de forma correcta y no se dará como válido. 

 

 Simon 

Es el otro evento del juego, se trata de una matriz de cuatro elementos, una vez 

comienza el evento se le asigna un número aleatorio, después el jugador tendrá 

que pulsar los botones que tienen asignado el mismo identificador que los 

números asignados anteriormente, si coinciden se pasará al siguiente elemento de 

la matriz, en caso contrario se reiniciará el evento. 

private void ResetSimon(){ 
for (int i = 0; i < images.Length; i++) 
{ 

images[i].SetActive(false); 
} 
actual = 0; 

} 
 
private void UpdateSimon() 
{ 

if(actual < images.Length){ 
images[actual].SetActive(true); 
actual++; 

} 
} 
 

Listado 5. 8 Métodos update y reset del evento Simon 
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 GUI 

Los elementos de la GUI tienen todos un comportamiento similar, Unity nos 

proporciona una funcionalidad en la cual, asignado un script a un botón, podemos 

elegir el método público de dicho script que queremos invocar. 

 

 

5. 9 Menú de asignación de funcionalidad a un botón en Unity 5 

 

 NotificationCenter 

Se trata de un script que nos proporciona Unity, nos sirve para enviar mensajes 

entre los distintos scripts. 

Al tratarse de programación orientada a componentes no podemos acceder a otros 

componentes como se hace en programación orientada a objetos, debemos 

acceder primero al GameObject que contiene el script, después acceder al 

componente que tiene este y una vez hecho esto podemos invocar el script. 

Debido a estos scripts como NotificationCenter nos facilitan mucho la vida para 

comunicarnos entre objetos. 

 

5.3 EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este apartado describiremos la evolución del proyecto a través de las diferentes 

etapas del mismo. 

 

5.3.1 1ª etapa: Anteproyecto 

 En esta etapa comenzó la concepción del proyecto que estamos tratando, se decidió 

el concepto, la metodología de trabajo a seguir, el nombre del trabajo. Además se hizo un 

primer estudio del estado del arte, para conocer cómo se encontraba en ese momento y tratar 

de no repetir un proyecto ya desarrollado con anterioridad. Finalmente se llevó a cabo la 

redacción del Anteproyecto. 
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5.3.2 2ª etapa: Estudio teórico 

 Debido al tipo de proyecto ante el que nos encontramos, antes de comenzar con el 

mismo se  realizó un estudio teórico, en el cual se analizó cuál era el tipo de juego que más 

se adecuaba a los niños con los trastornos sobre los que queríamos trabajar. 

 De esta manera, se comprobó que estos reaccionaban muy bien ante juegos de arcade 

y de plataformas, por lo cual se comenzó a analizar que mecánicas de estos se adaptaban a 

las pruebas de evaluación del test ENFEN. Así llegamos a la conclusión de que teníamos 

que trabajar básicamente cinco habilidades: 

- Acción precisa 

- Quick Time Events 

- Reproducir senderos 

- Patrones 

- Lógica 

Estas y sus relaciones con las mecánicas del juego, ya fueron explicadas en el 

Capítulo 4. 

 Además durante esta etapa, fue cuando se creó la comparativa de frameworks que 

comentamos anteriormente, y se llegó a la decisión de que herramientas se iban a usar para 

el desarrollo del proyecto. 

 

5.3.3 3ª etapa: Implementación 

 A partir de esta etapa comenzó el desarrollo del presente proyecto, siguiendo la 

metodología ya comentada anteriormente, desarrollando en cada una de las iteraciones un 

prototipo completamente funcional.  Las iteraciones realizadas hasta el final del proyecto 

fueron las siguientes: 

 1ª iteración: Prototipado de las mecánicas básicas 

Esta primera iteración fue una primera toma de contacto con la tecnología 

escogida, se procedió a la instalación de todas las herramientas necesarias en los 

dispositivos donde se iba a desarrollar este, y se comenzó con la elaboración del 

proyecto.  
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Se creó un espacio a modo de laboratorio donde implementar las mecánicas 

básicas como el movimiento del personaje y su salto, plataformas en movimiento 

y el primer enemigo básico.  

 

5. 10 Prototipo de la 1ª iteración 

Como aún no se tenía claro el arte que se iba a utilizar se crearon unos assets 

gráficos básicos a modo de prueba. 

Como resultado de esta primera iteración, obtuvimos una primera pantalla básica 

donde pudimos evaluar la longitud de salto, la altura de este, la velocidad de 

movimiento de los distintos personajes, así como de las plataformas móviles, etc. 

Sirvió para en un futuro poder maquetar las pantallas a través de hojas de cuadros. 

 

 2ª iteración: Prototipado de las mecánicas complejas 

En la segunda iteración se desarrolló una primera pantalla en la cual se 

comenzaron a añadir algunas de las mecánicas complejas, como fueron: 

- El disparo. 

- Varios tipos de enemigos, con distintos patrones de movimiento y 

cantidad variable de vida según el tipo de enemigo. 

- Enemigos inmunes a los cuales no se puede eliminar. 

- Las gemas, siendo estas el elemento que se tiene que ir coleccionado a lo 

largo de las pantallas. 

- Animaciones en los enemigos. 

- Inmunidad en Aspi tras colisionar con algún enemigo. 
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- El fondo de pantalla. 

- Una primera implementación del movimiento de la cámara. 

- Muerte del personaje, tanto al colisionar con los enemigos como al caer 

de las plataformas. 

Durante esta etapa se llevó a cabo la elección de los gráficos que finalmente se 

iban a usar para el proyecto, además ya se tenían implementadas todas las 

mecánicas principales sobre las que se iba a trabajar. Una vez desarrollada esta 

primera pantalla con los gráficos finales, se decidió cambiar algunos gráficos 

durante las pruebas que se realizaron con este prototipo para que los colores 

fueran los más adecuados a las necesidades de los niños. 

 

5. 11 Prototipo de la 2ª iteración 

Después se pasó a la siguiente iteración que era la creación de las primeras 

pantallas a las que el niño podría jugar. 

 

 3ª iteración: Primeras pantallas 

En esta iteración se comenzó con el desarrollo de las primeras pantallas en las 

cuales se hacía uso todas las mecánicas implementadas en las iteraciones 

anteriores. Se procedió a crear cinco pantallas, cuatro de ellas cortas en las cuales 

se enseñaba una mecánica nueva en cada una de ellas y una última más larga 

donde se unían todas las mecánicas aprendidas anteriormente. Cada una de estas 

pantallas fueron diseñadas sobre papel y después implementadas en Unity. 
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Gracias a las pruebas realizadas en las iteraciones anteriores el diseño fue más 

sencillo al saber exactamente las distancias sobre las que podíamos trabajar.  

 

5. 12 Diseño de Stage 5 sobre papel 

Durante el desarrollo de estas pantallas se tuvo que implementar un nuevo 

sistema de cámara ya que el anterior era demasiado básico, y no nos permitía 

percibir bien la parte de atrás del personaje si este se giraba, el seguimiento en 

caso de avance vertical, así como la implementación de un sistema de límites para 

que el usuario no saliera de la pantalla y permitir un encuadre mejor de la cámara. 

 

5. 13 Prototipo de la 3ª iteración 

En esta etapa se desarrolló un primer menú de selección de pantallas que nos 

permitía ir cambiando entre las cinco pantallas desarrolladas. 

