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RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en el diseño de una herramienta tecnológica enfocada a niños 

y adolescentes que permita desarrollar conocimientos y hábitos saludables en la alimentación 

basados en Gamificación y Juegos Serios.  

El uso de Gamificación y Juegos Serios es una alternativa a la enseñanza tradicional que nos 

permite crear un ambiente que resulte no solo entretenido, sino que sea educativo para el 

usuario.  Se emplearán conceptos de nutrición para elaborar un Juego Serio de cartas de 

estrategia por turno y se utilizará técnicas de Gamificación para diseñar un enfoque de 

premios, retos, niveles y rangos que motiven a los jugadores durante su experiencia de uso 

del Videojuego. Así mismo, se incluirán funcionalidades de socialización para generar 

competitividad sana entre los jugadores y se adicionarán cuestionarios que permitan afianzar 

conocimientos y hábitos de alimentación saludable. 

Este proyecto está orientado a las plataformas móviles Android e iOS y usará herramientas 

de código abierto junto con un potente motor de juegos. Durante el desarrollo del presente 

proyecto se elaborará una demostración de la temática del juego que refleje los objetivos a 

cumplir. 

Palabras clave: Gamificación; Juegos Serios; Android; iOS, Videojuego; 
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Mobile application that allows the development of knowledge and healthy eating habits in 

children and adolescents based on gamification and serious games 

ABSTRACT 

This project consists of the design of a technological tool focused on children and 

adolescents that allows the development of knowledge and healthy habits in eating based on 

Gamification and Serious Games. 

The use of Gamification and Serious Games is an alternative to traditional teaching that 

allows us to create an environment that is not only entertaining, but also educational for the 

user. Nutrition concepts will be used to develop a Serious Game turn-based strategy card 

game and Gamification techniques will be used to design an approach to rewards, challenges, 

levels and ranks that motivate players during their experience using the Video Game. 

Likewise, socialization functionalities will be included to generate healthy competitiveness 

among the players, and questionnaires will be added to strengthen knowledge and healthy 

eating habits. 

This project is geared towards Android and iOS mobile platforms and will use open source 

tools along with a powerful game engine. During the development of this project, a 

demonstration of the theme of the game will be developed that reflects the objectives to be 

met. 

Keywords: Gamification; Serious Games; Android; iOS, Video Games. 
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1. CAPÍTULO 1 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Aporte del tema 

Los malos hábitos alimenticios y un deficiente grado de conocimiento en 

nutrición son factores principales que provocan el sobrepeso o la mala 

nutrición en niños y adolescentes. Siendo esto una preocupación de nivel 

mundial, nuestro tema de investigación busca aportar una solución 

tecnológica, sobre plataformas móviles, que permita desarrollar 

conocimientos y hábitos de alimentación saludable en niños y adolescentes, a 

través del desarrollo de un juego serio que emplea técnicas de gamificación 

que motivarán al público objetivo a mejorar sus estándares de calidad en 

cuanto a consumo de alimentos se trata. 

1.2. Identificación del problema 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS 2020), uno de los 

problemas más relevantes del presente siglo es el sobrepeso en niños. El 

mayor índice de causa de obesidad es debido a una dieta poco saludable y a la 

falta de actividad física. Así mismo, otro factor que contribuye a la obesidad 

infantil es la falta de educación cuando se trata de elegir los alimentos 

correctos y la falta de comprensión de las consecuencias de esas decisiones. 

Por lo que, los hábitos alimenticios que pueden desarrollar los niños a 

temprana edad son fundamentales para el desarrollo de sus patrones 

alimenticios futuros.  

1.3. Propuesta de solución del problema 

El enfoque de nuestro de tema de investigación es diseñar un juego serio 

potenciado con técnicas de gamificación que desarrolle motivación intrínseca   

que perdure en el tiempo en los niños y adolescentes, es decir, desarrollar 

hábitos y conocimientos en alimentación saludable. El uso de juegos serios 

para promocionar conocimientos sobre nutrición y cambios en hábitos 

alimenticios han sido investigados con resultados positivos (Mitsis 2019). 

Para generar el tipo de motivación intrínseca en los jugadores emplearemos la 

gamificación para diseñar un enfoque de premios, retos y rangos que en 

primera instancia motiven de manera extrínseca a los niños y adolescentes. 

Así mismo, emplearemos el concepto de juego serio, donde nos enfocaremos 

en una temática que sea escalable en el tiempo dando mejoras y nuevas 

características a la historia del juego, no descartamos el uso de realidad 

aumentada para futuras versiones.  También se incluirá funcionalidades de 

socialización para generar competencias sanas entre los jugadores. Así mismo, 

se adicionará cuestionarios integrados en el juego de manera sutil que permita 

afianzar conocimientos de alimentación saludable. 
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1.4. Misión 

Aportar una solución tecnológica, sobre plataformas móviles, que permita 

desarrollar conocimientos y hábitos de alimentación saludable en niños y 

adolescentes, a través del desarrollo de un juego serio que emplea técnicas de 

gamificación que motivarán al público objetivo a mejorar sus estándares de 

calidad en cuanto a consumo de alimentos se trata. 

1.5. Visión 

Contribuir en la difusión, a nivel mundial, de conocimientos y generación de 

hábitos alimenticios saludables a través de la distribución de nuestra solución 

tecnológica. 

1.6. Valores 

Nuestros valores son:  

 Centralización en el cliente 

 Orientación a resultados y eficiencia  

 Agilidad y flexibilidad  

 Innovación 

 Realizar trabajo en equipo  

 Reconocer el/los logros de nuestros colaboradores 

1.7. Objetivos 

- Objetivo General 

 

OG: Diseñar un Juego Serio con técnicas de gamificación para plataformas 

móviles orientado a desarrollar los conocimientos y hábitos de 

alimentación en niños y adolescentes. 

 

- Objetivos Específicos 

 

OE1: Investigar el uso de una metodología o marco de trabajo sostenible 

que permita la implementación de Juego Serios. 

 

OE2: Diseñar la mecánica del juego y técnicas de gamificación a emplear 

durante el desarrollo del Juego Serio. 

 

OE3: Investigar el uso de una técnica de Inteligencia Artificial que se 

adecue a la mecánica del Juego Serio. 
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1.8. Indicadores de Logro 

 

Objetivo Específico OE1: Investigar el uso de una metodología o marco de 

trabajo sostenible que permita la implementación de Juego 

Serios. 

Indicador de Logro 

 

IE1: Aprobación de documentación de la metodología o 

marco de trabajo a emplear en el desarrollo del Juego Serio 

por parte de un Especialista en Desarrollo de Software. 

Aprobador Daniel Subauste 

 

Objetivo Específico OE2: Diseñar la mecánica del juego y técnicas de 

gamificación a emplear durante el desarrollo del Juego 

Serio. 

Indicador de Logro 

 

IE2: Aprobación de documentación del diseño de las 

mecánicas de juego y técnicas de gamificación a emplear 

en el desarrollo del Juego Serio por un Especialista en 

Desarrollo de Software. 

Aprobador Daniel Subauste 

 

Objetivo Específico OE3: Investigar el uso de una técnica de Inteligencia 

Artificial que se adecue a la mecánica del Juego Serio. 

Indicador de Logro 

 

IE3: Aprobación de documentación de la técnica de 

Inteligencia Artificial (IA) a emplear en el desarrollo del 

Juego Serio por un Especialista en IA. 

Aprobador Willy Ugarte Rojas 

 

Objetivo General OG: Diseñar un Juego Serio con técnicas de gamificación 

para plataformas móviles orientado a desarrollar los 

conocimientos y hábitos de alimentación en niños y 

adolescentes. 
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Indicador de Logro 

 

IE4: Aprobación de la Memoria y Perfil del proyecto por 

parte del Asesor de Tesis. 

Aprobador Alfredo Barrientos Padilla 

 

1.9. Descripción del juego serio 

1.9.1. Ciclo de vida del proyecto 

Se empleará el framework P-III, propuesto por Bob De Schutter y Vero 

Vanden Abeele (2010) en su artículo de investigación "P-III: A Player-

Centered, Iterative, Interdisciplinary and Integrated Framework for Serious 

Game Design and Development", para establecer los lineamientos de gestión 

durante el proceso de ciclo de vida del proyecto. Este marco de trabajo brinda 

lineamientos para el diseño y desarrollo de juegos serios. Se caracteriza por 

cuatro pilares conceptuales los cuales son: 

- Diseño centrado en el jugador 

- Desarrollo iterativo 

- Trabajo en equipo interdisciplinario 

- Integración del juego y el aprendizaje 

Así mismo, se utilizará SCRUM durante la etapa de desarrollo del producto, 

ya que brinda lineamientos flexibles durante el proceso de implementación del 

producto. En el capítulo 5 del presente documento, se brinda mayor detalle de 

los frameworks indicados. 

1.9.2. Descripción general del producto 

"Nutri Battle TCG (Trading Card Game)" es un videojuego serio que podrá 

ser desplegado en smartphones y tablets, basado en estrategia de cartas y 

duelos entre usuarios, donde cada jugador debe robar cartas de sus respectivas 

barajas por turnos y emplearlas para alimentar de manera saludable a 

personajes del juego.  

El videojuego tendrá una narrativa de invasión alienígena quienes planean 

dominar el mundo a través de la comida chatarra, mayor detalle de la historia 

en el siguiente punto, siendo el objetivo del juego rescatar a personas que están 
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siendo alimentadas con comida dañina para la salud a través de cartas con 

valores nutricionales saludables. 

En el juego, durante una partida, cada jugador inicia con 5 cartas en mano, 

estas cartas tendrán información nutricional de alimentos.  

 

Figura 1: Descripción de Cartas 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 1, se muestra la estructura de información que contendrá la 

carta, se emplea los valores de macronutrientes (carbohidratos, proteínas 

y grasas) y valores energéticos totales (kilo calorías) ya que estos valores 

son estándares empleados durante la elaboración de dietas permitiendo 

elaborar alimentos balanceados y sanos. Así mismo, la carta mostrará un 

indicador nutricional y principales propiedades del alimento.  

Para la segmentación de cartas, las cuales tendrán un color específico por 

grupo alimenticio, nos basaremos en la pirámide de alimentación 

saludable presentada por SENC (Sociedad Española de Nutrición 

Comunitaria) en el 2019, ya que esta proporciona un nivel adicional en su 

estructura relacionado a mantener estilos de vida saludables.  
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Figura 2: Pirámide de la Alimentación Saludable 

 

Fuente: SENC 2020 

En la figura 2, se muestra la distribución de la pirámide alimenticia 

propuesta por SENC, donde cada nivel tiene un color representativo el cual 

será aplicado al diseño de las cartas del juego.  Por ejemplo, una zanahoria, 

en la pirámide, se encuentra en el nivel de las verduras por lo que el color 

de la carta deberá ser verde (figura 1).  

El juego dispondrá de 2 modalidades las cuales se describen a 

continuación:  

o Modo historia  

El adversario estará representado por un alienígena (IA1) quien tendrá 

cartas de alimentos poco saludables. El objetivo del alienígena será 

deteriorar la salud de un tercer personaje que será generado de manera 

aleatoria y se posicionará en la parte central del tablero de juego. El 

jugador deberá tener cartas saludables para mejorar la salud del personaje 

intermedio. 

                                                 
1 Personaje desarrollado con IA (Inteligencia Artificial) 
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Figura 3: Distribución de tablero Nutri Battle TCG, modo historia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 3, se muestra un bosquejo del tablero de juego con la 

descripción de la distribución de posiciones de las cartas y jugadores. En 

la parte central del tablero estará el personaje mencionado líneas arriba, a 

quien se le va a alimentar con las cartas para variar su índice de salud. El 

jugador obtendrá la victoria si consigue mantener el indicador de salud del 

personaje intermedio en positivo al finalizar el tiempo de la partida. 

 

o Modo multijugador  

Los adversarios podrán ser amigos, otros jugadores de la red y personajes 

IA. En esta modalidad de juego los usuarios podrán adicionar cartas de 

todo tipo (saludables y no saludables) ya que estas serán empleadas para 

sumar o restar puntos de salud. A diferencia del modo historia, en esta 

modalidad habrá 2 personajes en el medio del tablero, uno para cada 

jugador, siendo el objetivo aumentar el índice de salud del personaje 

intermedio. 

Para aumentar el índice de salud se emplearán cartas saludables, así mismo 

el jugador puede emplear cartas no saludables para alimentar al personaje 
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intermedio del contrincante y de esa manera bajarle sus puntos de salud. 

Ganará quien al finalizar el tiempo tenga más alto el índice de salud de su 

personaje o llene primero la barra de salud de manera positiva. 

 

Figura 4: Distribución de tablero Nutri Battle TCG, modo multijugador 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las partidas serán contra reloj y tendrán una duración de 5:00 minutos. Cada 

jugador tendrá máximo 20 segundos para armar su jugada, de lo contrario perderá 

su turno.  En el siguiente punto se detalla las reglas y demás opciones del juego. 

1.9.3. Especificación del diseño del juego  

1.9.3.1. Género del juego 

 

- Juego de cartas 

- Estrategia por turnos 

1.9.3.2. Público objetivo y nicho de mercado 

Según la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, los niños empiezan a 

demostrar y desarrollar habilidades lógicas entre las edades de 7 a 12 años (etapa de 
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las operaciones concretas). Dado que el juego propuesto requerirá de habilidades de 

análisis y basándonos en la teoría mencionada se segmentará el juego a niños desde 

los 7 años.  Así mismo, este juego inicialmente tiene como objetivo su distribución a 

instituciones educativas de nivel primario y secundario. Según el INEI, la edad 

promedio de finalización de educación secundaria en Perú es a los 16 años.  

En base a los argumentos presentados líneas arriba, podemos acotar el público 

objetivo a niños y adolescentes en edad escolar a partir de los 7 años hasta los 16 años. 

1.9.3.3. Modalidad de juego 

 

- Jugador en solitario (Single player) 

- Multijugador (Multiplayer) 

 

1.9.3.4. Flujo macro del juego 

 

Figura 5: Flujo macro del juego 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1: Descripción de flujo macro del juego 

Actividad Descripción 

Crear Avatar El jugador creará su avatar personalizado para que luego lo 

pueda utilizar en sus partidas. Podrá registrar más de un 

avatar, sin embargo, sólo podrá emplear uno de ellos durante 

las partidas. 

Ver tutorial Al iniciar el juego se le brindará la posibilidad de saltarse el 

tutorial.  
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Obtener recompensa Al cargarse la ventana central del juego, donde están las 

opciones, se informará de las recompensas obtenidas. 

Verificar misiones El jugador podrá revisar si tienes misiones pendientes en el 

modo historia o puede seleccionar misiones ya concluidas 

Retar oponente El jugador podrá retar a amigos, IA2 u otros jugadores  

Preparar estrategia El jugador podrá preparar sus estrategias antes de iniciar una 

misión o retar a un oponente. Esta consiste en seleccionar un 

grupo de cartas adecuadas que le permitan ganar sus partidas. 

Iniciar juego Inicio de partidas del juego. 

Publicar logros El jugador podrá publicar sus logros en redes sociales 

Cerrar juego Salir de juego 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.9.3.5. Look and Feel 

 

Se diseñarán escenarios y personajes de historia coloridos con animaciones y 

efectos 3D, para ello tomaremos como guía algunos diseños del juego “Aliens 

Agent: star Battlelands” 

Figura 6: Aliens Agent: star Battlelands 

 

                                                 
2 Inteligencia Artificial 
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Fuente: PLAYSTORE 2020 

Para la estructuración de las cartas nos basaremos en los diseños de las cartas del 

juego Pokémon JCC, ya que estas presentan imágenes llamativas con información 

estructurada. 

Figura 7:  Juego de cartas de Pokémon 

 

Fuente: Pokémon 2020 

1.9.3.6. Jugabilidad y mecánica (gameplay and mechanics) 

1.9.3.6.1.  Jugabilidad 

 

o Objetivos 

 

- Derrotar a los adversarios estructurando una baraja nutricional saludable. 

- Conseguir la mayor cantidad de cartas para armar una baraja sólida 

- Subir de rango para liberar cartas y objetos especiales que pueden ser 

aplicados al personaje. 

 

o Progresión del juego 

 

Para avanzar en el juego se debe completar misiones, eventos, desafíos y 

cuestionarios. Al completar lo mencionado se podrá conseguir objetos, 

monedas, medallas por logros y subir de rango.  

A continuación, se especifican las acciones necesarias para avanzar en el 

juego. 
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- Conseguir un gran número de cartas que permitan formar una 

estrategia sólida. Se puede conseguir a través de desafíos, batallas, 

canjes en base a monedas obtenidas. 

- Derrotar a los jefes de nivel en el modo historia. 

- Subir de rango a través de batallas con amigos, personajes IA3 o 

batallas con otros jugadores en línea, esto desbloquea misiones 

principales, secundarias y eventos adicionales. 

- Completar cuestionarios para desbloquear recompensas y misiones 

secundarias. 

 

o Misiones 

 

El modo historia contará con misiones principales y secundarias que se 

irán desbloqueando conforme se cumplan los requisitos de rangos de 

usuario y resolución de cuestionarios.  

- Misiones principales se contará con 30 niveles 

- Misiones secundarias se contará con 20 niveles 

Por otro lado, se habilitarán eventos especiales cada cierto tiempo a fin de 

motivar el uso del juego. Estos eventos contarán pequeñas historias 

relacionadas a la principal y proveerán de misiones y desafíos con 

recompensas especiales. 

 

o Estructura de Desafíos 

 

Se contará con: 

- Cuestionarios 

- Juegos contra reloj 

- Conseguir victorias consecutivas (Racha de victorias)  

                                                 
3
 Inteligencia Artificial 
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1.9.3.6.2. Mecánicas y Opciones del juego 

o Opciones del juego 

 

 Registro de Jugador 

Para que el jugador pueda hacer uso del juego deberá registrarse, 

para ello deberá proporcionar los siguientes datos: 

- Nickname (sobrenombre) 

- Nombre  

- Edad  

- Contraseña 

- Género  

- Avatar  

 

 Login 

El jugador deberá autenticarse para poder acceder al juego y a su 

información de progreso.  

 

 Avatar 

El avatar es el personaje que representará al jugador durante el 

juego. El jugador puede modificar la apariencia de su avatar, en 

cualquier momento, con objetos obtenidos en retos, misiones, 

cuestionarios o adquiridos en la tienda del juego. 

 

 

 Social 

El usuario puede emplear la opción de Social para adicionar 

amigos al juego, chatear con ellos o retarlos a una partida. 

 

 Noticias 

A través de las noticias el usuario podrá visualizar información de 

próximos eventos a liberar por el juego, información nutricional 

relevante y logros de los demás competidores. 

 

 Eventos y Retos 
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Los eventos son extensiones periódicas a las misiones, por lo que 

ampliarán la narrativa del juego. Los eventos tendrán un tiempo 

determinado de vida y para conseguir la recompensa ofrecida 

deberán completar las misiones activas en el tiempo estipulado. 

Los retos serán minijuegos, relacionados a complementar 

conocimientos nutricionales saludables, que aparecerán 

espontáneamente en el juego. Dichos minijuegos serán contra reloj 

y brindarán recompensas por completarlos. 

 

 Cuestionarios 

Los cuestionarios proporcionan recompensas para los jugadores. 

Estos mostrarán preguntas sobre nutrición, hábitos saludables y 

valores nutricionales. Cada pregunta mostrará 4 alternativas de 

respuesta. 

Los cuestionarios estarán conformados por 5 preguntas y tendrán 

un tiempo de 3 minutos como máximo para responder todas las 

preguntas. 

 

 Tienda 

Se habilitará una tienda en el juego en donde los usuarios podrán 

canjear sus monedas, obtenidas en el juego, por accesorios para 

avatar y cartas que emplearán para potenciar su personaje. 

 

 

 Misiones 

Las misiones tendrán la narrativa del juego (modo historia) y se 

podrá jugar de manera offline. En el juego se contará con misiones 

principales y misiones secundarias que serán detalladas líneas más 

abajo en el apartado correspondiente. Las misiones brindarán 

recompensas al completarlas y se pueden volver a jugar en 

cualquier momento. 

 

 Centro de entrenamiento 
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El juego proveerá tutoriales a través de simulaciones, videos y 

textos para explicar la mecánica del juego. En el centro de 

entrenamiento, los jugadores adquirirán los conocimientos 

necesarios para avanzar por los distintos niveles del juego (modo 

historia). 

 

 Cartas 

Permite seleccionar las cartas que se usarán durante las partidas, 

en esta opción se establece la estrategia previa. A modo de apoyo, 

para el jugador, esta opción tendrá un simulador en donde el 

jugador podrá validar la efectividad de su baraja. 

 

 Arena de Batalla 

La arena de batalla es el modo multijugador en donde el usuario 

podrá retar a sus amigos, otros jugadores de la red o personajes IA. 

El juego emparejará a jugadores según sus niveles, esto aplica 

cuando se juegue contra otros jugadores de la red o personajes IA.  

 

 Pantallas de transición  

Las pantallas de transición son las pantallas de carga entre 

escenarios (Loading). Durante el proceso de carga se mostrará 

información nutricional saludable y consejos para mejorar los 

hábitos diarios. 

 

 

 Reportar Jugador 

Los usuarios tendrán la opción de reportar actos de mala conducta, 

discriminación o uso de lenguaje de inapropiado a través del juego. 

Estos casos serán verificados y se les aplicará las penalidades 

correspondientes dependiendo la gravedad o reincidencia. 

 

 

o Reglas de juego (Batallas) 
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 Modo Historia 

 

- El jugador debe ingresar a la opción de modo historia y seleccionar la 

misión que desea jugar, sólo podrá seleccionar las misiones que ya ha 

completado o está en proceso. 

 

- El usuario antes de iniciar la batalla, en cualquier modo, podrá estructurar 

su baraja seleccionando entre 30 a 50 cartas, el equilibrio de cartas es 

esencial, ya que estas contendrán valores nutricionales que serán 

empleados durante el juego. Del bloque de cartas seleccionados, sólo 

podrán contener 3 cartas iguales, por ejemplo, si el usuario seleccionó una 

carta llamada zanahoria y lo adiciona a su baraja, entonces sólo podrá 

adicionar 2 cartas zanahorias más (véase figura 8). 

 

 

 

Figura 8: Máximo de cartas iguales por baraja 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Al ingresar a la misión se cargará en pantalla un tablero de juego y se repartirán 

5 cartas a cada jugador. En el modo historia el adversario estará representado por 

un personaje alienígena (detalle de la historia líneas más abajo). En la figura 9, se 

muestra el tablero de Pokémon JCC (POKÉMON 2020), el cual tomaremos como 

base para el diseño del tablero de nuestro juego (Nutri Battle TCG). 

Figura 9: Tablero de juego Pokémon JCC 

 

Fuente: POKEMON 2020 

- En el tablero, luego de repartidas las cartas iniciales, aparecerá un tercer 

personaje al que se debe salvar de una mala alimentación, la cual es 

proporcionada por el alienígena a través de sus cartas. 
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Figura 10: Distribución de tablero Nutri Battle TCG, modo historia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 10, se muestra la distribución que tendrá el tablero del juego 

propuesto.  

 

Tabla 2: Descripción de tablero de juego 

Distribución Descripción 

Nombre y avatar de adversario Mostrará la imagen del adversario y su nombre 

Nombre y avatar del jugador Mostrará la imagen del jugador y su nombre 

Zona de Bloque de Cartas Se mostrará la baraja de los jugadores. 

Zona de descarte de cartas Las cartas que ya han sido utilizadas y que 

deben ser retiradas del tablero se colocarán en 

esta zona para no reutilizarlas en la partida. 

Indicador de salud de persona a salvar Este indicador mostrará el estado de salud de 

la persona a salvar en la partida. 

Personaje para Salvar Avatar aleatorio que representará en la partida 

a la persona a salvar. 

Zona de cartas especiales  En esta zona se colocarán las cartas de 

combinación o fusión y serán invocadas sólo 
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cuando el jugador combine sus cartas en el 

tablero.  

Zona de juego de cartas En esta zona se colocarán las cartas a jugar por 

turno. 

Cartas de adversario Son las cartas en mano de cada jugador. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- El personaje alienígena tendrá cartas con valores nutricionales malos que 

provocarán en el tercer personaje deterioro de salud (indicador negativo), por 

ello la estructura de cartas del jugador deberá contener cartas con valores 

nutricionales saludables para contrarrestar el deterioro de salud del tercer 

personaje. 

 

 

Figura 11: Cartas Saludables y no Saludables 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 11, se muestra la diferencia entre cartas con valores nutricionales 

saludables y poco saludables. Las cartas tendrán un indicador que permitirá su 

fácil identificación.  
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- Sólo al iniciar la batalla de cartas, el sistema mostrará un dado a cada 

jugador, los jugadores lanzarán el dado y el que obtenga el número mayor 

iniciará en el primer turno. 

- Durante cada turno los jugadores podrán retirar una carta de su baraja para 

complementar las cartas de su mano. Sólo se podrá tener 8 cartas en mano 

como máximo, cuando se supere el límite de cartas en mano el jugador 

deberá descartar la carta excedente.  

- El jugador deberá revisar las cartas de su mano para establecer su 

estrategia de ataque. El usuario puede lanzar una carta simple (Figura 11) 

hacia el tercer personaje (Persona a salvar) o combinar cartas para formar 

una carta especial que contenga mayores valores nutricionales saludables. 

Al lanzar una carta al tercer personaje el juego moverá su indicador de 

salud de manera positiva4, ya que el jugador sólo contará con cartas 

saludables (en modo historia).  El jugador también puede pasar su turno 

sin hacer jugadas. 

 

Figura 12: Combinación de cartas saludables 

 

                                                 
4 Véase Anexo 1: Tabla de daño por carta 
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Fuente: Elaboración propia 

En la figura 12, se muestra un ejemplo de combinaciones de cartas. Para 

realizar la combinación se debe contar con una carta de combinación que 

le permita realizar dicha acción y también se debe contar con la carta 

especial, que será resultante de la combinación, en la zona de carta especial 

del tablero. Es decir que si tengo la carta de combinación y las cartas 

correctas para hacer la fusión en mano (carta lechuga y tomate de la figura 

12) y no tengo la carta especial (carta ensalada de la figura 12) en la zona 

de carta especial no se podrá realizar la combinación. 

- Cuando sea el turno del adversario IA (alienígena), este también podrá 

lanzar cartas simples al tercer personaje o realizar combinaciones para 

obtener cartas especiales con valores nutricionales poco saludables. 

 

Figura 13: Combinación de cartas poco saludables 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Adicional a las jugadas de combinaciones, se pueden emplear cartas de 

complementos para atribuir mayores valores energéticos a los alimentos. 

Por ejemplo, de la figura 13, al alimento salchipapa se le puede 

complementar con mayonesa incrementando su índice de kilocalorías. 

 

Figura 14:Carta Complemento 

 

Fuente elaboración propia 

Las cartas de complementos pueden ser aplicadas a cartas simples o cartas 

combinadas. El juego contendrá una serie de cartas complementos que 

ayudarán a mejorar los alimentos de manera saludable o aumentar el índice de 

grasa, el uso de estas dependerá de la estrategia del jugador. 

- Las partidas serán contra reloj y tendrán una duración de 5:00 minutos. 

Cada jugador tendrá máximo 20 segundos para armar su jugada, de lo 

contrario perderá su turno. El juego también finalizará si ambos jugadores 

se quedan sin cartas en su baraja antes de que finalice el tiempo, en ese 

caso el juego revisará cómo quedó el indicador de salud. 

