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Introducción

La idea de presentar este proyecto nace de un conjunto de experiencias personales.
Por un lado, la frustración y enfado que me causaban las clases prácticas de las
asignaturas Redes de Computación y Protocolos de Internet. Estas prácticas se basaban en
tener unos conocimientos previos de las clases de teoría, preparar un ejercicio en el que se
iba a basar el que se haría en clase y, finalmente, realizar el ejercicio en clase en grupo para
poder aprobar después un test de diez minutos. Prácticamente todas las prácticas acaban
con dos personas del grupo intentando hacer lo que se debería entre cinco mientras el
resto les mira mientras charla tranquilamente.
Por otro, la vocación personal en los ámbitos de la educación y los videojuegos. Durante
los últimos cuatro años me he dedicado a crear videojuegos por afición personal, así como
preparar cursos sobre estos para la asociación de videojuegos de la Facultad de
Informática de Barcelona (FIB), debido a esta dedicación he podido trabajar estos dos
últimos años creando aplicaciones educativas para niños, que me han ayudado a enfocar
mejor las mecánicas dentro de los juegos destinadas a enseñar y llamar la atención del
público.

Objetivo
Crear un prototipo que pueda llegar a ser una ayuda para las clases prácticas de forma
llevadera y que sea capaz de enseñar a cualquiera que esté interesado en el mundo de las
redes. Así como definir la viabilidad de continuar con el desarrollo de dicho prototipo.
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Juego y gamificación

Lo que diferencia un juego de una gamificación es, en esencia, el origen y propósito de la
actividad inicial en la que nos basamos. Cuando gamificamos, añadimos elementos propios
de un juego (recompensas, restricciones, trofeos, etc) a una actividad educativa o laboral,
por lo tanto, el objetivo principal es aprender o producir. Al jugar, queremos divertirnos,
relajarnos o desinhibirnos, aunque en el transcurso del juego podamos fomentar
conocimientos u otras capacidades. De esta forma, el proyecto es una gamificación de
los conocimientos de gestión de redes en forma de juego.
Lo que se quiere conseguir al hacer un juego, es que sea más atrayente, se le resta sentido
de obligatoriedad al gamificar una asignatura y convertirla en un juego, haciendo que se
puedan dedicar más horas sin una sensación de carga.
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Público

El público principal son los estudiantes de la FIB, que les sirva como una herramienta para
preparar nuevos conceptos o bien repasarlos, debido a esto, para que les sea familiar, el
4

juego intentará seguir una estructura similar en el orden de los conceptos explicados
dentro de las asignaturas.
A pesar de que tenga un público objetivo principal, el público total en conjunto es mucho
mayor, será una herramienta que pueda usar cualquier persona, ya tenga conocimientos
previos sobre informática o no. Ésta característica es muy relevante, ya que implica un
conjunto de situaciones que se deben de tener en cuenta en el diseño del juego y las
capacidades y acciones que debe tener el usuario, algo que analizaremos más adelante.
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Contexto

Actualmente la gamificación es una práctica cada vez más popular y empleada en
diferentes sectores, se extiende tanto al entorno laboral como educativo. De la misma
manera la cantidad de estudios sobre ésta técnica es mayor, nos centraremos
concretamente en dos, el artículo ‘Increasing Student Intrinsic Motivation And Self-Efficacy
Through Gamification Pedagogy’ por James Banfield y Brad Wilkerson [1] y el artículo ‘Does
Gamification Work? — A Literature Review of Empirical Studies on Gamification’ por Juho
Hamari, Jonna Koivisto y Harri Sarsa [2].

Increasing Student Intrinsic Motivation And Self-Efficacy Through Gamification
Pedagogy
James Banfield y Brad Wilkerson presentan resultados basados en una prueba de
gamificación sobre dos aulas, el tema tratado durante la prueba es ‘Conceptos básicos
sobre redes’.
La prueba se basaba en enseñar a los alumnos una serie de conceptos sobre redes
relacionados entre sí y, posteriormente, realizar un conjunto de ejercicios basados en los
conceptos enseñados. La diferencia entre las dos clases, es que una usaba un método de
enseñanza clásico y, la otra, siendo aplicada la gamificación.
Los resultados de la prueba: La clase gamificada muestra resultados mucho superiores en
relación a la otra, del total de alumnos, el 92% de la clase gamificada mostraba interés en la
materia que se impartía, mientras que en la otra solo un 30%.

Does Gamification Work? — A Literature Review of Empirical Studies on Gamification
En este artículo, se realiza una búsqueda exhaustiva a lo largo de una gran cantidad de
artículos académicos, con el objetivo de dar una visión global sobre los resultados de la
gamificación en multiples ambitos y abordados desde diferentes puntos de interés
(motivacional, psicológico, comportamiento, etc). No solo se valora el resultado de forma
cuantitativa (Ej: qué cantidad de alumnos ha mostrado mejores resultados) sino que
también se valora la calidad del resultado (Ej: qué grado de mejoría se ha mostrado por los
alumnos).
El resultado del artículo es que, en la mayoría de los casos, produce efectos positivos si se
aplican las técnicas de gamificación adecuadas.
5
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Estado del arte

En la actualidad hay un gran número de aplicaciones que se usan para gestionar redes,
elaborar entornos sobre los que realizar prácticas simuladas y de evaluación de estas, pero
ninguna de estas provee conocimientos al usuario sobre redes, o no al menos que sea de
fácil acceso.
De la misma manera nos ocurre en el mundo de los videojuegos, en ninguna de las
principales plataformas en línea (Steam, Origin, Battlenet, etc) podemos encontrar juegos
en las que la temática principal sea o esté relacionada con la gestión de redes.
Por lo tanto, en ambos campos, nuestro proyecto sería una innovación. Ya que parte de los
programas de gestión de redes son de código abierto, podríamos reutilizar parte para el
prototipo, pero esto conlleva consecuencias que no nos interesan: dependencias con
librerías preinstaladas del sistema operativo en el que se ejecuta, pérdida del control de lo
que sucede y posibles vulnerabilidades en el programa. A toda costa evitaremos todas
estas posibilidades, ya que queremos hacer una aplicación fácilmente portable y robusta
para que pueda ser de uso fácil por cualquiera.
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Alcance del proyecto

El alcance del proyecto se define por cuatro normas que estructuran la implementación:
Se deben abarcar los conceptos necesarios para realizar la primera práctica de
Redes de Computadores, esto significa explicar los conceptos básicos relacionados con
interfaces y los comandos Ping, Ifconfig y Route.
Fácilmente ampliable y Modularidad, permitiendo la adición de nuevos conceptos
de forma rápida y sencilla, así como de nuevas funcionalidades, controladores, comandos y
escenas/niveles.
Independencia de la parte lógica de la gestión de redes con la parte visual
(renderizado, animación, etc), permitiendo así extender la parte lógica sin afectar a su
visualización.
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Características del proyecto

Para cumplir todos sus objetivos, el prototipo debe incorporar mecánicas naturales de un
juego e integrar los conocimientos de redes dentro de estas [3].
I.

Navegación
Capacidad de desplazarse entre menús y niveles.

II.

Niveles
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En cada nivel se introducen nuevos conceptos y plantean diferentes escenarios.
Sigue el esquema de las prácticas de las asignaturas debido a que con cada práctica se
incorporan nuevos conceptos.
III.

Progresión de dificultad

Con el objetivo de incentivar al jugador, se va aumentando la dificultad entre
niveles.
IV.

Conceptos del juego
Se debe enseñar al usuario las diferentes acciones realizables que el juego ofrece.

V.

Configuración

Permitir al jugador modificar características como idioma (catalán, español o inglés),
resolución y volumen.
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Tareas

El juego está dividido en escenas y cada escena tiene un conjunto de tareas asociadas. Hay
dos conjuntos diferenciados de escenas: menús y niveles. A su vez cada escena tiene la
parte lógica y visual de forma separada. A diferencia de los menús, los niveles comparten
gran parte de las tareas, por lo que al listar las tareas se diferenciarán estas de las
específicas de cada nivel.
En el listado de tareas no se incorporarán las especificaciones de las partes visuales que no
supongan un peso relevante, ya que la parte visual es un conjunto de muchas tareas
pequeñas que tienen como propósito dar información visual al usuario de forma general.
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Menús
Escena

Parte

Tarea

Menú principal

Lógica

Navegaciones

Visual

Modelo y animación

Lógica

Navegaciones

Selección de nivel

Progresión del jugador
Configuración

Lógica

Navegaciones
Configuración parámetros

Menú de nivel

Lógica

Navegación

Pantalla final de nivel

Lógica

Navegación
Encuesta de valoración

Niveles
Escena

Parte

Tarea

General

Lógica

Controlador
Nodo
Interfaz
Terminal
Sistema de ficheros
Lectura de teclado
Procesador de comandos
Comando ifconfig
Comando ping
Comando route
Comando cd
Diálogo
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Localizador de atención
Panel de atajos
Panel de nodos
Paneles de comandos
Visual

Nodo: modelo y animación
Interfaz: modelo y animación
Terminal
Panel Nodo
Conexiones y resalto de selección

Introduction 1

Lógica

Explicación inicial
Evaluación condición para acabar el nivel

Introduction 2

Lógica

Explicación inicial
Evaluación condición para acabar el nivel

Nodes & interfaces

Lógica

Explicación inicial
Evaluación condición para acabar el nivel

First bridge

Lógica

Explicación inicial
Evaluación condición para acabar el nivel

Routing

Lógica

Explicación inicial
Evaluación condición para acabar el nivel
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Navegación
La navegación entre diferentes escenas seguirá una estructura clásica, se empezará en el
Menú principal, pudiendo acceder desde este a la Configuración o Selección de nivel, de
estos dos últimos podremos volver al Menú principal. Desde Selección de nivel también
podremos ir a cualquiera de los niveles y, finalmente, de estos podremos volver a la
Selección de Nivel o Menú principal. Se podrá cerrar la aplicación de forma natural tanto
desde el Menú principal como de los niveles.

