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RESUMEN 

 

La tendencia de microservicios cada día tiene mayor participación en las empresas de la 

industria de software para el desarrollo de aplicaciones gracias a las características y 

soluciones que ofrecen. Adoptar este estilo arquitectónico resulta ser un reto para muchos 

en especial en la etapa de diseño del ciclo de vida de un software. En esta fase inicial la 

selección de patrones de diseño de software y atributos de calidad son esenciales para toda 

creación de software. Sin embargo, hemos encontrado que la adaptación de microservicios, 

para establecer una nueva arquitectura, se vuelve tediosa a la hora de establecer los atributos 

de calidad en el diseño de un proyecto de software. Por otro lado, una técnica para la 

enseñanza y aprendizaje efectiva de conocimientos de la ingeniería de software resulta ser 

la aplicación de los juegos serios. En este proyecto planteamos la propuesta del diseño de un 

juego serio para el aprendizaje de patrones de diseño que satisfacen los atributos de calidad 

de software de una arquitectura basada en microservicios con el objetivo de enfrentar estos 

retos y complicaciones. 

Palabras clave: Arquitectura de Microservicios; Microservicios; Patrones de Diseño; juego 

serio. 
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ABSTRACT 

 

The trend of microservices every day has a greater participation in companies in the software 

industry for application development thanks to the features and solutions they offer. 

Adopting this architectural style turns out to be a challenge for many people especially in 

the design stage of the life cycle of a software. In this initial phase the selection of software 

design patterns and quality attributes are essential for all software creation. However, we 

have found that adapting microservices, to establish a new architecture, becomes tedious 

when it comes to establishing quality attributes in the design of a software project. On the 

other hand, a technique for the effective teaching and learning of software engineering 

knowledge turns out to be the application of serious games. In this project, we propose the 

design of a serious game for learning design patterns that satisfy the software quality 

attributes of an architecture based on microservices in order to face these challenges and 

complications. 

Keywords: Microservices Architecture, Microservices, Design Patterns, Serious Game. 
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1  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se describirá de una manera detallada todos los aspectos relacionados 

al proyecto. 

1.1 Fundamento del Negocio 

Existe una alta tendencia del uso de microservicios para el desarrollo de aplicaciones en el 

ámbito de la industria de software. Describimos un microservicio como un componente 

independiente dentro de una aplicación que se comunica a través de una interfaz (API) bien 

definida y protocolos ligeros [17]. Una arquitectura basada en esta tendencia puede mejorar 

las etapas del desarrollo de una aplicación. Sin embargo, por las investigaciones realizadas, 

es un reto definir los patrones de diseño adecuados para gestionar la complejidad de 

aplicaciones basadas en este estilo arquitectónico y satisfacer los atributos de calidad 

relacionados. El propósito de este proyecto es diseñar una estrategia de aprendizaje que 

permita adquirir conocimientos de patrones de diseño y atributos de calidad de software con 

el objetivo de permitir a ingenieros de software adoptar una arquitectura basada en 

microservicios. Para la elaboración del producto de este proyecto se seguirá una metodología 

basada en la conjugación del marco de trabajo SCRUM y el modelo instruccional ADDIE. 

Debido a las necesidades y naturaleza del proyecto se determino esta metodología [2] 

1.2 Misión 

La misión de este proyecto es motivar a los miembros de un equipo de desarrollo de software 

en aprender las buenas prácticas de los patrones de diseño de software que satisfacen los 

atributos de calidad de una arquitectura basada en el concepto de microservicios. 

1.3 Visión 

Conseguir ser la primera opción para el aprendizaje de patrones de diseño de software que 

satisface los atributos de calidad relacionados al estilo arquitectónico de microservicios en 

el ámbito del desarrollo de soluciones de software en Lima. 

1.4 Valores 

El objetivo del proyecto es logrado con los siguientes valores establecidos: 

Tabla 1: Valores del proyecto 

Nombre del valor Descripción 
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Compromiso 

los miembros del equipo tienen el sentir de un compromiso 

personal con el resto de sus compañeros y de cumplir con su 

propósito dentro del proyecto. 

Respeto 
cada persona es independiente y debe respetar las capacidades, 

habilidades y experiencia profesional de los que lo rodean. 

Sinceridad 

nunca debe dejar de existir la transparencia en los miembros del 

equipo y su forma de relacionarse. Se debe tener una actitud 

abierta con respecto al cambio y crecimiento profesional. 

Coraje 

la persona debe sentirse en la capacidad de ser consciente de que 

esta haciendo lo correcto y resolver cualquier impedimento que se 

le presente. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.5 Descripción del Producto 

El producto final que se obtendrá con la elaboración de este proyecto es el conjunto de 

alineamientos y requerimientos que se deben seguir para el desarrollo de un juego serio del 

genero trivia que ofrece dinámicas para enseñar los objetivos que ofrecen los patrones de 

diseño de software para satisfacer los atributos de calidad de una arquitectura basada en 

microservicios. Primero se propone el diseño del juego serio que contendrá la descripción 

del juego, validaciones y mediciones del juego, game design document y el alcance definido. 

Para sustentar el cumplimiento de las habilidades educativas del juego se empleará la 

taxonomía de Bloom. Con respecto a la parte de implementación se definirá los diagramas 

de arquitectura y componentes para establecer el alcance del trabajo que se tiene que realizar 

a nivel de infraestructura de software. Un mapa de procesos será especificado para detallar 

todos los procesos que involucran el desarrollo del juego serio. Luego, establecemos la 

metodología y la aplicación de inteligencia artificial para llevar a cabo la construcción de 

este juego serio con la combinación del marco de trabajo SCRUM y el modelo instruccional 

ADDIE. Continuamos con la especificación del personal requerido en el proyecto a través 

de un organigrama de roles y responsabilidades. Finalmente, presentamos el cronograma a 

seguir y la fundamentación de los costos necesarios para proceder con la ejecución del 

proyecto. 
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2  LOGROS DE STUDENT OUTCOMES 

En este capítulo se detallará y justificará el cumplimiento de los resultados de estudiante 

establecidos que están alineados al perfil de un ingeniero de software. 

2.1 Student Outcome 1 

2.1.1 Descripción 

Demuestra capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos aplicando los 

principios de ingeniería, ciencia y matemática.  

2.1.2 Aplicación de inteligencia artificial 

Lo conseguimos con la elaboración de la técnica que estamos proponiendo para la parte de 

inteligencia artificial en la propuesta de este proyecto. Establecemos un mecanismo para 

implementar la inteligencia artificial con la identificación de variables cuantitativas 

empleadas en el juego serio que nos permiten formular gráficas con cálculos matemáticos. 

2.2 Student Outcome 2 

2.2.1 Descripción 

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.  

2.2.2 Propuesta del proyecto 

La elaboración de la propuesta de este proyecto es realizada con el los conocimientos de 

diseño de ingeniería de software. Estamos definiendo el desarrollo de un juego serio 

empleando los conceptos de ingeniería de software para confrontar un problema que tiene 

un impacto en el desarrollo de sistemas que empleen arquitecturas basadas en 

microservicios.  

2.3 Student Outcome 3 

2.3.1 Descripción 

Demuestra capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias.  

2.3.2 Comunicación con audiencias 

Lo conseguimos con el cumplimiento y exposición de las presentaciones de avances de este 

proyecto. Tambien con la iteracción de las personas involucradas en la fase experimental de 

la propuesta del proyecto.  
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2.4 Student Outcome 4 

2.4.1 Descripción 

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.  

2.4.2 Responsabilidad ética 

Lo conseguimos con la búsqueda de los trabajos de investigación que nos sirven para 

fundamentar el desarrollo de este proyecto. Todos los documentos encontrados son 

referenciados de acuerdo a las normativas establecidas respetando cada labor de cada autor. 

Se puede verificar en la sección de bibliografía y anexos de este documento donde se 

encontrará todas las fuentes utilizadas. 

2.4.3 Responsabilidad Profesional 

El diseño y elaboración de la propuesta de un juego serio esta elaborado con los estándares 

profesionales esperados para el perfil de un ingeniero de software. Se emplearon los 

conocimientos de la ingeniería de software para desarrollar la estrategia de aprendizaje en 

es proyecto como se pude observar en el capítulo 5. 

2.5 Student Outcome 5 

2.5.1 Descripción 

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. 

2.5.2 Metodología del proyecto 

Para el desarrollo de la propuesta del juego serio establecemos una metodología de trabajo 

gracias a las investigaciones realizadas. Combinamos los alineamientos del marco de trabajo 

SCRUM con el modelo instruccional ADDIE con la finalidad de lograr un ambiente de 

trabajo adecuado para cumplir con los objetivos y requerimientos del proyecto. 

2.6 Student Outcome 6 

2.6.1 Descripción 

Demuestra capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e 

interpretar datos, usando juicio de ingeniería de Software para sacar conclusiones. 
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2.6.2 Experimentación de inteligencia artificial 

En el capítulo 7 de este documento planteamos como se debe realizar la experimentación de 

la técnica definida para el uso de inteligencia artificial en la propuesta de este proyecto. Se 

describe de manera detallada los pasos del proceso a seguir para posteriormente evidenciar 

la adecuada aplicación de la inteligencia artificial.  

2.6.3 Análisis de resultados de la experimentación de inteligencia artificial 

En el capítulo 7 de este documento mostramos el análisis de la evaluación de los datos 

obtenidos e interpretamos como funciona la inteligencia artificial en el juego serio y que 

efectos otorga. Describimos como la aplicación de la inteligencia artificial es un aporte en 

el desarrollo de un juego serio para el aprendizaje de patrones de diseño de software. 

2.7 Student Outcome 7 

2.7.1 Descripción 

Demuestra capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, 

utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas. 

2.7.2 Conocimientos adquiridos 

Durante el desarrollo de este proyecto se tuvo que realizar una constante búsqueda de 

conceptos para poder cumplir con los objetivos establecidos. Principalmente para la 

elaboración del diseño de un juego serio y todas las aristas relacionadas. Por otro lado, 

aprender de nuevas metodologías o marcos de trabajo y elaboraciones de costos fue un 

requerimiento indispensable para fundamentar esta propuesta adecuadamente. 
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3 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo presentaremos los conceptos a tratar que definen el contexto de trabajo de 

este proyecto. 

3.1 Arquitectura de Microservicios 

Cuando se habla de microservicios hacemos referencia a una nueva arquitectura de software. 

El concepto principal es la descomposición de las funcionalidades de una aplicación de 

software en componentes bien definidos de manera granular en pequeños servicios llamados 

microservicios. Se caracterizan por su diseño para emplear protocolos de comunicación 

ligeros; se comunican entre si con interfaces bien definidas e independientes. La aplicación 

de este nuevo estilo de arquitectura genera que la información del negocio sea almacenada 

de una manera descentralizada e independiente a través de cada microservicio que la 

conforma [31]. Un microservicio también se puede definir como un proceso mínimo e 

independiente que interactúa por mensaje. Y una arquitectura de microservicios, es una 

aplicación donde todos sus módulos son microservicios. Los beneficios mas alineados con 

respecto a varias definiciones son: incremento en agilidad de desarrollo, productividad del 

desarrollador, resiliencia, escalabilidad, fiabilidad, mantenibilidad, separación de intereses 

y facilidad en el proceso de despliegue. Sin embargo, estos beneficios vienen con retos, como 

el descubrimiento de servicios en la red, administración de seguridad, optimización de 

comunicación, compartimiento de información y rendimiento [25]. 

3.2 Atributos de Calidad 

Los atributos de calidad tienen la definición de ser características de un sistema que son 

exclusivamente no funcionales. Uno de los principales propósitos de una arquitectura de 

software es crear un sistema diseña para satisfacer estas características [32]. La función de 

los atributos de calidad es que sean una propiedad medible para asistir la satisfacción de los 

stakeholders de un sistema. Dentro de una arquitectura de software, las decisiones tomadas 

para solucionar los problemas arquitectónicos tienen que ser en consideración de un balance 

entre atributos de calidad deseados y beneficios otorgados por la solución propuesta [23]. 