- Al finalizar la partida (en modo historia), el jugador ganará si logró 

mantener el indicador del tercer personaje en valores positivos. 
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 Modo Multijugador 

- El modo multijugador presenta la misma mecánica de juego que la del modo 

historia, pero con la diferencia de que el personaje adversario no será 

representado por un alienígena, los jugadores sí podrán adicionar cartas con 

valores nutricionales poco saludables y habrá 2 personajes adicionales para 

salvarlos de una mala nutrición. El personaje adversario será otro jugador 

(amigos, cualquier otro jugador en la red o IA). 

- Ambos jugadores inician con 5 cartas en mano y deberán tener una baraja de 

cartas de entre 30 a 50.  

- El tablero inicia adicionando a 2 personajes para salvar de la mala nutrición.  

A diferencia del modo historia, en esta modalidad cada jugador deberá 

alimentar a un personaje con la finalidad de llevar sus indicadores de salud a 

valores positivos. Ganará quien al finalizar el tiempo de juego haya 

conseguido mayor índice de salud en su personaje. 

Figura 15: Distribución de tablero Nutri Battle TCG, modo multijugador 

 

Fuente: Elaboración Propia 

- Sólo al iniciar la batalla de cartas, el sistema mostrará un dado a cada jugador, 

los jugadores lanzarán el dado y el que obtenga el número mayor iniciará en 

el primer turno. 
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- Durante cada turno los jugadores podrán retirar una carta de su baraja para 

complementar las cartas de su mano. 

- El jugador, con turno activo, deberá revisar las cartas de su mano para 

establecer su estrategia de ataque. El usuario puede lanzar una carta simple 

con valores saludables hacia su personaje a alimentar o combinar cartas para 

formar una carta especial que contenga mayores valores nutricionales 

saludables. Adicionalmente, en esta modalidad se permiten las cartas con 

valores nutricionales poco saludables (simples o combinaciones) y estas serán 

empleadas para bajar el índice de salud del personaje (a salvar) del 

contrincante, para ello deberá lanzar la carta hacia el personaje del 

contrincante.  

- Las partidas serán contra reloj y tendrán una duración de 5:00 minutos. Cada 

jugador tendrá máximo 20 segundos para armar su jugada, de lo contrario 

perderá su turno.  

- Al finalizar la partida (en modo multijugador), ganará el jugador que 

mantenga a su personaje con mayor índice de salud positivo. La partida 

finaliza también cuando uno de los jugadores alcanza primero el máximo valor 

positivo de salud de su personaje. En caso los ambos jugadores se queden sin 

cartas antes de finalizar el tiempo de la partida se detendrá el juego y se 

contabilizarán los puntos obtenidos. 

- En esta modalidad pueden darse empates entre los jugadores. 

 Cuestionarios 

Los cuestionarios proporcionan recompensas para los jugadores. Estos 

mostrarán preguntas sobre nutrición, hábitos saludables y valores 

nutricionales. Cada pregunta mostrará 4 alternativas de respuesta.  

Los cuestionarios estarán conformados por 5 preguntas y tendrán un tiempo 

de 3 minutos como máximo para responder todas las preguntas. 

 

Figura 16: Vista de cuestionarios 
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Fuente: Elaboración propia 

- Para obtener las recompensas ofrecidas en los cuestionarios, el jugador 

deberá tener 4 aciertos. En caso no consiga los 4 aciertos recibirá una 

bonificación mínima de experiencia y monedas. 

- Las preguntas de los cuestionarios son aleatorias. 

1.9.3.6.3. Mecánicas de obtención de recompensas y rangos 

o Recompensas 

 

Las recompensas son objetos, medallas, monedas y puntos de experiencia que 

se entregan en el juego al completar una misión, evento, reto o cuestionario. 

Estas recompensas son aplicadas al jugador y no son transferibles. 

 

Las recompensas varían dependiendo la complejidad de la misión, evento, reto 

o cuestionario, dando mayores beneficios si se completan exitosamente 

niveles difíciles del juego. En caso el jugador pierda sus partidas el juego 

siempre le entregará una mínima recompensa. 

 

 

o Rangos 
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Los rangos determinan el nivel de experiencia del usuario en el juego, para 

subir de rango el jugador debe completar misiones, eventos, retos o 

cuestionarios del juego ya que estos le brindan a modo de recompensa puntos 

de experiencia. El juego no disminuirá el rango del jugador a menos que se le 

aplique una penalidad por mala conducta en el juego. 

1.9.3.6.4. Objetos 

El juego tendrá los siguientes objetos: 

- Cartas  

Objeto principal para la mecánica del juego, contiene valores nutricionales 

que serán empleados para establecer estrategias en el juego. Existen 3 tipos 

de cartas que podrán ser empleadas en el juego.  

Cartas normales o simples, son las cartas de alimentos base y pueden ser 

empleados para realizar combinaciones. 

 

Figura 17:  Carta normal o simple 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cartas de Combinación, son las cartas que se usan como medio para 

realizar las combinaciones. Estas cartas tendrán información de los 

alimentos que puede combinar. 
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Figura 18: Carta de Combinación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cartas especiales, son las cartas resultado que se obtienen de las 

combinaciones. 

Figura 19: Carta Especial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cartas de Complemento, son cartas que permiten atribuir mayores índices 

de energía a las cartas base o combinadas, pueden emplearse para mejorar 

los índices de salud de un alimento o empeorarlos.  
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Figura 20: Carta de Complemento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el anexo 4 (Diseño de cartas), se presenta una variedad adicional de 

diseños de cartas.  

- Cuestionarios 

Presentan preguntas relacionadas a alimentación saludable y brindarán 

recompensa por cierta cantidad de aciertos. 

- Medallas 

Se brindarán en base a misiones y retos cumplidos. Son un reconocimiento 

de que el jugador completó una misión o reto con cierto grado de 

dificultad. 

- Indicador de Salud  

Cantidad numérica que establece el grado de salud del personaje a salvar 

durante una batalla de cartas.   

- Puntos de Experiencia 

Son los puntos que gana el jugador al pasar una misión, batallar con otros 

usuarios, llenar cuestionarios, sirven para subir de rango. 

- Avatar  
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Es el personaje creado por el jugador y puede ser personalizado con 

accesorios obtenidos en la tienda u obtenidos por recompensas. 

- Accesorios de Avatar 

Complementos para mejorar el aspecto del avatar 

- Monedas 

Permiten canjear objetos en la tienda del juego. Se obtienen a través de las 

recompensas brindadas por el juego. 

- Rango 

Representa el nivel de experiencia del usuario en el juego, cuando un 

jugador sube de rango se desbloquean nuevas misiones, retos y 

recompensas especiales por su logro. Los rangos se obtienen cada vez que 

el jugador aumenta 10 niveles en el juego. En el juego se habilitarán 10 

rangos que irán de acuerdo con la narrativa de este. 

- Nivel de Jugador 

Al igual que el rango representa el nivel de experiencia del usuario en el 

juego y se requieren subir 10 niveles para obtener un nuevo rango. Al subir 

de nivel el jugador obtendrá recompensas por su logro. El nivel máximo 

de nivel por jugador será 100, sin embargo, este puede cambiar en futuras 

actualizaciones. 

- Consejos (tips) 

El juego brindará consejos para participantes de bajos niveles durante las 

partidas y también mostrará información de alimentación saludable en 

cada transición de carga de pantallas del juego. 

-  Tutoriales 

Los tutoriales son el mecanismo de enseñanza que emplea el juego para 

explicar las reglas y modo de uso del juego. Los tutoriales constaran de 

videos, simulaciones y textos informativos. 

1.9.3.6.5. Acciones en el juego  

 

En el juego se podrán realizar las siguientes acciones: 



43 

 

 

- Transiciones entre pantallas del juego para seleccionar una opción del 

juego 

- Movimientos y combinaciones de carta durante la batalla 

- Canjear cartas en tienda 

- Contestar cuestionarios 

- Leer noticias 

- Reclamar recompensas 

- Ver tutoriales 

- Seleccionar oponente (IA, amigos o contrincantes online) 

- Estructurar baraja 

- Probar baraja (simulaciones) 

- Ver detalle de cartas 

- Seleccionar misiones o desafíos 

- Agregar, conversar, eliminar amigos 

- ver tabla de líderes 

- ver perfiles de otros jugadores 

 

1.9.3.6.6. Economía y Recompensas 

o Economía  

El jugador contará con monedas que serán obtenidas en base a desafíos, 

misiones, participación en batallas, cuestionarios. Las monedas podrán ser 

canjeadas por otros productos en la tienda. 

o Recompensa  

Las recompensas son un reconocimiento al esfuerzo del jugador y se brindarán 

de la siguiente manera 

 

Tabla 3: Tabla de recompensas 
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  Fuente: Elaboración propia 

1.9.3.6.7. Historia, Configuraciones y personajes 

 

o Historia y narrativa 

 

Una especie alienígena ha llegado a nuestro planeta y su objetivo es 

apoderarse de nuestro mundo. Para ello han edificado, de manera clandestina, 

en todo el mundo centros de comida rápida (comida chatarra) que provocan 

que las personas tengan desórdenes alimenticios que deterioran rápidamente 

su salud y además provocan transformaciones físicas horrendas.     

Gameplay Recompensa Puntos Comentarios

Monedas 100

Experiencia 50

Medalla 1 Cada rango obtenido

Monedas 250

Experiencia 100

Medalla 1 Cada 10 encuestas completadas con éxito

Monedas 100

Experiencia 50

Medalla 1 Cada 10 misiones

Monedas 100

Experiencia 0

Medalla 1 Cada 30 días 

Monedas 250

Experiencia 100

Medalla 0

Monedas 100

Experiencia 50

Medalla 0

Monedas 100

Experiencia 0

Medalla 0

Monedas 100

Experiencia 50

Medalla 0

Monedas 50

Experiencia 25

Medalla 1 cada 5 niveles

Subir de nivel

Publicar logros en redes

Invitar amigos

Subir de rango

Llenar cuestionario

Completar Misiones

(Primarias-Secundarias)

Inicio de sesión diario

Ver tutoriales

Completar Eventos
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Para detener la amenaza alienígena el Comité Mundial de Nutrición y 

Tecnología de Alimentos ha formado un centro de entrenamiento que recluta 

a jóvenes para adiestrarlos en conocimientos de nutrición y armarlos con 

tecnología (cartas) que permitan destruir los centros clandestinos y erradicar 

a los invasores.    

o Mundo del juego 

 

 Look and feel general del mundo 

El mundo del juego será diseñado en 3D y estará ambientado con un 

diseño tétrico posicionando de fondo el restaurante clandestino abierto 

por los alienígenas que provocan la transformación en las personas. Al 

derrotar al jefe del restaurante el fondo cambiará a uno colorido y lleno 

de esperanza para la humanidad. 

 

Figura 21: Imagen referencial de ambiente tétrico 

 

Fuente: Gameplay Resident Evil 3 (2020) 

La figura 21 muestra una idea de cómo se diseñará el ambiente del mundo. 
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 Personajes 

 

A continuación, se muestra el listado de personajes del juego 

Tabla 4: Listado de personajes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.9.3.6.8. Niveles 

 

o Niveles del jugador 

En el juego cada jugador podrá subir hasta un nivel máximo de 100. Esto 

puede variar con futuras actualizaciones ampliando el número a 150 o 200. 

o Niveles del juego  

A continuación, se muestra el esquema de niveles del juego 

Tabla 5: Esquema de niveles 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5 se muestra la cantidad de niveles por complejidad, tanto para 

misiones primarias como secundarias.  

 

1.9.3.6.9. Arte del juego 

 

o Interfaces del juego 

 

A continuación, se muestran las interfaces de las opciones del juego. 
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Funcionalidad Mockup 

Registro 

 

Menú principal 
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Alerta de recompensa 

obtenida 

 

Centro de 

entrenamiento 
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Selección de misiones 

 

Tienda del juego 
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Selección de cartas 

 

Ver detalle de carta 
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Selección de retador 

para batalla 

 

Escenario de batalla 
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Visualizar tabla de 

líderes y rango actual 

del jugador 

 

 

1.9.3.6.10. Penalidades y restricciones del juego 

o Penalidades 

Penalidades por desconexión adrede constante, en caso el jugador realice 

desconexiones constantes de sus partidas se le dará una advertencia en 

primera instancia y luego se procederá a reducir su rango como penalidad. 

Mala conducta, discriminación o uso de lenguaje inapropiado, en caso se 

detecte que el usuario está usando lenguaje no apropiado que falte al 

respeto de los demás jugadores, se bloqueará al jugador por 1 día, en caso 

reincida se le bloqueará la cuenta por 1 semana y se le bajará el rango. Si 

vuelve a cometer actos de mala conducta se le cerrará la cuenta 

definitivamente. 

o Restricciones 

No está permitido lucrar con el juego, este tiene por objetivo brindar 

conocimientos de nutrición saludable. 
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1.9.3.6.11. Hardware Objetivo 

 

El videojuego móvil estará diseñado para funcionar en equipos de gama media y 

gama alta, siendo las características mínimas recomendadas:  

Tabla 6: Hardware Objetivo 

  Android iOS 

Versión 6.0 o superior 12.4 o superior 

Procesador Snapdragon 625 con 2 GHZ o Superior A12 Bionic 

GPU Adreno 506 o superior   

RAM 2 GB 2 GB 

Almacenamiento 2 GB 2 GB 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.9.3.6.12. Estrategia de posicionamiento en el mercado 

 

- Difusión del juego a través de redes sociales y YouTube 

- Establecer convenios con centros de salud orientados a nutrición para 

promocionar el juego  

- Establecer convenios con centros educativos de nivel primario y 

secundario para promocionar el juego. 

- Difusión a través de publicidad en Google  

1.9.4. Mecánicas de Aprendizaje 

 

En el presente punto se va a presentar el modelo teórico empleado para establecer las 

mecánicas de aprendizaje del juego serio propuesto. Así mismo, se detallará la 

adaptación del modelo con nuestro juego serio. 

Durante el proceso de investigación, se encontraron una serie de artículos que 

presentan modelos teóricos que asocian el diseño de juegos serios (SG, por sus siglas 

en inglés) con teorías pedagógicas. De todos ellos resaltó el modelo ATMSG 

(Activity Theory-based Model for Serious Games) el cual fue propuesto por Carvalho 

(2015), y plantea un modelo funcional que permite representar de manera detallada 

las formas que los elementos del juego se conectan entre sí, y cómo esos elementos 

contribuyen al logro de las metas de aprendizaje deseadas. Para ello, basa su principio 

en 3 actividades: 
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- la actividad de juego (Gaming activity)  

- la actividad de aprendizaje (Learning activity) 

- la actividad de instrucción (Instructional activity)  

 

Figura 22: Las tres principales actividades involucradas en el modelo ATMSG 

 

 

Fuente: Carvalho (2015) 

 

La figura 22, describe las tres actividades principales y su desglose en acciones y 

objetivos. Así mismo, Carvalho (2015) en su trabajo de investigación presenta una 

reorganización de las taxonomías existentes de aprendizaje, instrucción, juegos y SG en 

un vocabulario unificado que tiene como objetivo ayudar en la identificación y 

clasificación de los componentes de acuerdo con sus características y roles en el juego5. 

El análisis de nuestro juego serio tomará como base dicha agrupación de taxonomías, ya 

que estas son un recopilatorio de varios trabajos de investigación. A continuación, se 

detallan los mecanismos de aprendizaje, aplicados a nuestra propuesta de juego, 

empleando el modelo teórico ATMSG. 

 

Paso 1: Descripción de las actividades  

En este paso, se brinda información del público objetivo y descripción general del juego 

según cada etapa de actividades del modelo teórico.  

 

Tabla 7: Descripción de actividades ATMSG 

                                                 
5
 Ver Anexo 2: Agrupación de Taxonomías en ATMSG  
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Activity Subject Description 

Gaming activity Niños y adolescentes 

en edades entre 7 - 16 

El objetivo del juego es evitar que la invasión 

alienígena contamine a la población con 

alimentación dañina para la salud. Para ello el 

jugador deberá armar su mazo de cartas (las 

cuales poseen instrucciones basadas en valores 

nutricionales) para combatir contra los 

alienígenas ocultos en restaurantes 

clandestinos. Para lograr ganar y subir de 

rango la clave es armar un mazo saludable que 

le permite hacer combinaciones que derroten a 

su contrincante. El juego contará con una base 

de cartas y para que el usuario pueda conseguir 

más deberá completar misiones, retos y 

contestar cuestionarios.  

Learning activity Niños y adolescentes 

en edades entre 7 - 16 

Las cartas proveen de información nutricional 

que el usuario deberá leer para estructurar 

estrategias y combinaciones que le permitan 

ganar a sus contrincantes, completar misiones 

y contestar cuestionarios.  Las cartas tendrán 

diseño amigable con imágenes e instrucciones 

con valores nutricionales concisas y de fácil 

lectura. 

 

Intrinsic 

instructional 

activity 

Niños y adolescentes 

en edades entre 7 - 16 

Sentirse saludable, el juego permitirá 

introducir conceptos básicos de valores 

nutricionales y alimentación sana de manera 

dinámica y divertida. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Pasos 2 y 3: Representación de la secuencia del juego e identificación de las acciones, 

herramientas y objetivos. (Figura 1) 

Se presenta diagrama de secuencia macro del juego y se categoriza las acciones, 

herramientas y objetivos en las 3 etapa de actividades de ATMSG. Los valores registrados 

en el diagrama son tomados de la taxonomía propuesta por el autor del modelo teórico.  
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Figura 23: Diagrama de secuencia del juego y su clasificación en actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 23, se esboza el diagrama general de la mecánica del juego serio propuesto, 

su relación con las 3 actividades del modelo teórico ATMSG y la agrupación de 

taxonomías de SG propuestas por Carvalho (2015)6. Así mismo, cabe resaltar que la 

lista de componentes del juego (gaming components) son un recopilatorio de varios 

trabajos donde se centralizan las mecánicas de juego más relevantes. La lista de 

componentes de aprendizaje (Learning Components) está basado en su mayoría en la 

teoría Bloom’s Updated Taxonomy (Anderson, Krathwohl, & Bloom, 2001), también 

se hace referencia a las siguientes teorías las cuales se pueden emplear de manera 

complementaria, Experiential Learning Cycle (Kolb, 1984) y Fink’s Taxonomy of 

Significant Learning (Fink, 2003).  

                                                 
6
 Ver Anexo 1: Agrupación de Taxonomías en ATMSG 
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La actividad instructiva (Instructional Components) describe la interacción de los 

instructores y/o diseñadores de juegos para establecer y definir el proceso de 

aprendizaje. Las teorías Gagné’s Nine Events of Instruction (Gagné, 1985) y Keller’s 

ARCS Model of Motivational Design (Keller, 1987) son puntos de referencia para esta 

actividad. 

Paso 4: Descripción de la implementación 

Se describe el flujo de secuencia del juego presentado en el paso anterior y así como 

los componentes de SG interactúan en las 3 etapas de actividades. 

 

Tabla 8: Descripción de secuencia de juego y su mecánica de aprendizaje 

Game 

sequence  

Gaming Learning Intrinsic Instruction 

Crear Avatar El jugador podrá crear, 

seleccionar o personalizar su 

avatar, el cual será utilizable 

como personaje principal en 

el juego, las recompensas, 

logros y premiaciones serán 

aplicadas al avatar activo. 

Puede tener más de un avatar 

más no emplearlos en 

paralelo. 

  

Ver tutorial En la pantalla de introducción 

se tiene habilitada la opción 

de visualizar tutoriales, los 

cuales brindan información, 

consejos, demostraciones del 

uso y reglas del juego de 

manera dinámica y amigable. 

Esta opción también se puede 

emplear para reforzar 

conocimientos. 

El juego enseña de 

manera dinámica el 

uso de valores 

nutricionales 

saludables a través de 

las combinaciones de 

cartas. Así mismo, 

muestra las 

consecuencias de 

seleccionar malas 

combinaciones a 

través de las cartas. 

Para esto el juego 

emplea animaciones 

amigables y 

dinámicas que 

explican, 

recomiendan y 

demuestran los 

conceptos de 

nutrición a través de 

Se brindará 

demostraciones 

dinámicas y de fácil 

entendimiento con 

detalles más 

relevantes de los 

valores nutricionales 

relacionados con las 

reglas del juego. 
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las cartas. 

Obtener 

Recompensa 

El jugador puede acceder a 

recompensas por completar 

retos, subir de nivel, 

completar cuestionarios. Así 

mismo, se le brindará 

recompensas por acceder al 

juego de manera diaria. 

El juego no 

penalizará por 

intentos fallidos en 

completar misiones, 

retos, cuestionarios o 

ser derrotado por otro 

jugador. El juego 

dará menos cantidad 

de puntos en esos 

casos, por lo que si el 

jugador desea obtener 

una recompensa por 

subir de nivel o 

completar algún 

evento deberá repetir 

el juego. 

Las recompensas son 

dadas en base al 

esfuerzo del jugador, 

en caso el jugador 

tenga una mala racha 

de pérdidas, el juego 

sugerirá estrategias al 

jugador para mejorar 

sus habilidades, así 

mismo, no se 

perderán puntos de 

experiencia por 

pérdida, por lo que 

podrá acceder a 

recompensas de 

manera más lenta. 

Verificar 

Misiones 

El usuario al ingresar en el 

menú del juego podrá revisar 

las misiones, retos y/o 

cuestionarios que tiene activo 

según su nivel.   

  

Retar 

Oponentes 

El jugador podrá retar a otros 

jugadores a través del canal 

multijugador. Los jugadores 

deberán respetar políticas de 

buenas conductas durante la 

partida.  

  

Preparar 

Estrategia 

Antes de iniciar una misión o 

jugar contra otro usuario, el 

jugador podrá verificar su 

mazo de cartas para preparar 

una estrategia que le asegure 

su victoria. La estrategia se 

basa en una buena selección 

de cartas que le den ventaja. 

La preparación de la 

estrategia es un punto 

importante en el 

juego en esta sección 

el jugador debe 

revisar cada carta y 

entender sus valores 

nutricionales para 

poder armar una 

combinación sólida. 

Se podrán aplicar 

simulaciones para 

validar la efectividad 

de la baraja. 

La preparación de las 

combinaciones de 

cartas en base a sus 

valores nutricionales 

tendrá un mecanismo 

dinámico 

permitiendo filtrar 

tipos de cartas, buscar 

por nombre y otros 

atributos, de esta 

manera formar su 

baraja no le tomará 

mucho tiempo. Así 

mismo las 

simulaciones 

mostrarán gráficas 
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dinámicas y 

atractivas para el 

jugador. 

Iniciar Juego El jugador iniciará con un 

grupo de cartas en mano y 

deberá realizar 

combinaciones con sus cartas 

que le permitan obtener 

mejores valores nutricionales. 

Los valores nutricionales son 

empleados para atacar al 

contrincante y reducirles sus 

puntos de vida, ganará quien 

conserve sus puntos de vida 

arriba de cero. La interfaz del 

juego dará una cantidad de 

segundos por cada turno, de 

esta manera se fuerza al 

usuario a realizar su jugada. 

En caso el jugador pierda 

constantemente el juego le 

dará consejos o recomendará 

revisar la sección de 

tutoriales. 

Para que el jugador 

pueda subir su rango 

deberá conseguir la 

mayor cantidad de 

victorias que pueda, 

ya que eso le asegura 

mayores puntos de 

experiencia. Para 

ello, deberá 

comprender la 

mecánica del juego, 

la cual está 

establecida en base a 

cartas con 

información 

nutricional.   

 

 

Las combinaciones 

de cartas tendrán 

animaciones 

atractivas para el 

jugador y la 

dificultad del juego 

irá subiendo 

gradualmente según 

el nivel. Así mismo, 

en el caso de 

competir con otro 

jugador el juego 

asignará jugadores 

del mismo nivel. 

Publicar 

Logros 

El jugador podrá compartir 

sus logros y ranking en el 

juego en redes sociales. 

También podrá revisar la 

tabla de líderes del juego. 

 El juego brindará 

opciones de difusión 

de logros hacia redes 

sociales, con lo cual 

el usuario podrá 

compartir sus logros 

y experiencias 

vividas en el juego. 

Cerrar Juego En caso el usuario no desee 

seguir jugando  

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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2. CAPÍTULO 2 - LOGROS DE STUDENT OUTCOMES 

En el presente capítulo, se explicará cómo este proyecto cumple con los student 

outcomes de la carrera de Ingeniería de Software. 

2.1. Student Outcome 1 

 

 Definición:  

 

Demuestra capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos 

aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática 

 

 Aplicación: 

Se analizaron artículos científicos de diversos repositorios de investigación 

como SCOPUS, ACM e IEEE relacionados a temas de juegos serios aplicados 

a salud y nutrición. De dichos artículos, se seleccionaron los más relevantes 

para redactar el estado del arte del proyecto (Capítulo 4).  

A través de la revisión de literatura se pudo identificar que un problema y 

preocupación en común es la obesidad infantil a causa de una mala 

alimentación, por lo que nuestro proyecto tomará dicho problema como base 

para establecer una alternativa que permita contribuir a aminorar los índices 

de obesidad infantil.  

El proyecto consta de un juego serio con técnicas de gamificación cuyo 

objetivo es desarrollar conocimientos y hábitos saludables en la alimentación 

de niños y adolescentes en edad escolar. El juego serio propuesto es del género 

de juegos cartas y estrategia por turnos, en este los alimentos estarán 

representados por cartas y contendrán valores nutricionales que el jugador 

deberá emplear para derrotar a sus contrincantes. 

 

Para la definición de la mecánica del videojuego se emplean conceptos de 

nutrición orientados a macronutrientes y su escala de valores energéticos 

representados en kilocalorías.  Así mismo, se utiliza la segmentación en 

niveles de la pirámide de alimentos propuesta por SENC (2020) para catalogar 

a los alimentos dentro de rangos de consumo saludable y poco saludable.   
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Por otro lado, se elaboraron cálculos de estimación de tiempos de desarrollo y 

cálculos de presupuesto de implementación del proyecto en base a la técnica 

PERT (Project Evaluation and Review Techniques). 

2.2. Student Outcome 2 

 

 Definición:  

 

Demuestra capacidad de aplicar el diseño de ingeniería de Software para 

producir soluciones que satisfagan necesidades específicas con consideración 

de salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, 

sociales, ambientales y económicos 

 

 Aplicación: 

Nuestra solución involucra el desarrollo de un juego serio con técnicas de 

gamificación para dispositivos móviles (smartphones y tablets) que permitan 

desarrollar conocimientos y hábitos saludables en niños y adolescentes. Para 

la implementación del producto se define en el capítulo 1 y capítulo 5 del 

documento las especificaciones de diseño del juego y la metodología a 

emplear durante el ciclo de vida del proyecto respectivamente. 

En los capítulos mencionados se presentan: 

- Diagrama de flujo de la mecánica del juego  

- Diagrama de flujo de niveles de dificultad IA 

- Diagrama de simulaciones teóricas de la aplicación de los niveles de 

dificultad IA 

- Diagrama de procesos más relevantes para el ciclo de vida del proyecto  

- Diagrama de despliegue basado en el uso de servicio Unity 

Los diagramas indicados, se detallaron en sus respectivos capítulos para tener 

una amplia visión de las funciones del juego serio previo al diseño de 

prototipos y a su futura implementación.  