Figura 1: Esquema de navegación
Origen: Propio

En la figura uno se ve reflejada la navegación entre escenas, comentada previamente, así
como la entrada por defecto de la aplicación y las salidas.
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Riesgos

Los riesgos que planteaba el prototipo se centraban en dos:
Errar en el diseño de la implementación inicial basada en la modularidad de todos
los elementos, conllevando una reestructuración de gran parte del trabajo, centrándonos
en la representación de los ordenadores y sus mecánicas básicas sobre gestión de redes.
Errar en las técnicas y enfoque de la gamificación usada, implicando realizar un
estudio en más profundidad sobre su integración en el prototipo.
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Seguimiento

El seguimiento del proyecto se ha realizado mediante entrevistas con el director del
proyecto (José M Barceló), un total de tres, divididas a lo largo de los cuatro meses de
trabajo.
El progreso del proyecto se ve reflejado en el repositorio público en GitHub, además se
pueden ver las tareas excluidas del prototipo final así como futuras tareas posibles en el
Trello:
https://github.com/franciscofm/TFG
https://trello.com/b/jGs9I4mL/tfg
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Método

La organización de las tareas ha sido en función de las partes lógicas y visuales,
comentadas anteriormente, junto al tipo de agrupación de las escenas de menús y niveles.
El orden que ha seguido el proyecto de las tareas de forma general ha sido:
●
●
●
●
●
●

Parte l ógica del Menú principal, Selección de nivel y C
 onfiguración
Parte v
 isual d
 el Menú principal, Selección de nivel y C
 onfiguración
Parte l ógica del Menú del nivel y Pantalla final de nivel
Parte v
 isual d
 el Menú del nivel y Pantalla final de nivel
Parte l ógica compartida de los niveles
Parte v
 isual c ompartida de los niveles

Una vez acabadas todas las tareas que permiten una navegación completa entre todas las
escenas con un nivel vacío, se ha procedido a los niveles:
●
●
●
●
●

Parte l ógica del nivel I ntroduction 1
Parte l ógica del nivel I ntroduction 2
Parte l ógica del nivel N
 odes & interfaces
Parte l ógica del nivel F
 irst bridge
Parte l ógica del nivel R
 outing

Debido a la complejidad de la implementación de la parte lógica compartida de los niveles,
destacando la implementación de los Nodos, Interfaces y procesamiento de comandos, así
como de la parte visual que depende de la parte lógica, que además podía cambiar
constantemente para adaptar el estilo visual ya que no soy un diseñador profesional, se ha
optado por un estilo de trabajo bajo demanda, en que sobre la marcha se irán
especificando exactamente qué clases se necesitan, sus interrelaciones, características y
finalmente la documentación de estas.
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Gantts
A continuación vemos Gantt segmentado en tres etapas con todas las tareas detalladas.

Figura 2: Esquema Gantt 1
Origen: Propio

Figura 3: Esquema Gantt 2
Origen: Propio
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Figura 4: Esquema Gantt 3
Origen: Propio

Como podemos ver en la Figura 3, la mayor carga de trabajo del prototipo recae sobre la
parte lógica de la parte general de los niveles. Otro punto a destacar son las últimas tareas
del proyecto, la creación de los niveles, en la Figura 4 se puede percibir que su tiempo
requerido es mínimo, cumpliendo una de las normas: gran escalabilidad.

Duración
En total, la duración del proyecto ha sido de aproximadamente cuatro meses.
La duración total del desarrollo del proyecto es de, aproximadamente, cuatro meses. La
fecha de inicio es el dia 8 de Octubre de 2018, la fecha final es el dia 18 de Enero de 2019.
El total de horas es de 280. En la estimación de la duración no se contemplan las horas
dedicadas ni a la Gestión de Proyectos ni la elaboración de la memoria final.
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Recursos y tecnologías

Los recursos que se usarán en el proyecto son:
●

●
●

Recursos humanos:
○ Director de proyecto: encargado de coordinar tareas, desarrollo y
documentación.
○ Ingeniero en redes: proporciona los conocimientos sobre redes necesarios
para el comportamiento del juego.
○ Programador: encargado de implementar el funcionamiento del juego.
○ Diseñador: encargado de diseñar la parte visual del juego.
○ Modelador: encargado de crear los modelos en juego de los niveles.
○ Animador: encargado de animar los elementos en escena.
Recursos físicos:
○ Portátil: LG 15Z970 (Intel i7 7500U, 8 GB RAM, 256 GB SSD)
Recursos software:
○ Unity (2017.3.1.f1): Motor de videojuegos, será el programa principal que
permita desarrollar, editar, compilar y probar íntegramente la aplicación.
○ MonoDevelop: Editor de código integrado en Unity.
○ Blender: Herramienta de modelaje, se usará para crear los modelos en tres
dimensiones y animarlos.
○ Gimp: Edición de imagen, se usará para crear imágenes y texturas para
modelos.
○ Windows 10: Sistema operativo.

Motor de videojuegos
Se toma la decisión de usar un motor de videojuegos ya que estos proveen una gran
cantidad de librerias y material, nos facilitan la creación de videojuegos, su gestión,
funcionalidades y velocidad de trabajo. Concretamente lo que necesitaremos para nuestro
prototipo se basa en:
●
●
●
●
●
●
●
●

Renderizado de modelos 3D : para mostrar las representaciones de Nodos e
interfaces.
Renderizado de imágenes en 2D : para recrear una interfaz de usuario con la que
interactuar.
Físicas : para detectar la selección de nodos.
Transformaciones de objetos : para calcular y aplicar movimiento, rotación y escala
sobre objetos en escena.
Procesado de audio : para añadir audio a las escenas.
Compilación : para generar la aplicación final.
Interpretación de archivos .blender : sea capaz de procesar los ficheros generados
por el programa Blender para importarlos al entorno.
Se ejecute en Windows 10
14

●
●
●
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Sistema de animación interno : para generar y leer las animaciones de los modelos
importados.
Métrica de recursos : para evaluar los recursos necesarios en la ejecución de la
aplicación.
Uso gratuito : para evitar un aumento de costes.

Unity

¿Por qué Unity?
Los motivos para escoger Unity como herramienta de trabajo son:
Actualmente hay una gran variedad de motores para videojuegos en tres
dimensiones, entre esta gran cantidad, Unity es uno de los más populares, por lo que la
cantidad de soporte y recursos base con los que se puede partir son mayores que con
otros programas.
La experiencia que tengo con el motor, por afición llevo más de cuatro años
haciendo uso de Unity y un total de dos años trabajando para una empresa de
videojuegos, que hacen uso de la herramienta.

Qué es
Es una herramienta multiplataforma desarrollada por Unity Technologies, anunciada y
publicada por primera vez en 2005. En la actualidad, 2018, soporta 27 plataformas. Esta
herramienta puede ser usada para crear juegos en dos y tres dimensiones al igual que
simulaciones.
Unity ofrece una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) en C#, tanto para el propio
editor de Unity como para los juegos, así como funcionalidades drag and drop.

Cómo es
Unity es un editor que nos permite ver en todo momento una gran cantidad de
información sobre nuestro juego en tiempo real, desde que ficheros serán los que
formarán parte de la aplicación final a valores de variables de una instancia de una clase en
concreto.
En Unity se trabajan con escenas (ficheros .scenes), estas contienen los entornos y menús
del su juego, cualquier elemento que queramos añadir. Unity por si solo se encarga de
realizar la gestión de todos los objetos que hay en una escena, de la misma forma se
encarga de eliminarlos cuando cambiamos de escena o la descartamos en tiempo de
ejecución.
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Todo objeto en una escena se considera un GameObject. Los GameObjects son el tipo de
objeto básico dentro de Unity, estos se pueden ordenar jerárquicamente entre sí de forma
libre, con la restricción de que solo pueden tener un padre.

Figura 5: Ventana Jerarquía de Unity
Origen: Propio

Los GameObjects pueden tener diversos componentes agregados que definan su
comportamiento. Transform es un componente que siempre va a estar agregado en un
GameObject, sirve para definir su posición, rotación y escala. Cuando queremos crear un
Script que define un comportamiento, este debe extender a la clase MonoBehaviour. Esta
forma parte de la API de Unity, y nos facilita la gestión de recursos. Su estructura base es la
siguiente:
using System.Collections;

using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
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public class Test : MonoBehaviour {
//Called once at the start
void Start() { }

//Called once per frame
void Update() { }
}

Figura 6: Plantilla script Unity
Origen: Propio

Mediante este script, hemos creado un componente que puede ser añadido a un
GameObject. Un MonoBehaviour contiene una larga cantidad de funciones que se ejecutan
de forma ordenada que nos facilitan el control de acciones. En este caso, Start se ejecuta
una vez se han cargado todos los objetos de escena y Update se ejecuta una vez por
imagen.
Unity tiene una funcionalidad llamada Prefabs, esta funcionalidad de permite crear,
configurar y guardar GameObjects enteros con todos sus componentes, propiedades,
valores e hijos como si fueran un fichero. Estos se pueden usar para múltiples propósitos
como instanciamiento en tiempo de ejecución. Se pueden ver como plantillas para las
escenas.

Figura 7: Prefab Shell en Jerarquía
Origen: Propio

Figura 8: Prefab Shell en carpeta de proyecto
Origen: Propio
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Implementación

Estructuras
Para recrear el comportamiento de las prácticas, necesitamos un conjunto de estructuras
básicas que representan diferentes aspectos como direcciones, entradas en las tablas de
encaminamiento y ficheros.
En cada una de las estructuras veremos los fragmentos relevantes de cada clase que las
forma.