3.3 Patrones de Diseño 

Los patrones de diseño en el ámbito de software los definimos como una solución estándar 

basada en experiencias que son aplicadas por desarrolladores para resolver problemas 

comunes al implementar un sistema de software [32]. Estos patrones se introducen en la fase 

de diseño de un software para solucionar dificultades presentadas por los requerimientos del 
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sistema y su contexto. Sin embargo, si hablamos en términos de microservicios, identificar 

patrones disponibles para ellos es una tarea que requiere tiempo y esfuerzo [23]. 

3.4 Juego Serio 

Es un concepto que implica una metodología que promueve el proceso de enseñanza y 

aprendizaje basándose en el empleo del juego, específicamente en los juegos virtuales [33]. 

A su vez, proveen un completo y complejo entorno de juego que es diseñado con el propósito 

de soportar ámbitos de entrenamiento y educacionales [20]. Dentro del ámbito de la 

ingeniería de software los juegos serios representan una técnica adaptable. Se pueden utilizar 

para mejora y capturar el entendimiento del conocimiento de la ingeniería de software. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo presentamos el estado del arte que nos permitirá fundamentar la 

problemática para el desarrollo de la propuesta de este proyecto.  

4.1 Líneas de Investigación 

La investigación que vamos a realizar se encontrará limitada por los siguientes enfoques: 

- comenzaremos con la exposición de la situación actual de la adopción de una 

arquitectura basada en microservicios en un proyecto de software.  

- Luego, con las principales razones y motivos para utilizar esta tecnología.  

- Seguido por los patrones de diseño de microservicios y su relación con los atributos 

de calidad de software.  

- Continuando con la aplicación de gamificación en el ámbito de ingeniería de 

software 

- Y finalmente, el concepto de un juego serio para el aprendizaje de la ingeniería de 

software. 

Estas serán las líneas de investigación que usaremos para la búsqueda de los fundamentos 

necesarios para formular el problema que afrontamos con este proyecto. 

4.2 Tema Seleccionado 

El tema que escogemos para centrar la investigación es acerca de los patrones de diseño que 

satisfacen los atributos de calidad de software al momento de adoptar una arquitectura 

basada en microservicios para la realización de algún proyecto. Las razones son la 

complejidad que existe para aplicar está tendencia por la gran participación que hay en las 

empresas que se dedican a la creación de soluciones de software. 

4.3 Trabajos Relacionados 

En esta sección presentaremos la investigación realizada en cada línea de investigación 

definida en los puntos anteriores. 

4.3.1 Adopción de una arquitectura basada en microservicios 

F. Vera-Rivera, M. Gaona y H. Astudillo en su trabajo de investigación nos hablan de la 

investigación actual para el proceso de desarrollo de aplicaciones basadas en microservicios. 

Ellos clasifican su trabajo de distintas formas y puntos de vista. Sin embargo, nos 

enfocaremos en profundizar su trabajo sobre microservicios y atributos de calidad que 

representan un aporte a nuestra investigación. Presentan 12 artículos que se enfocan en los 
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atributos de calidad, que corresponde al 11.9% de toda su investigación hecha. Cambiando 

el punto de vista a los artículos que se basan en la mejora de algún aspecto de los 

microservicios, se abarca el 55.5% de su investigación. Luego, definen que uno de los retos 

en cuanto a microservicios es la definición de patrones de diseño y la granularidad correcta 

de estos mismos (Vera-Rivera, Gaona & Astudillo, 2019).   

N. Alshuqayran, N. Ali y R. Evans, en su trabajo de investigación definen que los 

microservicios es un estilo de arquitectura de software. Su objetivo es explorar como 

estudios previos apoyan a microservicios mediante enfoques arquitectónicos. Muchos de los 

artículos obtenidos proponen una solución o validación de solución, muy pocos muestran 

reportes o opiniones acerca del estilo de arquitectura de microservicios. En especial, resaltan 

que hay una brecha amplia entre el nivel de industria y académico respecto a microservicos 

(Alshuqayran, Ali & Evans, 2016). 

U. Zdun, E. Wittern y P. Leitner, en su artículo de conferencia resumen que existen muchas 

aplicaciones que han sido creadas con una arquitectura monolítica que por la naturaleza del 

tiempo tienden a solicitar modificaciones estructurales que requieren de una inversión alta. 

Otras aplicaciones se construyeron con una arquitectura monolítica tomando en 

consideración que en un futuro pueden migrar a una arquitectura de microservicios; sin 

embargo, es una labor que requiere de tiempo y costo a nivel arquitectónico. (Zdun, Wittern 

& Leitner). 

S. Hassan, R. Bahsoon y R. Kazman, en el studio de mapeo sistemático que realizaron 

muestran una forma para afrontar el problema de la granularidad de microservicios en una 

arquitetura basada en microservicios. Identificaron que la falta de evaluación arquitectónica 

en el momento de ejecución de la arquitectura es el problema que conlleva a la granularidad 

de microservicios (Hassan. Bahsoon & Kazman, 2020). 

4.3.2 Principales razones y motivos 

N. Alshuqayran, N. Ali y R. Evans, su investigación indica que los microservicios ofrecen 

beneficios en cuanto atributos de calidad. Sin embargo, estos beneficios traen consigo 

mismos ciertos retos, como el descubrimiento de servicios por red, administración de 

seguridad, optimización de comunicación, compartimiento de información y rendimiento. 

(Alshuqayran, Ali & Evans, 2016). 
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S. Hassan, R. Bahsoon y R. Kazman, mencionan los beneficios que traen los microservicios 

con el estudio de mapeo sistemático que realizaron para emplear una transición a una 

arquitectura de microservicios. Conseguir una orientación para aplicaciones de 

procesamiento ligero es uno de ellos.  Incrementar la distribución de funcionalidades de un 

sistema a través de una arquitectura basada en microservicios. Una libertad por la aplicación 

de herramientas de desarrollo que otorguen valor agregado a la arquitectura definida. 

(Hassan. Bahsoon & Kazman, 2020). 

F. Tapia y otros, presentan en su trabajo de estudio el análisis de rendimiento de una 

arquitectura monolítica y microservicios. Nos enfocaremos en la sección de microservicios; 

el rendimiento con las variables de: uso de CPU, uso de memoría, rendimiento de red, 

operaciones de disco entre otros. Utiliza más uso de CPU, pero consume menos cantidad de 

memoria, llevando a una mejor conectividad. Adicional al análisis, los microservicios 

ofrecen ventajas como escalabilidad, desarrollo de funcionalidades de manera modular y el 

desarrollo y despliegue de la aplicación se vuelve mas rápido. (Tapia & otros, 2020). 

4.3.3 Patrones de diseño de microservicios y atributos de calidad de software 

relacionados  

J. Valdivia, X. Limón, K. Cortes-Verdin, su investigación se concentra en presentar una 

colección de patrones de diseño y de arquitectura de microservicios y resaltar la asociación 

que lleva con cada atributo de calidad implícitamente relacionado. Buscan destacar los 

principales patrones de diseño y patrones de arquitectura a través de investigaciones y 

publicaciones de literatura de microservicios. También los atributos de calidad relacionados 

a microservicios y las métricas que permiten medir la satisfacción de estas asociaciones. 

Como resultado indican que la recomendación de analizar las compensaciones de los 

atributos de calidad que se definen en un sistema para identificar de una manera adecuada 

los patrones de diseño o patrones de arquitectura de microservicios. (Valdivia, Limón & 

Cortes-Verdin, 2019). 

A. Akbulut y H. Perros, en su investigación presentan un análisis de rendimiento de tres 

patrones de diseño de microservicios: API Gateway, Chain of responsability y 

Asynchronous Messaging. Resaltamos que los resultados que consiguen tienen relación con 

los aspectos de tiempo de respuesta, uso eficiente de hardware, costo de host y perdida de 

paquetes de red. Las pruebas que realizan tienen la finalidad de validar la consistencia y 

solidez de un microservicio. Concluyen que las necesidades de una empresa deben ser 
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consideradas para escoger una arquitectura basada en microservicios. Cada patrón de diseño 

de microservicio es el adecuado para un escenario en especifico. Otro punto importante es 

que las arquitecturas de microservicios complejas requieren de personal mas calificado. 

Mayor es el costo, pero hace contraste con el resultado del rendimiento del microservicio 

(Akbulut & Perros, 2019). 

N. Alshuqayran, N. Ali, R. Evans, unos de los aspectos tratados en su investigación son los 

atributos de calidad de una arquitectura de microservicios. Modularidad, escalabilidad, 

independencia y manteniabilidad son los atributos de calidad que determinan que son los 

mas conocidos gracias a la búsqueda que realizaron. Otros atributos como seguridad, 

distribución de carga e integración continua requieren de mayor trabajo de investigación. 

(Alshuqayran, Ali & Evans, 2016). 

4.3.4 Gamificación en el ámbito de la ingeniería de software 

L. Machuca-Villegas y G. Gasca-Hurtado, nos hablan en su investigación de un modelo de 

trabajo que tiene bases en gamificación con la finalidad de influenciar en la productividad 

de un equipo de desarrollo de software. Se mencionan factores sociales y humanos que 

toman un rol especial en el desarrollo de software. Se requiere una suma de habilidades y 

competencias para llevar a cabo la ejecución de todas las actividades a realizar. La realidad 

a detalle son las dificultades presentadas que tienen relación con estas competencias y 

habilidades mencionadas.  Por otro lado, se toma la iniciativa de integrar estos factores 

sociales y humanos con la gamificación, debido a que incluye elementos y mecánicas de 

juegos en contextos no recreativos con la premisa de aumentar la calidad de ciertas 

habilidades y competencias. Además, que afirman evidencias de estudios y propuestas de 

gamificación en el ámbito   de la ingeniería de software (Machuca-Villegas & Gasca-

Hurtado, 2019). 

W. Ren, S. Barret y S. Das, nos hablan en su trabajo de identificar las características 

adecuadas de la gamificación en el desarrollo de software para cambiar el comportamiento 

de los desarrolladores e incrementar su nivel como ingeniero. Específicamente identificar 

las adecuadas que pueden influenciar comportamientos y aspectos específicos en la 

ingeniería de software. Proponen construir un modelo general de gamificación para el ciclo 

de desarrollo de software y proporcionar métricas cuantitativas del aporte de los ingenieros 

de software. (Ren, Barret & Das, 2020). 



12 

 

A. Spanellis, V. Dorfler y J. MacBryde, nos hablan en su trabajo sobre el uso de la 

gamificación para conseguir que ingenieros con un grado “seniority“ tengan un mejor acceso 

a las nuevas tendencias tecnologías que podemos ver en la actualidad a través de un software 

de aprendizaje de tecnologías modernas. Los puntos importantes de este artículo es entender 

la diferencia en los términos de “game-inspired design”, “serious games” y “gamification” 

como primer aspecto. Luego presentar el estado actual de las personas de grado “senority” 

con respecto a la gamificación. Y finalmente, analizar la aplicación de gamificación en las 

personas de mayor edad. Ellos evidencian el efecto de la aplicación de elementos de juego a 

través de entrenamiento en computadora para los ingenieros de grado seniority. Se 

obtuvieron resultados comparando este entrenamiento con y sin gamificación. Gracias a 

ellos, concluyen que las personas mayores toman una actitud positiva frente a elementos de 

gamificación en aplicaciones útiles. El resultado obtenido indica que la gamificación se 

puede aplicar en otros dominos, como por ejemplo, enseñar a utilizar tecnologías de 

información y comunicación. (Spanellis, Dorfler & MacBryde, 2020). 

A. Altair de Melo y otros, en su trabajo de investigación presentan un modelo de trabajo 

empleando mecanismos de gamificación dentro proyectos de desarrollo de software. 

Consiste en premiar la productividad y calidad del trabajo de cada desarrollador de un 

proyecto en base a los registros del sistema de versión de controles. El modelo propuesto es 

emplear mecanismos de juegos que se pueden utilizar para aplicar gamificación en 

actividades reales. Dentro de los cuales, se encuentran los siguientes: premiación, tablas de 

clasificación, reglas de juego, retroalimentación y métricas. Como conclusión, afirman que 

se genera un sentido de competencia y compromiso para incrementar la colaboración de cada 

integrante. (Altair de Melo & otros, 2014). 