Así mismo, en el capítulo 7 se presentan estimaciones de tiempo y costo para 

la implementación del proyecto de acuerdo con los objetivos del proyecto. 
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2.3. Student Outcome 3 

 

 Definición:  

 

Demuestra capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de 

audiencias 

 

 Aplicación: 

En el presente trabajo se realizaron una serie de presentaciones de forma 

incremental (hasta la aprobación del documento) del análisis y diseño del 

juego serio a los asesores del curso. Para lograr transmitir las ideas del 

proyecto de forma clara y concisa (problema y solución), se emplearon medios 

visuales (Demo de mecánica del juego, imágenes y diagramas). 

En cada exposición del proyecto se nos brindó comentarios a modo de 

retroalimentación, los cuales fueron tomados como puntos de mejora que se 

aplicaron a cada presentación realizada. 

 

2.4. Student Outcome 4 

 

 Definición:  

 

Demuestra capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales 

en ingeniería de Software y emite juicios informados, que deben considerar el 

impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, 

ambientales y sociales 

 

 Aplicación: 

Dado que el presente trabajo tiene referencias de conceptos extraídos de otros 

trabajos académicos, libros y artículos, se realizó la citación de todas las 

fuentes bibliográficas empleadas, para ello nos basamos en la tercera edición 

en español de las Normas de la American Psychological Association (APA).  
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Las citas bibliográficas se pueden apreciar en la sección de bibliografías del 

presente documento, en donde se detalla el origen de cada fuente. 

2.5. Student Outcome 5 

 

 Definición:  

 

Demuestra capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos 

miembros juntos proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e 

inclusivo, establecen objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos 

 

 Aplicación: 

 

El presente trabajo fue elaborado por un grupo de 2 personas y para conseguir 

finalizar los entregables finales (Perfil de proyecto y Tesis) se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

- Reuniones virtuales, 2 veces a la semana 

- Distribución equitativa de actividades 

- Revisión en conjunto de los avances 

- Elaboración y preparación de los medios visuales, en conjunto, para las 

presentaciones ante los tutores 

- Se mantuvo un canal abierto de comunicación para consultas  

- Coordinación con diseñador gráfico para elaboración de diseños de cartas 

incluidas en el documento. 

 

Por otro lado, durante el proceso de elaboración de los entregables se tuvo 

comunicación con otros grupos del programa de titulación a fin de absolver 

dudas y/o prestar apoyo.  

 

2.6. Student Outcome 6 

 

 Definición:  
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Demuestra capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación 

adecuada, analizar e interpretar datos, usando juicio de ingeniería de Software 

para sacar conclusiones. 

 

 Aplicación: 

 

Durante el proceso de implementación del proyecto se planea realizar 

diferentes pruebas de concepto que permitan verificar y evaluar la integridad 

de los componentes del juego serio. A continuación, se definen de manera 

general las actividades más relevantes donde se aplicarán las pruebas de 

concepto: 

 

- Diseño de modelados de objetos, personajes, escenarios (3D y 2D) y su 

integración con el motor de juego (engine game) Unity. 

- Efectos animados en Unity 

- Diseño de cartas y su integración en Unity 

- Niveles de dificultad en personajes con inteligencia artificial 

- Selección de cartas para estructuración de baraja 

- Simulación de duelos con baraja 

- Canje de objetos y cartas  

- Desbloqueo de misiones, eventos y retos en base al rango del jugador. 

- Interacción con redes sociales 

- Interacción social dentro del juego (lista de amigos) 

- Niveles de experiencia y logros  

- Integridad de almacenamiento de datos (Firebase)  

- Usabilidad de las interfaces gráficas del juego (login, formulario de 

registro, cuestionarios, notificaciones y noticias, menú de opciones, etc.) 

- Sincronización de información entre dispositivos móviles (smartphones y 

tablets) 

Las actividades mencionadas, deberán ser sometidas a pruebas de caja negra 

y caja blanca por parte del equipo de QA. Las pruebas de concepto a realizar 

se aplicarán al finalizar cada iteración de desarrollo con la finalidad de recibir 

retroalimentación temprana que permita ir corrigiendo errores de manera 

oportuna y de esa manera llegar con un producto estable a la última iteración. 
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2.7. Student Outcome 7 

 

 Definición:  

 

Demuestra capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea 

necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas. 

 

 Aplicación: 

Para el presente proyecto hemos adquirido y actualizado nuestros 

conocimientos en las diferentes áreas que se listan a continuación:  

- Juegos Serios 

 

Se emplea el concepto de juego serio para el diseño del videojuego propuesto, 

el cual especifica que este tipo de juego debe orientarse a brindar enseñanza 

sobre la diversión. 

 

- Gamificación 

 

Se utilizan las técnicas de gamificación para crear ambientes motivacionales 

durante el uso del juego serio. 

 

- Macronutrientes y determinación a través de kilocalorías (Kcal). 

 

Se emplean los conceptos de macronutrientes y kilocalorías de los alimentos 

para establecer la mecánica del juego serio. 

 

- UNITY 

 

Motor de juego seleccionado para la implementación del proyecto, Esta 

tecnología brinda herramientas útiles para el desarrollador que le permitirán 

agilizar la implementación del juego. Así mismo, se empleará UNITY como 

mecanismo de integración continua a través su servicio Unity Cloud Build. 

 

- Marco de trabajo P-III 
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Se utilizará P-III como marco de trabajo para establecer los lineamientos de 

gestión durante el proceso de ciclo de vida del proyecto. Este marco ofrece un 

método para el diseño y desarrollo de juegos serios. Se caracteriza por cuatro 

pilares conceptuales los cuales son: 

 

o Diseño centrado en el jugador 

o Desarrollo iterativo 

o Trabajo en equipo interdisciplinario 

o Integración del juego y el aprendizaje 

 

 

- SCRUM 

 

Se empleará este marco de trabajo durante la etapa de desarrollo del producto, 

ya que brinda lineamientos flexibles durante el proceso de implementación del 

producto. 

 

- Arquitectura de software 

 

Utilizado para diseñar los diagramas de arquitectura de despliegue del 

videojuego y así como los principales procesos del ciclo de vida del proyecto.  

 

- Desarrollo en dispositivos móviles 

 

Se emplean tecnologías definidas en el capítulo 5 para desarrollar el 

videojuego serio en dispositivos móviles Android e iOS.  
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3. CAPÍTULO 3 - MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se definirán los conceptos base empleados para la elaboración 

del proyecto.  

3.1. Nutrición 

Según la OMS7 (2020), la nutrición se define como la ingesta de alimentos de 

manera equilibrada en relación con las necesidades energéticas del organismo.  

3.2. Nutrición y salud 

La nutrición y la salud tienen una relación directamente proporcional. Es decir, 

una nutrición balanceada tiene efectos positivos sobre la salud de la persona y una 

mala nutrición puede reducir defensas del organismo haciéndonos propensos a 

contraer enfermedades o alterar el desarrollo físico y mental de las personas. 

(OMS 2020) 

Todos los alimentos que se consumen tienen el propósito de aportar energía a 

nuestro organismo y para poder garantizar una correcta alimentación es 

importante conocer cuanta energía y nutrientes necesita nuestro organismo. 

(SENC 2018) (Aranceta, p.6) 

3.3. Macronutrientes 

Los macronutrientes son parte esencial en la dieta de una persona y según Otero 

(2012, p.13) se definen como nutrientes (obtenidos de los alimentos) que aportan 

energía al organismo. En este grupo se encuentran las proteínas, grasas e hidratos 

de carbono.       

- Carbohidratos 

 

Los hidratos de carbono o carbohidratos son valorados como una de las 

principales fuentes energéticas que se encuentran en los alimentos, ya que este 

contiene azúcares, almidones y fibras. Este componente puede ser encontrado 

en cereales, raíces, legumbres, frutas y hortalizas. (Aranceta 2012, p.9) 

 

 

                                                 
7
 Organización Mundial de Salud 
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- Proteínas 

 

Según Aranceta (2012, p.7), las proteínas están formadas por aminoácidos y son 

necesarias para el crecimiento y desarrollo del cuerpo, ya que son los principales 

elementos estructurales de las células y tejidos del organismo.  

Las proteínas se pueden encontrar en gran medida en la leche y sus productos 

derivados, huevos, carnes y pescados. 

- Grasas 

 

De acuerdo con lo definido por Aranceta (2012, p.7), las grasas (conocidas 

también como lípidos) permiten almacenar gran cantidad de energía y son 

importantes para un correcto funcionamiento del organismo.  

A pesar de que el consumo de grasa es importante para el cuerpo humano, el 

consumo desproporcionado de alimentos altos en grasa resulta perjudicial para 

la salud. Las grasas se dividen en Saturadas e insaturadas. (Aranceta 2018, p.7) 

Las grasas saturadas, las podemos encontrar principalmente en alimentos 

provenientes de grasa animal como la mantequilla, queso, carne grasa, yema de 

huevo, etc. y en algunos aceites vegetales. Un consumo excesivo de este tipo de 

grasa eleva el colesterol y los triglicéridos haciéndonos propensos a 

enfermedades cardiovasculares.  (Aranceta 2018, p.8) 

Las grasas insaturadas, tienen la propiedad de reducir los niveles de colesterol 

malo (LDL) y aumentar el colesterol bueno (HDL), se consideran grasas 

cardiosaludables y pueden tener efectos preventivos y terapéuticos para ciertas 

enfermedades. Este tipo de grasa se divide en monoinsaturados que se 

encuentran principalmente en frutos secos, semillas y aceite de oliva. 

Poliinsaturados, los encontramos en algunos vegetales, pescado azul y alimentos 

enriquecidos. (Aranceta 2018, p.8) 

3.4. Micronutrientes 

De acuerdo con lo definido por Otero (2012, p.18), los micronutrientes son las 

vitaminas, minerales o nutrimentos inorgánicos. Las vitaminas son importantes 

para el organismo y las podemos encontrar en pequeñas cantidades en los 
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alimentos. Son esenciales para una función fisiológica normal (desarrollo físico y 

mental). 

Los minerales, tienen la función de regular el organismo. A continuación, se 

muestra una tabla donde se especifica los beneficios de los principales minerales.  

Tabla 9: Descripción de funciones fisiológicas de minerales 

 

Fuente:  Aranceta (2012, p-7) 

La ausencia de estos compuestos provoca enfermedades.  

 

3.5. Valor energético  

El valor energético o valor calórico de un alimento se define como la cantidad de 

calorías que proporciona cuando se metaboliza en el organismo. Se mide en 

kilocalorías, cada grupo de nutrientes energéticos (Carbohidratos, lípidos y 

proteínas) tienen un valor calórico diferente. (UNED 2020) 

Para facilitar los cálculos del valor energético de los alimentos existen valores 

estandarizados para cada grupo. Un gramo de carbohidrato aporta 4 kilocalorías 

(kcal), un gramo de proteínas aporta 4 kcal y un gramo de grasas o lípidos aporta 

9 kcal.  Estos valores son claves para establecer dietas balanceadas.  (UNED 2020) 
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3.6. Pirámide de los alimentos 

La pirámide de los alimentos presenta una guía que permite seleccionar los 

alimentos que incluimos en nuestra alimentación, alcanzando así una alimentación 

sana, variada y equilibrada de una forma sencilla. (SENC 2019) 

Figura 24: Pirámide de la Alimentación Saludable propuesta por SENC 2019 

 

Fuente: SENC 2019 p.25, guía de alimentación 

En la figura 24, se muestra la pirámide alimenticia propuesta por SENC en 2019, 

los diferentes alimentos se agrupan según su aporte nutritivo y deben consumirse 

en una cantidad determinada a lo largo de la semana, para conseguir una dieta 

equilibrada. 

3.7. Necesidades energéticas  

Como se menciona líneas arriba el consumo de alimentos producen energía que 

puede ser beneficioso para nuestro organismo, siempre y cuando se mantenga un 

equilibrio en su consumo. La cantidad de energía que requiere una persona depende 

de su edad, sexo, estado fisiológico y actividad física. (FAO 2020 p.31). A 

continuación, se muestra una tabla con valores energéticos promedio presentado 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) basados en el informe técnico 724 de la OMS, Ginebra 1985. 

Tabla 10: Necesidades Promedio diarias de energía en niños y adolescentes 
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Fuente: FAO 2020, p-35 

En la tabla 10, se muestran valores promedio de consumo energético diario 

recomendados por la OMS para establecer una dieta balanceada.  

 

3.8. Videojuegos 

3.8.1. Definición 

Existe una serie de definiciones para el concepto de videojuego las cuales 

coinciden en que son juegos virtuales desplegados en equipos electrónicos y 

que brindan diversión al jugador (Belli y López 2008, p.160).  

Según Calvo-Ferrer (2018, p.204) en su artículo de investigación donde 

presenta y revisa una serie de definiciones, plantea a los videojuegos como 

una actividad lúdica acotada por reglas que se ejercen de manera voluntaria a 

través de un hardware específico.    
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3.8.2. Géneros de los videojuegos 

Existe una amplia gama de videojuegos en el mercado los cuales son 

catalogados de acuerdo con la temática y mecánica de juego. A continuación, 

listamos los principales géneros basándose en el artículo de investigación de 

Belli y López (2008, p.167) 

- Beat them up, juegos de pelea a progresión donde el personaje avanza 

entre escenarios derrotando a un gran número de individuos. 

- Lucha, juego de combate entre personajes 

- Juegos de acción en primera persona (FPS), juego donde las acciones 

básicas son mover al personaje y usar armas para derrotar a los 

enemigos. El personaje no se verá en pantalla ya que la cámara del 

juego sólo hará un primer plano del arma en mano. En este género 

encontramos a juegos como DOOM, Counter Strike, entre otros. 

- Acción en tercera persona, juegos donde se tiene más interacción y 

visibilidad del entorno, puesto que el personaje es visto desde atrás lo 

cual brinda ventajas de movilidad. En este género encontramos juegos 

como Grand Theft Auto (GTA), Tomb Raider, entre otros. 

- Infiltración, estos juegos se basan en el sigilo, ser furtivo y la estrategia 

en vez de buscar la confrontación directa con los enemigos. De este 

género resaltamos a Metal Gear Solid. 

- Plataforma, este género tuvo gran popularidad en los años 80 y 90, en 

estos tipos de juego el jugador debe controlar a un personaje y hacerlo 

avanzar, por distintos escenarios, evitando obstáculos. De este género 

resaltamos al juego Super Mario 3. 

- Simulación de combate, se caracteriza por su mecánica de juego ya 

que replica o simula escenarios de manera realistas. En este subgénero 

encontramos a juegos como Operation Flashpoint y su secuela Armed 

Assault. 

- Arcade, son juegos que no necesitan de una historia ya que son 

simples, de acción rápida, largos y repetitivos. En este género 

encontramos a PACMAN. 
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- Deportes, son juegos basados en deportes mundiales donde se simulan 

sus mecánicas y reglas. En este género podemos encontrar juego de 

fútbol, tenis, golf, ciclismo entre otros. 

- Carreras, son juegos de enfrentamiento en donde se parte de un punto 

inicial y se debe llegar a una meta en primer lugar, en este rubro 

tenemos juegos de carreras de autos, motos, etc. 

- Agilidad mental, juegos donde tienes que pensar y agilizar la mente, 

este tipo de juegos ayudan a desarrollar la habilidad mental. 

- Educación, son aquellos juegos que enseñan mientras promueven 

diversión o entretenimiento. 

- Aventura clásica, género nacido en los años 70 en donde el jugador, 

en su mayoría, debe resolver incógnitas y rompecabezas con ayuda de 

objetos. El juego más representativo de esta serie clásica es ZORK. 

Los movimientos que se realizaban en estos juegos eran introducidos 

por comandos. 

- Aventura gráfica, este juego es una mejora del tipo de aventura clásica 

ya que se le provee al juego de interfaz gráfica e interacción con el 

mouse. 

- Musicales, juegos basados en torno a música y las diferentes formas 

de expresión. Guitar Hero es uno de los juegos más famosos de este 

género. 

- Party games, juego de competencia por turnos donde los jugadores 

deben ir superando diversas pruebas basadas en minijuegos. Los 

jugadores compiten entre sí para llegar a la meta. Un juego conocido 

de este género es Mario Party.  

- Juegos On-Line, juegos que presentan interacción, a través de internet, 

con otros jugadores. Los juegos online pueden ser de diversos géneros 

y fomentan el trabajo colaborativo y social.  

 

3.8.3. Tipos de jugadores  

De acuerdo con lo indicado por Bartle (1996) los jugadores se clasifican en 4 

tipos según su personalidad y comportamiento, estos son: asesinos (Killers), 

triunfadores (Achievers), sociables (Socializers) y exploradores (Explorers). 
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- Asesino, usuarios competitivos que constantemente están desafiando 

a otros jugadores y su objetivo es siempre conseguir la victoria. 

- Triunfadores, jugadores cuyo principal incentivo es subir de nivel y 

obtener calificaciones altas. 

- Sociables, usuarios que usan el juego como medio para interactuar con 

otros jugadores. 

- Exploradores, Jugador que se enfoca en descubrir cómo funciona el 

juego o sistema y buscar sus límites. 

      

3.9. Juegos Serios  

3.9.1. Definición 

Los juegos serios (JS) se definen como juegos orientados hacia escenarios 

educacionales, tienen como objetivo fomentar aprendizaje en temas 

específicos, por lo que, el jugador al hacer uso de los juegos serios aprenderá 

del tema (Dias y Domingues, 2018 p.2).   

3.9.2. Características de los juegos serios (JS) 

Marcano (2008, p.28) en su trabajo de investigación nos brinda una serie de 

características sobre los JS, los cuales son: 

- Son juegos destinados para la educación 

- Los juegos están vinculados con algún tema o problema de la 

realidad. En la temática escogida pueden emplearse modelos físicos, 

representaciones matemáticas, etc. 

- Pueden ser desplegados en entornos virtuales, por lo que le permite 

ejercer prácticas o simulaciones de manera segura. 

 

3.9.3. Áreas de uso de los juegos serios 

De acuerdo con lo indicado por Marcano (2008, pp 99-101), las áreas donde 

se pueden aplicar los juegos serios son: 

- Ámbito Militar a través de implementación de simuladores de 

entrenamiento táctico. 



76 

 

- Ámbito Político, por ejemplo, podría implementarse juegos que les 

permita a los funcionarios públicos desarrollar técnicas de 

comunicación para tener más empatía con la población. 

- Ámbitos Empresariales, implementación de juegos para entrenamiento 

de personal que le permita mejorar su productividad. 

- Salud, en donde pueden implementarse simuladores para el 

entrenamiento de los estudiantes de medicina. 

- Educación, implementación de simuladores para el entrenamiento del 

alumno o profesor en materias específicas. 

- Religión, implementación de juegos que permitan difundir las 

creencias religiosas. 

- Artes, implementación de juegos que promuevan la creatividad. 

 

3.9.4. Ventajas de los juegos serios 

Según Margulis (2010) las principales ventajas que aporta un juego serio son:  

- El juego brinda la posibilidad de realizar simulaciones de problemas 

reales.   

- El juego ofrece una experiencia recreativa y brinda oportunidades de 

aprendizaje sin riesgos. 

- El juego brinda la posibilidad de que el jugador tome más de un rol, lo 

cual resulta beneficioso durante su proceso de aprendizaje.    

 

3.10. Gamificación 

3.10.1. Definición 

De acuerdo con Stieglitz & Lattemann (2017, p.5), quienes emplean conceptos 

referenciados por otros autores, definen la gamificación como la integración 

de mecanismos y elementos de diseño de juegos en entornos no relacionados 

con el juego. Es decir, aplicar las mecánicas de juegos en un entorno real para 

darle una sensación de juego.  

Así mismo, Stieglitz & Lattemann (2017, p.5) indican que el propósito 

esencial de la implementación de gamificación en entornos reales es aumentar 

el compromiso, disfrute y lealtad del usuario. 
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3.10.2. Diseño de gamificación 

Para definir el proceso de diseño de gamificación nos basaremos en el 

framework propuesto por Hunicke et al. (2004) llamado MDA8 framework, 

quien plantea el diseño en 3 procesos los cuales se definen a continuación:   

- Mecánicas (Mechanics) 

La mecánica del juego describe los componentes particulares del 

juego, al nivel de representación de datos y algoritmos (Hunicke et al. 

2004). Las mecánicas del juego más comunes son los puntos de 

recompensa por completar alguna acción, líderes de tablero, niveles 

del juego, rangos, recompensas entre otros. 

- Dinámicas (Dynamics) 

La dinámica del juego describe el comportamiento en tiempo de 

ejecución de la mecánica que actúa sobre el jugador. Entradas y salidas 

de cada uno a lo largo del tiempo (Hunicke et al. 2004). Es decir, las 

dinámicas son las acciones que hacen uso de las mecánicas para hacer 

jugable al juego. Por ejemplo, las recompensas se otorgarán al jugador 

después de realizar una acción que conlleve a un logro. 

- Estética (Aesthetics)     

La estética describe las respuestas emocionales deseables evocadas en 

el jugador, cuando interactúa con el sistema de juego (Hunicke et al. 

2004).  

Es decir, son todos aquellos elementos que permiten dar a entender las 

reglas a través de su diseño visual y que hacen emerger emociones en 

los jugadores a través de su experiencia de uso. Por ejemplo, un 

usuario puede sentirse satisfecho o emocionado al completar una 

actividad en el sistema gamificado.  

 

3.10.3. Motivación en la Gamificación 

Según Nevid (2012) citado por Stieglitz & Lattemann (2017, p.12), define la 

motivación como el proceso que inicia, guía y mantiene conductas orientadas 

                                                 
8
 Mechanics, Dynamics and Aesthetics 
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a objetivos. En la gamificación existen 2 tipos de motivación que son clave 

para que el sistema gamificado pueda cumplir su objetivo. 

3.10.3.1. Motivación Intrínseca   

Son motivaciones que se originan dentro del individuo, y la recompensa 

es la propia realización de la actividad. (Stieglitz & Lattemann 2017, p.12) 

3.10.3.2. Motivación Extrínseca 

Son motivaciones que provienen de fuera del individuo y hacen referencia 

a todo tipo de recompensas externas como trofeos, dinero, reconocimiento 

social, etc. (Stieglitz & Lattemann 2017, p.12)  

3.10.4. Diferencias entre Juegos Serios y Gamificación 

Basándonos en las definiciones realizadas en puntos anteriores podemos 

diferenciar a los juegos serios y gamificación de la siguiente manera: 

Tabla 11: Diferencias entre Gamificación y juegos serios 

Gamificación Es el uso de mecanismos y elementos de un 

juego en entornos no lúdicos. 

Juegos Serios Son juegos diseñados con propósitos educativos 

e informativos. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 11, se sintetiza las definiciones documentadas en puntos anteriores 

y se evidencia que ambos conceptos tienen un diferente enfoque. La 

gamificación emplea los mecanismos de los juegos para aplicarlos en ambientes 

reales, pero no necesariamente se diseña un juego. A diferencia de los juegos 

serios que sí son diseñados como juegos, pero con propósitos educativos. 

Ambos conceptos pueden complementarse para formar juegos educativos 

gamificados. 

 

3.11. Ciclo de vida del software 

3.11.1. Definición 

De acuerdo con Cataldi y Lage (1999, p.2), un ciclo de vida establece el orden 

de las etapas o fases del proceso de desarrollo de software y los criterios a 
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considerar para poder pasar de una etapa a la siguiente. La segmentación en 

etapas del ciclo de vida del software facilita la gestión durante su 

implementación. 

3.11.2. Etapas del ciclo de vida del software 

Las etapas del ciclo de vida del software dependen en gran medida de la 

metodología a emplear. Basándonos en lo propuesto por Cataldi y Lage (1999, 

p.2) se listan de manera general las etapas necesarias para completar un ciclo 

de vida.  

- La planificación de la gestión del proyecto 

 

En esta etapa se establecen las actividades según la metodología 

elegida, se realiza el dimensionamiento de recursos, definición del 

proyecto y la planificación de la gestión. 

- La identificación de la necesidad 

 

Se realiza el levantamiento de las necesidades a implementar y se van 

formulando posibles soluciones que luego serán revisadas para 

verificar su viabilidad. 

- El proceso de especificación de los requisitos 

 

Se establece de modo concreto el conjunto de requisitos, formulados 

en base a las necesidades, que deben ser satisfechos en la 

implementación del software. 

- El proceso de diseño 

 

En esta etapa se realiza el diseño arquitectónico de la solución software 

a implementar. Es decir, se realiza el diseño desde el punto de vista 

técnico que puede comprender, diseño de datos, arquitectura de 

software, diseño de interfaces, etc. 

- El proceso de implementación 

     



80 

 

En esta etapa se inicia la construcción de la solución software 

(codificación) basado en el diseño. Adicionalmente, se ejecutan 

pruebas (unitarias, funcionales, estrés, etc.) sobre el producto software 

que permitan garantizar su correcto funcionamiento.  

- El proceso de instalación 

 

En esta etapa se procede al despliegue de la solución software, previa 

aceptación formal del usuario final. 

- Los procesos de mantenimiento y retiro 

 

El proceso de mantenimiento hace referencia a las actividades de 

control de errores, fallos detectados, mejoras o cambios. El retiro es la 

baja de un sistema existente. 

- El proceso de verificación y validación 

 

Este proceso hace referencia a las actividades de verificación y pruebas 

de validación sobre un proyecto para asegurar la calidad de este. 

- El proceso de la gestión de la configuración 

 

En esta etapa se realizan los controles y gestiones de cambios a través 

de versionado de los artefactos.  

- Los procesos de desarrollo de la documentación y de formación 

   

En este proceso se planifica, diseña, implementa, edita, produce, 

distribuye y mantiene los documentos para los desarrolladores y los 

usuarios. Dichos documentos sirven como guía para la formación de 

los usuarios y desarrolladores. 
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3.11.3. Metodología de desarrollo de software 

 

Conforme a lo definido por Piattini (1996) citado por Cataldi y Lage (1999, 

p.4), se define la metodología de desarrollo como un marco de trabajo que 

emplea procedimientos, técnicas, herramientas y documentación para 

planificar y controlar el proceso de desarrollo del software.  

Los procesos se definen como un conjunto de actividades y resultados 

asociados que conducen a la creación de un producto software. (Sommerville, 

2001).  

A continuación, se definen las principales metodologías de software existentes 

en la industria del software. 

3.11.3.1. Cascada (Waterfall) 

Proceso de desarrollo de software especializado secuencial en el cual el 

desarrollo se basa en el modelo Cascada a través de las fases de 

concepción, iniciación, análisis, diseño, construcción y pruebas (Flood, 

2003).  

Este modelo puede ser aplicado de manera correcta cuando se tengan bien 

definido los requerimientos y no haya peticiones de cambios complejos en 

las etapas anteriores al desarrollo del producto software.    

3.11.3.2. Prototipado Evolutivo 

De acuerdo con Cataldi y Lage (1999, p.4), la metodología del prototipado 

basa su principio en la elaboración de prototipos o maquetas que brindan 

una idea del requerimiento solicitado por el usuario. Estos modelos o 

prototipos suelen consistir en versiones reducidas, demos o conjunto de 

pantallas (sin funcionalidad) de la aplicación solicitada. 

