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Introducción 
 

La idea es el desarrollo de un juego para dispositivos móviles destinado a 
estudiantes. La finalidad de la aplicación es generar una batalla al estilo Risk 
con las zonas, estancias o edificios de la Universidad como territorios a 
conquistar.  

Este planteamiento puede generar un aliciente lúdico para los estudiantes a la 
vez que una necesidad de recorrer el campus, llevándolos por conocer zonas 
o departamentos de la universidad que podrían pasarles desapercibidos a 
primera estancia y útiles si contaran con ellos. 

Descripción de la solución 
 

Como precedentes del género de juegos de conquista geo localizada nos 
encontramos la sonada aplicación lanzada por Google, llamada Ingressi. Igual 
que en este referente.  

El flujo de la aplicación consistiría en la visualización continua del mapa con el 
jugador actual localizado y las zonas coloreadas con el tono distintivo de la 
facción que la posee. Los puntos de interés son clicables para obtener más 
información sobre ellos, ya sea: nombre fotografía, descripción, facción que lo 
posee... o interaccionar. 

Por supuesto, el desplazamiento por el mapa se realiza caminando 
físicamente, y tu personaje se colocará en el punto del mapa donde te 
encuentres gracias a la localización GPS.  

Pasando a la dinámica del juego. Consiste en la conquista de puntos clave, 
como por ejemplo “la Mano” o el reloj de sol, que unidos forman polígonos o 
áreas conquistables. Si una facción posee tres puntos próximos entre sí estos 
triangularán para formar un área ocupada por dicha facción.  

Para conquistar un punto clave ajeno, el jugador debe desplazarse hasta él y 
elegir la opción de invadir. Si el punto no tiene dueño la adquisición es 
inmediata; si por el contrario lo tiene deberá evaluarse el valor  del ataque con 
respecto al de la defensa colocada en dicho punto para decidir quién se 
queda con su control. 

Para defender uno de la facción propia el jugador debe de acercarse 
también a él y elegir la opción de defender. En este momento puede 
traspasarle parte o la totalidad de fuerza, que formarán parte del valor de 
defensa del punto clave; que lo protegerá de un futuro ataque. 



Cada vez que se ataca o se defiende el jugador pierde la fuerza proporcional 
al valor de ataque empleado para invadir un punto clave o el valor de 
defensa cedido a un punto clave aliado. Esta fuerza se recupera con el 
tiempo y con la distancia recorrida, así como mediante incentivos que pueden 
plantearse como premios en el juego ya sea por logros u otras metas 
deseables. 

Para diferenciar las facciones se plantea una división por facultades o por 
titulaciones. Aunque siempre existe la posibilidad de la bipolaridad rebeldes-
resistencia donde sólo intervendrían dos facciones rivales, a escoger por cada 
usuario como primer paso. 

Uso de datos abiertos 
 

En esta aplicación se hace uso de los datos de todos los edificios de la UA, así 
como de las estancias concretas en algunos casos. Además requiere una 
autentificación del alumno que identifique a que titulación pertenece o a que 
facultad en su caso (según la organización de las facciones). 

Ejemplo 
 

Imaginémonos el escenario de batalla entre facultades.  

Un estudiante de Ing. Multimedia que tras haber usado la aplicación 
recorriendo el campus durante un rato, ha adquirido 100 puntos de fuerza. En 
este momento se encuentra con en monumento de “la Mano”, que según se 
le indica en el mapa no tiene dueño. Tras acercarse lo conquista sin resistencia 
y decide depositar la mitad de su fuerza actual como valor de defensa de 
este nuevo punto para EPS.  

Un rato más tarde un alumno de Ing. Informática ve que la Mano pertenece 
ahora a la EPS pero tiene poca defensa y decide dejarle 30 puntos de su 
fuerza para asegurar. 

Esa tarde, un estudiante de Filología Catalana que pasaba por allí pretende 
conquistar el monumento a Azorín para su facultad de letras, pero ve que 
tiene 80 puntos de defensa, y su fuerza solo asciende hasta 60. Decide sin 
embargo atacarlo. El resultado es un valor de defensa de 20 en la Mano, y el 
medidor de fuerza vacío para el estudiante. Sin tiempo para crecuperar fuerza 
y continuar el ataque el estudiante se va a coger el TRAM. 

Al día siguiente un estudiante de Biología ve que la mano se encuentra 
desprovista, sólo con 20 puntos de defensa. Y emplea su fuerza, suficiente para 



conquistarla. Con la fuerza que le sobra le coloca 100 puntos de defensa para 
protegerla. Además de adquirir este punto de interés para la facultad de 
ciencias consigue conectar con el reloj de sol y el pingüino de su facultad 
para formar un triángulo de control. 

 

Captura de la app referencia Ingress 

 

                                                 
i https://www.ingress.com/ 