4.3.5 Juego serio para el aprendizaje de ingeniería de software 

Ç. Üsfekes y otros, en su trabajo sobre elementos importantes de gamificación que aportan 

para mejorar el proceso de desarrollo de software. Ellos proponen un juego serio que permita 

generar un clima de competitividad y reconocimiento basado en subastas con la finalidad de 

lograr una mejor tasa de corrección de los bugs reportados. El cuál, toma participación en el 

proceso de seguimiento y depuración de errores en un software. Afirman que los elementos 

de gamificación y juegos serios pueden motivar a los desarrolladores resolver “bugs” en una 

menor cantidad de tiempo con el objetivo de reducir al máximo el tiempo promedio de 

reparación de bug.  (Üsfekes & otros, 2019).  
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T. Haendler y G. Neumann, en su trabajo de investigación buscan las posibilidades y retos 

de diseñar un juego serio para el proceso de refactorización de software archivos de código 

reales. Mencionan que los juegos serios representan un camino prometedor para alcanzar un 

alto nivel de competencia simulando condiciones reales y aspectos motivacionales. 

(Haendler & Neumann, 2019). 

N. Flores, A. Paiva y N. Cruz, presentan un caso de estudio sobre una metodología para unir 

funciones de aprendizaje y enseñanza con patrones de diseño de juego en el contexto de la 

ingeniería de software. Desarrollaron un juego serio con esta metodología para enseñar la 

estimación de software, el cuál es un punto específico de la ingeniería de software en si. La 

validación del camino del aprendizaje a través del juego arrojo un resultado positivo que 

incrementa la confianza en la utilidad del enfoque del desarrollo de un juego serio para la 

enseñanza de aspectos de la ingeniería de software (Flores, Paiva & Cruz, 2019). 

4.4 Conclusiones 

Hemos realizado una búsqueda de trabajos que están dentro de las líneas de investigación 

que definimos para fundamentar el tema de nuestra investigación.  

Primero encontramos los puntos claves para adoptar una arquitectura basada en 

microservicios. Siendo estos, una buena definición de patrones de diseño y el esfuerzo para 

aplicar este estilo arquitectónico. Luego seguimos con los aspectos que nos sirven de 

motivación para adoptar este estilo. Encontramos los beneficios de satisfacer atributos de 

calidad de software, mejoras en el rendimiento de una aplicación y el uso de herramientas 

de desarrollo que otorguen valor significativo a la arquitectura de microservicios. Se 

recomienda analizar las compensaciones de los atributos de calidad relacionados que se 

definen en un sistema con microservicios para identificar correctamente los patrones de 

diseño de software adecuados. Los atributos de calidad con más tiempo de estudio son 

modularidad, escalabilidad, independencia y manteniabilidad. También es importante 

conocer que cada patrón de diseño de microservicio es el óptimo para un escenario 

específico. Por ello, nos enfocaremos en enseñar los patrones de diseño de software que 

satisfacen los atributos de calidad que ofrecen los microservicios.  

Por otro lado, la inclusión de gamificación para el aprendizaje de conocimientos del ámbito 

de la ingeniería de software es útil para mejorar ciertas habilidades, competencias y 

comportamientos de desarrolladores. Los resultados que observamos en los trabajos 
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investigados nos permiten afirmar que los elementos de gamificación son útiles y bien 

aceptados para este sector profesional. 

Finalmente, queremos incluir la aplicación de juegos serios por la motivación que genera en 

los desarrolladores de software según los resultados que observamos en los distintos trabajos 

de investigación recolectados. Y no solo eso, también porque representa un método 

prometedor para la enseñanza de aspectos de la ingeniería de software. 
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5 PROPUESTA DE DESARROLLO DEL PRODUCTO 

En el presente capítulo se presentará la especificación de la propuesta de los alineamientos 

que se debe seguir para el desarrollo del producto. 

5.1 Diseño del Juego 

A continuación, especificaremos de manera detalla todas las características que tendrá el 

juego serio. 

5.1.1 Descripción del Juego 

“Microservices Crack” es un juego serio que pertenece al genero “trivia” y tiene 

participación en el ámbito de la tecnología y desarrollo de software. Cuenta con un contenido 

exclusivo sobre patrones de diseño y atributos de calidad de software que corresponden a 

microservicios. El objetivo principal de este juego es presentar y enseñar los patrones de 

diseño que satisfacen los atributos de calidad de software para adquirir los conocimientos 

necesarios para adoptar una arquitectura basada en microservicios. 

Hacemos referencia al juego “Trivia Crack” o más conocido como “Preguntados” por su 

dinámica de juego. Consiste en responder preguntas sobre 6 categorías: Artes, Literatura, 

Geografía, Ciencía y Tecnología, Historia, Entretenimiento y Deportes. Suceden varias 

rondas donde empiezas girando una ruleta que selecciona una categoría; muestra una 

pregunta y pasas a la siguiente respondiendo correctamente. Trata de demostrar quien es el 

más listo de todos y a su vez, también te permite competir contra otras personas. 

En un breve resumen “Microservices Crack” te hace representar a un robot (tu avatar como 

jugador) que tiene la misión de diseñar un sistema de defensa para proteger su mundo de 

origen. El requerimiento fundamental de este sistema es que tenga la capacidad de crecer y 

cambiar fácilmente en el tiempo, cuente con alta disponibilidad y la rápida recuperación en 

cuanto a fallas y problemas. Sin embargo, primero tiene que conseguir los conocimientos y 

buenas prácticas necesarias para llegar a lograrlo; en otras palabras, aprender sobre patrones 

de diseño y atributos de calidad de software para satisfacer el requerimiento principal de este 

sistema con una arquitectura basada en microservicios. Existen 4 modalidades de juego: 

versus, sala de juego, supervivencia e historia. Versus es una competencia con otro jugador, 

sala de juego y supervivencia tienen la misma dinámica de poder competir de 3 a 8 jugadores 

entre ellos mismos y ver quien obtuvo el mayor puntaje. Hasta aquí La modalidad de 

supervivencia tiene un valor que marca la diferencia. Cada robot entra a la sala con una 
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armadura que le permitirá realizar la partida, y cada vez que un jugador pierde una ronda 

esta armadura se va dañando. La idea de la supervivencia es que solo puedan finalizar la 

partida los jugadores que no tiene la armadura destruida. En estas 3 modalidades se fomenta 

la competencia y colaboración entre jugadores. Finalmente, la modalidad de historia plantea 

6 mundos con una cantidad de niveles en cada uno. Cada nivel representa un patrón de diseño 

y cada mundo representa un atributo de calidad. La finalidad de cada mundo es conseguir 

que el jugador aprenda, tenga conciencia y sepa el objetivo de los patrones de diseño para 

cumplir con el atributo de calidad presentado. Al pasar todos los niveles y mundos lograrás 

conseguir los conocimientos necesarios para construir el sistema. 

5.1.2 Game Design Document 

Es el documento que detalle todas las características y elementos del juego [4]. Aquí se 

especificarán los puntos clave de un “Game Design Document” para este producto. 

5.1.2.1 Género 

El producto entra en la categoría del género “Trivia” porque se trata de preguntas y 

respuestas para lograr un aprendizaje sobre un tema. El tema a tratar en este producto es 

abstracto, y al ser teórico se necesita un mecanismo dinámico con elementos gamificados 

que faciliten el aprendizaje de conocimiento y evaluación [15]. 

5.1.2.2 Jugadores 

El jugador dentro del juego tiene un avatar que es representado como un robot pequeño que 

cuenta con las siguientes características personalizables: 

1. Nombre 

2. Color 

3. Modelo 

4. Perfil: representa a un rol de un equipo de desarrollo de software que otorga cierto 

enfoque y dificultad al contenido del juego. Las opciones de perfil son las siguientes:  

o Tester 

o Funcional 

o Developer 

o Architect 

Existen 2 perfiles de jugador: 

1. Humano: Persona que se crea una cuenta en el juego ingresando sus datos personales. 
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2. Bot: jugador representado por la computadora que tiene Inteligencia Artificial y su 

complejidad es variante de acuerdo al perfil del robot escogido. 

Este juego tiene 4 modalidades de jugabilidad que permiten la participación de ambos 

perfiles de jugador. Únicamente en la modalidad “Historia” es donde no existe un 

contrincante del perfil jugador. A continuación, sólo se detallará el flujo de juego de cada 

una de ellas: 

1) Historia 

Esta modalidad tiene un aspecto mezclado de un juego “arcade” con “trivia”. El robot 

tiene que pasar 6 mundos y cada uno tiene una cantidad de niveles. Haciendo 

referencia al lado educativo, un mundo representa un atributo de calidad, un nivel 

representa un patrón de diseño, y en total se tiene 22 patrones. Cabe resaltar que los 

patrones se pueden repetir entre mundos, pero el enfoque y características de la 

categoría es lo que determina la diferencia del contenido. 

2) Versus 

Consiste en una rivalidad entre 2 oponentes que pueden ser: un robot contra otro 

robot o una pareja contra otra pareja.  Aquí se enfoca mas en la “trivia” y se juega 

por partidas. 

3) Sala de juego 

La forma de juego de esta modalidad es la misma que la modalidad “Versus”, es 

decir por partidas. Sin embargo, la principal diferencia es la cantidad de participantes 

que pueden jugar al mismo tiempo, es decir que pueden ingresar de 3 a 8 jugadores. 

4) Supervivencia 

La dinámica del juego es la misma que la modalidad de “Sala de juego” pero los jugadores 

pueden ir perdiendo en el transcurso de la partida debido a la cantidad de rondas perdidas. 

5.1.2.3 Historia 

La historia de “Microservices Crack” toma lugar en el espacio en los años 2050 

aproximadamente y cuenta el relato de un mundo no muy lejano de la tierra donde tiene el 

objetivo de investigar nuevas tecnologías que se puedan brindar a los humanos para que las 

utilicen en sus labores del día a día. Un pequeño robot el cuál, es el personaje principal del 
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juego, se infiltra en un laboratorio porque tiene la curiosidad y las ganas de probar las 

tecnologías que sirven para el desarrollo de software. Casualmente se encuentra con uno de 

los líderes del laboratorio y le pide que forme parte del equipo que implementará un sistema 

de defensa para la protección se su hogar. Uno de los requisitos del sistema es que sea 

realizado con la tendencia de microservicios y resulta que el robot no tiene muchos 

conocimientos sobre ellos y las buenas prácticas existen. Entonces uno de sus compañeros 

le comenta que en otros mundos existen personas expertas en la tecnología de los 

microservicios y que puede aprender de ellos. Con esa ayuda el robot empieza su aventura 

por distintos mundos aprendiendo sobre los patrones de diseño relacionados a microservicios 

para lograr su misión. 

5.1.2.4 Look and Feel 

El juego toma lugar en el futuro y se encuentra en el ámbito tecnológico. El aspecto gráfico 

tiene que ser sobre orientado a robots con gráficos 2D animados para darle una perspectiva 

agradable al jugador. El ambiente del juego se debe centrar en el espacio con mundos y 

robots. Debe tener esta paleta de colores: blanco, azul, verde y negro; son los colores 

principales para el juego y se pueden aplicar cualquier variación o mezcla entre ellos. La 

vista del jugador debe ser de una manera frontal hacia la pantalla donde pueda ver a los 

personajes y objetos como si los viera en la vida real. 

5.1.2.5 Interfaz de Usuario 

Aquí presentaremos los “mockups” principales propuestos para este juego serio. El inicio, 

la selección de modalidades de juego, la ruleta de una ronda, el enunciado y opciones de 

respuesta de una ronda y el resultado de una ronda; son las pantallas que mostraremos a 

continuación: 

Ilustración 1: Mockup de pantalla inicial del juego 
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Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 2: Mockup de pantalla de selección de modalidad del juego 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 3: Mockup de pantalla de la ruleta de una ronda del juego 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 4: Mockup de pantalla del enunciado y opciones de respuesta de una ronda del 

juego 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 5: Mockup de pantalla del resultado de una ronda del juego 
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Fuente: Elaboración propia. 