3.11.3.3. Incremental 

De acuerdo con Cataldi y Lage (1999, p.4), esta metodología combina las 

etapas o fases presentes en el ciclo de vida en cascada con un enfoque de 

construcción incremental de prototipos (secuencia lineal). Es decir que cada 

secuencia lineal produce un incremento en el producto software. 
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3.11.3.4. Espiral  

Modelo propuesto por Barry Boehm en 1988, es un modelo de proceso de 

software evolutivo que combina las propiedades de los modelos cascada y 

prototipos. Brinda ventajas de desarrollo rápido dada sus características 

incrementales. Este modelo se divide en un número de actividades 

estructurales conocidas también como regiones de tareas. Boehm 

específica 4 regiones de tareas: 

- Planificación 

- Análisis de riesgos 

- Ingeniería 

- Evaluación del cliente 

 

3.11.3.5. RUP (Rational Unified Process) 

Según lo indicado por Figueroa y Solís (2008, p.2), RUP es un proceso 

que brinda un enfoque en la asignación de tareas, actividades y 

responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. El principal 

objetivo de esta metodología es asegurar la calidad del producto. 

Así mismo, según Figueroa y Solís (2008, p.2) esta metodología emplea 

UML como lenguaje de notación. Es guiada por casos de uso y está 

centrada en la arquitectura.  Presenta 4 fases de ciclo de vida, las cuales 

son:  

- Concepción 

- Elaboración 

- Construcción 

- Transición 

 

3.11.3.6. Procesos ágiles 

Los procesos ágiles son un enfoque alterno a las metodologías 

tradicionales de desarrollo de software, mencionadas en el punto anterior, 

y basan sus principios en un documento denominado Manifiesto ágil 

(Figueroa y Solís 2008, p.5), cuyas principales ideas son: 

- La prioridad la tiene el usuario y se debe trabajar de manera 

colaborativa. 
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- Documentar sólo lo necesario y enfocarse en el desarrollo del 

producto software. 

- Tolerancia a cambios durante el desarrollo del producto. 

 

3.11.3.6.1. Principales Procesos Ágiles 

 

 SCRUM Framework 

SCRUM es un framework de desarrollo de software iterativo-

incremental utilizado en el desarrollo de software ágil. El trabajo 

está estructurado en ciclos conocidos como sprints. Durante cada 

sprint los equipos toman los requerimientos de una lista ordenada 

por prioridades conocidas como historias de usuario. Al terminar 

cada sprint, se tiene una versión potencialmente final del producto 

(SCRUM ALLIANCE, 2009).  

 

 Extreme Programming (XP) 

Es creado por Kent Beck a finales de 1980 y basa su principio en 

5 valores (comunicación, simplicidad, retroalimentación, valentía 

y respeto).  

De acuerdo con Figueroa y Solís (2008, p.5), este marco de trabajo 

presenta las siguientes características: 

- Desarrollo iterativo e incremental 

- Realización de pruebas unitarias continuas 

- Programación por parejas 

- Frecuente interacción del equipo de desarrollo con el 

cliente o usuario. 

- Correcciones de errores antes de añadir nuevas 

funcionalidades 

- Refactorización del código 

- Propiedad compartida del código fuente con todos los 

integrantes del grupo de trabajo. 

- Simplicidad en el código fuente para brindar un 

entendimiento rápido de lo codificado y de esa manera 

facilitar su futuro mantenimiento. 
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 AUP (AGILE UNIFIED PROCESS) 

De acuerdo con Figueroa y Solís (2008, p.6), en un proceso basado 

en RUP que emplea disciplinas y entregables incrementales en el 

tiempo. Las disciplinas de AUP son: 

- Modelado  

- Implementación  

- Prueba 

- Despliegue  

- Administración de la configuración  

- Administración o gerencia del Proyecto  

- Entorno 

 

3.12. Tecnologías de desarrollo de videojuegos 

Las tecnologías de desarrollo son las herramientas que serán empleadas para la 

creación de un producto de software. A continuación, listamos las herramientas más 

relevantes para el desarrollo de videojuegos 3D. 

3.12.1. Sistemas Operativos 

Un sistema operativo es un conjunto de programas diseñados para operar y 

controlar el hardware de la computadora. (Renner 2011, p.2)  

3.12.2. Sistemas Operativos Móviles   

Son aquellos Sistemas Operativos (SO) que se instalan sobre dispositivos 

móviles como smartphones, tablets, PDA, etc.  A continuación, listamos los 

principales SO móviles del mercado. 

- Android 

- iOS  

 

3.12.3. Motor de juego (Game Engine) 

Son programas que ayudan a agilizar el proceso de desarrollo de videojuegos, 

ya que estos proveen herramientas (librerías, scripts, etc) que el desarrollador 

puede utilizar para implementar la mecánica del juego.  (UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DEL VALENCIA 2020) 

Las más resaltantes herramientas que nos brindan los motores de videojuegos 

son motor de renderizado, física de videojuegos y detección de colisiones, 
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scripting, motor de sonidos, inteligencia artificial y administradores de 

memoria.   

Unity, Unreal Engine, CryEngine y Game Maker son algunos de los motores de 

juegos más conocidos en el mercado. 

3.12.4. Lenguaje de programación 

Es una herramienta que permite desarrollar software o programas para 

dispositivos electrónicos, para ello el lenguaje hace uso de algoritmos de 

precisión que se utilizan como una forma de comunicación humana con la 

computadora. UNAM (2020) Es decir, la persona (el programador) ejecuta una 

serie de instrucciones en forma de algoritmos con el fin de controlar el 

comportamiento de los dispositivos físicos y lógicos de una computadora.  

Como principales lenguajes de programación tenemos a C, C++, C#, JAVA, 

PYTHON, VISUAL BASIC 

3.12.5. Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) 

Es un sistema software que proporciona herramientas para el diseño y desarrollo 

de aplicaciones, facilitando su construcción a través de su interfaz gráfica. (RED 

HAT 2020) 

Los IDE más conocidos son, Eclipse, NetBeans, IntelliJ, Visual Studio. 

3.12.6. Entorno de Compilación 

Es un software que traduce un programa escrito, en un lenguaje determinado, a 

lenguaje ensamblador y lenguaje de máquina para su posterior interpretación.  

3.12.7. Software de modelado 3D 

Es un software que permite crear representaciones matemáticas de un objeto o 

forma tridimensional, al objeto resultante se le denomina modelo 3D y puede 

ser empleado en distintas industrias. (AUTODESK 2020) Los softwares más 

conocidos para la realización de modelados 3D son: 3DS Max, Maya, Blender 

y Cinema 4D. 

3.12.8. Editor gráfico 

Es un software que brinda herramientas que permiten la edición de imágenes 

digitales (fotos o documentos escaneados). Estas imágenes son modificadas 
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para optimizarlas, manipularlas, retocarlas, etc. (ECURED 2020) Algunos 

editores conocidos son, Photoshop, Gimp, Krita. 

3.12.9. Editor Audio 

Es un software que brinda herramientas que permiten la edición de audio digital. 

Una de sus funciones es realizar conversiones entre distintos formatos de 

archivos de audio. (ECURED 2020) Los editores de audio más conocidos son 

Adobe Audition, Sonar, Sound Forge. 

3.12.10. Base de datos 

Es una colección de datos organizados y estructurados empleados para brindar 

persistencia de información. Por lo general, una base de datos es administrado 

por un sistema de gestión de base de datos (DBMS).  (ORACLE 2020) 

Los motores de base de datos más conocidos son SQL SERVER, ORACLE, 

MYSQL, POSTGRESQL, DB2  

3.12.11. Sistema de control de versiones 

Un sistema de control de versiones (VCS), es una herramienta de software que 

facilita la gestión de cambios en archivos. Los sistemas de control de versiones 

establecen puntos de control de los archivos lo cual facilita su recuperación en 

caso sea necesario. Asimismo, un VCS ofrece herramientas de colaboración 

para compartir e integrar dichos cambios con otros usuarios del VCS 

(BITBUCKET 2020).   

Los sistemas de control de versión más populares son GIT, MERCURIAL, 

SVN, CVS. 

3.13. Dispositivos Móviles 

Son aparatos electrónicos pequeños que procesan datos como las computadoras, 

pueden conectarse a internet y poseen memoria limitada. Dentro de los dispositivos 

móviles, están los teléfonos inteligentes (smartphones) y las tabletas (tablets). 

3.13.1. Smartphone 

Un smartphone es un teléfono móvil o celular que funciona con un sistema 

operativo ligero conocido también como sistema operativo móvil (OS). En la 

actualidad, puede considerarse como una minicomputadora ya que brindan 
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funcionalidades de entretenimiento, ofimática, acceso a internet, entre otros. 

(LENOVO 2020)  

3.13.2. Tablet o tableta electrónica 

Una tableta electrónica es un dispositivo móvil similar a los smartphones, pero 

con pantallas más grandes. También puede considerarse a este dispositivo como 

una minicomputadora ya que permite la conexión a internet, instalación de 

aplicaciones, ver videos, escuchar música, ver fotografías, etc. (ECURED 

2020) 

3.14. Inteligencia Artificial 

De acuerdo con lo publicado por Rouhiainen (2018, P.17), la inteligencia 

artificial puede definirse como la capacidad de las máquinas para simular 

inteligencia humana. Es decir que las máquinas deben ser capaces de aprender y 

tomar decisiones en base a lo aprendido, tal y como lo haría un ser humano. 

La IA como herramienta tecnológica está siendo empleada en distintas industrias 

mejorando procesos operativos. La inteligencia artificial es capaz de analizar 

grandes cantidades de datos y encontrar patrones que le permitan formular 

soluciones de forma automática. (SALESFORCE 2020) 

Así mismo, Rouhiainen (2018, p.18), nos indica que la IA puede aplicarse en: 

- Reconocimiento de imágenes estáticas, clasificación y etiquetado 

- Mejoras del desempeño de la estrategia algorítmica comercial 

- Procesamiento eficiente y escalable de datos de pacientes 

- Mantenimiento predictivo 

- Distribución de contenido en las redes sociales 

- Protección contra amenazas de seguridad cibernética. 
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4. CAPÍTULO 4 – ESTADO DEL ARTE 

 

4.1. Problemas de nutrición en niños y adolescentes 

Existen problemas como la obesidad y el sobrepeso que llegan a ser una epidemia 

mundial de salud. Son enfermedades que pueden atacar a cualquier rango de edad 

y que mayormente se debe tomar énfasis a tiempo para su tratamiento. La obesidad 

y el sobrepeso representan un verdadero problema de salud social con importantes 

consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Como parte de estas consecuencias, 

no sólo son físicas sino emocionales, sociales y directamente pueden afectar el 

bienestar de la población. De mismo modo, las consecuencias ocurren a nivel 

individual, sanitario y económico. Para tomar en consideración este problema 

presentamos la siguiente cita: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) toma en cuenta que, durante el siglo 

XXI, la obesidad es una de las principales epidemias a nivel mundial. Esta 

enfermedad cuenta con cifras muy considerables y se tiene una proyección a 20 

años en la que la mitad de la población podría padecer de esta enfermedad. Parte de 

esta enfermedad tiene diversos factores tales como los sociales, fisiológicos, 

psicológicos y la falta de motivación. (Inga Freire, Ana Margarida, Ana Isabel 

Veloso, Cláudia Pernencar, 2018) 

Citamos este artículo para tomar como referencia la magnitud del problema al que 

nos enfrentamos y resulta ser una situación alarmante y preocupante, todo como 

resultado de decisiones erróneas e inadecuadas en hábitos de alimentación. Las 

cifras que brinda la OMS son de consideración, por lo que existe una gran 

problemática que puede abrir distintas maneras para poder contrarrestarlo. Como el 

mismo enunciado lo dice, la motivación es un factor que puede ayudar a 

contrarrestar este problema, pero esto debe estar acompañado con alguna 

herramienta tecnológica que ayude a la persona a educarse y a generar nuevos 

hábitos saludables en su día a día. En la presente investigación nos centraremos en 

la problemática planteada para el caso de los niños y adolescentes específicamente, 

para esto nos citaremos a un paper que nos aborda esta problemática para este caso 

en particular: 
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La obesidad infantil se presenta como una enfermedad crónica en los países 

desarrollados y en desarrollo. A lo largo de los años, la obesidad en los niños ha 

aumentado considerablemente. Entre los principales riesgos de la obesidad infantil 

tenemos que en la primera infancia se aumente el riesgo de esta enfermedad a 

futuro. (Nazaret Gómez, Carina González, Pedro Toledo, 2020) 

Lo que los autores nos recalcan es que este tipo de enfermedades pueden resultar 

perjudiciales y que pueden desencadenar enfermedades secundarias, lo que agrava 

más la situación. Para revertir de alguna manera este problema, la automotivación 

es fundamental para centrarse en un cambio en la persona, siendo este un desafío. 

El cambio en la alimentación, la generación de pérdida de peso, la actividad física, 

la automotivación, el conocimiento de buena alimentación, entre otras 

herramientas, pueden ser utilizadas para poder contrarrestar este problema. Todo 

esto sumado a una herramienta tecnológica puede contribuir de cierta forma y más 

si podemos apoyarnos de conceptos como gamificación, juegos serios y cuáles son 

sus principales características. 

4.2. Los juegos serios y la gamificación como herramienta de enseñanza 

 Si bien es cierto, puede que existan muchas maneras de cómo se puede 

contrarrestar el problema de obesidad y mala nutrición, pero para la presente 

investigación nos abocaremos a una solución tecnológica. Parte de esto incluye el 

uso de la gamificación y los juegos serios como herramienta de enseñanza. Para 

poder basarnos en gamificación, debemos tener un concepto claro de lo que es y 

para qué sirve, para ello presentaremos una definición basada en un paper: 

La gamificación hace mención de un proceso donde se busca mejorar un servicio 

en base a experiencias de juego que tienen el fin de inculcar valores en los 

usuarios. (Kai Huotari, Juho Hamari, 2017) 

Esta definición hace énfasis en el objetivo principal de la gamificación, las 

experiencias a las que intenta dar lugar más que los métodos. Una propuesta 

tecnológica basada en un juego para niños y adolescentes que solucione el 

problema de obesidad y mala alimentación puede hacer el uso de la gamificación 

ya que puede inculcar valores y conciencia de la problemática en la que se 

encuentra. La gamificación procede del uso de elementos de diseño de juegos, por 

ejemplo: Niveles, puntos, métricas de progreso entre otros. Tener una interfaz que 
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pueda resultar atractiva junto con una mecánica de juego bien definida puede 

incentivar a los niños y adolescentes al constante uso de un juego. Ya que estamos 

hablando de juegos, existen tipos de juegos que involucran al aprendizaje del 

usuario, inculcan valores y sobre todo hacen que las personas tomen conciencia 

sobre alguna problemática en general. Para esto, tomaremos como referencia el 

concepto Juego y de Juegos Serios y cómo es que está ligado a la gamificación en 

general.  

 Juego 

La definición de un juego viene a ser un concurso ya sea de manera física o 

mental que tiene establecido ciertas reglas y el objetivo que tiene es el de 

divertir o entretener a los jugadores. Un videojuego a su vez viene a ser un 

tipo de juego en el que se juega de manera virtual con diferentes reglas y con 

el mismo fin que un juego en concepto. (Fedwa Laamarti, Mohamad Eid, 

Abdulmotaleb El Saddik, 2014) 

Este concepto solo engloba la parte de entretenimiento del usuario como tal, 

no necesariamente significa que un juego eduque o no. Planteamos esta 

definición con el fin de establecer las características de cada uno, teniendo más 

claro el objetivo de esta investigación.  

 Juego Serio 

Al hacer referencia a la palabra “serio” se hace alusión a que se desea 

transmitir algún tipo de conocimiento o mensaje al usuario. En pocas palabras, 

lo que se quiere es que se tenga un entorno en el que el usuario pueda aprender 

nuevas cosas y que se encuentre en un contexto que engloba la temática del 

juego serio. Este contexto va relacionado directamente en temas como: 

educación, salud y bienestar y que van de la mano con el entretenimiento y 

diversión. (Laamarti, Eid, El Saddik, 2014) 

Una de las principales diferencias entre los juegos serios y los convencionales 

es que cuentan con una misión distinta. El factor del aprendizaje es una de las 

características de estos juegos, tienen como fin poder enseñar algo al usuario. 

Un juego serio puede usar los principios de la gamificación para poder lograr 

su objetivo, ya que el tener un juego que tenga un mecanismo de aprendizaje 
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y que use los elementos de diseño de juegos puede resultar beneficioso y 

llamativo para el usuario. Podemos afirmar que los conceptos de "Juego" y 

"Juego serio" van de la mano ya que tranquilamente podemos tener un juego 

serio que eduque y que a su vez sea entretenido para el usuario. Ya teniendo 

una idea más clara con estos conceptos iniciales de juego y juego serio 

4.3. Los mecanismos de enseñanza en los juegos serios 

Como ya comentamos anteriormente, los juegos serios se basan en la enseñanza de 

valores y conocimiento a los usuarios finales, esto se logra gracias a la 

gamificación. Pero surge la interrogante de cómo es que los juegos serios logran 

este cometido. Para promover el aprendizaje podemos desarrollar tres puntos que 

tienen que ver con el desarrollo de la autoconciencia, el aumento de la motivación, 

la promoción del cambio de comportamiento en los usuarios e ideologías 

constructivistas del aprendizaje.  

 Desarrollo de la conciencia 

Los usuarios deben estar conscientes de las cosas que están haciendo, deben 

aprender diferencias lo que está bien de lo que está mal para tener una vida 

más saludable. En el caso del presente proyecto se requiere incentivar el 

desarrollo de la autoconciencia para una mejor vida sana. El constante 

monitoreo del estilo de vida que se tiene, recopilar información del usuario 

entre otras cosas permite saber el estado actual en el que se encuentra. De esta 

manera, el desarrollo de la autoconciencia y la autorreflexión en los usuarios 

puede ayudar a un mejor aprendizaje. 

 Misión de crear motivación 

Una de las cosas que se pueden tomar en cuenta para que una persona pueda 

cambiar es la motivación. De mismo modo, la motivación se debe prolongar 

en el tiempo. Esto viene a ser desafiante, ya que la motivación depende de 

muchos factores, tanto emocionales, psicológicos y personales. El uso de 

juegos serios con enfoques de gamificación puede apoyar el nivel de 

compromiso de los usuarios. 

 Habilitar el cambio de comportamiento 
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Cuando se tiene ya la motivación y la conciencia por parte del usuario es 

importante apoyar a este en el proceso de cambio de comportamiento y 

reforzar los comportamientos adquiridos. Este cambio de comportamiento 

debe estar monitoreado por un periodo de tiempo para poder establecerlo a lo 

largo del tiempo. 

 Ideologías constructivistas del aprendizaje 

Se debe considerar el protagonismo del usuario en el juego serio, involucrarse 

de tal manera que este sienta y se identifique con el problema que tiene.  

El aprendizaje del usuario debe estar basado en problemas en la mayoría de 

los casos. De esta manera, los videojuegos están diseñados como una historia 

en un mundo que puede ser real o imaginario en el que los jugadores tienen un 

rol fundamental y se identifican con este mundo resolviendo problemas. (Jože 

Rugelj, 2014) 

Esta idea nos confirma que es importante la participación del usuario en el 

juego, de manera que, siempre el jugador pueda resolver problemas que están 

ligados al problema principal. En el caso de la presente investigación, el 

problema principal es la mala alimentación por lo que el juego serio realizado 

debería tener en cuenta retos o problemas que motiven y fomenten la 

conciencia del usuario. 

4.4. La motivación en la gamificación 

La motivación en los juegos serios es un factor importante para el aprendizaje. 

Cuando el jugador está motivado puede lograr los objetivos planteados por el juego 

inicialmente. Parte de motivar al usuario se da gracias a la gamificación ya que 

tener una temática de juego con logros, recompensas, mensajes motivacionales y 

una interfaz amigable y divertida puede hacer que los usuarios se sientan cómodos 

con su aprendizaje. Mostrar en una pantalla de mensajes que eduquen de una 

manera entretenida puede resultar más efectivo que entenderlo de otra manera. La 

idea es que los usuarios puedan disfrutar del juego serio y que se sientan libres para 

poder aportar en posibles mejoras a futuro. Como parte del proceso de investigación 

nos abocaremos a dos tipos de motivación. Se trata de la motivación controlada y 

autónoma, más conocida como intrínseca y extrínseca.  
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 Motivación intrínseca 

La motivación intrínseca fomenta diversos comportamientos que se atribuyen 

en recompensas internas como satisfacción, sentimientos positivos y felicidad. 

Cuando los involucrados se encuentran motivados de esta manera, se tiene un 

interés sincero por la actividad y las técnicas de cambio de comportamiento 

objetivo. (Maria Renata Guarneri, Paolo Perego, 2017) 

Este es un tipo de motivación que debe salir de las propias personas que 

ayudan a que puedan realizar una actividad o acción. Se trata de satisfacer 

deseos que no son materiales, por ejemplo, el disfrutar el solo hecho de realizar 

alguna actividad. Lo que se busca con este tipo de motivación en los juegos 

serios es que los usuarios les nazca esas ganas de jugar por voluntad propia 

con el fin de divertirse y de aprender. Otro ejemplo podría ser el de las 

personas que tienen grandes deseos de ampliar sus conocimientos para poder 

tener un mejor dominio de su trabajo y poder realizarlo con más calidad. Para 

nuestro caso, se requiere de este tipo de investigación ya que, en un escenario 

ideal, se tiene como objetivo hacer que el jugador tenga es voluntad de 

aprender con el juego 

 Motivación extrínseca 

Existe la motivación que es controlada y es conocida como la motivación 

extrínseca. Lo que busca esta motivación es generar recompensar a los 

usuarios como pueden ser el dinero, algunos servicios especiales, elogios, 

entre otras cosas. En este contexto, las personas que son motivadas de esta 

manera toman en cuenta más el resultado que brinda el sistema o juego. (Maria 

Renata Guarneri, Paolo Perego, 2017) 

En este caso, se trata de una motivación que tiene que ver más con el proceso 

de trabajo en sí mismo para poder obtener alguna recompensa al acabar alguna 

actividad. Parte del aprendizaje en un juego serio considera que los usuarios 

puedan obtener recompensas luego de que realicen alguna acción en el juego. 

En estas acciones se puede tomar en consideración de que servirán para que el 

jugador aprenda. Las recompensas, elogios, premios, servicios, entre otras 

cosas, llaman la atención del jugador, más si el juego serio usa los principios 

de la gamificación. Cuando hablamos de estos principios tomamos como 



94 

 

referencia las interfaces amigables, mensajes en pantalla, la forma de 

comunicación y otras cosas más que hacen que al usuario no se le haga 

complicado aprender alguna idea. En el caso de esta investigación, lo que se 

busca es que el juego serio tenga este tipo de elementos de juego para que 

pueda contribuir con el aprendizaje del usuario. De acuerdo con la mecánica 

de juego planteada podemos plantear estos elementos de juego. 

4.5. Antecedentes de aplicación de juegos serios y gamificación en la educación 

En base a la revisión de la literatura, hemos encontrado distintos proyectos que 

abarcan la problemática planteada en capítulos anteriores. A continuación, 

presentaremos unos ejemplos de propuestas tecnológicas que podemos tomar en 

consideración para un futuro desarrollo en el proyecto. 

Resulta una tarea complicada, en los niños, poder adaptarse a horarios, realizar 

distintos tratamientos, el descontento con los resultados, entre otras más. La 

capacidad de un menor de edad en cambiar sus hábitos puede generar diversos 

problemas para poder comprometerse con un objetivo. Existe una aplicación 

llamada PROVITAO que propone y promueve el cambio de hábitos saludables 

usando motores de juego. Se trata de juegos educativos que usan gamificación para 

mejorar el aprendizaje de un jugador en el que involucra la diversión y 

entretenimiento. (Nazaret Gómez, Carina González, Pedro Toledo, 2020) 

En base a las fuentes que hemos encontrado para la presente investigación, 

presentamos el caso de este paper, que nos va a poder tener una mayor idea de las 

formas en que la tecnología puede combatir la problemática de los malos hábitos 

alimenticios en niños y adolescentes. En algunos casos, las personas cuentan con 

problemas de obesidad, por lo que, es necesario poder atacar este problema a 

temprana edad. Esta fuente hace mención del uso de la gamificación como 

herramienta para el aprendizaje de los usuarios. Este es un claro ejemplo para tomar 

en cuenta en el desarrollo de nuestro proyecto ya que tiene un fin educativo y 

promueve el cambio de comportamiento hacia un fin saludable. A continuación, 

presentaremos un segundo proyecto en base a la revisión de la literatura. 

Se tiene un proyecto llamado PEGASO que es un juego que promueve objetivos 

específicos relacionados a comportamientos saludables. Estos objetivos tienen 
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como misión involucrar a los jugadores en proceso educativo. Este proyecto se 

centra en distintos aspectos de la salud, tales como, la diversificación en la 

alimentación, la ingesta energética y creencias alimentarias. (Maria Renata 

Guarneri, Paolo Perego, 2017) 

Este segundo proyecto también tiene como objetivo promover el cambio hacia 

estilos de vida saludables siguiendo estrategias como la autoconciencia, la 

motivación del usuario, y la promoción de hábitos saludables. Se trata de un juego 

desarrollado en 3D para aumentar la conciencia nutricional y promover la actividad 

física. De este proyecto podemos rescatar el uso de la motivación de cara al usuario 

ya que lo toma como un objetivo desafiante a cumplir y para esto hace uso de 

gamificación con el fin de potenciar el efecto de cambio de comportamiento en las 

personas. Podemos tener en cuenta que este proyecto también es desarrollado para 

jóvenes y que está respaldado por entidades educativas. 

Nutrido es una aplicación que toma en consideración la gamificación y se presenta 

como una plataforma de nutrición. Este proyecto consiste en un juego de mesa 

orientado a un público escolar que tienen como recompensas cupones de frutas y 

verduras para los usuarios. El juego consiste en un tablero de cartas donde los 

jugadores deben navegar en ciertos escenarios y ver si los alimentos presentados 

son saludables o no. Este mecanismo de juego busca tomar conciencia en los 

usuarios educándolos con la información de los alimentos. De mismo modo, se 

busca incentivar a los jugadores a desarrollar actividad física ya que incentiva estos 

hábitos saludables. (Obidimma Ezezika, Jessica Oh, Ngozi Edeagu y Warami Boyo, 

2018) 

Como tercer ejemplo, tenemos un proyecto que se realizó en centros educativos de 

Nigeria y que está enfocado en niños y adolescentes. El consumo excesivo de 

alimentos con alto contenido en azúcar y grasas saturadas es un desafío de salud 

pública mundial y sobre todo el aumento de sobrepeso en niños y adolescentes.  

En los países de ingresos bajos y medios se caracterizan por tener una alimentación 

que contiene dietas que carecen de fibra pero que tienen un alto contenido en grasas 

y carbohidratos procesados, a esto se le suma el exceso de azúcar. (Haggblade et 

al., 2016; Popkin, 2002)  
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Con este enunciado podemos reafirmar que el problema propuesto para la presente 

investigación es algo a nivel mundial y que la tecnología es un aliado para poder 

combatirla. Proyectos como los presentados anteriormente nos hacen saber que la 

gamificación es un pilar en el desarrollo de estos proyectos. Nos permite poder tener 

una mecánica de enseñanza que sea didáctica y entretenida para las personas. 

Tomaremos en cuenta estos proyectos en cuanto a ideas y herramientas 

tecnológicas utilizadas. De mismo modo, se tomará en cuenta la manera en cómo 

llevaron a cabo la mecánica de juego y logran los objetivos planteados. 
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5. CAPÍTULO 5 - PROPUESTA DE DESARROLLO DEL 

PRODUCTO 

 

5.1. Metodologías, marcos de trabajo y ciclo de vida del juego serio 

Existe una gran variedad de procesos que se pueden acoplar fácilmente al desarrollo 

de algún artefacto o en este caso un serious game. A continuación, presentaremos 

las definiciones de cada una de ellas y luego se optará por una. 