IP
Trabajaremos con IPs IPV4 (Internet Protocol Version 4) de 32 bits. No sólo mantendremos
su representación binaria si no que la decimal y además la decimal expresada como
palabra que llamaremos formal (es decir los números con la separación de puntos Ej:
192.168.0.1).
Variables
-

Expresión en notación binaria de la dirección.
Expresión en notación decimal de la dirección.
Expresión formal de la dirección.
Clase de la dirección (A, B, C, D o E).

public uint numeric; //32 bits
public uint[] array; //decimal
public string word; //formal

public enum Class { A, B, C, D, E }; //enumeracion de clase
public Class class_; //variable de clase

Figura 9: Variables script IP.cs
Origen: Propio

Funciones
-

-

Constructores, al crear una IP se le asigna automáticamente la clase en función de
su dirección. Soporte para múltiples notaciones con el objetivo de facilitar su
creación en función del contexto.
IsSubnet, nos dice si otra IP es subnet. Esta comprobación será necesaria en el
momento de evaluar la conectividad entre ordenadores.

/// Constructor: creates an IP based on a uint[]
/// <param name="array">Numeric array representation</param>
public IP(uint[] array);
/// Constructor: creates an IP based on a string
/// <param name="array">String array representation</param>
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public IP(string ip) : this(ip.Split (new string[]{ "." }, 0x0).StringToUInt ());
/// Returns true if the compared IP is subnet
/// <param name="otherIP">Compared IP</param>
/// <param name="mask">Mask of the compared IP</param>
public bool IsSubnet(IP otherIP, IP mask);

Figura 10: Funciones script IP.cs
Origen: Propio

RouteEntry
Sirve para mantener la información de una entrada en la tabla de encaminamiento. Una
tabla de enrutamiento, también conocida como tabla de encaminamiento, es un
documento electrónico que almacena las rutas a los diferentes nodos en una red
informática. Los nodos pueden ser cualquier tipo de dispositivo electrónico conectado a la
red.
Variables
-

Dirección de la subnet.
Máscara de la subnet.
Dirección a través de la que podemos encontrar la dirección final de la subnet.
Nombre de la interfaz a través de la que salimos.

public I
 P destination;
public I
 P genmask;
public I
 P gateway;
public string iface;

Figura 11: Variables script RouteEntry.cs
Origen: Propio

Inode, Folder y File
Tanto como para el funcionamiento del terminal como diversos comandos, se necesita un
sistema de ficheros, para simular dicho sistema, hemos creado la clase Inode, que de
manera muy simple mantiene la información común de cualquier tipo de fichero en un
sistema operativo:
-

Permisos de lectura, escritura y ejecución.
Propietario, creador y nombre.
Fecha de creación.

public class Inode {
public bool[] permissions;
public string owner;

public string creator;
public string name;

public DateTime date;
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}

Figura 12: Clase script Inode.cs
Origen: Propio

La clase Folder extiende a la clase Inode, y simula una carpeta de ficheros. Necesitaremos
que tenga:
-

-

Carpeta en la que se encuentra, si no se encuentra dentro de ninguna otra carpeta
esta señala a sí misma. Solo puede haber una carpeta apuntando a sí misma por
ordenador.
Listado de ficheros y carpetas que contiene la carpeta.
Funciones que devuelven Inodos, las direcciones en las que se encuentra la carpeta
y comprobaciones sobre la existencia de Inodos.

public class Folder : Inode {
public Folder parent;

public List<Folder>
 folders;
public List<File>
 files;

public Folder GetFolder(string path);
public File GetFile(string path);
public Folder GetRootFolder();
public string GetPathString();

public List<Folder>
 GetPathList();
public File ExistsFile(string filename);

public Folder ExistsFolder(string filename);
public Inode ExistsInode(string filename);
}

Figura 13: Clase script Folder.cs
Origen: Propio

La clase File, como la clase Folder, extiende a la clase Inode, y simula un fichero cualquiera.
-

Contenido del fichero.

public class File : Inode {
public string value;

}

Figura 14: Clase script File.cs
Origen: Propio
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Objetos de escena
A continuación se muestra el código de las clases más relevantes que extienden un
MonoBehaviour, por lo que se consideran componentes de GameObjects, y su
funcionamiento en una escena.

Interfaz
Este objeto representa una interfaz física de un ordenador. Para poder recrear una interfaz
se usan múltiples elementos: script Interface (lógica), script InterfaceVisuals (visual), modelo
3D y su estructuración como Prefab.
Modelo 3D, para disociar un poco el concepto educativo del juego, tanto para los modelos
de las interfaces como de los Nodos, estos tienen unos modelos base de aspecto futurista,
siendo el de las interfaces el más sencillo, la que tienen menos importancia que los Nodos.

Figura 15: Modelo futurista de interfaz
Origen: Propio

Figura 16: Modelo clásico de interfaz
Origen: Propio

Interface, su función es en mantener la información asociada a las interfaces del ordenador
(nombre, estado, IP, máscara, etc), así como la conexión que tienen (el cable RJ45
conectado al puerto) y finalmente, un conjunto de eventos que nos permiten separar
completamente la parte lógica del comportamiento con la representación visual.
Variables
Para la información asociada a la propia interfaz
-

Estado Activo/Inactivo.
Nombre.
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-

Dirección IP, netmask y broadcast.

Para el comportamiento de conexión
-

Nodo al que pertenece la interfaz.
Interfaz a la que está conectada.
Estado de selección (seleccionada/no seleccionada).

Conjunto de eventos
-

Cuando recibe un click el objeto.
Al ser seleccionado y deseleccionado.
Al conectarse y desconectarse.
Al cambiar el estado Activo/Inactivo.

public
public
public
public
public

bool isUp = true;
string Name = "eth0";
IP ip;
IP netmask;
IP broadcast;

public
public
public
public

Node node;
Interface connectedTo;
static Interface lastSelected;
bool selected;

public
public
public
public
public

delegate void InterfaceEvent(Interface sender);
event InterfaceEvent OnClick;
event InterfaceEvent OnSelect, OnUnselect;
event InterfaceEvent OnConnect, OnDisconnect;
event InterfaceEvent OnGetUp, OnGetDown;

Figura 17: Variables script Interface.cs
Origen: Propio

Del conjunto de funciones, las que gestionan el comportamiento al seleccionar la interfaz
son las que representan el peso de la clase, el resto de funciones se encargan de actualizar
las variables de estado y referencias de sus conexiones.
El comportamiento que sigue en función del estado actual de la interfaz al ser clicada es el
siguiente:

/// Llamado al clicarse
public void OnMouseUpCallback() {
if(EventSystem.current.IsPointerOverGameObject()) return;
if (OnClick != null) OnClick (this);

}

if (selected) Unselect ();
else CheckSelect ();

/// Actúa dependiendo de la ya seleccionada Interfaz cuando la actual se selecciona
public void CheckSelect() {
//Ninguna interfaz seleccionada
if (lastSelected == null) {
this.Select ();
return;
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}
//Ya hay interfaz seleccionada
//La anterior interfaz es del mismo nodo
if (lastSelected.node == node) {
lastSelected.Unselect ();
this.Select ();
return;
}
///La anterior interfaz es de otro nodo
//Ya está conectada a la anterior interfaz
if (connectedTo == lastSelected) {
connectedTo.Unselect ();
connectedTo.Disconnect ();
this.Disconnect ();
return;
}
//A la que conectamos ya tenia conexion
if (lastSelected.connectedTo != null) {
lastSelected.connectedTo.Disconnect ();
lastSelected.Disconnect ();
}
//A la que conectamos ya tenia conexion
if (connectedTo != null) {
connectedTo.Disconnect ();
this.Disconnect ();
}
this.Connect ();
lastSelected.Unselect ();
}

Figura 18: Funciones script Interface.cs
Origen: Propio

InterfaceVisuals, su función es comunicarle al usuario que está interaccionando con el juego
y facilitarle información útil. Se basa en los eventos que disparar el script Interface para su
funcionamiento. Sus funciones son:
-

Generar las líneas que representan los cables físicos

Figura 19: Conexión entre interfaces
Origen: Propio
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-

Asignar la animación de estado Activado/Desactivado
Asignar la animación de estado Seleccionado/Deselaccionado
Disparar animaciones al ser clicado
Desplazar las interfaces para mejor visualización de la escena en función de la
interfaz a la que esté conectada
Resaltar la silueta cuando el cursor se sitúe encima

Figura 20: Silueta interfaz
Origen: Propio

-

Cambiar el color del modelo
Mostrar y actualizar la información de Interface
Eliminar los modelos no usados

Estructura final, el prefab resultante para simular una interfaz es, principalmente, un
GameObject vacío, con los dos scripts previos como componentes, con dos GameObject
(vacíos también) usados como pivote para las animaciones y escalado de cada uno de los
modelos, que como hijos mantienen los respectivos modelos y siluetas.

Figura 21: Jerarquía interfaz
Origen: Propio
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Información de interfaz
Este objeto sirve para mostrar la información de la Interfaz a la que hace referencia. Es
instanciado por el Level y
 se gestiona y actualiza mediante InterfaceVisuals. Se basa en el
script InterfaceInfo.

Figura 22: Panel información interfaz
Origen: Propio

Figura 23: Jerarquía panel información interfaz
Origen: Propio

Nodo
Representa una un ordenador. Está formado por: script Node (lógica), script NodeVisuals
(visual) y modelo 3D.
Modelo 3D, para disociar un poco el concepto educativo del juego, tanto para los modelos
de las interfaces como de los Nodos, estos tienen unos modelos base de aspecto futurista,
siendo el de las interfaces el más sencillo, la que tienen menos importancia que los Nodos.