5.1.2.6 Objetivos 

La meta principal del juego es conseguir que el robot (avatar de un jugador) entrene sus 

conocimientos sobre los 22 patrones de diseño presentados que satisfacen los atributos de 

calidad de software para adoptar una arquitectura basada en microservicios. El jugador al 

finalizar la modalidad de historia llegue a tomar consciencia de la importancia y el propósito 

de cada patrón. Con fines de ser aplicados en el ámbito laboral de un desarrollo de software 

con estas características y requerimientos. 

Con las otras modalidades de juego se busca trabajar otras cualidades que tiene un integrante 

de un equipo de desarrollo de software sin alejarse del enfoque principal del juego. 

5.1.2.7 Reglas 

En esta sección especificaremos todas las reglas que permitirán la dinámica del juego logren 

los objetivos del juego: 

Tabla 2: Reglas del avatar 

El avatar tiene una batería que determina y controla el tiempo para jugar 

El perfil del avatar se escoge al inicio del juego y al finalizar la modalidad historia 

Cada 4 minutos de tiempo se recarga en 1% la batería del avatar 
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Cada partida jugada le resta 4% de batería al avatar 

El avatar empieza el juego con cero armaduras y monedas 

Cada 10000 monedas le permiten al avatar comprar un cofre 

Fuente: Elaboración propia. 

Las reglas que aplican al avatar. 

Tabla 3. Reglas de una partida 

Existen 2 tipos de enunciados: preguntas y casos prácticos 

Cada jugador tiene 10 segundos para responder una pregunta 

Cada jugador tiene 20 segundos para responder un caso práctico 

Cuando el jugador no responde en el tiempo indicado se le resta 1% de batería al avatar 

como penalidad. 

Cada partida ganada le suma 1% de batería al avatar 

El jugador obtiene monedas por responder cada enunciado 

Fuente: Elaboración propia. 

Las reglas que aplican a una partida en general. 

Tabla 4. Reglas de una partida - modalidad historia 

El jugador obtiene la medalla simbólica del patrón de diseño al finalizar cada nivel 

El jugador obtiene la medalla simbólica de la categoría de patrones de diseño al finalizar 

cada mundo 

El jugador obtiene un láser especial al finalizar y un emblema al completar todos los 

niveles 

Cuando finalizas un mundo puedes regresar a realizar los anteriores. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las reglas que aplican a una partida de la modalidad historia. 

Tabla 5. Reglas de una partida - modalidades versus, sala de juego y supervivencia 

Se invita a otros jugadores humanos en las modalidades de juego a través de un link 

Siempre se puede añadir jugadores Bot 

Se tendrá un tiempo de espera de 3 segundos antes de girar la ruleta 

Por cada ronda contestada correctamente el jugador obtiene monedas 
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Se tiene una tabla de clasificación que se calcula después de cada ronda en base a las 

monedas obtenidas por cada jugador 

Al finalizar la partida gana el primer puesto de la tabla de clasificación 

Fuente: Elaboración propia. 

Las reglas que aplican a una partida de las modalidades versus, sala de juego y supervivencia. 

Tabla 6. Reglas de una partida - modalidad supervivencia 

Se gasta una de las armaduras del avatar para cada vez que empieza una partida de esta 

modalidad 

La armadura tiene una vida de 100% 

La armadura obtiene un daño del 25% en cada ronda que pierde el jugador 

Cada 3 rondas ganadas se recarga el arma láser que tiene la armadura para poder dañar la 

armadura de otro jugador. 

Cuando un jugador pierde una ronda se resetea el contador de “rondas ganadas” que 

permite cargar el arma láser equipada en la armadura 

La armadura al tener una vida de 0% pierde la partida 

Se puede equipar el láser especial que se obtiene al completar la modalidad “historia” y 

causa un daño de 35% 

Fuente: Elaboración propia. 

Las reglas que aplican a una partida de la modalidad supervivencia. 

5.1.2.8 Características 

En esta sección se especificará las principales características del personaje y elementos del 

juego. 

Tabla 7. Especificación de las características del jugador y sus elementos 

Elemento Descripción 

Robot Es la representación del avatar del jugador en el juego. Es el 

personaje principal de la historia y en él se centra toda la trama del 

juego. Cuenta con una batería que disminuye mientras se juega y 

aumenta con el transcurso del tiempo. Tiene un perfil que 

determina el enfoque del contenido del juego en la modalidad 

historia. Se pueden escoger entre 12 modelos de robot. 
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Moneda Es la representación del valor cuantitativo obtenido por el 

progreso del juego. Este permite ser canjeado por un cofre para el 

jugador. 

Se usará la siguiente formula para calcular este valor cuantitativo: 

3. Monedas = Monedas base * (2 – (tiempo de respuesta en 

milisegundos / 10000)) 

Cofre Es un elemento que tiene como finalidad otorgar algunos de estos 

beneficios al avatar: 

4. Aumento de batería en 2% 

5. Armadura de supervivencia 

6. Una cantidad de monedas 

Es una caja que oculta la selección aleatoria de cualquiera de los 

beneficios indicados. 

Armadura Es un elemento que se adiciona al avatar con la finalidad de 

representar la entrada al juego en modo supervivencia. Tiene una 

vida del 100% con un arma láser para generar un beneficio extra 

en la partida. Esta arma ocasiona un daño del 25% en la armadura. 

Sin embargo, el arma láser especial que se puede equipar en la 

armadura ocasiona un daño del 35%. 

Ruleta Es el componente en forma de ruleta que el avatar utiliza en una 

partida para obtener un enunciado de forma aleatoria. Presenta los 

6 atributos de calidad relacionados a una arquitectura de 

microservicios. 

Enunciados Son los textos que se escogen de manera aleatoria de una categoría 

de patrón al girar la ruleta. Pueden ser preguntas o casos prácticos 

de alguno de los patrones de diseño (Ver anexo 1) relacionado. 

Cada enunciado cuenta con 4 opciones de respuesta. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.2.9 Diseño de niveles 

Presentaremos el diseño de cada modalidad de juego: 

1. Modalidad Historia  
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Cuenta con 6 mundos que el robot tiene que recorrer. Se tiene que realizar cada 

mundo en orden, es decir, cuando se finaliza un mundo se desbloquea el siguiente. 

Cada mundo hace referencia a atributo de calidad de software [16]: 

 Reliability 

 Security  

 Compatibility   

 Maintainability 

 Performance efficiency  

 Portability 

Dentro de cada mundo existirá una cantidad de niveles que tiene la misma dinámica, 

cuando finalizas un nivel se desbloquea el siguiente. Un nivel representa el enfoque 

de los patrones de diseño que satisfacen un atributo de calidad de software. El nivel 

empieza presentando el problema y el contexto que resuelve el patrón. El nivel se 

completa con la realización de 5 partidas y su dinámica es presentar 4 preguntas que 

muestren las consideraciones o problemas del patrón y 4 casos prácticos que 

muestren cuando se debe aplicar el patrón. Entonces, la partida consta de 8 rondas y 

en cada ronda saldrá un contador de 3 segundos que marcará el inicio de esta. Al 

finalizar la ronda, continuas automáticamente a la siguiente hasta finalizar la partida 

y obtener el premio. Un nivel finaliza al ganar 5 partidas; un mundo se completa al 

pasar todos los niveles. Al finalizar todos los mundos obtienes un premio único en el 

juego que es un láser especial que lo equipas en las armaduras que obtengas para la 

modalidad supervivencia. Se otorgará la opción de cambiar el perfil del robot para 

volver a empezar la modalidad historia. 

2. Modalidad Versus 

La dinámica de esta modalidad consiste en jugar partidas con un oponente. Este 

oponente puede ser individual (humano o bot) o se elige la opción “pareja” que el 

versus es de 2 jugadores contra 2 contrincantes.  

Una partida tiene 12 rondas, y cada ronda consiste de los siguientes pasos: se muestra 

una ruleta con los 6 atributos de calidad, el avatar gira la ruleta y se detiene 

escogiendo una categoría de manera aleatoria, el enunciado que se presentará al 

jugador dependerá de la ronda que se esta jugando en ese momento. El jugador que 
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contesta correctamente el enunciado obtiene como premio una cantidad de monedas 

y se calcula la tabla de posiciones por las monedas acumuladas de los jugadores. Al 

finalizar las rondas se otorga un cofre como premio al jugador que quedo obtuvo la 

mayor cantidad de monedas, ósea en primer lugar. La tipificación del enunciado por 

ronda es el siguiente:  

o Ronda 1: Pregunta 

o Ronda 2: Pregunta 

o Ronda 3: Pregunta 

o Ronda 4: Caso práctico 

o Ronda 5: Pregunta 

o Ronda 6: Pregunta 

o Ronda 7: Pregunta 

o Ronda 8: Caso práctico 

o Ronda 9: Pregunta 

o Ronda 10: Pregunta 

o Ronda 11: Pregunta 

o Ronda 12: Caso práctico 

3. Modalidad Sala de Juego 

Aquí solo se permite la forma individual del jugador y pueden participar de 3 a 8 

robots en la sala de juego. La idea de la modalidad tener una opción de multijugador. 

La partida tiene la misma dinámica que la modalidad “Versus” con la diferencia que 

la cantidad de rondas de una partida cambia por el número de jugadores participantes: 

o 3 – 4 jugadores: 15 rondas 

o 5 – 6 jugadores: 18 rondas 

o 7 – 8 jugadores: 21 rondas 

Varios jugadores pueden obtener una respuesta correcta y como premio obtiene 

monedas. Después se muestra la tabla de posiciones de una manera mas notoria 

debido a la cantidad de personas. El jugador que obtuvo el primer lugar obtiene un 

cofre como premio. 

4. Modalidad Supervivencia 
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Tiene las mismas especificaciones de la modalidad “Sala de juego” con la particularidad de 

los jugadores puedan perder en el transcurso de la partida antes de que está finalice. Para 

jugar esta modalidad se tiene que equipar una armadura del avatar, en otras palabras, se hace 

uso de una armadura. La idea aquí es realizar una partida de forma estratégica. El arma láser 

de la armadura tiene como finalidad ser usada para ocasionar daño a algún contrincante en 

cualquier momento de la partida siempre y cuando este disponible. 

5.1.2.10 Requerimientos Técnicos 

El juego esta orientado a un desarrollo web por lo cuál los requerimientos de técnicos para 

este producto son determinados por las tecnologías definidas más adelante en el documento. 

5.1.3 Sustento de Aprendizaje 

Definimos la acción de enseñar patrones de diseño que satisfacen atributos de calidad para 

adoptar una arquitectura de microservicios como principal objetivo de la estrategia del juego 

serio para fomentar los beneficios que se logran y hacer consciencia de las buenas prácticas 

que ofrecen. El juego presenta contenido sobre este tema con una dinámica de preguntas y 

respuestas de una forma interactiva con la idea de conseguir que el aprendizaje teórico de 

los patrones involucrados se mas entretenido y aplicable. 

La Taxonomía de Bloom es un sistema de clasificación de habilidades educativas, y muchos 

estudios revelan que se puede aplicar para innovar cursos relacionados a la ingeniería con el 

propósito de lograr outcomes educativos [14]. Aquí nos enfocaremos en la parte intelectual 

que es el dominio cognitivo y se aplicará para mostrar los logros de aprendizaje del proyecto 

mediante los 6 niveles que la taxonomía define. 

Tabla 8. Modelo de Bloom para identificar los logros educativos del juego 

Metas de aprendizaje Mecanismos de logro 

Remember Identifica los patrones en base a la pregunta presentada. 

Repetir, Leer, Estudiar son las acciones básicas que desarrolla el 

juego mediante los conceptos teóricos y prácticos de los 

patrones. 

Understanding Asocia los patrones y conceptos de microservicios con la 

dinámica principal del juego. 