 Proceso Waterfall 

Consiste en un proceso aliado al desarrollo del software que representa al 

modelo Cascada y consta de seis principales fases.  En primer lugar, tenemos 

la fase de análisis, luego tenemos la fase de diseño pasando a la fase de 

construcción o más conocida como implementación y por último tenemos la 

fase de pruebas (Flood, 2003).  

 Rational Unified Process (RUP) 

Este proceso más conocido como RUP consiste en desarrollo de software por 

iteraciones. La ventaja de este proceso es que es un método adaptativo y que 

se puede acoplar a distintos desarrollos. Lo que se busca con este proceso es 

básicamente poder satisfacer las necesidades de un equipo de trabajo. 

(Kruchten, 2004).     

 Essential Unified Process 

Este método es la unión de experiencias que se basan en prácticas siguiendo 

procesos que pueden ser unificados. De la misma manera, busca integrar 

métodos ágiles en el desarrollo de software. Otra de las características de este 

proceso es que toma en consideración la madurez del mismo al estar basado 

en experiencias en los proyectos orientados al desarrollo de software 

(Jacobson, 2009).  

 OpenUP     

Este proceso toma en consideración la comunicación entre los miembros del 

proyecto. Lo que se quiere con este proceso es que los miembros del equipo 
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en el proyecto tengan una mejor comprensión del mismo y también saber los 

objetivos y alcances del mismo. 

 Team Software Process 

Es un conjunto de procesos estructurados que indican qué hacer en cada fase 

del desarrollo del proyecto y muestra cómo conectar cada fase para construir 

un producto completo (Humphrey, 2000).   

 Microsoft Solution Framework (MSF)   

Microsoft Solution Framework viene a ser un conjunto de principios y guías 

para poder elaborar aplicaciones de Microsoft. (Keeton, 2006).    

 SCRUM Framework 

SCRUM es un framework de desarrollo de software iterativo-incremental 

utilizado en el desarrollo de software ágil. El trabajo está estructurado en 

ciclos conocidos como sprints. Durante cada sprint los equipos toman los 

requerimientos de una lista ordenada por prioridades conocidas como historias 

de usuario. Al terminar cada sprint, se tiene una versión potencialmente final 

del producto (SCRUM ALLIANCE, 2009).  

5.2. Elección del framework 

El presente proyecto lo que busca es incentivar un desarrollo iterativo junto con 

productividad. Esto nos va a permitir una constante mejora en el producto, dándole 

un mejor valor agregado en el tiempo. Lo que se busca con ser iterativo es que se 

pueda ir desarrollando un producto en pequeñas partes que sean manejables. De 

esta manera se puede tener una mejor visibilidad para el equipo de desarrollo. El 

desarrollo de un Serious Game nos obliga a tener este tipo de características por lo 

que la integración de un equipo comprometido con el desarrollo del producto es 

clave para poder llegar a lo que se requiere. El framework SCRUM se acopla al 

proyecto en curso por las razones mencionadas anteriormente. Adicional a esto, 

este marco de trabajo ayuda a la comunicación que pueda tener el equipo de 

desarrollo. Tener un entregable cada cierto periodo de tiempo ayuda a que el 

producto se construya de una manera sólida día a día.  
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El uso de este framework nos hará tomar en cuenta que, en una etapa de 

planificación, debemos pensar en tener granularidad en las funcionalidades del 

juego. No solamente en esta etapa del proyecto sino también en una etapa posterior 

cuando se tenga posibles cambios en una funcionalidad, este marco de trabajo nos 

puede ayudar considerablemente. 

Se tendrán prioridades en algunas características en el desarrollo del videojuego 

gracias al Product Backlog y se tendrán entregables cada 2 semanas de desarrollo, 

lo que se conoce como Sprint Backlog lo que nos va a permitir alcances acotados y 

sobre todo viables. 

5.3. Ciclo de vida de desarrollo del juego serio 

 

El proceso de diseño de un juego serio es complejo ya que integra varios campos 

de conocimiento heterogéneos. Por ejemplo, los desarrolladores de juegos e 

ingenieros de Software, los diseñadores instruccionales, el ciclo de vida del 

desarrollo de software y sobre todo la documentación de diseño deben estar 

alineados para poder resolver los retos y las metas establecidas inicialmente. 

Partiendo de esta premisa, combinar estos elementos nos puede ayudar a optimizar 

el aprendizaje basado en juegos a través de juegos serios.  

El presente proyecto busca integrar a estos componentes para poder llevar a cabo 

un juego serio. Lo que se busca es plantear un modelo para facilitar el aprendizaje 

interactivo que incorpora diversión y entretenimiento para el usuario final. Nos 

basaremos en teorías de aprendizaje, documentos de diseño de juegos, el ciclo de 

desarrollo de software y procesos instructivos para cumplir con las metas 

educativas usando Serious Games.  

Cuando hablamos de la construcción de juegos serios hay que tener en cuenta que 

se debe considerar objetivos con fines serios y entretenidos de cara al usuario final, 

más aún si se quiere validar el juego con rigor científico, esto puede resultar 

ambicioso, pero es necesario para poder tener un juego serio que se pueda 

comercializar de manera exitosa. En el diseño de un juego serio para la salud o una 

aplicación gamificada se incluye el desarrollo de software con un equipo 

multidisciplinario en el que se puede tomar en consideración a las artes, la 
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ingeniería y las ciencias. Estos pilares cumplen distintas funciones en el transcurso 

del desarrollo. Cabe resaltar que los usuarios finales o jugadores el juego serio, no 

son iguales, no tienen la misma manera de pensar, el mismo razonamiento, entre 

otros factores, por lo que involucrar a un usuario en el ciclo de vida de desarrollo 

del serious game puede ser más beneficioso ya que se puede tener el constante 

feedback y mayores iteraciones. El poder involucrar en el diseño del juego serio al 

jugador puede ayudar a elaborar estrategias que tengan el fin de contribuir con la 

elaboración de un juego serio que cumpla con los objetivos planteados. Haciendo 

referencia a la revisión de la literatura, habiendo identificado distintos artículos de 

investigación, podemos hablar de una propuesta que tenga la misión de integrar al 

jugador o usuario en el ciclo de vida del desarrollo del juego serio. Existe un marco 

que cumple con esta condición y se llama P-III. 

En los últimos cinco años, se ha desarrollado una investigación de este marco que 

hace referencia al diseño y desarrollo de los juegos serios.  P-III es un marco que 

se construye y se moldea en base de varios proyectos de investigación. De mismo 

modo, el modelo P-III está basado en involucrar al ser humano en el proceso de 

diseño como lo afirma la norma ISO 13407. (Schutter and Abeele, 2010), (ISO 

13407, 1999) 

P-III se caracteriza por cuatro pilares conceptuales que son los siguientes: 

 Diseño orientado en el jugador 

En base a la revisión de la literatura, según Gee J.P (2003) y Gourdin A (2005). 

podemos afirmar que en el mundo del desarrollo de los juegos digitales se 

toma en cuenta el rol del jugador al momento de realizar las pruebas ya sea 

para encontrar errores en el juego o poder determinar si un juego tiene un nivel 

de dificultad aceptable. 

Como podemos ver este pilar se acopla al marco de desarrollo que queremos 

lograr ya que directamente el desarrollo es con el usuario final pudiendo tener 

constante feedback y oportunidad de mejora. Se necesita al jugador en la parte 

creativa del juego serio ya que puede aportar ideas por adelantado. En parte, 

los diseñadores pueden aprovechar mejor esta situación ya que no se centran 

en algo autorreferencial, sino que es un trabajo en conjunto directamente con 

un jugador.  
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Parte de la definición de este primer pilar podemos apoyarnos en la idea de 

que se debe tomar en cuenta los deseos y expectativas de los jugadores para 

que el diseño del juego conlleve a una experiencia de juego que realmente 

valga la pena. (Gunter, G.A., Robert, K.F., Vick, E.H, 2006), (Hunicke, R., 

LeBlanc, M., Zubek, R., 2001) 

P-III nos ayudará, con métodos específicos, a involucrar al jugador en todo el 

proceso de diseño, desde consultas al inicio del proyecto, las pruebas de 

campo, hasta sesiones de diseño.  

 Desarrollo iterativo 

Este segundo pilar toma protagonismo en las fases de diseño conceptual, el 

diseño del juego y el desarrollo del juego. En la primera fase, lo importante es 

poder utilizar la comprensión adquirida por un grupo de jugadores, identificar 

el problema y llegar a un primer concepto de lo que debería ser el juego serio. 

Pasando a una segunda fase, en la fase del diseño del juego, estos conceptos 

adquiridos se pueden plasmar a un juego detallado que puede servir como dato 

de entrada para los jugadores e incluso los artistas digitales. Finalmente, en la 

etapa de desarrollo del juego real, se pueden definir hitos y pruebas de usuario 

a lo largo de esta fase. En esta fase se puede tomar en consideración la opinión 

del jugador para poder retroalimentar al prototipo final. 

 Trabajo en equipo interdisciplinario 

Para la elaboración de un juego serio se requiere múltiples roles profesionales, 

entre ingenieros de software hasta artistas visuales, directores de proyectos y 

diseñadores de juegos entre otros. Sumado a ellos, se requiere la participación 

de científicos sociales y personas que sean expertas en el campo de juegos 

serios. 

En base a la revisión de la literatura, según Egenfeldt-Nielsen S. (2005), 

podemos afirmar que para desarrollar un juego que sea entretenido, divertido 

y sobre todo que alcance los objetivos serios planteados se debe contar con la 

participación de todo un equipo. Tanto como los diseñadores de juegos y de 

instrucción deben participar en todo el proceso. 
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Como podemos ver todo en conjunto suma y se requiere un equipo en el que 

todos participan en todo para poder llegar a un mismo objetivo. Unos aprenden 

de otros, lo que hace que el juego tenga más propuestas y oportunidades de 

mejora. 

 La integración del juego junto con el aprendizaje 

En base a la revisión de la literatura, podemos afirmar según diversos autores 

que, según P-III, un juego serio y exitoso proporciona una combinación 

perfecta entre la fantasía del juego y la mecánica central, por un lado, y los 

principios de aprendizaje, por el otro. (Garris, R., Ahlers, R., Driskell, J.E., 

2002), (Gunter, G., Kenny, R., Vick, E., 2008) 

El último pilar del marco P-III sugiere que los diseñadores de juegos y la 

mayoría que es experta en ese contexto puedan lograr una integración 

intercambiando conocimientos para poder seleccionar las mecánicas del juego 

que puedan alinearse a los objetivos del juego serio. 

Teniendo una mejor referencia de los pilares planteados, para el presente 

proyecto, nos apoyaremos en este marco para el desarrollo del ciclo de vida 

de desarrollo del juego serio por las principales razones: 

- Es iterativo. 

- Involucrar al jugador en el ciclo de vida del desarrollo del juego serio  

- Se puede tener constante feedback del usuario para poder tener una mejor 

implementación. 

- Requiere la participación de una amplia red de profesionales junto con el 

aval científico.  

- Inculca el constante aprendizaje entre los distintos roles profesionales. 

- Se pueden establecer mejor los procesos de desarrollo de software.  

 

Basándonos en los cuatro pilares planteados del marco P-III podemos plantear un ciclo 

de vida del desarrollo de este juego serio. A continuación, presentaremos una propuesta 

alineada a este marco: 
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Figura 25: Propuesta usando P-III del ciclo de vida del juego serio 

 

Fuente: Vero Vanden Abeele (2012) 

 

Lo que buscamos con esta propuesta es involucrar al jugador en el ciclo de vida del 

desarrollo del juego serio, poniendo como base tres fases: Concepto de diseño, 

Diseño del juego y Desarrollo del juego. En cada una de las fases el jugador va a 

tener la posibilidad de participar ya sea en el concepto inicial del juego serio, en las 

pruebas iniciales de un prototipo o en la etapa final de desarrollo. Cabe resaltar que 

lo que se busca con esta propuesta es la participación de distintos perfiles 

profesionales. Como se puede apreciar, al final de cada fase se requiere la discusión, 

revisión y prueba de expertos que pueden darle una mayor solidez y sustento a cada 

una de las fases. 

5.4. Validaciones y Mediciones del juego 

El tener una visión clara del comportamiento del usuario en el flujo del juego 

puede ayudarnos a tener datos que podemos interpretar de muchas maneras. 
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Por ejemplo, si un usuario no usa algunas funcionalidades del juego, si usa 

mucho una funcionalidad en exclusivo, el número de sesiones al día, si llega 

hasta ciertos puntos de una funcionalidad, definitivamente un sin número de 

métricas que podemos definir de acuerdo con un objetivo. De cara al 

objetivo del presente proyecto y de futuras funcionalidades a desarrollar 

podemos plantear las métricas mencionadas anteriormente sin problema 

alguno. Ahora lo que debemos preguntarnos es: ¿Qué artefacto nos puede 

ayudar a validar y a medir los objetivos del juego serio planteado?  

Para poder responder esta interrogante y tomando como referencia la 

revisión de la literatura hemos encontrado que otros proyectos usan 

herramientas de medición digitales de seguimiento de información. En base 

a las fuentes encontradas, acudimos a papers que nos menciona la existencia, 

desde hace unos años, de herramientas de analítica y que son usadas por un 

gran número de proyectos a nivel global.  

Una de las herramientas de analítica más popular es Google Analytics que 

es de Google y que es utilizada en su mayoría por la internet con un 

promedio del 59%. Los datos que proporciona esta herramienta resultan un 

input para posibles investigaciones. (Plaza B, 2009), (Omidvar M A, Mirabi 

V R and Shokry N, 2011), (Prasetio A, Sharif O O, Alamanda D T and 

Partono A, 2013), (BUILTWITH, 2015) 

La herramienta Google Analytics proporciona informes ilimitados y 

gratuitos de hasta 500 eventos diferentes. El SDK captura de manera 

automática ciertos eventos clave y propiedades del usuario; además, puedes 

definir tus propios eventos personalizados a fin de medir factores 

particularmente importantes para tu empresa." (GOOGLE ANALYTICS, 

2020) 

Basándonos en la definición propia de la documentación de Google 

Analytics podemos optar por este artefacto para la implementación en la 

etapa de desarrollo. Gracias a las bondades que tiene esta herramienta como 

dashboards, creación de eventos por defecto, eventos customizados, 

segmentación por audiencia, entre otros, podemos tener una manera para 
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saber el comportamiento del usuario en el juego. Esta herramienta puede ser 

implementada en el proyecto usando el SDK (Software Development Kit) 

para la plataforma Unity, en nuestro caso. No solamente se trata de saber el 

flujo del usuario en el juego sino también es importante saber si el contenido 

del juego está cumpliendo con el objetivo de enseñar al usuario. En una 

primera iteración podemos validar y medir los objetivos del juego serio de 

la siguiente manera: 

A. Creación de eventos en Google Analytics  

a. Medir si el usuario obtiene un puntaje bueno o malo en alguna 

evaluación o encuesta que pueda presentar el aplicativo. Esto nos 

puede ayudar a que, por ejemplo, si un usuario obtiene un puntaje alto 

en cuestionarios podemos concluir que parte del conocimiento 

planteado por el juego serio es adquirido por el jugador, caso contrario, 

esto puede servir para incentivar al usuario a seguir aprendiendo. 

b. Medir si el usuario sigue un patrón al pulsar botones (Cumplir con 

un flujo exclusivo). 

c. Medir si el usuario pulsa algún botón exclusivamente 

d. Medir cuántos usuarios se han registrado en el juego 

e. Medir si el usuario es activo o no en el aplicativo (Número de 

sesiones). 

f. Medir cuáles son los flujos que el usuario no usa. 

g. Segmentar el aplicativo por rango de edad. 

h. Medir si el usuario comparte el contenido del aplicativo usando 

redes sociales. 

B. Creación de propiedades del usuario en Google Analytics 

a.  Preferencia del idioma del usuario 
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b. Ubicación geográfica del usuario 

C. Nivel de satisfacción teniendo la valoración de la aplicación. Esto nos 

puede ayudar a identificar si los usuarios están conformes con el 

contenido del juego serio, incluso si un usuario valora con buen puntaje 

el aplicativo podemos saber qué tipos de contenido le gusta y así poder 

incrementar esto en futuras actualizaciones. 

D. Nivel de interés del usuario para mejorar el aplicativo. El feedback que 

puede dar el usuario al usar el juego con un mensaje o comentario breve 

es algo clave ya que puede hacernos saber qué cosas se pueden ir 

mejorando. 

Figura 26: Nutri Battle TCG en Google Analytics 

 

Fuente: GOOGLE ANALYTICS 2020 

Para el presente proyecto llamado "Nutri Battle TCG" se ha creado una 

aplicación en Google Analytics para Firebase que nos va a permitir construir 

todo lo planteado anteriormente. Como se comentó anteriormente el uso de 

eventos nos puede dar beneficios para identificar el comportamiento del 

usuario en el juego (Figura 1). La ventaja que tenemos con este artefacto es 

que lo podemos hacer en tiempo real ya que Google Analytics para Firebase 

cuenta con esa funcionalidad. Los resultados los podemos ver en un Dashboard 

(Rangos de tiempo) (Figura 28) y en un modo Debug (En tiempo real).  
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Figura 27: Eventos en Google Analytics para Firebase 

 

Fuente: GOOGLE ANALYTICS 2020 

 

Figura 28: Dashboard en Google Analytics para Firebase 

 

Fuente: GOOGLE 2020 

Para el mapeo de eventos y propiedades de este proyecto la propuesta a 

seguir es la siguiente:  
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Tabla 12: Propiedades en Google Analytics para el juego serio propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13: Eventos en Google Analytics para el juego serio propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cada evento y propiedad son identificadores para poder obtener la analítica 

de acuerdo con un criterio establecido. Habiendo planteado este artefacto 

podemos concluir que Google Analytics tiene un potencial que nos puede 

ayudar a tener un seguimiento a profundidad del comportamiento del 

usuario en el juego serio.  

5.5. Alcance 

Para tener mayor concepto de lo que significa el alcance de un juego serio, 

en el presente proyecto, nos basaremos en un proceso que avala la ISO-2150. 

En la ISO-2150 se define el siguiente proceso “Definir el alcance (Define 

scope)”. Este proceso consiste en saber cuáles son los límites del proyecto 

en curso sabiendo también los objetivos del mismo. Lo que busca también 

es definir cuál sería el resultado final del proyecto en conjunto con los 

requerimientos y entregables finales. Lo que se busca es poder tener mayor 

claridad en el resultado esperado del proyecto. (Richard Eliseo Mendoza 

Gáfaro, Mauricio Rojas Contreras, Luis Alberto Esteban Villamizar, 2017) 

Citamos a los autores de este paper para que nos permita tener una visión 

más clara de una estructura inicial para la definición de nuestro alcance. 

Tomaremos en cuenta los objetivos específicos, los entregables del 

proyecto, requisitos para la elaboración del juego, el resultado final esperado 

y lo que no abarca el proyecto. Como parte de la definición inicial del 

concepto del juego serio a realizar planteamos objetivos específicos a 

cumplir. 

 Objetivos específicos 

OE1: Investigar el uso de una metodología o marco de trabajo 

sostenible que permita la implementación de Juego Serios. 

OE2: Diseñar la mecánica del juego y técnicas de gamificación a 

emplear durante el desarrollo del Juego Serio. 

OE3: Investigar el uso de una técnica de Inteligencia Artificial que se 

adecue a la mecánica del Juego Serio. 
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 Entregable 

Los malos hábitos alimenticios y un deficiente grado de conocimiento 

en nutrición son factores principales que provocan el sobrepeso o la 

mala nutrición en niños y adolescentes. Siendo esto una preocupación 

de nivel mundial, nuestro tema de investigación busca aportar una 

solución tecnológica, sobre plataformas móviles, que permita 

desarrollar conocimientos y hábitos de alimentación saludable en niños 

y adolescentes por lo que el entregable del proyecto será el desarrollo 

de un juego serio que emplea técnicas de gamificación que motivarán 

al público objetivo a mejorar sus estándares de calidad en cuanto a 

consumo de alimentos se trata.  

 Requisitos 

Para la investigación del desarrollo del juego serio planteado 

anteriormente se requiere una serie de requisitos entre los que 

encontramos a: 

- El entregable debe resolver una problemática con una propuesta 

tecnológica. 

- La investigación planteada debe estar orientada a un grupo 

específico de personas. Ejemplo, rango de edad, lugar específico de 

procedencia, etc. 

- Se debe realizar una revisión de la literatura sobre la problemática 

a resolver usando gamificación y juegos serios. 

- El proyecto de investigación debe tener definido una organización 

basada en roles sustentados. 

- El desarrollo del juego serio debe estar enfocado en un marco de 

trabajo o metodología que sea sustentada a lo largo de la 

investigación. 

- La definición del juego serio planteado debe basarse en una 

mecánica de aprendizaje y debe ser sustentado. 

- El desarrollo del juego serio debe cumplir con un ciclo de 

desarrollo que debe ser sustentado por alguna fuente. 
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- La propuesta de juego serio debe poder ser medible en la manera 

que cumpla con los objetivos específicos planteados para resolver 

la problemática. 

- La propuesta de desarrollo del juego serio debe cumplir con un 

ciclo de vida que pueda ser sustentado. 

- El entregable debe usar gamificación para sustentar la mecánica de 

aprendizaje planteada.  

- Se debe definir una arquitectura de solución que sea escalable a lo 

largo del tiempo. 

- La propuesta de solución debe estar sustentada bajo una estimación 

de costos y cronograma. 

 

 Resultado final esperado 

El resultado final de la presente investigación es que podamos tener el 

conocimiento de cómo es el proceso de desarrollo de un juego serio 

mediante marcos de trabajo, metodologías y procesos que sean 

sustentados en base a propuestas de desarrollo profesional en fuentes 

confiables. Lo que se busca es que nuestro juego serio tenga la 

capacidad de resolver el problema de malos hábitos alimenticios en 

niños y adolescentes mediante mecanismos de aprendizaje. De misma 

forma, estos mecanismos deben ser medidos y sustentados de tal 

manera que se pueda demostrar de que se resuelven los objetivos 

planteados anteriormente. 

 Alcance que no abarcamos 

Parte de lo que esta propuesta de investigación no abarca es: 

- Que el juego serio pueda abarcar no solamente niños y adolescentes 

sino también personas de cualquier edad. 

- La investigación no incluye la etapa de desarrollo como tal. Solo se 

abarca en una propuesta que define todos los procesos de desarrollo 

de un juego serio. 

- No se entregará un prototipo de alto nivel del juego serio al finalizar 
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la investigación. 

- No se realizará un dimensionamiento de cantidades de usuario que 

usen el juego serio. 

 

5.6. Mapa de Procesos 

Como parte de esta investigación, hemos definido una serie de procesos que son 

parte del ciclo de vida del desarrollo del juego serio planteado. Nos vamos a 

enfocar en tres grupos principalmente, en primer lugar, hablaremos de cómo es el 

proceso de "Solicitud de cambio o Bug Report", luego continuaremos con el 

proceso de "Control de calidad" y por último concluimos con el proceso de 

"Integración continua". Los procesos que hemos propuesto tienen una versión 

inicial y pueden ir cambiando conforme mejor se acople al equipo de trabajo. Nos 

hemos centrado básicamente en estos tres ya que contempla gran parte del 

desarrollo del juego serio. 

 Proceso de Solicitud de cambio o Bug Report 

Figura 29: Proceso de solicitud de cambio o Bug Report 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para esta propuesta de proceso, en base a las fuentes bibliográficas que 

hemos encontrado, encontramos propuestas que se pueden alinear a la 

investigación en curso. En este caso, se busca unir dos subprocesos 

"Solicitud de cambio" y "Bug report" esto con el fin de tener el mismo 

flujo para ambos.  

En base a la revisión de la literatura, la propuesta planteada tiene el 

concepto de combinar los cambios de requisitos y el informe de errores 

dentro del mismo flujo de trabajo de manejo de cambios. En consecuencia, 

el tratamiento formal de la Solicitud de cambio para ambos casos debe 

armonizarse en la forma en que las herramientas utilizan el mismo 

parámetro, como prioridades." (G Prostean, S Volker and A Hutanu, 2017) 

Lo que nos quiere decir este autor es que al momento de evaluar nuevos 

requerimientos se requiere de un formato exclusivo en el que se puede ver 

si el requerimiento o bug reportado inicialmente puede producir riesgos e 

impactos en el desarrollo a futuro. Esto se realiza mediante una evaluación 

técnica de un experto, en el caso de nuestro proyecto vendría a ser un 

desarrollador experto de cualquier tipo, diseñadores, entre otros expertos 

involucrados. Estos requerimientos o bugs reportados al ser evaluados se 

plantea una propuesta de solución o implementación a alto nivel, esto con 

el fin de ver la magnitud de un futuro desarrollo.  Cuando se tiene una 

propuesta de solución a alto nivel se hace una nueva evaluación en cuanto 

a costos, para ellos se involucra al Project Manager quien, en su 

evaluación, da un mejor alcance definiendo un cronograma y tiempo 

requerido que tomaría implementar un nuevo requerimiento. Lo que 

podemos rescatar de esta propuesta inicial es que tenemos que distintos 

roles en el proyecto participan con un mismo fin.  
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 Proceso de QA 

Figura 30: Proceso de QA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el proceso de QA nos hemos basado en propuestas que tengan una 

visión de planificación inicial que permita identificar todo el flujo a 

realizar. Para ello, mencionaremos una fuente que establece un modelo de 

proceso para QA que plantea la mejora continua del proceso a través de 

feedback y evaluaciones de calidad y mejora.  

En base a las fuentes encontradas, encontramos dos tipos de 

retroalimentación en este proceso de calidad, tanto la retroalimentación 

directa a corto plazo y a largo plazo. La de corto plazo a las actividades de 

QA normalmente proporciona información para el seguimiento y gestión 

del progreso, el agendar de actividades y la identificación de áreas 

involucradas. (Jeff Tian, 2005) 

En base a esta afirmación podemos plantear un proceso de calidad que 

permita tener constante mejora a corto y largo plazo. La propuesta 

planteada para el proyecto comienza con un "Planning de QA" que tiene 

como objetivo: 
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- Definir las metas de calidad a alcanzar (Objetivos) 

- Seleccionar las actividades de QA a realizar por el equipo 

- Seleccionar las medidas o modelos de calidad  

Ya habiendo realizado las actividades de calidad, se procede a realizar 

evaluaciones de calidad y mejora que permitan cumplir los objetivos 

iniciales de calidad. En el caso de que se logren alcanzar los objetivos el 

proceso es satisfactorio y en caso contrario lo que se requiere es brindar el 

feedback necesario de las evaluaciones para volver a realizar las 

actividades de calidad. Este proceso que puede ser en su momento iterativo 

ayuda a la mejora continua del proceso. 

 

 Proceso de Integración Continua 

Figura 31: Proceso de Integración Continua 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Para la elaboración de este proceso, hemos tomado en consideración que 

el juego serio será desarrollado con el motor de juegos Unity. En base a 
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esto, se definió una propuesta inicial del proceso de integración continua 

que hace uso de Unity Cloud Build que es un servicio Cloud que te permite 

realizar un flujo de integración continua y está optimizado para la 

plataforma Unity.  