Además de esto se implementó la interfaz de usuario del juego permitiendo 

controlarlo a través de una pantalla táctil y poder ver la cantidad de vida de la que 

dispone nuestro personaje, así como las gemas que vamos recogiendo a lo largo 

de las pantallas. 
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 4ª iteración: Últimas pantallas y boss 

Se desarrollaron las siguientes cinco y últimas pantallas siguiendo el mismo 

patrón que el caso anterior, donde las cuatro primeras enseñaban nuevas 

mecánicas y las cinco últimas las ponen a prueba. Además la décima y última 

pantalla dispone de un encuentro final contra un boss. 

 

5. 14 Enfrentamiento contra el Boss 

Durante el desarrollo de esta iteración se implementaron nuevas mecánicas 

además de hacer uso de las viejas, ya que en el planteamiento inicial del proyecto 

se pretendía desarrollar distintas habilidades de los usuarios y nuevas mecánicas 

eran necesarias. Los nuevos elementos fueron los siguientes: 

- Nuevos tipos de enemigos, para el aprendizaje de nuevos patrones. 

- Activación de eventos, palancas o botones que activan distintos eventos. 

- Elementos del escenario que causan daño al tocarlos o mantenerse sobre 

ellos, como pinchos o lava. 

- Tuberías, el evento en el cual hay que trazar un patrón con el dedo. 

- Simón, evento durante el encuentro contra el boss. 

- Mejoras en las animaciones tanto del personaje como de los enemigos. 

Además se desarrolló el encuentro final contra el boss, siendo este un enemigo 

especial con mecánicas únicas y más complejas que los anteriores, así como cierta 

aleatoriedad. 

Una vez finalizada esta iteración habíamos finalizado la parte del juego centrada 

en el aprendizaje y evaluación de los usuarios.  
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 5ª iteración: Generación procedural 

Durante esta iteración se procedió al desarrollo de la parte de generación 

procedural, con esta se pretende hacer una generación de mundo infinita donde 

el usuario pueda jugar intentando superar sus propios records y llegar lo más lejos 

posible. 

Para el desarrollo de la generación procedural, se reaprovecharan los enemigos 

así como los eventos creados anteriormente tanto el de las tuberías como el 

Simón. Además de reaprovechar esto, se tuvieron que crear: 

- Sistema de generación procedural 

- Sistema de logros 

- Control de la distancia recorrida 

- Sistema de puntaciones 

Finalizada la generación procedural se había finalizado con la parte de desarrollo de 

las distintas partes del juego, así como de todas las mecánicas que se iban a utilizar a lo largo 

de este.  

 

5. 15 Ejemplo de generación procedural en Aspi's Adventure 

 

 6ª iteración: Juego final 

Esta es la última iteración del desarrollo, en ella nos centramos en finalizar los 

cabos sueltos que habían quedado durante el desarrollo del proyecto. Durante ésta 

se desarrolló: 

- Sistema de sonido 
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- Sistema save/restore 

- Menú final 

Todos los elementos anteriormente creados estaban preparados para poder 

implementar estos últimos sistemas en el momento en el que fuera necesario. 

 

5. 16 Menú de selección de pantalla de Aspi’s Adventure 

Una vez finalizada esta iteración se dio por finalizado el desarrollo del proyecto. 

 

5.3.4 4ª etapa: Pruebas con niños 

 Durante esta etapa se realizaran las pruebas con niños, en las cuales los niños jugaran 

al juego, bajo la supervisión de un observador, el cual primero deberá informar al 

padre/madre/tutor del menor y firmar la autorización que adjuntamos en el Anexo A. 

 El observador comprobara como se desarrolla el juego, rellenando el cuestionario 

con las distintas puntaciones a lo largo de la partida. 

 Una vez finalizada la prueba, el observador realizara las preguntas oportunas al 

niño/a y finalmente rellenara las preguntas restantes. 

 

5.3.5 5ª etapa: Documentación 

 Es la última etapa del desarrollo del proyecto, durante esta se desarrolló la 

documentación de la presente memoria. 
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5.3.6 Diagrama de Gantt 

Finalmente mostraremos el Diagrama de Gantt obtenido de las distintas etapas e iteraciones 

en las que se ha desarrollado el proyecto. 

 

5. 17 Diagrama de Gantt de Aspi's Adventure



 

 

 



 

CAPÍTULO 6 

RESULTADOS 

 

 

  

 En este capítulo analizaremos los resultados obtenidos con la realización del 

proyecto, las razones del diseño de cada una de las pantallas y un análisis de los resultados 

obtenidos en la pruebas con los niños. 

 

6.1 RESULTADOS 

 El resultado final obtenido con el Trabajo Fin de Grado ha sido Aspi’s Adventure, 

cuyo nombre procede de la forma informal con la cual se denomina a las personas que 

presentan el trastorno del desarrollo conocido como Asperger, haciendo referencia a las 

aventuras de nuestro protagonista, Aspi. 

 Para el desarrollo del proyecto se ha hecho uso de metodologías agiles y para la 

evaluación de las capacidades cognitivas de los niños nos hemos basado en las pruebas de 

evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños, ENFEN. 

 El desarrollo de Aspi’s Adventure se ha realizado para la plataforma Android, 

haciendo uso del motor gráfico Unity 5. Gracias a la característica de Unity podremos tener 

versiones funcionales para PC u otros sistemas móviles como iOS, modificando pequeñas 

partes del código, ya que al hacer uso de la pantalla táctil algunas de las funcionalidades no 

se sentirían cómodas de utilizar con teclado y ratón. 

 

6.2 ASPI’S ADVENTURE 

Durante esta sección haremos un repaso a los aspectos generales que se evalúan en 

todas y cada una de las pantallas, a continuación revisaremos los aspectos específicos de 

cada una de ellas. 
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Stage 1 

Como ya explicamos anteriormente (apartado 5.2.1) esta pantalla se centra en 

presentar los controles básicos al usuario enseñando a este a moverse, saltar, y como 

completar una pantalla. En esta pantalla no se nos presenta ningún tipo de peligro que nos 

pueda eliminar, ya que la motivación central de la misma es que el usuario aprenda el 

movimiento sin ningún tipo de restricción o peligro. 

 

6. 1 Diseño de la pantalla Stage 1 

Stage 2 

Es la primera pantalla donde encontramos un enemigo, en este caso se trata de un 

enemigo inmune, el cual no puede recibir daño, además de acumular los elementos 

aprendidos en la pantalla anterior. 

En esta pantalla pretendemos enseñar al usuario los peligros de enfrentarse a un 

enemigo, el niño debe conocer el patrón de movimiento de la sierra y esquivarlo. Puesto que 

es la primera vez que aparece el enemigo en esta pantalla, este nos dejará suficiente hueco 

para poder saltar el escalón sin preocuparnos por que el enemigo nos alcance. 

 

6. 2 Diseño de la pantalla Stage 2 

Como ya dijimos en el apartado 5.2.1 la cantidad de señales que nos indican hacia 

dónde movernos se ve drásticamente reducida, pero aún están presentes. El patrón de 

movimiento es muy similar al aprendido en la pantalla anterior, tenemos diferentes tipos de 
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salto, y la salida se encuentra en una plataforma al igual que en la pantalla anterior. Además 

podemos evaluar si el niño ha aprendido que la señal de exit es el final de la pantalla y accede 

a ella rápidamente, o por lo contrario da la vuelta y espera a encontrar la señal que le indica 

donde se encuentra ésta.  