Comparación de conocimientos mediante las modalidades que 

permiten mas de 2 jugadores. 
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Apply Aplica conocimientos previos sobre patrones de microservicios 

para la resolución del juego. 

Completar la modalidad historia es la representación de uno de 

los objetivos del juego porque indica la practica de los 

conocimientos de la persona. 

Analyze El análisis se consigue con los casos prácticos presentados en el 

juego y la modalidad supervivencia. 

La dinámica general de preguntas y respuestas tiene como 

finalidad entrenar los conocimientos de las personas. 

Evaluate La interpretación de los casos prácticos para identificar su 

solución. 

Create Fomenta la creación de estrategias para el juego en modo 

supervivencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.4 Validaciones y Mediciones del Juego 

El objetivo del juego será validado con los siguientes mecanismos: 

5. Se obtendrán indicadores y gráficas de los porcentajes respuestas correctas de las 

partidas de los 40 primeros jugadores separando en 2 aspectos: teórico y práctico.  

6. Al iniciar la modalidad historia se pedirá que completen una encuesta para validar 

el estado inicial de los conocimientos de un jugador. 

7. La creación de encuestas analíticas se aplicará a los jugadores que terminen la 

modalidad historia para validar el estado de sus conocimientos conseguido. 

5.1.5 Alcance 

En esta parte se detallará las inclusiones y exclusiones de la propuesta de este juego serio. 

En la propuesta se está indicando los puntos clave y alineamientos que debe tener el juego 

para poder lograr el objetivo planteado.  En la parte artística, no se incluirán detalles de nivel 

específico. Se abarca mas la parte del contenido del juego para su adecuada implementación. 

Se incluye los siguientes puntos: 

1) La historia del juego 

2) La especificación de las modalidades del juego 
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3) La especificación del jugador y los elementos del juego 

4) Las reglas del juego 

5) Las dinámicas de aprendizaje del juego 

6) Las herramientas necesarias para la validación del aprendizaje del juego 

7) Los colores primarios que limitaran el concepto artístico del juego 

Se excluyen los siguientes puntos: 

1) La especificación del banco de preguntas y casos prácticos. 

2) El concepto artístico de los elementos de juego. 

5.2 Ciclo del Vida del Desarrollo del Producto 

Para lograr un buen producto es importante resaltar la metodología del desarrollo del 

proyecto, y aplicarlo a la creación de un juego serio no es ninguna excepción. Hablando en 

conceptos abstractos y generales, la realización de este proyecto es un conjunto de procesos 

de un ciclo de vida de un desarrollo de software que tiene como objetivo entregar como 

producto final un juego serio [1]. 

Aspectos fundamentales como el trabajo en equipos de colaboradores y adaptaciones a 

cambios de requerimientos del proyecto son elementos típicos y necesarios para la creación 

de juegos serios [1]. Al mismo tiempo, son características esenciales que el marco de trabajo 

SCRUM cumple. Este último dentro de la administración de proyectos educaciones tiene la 

habilidad para mejorar la auto-organización y cooperación [2]. 

Por otro lado, el desarrollo de un juego serio incluye varias fases con diferentes propósitos 

y es el modelo ADDIE es adecuado para realizar cada una de estas [3]. El modelo 

mencionado es usado para organizaciones con procesos de diseño y desarrollo. 

Adicionalmente indica un ciclo iterativo con las fases de análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación que complementan con el marco de trabajo SCRUM. 

Planteamos la metodología del desarrollo de este proyecto juntando el marco de trabajo 

SCRUM y el modelo instruccional ADDIE de la siguiente manera: 

Ilustración 6. Diagrama de la metodología del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia basado en modelo de aplicación de SCRUM con ADDIE [2]. 

El marco de trabajo SCRUM determina el ciclo de vida del proyecto. La planificación 

empieza por la identificación de las funcionalidades del juego, luego se procede con el 

desarrollo de épicas para terminar con la generación del “Product Backlog” y actividades 

relacionadas. Todos estos puntos mencionados determinan la parte inicial del proyecto. 

Continuamos con la fase del desarrollo la cuál esta conformada por la iteración de 6 sprints 

definidos para este proyecto. La modalidad historia del juego se realizará en los 3 primero 

sprint’s, las modalidades de versus, sala de juego y supervivencia se realizarán en un sprint 

cada uno de ellos respectivamente. Para la ejecución del sprint se aplican las fases que define 

el modelo instruccional ADDIE. 

De esta manera se ejecutará cada sprint del proyecto basándonos en la experiencia de la 

aplicación de este modelo [2]. Las reuniónes finales de revisión y retrospectiva del “Sprint”, 

tienen como finalidad realizar una validación de los resultados obtenidos para determinar si 

será necesario realizar modificaciones del “Product Backlog” antes de empezar la siguiente 

iteración, es decir el nuevo sprint. 

5.3 Mapa de Procesos 

En está sección presentaremos los procesos involucrados para la elaboración del juego serio.  
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5.3.1 Proceso de desarrollo del producto 

En este apartado mostraremos el proceso en el nivel más abstracto posible para dar el 

conocimiento del procedimiento a seguir gracias a los alineamientos de la metodología 

definida para el desarrollo del producto. 

Ilustración 7: Diagrama del proceso de desarrollo del producto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se comienza con la identificación de las funcionalidades que tiene que tener el juego serio 

para cumplir con el objetivo general del proyecto. Luego, se procede con el desarrollo de 

épicas para las funcionalidades identificadas con el fin de obtener un “Product Backlog”. A 

partir de este punto, se empieza con la ejecución de cada “Sprint” definido hasta culminar 

el producto. 

5.3.2 Proceso de ejecución de un sprint 

En este apartado mostraremos los pasos a seguir para realizar el proceso de ejecución de un 

sprint. 

Ilustración 8: Diagrama del proceso de ejecución de un sprint 
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Fuente: Elaboración propia. 

Aquí podemos observar la ejecución de las fases del modelo instruccional ADDIE dentro 

del Sprint. La idea principal es obtener un entregable de valor en términos de jugabilidad y 

educación. 

5.3.2.1.1 Proceso de análisis de un sprint 

En este apartado mostraremos los pasos a seguir para realizar el proceso de análisis de un 

sprint. 

Ilustración 9: Diagrama del proceso de análisis de un sprint 
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Fuente: Elaboración propia. 

En esta fase se determina el alcance del contenido educacional del juego serio que 

corresponde al Sprint. Se identifican todas las variables que permitirán el desarrollo del 

banco de preguntas y respuestas de patrones de diseño. 

5.3.2.1.2 Proceso de diseño de un sprint 

En este apartado mostraremos los pasos a seguir para realizar el proceso de diseño de un 

sprint. 

Ilustración 10: Diagrama del proceso de diseño de un sprint 
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Fuente: Elaboración propia. 

En este proceso se presentan las tareas que involucran diseñar diferentes aspectos del 

juego. El diseño de niveles, contenido artístico y interfaces de UI son los artefactos 

elaborados y obtenido al finalizar la fase. 

5.3.2.1.3 Proceso de desarrollo de un sprint 

En este apartado mostraremos los pasos a seguir para realizar el proceso de desarrollo de un 

sprint. 

Ilustración 11: Diagrama del proceso de desarrollo de un sprint 
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Fuente: Elaboración propia. 

En esta etapa se realizará la construcción del material educativo y partes del juego serio 

que corresponden al Sprint. 

5.3.2.1.4 Proceso de implementación de un sprint 

En este apartado mostraremos los pasos a seguir para realizar el proceso de implementación 

de un sprint. 

Ilustración 12: Diagrama del proceso de desarrollo de un sprint 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la etapa de implementación se debe ejecutar el contenido del juego serio. Se aplica la 

parte de aprendizaje propio por parte del usuario de la aplicación que es representado por 

el “Tester”. 

5.3.2.1.5 Proceso de evaluación del sprint 

En este apartado mostraremos los pasos a seguir para realizar el proceso de evaluación de 

un sprint. 

Ilustración 13: Diagrama del proceso de evaluación de un sprint 
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Fuente: Elaboración propia. 

Esta es la etapa final que marca el modelo instruccional donde se aplica la validación del 

juego serio del material educativo elaborado en este “Sprint”. 

5.4 Roles y Responsabilidades 

En esta sección se presentan los roles de las personas que se requieren para la elaboración 

del proyecto. 

Tabla 9. Roles y responsabilidades de los involucrados 

Nombre del Rol Responsabilidad 

Diseñador UI / UX 

Es el responsable de diseñar la interfaz con características que 

permitan de manera eficiente la interacción del usuario con el 

juego. 

Diseñador de Juego Es el responsable de brindar proveer la idea principal del 

juego. Organizar todos los documentos y recursos del juego. 

Diseñador de Niveles Es el responsable de especificar el contenido de los niveles 

del juego de manera que se encuentren alineados con su 

objetivo y propósito. 
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Artista de Concepto 2D Es el responsable de generar las representaciones gráficas de 

la temática del juego. Su labor es trabajar en conjunto con el 

diseñador del juego. 

Ingeniero de Sonido Es el responsable de la creación y adecuación de los sonidos 

de los ambientes, jugadores, movimientos y elementos del 

juego. 

Experto del dominio Es el responsable de tener todo el conocimiento teórico de los 

patrones de diseño relacionados a una arquitectura de 

microservicios que brindará el contenido del juego. 

Arquitecto de Software Es el responsable de definir la composición y la comunicación 

de los componentes a nivel de infraestructura de software del 

producto. 

Desarrollador Backend Es el responsable de desarrollar los servicios web con las 

bibliotecas especificadas para el proyecto que se requieran en 

el juego para guardar y proveer la información del juego. 

Desarrollador Frontend Es el responsable de desarrollar el juego con las bibliotecas 

especificadas para el proyecto, implementar las interfaces 

diseñadas y consumir los servicios web para conseguir el 

juego. 

Tester Es el responsable de validar y verificar las funcionalidades del 

juego para evidenciar que cumplan sus objetivos. 

Project Manager Es el responsable de gestionar todo el equipo de personas del 

proyecto y asegurar el cumplimiento de la planificación 

proyecto. 

Product Owner Es el responsable de priorizar y gestionar la documentación 

de las funcionalidades del producto. 

Scrum Master Es el responsable de facilitar la labor de los miembros del 

equipo de desarrollo del juego serio. Velar por el adecuado 

entorno laboral para ellos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5 Organigrama 

Mostraremos de forma gráfica la composición y relación de los roles involucrados en el 

proyecto de acuerdo a la metodología establecida. 

Ilustración 14. Organigrama del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.6 Cronograma 

En la presente sección se detallará el cronograma de trabajo para llevar el desarrollo del 

proyecto adecuadamente. Se medirá el tiempo en cantidad de duración en días. 

