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Resumen
El proyecto, es el desarrollo de un videojuego para dispositivos móviles Android, con el fin
de traer otros métodos de enseñanza, efectuando una forma diferente de abordar un
ejercicio de la materia Mecánica de Fluidos y Sólidos que pertenece a Ingeniería Química
el que será más interactivo para estudiantes cuyo fin último es el afianzar los conocimientos
adquiridos y coadyuvar en el aprendizaje de la materia. Diseñando en primer lugar una serie
de versiones con ayuda del software Adobe XD, el cual al ser navegable muestra como
funcionara el videojuego, lo que hará que las personas interesadas tengan una mejor
claridad sobre el mismo y su resultado final, para el cual se usó el motor de juegos Unity,
cuyo resultado final es una APK del videojuego en su primera versión o también llamada
“Demo” donde se implementa tal como se había diseñado.
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Introducción
El siguiente proyecto nace con el fin de darle un valor más dinámico a las clases virtuales
que ya se han hecho costumbre a causa de la pandemia que se está viviendo. Gracias a la
iniciativa de la docente, que quería que sus clases tuvieran algo diferente, se desarrolla un
videojuego que tenga esta dinámica con los estudiantes y la materia dictada. Por tal motivo
esta aplicación busca ayudar a los alumnos a usar los conocimientos adquiridos en la
materia Mecánica de Fluidos y Sólidos del programa de ingeniería química y así mismo
desarrollar la habilidad del trabajo y comunicación que debe de tener un equipo.
El juego siempre ha estado ligado al aprendizaje de la sociedad humana y de algunos
animales, debido a su método de transmisión de información con una mejor eficiencia. En
la actualidad sabemos que los juegos de simulación son herramientas las cuales tienen
como principal objetivo duplicar las características y comportamientos propios de un
sistema real, donde los participante se enfrentan a retos que han sido modelados, donde la
persona o el grupo de personas debe de poner en práctica sus habilidades técnicas, gracias
a que el entorno donde se realiza la pruebas es seguro, es permitido experimentar y si el
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resultado no es el esperado se puede repetir las veces que sea necesario. Que al final son
de los errores que se aprende [1]. Partiendo de este hecho, el videojuego que se ha
desarrollado modelará un ejercicio de clase donde los participantes deben de tener los
conocimientos previos para lograr acertar con la respuesta correcta antes de que se les
agote el tiempo, para esto se desarrollara la primera versión del videojuego que tiene como
nombre “Delátame”.
El desarrollo se iniciará con el levantamiento de requerimientos con la persona interesada
y sacar los requerimientos funcionales y no funcionales, seguidamente una serie de
prototipos denominada fase de planificación para dar un mejor entendimiento de la idea de
cómo será el resultado final esto con la ayuda del Software Adobe XD que cumpla con las
expectativas de la persona implicada además del diseño de personajes y escenarios al igual
que los diferentes diagramas como lo son los casos de uso, diagrama secuencial.
Finalmente, con base en ese prototipo de idea se implementará en Unity el cual es un motor
de videojuegos multiplataforma esto quiere decir, “que es un conjunto de herramientas que
están enfocadas a desarrollar la lógica de un videojuego, por lo tanto, permiten una edición
e iteración rápidas en el ciclo de desarrollo” [3]. Finalmente se obtendrá una APK el cual es
un Android Application Manager que es un ejecutable de aplicaciones para Android.[2] todas
las etapas del desarrollo se hablaran más a detalle en la metodología de la propuesta.

Objetivo General
Desarrollar un videojuego, delátame que será usado en la asignatura de Mecánica de
Fluidos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Objetivos Específicos
●
●
●
●

Diseñar personajes, escenarios y demás cosas que se necesiten en el juego para la
interacción virtual.
Usar Google Drive como intermediario entre el juego y el ejercicio planteado en la
hoja de cálculo de Excel.
Implementación de personajes, escenarios y las demás cosas que se requiera en el
motor del videojuego Unity.
Desarrollar una primera versión de videojuego en dispositivo móvil Android, al final
dicho videojuego no se subirá a la tienda de aplicaciones “Play Store” u otras.