Stage 3 

Durante esta pantalla enseñaremos tres nuevas mecánicas, tenemos a un nuevo tipo 

de enemigo, los slimes, los cuales siguen un patrón similar a las sierras, pero estos sí que 

pueden ser eliminados, por lo cual añadiremos el botón de disparo a la interfaz. De esta 

manera estamos introduciendo dos nuevas mecánicas, el disparo y enemigos que se pueden 

eliminar. Pudiendo evaluar si el jugador prueba estas nuevas mecánicas o realiza las mismas 

acciones enseñadas anteriormente y trata de esquivar a los enemigos. 

 

6. 3 Diseño de la pantalla Stage 3 

El botón de disparo tiene un comportamiento distinto a los demás botones, ya que 

cuando nos acercamos a un enemigo este cambia y aparece un icono de fuego, indicándonos 

que estamos a rango para poder disparar. 

La tercera y última mecánica se trata del elemento coleccionable del juego, las gemas, 

durante todo el juego iremos encontrando gemas que debemos ir coleccionando, así 

nuevamente podemos evaluar si el usuario decide o no recogerlas. 

Stage 4 

Con esta pantalla seguiremos enseñando nuevas mecánicas, donde añadiremos 

enemigos que sí son necesarios eliminar para poder avanzar, al igual que en la anterior 

pantalla los enemigos se podían eliminar pero no era estrictamente necesario para avanzar, 

en esta sí que lo son, ya que los enemigos no se pueden esquivar fácilmente saltando. Estos 

enemigos tienen varios puntos de vida, haciéndolos más duros y difíciles de eliminar, además 

de tener movimientos complejos: movimientos en horizontal y en vertical. 
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6. 4 Diseño de la pantalla Stage 4 

También incluiremos los acantilados, todo un clásico en este tipo de juegos. Hasta 

ahora la única forma de ser eliminado era a través de los enemigos, ahora debemos realizar 

saltos más precisos. Cometer un error en uno de estos saltos provoca la eliminación, y con 

ello volver a jugar la pantalla desde el inicio. 

Stage 5 

Esta es la primera pantalla especial a la que se enfrentaran los usuarios, 

encontraremos todo lo aprendido hasta ahora, los distintos tipos de enemigos, y los distintos 

tipos de saltos, pero estos serán mucho complejos, ya que nos encontraremos con los 

primeros saltos de tres bloques que ya comentamos anteriormente. 

 

6. 5 Diseño de la pantalla Stage 5 

Además de la posibilidad de varios caminos para avanzar, pero no todos son 

correctos. Como podemos ver en la ilustración 7 tenemos varios caminos desde donde 

avanzar, pero no todos nos permiten seguir avanzando, así podremos evaluar la lógica del 

niño. También tenemos un primer enemigo nada más comenzar la pantalla, que en caso de 

no reaccionar a tiempo nos eliminará, dicho enemigo en caso de evitarlo nunca más volverá, 

haciendo que este patrón sea distinto a los encontrados hasta ahora, ya que todos los 

enemigos que encontramos tenían patrones repetitivos. 

Como ya indicamos anteriormente nos encontramos ante una pantalla más larga, al 

encontrarnos más cantidad de enemigos y peligros y tener la misma cantidad de vida, 

hacemos que esta pantalla esté en un nivel por encima de dificultad respecto a las anteriores 

pantallas. 
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Stage 6 

Comenzamos de nuevo con la introducción de nuevas mecánicas, durante esta 

pantalla enseñaremos altitud, que aunque ya habíamos trabajado algo con ella en ningún 

momento teníamos un avance complejo, más allá de saltar entre plataformas. 

 

6. 6 Diseño de la pantalla Stage 6 

Y encontramos por primera vez plataformas móviles, haciendo que los saltos con 

estas sean más precisos, ya que los niños tendrán que aprender los patrones de movimiento 

de las plataformas a la vez que tienen que saltar para continuar avanzando. 

Stage 7 

En esta pantalla añadimos un nuevo tipo de enemigo inmune, los peces, estos son 

enemigos como la sierra, pero con patrones más complejos, ya que trazan un recorrido 

menos previsible y saliendo del campo de visión del jugador hacen que el timing sea mucho 

más importante. 

 

6. 7 Diseño de la pantalla Stage 7 

Ya que los enemigos se encuentran dispuestos entre acantilados, hacen que los saltos 

deban ser más precisos, aparte de la dificultad de los saltos, añadimos el timing de unos 

enemigos que no vemos. 
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Stage 8 

Durante esta nueva pantalla nos encontraremos con la mecánica de las tuberías, se 

trata de un laberinto que debe completarse trazando con el dedo la tubería que aparece en 

pantalla. 

 

6. 8 Diseño de la pantalla Stage 8 

Los niños deberán enfrentarse a una mecánica completamente distinta a las 

anteriores, hasta ahora sólo se hacía uso de la pantalla para pulsar botones, con esta nueva 

mecánica tienen que completar las tuberías pasando el dedo por encima de estas para 

llenarlas de agua, sin levantar el dedo y sin salirse del trazo.  

Stage 9 

A partir de esta pantalla cambiamos completamente la ambientación de las pantallas, 

nos encontraremos dentro de un castillo, esto hace que los niños tengan que habituarse a este 

nuevo entorno más tenso, ya no solo por los enemigos sino también por la sensación de 

encontrarse en un entorno más cerrado, así como la música más tensa que permite ponerse 

en situación. 

 

6. 9 Diseño de la pantalla Stage 9 
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Aparte trabajaremos mucho más la altitud de una manera que no se había trabajado 

antes, si los jugadores se caen, es posible que caigan en lava o sobre un enemigo haciendo 

que tengan que volver a repetir la pantalla completa.  

Stage 10 

Nos encontramos ante la última pantalla, y a la vez una pantalla especial de larga 

duración. Seguimos con la temática de la pantalla anterior, lo cual implica las mismas 

sensaciones de tensión. Además, ya que se trata de la última pantalla, usaremos la gran 

mayoría de mecánicas aprendidas durante todo el juego y llevadas a situaciones más difíciles 

de superar. 

 

6. 10 Diseño de la pantalla Stage 10 

Durante esta pantalla hemos añadido tres nuevos enemigos completamente nuevos, 

dos inmunes, y otro normal, los tres disponen patrones distintos a los aprendidos hasta ahora, 

dos de ellos no se mueven, hasta que el jugador no se acerca, haciéndolos más difíciles de 

ver, y requiriendo mayor atención y reflejos. Otro de ellos, desaparece del campo de visión 

del jugador y vuelve a aparecer pasado un tiempo, aparte de encontrarse en un punto difícil 

de esquivar en ciertas situaciones. En el caso del enemigo que es una roca, el timing es 

imprescindible moverse rápido, ya que si lo haces antes o después de tiempo significa volver 

a repetir toda la pantalla. 

Hay muchos más lugares donde ser eliminado, ya que encontraremos gran cantidad 

de saltos de tres bloques, haciendo que el aprendizaje de la pantalla sea necesario para 

superar esta misma. Al tratarse de la pantalla más larga además de la más compleja, supone 

un gran reto para los jugadores.  