Figura 24: Modelo futurista de Nodo
Origen: Propio

Figura 25: Modelo clásico de Nodo
Origen: Propio
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Node, se encarga de instanciar e inicializar interfaces. Disparara un conjunto de eventos de
los que se alimentara la parte visual y Level p
 ara la creación del Panel de Nodo .
Variables
-

El nombre del ordenador.
Prefab de una interfaz y referencias a las interfaces instanciadas.
Sistema de ficheros referenciado por la carpeta raíz de éste.
Tabla de encaminamiento.
Conjunto de eventos.

public new string name = "PC1";
public Interface[] Interfaces;

public GameObject interfacePrefab;
public Folder rootFolder;

public List<RouteEntry>
 RouteTable;
public delegate void NodeEvent(Node sender);

public delegate void NodeIfaceEvent(Interface sender);

public delegate void NodeEventFull(Node sender, object obj);
public event NodeEvent OnClickUp, OnClickDown;
public event NodeIfaceEvent OnIfaceCreated;

public static event NodeEvent OnClickUpStatic;
public static event NodeEventFull OnPing;

public static event NodeEventFull OnShellCommand;

Figura 26: Variables script Node.cs
Origen: Propio

En el caso del Node, las funciones a destacar se centran en la comprobación de la
conectividad con otros nodos mediante el encaminamiento. Para poder evaluar durante
una práctica si el jugador la ha completado, necesitamos una estructura adicional que nos
permita saber entre qué Nodos se realizan los pings y bajo qué condiciones, cómo desde
dónde se envia, por qué Nodos pasa y cual es el destinatario, si se ha resuelto el envío de
paquetes o no:
public class PingInfo {

public bool reached;
public IP target;

public Node destiny;
public Node origin;

public List<Node>
 reachedNodes;
}

Figura 27: Estructura PingInfo de Node.cs
Origen: Propio

Para evaluar la conectividad, primero comprobamos las interfaces del propio ordenador,
en caso de no encontrar una dirección concordante de estas, pasamos a las directamente
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conectadas. Finalmente, en caso de que estos dos casos fallen, comprobamos en la tabla
de encaminamiento si existen entradas que concuerden con el destino que queremos
alcanzar, si ese es el caso, propagamos este mismo procedimiento a los nodos conectados
a las interfaces asociadas a dichas entradas de la tabla de encaminamiento. Hay que tener
en cuenta que, para poder evaluar cualquier interfaz en todos los pasos, estas deben estar
en estado Activo. El método que lleva a cabo este comportamiento:
public PingInfo CanReach(IP destination, PingInfo incomeInfo = null) {
if (incomeInfo == null) {

incomeInfo = new PingInfo ();

incomeInfo.target = destination;
incomeInfo.origin = this;

incomeInfo.reachedNodes = new List<Node> ();
incomeInfo.reachedNodes.Add (this);
} else {

if(incomeInfo.reachedNodes.Contains(this)) return null;

}
foreach (Interface i in Interfaces) { //si es una dirección de las interfaces propias
if (i.IsUp () && i.ip.Equals(destination)) {
incomeInfo.destiny = this;
incomeInfo.reached = true;

RaiseEventFull (OnPing, incomeInfo);
return incomeInfo;
}
}
foreach (Interface i in Interfaces) {

if (i.IsUp () && i.connectedTo != null && i.connectedTo.IsUp ()) {

if (i.connectedTo.ip.Equals (destination)) { //si está conectado directamente
incomeInfo.destiny = i.connectedTo.node;
incomeInfo.reached = true;

RaiseEventFull (OnPing, incomeInfo);
return incomeInfo;

} else { //si no miramos tabla de encaminamiento

if (i.connectedTo.node.HasMatchingRoute (destination)) {
i.connectedTo.node.CanReach (destination, incomeInfo);
if (incomeInfo.reached) {

RaiseEventFull (OnPing, incomeInfo);
return incomeInfo;

}
}
}
}
}
RaiseEventFull (OnPing, incomeInfo);
return incomeInfo;
}

Figura 28: Función CanReach de Node.cs
Origen: Propio
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Finalmente un conjunto de funciones que inicializan las estructuras del sistema de ficheros,
tabla de encaminamiento e interfaces.
/// Inicializa todas las estructuras
public void Load();
/// Inicializa el sistema de ficheros
void LoadFileSystem();
/// Inicializa las interfaces
void LoadInterfaces();
/// Inicializa la tabla de encaminamiento
void LoadRouteTable();

Figura 29: Funciones inicialización de Node.cs
Origen: Propio

NodeVisuals, al igual que InterfaceVisuals sirve para comunicarle al usuario sus interacciones
con los Nodos. Se basa en los eventos que disparar el script Node para su funcionamiento.
Sus funciones son:
-

Disparar animaciones al ser clicado
Resaltar la silueta cuando el cursor se sitúe encima

Figura 30: Silueta Nodo
Origen: Propio

-

Cambiar el color del modelo
Eliminar los modelos no usados

Estructura final, sigue la misma estructura que la de una interfaz, un GameObject vacío, con
los dos scripts previos como componentes, con dos GameObject (vacíos también) usados
como pivote para las animaciones y escalado de cada uno de los modelos, que como hijos
mantienen los respectivos modelos y siluetas.
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Figura 31: Jerarquía Nodo
Origen: Propio

Terminal
Las terminales se forman a partir de tres elementos: las imágenes que forman la ventana
(barra superior, botones y líneas laterales), script Shell y scripts Aparence y AparenceHolder.
Ya que un objetivo era permitir personalizar el aspecto de los terminales para ayudar a su
diferenciación en juego (ya sea por su propósito o por diversión) hemos necesitado dos
conjuntos de imágenes: el básico (que viene aplicado por defecto) y uno basado en
máscaras en blanco que permite cambiar su color de forma sencilla en tiempo de
ejecución.

Figura 32: Segmentos de imagen usados del terminal de Ubuntu
usados para recrear el terminal marcados en amarillo
Origen: Propio
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Aparence, es una estructura que extiendo a ScriptableObject, esto permite crear plantillas
dentro del editor de Unity rápidamente, permitiendo extender la cantidad de
personalizaciones disponibles en el juego de forma sencilla. La estructura se basa en
referencias a las imágenes que usa el terminal en cada una de sus partes, el tipo de fuente
y colores que usa para el marco y texto.
[CreateAssetMenu(fileName="Aparence", menuName="Shell/Aparence", order=1)]
public class Aparence : ScriptableObject {
[Header("Colors")]

public Color borderColor = new Color(
 173/255f,169/255f,165/255f);

public Color backgroundColor = new Color(
 48/255f,10/255f,36/255f);
public Color textColor = new Color(
 1f,1f,1f);

[Header("Sprites")]

public Sprite topCornerLeft, topCornerRight, topCenter;
public Sprite border;

[Header("Font")]

public Font font;

}

Figura 33: Script Aparence.cs
Origen: Propio

AparenceHolder, s u único propósito es mantener una referencia a los ficheros en editor de
Aparence.
Shell, define el comportamiento de un terminal basado en sistema operativo Ubuntu. Sus
funciones son:
-

Personalización del terminal
Mostrar todas las entradas y respuestas del texto que se procesan
Historial de comandos procesados y navegación a través de este
Recibir y eliminar texto introducido por el usuario (a través de K
 eyboard)
Procesar comandos (a través de Console)
Desplazamiento vertical del texto
Desplazamiento de la ventana en pantalla
Minimizar y maximizar cuadro de texto
Multiselección y múltiple edición

Para personalizar el terminal necesitamos las referencias a las imágenes que se usan en la
estructura del objeto y cambiar sus referencias, usando el ya mencionado antes Aparence:
[Header("Theme")]

public Aparence currentTheme;

public Image topCornerLeft, topCornerRight, topCenter;

public Image borderTopLeft, borderLeft, borderTopRight, borderRight, borderBottom;
public Image backgroundBody;

public void ChangeTheme(Aparence a);

Figura 34: Variables relacionadas con el tema de Shell.cs
Origen: Propio

30

Para mostrar el texto que se va procesando, se concatena el texto ya existente en la
ventana con el que escribe el usuario de forma temporal. Cuando se procesa un comando,
lo que se ha escrito se añade definitivamente y, sobre este, concatenamos también la
respuesta al comando introducido. Las funciones que definen este procedimiento:
/// Updates the address in which the shell is placed (folder and user).
public void UpdateAddress(Folder folder) {
this.folder = folder;

path = folder.GetPathString ();

address = user + "@" + pcName + ":" + path + "$ ";
}
/// Adds text to the current input.
public void AddInput(string input) { //adds characters by Keyboard.cs
currentInputText += input;

bodyText.text = currentOutputText + currentInputText;
UpdateTextMask ();

}
/// Removes a character from the current input.
public void RemoveInput() { //press Back key by Keyboard.cs
if (currentInputText.Length > 0) {

currentInputText = currentInputText.Remove (currentInputText.Length - 1
 );
bodyText.text = currentOutputText + currentInputText;
UpdateTextMask ();

}
}
/// Reads the current input, evaluates it and print its result.
public void ReadInput() {

if (currentInputText.Length == 0) return; //nothing written

string[] splited = currentInputText.Split (new char[] {' '}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
PrintOutputNoAddress (currentInputText + Console.jump);
RaiseEventFull (OnOutput, currentInputText);
//tratar comando

CommandStructure commandReturn = Console.ReadCommand (splited, this);
history.Add (currentInputText);
if (commandReturn.prompt) PrintOutputNoAddress (commandReturn.value);
node.RaiseOnShellCommand (commandReturn);
historyCommandIndex = history.Count;
currentInputText = "";
PrintAddress ();

}
/// Prints text with address and clears current input.
/// <param name="output">Output text.</param>
public void PrintOutput(string output) {
currentOutputText += output;

currentOutputText += address;

bodyText.text = currentOutputText;
UpdateTextMask ();

}
/// Prints the current address and clears current input.
public void PrintAddress() {
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currentOutputText += Console.jump + address;
bodyText.text = currentOutputText;
UpdateTextMask ();

}
/// Prints text without address and clears current input.
/// <param name="output">Output text.</param>

public void PrintOutputNoAddress(string output) {
currentOutputText += output;

bodyText.text = currentOutputText;
UpdateTextMask ();