Metodología
El videojuego consiste en 5 jugadores que están en un laboratorio, donde se les presenta
un problema o ejercicio de la materia Mecánica de Fluidos y Sólidos, de estos 5 jugadores
4 serán ingenieros y uno será el impostor, el objetivo de estos primeros será ir resolviendo
el problema propuesto, y el objetivo de este último llamado impostor será sabotear el
ejercicio para que los jugadores no lleguen a la respuesta correcta. Para esto cuentan con
un tiempo de 40 minutos el cual cuando se acabe, inician la votación para descubrir quién
es el impostor que no deja llegar a la respuesta. si los jugadores resuelven el ejercicio y
digita la respuesta correcta en el juego ganarán la partida si por el contrario se les acaba el
tiempo y no logran saber quién es el impostor pierden la partida los ingenieros.
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Para el desarrollo del videojuego se tuvieron en cuenta el levantamiento de requerimientos,
Planificación e implementación:
Levantamiento de requerimientos
Con la iniciativa que presentó la persona interesada en el proyecto hecha en un Power
Point, después de varias reuniones quedaron los requerimientos así:
Requerimientos Funcionales
●

Cada sala donde estarán los jugadores debe ser de máximo 5 participantes.

● Jugador ingresa a una sala en caso de que no existir puede crearla.
● Dentro del videojuego se vincula con el drive del estudiante que esté jugando.
● Chat para que los jugadores pudieran hablar dentro de la partida dentro del motor.
● Sistema para votar por la persona que podría ser el impostor.
● Implementación de una tarea dentro del juego donde se digitará la respuesta correcta
del ejercicio planteado.
Requerimientos No Funcionales
●
●
●
●

Disponibilidad de entrar a cualquier hora.
El rendimiento depende de la velocidad de internet de cada estudiante.
Implementación de videojuego multijugador a través de la herramienta Photon
Engine.
Herramienta Photon con un máximo de 20 jugadores conectados simultáneamente.

Planificación
En esta fase se diseñó un diagrama de secuencia el cual refleja la interacción que tendría
los jugadores hecho con la herramienta Lucidchart. Después se realizará el diseño de los
personajes y escenarios que serán implementados en el juego, esto se hace mediante la
herramienta Photoshop y finalmente el prototipo el cual nos servirá de base para
implementar en el motor del videojuego más adelante, esto gracias al software Adobe XD.
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Diagrama secuencial
Este diagrama es la interacción que tiene el jugador dentro del juego y las respuestas que va a obtener en él.

Ilustración 1: Diagrama Secuencia
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Diagrama de Casos de uso
Este diagrama refleja la interacción del jugador y las acciones que va a realizar el videojuego, y tener la estructura del videojuego desde su
menú hasta la parte final.

Ilustración 2: Diagrama de Casos de uso
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Diseño de Personajes y Escenarios
Para el diseño de los personajes se tomó en cuenta que fueran científicos en un laboratorio
por tal razón deben de tener bata y como complemento gafas, por otro lado, el lugar de
ambientación es un lugar donde existen varias habitaciones siendo dos cuartos y un
laboratorio donde pasa la mayor parte del juego y su parte central.
Personajes
El diseño de los personajes se hace mediante en 4 diferentes estados iniciando el estado 1
el cual es donde el personaje se encuentra quieto y cuando empieza a moverse inicia el
estado 2, donde empieza a dar el paso, seguidamente el estado 3 finaliza el paso y por
último el estado 4 donde inicia el paso con el otro pie, finalmente si se repite esta acción
tenemos la animación del personaje caminando.
Para todos los personajes se usan la misma dinámica cambiando solo los colores.
Personaje 1

Ilustración 3: Personaje 1

Personaje 2

Ilustración 4: Personaje 2
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Personaje 3

Ilustración 5: Personaje 3

Personaje 4

Ilustración 6: Personaje 4

Personaje 5

Ilustración 7: Personaje 5
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Escenarios
Los escenarios son desarrollados para que los jugadores se puedan mover y no solo
permanezcan en una sola habitación y el juego sea más abierto, esto son 3 habitaciones
conectadas por un pasillo. Hay otros dos diseños de habitaciones los cuales se usaron
como extras, el primero (Ilustración 11: escenario 4) se usa como Lobby en donde se crean
las salas y los jugadores entran al iniciar el juego después del menú. El segundo (Ilustración
12: escenario 5) se usa como forma de conectar a internet mediante esta habitación podría
llamarse el puente entre el videojuego en Unity y la conexión al Drive.
Habitación 1