Una vez finalizada esta pantalla nos encontraremos con el boss, siendo este el último 

enfrentamiento de este apartado del juego. El cual explicaremos en el siguiente apartado. 
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Stage 10 - Boss 

El boss es un enemigo especial, el cual nos presenta un reto completamente distinto 

hasta los anteriormente superados, se trata de un combate contra un enemigo en un principio 

inmune, el cual además de tener patrones de movimiento aleatorios, dispone de dos tipos de 

disparos. Hasta ahora ninguno de los enemigos nos atacaba directamente, pero esto cambia 

con el boss, estos disparos siguen dos patrones, uno que dispara hacia abajo y otro que 

dispara a modo de abanico. 

 

6. 11 Diseño de la pantalla Stage 10 - Boss 

Durante el encuentro dispondremos de cinco plataformas las cuales deberemos 

superar hasta alcanzar los botones que activarán un evento, similar al juego Simon, donde 

debemos memorizar el patrón y después repetirlo. En caso de repetir correctamente el patrón 

el boss podrá ser atacado durante unos segundos en los cuales deberemos seguir esquivando 

a este y tratando de eliminarlo lo más rápido posible. El encuentro se repite hasta que 

hagamos suficiente daño al boss y este muera, una vez eliminado habremos finalizado esta 

fase de evaluación del juego.  

 

6.3 RESULTADO DE LAS PRUEBAS 

6.3.1 Introducción a las pruebas con niños 

 Una vez finalizado el juego se procedió a la realización de pruebas con niños en las 

cuales los niños deberán jugar durante 30 minutos, la decisión de usar este tiempo es debido 

a que es la duración estimada que expertos recomiendan para que los menores jueguen 

durante un periodo continuado de tiempo. 
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Al inicio de las pruebas se explicaba a los padres en que iba a consistir la misma y se 

pedía que firmaran un consentimiento (Anexo A), una vez firmada la autorización se 

procedía a explicar a los niños que deberían jugar un rato al juego sin que estos tuvieran 

conocimiento que realmente se trataba de una prueba de evaluación psicológica. 

Durante el desarrollo de las pruebas se explicaba a los niños que podían pedir ayuda 

en cualquier momento que vieran necesario para poder avanzar en el juego, ya que algunas 

de las pruebas eran demasiado difíciles dependiendo de la edad del usuario. 

Al finalizar la prueba se pedía a los niños que respondieran a varias preguntas para 

comprobar la usabilidad del juego, y el observador finalizaba el cuestionario (Anexo A) 

evaluando la comprensión de las mecánicas del juego.  

 

6.3.2 Análisis de las pruebas con niños 

 Vamos a analizar algunos de los aspectos que nos han parecido relevantes en la 

realización de las pruebas con niños. Las pruebas han sido realizadas a doce niños de edades 

comprendidas entre 6 y 11 años. 

 

6. 12 Niña jugando Aspi's Adventure durante la realización de las pruebas 

 Durante las pruebas hemos podido comprobar que existe una gran diferencia en la 

habilidad de los niños a la hora de jugar. Podremos diferenciar principalmente dos grupos, 

que se corresponden con los niños de entre 6 y 8 años que encuentran dificultades a partir de 

la pantalla Stage 5. Y los niños entre 8 y 11 años que las encuentran a partir de la pantalla 

Stage 9. 
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También hemos encontrado una gran diferencia de habilidad entre los niños que 

juegan habitualmente a cualquier tipo de videojuegos, ya sean o no del género de 

plataformas, y los niños que no juegan habitualmente a algún tipo de videojuego. Pudiendo 

haber casos de niños en el tramo de 8 a 11 años que tenían las mismas dificultades que niños 

más pequeños, pero sí que jugaban habitualmente a videojuegos. 

 

6. 13 Niño jugando Aspi's Adventure durante la realización de las pruebas 

La mayoría de niños presentaban dificultades en la realización de los saltos más 

complicados, así como en la comprensión de la mecánica de la tubería. Hemos comprobado 

que son capaces de realizar la mecánica de la tubería sin ningún tipo de problema, pero no 

comprenden que tienen que hacer cuando aparece en la pantalla, por lo cual los datos 

obtenidos de esta no son fiables, ya que es un fallo en la integración de la propia mecánica, 

por ello sería recomendable trabajar en la integración de la misma en un futuro. Por esta 

razón durante las pruebas intentábamos hacerles razonar sobre cómo podrían realizar esta 

prueba. 

A continuación pasaremos a evaluar las usabilidad y la dificultad del juego según las 

respuestas obtenidas por los niños al término de las pruebas. 

Como podemos observar en el Gráfico 6.14 la mayoría de los niños han evaluado la 

dificultad del juego como normal-difícil, ya que la mayoría de los participantes encontraban 

problemas sobre todo en la dificultad de los saltos. 



CAPÍTULO 6. RESULTADOS                                                                                       85 
 

 

 

6. 14 Gráfico de dificultad según los resultados obtenidos 

El 92% de los participantes jugarían a diario a este videojuego, aunque lo 

encontraban difícil les parecía divertido y adecuado a sus edades, así como un reto a superar. 

El 50% de los niños creen que necesitarían ayuda para jugar, aunque a excepción de 

los más pequeños o los que no juegan de manera habitual, ninguno necesitó ayuda para jugar 

como podemos ver en el Gráfico 6.15. 

Respecto a la pregunta ¿crees que tus compañeros de clase tendrían problema al 

jugarlo? la mayoría de los niños contestaron que sí, con el matiz de que algunos de sus 

compañeros sí que tendrían problemas, mientras que creen que otros de sus compañeros no 

tendrían problemas para jugar. 

 

6. 15 Gráfico de las respuestas obtenidas durante la evaluación 

Ninguno de los niños tuvo problemas a la hora de jugar y les resultó cómoda tanto la 

distribución de los botones como su uso. 
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 Los observadores valoraron que todos los niños que participaron en las pruebas 

comprendían las mecánicas, con la excepción anteriormente mencionada del caso de la 

tubería. 

 

6. 16 Gráfico obtenido de las valoraciones del observador 

 Cuatro de los niños requirieron ayuda para superar algunas partes de los niveles, estos 

fueron los más pequeños, así como aquellos niños que no jugaban habitualmente. Dándonos 

a entender que no tenían problemas para jugar a nuestro juego, sino que no están habituados 

a enfrentarse a este tipo de juegos. 

 A excepción de los niños que no jugaban nunca a videojuegos no se detectaron 

periodos de inactividad, errores repetidos, ni falta en la autonomía de recogida de gemas o 

eliminación de los enemigos evitables. Estos nuevamente se debían a la falta de hábito y no 

a la falta de comprensión. Todos los niños tuvieron que repetir varias veces algunas 

pantallas, pero no se consideraron como errores, ya que se encuentran ante un reto 

desconocido y es normal tener que repetir varias veces algunas de las pantallas debido a la 

complejidad de las mismas. 