}

Figura 35: Funciones de gestión de texto de Shell.cs
Origen: Propio

Hemos de tener en cuenta que cada vez que se realiza una modificación tanto del
contenido del texto como del tamaño de la ventana hemos de calcular de nuevo el el texto
que se está mostrando y el tamaño del contenedor de este mediante la función
UpdateTextMask, la cual se basa en una funcionalidad ya dada por Unity, que sobre un texto
nos daría el tamaño vertical deseado, en caso de ser inferior al propio tamaño de la
ventana del terminal, usamos este último:
/// Updates the RectTransforms anchores to display text properly.
public void UpdateTextMask() {
Canvas.ForceUpdateCanvases ();
float f = bodyText.preferredHeight;

contentTextRectTransform.anchoredPosition = Vector2.zero;
if (f > maskRectTransform.rect.height) {

contentTextRectTransform.SetSizeWithCurrentAnchors (RectTransform.Axis.Vertical, f);
} else {
contentTextRectTransform.SetSizeWithCurrentAnchors (RectTransform.Axis.Vertical,
maskRectTransform.rect.height);
}
}

Figura 36: Funciones U
 pdateTextMask d
 e Shell.cs
Origen: Propio

Para implementar el historial de comandos y navegación usamos una lista de strings que se
va alimentando a medida que se procesan comandos en la función ReadInput vista
anteriormente. Después, a través del Keyboard una vez más, se llaman a las funciones que
actualizan los valores del texto actual. Para saber en qué texto nos encontramos,
desplazamos un índice a lo largo de la lista de comandos:
/// Gets the previous command.
public void GetPreviousCommand() {

historyCommandIndex = Math.Max (0, historyCommandIndex - 1);
SetInput (history [historyCommandIndex]);

}
/// Gets the next command.
public void GetNextCommand() {

historyCommandIndex = Math.Min (history.Count - 1, historyCommandIndex + 1)
 ;
SetInput (history [historyCommandIndex]);

}
/// Sets the current input.
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public void SetInput(string input) {
currentInputText = input;

bodyText.text = currentOutputText + currentInputText;
UpdateTextMask ();

}

Figura 37: Funciones de navegación de comandos de Shell.cs
Origen: Propio

Para poder desplazar el terminal a través de la pantalla, aplicamos una transformación en
la posición del GameObject padre, nos basamos en la posición original del cursor y en la
que tiene en el momento de realizar el desplazamiento:
/// Prepares the shell for being draged.
public void DragHeaderStart() {

dragOffset = transform.position - Input.mousePosition;

}
/// Updates position while draging.
public void DragHeader() {

transform.position = Input.mousePosition + dragOffset;

}

Figura 38: Funciones de desplazamiento de comandos de Shell.cs
Origen: Propio

Para minimizar y maximizar el terminal, solamente activamos o desactivamos el cuadro de
texto.
Para implementar la selección múltiple de terminales mantenemos una lista de terminales
que están siendo seleccionadas. Cuando clicamos sobre una terminal, si no mantenemos
pulsada la tecla Ctrl, esta lista se limpia y añadimos la que acabamos de clicar, en caso
contrario, añadimos la terminal clicada a la lista:
public static List<Shell> focusedShells = new List<Shell>();
/// Focuses the shell, making it read keyboard input. If Ctrl key is not held down, unfocuses other
shells.
public void FocusShell() {
if(expanded) {

if (!Keyboard.Ctrl)
UnfocusAll();

focus = true;

if(!focusedShells.Contains(this)) {
focusedShells.Add (this);

}
}
transform.SetAsLastSibling ();
}
/// Unfocuses the shell.
public void UnfocusShell() {
focus = false;

if(focusedShells.Contains(this)) {
focusedShells.Remove (this);

}
}

Figura 39: Funciones de selección de Shell.cs
Origen: Propio
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Figura 40: Jerarquía prefab terminal
Origen: Propio

Panel de acciones
Es el panel lateral que nos permite realizar acciones globales de forma rápida, su
comportamiento se define por el script ShortcutPanel y dichas acciones son:
-

Cerrar todos los paneles
Cerrar todos los paneles de Nodo
Cerrar todos los terminales
Minimizar todos los terminales
Enseñar la información de las interfaces
Abrir el menú del nivel

El panel de acciones no representa un elemento esencial durante el juego, todas sus
acciones se pueden realizar sin necesidad de éste, debido a esto y para aumentar la
cantidad de espacio en pantalla que se le dedica a la escena con los Nodos e interfaces, el
panel se contrae y expande de forma automática al recibir la atención del usuario, cuando
se pasa el cursor por encima.

Figura 41: Captura panel acciones expandido
Origen: Propio

Figura 42: Captura panel acciones contraído
Origen: Propio
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Intérprete de teclado
Se encarga de leer y interpretar la entrada por teclado y comunicarse con los objetos
correspondientes.
En caso de que haya algún terminal seleccionado, comprueba si se realizan diversas
acciones:
1. Si la tecla de Enter se pulsa, las terminales procesan el comando
2. Si la tecla de Retorno se pula, las terminales eliminan un carácter de su texto
3. Si se pulsa la tecla Arriba o Abajo, las terminales navegan por el historial de
comandos
4. Finalmente se les pasa en forma de string todos los caracteres que se hayan
procesado para que se añadan al texto actual del terminal
if (focusedShells.Count > 0) {
//No shell click
Ctrl = Input.GetKey (KeyCode.LeftControl) || Input.GetKey (KeyCode.RightControl);
//Enter

if (Input.GetKeyDown (KeyCode.Return))

foreach (Shell shell in focusedShells) shell.ReadInput ();

//Borrar

else if (Input.GetKeyDown (KeyCode.Backspace))

foreach (Shell shell in focusedShells) shell.RemoveInput ();

//Arriba

else if (Input.GetKeyDown (KeyCode.UpArrow))

foreach (Shell shell in focusedShells) shell.GetPreviousCommand ();

//Abajo

else if (Input.GetKeyDown (KeyCode.DownArrow))

foreach (Shell shell in focusedShells) shell.GetNextCommand ();

//Escribir normy

else if (Input.inputString.Length > 0)

foreach (Shell shell in focusedShells) shell.AddInput (Input.inputString);

}

Figura 43: Funciones para texto de terminal de Keyboard.cs
Origen: Propio

En caso de tener la tecla Alt presionada, se muestra la información para todas las
interfaces:
//Interface interaction
if (Input.GetKeyDown (KeyCode.LeftAlt)) {
foreach (InterfaceVisuals iface in allVisuals)
iface.ShowInformation ();
} else if (Input.GetKeyUp (KeyCode.LeftAlt)) {

foreach (InterfaceVisuals iface in allVisuals)
iface.HideInformation ();

}

Figura 43: Funciones para navegación de terminal de Keyboard.cs
Origen: Propio

Finalmente, para más usabilidad de la interfaz del usuario, las teclas del F1 a F7 están
mapeadas con las acciones del Panel de acciones lateral:
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//Shortcut panel
if (Input.GetKeyDown (KeyCode.F1)) shortcutPanel.F1_CloseAll();
if (Input.GetKeyDown (KeyCode.F2)) shortcutPanel.F2_CloseAllNodePanels ();
if (Input.GetKeyDown (KeyCode.F3)) shortcutPanel.F3_CloseAllShells ();
if (Input.GetKeyDown (KeyCode.F4)) shortcutPanel.F4_MinimizeAllShells ();
if (Input.GetKeyDown (KeyCode.F5)) shortcutPanel.F5_ShowInterfaceData ();
if (Input.GetKeyDown (KeyCode.F6)) shortcutPanel.F6_ShowBackgroundColorPanel ();
if (Input.GetKeyDown (KeyCode.F7)) shortcutPanel.F7_ShowMenu ();

Figura 43: Funciones para ShortcutPanel.cs
Origen: Propio

Ifconfig panel
Sirve para generar un comando ifconfig, el comportamiento se define por el script
Panel.Ifconfig. El panel proporciona tres campos de texto para dirección, máscara y
dirección broadcast. La dirección broadcast se autocalcula al modificar la dirección o
máscara, también puede ser entrada manualmente. Tiene un desplegable que proporciona
la interfaz que se configura y una casilla que indica el estado Activada/Desactivada de la
misma.

Figura 44: Panel de comando Ifconfig
Origen: Propio

Al procesar el comando, un pequeño terminal aparece en la parte inferior del panel con el
comando resultante del panel y la respuesta. Por último dos botones para procesar el
comando y cerrar el panel. Estas dos partes son comunes para todos los paneles así que
no se volverán a mencionar más adelante.

Figura 45: Panel de comando Ifconfig con respuesta desplegada
Origen: Propio
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Route panel
Sirve para generar un comando route, el comportamiento se define por el script
Panel.Route. El panel proporciona tres campos de texto para dirección y netmask. Tiene un
desplegable que proporciona la interfaz gateway. Tiene dos desplegables más para
precisar el modo (add/delete) y tipo de net (net o host)

Figura 46: Panel de comando Route
Origen: Propio

Ping panel
Sirve para generar un comando ping, el comportamiento se define por el script Panel.Ping.
El panel proporciona un campo de texto para dirección y un desplegable con sugerencias,
estas sugerencias son las IPs que en ese momento están asignadas a todas las interfaces.

Figura 47: Panel de comando Ping
Origen: Propio

Panel de Nodo
Sirve para abrir paneles de comando y personalizar Nodos y sus interfaces. El
funcionamiento de este panel viene dado por 3 grupos: el centro, nodos y agrupaciones de
nodos y botones/acciones.
El centro se ocupa de cerrar el panel, desplazamiento y contener las funciones llamadas
por los botones/acciones:
//Callbacks
public void CallbackIfconfig(RectTransform rect);
public void CallbackPing(RectTransform rect);

public void CallbackRoute(RectTransform rect);

public void CallbackManual(RectTransform rect);
public void CallbackColorWhite();
public void CallbackColorBlack();
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public void CallbackColorPick(Color c);
public void CallbackShell(RectTransform rect);
//Movement and closing
public void DragingStart();
public void DragingEnd();
public void Close();

Figura 48: Funciones del script Panel.Center.cs
Origen: Propio

Los nodos y agrupaciones se ocupan de abrir y cerrar los submenus por los que quiere
navegar el jugador, así como de resaltar las opciones en las que se encuentra el cursor por
encima.