La plataforma Unity Cloud Build cuenta con una manera fácil y sencilla 

de crear compilaciones de un juego hecho en Unity. Se trata de un 

despliegue y prueba automática de forma en que se pueda iterar el 

desarrollo de un producto. Esta herramienta puede hacer que tus 

soluciones se instalen en cuestión de segundos y está en la capacidad de 

funcionar de la mano con el repositorio en el que se encuentra el código 

fuente. (Unity 3D, 2020) 

Citamos este enunciado que pertenece a la documentación oficial de Unity 

en la que nos da una definición y visión más clara de la herramienta a 

utilizar. Este proceso inicia de la siguiente manera: 

El desarrollador tiene el control de manejo de versiones de su código 

fuente, cuando este ya tiene cambios por subir al repositorio en el que se 

aloja el código fuente hace un “Push” del código fuente. El sistema de 

control de versiones recibe estos cambios satisfactoriamente y es ahí 

donde la herramienta Unity Cloud Build interviene. Esta herramienta 

detecta algún cambio en el control de versiones y le permite ejecutar una 

acción en concreto. En este caso, si se detecta que hay una nueva 

actualización, esta herramienta lo que hace es descargar el código fuente 

del Sistema de control de versiones, realiza los tests y compila el proyecto. 

Al realizar esto, hay dos caminos a seguir, si el proceso o “Job” se realizó 

correctamente o no. En el caso de que sea satisfactorio, este build generado 

se convierte en un “Release candidato” que puede ser distribuido por la 

herramienta. En caso de que el proceso falle, se le notifica al desarrollador. 

Las razones por las que puede fallar este proceso pueden ser “Fallos en las 

Tests” o “Fallos en la generación del compilado”. La notificación le puede 

llegar al desarrollador por medio de un correo o por otra herramienta de 

comunicación vinculada. Cuando se tiene un “Release candidato”, Unity 

Cloud Build lo envía el compilado a las plataformas de distribución en los 

sistemas operativos Android e iOS. Se envía a Google Play Store para el 
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caso de Android y App Store para el caso de iOS. Como se puede observar, 

este proceso es iterativo ya que el desarrollador puede subir cambios al 

Sistema de control de versiones cada cierto tiempo. Lo que podemos 

destacar de este proceso es que nos va a permitir tener entrega continua, 

de misma forma, se puede probar el aplicativo a cada momento y en las 

versiones y ambientes que se requiera. 

 

5.7. Organigrama y Roles  

Para la elaboración de nuestro organigrama y definición de roles nos hemos 

basado en las definiciones propuestas por Fullerton (2019) y Macklin and 

Sharp (2016) en sus libros de diseño e implementación de juegos. A 

continuación, presentaremos la estructuración del equipo de implementación. 
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Figura 32: Estructuración de equipo de implementación de juegos serios 

 

Fuente: Elaboración propia basado en estructura propuesta en el 

libro Game Design Workshop 2019 

En la figura 32, presentamos la estructuración del equipo para la 

implementación del juego serio, en esta se divide a los equipos en dos 

grandes grupos, uno orientado a la gestión comercial y de financiamiento 

(Equipo de publicación) y el otro hace referencia al equipo de desarrollo 

del producto. A continuación, se listan las actividades que definen a cada 

grupo. 

Tabla 14: Actividades de los grupos de publicación y desarrollo 

Publicación Desarrollo 

- Selecciona qué títulos de juegos se 

desarrollarán 

- Presenta ideas creativas y demos al 

equipo de publicación 

- Produce los títulos de videojuegos 
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- Financian los títulos 

- Designa al equipo QA 

- Posiciona el título en el mercado 

- Distribuye el título  

 

con el presupuesto asignado 

Fuente: Game Design Workshop 2019 

 

5.7.1. Equipo de Publicación 

● Ejecutivos: 

Altos directivos que pueden ser el CEO, presidente, CFO, COO, VP y 

directores de la compañía. Dentro de sus principales responsabilidades está 

la de dirigir la empresa, supervisar las demás áreas, aprobar proyectos con 

presupuestos sustentados. 

● Equipo de Marketing: 

Encargados de promocionar y publicitar los juegos en el mercado para su 

venta. Este equipo también puede tener participación en ciertas etapas del 

proceso de producción brindando retroalimentación sobre las 

funcionalidades del juego, para ello emplea herramientas como el Focus 

Group entre otras. 

● Equipo de Aseguramiento de calidad: 

Encargado de verificar que el producto entregado por el equipo de 

desarrollo cumpla con los estándares definidos en el proyecto para su 

despliegue en el mercado.  
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5.7.2. Equipo de Desarrollo 

● Productor del juego (Game Producer) 

Conocido también como el líder del proyecto es la persona encargada 

de supervisar el proceso de desarrollo del juego serio para entregar el 

producto en los plazos y con los detalles técnicos presentados al equipo 

de publicación.  Dentro de sus responsabilidades están la de establecer 

cronogramas con planificaciones de entregables, establecer 

presupuestos, gestionar los recursos en el proyecto, establecer vínculos 

de comunicación con todos los involucrados del proyecto, resolver 

problemas y motivar al equipo. 

● Diseñador del juego (Game Designer) 

Encargado del diseño del juego proporcionando los objetivos del 

juego, la experiencia de uso del juego (desde la concepción hasta la 

finalización), los objetos utilizados, las acciones realizadas por los 

jugadores para lograr los objetivos. El diseñador del juego debe 

colaborar estrechamente con casi todos los demás miembros del 

equipo.  

Las principales responsabilidades de este rol son: 

- Realizar lluvia de ideas para establecer conceptos del juego 

- Creación y revisión de prototipos 

- Crea documentos de concepto y diseño (Design Document) y 

realiza actualizaciones a lo largo de la producción 

- Comunicar la visión del juego al equipo 

- Definir la temática del juego y sus niveles respectivos 

● Escritor del juego (Game Writer) 

Encargado de la narrativa de la historia del juego, esto puede incluir un 

rango de actividades como escribir un trasfondo, desarrollar 
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personajes, escribir diálogos, crear escenarios para conectar niveles o 

escenas, etc.  

Debe trabajar de la mano con el diseñador del juego, los artistas 

visuales y el diseñador de audio para crear la temática completa de la 

historia que favorezca a la experiencia de usuario en el juego. 

● Programador (Programmer) 

Según Fullerton (2019) y Macklin and Sharp (2016) El programador 

es el encargado de la implementación técnica de todo el ciclo de 

desarrollo del producto que permita la usabilidad del juego. Esto 

incluye la codificación, establecimiento de servidores de aplicación y 

de base de datos, diseño de base de datos, etc.  

En general las responsabilidades de este equipo son: 

- Diseñar las especificaciones técnicas de implementación del 

software 

- Establecer prototipos de software 

- Seleccionar las herramientas de software 

- Estructurar e implementar el modelo de datos 

- Codificar el producto 

- Realizar documentación técnica 

- Coordinar con el equipo de QA la realización de pruebas 

técnicas del producto 

 Para efectos de este proyecto se van a emplear los siguientes roles: 

- Programador jefe (Chief Programmer), Encargado de las 

especificaciones técnicas de la implementación del software.  

- Programador (Programmer), Encargado de la codificación del 

producto 
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- DBA (Administrador de Base de datos), Encargado de la 

estructuración de datos y su administración.  

● Artista visual (Visual Artist) 

Encargado de crear las vistas de usuario del juego estas pueden ser en 

2D o 3D. Dichas aspectos visuales del juego pueden incluir el 

personaje, diseño de escenarios, animaciones, efectos visuales, 

movimientos, pantalla de créditos, elementos de la interfaz de 

selección del juego (menú), etc. 

 

● Ingeniero de QA (QA Engineers) 

Encargado de realizar las revisiones técnicas sobre los entregables 

(prototipos funcionales), dentro de sus principales responsabilidades 

están:  

- Crear el plan de prueba para el proyecto basado en el diseño y 

especificaciones técnicas 

- Ejecutar el plan de prueba 

- Registrar todo comportamiento inesperado o indeseable 

- Categorizar, priorizar e informar todos los problemas 

encontrados durante la prueba 

● Diseñador de Audio (Game Audio Designer) 

Encargado de producir los sonidos ambientales y los sonidos de 

eventos que se reproducen en el juego.  

● Experto en nutrición (Nutrition Expert) 

Persona experta en nutrición que apoyará al Game Designer durante el 

proceso de desarrollo del juego a establecer las mecánicas y objetivos 

del juego en base a conceptos nutricionales.  Así mismo el experto en 



123 

 

nutrición tendrá participación durante la etapa de desarrollo 

verificando en conjunto con el Game Designer que el producto se 

implemente de acuerdo a lo establecido.  

5.8. Roles y SCRUM 

 

Figura 33: Aplicación de Roles SCRUM en el Organigrama del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 33, se relacionan los roles SCRUM con el organigrama propuesto 

para este proyecto. Como se puede apreciar en la imagen, SCRUM cuenta con tres 

principales roles entre los que encontramos a Product Owner, Scrum Master y el 

Equipo Scrum. Estos tres roles principales nos permiten poder crear el producto 

del proyecto y a su vez estos son los responsables del éxito que pueda tener este 

mismo. A continuación, explicaremos brevemente estos roles y cómo se pueden 

integrar al presente proyecto. 

 

 Product Owner 

Este rol se encarga de entender las necesidades y prioridades que pueda tener 

los stakeholders, clientes y usuarios. Una de las principales funciones de este 
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rol es la comunicación sobre el producto definiendo criterios de aceptación y 

asegurar que estos se cumplan. Entre otras responsabilidades que tiene este rol 

pueden ser, la definición de la visión del proyecto a desarrollar, identificar a 

los stakeholders, aceptar y rechazar entregables, explicar qué cosas se van a 

desarrollar al equipo Scrum, etc. Para fines de este proyecto este rol estaría 

desempeñado por el Game Designer quien tiene todo el conocimiento 

necesario del producto. 

 Scrum Master 

Para este rol se debe tener la capacidad de liderar al equipo Scrum ya que es 

la persona quien modera y facilita el desarrollo del equipo. De mismo modo, 

esta persona motiva al equipo para que pueda llegar a los objetivos planteados 

y ayuda a despejar los posibles obstáculos que se presenten en el desarrollo 

del producto. Entre otras principales que tiene este rol pueden ser, ayudar a 

identificar a los stakeholders del proyecto, garantizar que los recursos 

utilizados por el equipo Scrum siempre estén disponibles, determinar la 

duración de un ciclo de desarrollo (Sprint), facilitar las reuniones de revisión 

de entregables, etc. Para el presente proyecto este rol estaría desempeñado por 

el Game Producer quien tiene el liderazgo del equipo Scrum. 

 Equipo Scrum 

Este equipo también se le denomina Equipo de Desarrollo y es el responsable 

del desarrollo del producto como tal. Consisten en un grupo de personas que 

trabajan las historias de usuario que el Product Owner definió. Las principales 

características de este equipo es que es auto gestionado, multifuncional y 

cuenta con las capacidades y habilidades necesarias para cumplir con los 

objetivos planteados. Entre las funciones principales de este equipo tenemos 

que, estima el esfuerzo demandado para las historias de usuario planteadas por 

el Product Owner, registrar posibles impedimentos y dependencias en el 

desarrollo del producto, identificar posibles oportunidades de mejora del 

producto, participar en las ceremonias de SCRUM, etc. Para el presente 

proyecto, el equipo Scrum estaría conformado inicialmente por los 

programadores de juegos, los analistas de calidad (QA), los artistas visuales, 

los diseñadores de sonido, y el escritor del juego. 
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5.9. Tecnologías de desarrollo del producto 

 

5.9.1. Sistema Operativo 

Nuestra propuesta es desarrollar el producto sobre plataformas móviles 

centrándonos en los sistemas operativos (SO) móviles más utilizados en 

2020, los cuales son Android e iOS. 

Figura 34: Cuota de Mercado de los principales Sistemas Operativos móviles 

 

Fuente: STATISTA 2020 

Si bien es cierto los sistemas operativos mencionados son los más 

empleados en la actualidad, presentan un inconveniente en cuanto a 

versiones distribuidas en el mercado. A continuación, se muestra la 

fragmentación indicada. 
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Figura 35: Fragmentación de versiones Android 

 

Fuente: STATCOUNTER 2020 

En la figura 35, vemos que existen varias versiones del SO Android en 

el mercado siendo la más empleada la versión 9.0 (Pie), seguida por la 

versión 10.10. Para poder abarcar un mayor número de usuario 

basándonos en la gráfica vamos a tomar como base de desarrollo la 

versión de Android que esté por encima del 7.0 % de uso, siendo la 

versión seleccionada la 6.0 Marshmallow. 
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Figura 36: Fragmentación de versiones iOS 

 

Fuente: STATCOUNTER 2020 

En la figura 36, de igual manera que el párrafo anterior se observa que 

existen varias versiones del SO iOS, se tomará el mismo lineamiento que 

el punto anterior (7% de uso) siendo la versión base seleccionada la 12.4. 

 

5.9.2. Motor del juego (Game Engine) 

En la actualidad, existe un gran número de motores de juegos en el 

mercado que facilitan el desarrollo de juegos, nuestro análisis de selección 

del motor está basado en el estudio de análisis realizado por Christopoulou 

(2017), quien a través del marco de trabajo conocido como “Game Engine 

Selection Framework for High-Fidelity Serious Applications” realiza 

comparaciones entre varias tecnologías. 
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Figura 37: Game Engine Selection Framework for High-Fidelity Serious 

Applications 

 

FUENTE: Christopoulou (2017) 

En la figura 37, se muestran los criterios de análisis del marco de trabajo 

“Game Engine Selection Framework for High-Fidelity Serious 

Applications” empleado por Christopoulou (2017). El framework agrupa 

una serie de características que deben ser evaluadas al momento de la 

selección del motor. 

Del análisis realizado por el autor (Christopoulou) se determina que las 

mejores opciones a considerar son Unity o Unreal Engine.  
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Tabla 15: Tablas comparativas de las mejores opciones según aplicación del marco 

de trabajo 

 

Fuente: Christopoulou (2017) 

En la tabla 15, se muestra una comparativa entre Unity y Unreal Engine, la 

cual nos permite decidir que para el presente trabajo se empleará el motor de 

juego Unity, ya que este presenta una serie de características que se amoldan 

de mejor manera para desarrollo de plataformas móviles (Mejor compresión 

de la aplicación, mejor consumo de memoria). Así mismo, este motor provee 

de herramientas Cross-Platform que permiten compilar el proyecto sobre 

diferentes plataformas (Manning 2017). 
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Figura 38: Configuración de Compiladores en Unity Hub 

 

Fuente: UNITY 2020 

 

5.9.3. Lenguaje de programación 

En nuestro proyecto vamos a emplear C#, ya que es el lenguaje 

recomendado por Unity dada su baja curva de aprendizaje y provee 

administración de memoria automática (asigna y cancela la asignación de 

memoria, cubre las fugas de memoria, etc.)  (Unity 2020). Así mismo, 

cuenta con una gran cantidad de documentación en el lenguaje 

especificado. 

Adicionalmente, se empleará el .Net Framework 4.6 el cual es requisito del 

motor de juego para su compilación.   

Figura 39: Cuadro con información del compilador estable para Unity 

 

Fuente: Unity 2020 
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5.9.4. Entorno de desarrollo integrado (IDE) y de compilación 

5.9.4.1. IDE 

Se ha elegido el IDE Visual Studio de la compañía Microsoft por su 

integración nativa con el lenguaje de programación C#. Así mismo, el 

motor de juego Unity provee de herramientas esenciales que se pueden 

instalar sobre el IDE mencionado proporcionando las librerías necesarias 

para un correcto desarrollo. Unity Project Explorer es una de las 

herramientas que se pueden emplear en Visual Studio brindando la 

posibilidad de crear y navegar por los scripts de Unity. 

El IDE también proporciona funciones de productividad como las 

capacidades de Intellisense, refactorización y exploración del código.  

5.9.4.2. Entorno de compilación 

Los entornos de compilación seleccionados son: 

- Xcode: es un IDE para MacOS, y en este proyecto se empleará para 

registrar las licencias de desarrollador y poder realizar compilación 

de manera local (pruebas locales). 

- Android SDK: Es el conjunto de herramientas de desarrollo del 

sistema operativo Android. Compilación local. 

- Unity Cloud Build: Es un servicio brindado por Unity y 

proporciona funciones de integración continua para proyectos de 

Unity. El servicio permite compilar, desplegar y probar 

automáticamente el juego sobre servidores online. Adicionalmente, 

la compilación en los servidores Unity tienen la opción de 

multiplataforma y son compatibles con los repositorios actuales de 

control de código fuente como Gitlab, Bitbucket, etc. Los costos 

del servicio serán indicados líneas abajo.   

 

5.9.5. Software de modelado 3D 

Para la selección del software 3D nos hemos basado en el trabajo de 
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investigación realizado por Hendriyani y Amrizal (2019) quienes realizan 

una comparación entre Blender y 3D Studio Max, software Open Source y 

de pago respectivamente, empleando 2 características (Usabilidad y 

eficiencia) de la ISO 9126 (Quality Model Software). Según el resultado 

obtenido de las evaluaciones realizadas por los autores Blender presenta 

una ligera ventaja en cuanto a calidad en el apartado de animación 3D, sin 

embargo, 3D Studio presenta menor tiempo de renderizado.   

Dado el resultado y teniendo en cuenta que nuestro juego no demandará 

gráficas exigentes optamos por emplear Blender para el modelado de las 

gráficas y renderizado 3D. Adicionalmente, Blender posee soporte e 

integración con Unity. 

 

5.9.6. Editor gráfico 

Se empleará Adobe Photoshop y Adobe Illustrator como principales 

editores gráficos y de vectorización, dado que estos programas poseen un 

gran número de herramientas de fácil uso que permiten obtener resultados 

profesionales en poco tiempo. Así mismo, permiten el trabajo colaborativo 

con su servicio Creative Cloud.  

Los editores gráficos serán empleados para el diseño y creación de las 

pantallas de transición del juego, fondos, menús y esquematización de 

bocetos para las historias de usuario. 

5.9.7. Editor de Audio 

Para el tema de Edición y mezcla de audio se usará la herramienta propia 

de Unity llamada Audio Mixer, esta posee las características esenciales 

para realizar las mezclas de las pistas sonoras de nuestro proyecto. Se 

destacan las funcionalidades de agrupación de varias fuentes de audio, 

aplicación de efectos, aplicación de filtros, cortar pistas de audio. (UNITY 

2020) 
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5.9.8. Base de datos 

Se usará Firebase para el almacenamiento de datos, la base de datos será 

en tiempo real (Real time data base) y tendrá una integración tanto para 

Android como iOS usando el SDK de Firebase para ambos sistemas 

operativos. Así mismo, Firebase posee el respaldo de Google y presenta 

una serie de herramientas esenciales para el análisis de información y 

comportamiento del App móvil. Adicionalmente, tiene soporte de 

integración con Unity.  

Para la selección de Base de datos nos basamos en los resultados obtenidos 

de las pruebas realizadas por Ohyver (2019) quienes realizan una 

comparación de tiempos de respuesta entre Firebase y mySQL, para ello 

efectuaron operaciones CRUD9 desde dispositivos Android y mediante la 

técnica “Wilcoxon Signed-Rank Test” evidenciaron que Firebase presenta 

mejores tiempos de respuesta. 

Por otro lado, dado que el juego tendrá capacidades de ejecución sin estar 

conectados a internet, se empleará SQLite para almacenar información de 

manera temporal de las partidas locales que el jugador haya realizado. Una 

vez que se restablezca la conexión con internet los datos almacenados 

serán subidos a Firebase. 

5.9.9. Software de control de versión 

Unity emplea como repositorio oficial Bitbucket, por lo que emplearemos 

dicho repositorio integrado con la tecnología GIT para el control de 

versiones de nuestro código. Adicionalmente Bitbucket posee soporte con 

el servicio Unity Cloud el cual nos permitirá tener integración continua en 

nuestro proyecto. 

5.9.10. Gestión de proyecto 

● Taiga Agile, plataforma de gestión de proyectos ágiles Open Source y 

diseñada para gestionar proyectos simples y complejos. Cuenta con 

                                                 
9
 Create, Read, Update and Delete 
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plugins de integración para JIRA 7, Trello, Github, Bitbucket, Asana, 

Slack entre otros. 

● Slack, herramienta empleada para la comunicación en equipo (textos y 

videollamadas), esta permite la creación de grupos personalizados. Así 

mismo posee una gran variedad de plugins que potencian la 

funcionalidad de este software. 

● Draw.io, software de diagramación en la nube, cuenta con una gran 

variedad de plantillas para bosquejar desde interfaces gráficas de app 

móviles hasta complejos diagramas de red. 

● Bizagi, software de modelado de procesos de negocio con el estándar 

BPMN 2.0. 

● Ms Project, herramienta de administración de proyectos que será 

empleado para gestionar las actividades y recursos del proyecto. 

● Ms Word, procesador de texto que será empleado para la elaboración 

de documentos. 

● Ms Excel, hoja de cálculo que será empleado para elaboración de 

estadísticas y cálculos de apoyo. 
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5.10. Diseño y Arquitectura del juego serio 

Para describir la arquitectura del producto se empleará el modelo de arquitectura 

de software C4 (contexto, contenedores, componentes y código). Dicho modelo 

fue creado por Simon Brown y brinda un enfoque simple y entendible a través de 

un conjunto de diagramas jerárquicos. (C4MODEL 2020) 

5.10.1. Contexto del producto software 

 

El juego serio propuesto tendrá interacción con distintas plataformas para 

cumplir con sus requisitos funcionales, en la siguiente figura se muestran las 

plataformas externas asociadas. 

Figura 40: Diagrama de Contexto del Juego Serio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Nutri Battle TCG, juego serio para dispositivos móviles propuesto en el 

presente documento.  

- Plataforma de video, se aprovechará la plataforma de videos como 

YouTube para subir videotutoriales que podrán ser consultados desde el 

juego. 

- Redes Sociales, se difundirá los logros del jugador en las redes sociales 

más populares (Facebook, Instagram) 

- Firebase, se empleará para la gestión de datos, obtención de métricas y 

mecanismo de autenticación en el aplicativo móvil. (Versión SDK 

Firebase 5.x) 

- Google Analytics, se aprovechará su interfaz web para obtener estadísticas 

y métricas almacenadas en Firebase. 

5.10.2. Contenedores del producto software 

 

Tal como se describe en el punto anterior, el juego serio tendrá interacciones 

con otras plataformas, para ello se implementará en la lógica (código fuente) 

un gestor de API (Application Programming Interface) que maneje las 

conexiones con las distintas plataformas externas indicadas. Así mismo, las 

API implementadas podrán ser reutilizadas en otros proyectos.  

Por otro lado, el videojuego contará con una base de datos embebida (SQLite 

Versión 3.33.0) que permitirá almacenar información de partidas que se 

ejecuten de manera local y sin conexión a internet. En la siguiente figura se 

muestra los puntos descritos. 
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Figura 41: Diagrama de Contenedores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.10.3. Componentes del producto software 

 

En la siguiente figura se muestran los componentes de software más relevantes 

que describen la funcionalidad del juego serio a nivel técnico.  
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Figura 42: Diagrama de Componentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 A continuación, se brinda detalle de cada componente mostrado en la figura 42.  

- Usuarios, componente empleado para capturar la información de usuario 

durante el proceso de autenticación en el juego. La información de las 

credenciales del jugador es enviada al componente de Autenticación para 

completar el proceso de acceso. 

- Registro, componente empleado para el proceso de registros de nuevos 

usuarios en el juego. 

- Seguridad, componente que brindará funcionalidades de seguridad a los 

demás componentes. 

- Autenticación API, componente encargado de conectarse con Firebase y 

validar la información del jugador. 
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- Social API, componente encargado de conectarse con las plataformas de 

redes sociales para publicar los logros de los jugadores. 

- Multijugador API, componente diseñado para gestionar las transmisiones 

de información que permitan dar fluidez a las partidas en línea. Se 

conectará con Firebase para aprovechar su funcionalidad de Realtime Data 

para la gestión de partidas en línea.  

- Video API, componente encargado de conectarse con las plataformas de 

videos online (YouTube) para cargar en el juego de manera embebida los 

videotutoriales. 

- Data API, componente encargado de gestionar toda la información del 

juego hacia Firebase. (CRUD) 

- Componentes para mecánica de juego, en la figura 42 se listan los 

componentes más representativos que dan funcionalidad a la mecánica del 

juego. En este apartado estarán las librerías correspondientes a UNITY 

(Versión 2019.x). 

 

5.10.4. Arquitectura de despliegue 

A continuación, se presenta la arquitectura de despliegue propuesta por 

nuestro grupo, enfocándonos en el servicio de Unity Cloud que provee de 

mecanismos para realizar integración continua. 

Figura 43: Integración Continua empleando Unity Cloud Build 
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Fuente: Elaboración propia basado en web UNITY 2020 

5.10.5. Atributos de calidad 

En la siguiente tabla se listan los atributos de calidad (ISO/IEC 25010) 

seleccionados para el presente proyecto.  

Tabla 16: Atributos de calidad 

Atributo Calidad 
Refinamiento del 
Atributo Escenario Prioridad 

Adecuación Funcional Corrección funcional 
El videojuego debe tener un 
comportamiento estable 
durante su utilización. 

Alta 

Eficiencia de 
Desempeño 

Comportamiento 
temporal 

Se debe contar con bajos 
tiempo de procesamiento y 
de respuesta durante la 
interacción con el videojuego. 

Alta 

Latencia 

Se debe contar con 
mecanismos de envío de 
paquetes de datos óptimos 
para reducir la latencia 
durante el uso del videojuego Alta 

Capacidad de uso de 
recursos 

El videojuego debe contar con 
atributos que le permitan 
gestionar los recursos del 
hardware donde se encuentra 
funcionando. Alta 

Compatibilidad Interoperabilidad 

El videojuego debe contar con 
la capacidad de intercambiar 
información con otras 
plataformas. Alta 
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Usabilidad 

Capacidad de 
Aprendizaje y uso 

El videojuego debe tener 
interfaces intuitivas y de fácil 
uso. Media 

Protección contra 
errores de usuario 

El videojuego debe contar con 
funcionalidades de 
verificación sobre opciones 
que comprometan la 
integridad de información del 
usuario. Media 

Estética de la interfaz 
de usuario 

El diseño de las interfaces del 
juego debe ser agradables 
para el jugador. Media 

Fiabilidad 

Disponibilidad 

El videojuego debe contar con 
la capacidad de estar 
operativo y accesible para uso 
cuando se requiera. Alta 

Tolerancia a fallos 

El videojuego debe tener la 
capacidad de seguir operando 
ante algún evento que 
provoque un fallo. Media 

Capacidad de 
recuperación 

El videojuego debe tener la 
capacidad de recuperar 
información y restablecer el 
estado donde hubo la 
interrupción a causa de un 
fallo. Alta 

Seguridad 

Autenticidad 

El videojuego debe contar con 
funcionalidades de 
verificación de identidad para 
proteger la información del 
jugador. Alta 

Confidencialidad 

La información del jugador 
debe ser resguardada con 
mecanismos de protección de 
datos y verificación de 
identidad. Alta 

Integridad 

La información del jugador no 
debe ser alterada por ningún 
agente externo y/u otro 
jugador. Alta 

Mantenibilidad Modularidad 

Los componentes del 
videojuego deben permitir 
ser modificados o 
reemplazados de manera 
efectiva con bajos impactos 
en los demás componentes. Alta 

Reusabilidad 

Los componentes o 
elementos del videojuego 
deben tener la capacidad de 
ser utilizados en otros 
desarrollos. Alta 
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Portabilidad 

Adaptabilidad 

El videojuego tendrá la 
capacidad de ser adaptado a 
dispositivos móviles Android 
e iOS (hardware objetivo) 

Media 

Capacidad para ser 
instalado 

El videojuego debe contar con 
la capacidad de ser instalado 
y/o desinstalado sobre el 
hardware objetivo. 