 Durante la realización de las pruebas pudimos observar que algunos de los niños que 

no juegan habitualmente se frustran con mayor facilidad, aun así todos los niños trataron de 

seguir avanzando por sí mismos y todos querían continuar jugando al finalizar la prueba, 

estando algunos hasta 15 minutos más. Todos los niños sienten curiosidad por como continua 

desarrollándose el juego. 
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A continuación expondremos los resultados obtenidos de los niños que han sido 

evaluados respecto a la cantidad de pantallas completadas. Como podemos observar en la 

Imagen 6.17 todos los niños fueron capaces de superar las cuatro primeras pantallas sin 

problemas. 

 

6. 17 Relación nº de niños que completan cada una de las pantallas 

Comenzaron a tener problemas en la pantalla Stage 5 donde los más pequeños no 

fueron capaces de avanzar debido a la complejidad de algunas de las pruebas. Para evitar 

que se frustraran durante mucho tiempo, les permitimos saltar a las siguientes pantallas a 

partir de la pantalla Stage 7 donde podemos ver como solo unos pocos consiguieron seguir 

avanzando, y solo dos de los doce niños consiguieron completar el juego. 

 

6. 18 Relación edad/cantidad de pantallas completadas 
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Como ya hemos comentado anteriormente, hay una gran diferencia de la cantidad de 

pantallas que son capaces de superar con respecto a la edad que tienen, como podemos 

observar en la Imagen 6.18, cuanto mayor es la edad más pantallas completan. 

El caso de 11 años, se trata de un niño que no jugaba nunca a videojuegos, por lo cual 

no podemos tomarlo en cuenta, pero la gráfica describe claramente la relación que hemos 

observado a lo largo de las pruebas. 

Durante la realización de las pruebas se encontraron algunos errores, que fueron 

corregidos durante este proceso, ya que eran errores de diseño. También se encontraron 

ciertas dificultades a la hora de realizar determinadas mecánicas, como es el caso de la 

tubería, la velocidad de la roca, etc., todo esto se contempla como trabajo futuro que aparece 

recogido en el capitulo 7. 



 

CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

 

 

Durante este capítulo expondremos las conclusiones finales del proyecto, que 

objetivos de los planteados al comienzo del proyecto se han cumplido, las limitaciones 

encontradas durante el desarrollo y por último se expondrán algunas propuestas para futuro 

trabajo. 

 

7.1 CONCLUSIONES 

Al comienzo del documento durante la descripción del problema que nos planteamos, 

la problemática que presentaban los test de evaluación tradicionales, donde los niños sabían 

que estaban siendo evaluados, ya que estas pruebas típicamente se realizan en consultas 

psicológicas que aunque como hablábamos en la descripción del problema cada vez son 

menos intrusivas y adaptadas a ellos sigue siendo un entorno hostil. 

Durante la realización de las pruebas hemos comprobado como los niños disfrutan 

realmente con el juego y no sienten en ningún momento que están siendo evaluados, todo lo 

contrario se divierten, no quieren parar de jugar y acceden con una sonrisa a cada una de las 

preguntas que se les realiza al finalizar el cuestionario. 

 

7.2 OBJETIVOS ALCANZADOS 

A lo largo del capítulo 2 describimos los objetivos que se propusieron alcanzar 

durante el proyecto, a continuación vamos a analizar cómo se han alcanzado.  

Los objetivos específicos planteados al comienzo del proyecto eran los siguientes: 
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 Analizar las habilidades cognitivas básicas que se pretenden trabajar a lo largo 

del juego con los niños que presentan este tipo de trastornos, estudiando los 

distintos test psicológicos en los que nos apoyaremos para verificar que nuestro 

proyecto cumple con sus objetivos. 

 

Durante el proceso de análisis de los diferentes test sobre los que nos hemos 

apoyado se llegó a la conclusión que el test que más se adaptaba a nuestras 

necesidades era la Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en 

Niños, ENFEN, de esta manera analizamos las cuatro escalas de evaluación que 

este presentaba (fluidez, senderos, anillas e interferencias) que nos sirvieron de 

apoyo para saber qué aspectos deberíamos trabajar en nuestro juego. 

 

 Identificar las mecánicas de los videojuegos arcade clásicos a través del análisis 

de los juegos más icónicos de este género, extrayendo de estos las mecánicas 

más usadas en los mismos, para su futura implementación en el proyecto. 

Clasificando dichas mecánicas dentro de las distintas habilidades cognitivas 

analizadas anteriormente. 

 

Una vez analizadas cuales eran las habilidades que planteábamos analizar con 

nuestro proyecto, nuestro trabajo fue buscar mecánicas de juegos arcade que se 

adaptaran a las habilidades cognitivas identificadas con anterioridad, buscando 

entre los juegos clásicos que habíamos jugado para implementarlas a posteriori. 

 

 Desarrollar el videojuego que implemente las distintas mecánicas identificadas 

anteriormente, a través del framework seleccionado.  

 

El resultado final del proyecto es Aspi’s Adventures un videojuego que adapta las 

mecánicas que identificamos en el punto anterior, el proyecto fue realizado en 

Unity 5, ya que era el framework que más se adaptaba a las necesidades y 

características planteadas al comienzo. 

 

 Validar el proyecto final mediante la evaluación con usuarios finales, a través 

del uso del videojuego y recogida de datos obtenidos durante las pruebas, así 

como haciendo uso de los distintos cuestionarios. 
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Como se vio en el capítulo 6. Resultados, realizamos una línea base con un 

pequeño grupo de niños/as entre 6 y 11 años de los cuales se obtuvieron distintos 

datos a través de las pruebas y los cuestionarios que se realizaron a los niños/as, 

los cuales nos sirvieron para obtener una serie de estadísticas de nuestro juego. 

 

Como objetivo general del proyecto que se planteó es el siguiente: 

 Analizar y adaptar las mecánicas convencionales de juegos de plataformas para 

la evaluación y el tratamiento de los diferentes trastornos del desarrollo en niños 

mediante la creación de un videojuego para dispositivos móviles. 

 

El objetivo principal del proyecto era la realización de un videojuego para 

dispositivos móviles que sirviera de apoyo a los psicólogos para evaluar y 

detectar los diferentes trastornos del desarrollo, este objetivo se logró a través de 

nuestro videojuego Aspi’s Adventure. 

 

7.3 LIMITACIONES ENCONTRADAS 

Aspi’s Adventure se planteó como un juego de apoyo al diagnóstico psicológico y 

tratamiento de los diferentes trastornos del desarrollo. Aunque hemos realizado y analizado 

los diversos resultados obtenidos durante las pruebas, estos datos deben ser analizados por 

un profesional, aun así estos sólo servirían como apoyo y como un primer acercamiento a la 

detección de los distintos trastornos, si esto es así se deberían realizar pruebas más complejas 

y exhaustivas para un diagnostico final. 

Como hemos indicado la principal limitación encontrada es la validación psicológica 

del juego. Se ha realizado una línea base con una cantidad reducida de niños/as de diferentes 

edades sin ningún tipo de trastorno conocido, a continuación deberíamos comenzar a evaluar 

niños/as con los diferentes trastornos para comenzar con la validación del proyecto. Este 

apartado se dejará para trabajo futuro como explicaremos más adelante. 