Tabla 10: Cronograma del proyecto 

Hitos 
Duración en 

días 

Iniciación 9 

    Kick Off (Presentación del proyecto) 1 

    Identificación de scrum master e interesados 1 

    Identificación de funcionalidades y requerimientos del juego serio 2 

    Desarrollo de épicas 3 

    Creación del "Product Backlog" 1 

    Diseño de arquitectura de software 1 

    Diseño de base de datos 1 
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Primer Sprint 26.5 

    Reunión de planificación de sprint 1 

    Desarrollo de "Sprint Backlog" 1 

    Análisis 
 

        Análisis del contenido para dos atributos de calidad 1 

    Diseño 
 

        Diseño de niveles de dos mundos de la modalidad historia 3 

        Diseño artístico de dos mundos 2 

        Diseño del UI de la dinámica principal del juego (ruleta y pregunta) 0.5 

        Diseño del UI de las pantallas de los niveles de dos mundos 1.5 

    Desarrollo 
 

        Desarrollo del contenido para dos atributos de calidad 2 

        Maquetación de pantallas en web 2 

        Desarrollo de servicios para la dinámica principal del juego (ruleta 

y pregunta) 

2 

        Desarrollo de la técnica reactiva de inteligencia artificial 2 

    Implementación 
 

        Cargar el contenido de dos atributos de calidad 1 

        Pruebas de calidad sobre los niveles de dos mundos 3 

    Evaluación 
 

        Feedback del contenido elaborado de los testers 0.5 

        Analísis del feedback obtenido 2 

    Reunión de revisión de sprint 1 

    Reunión de retrospectiva de sprint 1 

Segundo Sprint 23 

    Reunión de planificación de sprint 1 

    Desarrollo de "Sprint Backlog" 1 

    Análisis  

        Analísis del contenido para dos atributos de calidad 1 

    Diseño  

        Diseño de niveles de dos mundos de la modalidad historia 3 

        Diseño artístico de dos mundos 2 

        Diseño del UI de la pantalla de perfil 0.5 

        Diseño del UI de la pantalla de login 0.5 

        Diseño del UI de la pantalla de menú 0.5 

        Diseño del UI de las pantallas de los niveles de dos mundos 1.5 

    Desarrollo  

        Desarrollo del contenido para dos atributos de calidad 2 

        Maquetación de pantallas en web 2 

        Desarrollo de servicio de perfil 0.5 

        Desarrollo de servicio de login 0.5 
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        Desarrollo de servicios para el home 0.5 

    Implementación  

        Cargar el contenido de dos atributos de calidad 1 

        Pruebas de calidad sobre los niveles de dos mundos 3 

    Evaluación  

        Feedback del contenido elaborado de los testers 0.5 

        Analísis del feedback obtenido 2 

    Reunión de revisión de sprint 1 

    Reunión de retrospectiva de sprint 1 

Tercer Sprint 22 

    Reunión de planificación de sprint 1 

    Desarrollo de "Sprint Backlog" 1 

    Análisis 
 

        Analísis del contenido para dos atributos de calidad 1 

    Diseño 
 

        Diseño de niveles de dos mundos de la modalidad historia 3 

        Diseño artístico de dos mundos 2 

        Diseño del UI de las pantallas de los niveles de dos mundos 1.5 

    Desarrollo 
 

        Desarrollo del contenido para dos atributos de calidad 2 

        Maquetación de pantallas en web 2 

    Implementación 
 

        Cargar el contenido de dos atributos de calidad 1 

        Pruebas de calidad sobre los niveles de dos mundos 3 

    Evaluación 
 

        Feedback del contenido elaborado de los testers 0.5 

        Analísis del feedback obtenido 2 

    Reunión de revisión de sprint 1 

    Reunión de retrospectiva de sprint 1 

Cuarto Sprint 14.5 

    Reunión de planificación de sprint 1 

    Desarrollo de "Sprint Backlog" 1 

    Análisis 
 

        Analísis del contenido de los atributos de calidad para la modalidad 

de versus 

1 

    Diseño 
 

        Diseño de niveles de la modalidad de versus 1 

        Diseño artístico de la modalidad de versus 2 

        Diseño del UI de las pantallas de la modalidad versus 1 

    Desarrollo 
 

        Adecuaciones del contenido de los atributos de calidad 0.5 
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        Maquetación de pantallas en web 1 

    Implementación 
 

        Cargar modificaciones del contenido de atributos de calidad 0.5 

        Pruebas de calidad sobre la modalidad versus 2 

    Evaluación 
 

        Feedback del contenido elaborado de los testers 0.5 

        Analísis del feedback obtenido 1 

    Reunión de revisión de sprint 1 

    Reunión de retrospectiva de sprint 1 

Quinto Sprint 14.5 

    Reunión de planificación de sprint 1 

    Desarrollo de "Sprint Backlog" 1 

    Análisis 
 

        Analísis del contenido de los atributos de calidad para la modalidad 

de sala de juego 
1 

    Diseño 
 

        Diseño de niveles de la modalidad de sala de juego 1 

        Diseño artístico de la modalidad de sala de juego 2 

        Diseño del UI de las pantallas de la modalidad sala de juego 1 

    Desarrollo 
 

       Adecuaciones del contenido de los atributos de calidad 0.5 

       Maquetación de pantallas en web 1 

    Implementación 
 

       Cargar modificaciones del contenido de atributos de calidad 0.5 

       Pruebas de calidad sobre la modalidad versus 2 

    Evaluación 
 

        Feedback del contenido elaborado de los testers 0.5 

        Analísis del feedback obtenido 1 

    Reunión de revisión de sprint 1 

    Reunión de retrospectiva de sprint 1 

Sexto Sprint 14.5 

    Reunión de planificación de sprint 1 

    Desarrollo de "Sprint Backlog" 1 

    Análisis 
 

        Analísis del contenido de los atributos de calidad para la modalidad 

de supervivencia 

1 

    Diseño 
 

        Diseño de niveles de la modalidad de supervivencia 1 

        Diseño artístico de la modalidad de supervivencia 2 

        Diseño del UI de las pantallas de la modalidad supervivencia 1 

    Desarrollo 
 

        Adecuaciones del contenido de los atributos de calidad 0.5 
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        Maquetación de pantallas en web 1 

    Implementación 
 

        Cargar modificaciones del contenido de atributos de calidad 0.5 

        Pruebas de calidad sobre la modalidad versus 2 

    Evaluación 
 

        Feedback del contenido elaborado de los testers 0.5 

        Analísis del feedback obtenido 1 

    Reunión de revisión de sprint 1 

    Reunión de retrospectiva de sprint 1 

Entrega del producto 1 

Finalización del proyecto 0 

Total 125 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.7 Arquitectura del Software 

La arquitectura que definimos para la ejecución del juego serio propuesto es en un entorno 

“serverless”. El concepto de serverless es la ejecución de un código de software sin el 

requerimiento de la supervición de un usuario sobre la infraestructura del sistema [34]. Esto 

permite que los desarrolladores del proyecto se enfoquen mas en la codificación del 

producto. Para establecer la arquitectura de software del proyecto haremos uso del modelo 

C4 [37]. El cuál, nos permitirá dar un mayor entendimiento en diferentes niveles.  

5.7.1 Diagrama de Contexto del sistema 

Presentaremos el diagrama de contexto del sistema definido para el proyecto: 

Ilustración 15: Diagrama de contexto del sistema 
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Fuente: Elaboración propia. 

En este diagrama podemos observar como interactúan las personas y sistemas software en 

este proyecto. El usuario representa a toda persona que su interés este alineado al publico 

objetivo de este proyecto. Y él utiliza al sistema de software “Microservices Crack” que es 

el juego serio propuesto. 

5.7.2 Diagrama de Contenedores 

Presentaremos el diagrama de contenedores del sistema de software “Microservices Crack” 

definido para el proyecto: 

Ilustración 16: Diagrama de contenedores del sistema 



45 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este diagrama podemos observar todos los elementos necesarios y la interacción entre 

ellos para cumplir el esperado funcionamiento del juego. Los elementos son servicios en la 

nube que garantizan un entorno “serverless”. La alta disponibilidad, escalamiento flexible, 

reducción de costos de infraestructura y simplificación de administración de servidores son 

características que buscamos obtener para la ejecución del juego serio [34]. Los elementos 

del diagrama son: 

- User: Interesado en conocimientos de arquitectura de software. 

- Static Hosting: Servidor estático que sirve a los clientes web el contenido del juego. 

- Single-Page Application: Web del juego serio. 

- Auth Web Service: Servicio web para la parte de autenticación y autorización del 

usuario en la web. 

- API RESTFul: Interfaz de programación de aplicaciones para acceder a los servicios 

del juego serio. 

- Serverless Function: Representa el servicio de un juego. Es decir, una funcionalidad 

de negocio definida. 

- Database: La base de datos que almacena todo el contenido del juego 
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Cabe resaltar que el “API RESTFul” contiene todo el conjunto de URL para acceder a los 

servicios del juego. Y el “Serverless Function”, representa a todo el conjunto de servicios 

definidos para cubrir todas las funcionalidades del juego serio. Es decir, se tendrán tantas 

funciones lambda como funcionalidades tenga el juego serio. 

5.7.3 Diagrama de Componentes 

Se presentarán el diagrama de componentes para las aplicaciones de “Single-Page” y 

“Backend” del sistema que representan las funcionalidades del juego serio. 

5.7.3.1 Single-Page Application 

Ilustración 17: Diagrama de componentes del contenedor "Single-Page Application" 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.7.3.2 Backend Application 

Ilustración 18: Diagrama de componentes del contenedor "Backend Application" 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.7.4 Atributos de Calidad 

En la presente sección describiremos los atributos de calidad definidos de la arquitectura de 

software propuesta para cumplir con los requerimientos del diseño del juego serio. 

Tabla 11: Atributos de calidad de la arquitectura de software propuesta 

Atributo de Calidad Descripción 

Escalabilidad Las funciones lambda tienen la capacidad de escalar de 

acuerdo al volumen de peticiones que reciben en un 

determinado tiempo. 
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Mantenibilidad Cada función lambda es un componente independiente y 

encargado de cumplir con una funcionalidad especifica 

de negocio. Esto nos permite tener un mantenimiento 

controlado por cada funcionalidad del sistema. 

Despliegue El despliegue de los componentes de lógica del juego 

serio se vuelve granular gracias a la distribución y 

separación en las funciones lambda. 

Seguridad Los componentes establecidos de los servicios nube de 

amazon permiten establecer una red privada para 

mantener el acceso seguro a cada uno de ellos.  

Balanceo de carga Con el servico de API Gateway y el escalamiento de las 

funciones lambda podemos establecer un balanceo de 

carga para distribuir el procesamiento de las peticiones 

http. 
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6 APLICACIÓN DE IA PARA EL PRODUCTO 

6.1 Técnica Utilizada 

En esta sección explicaremos todos los factores que permitirán desarrollar la técnica que 

utilizaremos en el juego serio para aplicar inteligencia artificial. 

6.1.1 Descripción 

La dinámica del juego serio propuesto en este proyecto esta enfocada en obtener el menor 

tiempo posible de respuesta en una serie de preguntas presentadas para obtener la victoria 

frente a un contrincante. La técnica que usaremos para implementar la inteligencia artificial 

de jugador (BOT) que representa la computadora la describiremos en las próximas líneas. 

Las preguntas del juego las denominaremos enunciados (E). Estos pueden ser de 2 tipos: 

preguntas teóricas (PT) y casos prácticos (CP). Los factores principales que permitirán a la 

computadora generar una participación retadora en el juego son: el tiempo de respuesta (TR), 

la probabilidad de respuesta (PR), la complejidad del enunciado (CE) y una respuesta 

correcta (RC) e incorrecta (RI). Se definirán 3 niveles de dificultad para el juego: Nivel Fácil, 

Nivel Intermedio y Nivel Avanzado. Presentaremos los valores asignados de estos factores 

en relación a cada nivel: 

1. Tiempo de respuesta (TR): 

Los enunciados tendrán un valor máximo de tiempo de respuesta: 

- Un TR de 10 segundos como máximo para una PT. 

- Un TR de 20 segundos como máximo para un CP. 

Por cada uno, asignaremos los valores máximos en del TR en cada nivel de dificultad: 

- Pregunta Teórica: 

o Nivel Fácil: 8 seg. 

o Nivel Intermedio: 5 seg. 

o Nivel Avanzado: 2 seg. 

- Caso Práctico: 

o Nivel Fácil: 14 seg. 

o Nivel Intermedio: 9 seg. 

o Nivel Avanzado: 5 seg. 

 

2. Probabilidad de Respuesta (PR): 

Asignaremos el valor en porcentaje para cada nivel de dificultad: 
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- Nivel Fácil: 50% 

- Nivel Intermedio: 70% 

- Nivel Avanzado: 90% 

3. Complejidad de enunciado (CE): 

Todos los enunciados se categorizarán en 5 niveles; siendo el Nº 1 con la complejidad 

mas baja y el Nº 5 la mas alta: 

- Complejidad 1 

- Complejidad 2 

- Complejidad 3 

- Complejidad 4 

- Complejidad 5 

A continuación, obtendremos una matriz de probabilidad de respuesta por tiempo de 

respuesta que nos muestran las variantes de los niveles de dificultad por cada tipo de 

enunciado: 

Tabla 12: Matriz de variantes del nivel de dificultad de PR por TR de una pregunta teórica 

 
Tiempo de respuesta (seg.) 