Media 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.11. Suposiciones y restricciones 

Para la elaboración del presente proyecto se han establecido ciertas suposiciones y 

restricciones para la etapa de desarrollo. Inicialmente, en cuanto a suposiciones, 

podemos decir que para esta etapa las herramientas a utilizar en el desarrollo son 

gratuitas, es decir, todo lo que compete a herramientas de desarrollo como pueden ser 

IDE’s de desarrollo, diseño, base de datos, etc., serán sin costo alguno para poder 

ayudar a los costos del proyecto. Por otro lado, para la mecánica del juego, en la 

elaboración de las cartas de los jugadores existe información de alimentos que deben 

ser avalados por un experto en nutrición. Con esto nos podemos asegurar que la 

información en las cartas es de una fuente confiable. Otra de las suposiciones del 

proyecto es que en la etapa de desarrollo se cumplirán con los tiempos pactados por 

cada ciclo de desarrollo (Sprint). Esto nos lleva a que se pueda elaborar el proyecto 

en el tiempo acordado. Como vemos, se están tomando en consideración suposiciones 

en escenarios ideales para el desarrollo del proyecto. Así como las suposiciones 

tenemos las restricciones que tendrá el proyecto. Entre las más importantes tenemos 

que el producto solo va a ser desarrollado para plataformas móviles. Luego tenemos 

que el producto está orientado a niños y adolescentes ya que el problema abordado lo 

requiere. Por otro lado, entre otras restricciones, para esta etapa de investigación no 

se va a elaborar un producto o software en cuestión ya que se tiene planeado 

desarrollarlo a futuro. En primera instancia, se tomarán en cuenta estas suposiciones 

y restricciones iniciales ya que el proyecto puede ir madurando conforme avance el 

tiempo y estas consideraciones iniciales podrían variar. 
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5.12. Riesgos 

Para el presente proyecto de investigación, existen circunstancias a nivel de desarrollo 

que se pueden tomar en consideración como riesgos. A continuación, presentaremos 

los riesgos que el proyecto podría afrontar en su etapa de desarrollo. Para empezar, 

comencemos con un riesgo que haga referencia al tiempo, la mala estimación del 

equipo de desarrollo para realizar las tareas puede ser un riesgo ya que puede hacer 

que el proyecto dure más de lo esperado. Es cierto que esto solo depende del equipo, 

pero se debería hacer lo más transparente y sincero al momento de estimar el esfuerzo 

a realizar. En segundo lugar, otro riesgo identificado en el presente proyecto es no 

tomar en consideración la cantidad suficiente de control de calidad. Un software o un 

juego serio, en este caso, debe estar respaldado por un control de calidad que avale la 

usabilidad de este. Se debe tomar un plan de control de calidad que pueda involucrar 

al usuario final ya que si se tiene el feedback del jugador se puede mejorar el juego y 

de mismo modo se pueden encontrar errores de una mejor manera. En tercer lugar, 

otro riesgo identificado es tener un diseño inadecuado para el objetivo a cumplir del 

juego serio. Este riesgo puede hacer que el jugador no tenga motivación para querer 

jugar, lo que nos lleva a poner énfasis en considerar como punto importante el diseño 

del juego. Al estar enfocado a niños y adolescentes con mayor razón se debe tomar 

en consideración tener una interfaz amigable. Por último, otro riesgo a tomar en 

consideración es el de no tener al equipo motivado al equipo involucrado. Se debe 

tener motivado al equipo en todo momento ya que esto puede ayudar a que surjan 

nuevas ideas en el camino o que siempre el equipo esté contento haciendo lo que hace. 

A estos riesgos planteados inicialmente pueden sumarse otros, pero eso va a depender 

de cómo se vaya desarrollando el proyecto y el equipo.  
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6. CAPÍTULO 6 - APLICACIÓN DE IA PARA EL PRODUCTO 

6.1. Técnica utilizada 

6.1.1. Descripción 

  

Para el presente proyecto de investigación tomaremos en cuenta el uso de la 

Inteligencia Artificial para ello, en base a la revisión de la literatura, hemos 

tomado en cuenta las técnicas que se pueden utilizar para poder resolver un 

problema en concreto. Se trata de encontrar un algoritmo que pueda tomar una 

decisión de la mejor opción en un turno en el juego. Esta decisión puede estar 

basada en probabilidades de acuerdo con un estado en concreto. Uno de los 

métodos que hemos investigado para la elección óptima de decisiones en 

problemas de IA es Monte Carlo Tree Search más conocido con las iniciales 

MCTS. Este algoritmo permite evaluar y analizar un escenario simulando un 

grupo de posibilidades partiendo de una posición hasta tomar una decisión final.  

 

 MCTS 

Monte Carlo Tree Search (MCTS) realiza una búsqueda en un árbol de 

posibilidades a través de simulaciones aleatorias. El presente método se 

basa en búsquedas aleatorias y lo más importante es que este algoritmo 

tiene como referencias análisis previos para encontrar mejores resultados. 

Como parte de la implementación del mismo, se evalúa un árbol y se va 

construyendo y aprendiendo de manera progresiva en base a experiencias 

con el fin de ir mejorando en sus iteraciones. Este método cuenta con 

cuatro etapas principales que son repetidas la cantidad de veces necesarias 

como el tiempo disponga. Las etapas se realizan por iteraciones y forman 

parte de la situación de un juego. Las etapas para el presente método son 

la Selección, Expansión, Simulación y Retro propagación. 

 

 Selección 

En esta etapa se recorre todo el árbol, se trata de hacer un recorrido desde 

el nodo que vendría a ser la raíz y se avanza hasta llegar al nodo hoja. En 

esta etapa se aplica recursividad para llegar hasta el nodo hoja. Para este 

caso se toma una rama u otra dependiendo de la estrategia de selección que 
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se pueda emplear y el valor que pueda tener el nodo en ese instante y 

también el número de visitas. 

 Expansión 

En esta etapa se incorporan nodos nuevos al árbol de Monte Carlo Tree 

Search basados en una estrategia de expansión. El árbol se puede expandir 

según el criterio, cuando se alcance el número de visitas mínimo o cuando 

se visita un nodo. Esto permite tener un mejor manejo de memoria y 

también se puede controlar el crecimiento del árbol con relación al número 

de ciclos del algoritmo. 

 

 Simulación 

En esta etapa lo que se busca es poder simular un juego a partir de un nodo. 

Aquí, se hace una simulación del juego en el que se muestran todos los 

movimientos de los jugadores involucrados hasta obtener un resultado. En 

cuanto a la estrategia consiste en utilizar movimientos que sean aleatorios 

o de misma forma que se pueda combinar lo aleatorio con una inferencia 

asociada a un problema a resolver. 

 

 Retro propagación 

En esta etapa viene la parte donde la simulación realizada se propaga hasta 

los nodos atravesados. Se inicia desde el nodo hoja y sube hasta el nodo 

padre llegando a la raíz. Lo que se requiere es actualizar los nodos y de esa 

misma manera poder actualizar la cantidad de visitas por nodo en la 

simulación. Al momento de seleccionar el movimiento final a realizar, se 

toma en consideración el menor hijo del nodo raíz, esto quiere decir, el 

movimiento que mayor chance tiene de acuerdo con la información 

obtenida. Al momento de determinar qué nodo puede ser "mejor que otro" 

se pueden seguir diferentes criterios en los que se pueden considerar la tasa 

de éxito, número de visitas, etc. 

 

Las razones por las que hemos decidido investigar sobre este método es 

porque queremos tomar en consideración dos principios, que sea reusable 

y que sea eficiente. La reusabilidad va por el lado de que la 

implementación del árbol y el algoritmo MCTS sean independiente del 
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dominio de aplicación y que se puedan agregar nuevos módulos en las 

etapas planteadas anteriormente en caso de seguir algún criterio en 

especial. La eficiencia en este método siempre ha estado presente, lo cual 

se demuestra al realizar la mayor cantidad de ciclos del algoritmo en el 

menor tiempo posible  

 

6.1.2. Ejemplos de aplicación de la técnica 

 

El desarrollo de esta técnica en diferentes juegos puede obtener resultados 

considerables a tomar en cuenta para la presente investigación. En este capítulo 

se revisará la implementación del método de MCTS en los juegos de Reversi 

(othello) y Ajedrez ya que son juegos en los que por cada turno el participante 

debe tomar una decisión de acuerdo con un número de posibilidades. Tomaremos 

en cuenta los resultados obtenidos en estos juegos y se tendrá en cuenta para un 

futuro desarrollo en el proyecto de investigación. 

 

 Reversi 

Es un juego sencillo de un tablero de 64 posiciones en los que dos jugadores 

comparten 64 fichas, estas son de dos colores y gana el jugador quien tenga 

más fichas en el tablero al finalizar la partida. Este juego carece de ciclos ya 

que cada que un jugador coloca una pieza en el tablero se reducen las jugadas 

disponibles, por ejemplo, si inicialmente tienes 64 jugadas disponibles a esto 

se resta la cantidad de las casillas que están ocupadas 64 menos 4 igual a 60 

jugadas. Ya que se trata de optar por la mejor decisión se puede tomar en 

consideración el uso de algoritmos para resolver el problema. Para este juego 

se pueden usar las cuatro fases del método MCTS. En la primera fase de 

Selección se debe elegir un método de límite de confianza (Upper Confidence 

Bound. UCB). Para la fase de Expansión se usa MCTS para el desarrollo 

inicial hasta los nietos del nodo inicial. También, se pueden hacer 

simulaciones en diferentes casos en los turnos del juego. En la tercera fase de 

Simulación se puede optar por hacer pruebas de escenarios hasta finalizar el 

juego, en caso de ganar se puede retornar un valor de 1 y en caso contrario el 

valor de 0. En la última fase de Retro propagación se hace un barrido de abajo 

hacia arriba del árbol de los valores obtenidos. 
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 Ajedrez 

Este es un juego de mesa de un tablero de 8 por 8 casillas en los que se tiene 

16 piezas por jugador. Cada pieza cuenta con un tipo de movimiento 

específico. Cada jugador posee una pieza que se llama Rey en el que puede 

moverse por todo el tablero solo avanzando una casilla ya sea arriba, abajo, 

izquierda o derecha. Gana el jugador que con las piezas deja inamovible al 

Rey contrario. Este famoso juego, al ser de toma de decisiones por turno calza 

de manera ideal para el uso de Inteligencia Artificial. Este juego complejo ya 

que se pueden producir ciclos ya que todas las piezas, con excepción del peón, 

puede regresar a su posición inicial. Debido a esto, se puede aplicar el método 

MCTS mediante el tipo de expansión y de simulación que puede resultar 

óptimo. Para el caso de la Expansión, si utilizamos la misma versión del juego 

anterior se puede optar por un árbol de tres niveles en los que tendríamos a la 

raíz, hijos y nodos padre. Ya en una fase de Simulación, dada la existencia de 

ciclos, es muy probable que no se llegue a finalizar una partida dado que el 

Rey puede caer en jaque muchas veces y resolver una partida puede demandar 

mucho tiempo. La idea es tomar decisiones respecto a cada turno sabiendo la 

situación del rival. Es más probable que se pueda optar siempre por una 

decisión en la que estemos en mejor condición que el rival sin tener que 

analizar todos los casos y no demandar mucho tiempo. El conteo de piezas 

puede se puede simular con "n" jugadas de forma aleatoria y se pueden 

comparar si la proporción de piezas con el rival ha aumentado o disminuido. 

En el caso de que este ratio da un aumento se puede retornar un valor de 1 y 

en caso contrario un valor de 0. El conteo de piezas con valor usando 

estrategias de ajedrez puede tener mejores resultados. Se trata de un 

comportamiento altamente heurístico ya que la valoración que tenga cada 

nodo necesita de un conocimiento muy amplio del Ajedrez en sí mismo. En el 

caso de considerar si un nodo es bueno o malo se puede tomar en cuenta la 

diferencia de piezas con el adversario.  

 

Cabe resaltar que MCTS puede ser aplicado en ambos juegos planteados de 

acuerdo con algunos criterios de evaluación de nodos para poder optar por una 

decisión. Mientras más casos de prueba pueda tener el algoritmo mayor es la 
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capacidad de aprendizaje del mismo. Para distintos casos podemos basarnos 

en comportamientos heurísticos que puedan determinar una mayor 

probabilidad de éxito. 

 

6.2. Niveles de dificultad 

 

Previo a la definición de los niveles de dificultad del juego de cartas planteado en este 

proyecto, se brinda una visión general de la mecánica del juego de una partida de 

cartas. 

   

Figura 44: Diagrama de flujo de mecánica de juego de una partida de cartas 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se detalla el flujo de la figura 45: 
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- El jugador inicia la partida y el sistema verificará si tiene turno para que realice 

su jugada. 

- En caso no sea el turno del jugador, este deberá esperar hasta que sea su turno 

para que realice una jugada. 

- En caso de que sea su turno, el usuario podrá extraer una carta de su baraja y 

verificará si tiene cartas jugables. 

- En caso de no tener cartas jugables deberá pasar su turno. Caso contrario, 

realizará una jugada. 

- El sistema verificará si con la jugada realizada por el usuario se obtendrá la 

victoria. 

- En caso de obtener la victoria finalizará el juego. Caso contrario, el jugador 

deberá pasar de turno. 

 

6.2.1. Descripción 

 

El juego tendrá 2 modalidades:  

 

● Modo multijugador, en donde el usuario podrá retar a amigos, otros 

usuarios de la red y a personajes IA.  

● Modo historia, en donde el jugador se enfrentará a distintos personajes IA 

según el nivel de historia en el que se encuentre. 

  

En ambas modalidades están presente los personajes IA y el nivel de dificultad de 

dichos personajes se define de la siguiente manera: 
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● Nivel aleatorio IA 

Figura 45: Diagrama de flujo de nivel de dificultad aleatorio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se detalla el flujo de la figura 46: 

 

- Durante la jugada del personaje IA, éste verificará si cuenta con cartas 

jugables. 
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- En caso de no tener cartas jugables deberá pasar de turno. Caso contrario, 

realizará una jugada lanzando una carta de manera aleatoria. 

- El sistema verificará si con la jugada realizada por la IA se obtendrá la 

victoria. 

- En caso de obtener la victoria finalizará el juego. Caso contrario, el 

jugador IA deberá pasar de turno. 

 

● Nivel complementos básicos IA 

 

Figura 46: Diagrama de flujo de nivel de dificultad complementos básicos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se detalla el flujo de la figura 47: 

 

- Durante la jugada del personaje IA, éste verificará si cuenta con cartas 

jugables. 

- En caso de no tener cartas jugables deberá pasar de turno. Caso contrario, 

verificará si cuenta con cartas de tipo complemento.  

- Si en la mano de la IA se cuenta con cartas complemento y estas se pueden 

aplicar a las cartas de alimentos jugables que tiene, entonces aplicará el 

complemento a una de las cartas de tipo alimento y hará su jugada. Caso 

contrario, sólo realizará la jugada con la carta de tipo alimento. Las cartas 

seleccionadas para aplicar los complementos serán las que tengan mayor 

poder de daño. 

- El sistema verificará si con la jugada realizada por la IA se obtendrá la 

victoria. 

- En caso de obtener la victoria finalizará el juego. Caso contrario, el 

jugador IA deberá pasar de turno. 
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● Nivel combinaciones básicas IA 

Figura 47: Diagrama de flujo de nivel de dificultad combinaciones básicas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se detalla el flujo de la figura 48: 
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- Durante la jugada del personaje IA, éste verificará si cuenta con cartas 

jugables. 

- En caso de no tener cartas jugables deberá pasar de turno. Caso contrario, 

verificará si cuenta con cartas de tipo combinación.  

- Si en la mano de la IA se cuenta con cartas de combinación y estas se 

pueden aplicar a las cartas de alimentos jugables que tiene, entonces 

realizará una combinación de cartas de alimentos y hará su jugada. Caso 

contrario, sólo realizará la jugada con la carta de tipo alimento. Las cartas 

seleccionadas para aplicar las combinaciones serán las que tengan mayor 

poder de daño. 

- El sistema verificará si con la jugada realizada por la IA se obtendrá la 

victoria. 

- En caso de obtener la victoria finalizará el juego. Caso contrario, el 

jugador IA deberá pasar de turno. 
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● Nivel combinaciones y complementos con maximización IA 

 

Figura 48: Diagrama de flujo de nivel de dificultad combinaciones y complementos con 

maximización 

   

Fuente: Elaboración propia 
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 A continuación, se detalla el flujo de la figura 49: 

 

- Durante la jugada del personaje IA, éste verificará si cuenta con cartas 

jugables. 

- En caso de no tener cartas jugables deberá pasar de turno. Caso contrario, 

verificará si cuenta con cartas de tipo combinación.  

 

- Si en la mano de la IA se cuenta con cartas de combinación y cartas de 

complementos y estas se pueden aplicar a las cartas de alimentos jugables 

que tiene, entonces realizará en primera instancia una combinación de 

cartas de alimentos y luego aplicará un complemento para potenciar la 

carta, y finalmente hará su jugada. Las cartas seleccionadas para aplicar 

las combinaciones serán las que tengan mayor poder de daño. 

 

- Si en la mano de la IA solo cuenta con cartas de combinación y estas se 

pueden aplicar a las cartas de alimentos jugables que tiene, entonces 

realizará una combinación de cartas de alimentos y hará su jugada 

 

- Si en la mano de la IA no cuenta con cartas de combinación ni con cartas 

complementos, entonces el jugador IA realizará su jugada con la mejor 

carta que tenga en mano. 

 

- El sistema verificará si con la jugada realizada por la IA se obtendrá la 

victoria. 

 

- En caso de obtener la victoria finalizará el juego. Caso contrario, el 

jugador IA deberá pasar de turno. 
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6.2.2. Grafo de transiciones entre niveles de dificultad 

 

El jugador podrá aumentar su nivel de experiencia hasta un valor de 100. Los 

niveles de dificultad del juego se distribuirán en base al nivel del usuario. 

 

Figura 49: Distribución de niveles de dificultad según nivel de experiencia del jugador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 50, se muestra la distribución de niveles de dificultad, definidos en el 

punto anterior, el cual irá aumentando conforme mayor sea la experiencia del 

jugador.  
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Figura 50: Grafo de transición entre niveles 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 51, se muestra el comportamiento de selección de niveles, realizada 

por el juego, según el nivel de dificultad del jugador.  

 

   

6.2.3. Espacio de búsqueda 

  

El jugador podrá tener entre 30 a 50 cartas en su baraja e iniciará la partida con 5 

cartas en mano. 

 

- Combinaciones posibles con una baraja de 50 cartas 
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- Combinaciones posibles con una baraja de 40 cartas 

 

 

 

- Combinaciones posibles con una baraja de 30 cartas 

 

 

 

 

 

6.2.4. Ejemplos de niveles 

 

A continuación, se describirán las jugadas que podrá realizar el personaje IA de 

acuerdo con su nivel de dificultad. 

 

 

● Nivel Aleatorio IA 

 

En este nivel el personaje IA realizará jugadas seleccionando cartas de 

manera aleatoria10. En la figura 52, se describe de manera gráfica la jugada 

indicada. 

 

 

 

 

                                                 
10

 Véase Anexo 3: Leyenda de cartas, para entender los tipos de cartas 



160 

 

 

 

Figura 51: Jugada Aleatoria 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

● Nivel complementos básicos IA 

 

En este nivel el personaje IA realizará jugadas con cartas complementarias 

que serán aplicadas a cartas de tipo alimento y de esa manera aumentar el 

índice de daño por cada jugada. En la figura 53, se muestra un ejemplo de 

manera gráfica de una jugada con asignación de complementos.     
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Figura 52: Jugada con asignación de carta complemento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

● Nivel combinaciones básicas IA 

 

En este nivel el personaje IA realizará jugadas con cartas de combinación, las 

cuales permiten fusionar varias cartas de alimentos para obtener una carta especial 

con mayores valores de kilocalorías que provocan mayor daño durante la partida. 

En la figura 54, se muestra un ejemplo de manera gráfica de una jugada con 

asignación de cartas de combinación.  
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Figura 53: Jugada con combinación de cartas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

● Nivel combinaciones y complementos con maximización IA 
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En este nivel el personaje IA realizará jugadas con cartas de combinación y cartas 

complementarias, así mismo se seleccionará las mejores cartas para que se 

realicen las combinaciones. En la figura 55, se muestra un ejemplo de manera 

gráfica de una jugada con asignación de cartas de combinación potenciadas con 

cartas complementarias.  

 

Figura 54: Jugada con combinación de cartas potenciadas con cartas complementarias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Condiciones de victoria 

6.3.1. Descripción 

 

- Las partidas serán contra reloj y tendrán una duración de 5:00 minutos. Cada 

jugador tendrá máximo 20 segundos para armar su jugada, de lo contrario 

perderá su turno. Al finalizar la partida (en modo historia), el jugador ganará 

si logró mantener el indicador de salud del tercer personaje (persona a salvar) 

en valores positivos. 

 

Figura 55: Tablero de juego, modo historia, con indicador de salud del tercer 

personaje (persona a salvar) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En modo multijugador, el jugador ganará si obtuvo mayor índice de salud, 

sobre su personaje a salvar, que el de su oponente. 
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Figura 56: Tablero de juego, modo multijugador, con indicador de salud del tercer 

personaje (persona a salvar) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

- En ambas modalidades, el juego también finalizará si ambos jugadores se 

quedan sin cartas en su baraja, en ese escenario se contabilizan los puntos 

conseguidos en los indicadores de salud y el que obtuvo mayores puntos 

ganará la partida. 

 

6.3.2. Ejemplos de victoria 

 

A continuación, se muestran simulaciones basadas en un turno por jugador y 

en el modo historia para demostrar los escenarios de victoria mencionados en 

el punto anterior. Las cartas tendrán valores numéricos que serán empleados 

para aumentar o disminuir los indicadores de salud en la mecánica del juego. 

 

- Victoria obtenida por Jugador  
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El jugador obtendrá la victoria si consigue que el indicador de salud 

del personaje a salvar termine en valores positivos al finalizar la 

partida. En la figura 58, se muestra un diagrama simulando una jugada 

donde el usuario resulta victorioso. 

 

Figura 57: Simulación de jugada victoriosa para el Jugador humano 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Victoria obtenida por IA 

 

El jugador IA obtendrá la victoria si consigue que el indicador de salud 

del personaje a salvar termine en valores negativos al finalizar la 

partida. En la figura 59, se muestra un diagrama simulando una partida 

donde el jugador IA resulta victorioso. 

   

Figura 58: Simulación de jugada victoriosa para el Jugador IA 

 

   

Fuente: Elaboración propia 

- Sin carta en manos ni en baraja, contabilización de puntos   
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En caso los jugadores se queden sin cartas en mano y en su baraja, el sistema 

detendrá el juego y contabilizará los puntos infringidos al personaje a salvar y 

ganará quien tenga mayores puntos en su indicador. En la figura 60, se muestra 

un diagrama simulando lo indicado. 

 

Figura 59: Simulación de partida finalizada antes de tiempo por falta de cartas 

 

 

Fuente Elaboración propia 

Para este caso ganó el jugador IA ya que el indicador quedó en valores negativos. 
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6.4. Experimentos 

6.4.1. Protocolo experimental 

 

Para el presente protocolo experimental presentaremos casos de uso de los niveles 

del juego en el que se refleja el comportamiento de la IA. Cabe resaltar que para 

cada nivel existen ciertas reglas que se seguirán. La IA tendrá la capacidad desde 

poder elegir opciones de manera aleatoria hasta realizar combinaciones complejas 

en base a valores nutricionales. Para comenzar, cabe resaltar que para la IA se 

presentan cuatro niveles desde los que van desde fácil, medio y difícil. Para los 

cuatro casos que presentaremos la IA tendrá un número de cartas en mano y se irá 

mostrando turno por turno el tipo de jugada que realiza y explicaremos qué es lo 

que sucede. 

 

 Nivel 1 

 

En este nivel, nos encontraremos con una IA que usa el algoritmo Random 

para la elección de cartas. Inicialmente al iniciar el juego vemos que se tienen 

cinco cartas en mano "Chifles, Pop Corn", "Galleta de vainilla", "Flan" y 

"Marshmallows". La idea es que por cada turno que le toque a la IA pueda 

lanzar una carta en mesa de manera aleatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

Figura 60: Simulación de la IA para el nivel fácil. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos observar en la figura 61 se muestran los turnos realizados por la 

IA en los que para cada turno no importa cual carta se lanza. No existe ninguna 

lógica para vencer al oponente por parte de la IA y por cada turno realizado se 

baja una cantidad de puntos. 

 

 Nivel 2 

 

Para este nivel medio, la IA hace uso principalmente de las cartas normales 

con las cartas de tipo complemento. Este tipo de cartas pueden acompañar a 

una carta al momento de ser lanzada a la mesa. Por ejemplo, "Chorizo" es una 

carta de tipo normal mientras que existen cartas como "Mostaza" que son de 

tipo complemento y que pueden juntarse con una normal. Inicialmente la 

primera carta "Chorizo" tiene un valor de - 15 y las de tipo complemento -5 

puesto que al ser lanzadas en mesa sumarían un total de -20. Veamos la figura 

62 en la que se muestra cómo serían los turnos de la IA para este nivel. En ella 

se realizan cuatro combinaciones con cartas de tipo complemento. A 

diferencia del primer nivel, en este la IA tiene la opción de agregar más de una 



171 

 

carta en mesa haciendo que el puntaje sea mayor y complicar al rival de cierta 

forma. 

 

Figura 61:  Simulación de la IA para el nivel Intermedio 1. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como se puede observar, por cada turno la IA empieza a hacer combinaciones 

con complementos a partir del segundo turno. Cada turno que pasa la IA 

recoge una nueva carta del mazo aumentando sus probabilidades de que le 

toque una nueva carta de complemento para combinar. Podemos ver que en 

cada turno la sumatoria en las combinaciones es superior a la del nivel anterior.  

 

 Nivel 3 

 

En este nivel la IA hace uso de cartas especiales las cuales representan una 

fusión de dos o más cartas. A diferencia de las cartas de tipo complemento 

estas tienen un mayor valor en mesa. Por ejemplo, si en mano se tiene las 

siguientes cartas "Hot Dog" y "Papa", estas pueden fusionarse con una carta 

de tipo combinación que sería "Aceite Vegetal" formando una carta llamada 

"Salchipapa". Esta carta especial es una fusión de las anteriores y en mesa 

representa el valor sumado de las anteriores. A continuación, en la Figura 63, 

presentaremos un caso de uso en el que la IA hace uso de este tipo de jugadas. 
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Esto puede complicar al rival ya que por cada turno que pasa los puntos 

obtenidos respecto a las combinaciones hechas son mayores. 

 

 

Figura 62: Simulación de la IA para el nivel Intermedio 2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para este caso presentado, la IA hace dos combinaciones con las cartas 

especiales y en cada uno de ese turno es donde mayor puntaje obtiene. Esto 

quiere decir que para este nivel aumenta la complejidad para el rival. La 

probabilidad que tiene la IA de tener cartas especiales de combinación es 

mayor. Respecto al nivel anterior se obtiene un mayor de puntos acumulados 

al finalizar todos los turnos obteniendo un puntaje de -115. 