Por último, debido a que la realización de las pruebas fue en el tramo final del 

desarrollo, no se pudo medir con anterioridad la dificultad con los usuarios objetivos. Y para 

no desechar algunas de las pruebas se decidió no retocar ninguna de las mecánicas ni 

rediseñar algunas de las partes de las pantallas. Por lo cual una vez realizadas las pruebas 
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comprobamos que existían algunas mecánicas que requerían de una explicación previa, ya 

fuera visual o mediante texto, así como simplificar algunas de las mecánicas del juego, como 

se explicará en el apartado de trabajo futuro. 

 

7.4 TRABAJO FUTURO 

Como ya se ha comentado con anterioridad, ENFEN distingue tres niveles de 

evaluación: psicométrica, cognitiva y neuropsicológica. Durante el trabajo hemos tratado la 

evaluación cognitiva, ya que hemos valorado que funciones cognitivas son evaluadas a lo 

largo de la prueba. También hemos comenzado a hacer una línea base, aunque la cantidad 

de participantes ha sido limitada, por lo cual deberíamos tratar de ampliarla realizando 

pruebas con más niños. Y por último para alcanzar los tres niveles de evaluación deberíamos 

realizar una evaluación neuropsicológica, a través de un casco EEG para analizar la actividad 

cerebral durante la utilización del juego. 

También sería adecuado rediseñar algunas partes de los distintos niveles de juego, 

como es el tramo final de Stage 10 en el cual tenemos varios saltos de 2.5 y 3 bloques de 

distancia, haciendo que sea muy complicado para el rango de edades. O el enemigo piedra 

también de Stage 10, el cual se mueve demasiado rápido y supone un reto sobre todo para 

los usuarios más pequeños y que menos juegan a videojuegos. 

Sería interesante explicar también algunas de las mecánicas, sobre todo los eventos 

tuberías y Simon, ya que la mayoría de los niños tiene problemas para comprender la 

mecánica, aunque una vez aprendida resuelven el problema sin mucho esfuerzo, 

indicándonos esto que el problema es la inclusión de una mecánica excesivamente distinta a 

las demás. 

Otro de los aspectos que hemos observado a lo largo de la prueba es que la curva de 

dificultad del juego también es muy similar a la curva de edad, por lo cual deberíamos hacer 

que ciertas partes adaptasen su dificultad, ya sea que algunas de las pantallas de evaluación 

se adaptaran a la edad o el apartado de generación procedural fuera modificando su dificultad 

cuanto más avance el jugador.
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ANEXO A 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO Y 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 A lo largo de este Anexo se incluyen los documentos usados a lo largo de las pruebas 

de Aspi’s Adventure. 

 El primer documento, Consentimiento informado de participación en pruebas 

tecnológicas del laboratorio MAmI de la Universidad de Castilla la Mancha, 

es el documento que deben firmar los padres o tutores del niño dando su 

permisivo para realizar la prueba. 

Durante la entrega del documento se explicara detalladamente a los padres o 

tutores en que consiste la prueba y se resolverán las distintas dudas que tengan. 

Así como el uso de los datos obtenidos al finalizar las pruebas. 

 

 El segundo documento, Cuestionario Aspi’s Adventure, es un cuestionario que 

rellenara el psicólogo o el observador durante la realización de la prueba donde 

se apuntaran los valores obtenidos a lo largo de esta. 

Una vez finalizada la prueba se les realizará a los niños una serie de preguntas 

para comprobar la usabilidad del juego, si se han divertido, etc. Además se podrán 

apuntar algunos datos de interés, o notas sobre la realización de las pruebas. 

 

Se tendrá en cuenta que las pruebas han sido realizadas por menores, por lo cual el 

cuestionario solo se podrá identificar mediante el número de referencia asignado. Y nunca 

se hará un mal uso de los datos obtenidos, los cuales son únicamente para fines de 

investigación. 

  



 
 

 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS 

TECNOLÓGICAS DEL LABORATORIO MAmI DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA 

LA MANCHA. 

Escuela Superior de informática de Ciudad Real 

 

 

 

Don / ña.…………………………………………….. mayor de edad con DNI nº……………….….., 

y en representación legal como padre/madre/tutor del participante menor de edad,  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

MANIFIESTO: 

 

Que he sido informado/a por parte de los miembros del grupo MAmI sobre los detalles de la prueba 

en la que va a participar y comprendo y estoy satisfecho con la información recibida contestándome 

a todas las preguntas que he considerado conveniente que me fueran aclaradas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento, para la realización de dichas pruebas consistentes en la 

prueba del videojuego por parte de los menores, desarrollado en el marco del TFG titulado “Diseño 

de juegos serios de plataformas para la ayuda a la evaluación y tratamiento de niños con Trastornos 

generales del desarrollo” cuyo autor es Rodrigo Marín Chico. 

 

Esta investigación está sujeta a las normas vigentes en cuanto a ética profesional de la Universidad 

de Castilla la Mancha y con la protección y el respeto debido hacia los participantes menores de edad. 

Por ello, autorizo al grupo MAmI para llevar las pruebas necesarias a cabo. Dejo constancia que mi 

participación es voluntaria y que puedo dejar de participar en el momento que yo lo decida. 

 

Ciudad Real a…... de………… de 2015 

 

 

 

Firma  

 

        Autorizo a ceder los derechos de imagen del menor participante en la investigación en las 

pruebas efectuadas con fines académicos y de divulgación de resultados. 



 

 

 

CUESTIONARIO ASPI’S ADVENTURE 

 

Numero de participante  Edad  
 

Expediente académico Bajo Medio-Bajo Medio Medio-Alto Alto 

Datos de interés (enfermedades, trastornos, dificultades, etc.) 

 

 

Tiempo de juego /30 min. 

 

 Score Time Acción 

Precisa 

QTE Reproducir 

senderos 

Patrones Lógica 

Stage 1        

Stage 2        

Stage 3        

Stage 4        

Stage 5        

Stage 6        

Stage 7        

Stage 8        

Stage 9        

Stage 10        

Boss        

Procedural        

 

 

 



 
 

 
 

Preguntas a rellenar por el niño/a 

1. ¿Te gustaría jugar habitualmente a este juego? Si No 

2. ¿Cuál crees que es la dificultad del juego? Baja Media Alta 

3. ¿Crees que necesitarías ayuda de alguien para jugar? Si No 

4. ¿Crees que tus compañeros de clase tendrían problemas al jugarlo? Si No 

5. ¿Crees que el juego es incómodo de jugar? Si No 

 

Preguntas a rellenar por los observadores 

1. ¿Comprensión de las mecánicas del juego? Si No 

2. ¿Necesita ayuda para jugar? Si No 

3. ¿Se detectaron periodos de inactividad? Si No 

4. ¿Se detectaron errores repetidos? Si No 

5. ¿Decidió por sí mismo recoger las gemas/eliminar enemigos? Si No 

 

Notas 

 

 

 



 

ANEXO B 

MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

 

 

 Este Anexo detalla cómo se instala esta aplicación en un dispositivo Android, ya que 

Aspi’s Adventure no está disponible en estos momentos en el Play Store20 y debemos instalar 

directamente el .apk que proporcionaremos. 

 Puesto que nuestra aplicación no se encuentra disponible en el Play Store, debemos 

realizar la instalación de manera manual. Primero de todo debemos permitir que nuestro 

dispositivo instala aplicaciones de Orígenes desconocidos, ya que nuestra aplicación no está 

verificada por Google, por lo cual debemos dar permiso de forma explícita. 