Figura 49: Captura panel Nodo desplegado entero
Origen: Propio

Figura 50: Captura panel Nodo comandos
Origen: Propio

Figura 51: Captura panel Nodo color
Origen: Propio
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De botones y acciones hay dos: InvokeOnClick y
 ColorPick, la primera permite asignar una
función mediante el Inspector de Unity y la segunda llama a C
 allbackColorPick del script
Center, calcula el color en función de la posición vertical del cursor sobre la imagen con la
escala de colores.
public class InvokeOnClick : Node {
public UnityEvent method;
protected override void OnPointerClick2 (PointerEventData data) {
method.Invoke ();
}
}

Figura 52: Script IncokeOnClick.cs
Origen: Propio
public class ColorPick : Node,
 IDragHandler, IBeginDragHandler {
public void OnBeginDrag(PointerEventData data) {
OnDrag (data);

}
public void OnDrag(PointerEventData data) {
Vector2 localCursor;

if (!RectTransformUtility.ScreenPointToLocalPointInRectangle (rect, data.position, null, out
localCursor))
return;
float ypos = localCursor.y;

ypos += rect.rect.height / 2;
ypos /= rect.rect.height;

Color hsv = Color.HSVToRGB (ypos, 1f, 1f);
center.CallbackColorPick (hsv);
}
}

Figura 53: Script ColorPick.cs
Origen: Propio
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Diálogo
Esto objeto sirve para dar explicaciones interactivas al jugador. Es un sistema de diálogo en
el que se pueden asignar funciones a cada texto para que estas sean llamadas una vez el
jugador lo ha leído.

Figura 54: Captura pantalla de diálogo
Origen: Propio

Focalizador
Este objeto crea una pantalla negra semitransparente con un recuadro interno, su
propósito es destacar lo que se encuentre en el recuadro del resto de la escena para llamar
la atención del jugador a ese punto.

Figura 55: Captura focalizador
Origen: Propio

Nivel
Este es el controlador básico del que extienden todos los niveles, se basa en el script Level.
Su función es inicializar las estructuras y encargarse de la gestión de los paneles y su
instanciamiento:
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1. Asigna al evento OnClick de la clase Node una función para generar un panel de
Nodo y mantiene el prefab de este.
2. Llama a la inicialización de cada nodo (función Load de Node).
3. Instancia todas las informaciones de interfaz visuales para cada interfaz de los
Nodos inicializados.
4. Dispara el evento OnStart al cargarse la escena del nivel.
5. Mantiene los prefabs de todos los paneles de comando y funciones para generarlos.
Estas son llamadas desde el panel de Nodo.
6. Dispara el evento OnEnd c uando el jugador cumple los objetivos.
Para controlar la gestión de los paneles y no se instancien demasiadas copias de estos, los
paneles de comandos sólo pueden tener una instancia por tipo de panel de forma
simultánea, controlandolo de esta forma:
[HideInInspector]
 public GameObject ifconfigInstance;

public void CallbackIfconfig(RectTransform rect, Node node) {
if (ifconfigPrefab != null) {

if (ifconfigInstance != null)

Destroy (ifconfigInstance);

ifconfigInstance = Instantiate (ifconfigPrefab, canvasTransform);
ifconfigInstance.GetComponent<Panel.Ifconfig> ().node = node;
}
}

Figura 56: Función CallbackIfconfig de Level.cs
Origen: Propio

Si tenemos ya una instancia existente del panel que queremos abrir, lo destruimos.
En el caso de los paneles de Nodo, lo que hacemos es que solo se puede mantener una
instancia por Nodo. Para hacerlo, mantenemos un diccionario de referencias. Si cuando
queremos abrir un panel para un Nodo, este ya tiene uno instanciado, lo ponemos delante
del resto de paneles, en caso contrario, creamos uno nuevo:
protected Dictionary<Node,
 Pair> nodePanels;
public struct Pair {

public Center center;

public NodeVisuals visuals;

public Pair(Center center, NodeVisuals visuals) {
this.center = center;

this.visuals = visuals;
}
}
public void OnNodeClick(Node node) {

if (nodePanels.ContainsKey (node)) {
nodePanels [node].center.transform.SetAsLastSibling ();
return;

}
GameObject radial = Instantiate (radialMenuPrefab, canvasTransform);
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Center center = radial.GetComponent<Center>
 ();

NodeVisuals visuals = node.GetComponent<NodeVisuals>
 ();
center.node = node;

center.level = this;

center.transform.position = cam.WorldToScreenPoint(visuals.meshRenderer.transform.position);
nodePanels.Add (node, new Pair(
 center,visuals));
}

Figura 57: Gestión de paneles de Nodo de Level.cs
Origen: Propio

Permanent
Se ocupa de inicializar la clase estática Sound y definir comportamientos de los niveles. Al
iniciar un nivel detiene la música de fondo, en caso de haberla, y reproduce la música del
nivel actual:
SoundSource levelBackground;

public void OnStartLevel(Level level) {
if (levelBackground != null) {

levelBackground.Stop (1f);
levelBackground = null;
}
levelBackground = Sound.PlayBackground (level.backgroundMusic, Vector3.zero);
levelBackground.transform.localPosition = Camera.main.transform.position;
}

Figura 58: Función OnStartLevel de Permanent.cs
Origen: Propio

Al finalizar un nivel, guarda el progreso del jugador del nivel actual completado, para la
música de fondo del nivel y carga al escena final del juego:
public void OnEndLevel(Level level) {
if (levelBackground != null) {

levelBackground.Stop (1f);
levelBackground = null;
}
User.ClearLevel(Scenes.activeScene);
User.SaveConfiguration ();
StartCoroutine (Routines.WaitFor (1f, delegate {
Scenes.LoadSceneAdditiveMerge ("FinishScreen");
}));
}

Figura 59: Función OnEndLevel de Permanent.cs
Origen: Propio
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Clases estáticas
A continuación veremos un conjunto de clases estáticas que se usan en múltiples puntos
del juego y son de propósito general:

Scenes
Se encarga de extender la funcionalidad del gestor de escenas que tiene Unity
(UnityEngine.SceneManager). Las funciones más relevantes se encargan de cargar una
escena de forma aditiva y fusionarla con la actual y para parar el juego (en entorno de
edición detiene la simulación).
public static void LoadSceneAdditiveMerge(string scene);
public static void ExitGame();

Figura 60: Funciones de Scenes.cs
Origen: Propio

Sound
Se encarga de instanciar y gestionar la reproducción de audios, es capaz de agrupar los
audios por canales y categoría, haciendo que sin necesidad de mantener referencias
adicionales en las clases del nivel, podamos tener un control extenso sobre los sonidos que
se reproducen.
Al reproducir un audio podemos definir múltiples parámetros, como su prioridad, si
queremos definir un canal en concreto, el tipo de audio que reproducimos, si queremos
que esté en bucle y la posición desde la que se escucha en la escena.
public static SoundSource PlayNarration(AudioClip narration, Vector3 position) {

return PlaySound (narration, position, false, 2, FLAG_PRIORITY_LOW, TYPE_NARRATION);

}
public static SoundSource PlayEffect(AudioClip effect, Vector3 position) {

return PlaySound (effect, position, false, 1, FLAG_PRIORITY_HIGH, TYPE_EFFECT);

}
public static SoundSource PlayBackground(AudioClip background, Vector3 position) {

return PlaySound (background, position, true, CH_BACKGROUND, FLAG_CLEAR_CHANNEL, TYPE_BACKGROUND);

}
public static SoundSource PlaySound(AudioClip clip, Vector3 position, bool looped = false, int channel =
1, int priority = FLAG_PRIORITY_LOW, int type = TYPE_EFFECT);

Figura 61: Funciones de reproducción de Sound.cs
Origen: Propio

También incorpora diferentes funciones para detener conjuntos de audio en función de
canal, audio o todos los audios. Al detener los audios podemos hacer que estos no se
detengan de forma inmediata, si no que se van silenciando progresivamente antes de
detenerse (parámetro duration).
public static void StopChannel(int channel, float duration = 0f);

public static void StopType(int type = TYPE_NARRATION, float duration = 0f);
public static void StopAll(float duration = 0f);

Figura 62: Funciones de detención de Sound.cs
Origen: Propio
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User
Se encarga de los datos de usuario: genera nuevos registros de usuario, actualiza dichos
datos y los elimina. Los datos guardados del usuario: idioma, progreso, configuración de
volúmenes y modelo de Nodos e interfaces. El idioma se deduce de forma inicial en
función del idioma en el que está el sistema operativo del ordenador.
Por último, las clases que se encargan del procesado de comandos desde los terminales y
los paneles de comandos:

Console
Esta clase funciona como un diccionario de funciones. La clase mantiene dos diccionarios
de string a función, que nos dice que comandos existen actualmente y a que función se
debe ejecutar:
delegate void ShellTemplate(string[] command, Shell shell, CommandStructure value);
delegate void NodeTemplate(string[] command, Node node, CommandStructure value);

private static readonly Dictionary<
 string, ShellTemplate> shellCommands = n
 ew D
 ictionary<string,
ShellTemplate>() {

{"help", help },
{"man", man },
{"theme", theme },
{"history", history },
{"ls", ls },
{"mkdir", mkdir },
{"mkfile", mkfile },
{"cd", cd }
};
private static readonly Dictionary<
 string, NodeTemplate>
 nodeCommands = new Dictionary<string,
NodeTemplate>
 () {