Nivel Fácil Nivel Intermedio Nivel Avanzado 

Probabilidad 

de respuesta 

correcta (%) 

Nivel Fácil 8 seg. – 50% 5 seg. – 50% 2 seg – 50% 

Nivel 

Intermedio 
8 seg. – 70% 5 seg. – 70% 2 seg. – 70% 

Nivel 

Avanzado 
8 seg. – 90% 5 seg. – 90% 2 seg. – 90% 

Fuente: Elaboracion propia. 

Tabla 13: Matriz de variantes del nivel de dificultad de PR por TR de un caso práctico 

 
Tiempo de respuesta (seg.) 

Nivel Fácil Nivel Intermedio Nivel Avanzado 

Probabilidad 

de respuesta 

correcta (%) 

Nivel Fácil 14 seg. – 50% 9 seg. – 50% 5 seg – 50% 

Nivel 

Intermedio 
14 seg. – 70% 9 seg. – 70% 5 seg. – 70% 

Nivel 

Avanzado 
14 seg. – 90% 9 seg. – 90% 5 seg. – 90% 
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Fuente: Elaboracion propia. 

La técnica para aplicar estas variantes de niveles de dificultad será de una manera reactiva 

gracias al involucrar el factor de complejidad de enunciado y las respuestas correctas (RC) 

del jugador que representa el humano. Una respuesta desencadena las siguientes acciones: 

1. Si es RC se incrementa el nivel de complejidad del enunciado. 

2. Si ocurren 3 RC consecutivas en el máximo nivel de complejidad se incrementa el 

nivel de dificultad de TR. 

3. Si ocurren 3 RI consecutivas se disminuye el nivel de complejidad del enunciado. 

4. Si ocurren 3 RI consecutivas en el mínimo nivel de complejidad se disminuye el nivel 

de dificultad de TR. 

5. Las respuestas RC o RI se acumulan si son consecutivas. 

6.1.2 Ejemplos de aplicación de la técnica 

La cantidad de jugadores no siempre es la misma en las 4 modalidades del juego. Pero, con 

la participación de al menos 1 jugador BOT podemos aplicar inteligencia artificial en el 

juego. Sin importar la cantidad de jugadores vamos a hacer dos representaciones abstractas: 

jugador humano y BOT; el jugador humano agrupa todos los jugadores que participen en 

una partida que son humanos, mientras que el jugador BOT son todos los jugadores que son 

agregados por la computadora. Ahora pasamos a demostrar la técnica definida en una partida 

del juego. 

Una partida tiene “n” cantidad de rondas en una modalidad específica. Los pasos de una 

ronda son: 

1. Se visualiza la ruleta de atributos de calidad. 

2. El jugador humano gira la ruleta para seleccionar un atributo de calidad 

aleatoriamente. 

3. Se visualiza el atributo de calidad escogido y se selecciona un enunciado del tipo PT 

o CP. 

4. Empieza la cuenta regresiva del TR indicado por el enunciado. 

5. Cada jugador marca su respuesta 

6. Cuando el TR llega a cero se muestra el resultado de que jugador(es) respondieron 

correctamente. 

7. Finalmente se retorna al paso 1. 
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Esto sucede por cada ronda de la partida. La ronda inicial tendrá asignada la CE de nivel 3 

para la selección de un enunciado en el paso 3 y el nivel intermedio de TR de la dificultad 

escogida para el paso 4. Luego, con la respuesta marcada en el paso 5 se acumulan las RC o 

RI. Al comenzar la siguiente ronda se validad si incrementa o disminuye el nivel de CE en 

base a las RC o RI acumuladas y se determina el nuevo TR. 

Esto proceso se aplica para las modalidades de juego versus, sala de juego y supervivencia. 

Para la modalidad de historia es un poco diferente; se comienza con el nivel de dificultad 

intermedio. Con la reactividad de incremento o disminución de la CE y TR la dificultad 

puede tener como límites el nivel fácil y el nivel avanzado. La dinámica es la misma y la 

técnica se aplica de la misma manera, solo se amplia el rango de dificultad. 

6.2 Niveles de Dificultad 

En está sección explicaremos todos los niveles de dificultad que tendrá el juego serio gracias 

a la aplicación de inteligencia artificial. 

6.2.1 Descripción 

Aquí explicaremos más a detalle como están compuestos los niveles de dificultad del juego 

serio. El factor que marcará de manera global el nivel de dificultad del juego es el porcentaje 

de probabilidad de respuesta (PR). Acorde a la matriz presentada en el punto anterior, en 

cada nivel tenemos 3 niveles de TR y los 5 niveles de CE. Multiplicando ambos valores nos 

arroja como resultado 15 variantes en cada nivel de dificultad. En total tenemos 45 variantes 

en los 3 niveles de dificultad que visualizaremos con la siguiente matriz: 

Tabla 14: Matriz de variantes de dificultad del juego 

 Nivel de Dificultad 

Variante Fácil Intermedio Avanzado 

Nº 1 TR Fácil – CE 1 TR Fácil – CE 1 TR Fácil – CE 1 

Nº 2 TR Fácil – CE 2 TR Fácil – CE 2 TR Fácil – CE 2 

Nº 3 TR Fácil – CE 3 TR Fácil – CE 3 TR Fácil – CE 3 

Nº 4 TR Fácil – CE 4 TR Fácil – CE 4 TR Fácil – CE 4 

Nº 5 TR Fácil – CE 5 TR Fácil – CE 5 TR Fácil – CE 5 

Nº 6 TR Intermedio – CP 1 TR Intermedio – CP 1 TR Intermedio – CP 1 

Nº 7 TR Intermedio – CP 2 TR Intermedio – CP 2 TR Intermedio – CP 2 

Nº 8 TR Intermedio – CP 3 TR Intermedio – CP 3 TR Intermedio – CP 3 
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Nº 9 TR Intermedio – CP 4 TR Intermedio – CP 4 TR Intermedio – CP 4 

Nº 10 TR Intermedio – CP 5 TR Intermedio – CP 5 TR Intermedio – CP 5 

Nº 11 TR Avanzado – CP 1 TR Avanzado – CP 1 TR Avanzado – CP 1 

Nº 12 TR Avanzado – CP 2 TR Avanzado – CP 2 TR Avanzado – CP 2 

Nº 13 TR Avanzado – CP 3 TR Avanzado – CP 3 TR Avanzado – CP 3 

Nº 14 TR Avanzado – CP 4 TR Avanzado – CP 4 TR Avanzado – CP 4 

Nº 15 TR Avanzado – CP 5 TR Avanzado – CP 5 TR Avanzado – CP 5 

Fuente: Elaboración propia. 

Está matriz presenta de manera detalla cada variante en un nivel de dificultad teniendo como 

límites la variante Nº 1 y Nº 15. La variante Nº 8 es la asignada como dificultad inicial en 

cada partida del juego serio. Y en cada modalidad del juego funcionan de la siguiente 

manera: 

Tabla 15: Descripción de niveles de dificultad por modalidad de juego 

Modalidad de Juego Descripción 

Historia 

Esta modalidad abarca todos los niveles de dificultad. 

Empezando por la variante Nº 8 en el nivel intermedio puede 

incrementar o disminuir hasta la Variante Nº 1 en nivel fácil 

o la Variante Nº 15 en nivel avanzado. 

Versus 

Se selecciona un nivel de dificultad de los 3 presentados para 

jugar una partida en esta modalidad. Las variantes fluctúan 

entre los límites dentro del nivel de dificultad. 

Sala de Juego 

Se selecciona un nivel de dificultad de los 3 presentados para 

jugar una partida en esta modalidad. Las variantes fluctúan 

entre los límites dentro del nivel de dificultad. 

 

Supervivencia 

Se selecciona un nivel de dificultad de los 3 presentados para 

jugar una partida en esta modalidad. Las variantes fluctúan 

entre los límites dentro del nivel de dificultad. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.2 Grafo de transiciones entre niveles 

En esta sección presentaremos de manera gráfica la variabilidad de los niveles de dificultad 

del juego. Para lograr ello recopilamos todos los factores del juego en tablas: 
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Ilustración 19: Valores de los factores de la dificultad del juego 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las variantes de dificultad representan un factor de multiplicación (FM). Este lo calculamos 

con la división entre CE y TR. Ahora mostraremos el factor de multiplicación de cada 

variante aplicado en cada nivel de dificultad por cada tipo de enunciado. Este se calcula con 

la multiplicación del FM y el PR del nivel de dificultad. 

Ilustración 20: Factor de multiplicación por nivel de dificultad de PT 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 21: Gráfica de factor de multiplicación por nivel de dificultad de PT 
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Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 22: Factor de multiplicación por nivel de dificultad de CP 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 23: Gráfica de factor de multiplicación por nivel de dificultad de CP 
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Fuente: Elaboración propia. 

El factor de multiplicación es utilizado a favor del jugador humano. Se multiplica el FM de 

la variante de dificultad de la ronda actual por la cantidad de RC; el valor obtenido sirve 

para disminuir la probabilidad de respuesta correcta del jugador BOT en la siguiente ronda. 

Es decir, la nueva PR para la siguiente ronda es: PR = PR – (FM * RC). 

6.2.3 Espacio de búsqueda 

Para calcular todos los casos de dificultad en el juego tenemos que multiplicar los siguientes 

factores: 15 variantes por nivel de dificultad, 3 niveles de dificultad, 2 tipos de enunciados. 

Ejecutando la operación tenemos: 3 x 2 x 15 = 90 casos de dificultad. Este es el tamaño total 

de dificultad que puede alcanzar un jugador en este juego serio. En cuanto al tamaño de 

respuestas posibles tenemos que aplicar el tipo de respuesta. RC o RI. Esto nos brinda un 

total de 180 posibles respuestas como espacio de búsqueda. 

6.2.4 Ejemplos de Niveles 

Para demostrar la dificultad en el juego tomaremos como ejemplo la realización de una 

partida de la modalidad de juego versus en el nivel intermedio de dificultad. Se comenzará 

la partida con la variante de dificultad Nº 8; es decir, TR intermedio de 5 seg. (PT) o 9 seg. 

(CP), una CE de nivel 3 y con la PR en 90%. Primero obtenemos la cantidad mínima de RC 

que debe tener el “Bot”: 90% x 12 rondas equivale a 10.8, redondeamos hacia el número 

max próximo inferior para otorgar beneficio al jugador humano nos arroja el valor de 10 RC 
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para el “Bot”. Los tipos de enunciados se escogen de manera aleatoria para esta modalidad 

en cada ronda. En las próximas líneas describiremos la realización de una iteración de una 

partida. 

Ilustración 24: Iteración de una partida del juego con IA en la modalidad versus con nivel 

intermedio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para esta partida se asumió que todos los enunciados fueron PT en el nivel de dificultad 

intermedio. Se puede observar como se incrementa y disminuye la variabilidad de la 

dificultad de una manera reactiva con el resultado acumulado de las RC y RI en cada ronda. 

6.3 Condiciones de Victoria 

En esta sección presentaremos las condiciones que el jugador humano debe cumplir para 

ganar en el juego y evidenciar el logro del objetivo del proyecto.  

6.3.1 Descripción 

La mínima cantidad de respuestas correctas que se tiene que obtener es el 50% del total de 

respuestas en una partida del juego. El caso ideal es que se obtenga siempre el porcentaje de 

RC por encima del 90% en cada partida. Con esto podemos demostrar que el jugador humano 

supera al jugador Bot en conocimientos de patrones de diseño de software relacionados a 

microservicios. La cantidad mínima de 40 enunciados por un patrón de diseño es el número 

de veces que un jugador debe responder en la modalidad historia para demostrar un 

conocimiento consciente del objetivo de este proyecto. Este valor se calcula por la cantidad 

de enunciados realizados en un nivel de la modalidad historia del juego. 
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6.3.2 Ejemplos de victoria 

A continuación, presentaremos la realización de una partida en el nivel de dificultad 

avanzado en la modalidad historia: 

Ilustración 25: Iteración de una partida del juego con IA en la modalidad historia con nivel 

avanzado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El jugador humano tiene que pasar un nivel completo para evidencia que tiene consciencia 

sobre la teoría y casos reales del patrón de diseño tratado en ese nivel. Esto quiere decir, que 

tiene que tener jugar las 5 partidas del nivel con resultados iguales o mejores a los 

presentados en la tabla anterior. 