Ilustración 8: Escenario 1

Habitación 2

Ilustración 9: Escenario 2
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Laboratorio

Ilustración 10: Escenario 3

Lobby

Ilustración 11: Escenario 4
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Habitación

Ilustración 12: Escenario 5

Pasillo

Ilustración 13: Escenario 6
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Prototipo en Software
Gracias al Software Adobe XD se hace la implementación de la idea navegable entre las
diferentes pantallas que tiene el videojuego donde se evidencia de una mejor manera el
diagrama secuencial, quedando de la siguiente forma:

Ilustración 14: Prototipo 1
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Ilustración 15: Prototipo 2

Ilustración 16: Prototipo 3
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Implementación
Para la implementación en el motor de videojuego se utiliza Unity en perspectiva de 2D se
realizó de la siguiente manera:

Creación de Escenario
Se utilizaron dos habitaciones y el laboratorio donde se desarrolla el juego, además de las
señales que son interactivas donde llevan al jugador al drive

Ilustración 17: Implementación 1

El jugador al unirse a la sala donde interactúa con la señal:

Ilustración 18: Implementación 2
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Ilustración 19: Implementación 3

Ilustración 20: Implementación 4
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Creación de Salas
Para poder separar de a 5 jugadores se utiliza la herramienta de multiplayer Photon Engine
la cual es una ayuda gratuita que permite la conexión de máximo 20 jugadores simultáneos
ideal para el proyecto.
Para la creación de dichas salas, esta herramienta a diferencia del cliente servidor se le
otorga a un jugador más privilegios que a otros jugadores por tal razón la persona que crea
una sala es la única persona que puede empezar el juego.
La siguiente ilustra mejor cómo se verían las salas en tiempo de ejecución:

Ilustración 21: Implementación 5
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Diagrama de clases
Para tener una mejor claridad a nivel de código se utiliza el diagrama de clases, al estar conectado a la herramienta Photon no
se usa la clase MonoBehaviour, sino que se usa unas clases heredadas por dicha herramienta como lo serian
MonoBehaviourPunCallbacks, IPunObservable y MonoBehaviourPun.

Ilustración 22: Diagrama de clases
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Cronograma
Se tiene previsto las fechas por semana, por tanto, la duración se refiere a semanas
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Resultados
Al final de los diferentes procesos que se realizaron para el proyecto se obtuvo el APK del juego
en su primera versión.
Conclusiones
En primera estancia se pensó que el juego podría ser para ser usado en computadoras, pero
debido a una implementación de Unity llamada UniWebView no permite utilizar en Windows por
esa razón se cambió a Android, además al utilizar el drive del celular se debe de contar con la
aplicación hojas de cálculo para poder modificar las celdas. Además de implementar la
herramienta Photon Engine, adicional a esto se enviarán notificaciones cada cierto tiempo al
celular para no perder la interacción que se tiene con el jugador.
Gracias a este proyecto aprendí el manejo de Unity y el desarrollo del código para implementar
todo lo planeado y descrito en el proyecto.
Para lograr el resultado esperado del proyecto usando las etapas ya explicadas anteriormente
de levantamiento de requerimientos, diseño e implementación de lo cual se concluye que:
●
●
●
●

La realización de reuniones para la aprobación de ideas y prototipos del proyecto.
Se diseñó e implementó los personajes y escenarios para la realización del proyecto.
Se implementó el uso de Google Drive específicamente las hojas de cálculo para la
realización del ejercicio propuesto en la misma hoja.
Se utilizó Unity como motor del videojuego para la implementación de personajes,
escenarios y la interacción con la hoja de cálculo de Google Drive.

Finalmente, para dar continuidad en un futuro que se pueda arreglar algunos errores en ejecución
del videojuego al igual que la implementación en otra plataforma móvil como lo es iOS.
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