{"ifconfig", ifconfig },
{"ic", ifconfig },
{"ifup", ifup },
{"ifdown", ifdown },
{"route", route },
{"ping", ping }
};
private static string[] AvailableCommands = new string[] {
"help", "man", "theme", "history",

"ifconfig", "ic", "ifup", "ifdown", "route", "ping",
"ls", "mkdir", "mkfile", "cd"
};

Figura 63: Variables de Console.cs
Origen: Propio

La primera lista hace referencia a los comandos ejecutables desde un terminal y la
segunda desde los paneles de comando. Además, tenemos una lista de comandos
adicional (AvailableCommands) que nos sirve como filtro si queremos limitar los comandos
que se ejecutan en cierto nivel.
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De esta manera, para procesar un comando solo necesitamos cada una de las palabras
que forma el comando que queremos hacer en un array de strings y la referencia Nodo o
terminal desde donde se ejecuta:
public static CommandStructure ReadCommand(string[] command, Shell shell) {
CommandStructure commandReturn = new CommandStructure(
 );

commandReturn.command = command;
commandReturn.shell = shell;

if (shellCommands.ContainsKey (command [0]) && AvailableCommands.Has(command[0]
 )) {

shellCommands [command [0]] (command.SubArray (1, command.Length - 1), shell, commandReturn);

} else if(nodeCommands.ContainsKey (command [0]) && AvailableCommands.Has(command[0])) {
nodeCommands [command [0]] (command.SubArray (1, command.Length - 1
 ), shell.node,

commandReturn);
}
if (OnCommandRead != null) OnCommandRead (commandReturn);
return commandReturn;
}
public static CommandStructure ReadCommand(string[] command, Node node);

Figura 64: Funciones R
 eadCommand de Console.cs
Origen: Propio

Primero miramos que el diccionario de funciones de la shell contenga el comando que se
está llamando, en caso de no ser así, miramos si lo tiene el diccionario de los paneles, en
caso de que uno de los dos sea positivo, llamamos a la función asociada al comando del
diccionario pasandole el comando de entrada restando el primer elemento (ya que este no
es necesario). El funcionamiento de la segunda función es el mismo, exceptuando que solo
comprobamos el diccionario de los paneles.
La estructura de las funciones de los diccionarios es simple. Se llama a la clase estática
correspondiente de la siguiente forma:
static void theme(string[] command, Shell shell, CommandStructure value) {
Theme.Command (command, shell, value);
}
static void history(string[] command, Shell shell, CommandStructure value);
//IT
static void ifconfig(string[] command, Node node, CommandStructure value);
static void ifup(string[] command, Node node, CommandStructure value);

static void ifdown(string[] command, Node node, CommandStructure value);
static void route(string[] command, Node node, CommandStructure value);
static void ping(string[] command, Node node, CommandStructure value);
//File System
static void ls(string[] command, Shell shell, CommandStructure value);

static void mkdir(string[] command, Shell shell, CommandStructure value);

static void mkfile(string[] command, Shell shell, CommandStructure value);
static void cd(string[] command, Shell shell, CommandStructure value);

Figura 65: Funciones de comandos de Console.cs
Origen: Propio
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La estructura que devuelve devuelve la función ReadCommand contiene el resultado e
información adicional sobre la ejecución del comando:
public class CommandStructure {

public string[] command; //Comando leido
public Shell shell; //Shell asociada
public Node node; //Nodo asociado

public bool correct = false; //Se ha resuelto correctamente ?
public bool prompt = false; //Hay texto de respuesta ?

public string value = ""; //Valor del texto de respuesta
}

Figura 66: Estructura CommandStructure de Console.cs
Origen: Propio

Los comandos implementados son:
-
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ifconfig (ifup e ifdown)
ping
ls
mkdir
cd
route
theme
history

Resultado

A continuación veremos el resultado de cada escena y analizaremos su composición.

Menú principal

Figura 67: Escena Menú principal
Origen: Propio
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Objetivo
Presentar la aplicación al jugador. Se compone en tres partes:
-

Título : tenemos que informar al jugador de qué aplicación ha abierto, la forma más
sencilla es mostrar el nombre de la aplicación.
Nodo : elemento decorativo que añade movimiento a la escena, así mismo, es la
representación del objeto principal del juego.
Panel de navegación : permite cerrar la aplicación, ir a la selección de niveles y abrir
la configuración de los parámetros del juego. La opción principal, siendo el
propósito principal de esta escena, la navegación a la pantalla de selección de nivel,
destaca en comparación con las otras opciones.

Comportamiento
Funcionalidades
-

Para añadir información de respuesta al usuario, al pasar con el cursor por las
diferentes opciones del menú de navegación, estas son destacadas, confirmándose
que opción seleccionaremos en cada momento.

Figura 68: Selección Menú principal
Origen: Propio

-

-

-

El Nodo en esta escena el nodo se renderiza usando un material blanco, del mismo
color que el fondo de la escena, para ocultarlo y así darle más importancia a la
forma con las líneas. Mantiene una animación circular en bucle para darle sensación
movimiento a la escena.
Las líneas que marcan la forma del Nodo no son propias del modelo, se generan al
cargar la escena mediante un código que lee la malla de puntos de renderización
del modelo y genera una línea por cada connexion vertice-vertice de ésta. Una malla
es una colección de vértices, bordes y caras que describe la forma de un objeto en
3D.
Navegación a las escenas Selección de nivel, Configuración y salir de la aplicación.
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Selección de nivel

Figura 69: Escena Selección de nivel
Origen: Propio

Objetivo
Mostrar los niveles disponibles del juego, el progreso del usuario (qué niveles ha
completado) y navegación al Menú principal y niveles. Se compone de dos partes:
-

Nodo : cumple el mismo propósito que en el Menú principal, de hecho es el mismo
nodo que persiste entre escenas.
Panel de niveles : se encarga de cumplir los objetivos relacionados con los niveles
(mostrar, progreso y navegación de estos).

Comportamiento
-

-

La escena de selección de nivel se carga de forma aditiva, cuando venimos desde el
Menú principal, sus elementos de interfaz (título y panel) se ocultan y el Nodo se
desplaza mediante una animación. Al cargar la escena desde un nivel, se carga el
Menú principal y se reorganizan los elementos en la posición final, la interfaz del
Menú principal queda desactivada.
El controlador de esta escena mantiene unos descriptores con todos niveles
(nombre, escena asociada, descripción y conceptos) para facilitar su gestión. Al
cargar la escena se genera de forma dinámica una entrada en el panel de niveles
por cada descriptor.
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Figura 70: Inspector de Selección de nivel
Origen: Propio

-

Se carga el progreso del jugador, y para cada una de los niveles que el jugador haya
completado, su entrada correspondiente en el panel de niveles se marca, dando a
entender que se ha superado.

Figura 71: Entrada sin completar
Origen: Propio

Figura 72: Entrada completada
Origen: Propio

Funcionalidades
-

-

Desplazamiento vertical en el panel en tres formas: mediante botones (flechas),
rueda del ratón y arrastrando una entrada. Las flechas de desplazamiento son
inteligentes, se ocultan cuando estamos al principio o final de la lista y no podemos
continuar desplazando el panel.
Las entradas del panel de niveles, al clicarse, abren un botón de confirmación para
cargar el nivel, de esta forma se previenen cargas de nivel por error al desplazarnos
por el panel.

Figura 71: Botón de confirmación
Origen: Propio
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-

Navegación al Menú principal pulsando la tecla Esc.

Configuración

Figura 72: Escena Configuración
Origen: Propio

Objetivo
Mostrar la configuración actual del usuario y permitir modificarla. Se compone de cuatro
partes:
-

-

-

Volumen : los sonidos del juego están clasificados en tres categorías (música de
fondo, narraciones y efectos) tenemos un medidor por cada una de las categorías y
uno adicional que se aplica a todos.
Lenguaje : permite seleccionar entre Inglés, Castellano y Catalán.
Vista clásica : al marcar las opciones sustituye los modelos usados en los niveles por
unos más simples similares a las representaciones que se usan en los libros de las
prácticas de XC/PI.
Guardar/Salir : para guardar los cambios y cerrar el panel de configuración.

Comportamiento
-

La escena se carga de forma aditiva, persistiendo el Menú principal.
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Menú de juego

Figura 73: Escena Menú de juego
Origen: Propio

Objetivo
Permitir al usuario salir del nivel en el que se encuentra, navegando a la selección de
niveles o cerrando la aplicación.
Funcionalidades
-

La escena se carga de forma aditiva, persistiendo el nivel actual.
Cerrar Menú de juego.
Cerrar la aplicación.
Navegación a la selección de nivel.
Animación de entrada de la escena.

Pantalla final de nivel

Figura 74: Escena Pantalla final de nivel
Origen: Propio
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Objetivo
Informar al usuario de que ha completado los objetivos del nivel y, por lo tanto, lo ha
superado.
Funcionalidades
-

La escena se carga de forma aditiva, persistiendo el nivel actual.
Cerrar la pantalla de final de nivel (quedarse en el nivel actual).
Navegación a la selección de nivel
Evaluar si el usuario ha sido redirigido a la encuesta previamente, si no es el caso,
dar la opción de abrir la encuesta en un navegador.

Niveles
Proceso de aprendizaje
El proceso que siguen todos los niveles consta de cinco pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentación de los conceptos (si los hay).
Presentación del entorno actual.
Presentación del objetivo.
Realización de la práctica por parte del usuario.
Anunciar que se han completado los objetivos y actualizar el progreso.

De esta manera, diferenciamos dos tipos de conceptos que se enseñan, los conceptos
asociados a redes en sí mismos y los relacionados con la interacción con el terminal para
configurar los Nodos. Los primeros se imparten usando un diálogo mediante la figura de
un profesor y el segundo grupo mediante la traducción de las órdenes que damos a través
de los paneles de comando.