 

B. 1 Configuración Orígenes desconocidos 

 Para permitir la instalación de aplicaciones de Orígenes desconocidos debemos seguir 

los siguientes pasos: 

                                                           
20 https://play.google.com/store 
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1. Desde el dispositivo, acceda a Ajustes  Seguridad. 

2. Busque la opción Orígenes desconocidos, y active la opción. 

3. Aparecerá un dialogo de confirmación indicándonos que permitimos la 

instalación de aplicaciones de Orígenes desconocidos. 

Una vez finalizado este paso, podremos instalar la aplicación como indicamos a 

continuación: 

1. Debemos copiar el instalador (el archivo aspiAdventure.apk) a la memoria interna 

del dispositivo donde deseamos realizar la instalación. Conectaremos el 

dispositivo mediante un cable USB, la tarjeta micro SD mediante un adaptador, 

lo enviaremos por correo electrónico o lo descargamos de alguna aplicación de 

almacenamiento en la nube (Ej. Dropbox o Google Drive). 

2. Abriremos la aplicación desde el dispositivo móvil donde queremos realizar la 

aplicación y ejecutamos el .apk desde un explorador de archivos o desde alguna 

de las aplicaciones mencionadas anteriormente. 

3. Una vez arrancada la aplicación, deberemos aceptar los permisos que esta nos 

pide, que serán necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación, 

pulsando el botón INSTALAR finalmente se instalará la aplicación en nuestro 

dispositivo.  

 

 

B. 2 Instalación de Aspi's Adventure 
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Para finalizar si creemos adecuado, volveremos a desactivar la opción Orígenes 

desconocidos de la misma manera que indicábamos anteriormente.



 



 

ANEXO C 

MANUAL DE JUEGO 

 

 

 

 Nuestro juego dispone de varios botones, a continuación pasaremos a explicar 

donde se encuentran y cuál es su uso.  

 

C.1 MOVIMIENTO 

Aspi se puede desplazar en dos direcciones: izquierda y derecha, para ello 

disponemos de los botones situados en la parte inferior izquierda de la interfaz del juego. 

 

C. 1 Botones de Movimiento 

C.2 SALTO 

El botón de salto nos permitirá saltar, este se encuentra situado en la parte inferior 

derecha, podremos corregir la trayectoria del salto pulsando los botones de movimiento en 

el aire. 

 

C. 2 Botón de Salto 

C.3 DISPARO 

Podremos disparar a los enemigos cuando nos encontremos lo suficientemente cerca, 

el botón se encuentra situado a la izquierda del botón salto, este botón no estará disponible 

hasta la pantalla Stage 3, ya que hasta esa pantalla no aparecerán enemigos a los que atacar. 
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Este botón se mostrará de dos maneras, la primera dos círculos concéntricos, 

indicándonos que no estamos a rango de disparo, y la segunda manera será una bola de fuego 

indicándonos que nos encontramos a rango de disparo. 

 

C. 3 Botones de Disparo 

C.4 TUBERÍAS 

Las tuberías es la única mecánica del juego que no hace uso de los botones, esta es 

una de las mecánicas que más problemas supone a los niños. 

Es muy sencilla de realizar, se trata de usar el dedo para dibujar la forma de las 

tuberías, de esta manera se irán llenando de agua y al finalizar completaremos el evento. 

 

C. 4 Ejemplo del Evento Tubería 

Como no se debe realizar esta mecánica: 

 En caso de comenzar el trazo por la zona incorrecta, las tuberías no se llenarán. 

 Si levantamos el dedo durante el trazo, se reseteará el evento. 

 Si nos salimos del trazo, el evento se reseteará. 

 

C.5 SIMON 

Durante el enfrentamiento contra el boss aparecerá una secuencia de cuatro botones 

de manera aleatoria, durante 3 segundos el usuario deberá memorizar esta secuencia y 

después repetirla, en caso correcto el boss se volverá vulnerable. En caso incorrecto se deberá 

volver a repetir el patrón hasta que este sea correcto. 
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Este evento se repetirá tantas veces como sea necesario hasta que el boss sea 

eliminado. 

 

C.6 MENÚ PAUSA 

Durante el juego podremos pulsar el botón de pausa que nos llevará al menú de pausa, 

donde podremos encontrar cuatro botones, uno de ellos es el botón de sonido, que cambiará 

de aspecto dependiendo de si tenemos o no el audio activo. 

 

C. 5 Botón de pausa y Botones de Sonido 

 Además aparecerán tres botones en mitad de la pantalla, siendo estos los botones de 

menú, el cual nos llevará al menú de selección, después tenemos el botón de replay, el cual 

nos reiniciará la pantalla desde el principio, y por ultimo tenemos el botón de continuar. Este 

se comportará de distinta manera dependiendo de lo que esté pasando en el juego: 

 Si hemos pausado el juego, lo reanudará. 

 Si hemos muerto, volveremos a repetir la pantalla. 

 Si hemos completado la pantalla, nos pasará a la siguiente 

 

C. 6 Botones del menú pausa 

 

C.7 CORAZONES Y GEMAS 

Dispondremos de dos elementos que nos indicarán cual es la cantidad de corazones 

que tenemos disponibles y la cantidad de gemas que hemos recogido a lo largo del camino.  

 

C. 7 Corazón vacío, corazón lleno y gema 
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El corazón lleno nos indicará la cantidad de vidas de las que disponemos en esa 

pantalla, el corazón vacío las vidas que hemos consumido y la gema nos indicará las gemas 

que hemos recogido a lo largo de nuestra aventura. 

 

C.8 MENÚ 

Al comenzar a jugar tendremos disponibles dos elecciones: JUEGA! y CORRE! las 

cuales nos llevarán a la selección de pantalla o a la generación procedural respectivamente. 

 

C. 8 Botones de elección de pantalla 

Una vez en la pantalla de selección podremos elegir que pantalla queremos jugar. En 

caso de pulsar CORRE! iremos directamente a la pantalla para el tratamiento de habilidades 

cognitiva.



 

ANEXO D 

COMPARATIVA DE FRAMEWORKS 

GRÁFICOS 

 

 

 

Vamos a realizar una comparativa de algunos de los frameworks y/o motores 

gráficos que se utilizan actualmente en el mercado del desarrollo de aplicaciones gráficas. 

Con la intención de comprobar que nos proporciona cada uno, que ventajas y desventajas 

tienen, así como el coste del mismo, la dificultad de entrada y la comunidad. 

 

D.1 Unity 5 

Unity nos permite realizar programas tanto en 2D como en 3D tan solo 

seleccionando una opción durante la creación del proyecto. Es multilenguaje, 

permitiéndonos programar en C#, JavaScript y Boo, un lenguaje de scripting similar a 

Python. Es el framework que nos permite exportar a mayor cantidad de plataformas 

(Windows, Linux, Mac OS X, Android, iOS, Adobe Flash, consolas de séptima y octava 

generación,…). Tiene una curva de aprendizaje bastante sencilla, ya que está pensado 

para ser utilizado tanto por diseñadores como para programadores, por lo cual con pocos 

conocimientos de programación podemos realizar juegos básicos. 