 

 Nivel 4 

 

Este es el nivel que posee mayor complejidad para el usuario y en este la IA 

puede hacer las jugadas mencionadas en los niveles anteriores en conjunto. 

Esto quiere decir, por ejemplo, si se tiene las como "Pan", "Hamburguesa", 

"Aceite Vegetal" y "Ketchup" puede realizar una combinación especial de 

estas obteniendo un mayor valor por turno. Como se puede observar, es una 

combinación entre cartas especiales y complementos. 
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Figura 63: Simulación de la IA para el nivel Difícil. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta imagen se puede apreciar que para el segundo turno la IA hace una 

combinación especial con un complemento adicional obteniendo un puntaje 

alto de -50. De esta manera, la IA se deshace de cinco cartas de su mano y eso 

le va a permitir obtener más cartas de la baraja que le permita hacer más 

combinaciones especiales en los siguientes turnos. 

 

6.4.2. Resultados 

 

En cuanto a los resultados obtenidos para de cada nivel podemos afirmar que a 

medida que aumentan los niveles la IA tiene la capacidad de obtener mayor 

puntaje por turno. También se puede tener una mayor posibilidad de 

combinaciones por turno dependiendo de la cantidad de carta que se puedan tener 

en la baraja. Desde el segundo nivel la IA podría vender a un rival ya que empieza 

a usar cartas de tipo complemento. Los resultados obtenidos para los niveles 

presentados nos pueden ayudar a mejorar las combinaciones posibles por cada 

carta. Existe una amplia gama de alimentos que podemos agregar a las barajas de 

cada a una mejora del juego. Para obtener mejores resultados en la IA podemos 

realizar más casos de uso que involucren casuísticas especiales por los tipos de 

carta que puede tener en la mano el jugador. Sin duda alguna los resultados nos 

abren una gran oportunidad de mejora en el juego y nos va a ayudar a encontrar 

posibles puntos débiles que pueda tener el juego. 
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6.4.3. Discusión 

 

Si bien es cierto, se pueden tener buenos o malos resultados en los casos de uso, 

pero lo que se puede discutir de este proceso experimental es que gracias a la IA 

este juego no solamente se puede limitar a tener cuatro niveles principales, sino 

que se pueden agregar de acuerdo con como vayamos entrenando a la IA con 

algún algoritmo a plantear. Algo a discutir es que se debe tomar muy en cuenta 

las cartas que va a poder tener la IA en mano ya que, para los niveles medianos y 

difícil, requiere hacer combinaciones de cartas y si estas no están en mano la IA 

no va a poder sumar puntos fácilmente. Esto nos lleva a concluir que se debe 

disponer de un algoritmo para mejorar las cartas que obtiene la IA de la baraja 

para que sea más versátil en el juego. La idea de esto no es que le resulte imposible 

a un humano ganarle a la IA, simplemente lo que se quiere es agregar complejidad 

en las combinaciones y poder complicar al rival de cierta forma. A medida que 

una persona tenga más nivel en su baraja le puede resultar más fácil hacer 

combinaciones para ganarle a la IA. Para los niveles más difíciles va a requerir de 

mayor versatilidad en los humanos al hacer combinaciones especiales para poder 

vencer a la IA. 

 

6.5. Discusión y conclusión 

 

Para la selección de la técnica de inteligencia artificial a implementar en el juego se 

buscó un método que no requiera conocer el árbol de decisiones del juego, ya que la 

mecánica del videojuego propuesto no permite tener una exploración completa del 

árbol de decisiones. Basándonos en los resultados de una serie de artículos, podemos 

concluir que el método Monte Carlo Tree Search (MCTS) es una alternativa 

recomendable para realizar la implementación de la lógica de inteligencia artificial, 

ya que este método permite realizar simulaciones aleatorias sobre árboles de 

búsquedas sin necesidad de tener una función de evaluación de posiciones. Es decir, 

MCTS construye de manera gradual y progresiva un árbol en memoria, el cual se va 

ampliando y mejorando durante cada proceso de muestreo aleatorio. En base al árbol 

creado en memoria se puede obtener los movimientos óptimos.   
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En el presente trabajo se definen 4 niveles de dificultad, de los cuales los 3 primeros 

niveles han sido diseñados como guías para que los jugadores conozcan sobre las 

diferentes jugadas que pueden realizar. Las dificultades básicas (3 primeros niveles) 

serán aplicables mientras que el jugador no supere el nivel 15 de experiencia. El cuarto 

nivel de dificultad está diseñado para ser un reto por vencer y si bien es cierto no 

habrá más variantes en la lógica de dificultad, la diferencia estará en la variedad de 

cartas que poseerá el personaje IA, es decir conforme el jugador vaya progresando en 

el juego los personajes IA tendrán mejores cartas que le permitan realizar mejores 

jugadas. 

Algo que debemos agregar es que en el protocolo experimental hemos podido apreciar 

que los resultados han sido favorables ya que nos han permitido tener una mejor visión 

del desempeño que puede tener la IA. Si bien es cierto, esto también nos permite 

mejorar en algunos puntos sobre las combinaciones de las cartas y la gama de 

posibilidades que podemos tener para las combinaciones que puede hacer la IA en un 

turno de juego. Probar la IA en repetidas veces nos puede ayudar mucho para mejorar 

perfeccionarla. Se trata de entrenar a la IA y este experimento de los niveles nos ayuda 

a ver la importancia de eso. 
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7. CAPÍTULO 7 - PROPUESTA TÉCNICA Y COSTOS 

7.1. Definición de equipo de trabajo 

De acuerdo con el organigrama presentado en el capítulo 5, proponemos el 

siguiente equipo de trabajo, en donde definimos por cada rol, la cantidad de 

personas y el salario promedio.  

Tabla 17: Equipo propuesto para este proyecto (Cantidad de personas y Salario) 

Equipo Cantidad Salario (S/) Salario/día (S/) 

Game Producer 1 6000 200 

Game Designer 1 5500 183 

Game Writer 1 2000 67 

Nutrition Expert 1 2500 83 

Chief Programmer 1 5000 167 

Programmer 2 4000 133 

DBA 1 3000 100 

Visual Artist 1 2500 83 

QA Engineers 2 3500 117 

Game Audio Designer 1 2000 67 

Fuente: Elaboración propia 

Para establecer el salario promedio por colaborador tomamos como 

referencia los valores indicados en el artículo web ¿Cuánto gana un 

profesional en el Perú? (ESTUDIAPERU 2020). 

 

7.2. Estimación de duración de proyecto 

Para estimar los tiempos de desarrollo y costos se empleó la técnica PERT 

(Project Evaluation and Review Techniques), la cual utiliza 3 valores 

(optimista, más probable y pesimista) para definir un rango aproximado.  

 En primera instancia, se definieron a nivel macro las principales 

actividades del proyecto. 
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Tabla 18: Listado de actividades 

Etapas ID Actividad Responsables 

Diseño del 
juego 

1 Establecer la historia del juego 
Game Designer, Nutrition Expert, 
Game Writer 

2 Diseñar a los personajes Game Designer, Nutrition Expert 

3 Diseñar las mecánicas del juego  Game Designer, Nutrition Expert 

4 Diseñar los escenarios del juego Game Designer, Nutrition Expert 

5 Diseñar el mundo donde se desarrollará el juego Game Designer, Nutrition Expert 

6 Diseñar los sistemas de recompensas Game Designer, Nutrition Expert 

7 Diseñar los sistemas de desafíos del juego Game Designer, Nutrition Expert 

8 Diseñar las reglas del juego Game Designer, Nutrition Expert 

9 Diseñar los niveles del juego Game Designer, Nutrition Expert 

10 Diseñar las misiones del juego Game Designer, Nutrition Expert 

11 Diseñar opciones del juego Game Designer, Nutrition Expert 

12 Diseñar los objetos del juego Game Designer, Nutrition Expert 

13 Diseñar el sistema de economía del juego Game Designer, Nutrition Expert 

14 Diseñar sistema de multijugador del juego Game Designer, Nutrition Expert 

15 Diseñar los tutoriales del juego Game Designer, Nutrition Expert 

16 Diseñar las acciones de interacción en el juego Game Designer, Nutrition Expert 

17 Establecer sistemas de interacción social Game Designer, Nutrition Expert 

18 Diseñar sistemas de notificaciones del juego Game Designer, Nutrition Expert 

19 Definir sonidos, música y audios del juego Game Designer, Nutrition Expert 

20 Definir componentes del juego con IA Game Designer, Nutrition Expert 

21 Preparar el Game Design Document (GDD) 
Game Designer, Nutrition Expert, 
Game Producer 

22 Presentación de Diseño de juego 
Game Designer, Nutrition Expert, 
Game Producer 

23 
Preparar documento de especificaciones técnicas de 
implementación 

Chief Programmer, Game Producer 

Desarrollo 
del juego  

24 
Modelar Componentes y animaciones del juego en 
3D 

Visual Artists 

25 Implementar los gráficos del juego (User Interface) Visual Artists 

26 Implementar los componentes sonoros del juego Game Audio Designer 

27 
Codificar lógica para mecánicas del juego (duelo de 
cartas) 

Programmer 

28 Implementar modelo de datos DBA 

29 Codificar lógica para registro de jugador Programmer 

30 Codificar lógica para autenticación de jugador (Login) Programmer 

31 Codificar lógica para estructuración de cartas Programmer 

32 Codificar lógica del sistema de recompensas del juego Programmer 

33 
Codificar lógica del sistema de desafíos y eventos del 
juego 

Programmer 

34 Codificar lógica del sistema de noticias del juego Programmer 

35 Codificar lógica de integración con redes Sociales Programmer 

36 Codificar lógica de reglas del juego Programmer 

37 Codificar lógica de niveles del juego Programmer 
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38 Codificar lógica de misiones del juego Programmer 

39 
Codificar lógica de gestión de tutoriales (Centro de 
Entretenimiento) 

Programmer 

40 
Codificar lógica del sistema de economía del juego 
(Tienda, monedas) 

Programmer 

41 Codificar lógica del sistema multijugador del juego Programmer 

42 Codificar lógica de sistemas de notificación del juego Programmer 

43 Codificar lógica IA del juego Programmer 

44 Generar paquete beta para pruebas Programmer 

Testing 
45 Documentar Escenarios de pruebas QA Engineers 

46 Realizar pruebas Integrales sobre juego  QA Engineers 

Release 

47 Preparar documentación del juego 
Chief Programmer, Game Producer, 
Game Designer 

48 Presentación del juego versión estable 
Chief Programmer, Game Producer, 
Game Designer 

49 
Generar paquete final del juego para despliegue en 
markets 

Programmer 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Dado el listado de actividades indicados en la tabla 18, se procede a estimar 

los tiempos de desarrollo empleando la técnica PERT (Ver Anexo 5: Calculo 

PERT), valores fueron consensuados con el equipo en base a juicio experto. 

Se obtuvo el siguiente valor estimado: 

 

- Duración estimada del proyecto = 195 días 
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7.2.1. Diagrama de Gantt 

Para simplificar el diagrama de Gantt emplearemos las etapas del ciclo de vida del 

proyecto, las cuales se muestran en la tabla 18 en conjunto con las actividades. 

Tabla 19: Agrupación de Duración estimada por Etapa 

Etapas Duración Estimada 

Diseño del juego 64 

Desarrollo y Pruebas 127 

Release 4 

Total 195 

Fuente: Elaboración Propia 

Dado que el presente proyecto empleará el marco de trabajo SCRUM para la etapa 

de desarrollo y pruebas, podemos segmentar dicha etapa en iteraciones. (1 Sprint 

= 15 días) 

 

Total Sprints =
127

15
= 8.46 𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑠 ≈ 9 𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑠  

 

A continuación, se muestra el diagrama Gantt realizado en base a las 

actividades de la tabla 19. 
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Figura 64: Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 65, se muestra el diagrama de Gantt propuesto para el proyecto y se resaltan los hitos para el mismo.  

- El primer hito hace referencia a la entrega de la documentación del diseño del juego serio.  

- El segundo hito se establece a la mitad del desarrollo, y en ese punto se debe contar con un producto funcional (50% de avance). 

- El tercer hito se establece al finalizar el desarrollo y se debe contar con el producto final. 
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7.3. Estimación de costos del proyecto 

La estimación de costos del proyecto se realizará en base al esfuerzo por actividad, 

siguiendo el concepto de fábrica de software. 

7.3.1. Costos de desarrollo de software 

Para la estimación de costos de desarrollo también se empleó la técnica PERT, 

considerando las actividades de la tabla 18, la cantidad de colaboradores y su 

salario por día (Ver Anexo 5: Calculo PERT). Se obtuvo el siguiente valor 

estimado: 

- Costo estimado del proyecto = S/ 46,244 

7.3.2. Costos de licencias y servicios software  

Para la estimación de costos de licencias y servicios de software nos 

basaremos en la estimación de tiempos de las etapas de Desarrollo, Pruebas 

y Release mostrados en la tabla 19.  

Duración Estimada (Meses) =
131 𝑑í𝑎𝑠

30 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 4.36 ≈ 5 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

Tabla 20: Costos de Software 

Licencia/Servicio Duración (meses) 
Costo/Año (S/) 

(Aproximados) 
Total (S/) 

IOS Developer 

Program 
12 336 336 

Unity Pro 5 2,693 2,693 

Adobe Photoshop 5 430 430 

Adobe Illustrator 5 430 430 

    Total 3,889 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 20, se muestran los costos aproximados11 expresados en soles12 por 

licencias y servicios de software en base a su tiempo de utilización.  

 

 

                                                 
11  Los costos de cada servicio/licencia fueron obtenidos de sus respectivas páginas oficiales 
12  Tipo de cambio: 3.59 soles por dólar 
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7.3.3. Costos de hardware 

- Equipos de Cómputo 

Los equipos de cómputo requeridos para el presente proyecto serán 

adquiridos en modalidad alquiler13.  

Tabla 21: Costos de equipo de Computo 

Equipo Cantidad 
Duración 

(meses) 
Equipo 

Alquiler (S/) 

x Mes 

Total 

(S/) 

Game Producer 1 7 
Core i5 8va Generación - 8 GB 

RAM 
250 

1,750 

Game Designer 1 7 
Core i5 8va Generación - 8 GB 

RAM 
250 

1,750 

Game Writer 1 3 
Core i5 8va Generación - 8 GB 

RAM 
250 

750 

Nutrition 

Expert 
1 7 

Core i5 8va Generación - 8 GB 

RAM 
250 

1,750 

Chief 

Programmer 
1 7 

Core i7 8va Generación - 16 GB 

RAM 
350 

2,450 

Programmer 

iOS 
1 5 

Macbook Pro-15 Core i7 8va - 16 

GB RAM 
1000 

5,000 

Programmer 

Android 
1 5 

Core i7 8va Generación - 16 GB 

RAM 
350 

1,750 

DBA 1 5 
Core i5 8va Generación - 8 GB 

RAM 
250 

1,250 

Visual Artist 1 5 
Core i7 8va Generación - 16 GB 

RAM 
350 

1,750 

QA Engineers 2 5 
Core i5 8va Generación - 8 GB 

RAM 
250 

1,250 

Game Audio 

Designer 
1 5 

Core i5 8va Generación - 8 GB 

RAM 
250 

1,250 

        Total 20,700 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 21, se muestran los equipos a adquirir por cada integrante 

del equipo del proyecto y sus costos respectivos en base a su tiempo de 

uso.  

 

- Dispositivos móviles 

Los dispositivos móviles requeridos para realizar pruebas sobre el 

producto serán adquiridos en modalidad compra.  

                                                 
13 Los costos de alquiler corresponden a valores (aproximados) actuales del mercado  
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Tabla 22: Dispositivos Móviles   

Dispositivo Móvil Cantidad Modelo Costo (S/) 

Tablet Android 1 Huawei MatePad T 8 32gb 459 

Ipad  1 Apple iPad 10.2 Wifi 32 Gb 2020 8th Gen 1,869 

Iphone 1 iphone xr 64gb 2,499 

Android  1 Xiaomi Redmi Note 9 128gb 4gb Ram 800 

    Total 5,627 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.3.4. Costos totales  

A continuación, se muestra el costo total del proyecto: 

Tabla 23: Costos Totales 

  Costo Total (S/) 

Costos de Desarrollo 46,244 

Costos de licencias y servicios 3,889 

Costos de Hardware 26,327 

  76,460 

Fuente: Elaboración Propia 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo 1: Tabla de daño por carta 

En la siguiente tabla se muestra una propuesta de clasificación de puntos de daño que 

generará una carta en base a sus kilocalorías. 

 

Por ejemplo, si una carta de alimento saludable tiene un valor de 150 kilocalorías, 

entonces en el juego dicha carta tendrá 15 puntos de salud. 

 

9.2. Anexo 2: Agrupación de Taxonomías en ATMSG 

 

● Gamming Components 

La lista de componentes de juegos presentados en ATMSG describen las mecánicas de juegos 

presentadas en varios trabajos. (Adams & Dormans, 2012; Djaouti et al., 2007; Koster, 2011; Schell, 

2008; Zagal et al., 2005), in addition to the game mechanics identiʯed in the LM–GM model 23 

Chapter 3. Activity Theory-based Model for Serious Games (ATMSG) (Arnab et al., 2015) and the 

game components of the Game Object Model II (GOM II) model (Amory, 2007). 

 

 

 

Tipo de Carta Indicador de Carta Puntos de Salud/Daño Rangos de clasificación KCAL

Optimo para la salud 25 > 700

Muy Saludable 15 100 - 600

saludable 5 0 -100

Poco saludable -5 0 -300

nada saludable -15 300 - 800

Dañino -25 >800

Saludables 5

No saludables -5

Cartas de Alimentos y de Combinación

Carta de complemento
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● Learning Components 

La lista de componentes de aprendizaje está basada en su mayoría en Bloom’s 

Updated Taxonomy (Anderson, Krathwohl, & Bloom, 2001), así mismo emplea 

Kolb’s Experiential Learning Cycle (Kolb, 1984) and Fink’s Taxonomy of Signiʯcant 

Learning (Fink, 2003). 
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● Instructional Components 

La actividad instructiva describe cómo actúan los instructores y/o diseñadores de 

juegos para facilitar el proceso de aprendizaje, particularmente al brindar las 

condiciones adecuadas para que ocurra.Se utilizaron dos teorías ampliamente 

empleadas en el diseño instruccional como referencia para identificar los objetivos de 

las acciones instruccionales: Gagné’s Nine Events of Instruction (Gagné, 1985) and 

Keller’s ARCS Model of Motivational Design (Keller, 1987) 

 

 

 

9.3. Anexo 3: Leyenda de cartas 
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9.4. Anexo 4: Diseños de cartas 
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9.5. Anexo 5: Calculo PERT  

 

Fórmulas de cálculo de valores estimados en base a datos optimistas, más probable y 

pesimista. 

- Duración Estimada (DE) 

 

 

DE =
(𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 + 4 (𝑀á𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒) + 𝑃𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎)

6
 

 

 

- Desviación estándar (σ)  

 

σ =
Pesimista − Optimista

6
 

- Varianza (σ2) 

 σ^2 (desviación estándar al cuadrado) 

Aplicando las fórmulas descritas en las actividades de la tabla 18, se obtuvo lo siguiente:
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Actividad

Duración 

Optimista
Costo Optimista

Duración más 

probable

Costo más 

probable

Duración 

pesimista
Costo pesimista PERT

DESVIACION 

ESTANDAR
VARIANZA PERT

DESVIACION 

ESTANDAR
VARIANZA

Establecer la historia del juego 1 333.33 2 666.67 3 1000.00 2 0.33 0.11 667 111.11 12345.68

Diseñar a los personajes 1 266.67 2 533.33 4 1066.67 2 0.50 0.25 578 133.33 17777.78

Diseñar las mecanicas del juego 2 533.33 3 800.00 5 1333.33 3 0.50 0.25 844 133.33 17777.78

Diseñar los escenarios del juego 2 533.33 3 800.00 6 1600.00 3 0.67 0.44 889 177.78 31604.94

Diseñar el mundo donde se desarrollará el juego 2 533.33 3 800.00 5 1333.33 3 0.50 0.25 844 133.33 17777.78

Diseñar los sistemas de recompensas 2 533.33 3 800.00 5 1333.33 3 0.50 0.25 844 133.33 17777.78

Diseñar los sistemas de desafios del juego 2 533.33 3 800.00 5 1333.33 3 0.50 0.25 844 133.33 17777.78

Diseñar las reglas del juego 2 533.33 3 800.00 4 1066.67 3 0.33 0.11 800 88.89 7901.23

Diseñar los niveles del juego 2 533.33 3 800.00 5 1333.33 3 0.50 0.25 844 133.33 17777.78

Diseñar las misiones del juego 2 533.33 3 800.00 5 1333.33 3 0.50 0.25 844 133.33 17777.78

Diseñar opciones del juego 1 266.67 3 800.00 5 1333.33 3 0.67 0.44 800 177.78 31604.94

Diseñar los objetos del juego 1 266.67 3 800.00 5 1333.33 3 0.67 0.44 800 177.78 31604.94

Diseñar el sistema de economia del juego 1 266.67 2 533.33 5 1333.33 2 0.67 0.44 622 177.78 31604.94

Diseñar sistema de multijugador del juego 1 266.67 2 533.33 5 1333.33 2 0.67 0.44 622 177.78 31604.94

Diseñar los tutoriales del juego 1 266.67 3 800.00 5 1333.33 3 0.67 0.44 800 177.78 31604.94

Diseñar las acciones de interacción en el juego 1 266.67 2 533.33 3 800.00 2 0.33 0.11 533 88.89 7901.23

Establecer sistemas de interacción social 1 266.67 2 533.33 3 800.00 2 0.33 0.11 533 88.89 7901.23

Diseñar sistemas de notificaciones del juego 1 266.67 2 533.33 3 800.00 2 0.33 0.11 533 88.89 7901.23

Definir sonidos, música y audios del juego 2 533.33 3 800.00 5 1333.33 3 0.50 0.25 844 133.33 17777.78

Definir componentes del juego con IA 2 533.33 3 800.00 5 1333.33 3 0.50 0.25 844 133.33 17777.78

Preparar el Game Design Document (GDD) 2 933.33 3 1400.00 4 1866.67 3 0.33 0.11 1400 155.56 24197.53

Presentación de Diseño de juego 1 466.67 1 466.67 1 466.67 1 0.00 0.00 467 0.00 0.00

Preparar documento de especificaciones técnicas de implementación2 733.33 4 1466.67 6 2200.00 4 0.67 0.44 1467 244.44 59753.09

Modelar Componentes y animaciones del juego en 3D 7 583.33 10 833.33 15 1250.00 10 1.33 1.78 861 111.11 12345.68

Implementar los gráficos del juego (User Interface) 5 416.67 7 583.33 10 833.33 7 0.83 0.69 597 69.44 4822.53

Implementar los componentes sonoros del juego 2 133.33 3 200.00 5 333.33 3 0.50 0.25 211 33.33 1111.11

Codificar lógica para mecanicas del juego (duelo de cartas) 5 1333.33 7 1866.67 9 2400.00 7 0.67 0.44 1867 177.78 31604.94

Implementar modelo de datos 2 533.33 3 800.00 5 1333.33 3 0.50 0.25 844 133.33 17777.78

Codificar lógica para registro de jugador 1 266.67 1 266.67 1 266.67 1 0.00 0.00 267 0.00 0.00

Codificar lógica para autenticación de jugador (Login) 1 266.67 1 266.67 1 266.67 1 0.00 0.00 267 0.00 0.00

Codificar lógica para estructuración de cartas 3 800.00 5 1333.33 7 1866.67 5 0.67 0.44 1333 177.78 31604.94

Codificar lógica del sistema de recompensas del juego 2 533.33 4 1066.67 5 1333.33 4 0.50 0.25 1022 133.33 17777.78

Codificar lógica del sistema de desafios y eventos del juego 2 533.33 4 1066.67 5 1333.33 4 0.50 0.25 1022 133.33 17777.78

Codificar lógica del sistema de noticias del juego 1 266.67 2 533.33 3 800.00 2 0.33 0.11 533 88.89 7901.23

Codificar lógica de integración con redes Sociales 1 266.67 2 533.33 3 800.00 2 0.33 0.11 533 88.89 7901.23

Codificar lógica de reglas del juego 3 800.00 5 1333.33 7 1866.67 5 0.67 0.44 1333 177.78 31604.94

Codificar lógica de niveles del juego 3 800.00 5 1333.33 7 1866.67 5 0.67 0.44 1333 177.78 31604.94

Codificar lógica de misiones del juego 3 800.00 5 1333.33 7 1866.67 5 0.67 0.44 1333 177.78 31604.94

Codificar lógica de gestión de tutoriales (Centro de Entretenimiento)3 800.00 7 1866.67 10 2666.67 7 1.17 1.36 1822 311.11 96790.12

Codificar lógica del sistema de economía del juego (Tienda, monedas)5 1333.33 7 1866.67 9 2400.00 7 0.67 0.44 1867 177.78 31604.94

Codificar lógica del sistema multijugador del juego 2 533.33 4 1066.67 7 1866.67 4 0.83 0.69 1111 222.22 49382.72

Codificar lógica de sistemas de notificación del juego 3 800.00 5 1333.33 7 1866.67 5 0.67 0.44 1333 177.78 31604.94

Codificar lógica IA del juego 7 1866.67 10 2666.67 15 4000.00 10 1.33 1.78 2756 355.56 126419.75

Generar paquete beta para pruebas 1 133.33 2 266.67 3 400.00 2 0.33 0.11 267 44.44 1975.31

Documentar Escenarios de pruebas 5 583.33 6 700.00 7 816.67 6 0.33 0.11 700 38.89 1512.35

Realizar pruebas Integrales sobre juego 15 1750.00 20 2333.33 30 3500.00 21 2.50 6.25 2431 291.67 85069.44

Preparar documentación del juego 2 1100.00 3 1650.00 4 2200.00 3 0.33 0.11 1650 183.33 33611.11

Presentación del juego versión estable 1 550.00 1 550.00 1 550.00 1 0.00 0.00 550 0.00 0.00

Generar paquete final del juego para despliegue en markets 1 133.33 1 133.33 1 133.33 1 0.00 0.00 133 0.00 0.00

195 5 23 46244 1087 1180941

Calculos PERTEstimaciones (Juicio Experto)

Días / Costo (S/) PERT DÍAS PERT COSTO
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- Duración Estimada 

Duración estimada del proyecto = 195 días 

Desviación Estándar = 5 

Varianza = 23 

Adicionalmente, podemos establecer un rango de tiempo estimado, para ello 

emplearemos la distribución normal aplicado a un índice de probabilidad de 

95.46%. Según la distribución normal estándar el índice de probabilidad de 

95.46% equivale a 2σ. 

Luego de realizado el cálculo, se obtienen los siguientes rangos de duración 

estimada del proyecto. 

- Menor tiempo probable = 186 días aproximadamente 

- Mayor tiempo probable = 205 días aproximadamente 

 

 

- Costo Estimado 

Costo estimado del proyecto = S/ 46,244.00 

Desviación Estándar = 1087 

Varianza = 1180941 

Finalmente, calculamos el rango con intervalo de confianza 95% teniendo 

presente 2σ de la distribución normal estándar obteniendo (valores 

redondeados y aproximados): 

- Menor costo probable = S/ 44,071.02  

- Mayor costo probable = S/ 48,417.87  
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