Escenas
En total se han hecho cinco niveles:
Nombre

Conceptos

Objetivo

Introducción 1

Game environment

Aprende las bases del entorno del juego

Introducción 2

Game environment

Aprende a usar el panel de Nodo

Nodos e interfaces

Interfaces
Ping

Aprende qué son las interfaces

Primer puente

Interfaces
Ping
Ifconfig

Haz tu primer ping entre dos Nodos

Enrutamiento

Route
Ping

Haz ping entre dos Nodos no conectados
directamente
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Condición de victoria
Introducción 1, leer todo lo que se explica en el diálogo y seguir las indicaciones.
Introducción 2, leer todo lo que se explica en el diálogo y seguir las indicaciones.

Figura 75: Captura nivel Introducción 2
Origen: Propio

Nodos e interfaces, hacer llegar un ping a una de las interfaces del propio Nodo.
Primer puente, hacer llegar un ping entre los dos Nodos en escena.

Figura 76: Captura nivel Primer puente
Origen: Propio

Enrutamiento, hacer llegar un ping desde el Nodo A al Nodo C.
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Figura 77: Captura nivel Enrutamiento
Origen: Propio

Como generar un nivel
Previamente ya hemos comentado que para generar un nivel debemos crear un script que
extienda a Level. Pero ahora veremos un ejemplo más concreto:
public class Controller : Level {
Sentence[
 ] speech1 = new Sentence[] {

new Sentence ("Hello there. It is time to get into networking concepts!!"),

new Sentence ("The point of networking is managing the <b>Node</b>s communication so they can
interact between them.")
};
protected override void Start2 () {
speech.gameObject.SetActive (true);
blocker.gameObject.SetActive (false);
speech.SetSpeech (speech1);
Node.OnPing += CheckPing;
}
void CheckPing(Node sender, object obj) {
PingInfo pi = obj as PingInfo;
if(pi.reached)
End ();

}
}

Figura 78: Ejemplo de creación de controlador de nivel
Origen: Propio

En caso de que queramos incorporar una explicación, declaramos un array tipo Sentence y
se lo asignamos al componente diálogo (Speech).
Después asignamos al evento OnPing de Node la función que evalúe las condiciones del
ping, en caso de cumplirlas llame a E
 nd.
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Estructura

Figura 79: Dependencias
Origen: Propio

En la Figura 79 se puede ver una representación de las dependencias, se ha conseguido la
modularidad objetivo inicial, tanto el Diálogo (Speech) y Localizador de Atención (Focus)
como cada uno de los comandos, son completamente independientes. Los Nodos e
interfaces forman un módulo de forma conjunta, ya que están relacionados estrechamente
debido a su propósito.

Competencias técnicas
Las siguientes competencias técnicas son las que ha abarcado el proyecto:
CTI3.1: Concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de redes,
teniendo en cuenta Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y
computación ubicua.
CTI3.3: Diseñar, implantar y configurar redes y servicios.
CTI4: Utilizar metodologías centradas en el usuario y la organización para el desarrollo,
evaluacion y gestion de aplicaciones y sistemas basados en tecnologías de la información
que aseguren accesibilidad, ergonomía y usabilidad de sistemas.
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Estimación de costes

Costes directos
Los costes directos se centrarán en los múltiples roles que participan en el proyecto que
hemos visto en el apartado de Recursos (12). Para minimizar los costes varios de los roles
se asumen con puestos junior.
El cálculo de las amortizaciones se hace siguiendo la siguiente ecuación:
Tiempo de uso * Precio / Vida útil

Recursos humanos
Rol

Cantidad

Salario (€/h)

Director proyecto

1

20

280

5600

Ingeniero de redes

1

20

90

1800

Programador

1

15

82

1230

Diseñador

1

5

108

540

Modelador

1

15

108

1620

Animador

1

15

108

1620

-

-

-

-

12410

Total

Tiempo estimado (h) Coste (€)

Recursos físicos
Producto

Cantidad

Coste (€)

Vida útil (años)

LG 15Z970

1

1100

6

61

-

-

1100

-

61

Total

Amortización (€)

Recursos software
Rol
Unity

Licencias

Coste (€/mes)

Meses

1

0

4

Coste (€)

56

MonoDevelop

1

0

4

Blender

1

0

1

Gimp

1

0

3

Windows 10

1

0

2

Total

-

-

-

-

-

Total

-

-

-

-

12349

Figura 80: Costes directos
Origen: Propio

Costes indirectos
Los costes indirectos se basados en luz e internet.

Costes
Producto

Coste (€)

Luz

6.6

Internet

80

Total

Amortización (€)

31.1

-

-

Figura 81: Costes indirectos
Origen: Propio

Contingencia
El riesgo del proyecto es reducido, la organización en las tareas de forma precisa permite
calcular los tiempos con gran exactitud, valorando correctamente los recursos invertidos.
Se da un 5% al valor de contingencia como margen de error sobre el cálculo de los
recursos. Calculado sobre la base de costes directos más indirectos.

Costes
Motivo

Cantidad (%) Coste (€)

Gestión de recursos
Total

-

5

617

-

617

Figura 82: Costes de contingencia
Origen: Propio
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Posibles incidencias
Como hemos hablado anteriormente (9), existen varios posibles riesgos asumidos. En caso
de errar en la implementación de los diferentes módulos del juego sería necesaria una
inversión de tiempo superior, alargando horas de trabajo por parte de programación. En el
caso de las técnicas de gamificación, al requerir de la evaluación de los resultados del
prototipo sobre una muestra, necesitaría un ciclo de prueba y rediseño del producto.
Hay múltiples apartados que no suponen ningún riesgo o incidencia, por ejemplo las
partes visuales en general, debido a su simplicidad del estilo y funcionamiento, no se
contemplan desviaciones.

Coste total
Suma de costes
Tipo de coste

Coste (€)

Directo

12349

Indirecto

-31.1

Contingencia

617

Total con IVA

12935

Total sin IVA (21%)

10218.65
Figura 83: Suma de costes
Origen: Propio
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Matriz de sostenibilidad

Ambiental
De los recursos usados, solo dos tienen impacto ambiental, el ordenador personal y la
electricidad consumida, incluyendo en esta última internet. El ordenador, al ser una
herramienta personal, ya adquirida de forma previa al proyecto, no supone un impacto por
parte del proyecto, sino una amortización.
La electricidad consumida es un coste prácticamente negligible, generando un impacto
mínimo. No es posible reducir en mayor medida el impacto ambiental.
Al ser una herramienta que pretende sustituir la simulación en entornos reales, hace que
se reduzcan recursos gastados, ahorrando mantener encendidos un conjunto de sistemas
que necesitamos de otra forma.

Económico
Como hemos visto en el apartado anterior, los costes de producción de la aplicación
superan los 10,000€. Esta aplicación no está destinada a generar ingresos, su propósito es
ayudar a gente que esté interesada en aprender, por lo que conlleva un déficit por sí solo.
Por otro lado, se puede argumentar que, para el usuario final, si es un estudiante de la
carrera, puede ayudarle a no suspender la asignatura, entendiendo mejor los
conocimientos, por lo tanto, reduciendo pérdidas económicas y de tiempo en los estudios.
En el contexto actual, el sistema de enseñanza que se usa provee resultados, se debe
valorar el coste de la inversión, tomando como referencia gran cantidad de artículos, que
muestran una mejoría en los resultados aplicando unos métodos sencillos. Es algo
comparable al metro: produce déficit al ayuntamiento, pero no se cerraría por la cantidad
de beneficios que aporta a la población.

Social
La realización del proyecto me aporta un mejor conocimiento a todos los niveles sobre la
estructuración, gestión y adaptación de las redes de forma global, así como más
experiencia en el desarrollo de videojuegos y el ámbito de aplicaciones educativas y
usabilidad.
Actualmente se opta por la enseñanza estándar, la práctica sobre escenarios (físicos) reales
simulados y últimamente usar software específico (caro y complejo) para simularlo
(virtualmente) o la preparación de múltiples máquinas virtuales. Mi solución reduce
significativamente el tiempo necesario para poder practicar sobre entornos simulados y de
forma amigable.
No hay una necesidad real del proyecto, es una propuesta que intenta mejorar una
situación actual, facilitando el aprendizaje y difusión, es un tipo de inversión de tiempo.
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Rendimiento

Al acabar la implementación del proyecto se han realizado pruebas de carga de
rendimiento. Estas pruebas se basan en el mismo ordenador LG gram mencionado en el
apartado de Recursos (12).
Las escenas sobre las que se ha hecho el estudio constan de un total de 200 Nodos y 600
interfaces:
●
●
●
●

El pico de carga se sitúa por debajo de los 60ms (Figura 84).
Para mantener toda la escena en memoria se necesitan 280 MB estables (Figura 85).
Una vez cargados todos los Nodos se mantiene estable en por debajo de los 33ms .
Estos costes están medidos con el medidor (Profiler) interno de Unity, lo que
conlleva que casi el 50% de los cálculos estables se deben al propio editor (Figura
26).

Figura 84: Profiler: pico de carga inicial
Origen: Propio

Figura 85: Profiler: coste RAM
Origen: Propio
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Figura 28: Profiler: coste CPU estable
Origen: Propio
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Conclusiones

Aplicar las técnicas de gamificación es una tarea sencilla sobre cualquier entorno, uno de
los mayores retos, a lo largo de la implementación del prototipo, ha sido la adaptación de
una forma adecuada de las interacciones con los ordenadores con el usuario, el salto de
una Terminal que procesa todos los comandos a paneles inteligentes.
Una vez ya se ha podido integrar todo el ciclo de juego, la adición de nuevos niveles es muy
sencilla, con la simple incorporación de los nuevos comandos y las condiciones de cada
nivel. Por lo que hacen que este prototipo pueda escalar fácilmente hasta incorporar todos
los conocimientos de las asignaturas tratadas a lo largo del proyecto.
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