6.4 Experimentos 

En está sección presentaremos el desarrollo del experimento de la técnica propuesta de 

inteligencia artificial. 

6.4.1 Protocolo Experimental 

El experimento que realizaremos para probar la técnica de IA en la propuesta de juego serio 

consistirá en la realización de 2 partidas de un nivel en la modalidad historia. Escogeremos 

para esto el patrón de diseño “Externalized Configuration” que satisface el atributo de 

calidad de seguridad de software en una arquitectura de microservicios. Cada partida tiene 8 

rondas de 4 PT y 4 CP; por ello, se desarrollará un banco de 8 PT y 8 CP enunciados para 

este experimento. La ronda tiene una variación en esta modalidad de juego, el giro de la 

ruleta presenta la acción de la elección de un enunciado aleatorio; para el experimento 

seleccionamos 1 enunciado del banco realizado. Los pasos a realizar son siguientes: primero 

se gira la rueda para escoger el enunciado, luego se presenta este y las opciones de respuesta 

al usuario. Estas 2 acciones se repiten y aplicando la técnica definida se incrementa o 
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disminuye la dificultad de los enunciados en base a las respuestas obtenidas en cada ronda. 

El experimento se aplicará a 3 personas con las interfaces diseñadas de una ronda siguiendo 

los pasos indicados anteriormente y cada una realizará 2 partidas.  

Se comenzará con la dificultad inicial de nivel intermedio y variante Nº 8. Para ejecutar el 

rol de la computadora se aplicará un calculo aleatorio. Utilizaremos el porcentaje de 

probabilidad del nivel indicado para obtener el límite para los valores aleatorios. El nivel 

intermedio tiene 70% y lo llevaremos a una escala de 0 a 10. Tenemos el número 7 que 

representa el porcentaje de la dificultad y lo interpretaremos de la siguiente manera: 

usaremos la función “RANDBETWEEN” de la herramienta Excel con los límites 1 y 10; lo 

que quiere decir que si se arroja un valor menor a 7 es una la respuesta es correcta y si es 

mayor es una respuesta incorrecta.  

6.4.2 Resultados 

Vamos a mostrar los resultados obtenidos de las partidas realizadas de las personas 

seleccionadas para el experimento. Por motivos privados no haremos mención de la 

información personal de los participantes. 

6.4.2.1 Resultados de la persona Nº 1 

Ilustración 26: Primera partida de la persona Nº1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 27: Segunda partida de la persona Nª 1 
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Fuente: Elaboración propia. 

Podemos observar en la segunda partida pudo alcanzar el nivel de dificultad avanzado y se 

mantuvo casi constante en las variantes mínimas de dificultad del juego. El Porcentaje de 

probabilidad aumento y a partir de ese momento la computadora no tenia equivocaciones al 

responder los enunciados. 

6.4.2.2 Resultados de la persona Nª 2 

Ilustración 28: Primera partida de la persona Nª 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 29: Segunda partida de la persona Nª 2 

 



61 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Podemos observar que los resultados arrojan que la computadora solo tuvo dos 

equivocaciones en estas partidas. Y la dificultad fue en manera creciente y continua. 

6.4.2.3 Resultados de la persona Nº 3 

Ilustración 30: Primera partida de la persona Nº 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 31: Segunda partida de la persona Nº 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos resultados presentan una continuidad en las dos rondas realizadas. La computadora 

solo tuvo 2 errores.  

6.4.3 Discusión 

De los resultados obtenidos por los 3 participantes podemos observar un patrón común. En 

la cuarta ronda de la segunda partida se alcanza el nivel de dificultad avanzado y la 

computadora no muestra ninguna equivocación en sus respuestas. El jugador trata de 

mantener una constante competitividad para igualar las respuestas del jugador Bot. También 
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observamos que la cantidad de respuestas incorrectas de la computadora se asemeja al mismo 

valor obtenido por cada participante. Esto lo podemos interpretar que el nivel de 

conocimiento de una persona es similar al presentador por la computadora. 

6.5 Discusión y Conclusión 

Resumimos que la técnica reactiva que permite la variación de dificultad en el tiempo 

mantiene una competitividad entre el humano y la computadora. Con los resultados 

obtenidos podemos reflejar que hay similitud en comportamientos de respuestas correctas e 

incorrectas. El incremento y disminución variable en el tiempo tiene el enfoque de mantener 

al jugador humano en un espacio donde no se sienta aburrido ni sofocado por la dificultad 

del juego. 

 

 

 

7 PROPUESTA TÉCNICA Y COSTOS 

El presente capítulo se detallará las herramientas tecnológicas y el costo necesario para el 

desarrollo del producto. 

7.1 Herramientas Tecnológicas del Proyecto 

Para el desarrollo de este proyecto se plantea en lo posible utilizar herramientas y elementos 

denominados “open source”, que no tienen costo alguno y son un aporte de la comunidad de 

software. Sectorizaremos las tecnologías en 2 partes: gestión del proyecto y desarrollo del 

producto. 

Comenzando con la gestión del proyecto, toda la documentación necesaria se creará con 

herramientas gratuitas de documentos que ofrece Google Drive: Google Sheets, Google 

Docs y Google Slides. Siendo estás un simil a la suite básica conocida y mas común de 

Microsoft Office. Además, ofrece un almacenamiento de archivos y puede ser utilizado 

como un repositorio de documentos respaldado por los servidores en la nube de Google. En 

cuanto a la aplicación de la metodología del proyecto, Trello es un aplicación popular y fácil 

de usar [7]. Uno de los elementos del marco de trabajo SCRUM es el Scrumboard el cúal 

puede ser fácilmente implementado mediante los Boards que ofrece esta herramienta de 

gestión. Se deben tener Board’s para el product backlog, el control de bugs y cada sprint 
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definido. El desarrollo del cronograma se conseguirá con el “power-up” de TeamGantt de 

Trello. Y la aplicación Slack para una comunicación interactiva del equipo [7]. 

El producto se desarrollará con el marco de trabajo y a su vez motor de juego “Phaser” el 

cuál consiste en un conjunto de librerías para la creación de videojuegos en 2D, 

multiplataforma y de código libre [8]. Por lo cuál, el lenguaje de programación javascript es 

el escogido para este proyecto [9]. La infraestructura de este producto será respalda por 

amazon web services ya que, ofrece una gama de servicios cloud administrados y bajo costo 

por demanda de uso.  El contenido del juego se almacenará en el motor de base de datos 

“AuroraDB” de forma adminsitrador por el servicio “RDS” , los servicios web que proveerán 

la información serán implementados mediante el servicio “Lambda” que esta enfocado en la 

codificación sin importar el hardware necesario. El servico de “S3” proveerá el alojamiento 

del contenido estático de la aplicación web del juego serio.  El servicio “Cognito” nos 

permitirá configurar y administrar la autenticación y autorización en la web. 

  El servicio “API Gateway” servirá para exponer los servicios web mediante el protocolo 

HTTP de manera segura y administrada. Como herramienta para codificar se usará “Visual 

Studio Code” siendo un editor sencillo, amigable y de licencia gratuita. 

Las interfaces y recursos gráficos no se define alguna herramienta en específica. Sin 

embargo, se recomienda usar “Figma”, es una plataforma de diseñar sencilla y colaborativa. 

7.2 Costos Estimados del Proyecto 

La elaboración de la solución propuesta en este proyecto tiene un valor monetario gracias a 

las remuneraciones de cada integrante del equipo, el cost del hardware utilizado y el costo 

por servicios de proovedores. Basándonos en un informe publicado en el año 2019 por la 

entidad del gobierno MINEDU [35] y un portal de web de alquiler de laptops [36] 

definiremos los costos implicados. 

En la presente tabla indicaremos los sueldos de cada integrante del proyecto de acuerdo al 

rol que desempeña: 

Tabla 16: Remuneraciones de cargos de los integrantes del proyecto por el tiempo 

completo de desarrollo 

Cargo 
Cantidad 

de Personas 

Remuneración 

Mensual (S/) 

Duración 

en Meses 

Remuneración 

Total (S/) 

Diseñador UI/UX 1 S/ 1,620 5 S/ 8,100 
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Diseñador de juego 1 S/ 1,440 1 S/ 1,440 

Diseñador de niveles 1 S/ 1,440 5 S/ 7,200 

Artista de Concepto 2D 1 S/ 1,500 5 S/ 7,500 

Ingeniero de sonido 1 S/ 1,400 3 S/ 4,200 

Experto del dominio 1 S/ 1,800 5 S/ 9,000 

Arquitecto de software 1 S/ 3,000 2 S/ 6,000 

Desarrollador backend 2 S/ 2,000 5 S/ 20,000 

Desarrollador frontend 1 S/ 1,800 5 S/ 9,000 

Tester 1 S/ 1,500 5 S/ 7,500 

Project manager 1 S/ 3,500 6 S/ 21,000 

Product Owner 1 S/ 1,500 6 S/ 9,000 

Scrum master 1 S/ 1,200 6 S/ 7,200 

Total 14  S/ 117,140 

Fuente: Elaboración propia. 

En la presente tabla indicaremos el costo estimado de los servicios necesarios de “amazon 

web services” para la implementación y ejecución del proyecto: 

Tabla 17: Costos de servicios de amazon web services 

Nombre del Servicio Pago adelantado Pago mensual 

S3 Standard S/ 0.00 S/ 1.40 

Amazon API Gateway S/ 0.00 S/ 61.25 

AWS Lambda S/ 0.00 S/ 0.70 

Amazon Aurora MySQL-Compatible S/ 840.00 S/ 86.24 

Total S/ 840.00 S/ 149.59 

Fuente: Elaboración propia. 

En la presente tabla indicaremos el costo estimado de los equipos laptop que se requieren en 

la elaboración del proyecto: 

Tabla 18: Costos de equipos laptop para el proyecto 

Cargo Equipo 
Cantidad de 

Personas 

Duración 

en Meses 

Costo 

Unitario (S/) 

Costo 

Total (S/) 

Diseñador UI/UX MacBook Pro Core i7 1 5 S/ 315 S/ 1,575 

Diseñador de juego MacBook Pro Core i3 1 1 S/ 193 S/ 193 

Diseñador de niveles MacBook Pro Core i3 1 5 S/ 193 S/ 965 
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Artista de Concepto 2D MacBook Pro Core i7 1 5 S/ 315 S/ 1,575 

Ingeniero de sonido MacBook Pro Core i5 1 3 S/ 245 S/ 735 

Experto del dominio MacBook Pro Core i3 1 5 S/ 193 S/ 965 

Arquitecto de software MacBook Pro Core i3 1 2 S/ 193 S/ 386 

Desarrollador backend MacBook Pro Core i7 2 5 S/ 315 S/ 3,150 

Desarrollador frontend MacBook Pro Core i7 1 5 S/ 315 S/ 1,575 

Tester MacBook Pro Core i3 1 5 S/ 193 S/ 965 

Project manager MacBook Pro Core i3 1 6 S/ 193 S/ 1,158 

Product Owner MacBook Pro Core i3 1 6 S/ 193 S/ 1,158 

Scrum master MacBook Pro Core i3 1 6 S/ 193 S/ 1,158 

Total 14  S/ 15,558 

Fuente: Elaboración propia. 

El costo total que implica la elaboración del proyecto es la suma del costo de las laptops (S/ 

15, 558) con el costo de las remuneraciones de los integrantes del proyecto (S/ 117, 140); el 

cuál, equivale a un valor total de S/ 132, 698. Posterior a la entrega del producto se tiene que 

realizar un pago inicial de S/ 840.00 para la infraestructura de amazon web services. Luego, 

el costo mensual generado por servicios de amazon es un aproximado de S/ 149. 49. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de atributos de calidad relacionados patrones de diseño de microservicios. 
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