Tiene una de las comunidades más grandes que existe, ya que es un motor muy 

usado dentro del desarrollo indie, debido a que fue uno de los primeros motores gráficos 

que era gratuito, ya que disponemos de la versión Personal la cual es completamente 

gratuita. Además disponemos de la versión Professional, con un coste de 75$ al mes, 

siendo también una de las licencias más baratas del mercado, la cual nos da acceso a 

versiones beta del motor, licencia para grandes equipos de desarrollo y herramientas de 

análisis y optimización. Al tener una de las comunidades más grandes, disponemos de 

una gran cantidad de información, además de una API muy bien documentada con 
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ejemplos para todos los lenguajes de los que disponemos, aparte de tutoriales 

desarrollados por la propia empresa. 

Esto hace que sea uno de los motores que más se piden en una de las industrias 

más grandes como es el desarrollo de videojuegos, lo cual hace que muchas empresas a 

nivel nacional busquen gente con experiencia en dicho motor. 

 

D.2 OpenFL 

OpenFL es un framework de desarrollo 2D actualmente en expansión. Se 

desarrolla en Haxe, siendo este un lenguaje similar a ActionScript3, ya que OpenFL es 

un conjunto de librerías Open Source similares a Adobe Flash, lo cual hace que mucha 

gente con conocimientos de Adobe Flash decidan probarlo gracias a que es más potente 

y permite exportar a muchas más plataformas (Windows, Linux, Mac OS X, Android, 

iOS, HTML5,…) que Adobe Flash, permitiendo llegar a una mayor cantidad de personas. 

Haxe es un lenguaje de programación muy sencillo orientado a objetos, y débilmente 

tipado, lo cual hace que gente con pocos conocimientos de programación no se encuentren 

con un muro al empezar a programar. 

Tiene una comunidad abierta, con gran cantidad de ejemplos y proyectos 

completos disponibles para aprender. Aun así tiene una comunidad aun en crecimiento y 

más pequeña que otras. Aun así tiene proyectos muy importados desarrollados en este 

framework como es el caso de Papers, Please el cual ganó una gran cantidad de premios 

en el 2013.  

 

D.3 XNA 

XNA es un framework proporcionado por Microsoft para desarrollar aplicaciones 

para Windows Desktop, Windows Mobile y Xbox 360 intentando dar una herramienta a 

los desarrolladores independientes para todas sus plataformas, lo cual lo limita a la hora 

de exportar estos proyectos a plataformas que no sean de Microsoft, aparte de tratarse de 

un framework muerto ya que con la salida de la nueva generación de consolas se dio paso 

a Project Spark el cual nos permite diseñar aventuras sin tener conocimientos de 

programación, haciéndolo más accesible puesto que XNA está orientado a programadores 
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ya que se desarrolla en C#. Es un framework completamente gratuito, pero con las 

limitaciones que se nos presentan a la hora de exportar fuera de plataformas de Microsoft 

y a plataformas futuras. 

 

D.4 Cocos2D 

Cocos2D es uno de los framework más extendidos para desarrollo 2D y desarrollo 

móvil, ya que Apple lo adaptó para el desarrollo en sus IPhone, está portado a los 

principales lenguajes de programación (Python, C++, Lua, JavaScript, Objetive-C, Swift, 

C#, …) permitiéndonos programar en el lenguaje que nosotros prefiramos, aunque no 

todas las plataformas aceptan todos los lenguajes y nos permite exportar a la mayoría de 

plataformas existentes (Windows, Linux, Mac OS X, Android, iOS, Windows Phone, 

HTML5, …). Tiene una de las comunidades más grandes y activas gracias a lo extendido 

que se encuentra.  

 

D.4 libGDX 

libGDX es un framework de desarrollo en Java que nos permite con el mismo 

código base exportar nuestros proyectos a  Windows, Linux, Mac OS X, Android, iOS, 

HTML5 … se trata de un framework en expansión, con una comunidad igualmente en 

expansión, con lo que esto implica. Cuenta con una wiki bastante completa para 

introducirnos en el framework con ejemplos, recursos y acceso a pequeños proyectos. 

 

D.5 ShiVa 

ShiVa se trata de un motor gráfico orientado al 3D, en el cual se desarrolla en C++ 

haciendo que la curva de aprendizaje sea compleja, aunque permite realizar scripting en 

Lua. Al igual que la mayoría nos permite exportar a distintas plataformas (Windows, 

Linux, Mac OS X, Android, iOS, HTML5 y consolas de séptima generación,…). 

El principal problema de este motor es la licencia, ya que aunque tiene una versión 

gratuita esta solo nos permite desarrollar para web, si queremos desarrollar para otras 

plataformas tendremos que comprar alguna de las dos licencias que nos proporcionan: 
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 La versión Basic, con un coste de 400$ por ordenador, la cual no proporciona 

ningún tipo de optimización y tiene varias características limitadas. 

 Y la versión Advaced, por 2000$ por ordenador, esta si se trata de una versión 

completa. 

 

D.6 Unreal Engine 3 

Unreal Engine 3 es uno de los motores gráficos 3D más usados del mercado, 

propiedad de Epic Games, una de las empresas más importantes de la industria del 

videojuego. Durante la última generación de consolas se ha tratado de uno de los motores 

más usados, ya que permite exportar a Windows, Linux, Mac OS X, Android, iOS, 

HTML5 y consolas de séptima generación. Gracias al gran alcance que tiene dispone de 

una de las comunidades más grandes, tiene una curva de aprendizaje media, ya que al 

igual que Unity está orientado a diseñadores pero es un motor gráfico con muchas más 

opciones. Una de las principales limitaciones es que se desarrolla en Unreal Script un 

lenguaje creado únicamente para este motor. Tiene una licencia gratuita para usos no 

comerciales, la licencia comercial tiene un coste de unos 300.000$. 

 

D.7 Unreal Engine 4 

Es la evolución directa del motor anteriormente mencionado, por lo que incluye 

todo lo anteriormente mencionado y además permite desarrollar para consolas de octava 

generación y se desarrolla en C++, dejando atrás el Unreal Script. Aún se dispone de poca 

documentación ya que es una comunidad pequeña puesto que apenas tiene un año de uso 

comercial. En este caso la licencia es gratuita, si el proyecto vende más de 3000$ por 

cuarto fiscal debemos pagar un 5% de los beneficios a la empresa, es un gran cambio en 

el coste de la licencia ya que comprobaron que licencias como las de Unity permitían que 

mucha gente optara por su motor. 

 

D.8 GameMaker Studio 

GameMaker Studio es un framework 2D de maquetación o desarrollo rápido que 

permite realizar pequeños proyectos, aun así dispone de varios juegos con una gran 
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reputación dentro del mercado Indie. Se desarrolla en Game Maker Languaje (Lenguaje 

de Script propio del motor), aunque es un lenguaje de scripting muy sencillo y accesible, 

ya que se trata de una herramienta de maquetación, permitiendo desarrollar con muy 

pocos conocimientos de programación.  

Disponemos de 3 licencias: 

 Versión Standard, gratuita para aplicaciones para Windows. 

 Versión Professional, licencia de 50$ que permite más características que la 

Standard, y mediante pagos extras podemos exportar a distintas plataformas. 

 Versión Master Collection, licencia de 799.99$ que incluye las mismas 

características que la profesional, pero con todos los módulos para exportar a 

las distintas plataformas. 

 


