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RESUMEN 

 

En la actualidad, diversos organismos y estados muestran su preocupación respecto al 

cambio climático. El Perú no es ajeno a esta problemática, por lo que surge la necesidad de 

implementar soluciones que puedan ayudar a mitigar estos impactos en las regiones 

afectadas de nuestro país; una de ellas la Amazonía, siendo la deforestación una de sus 

principales actividades ilegales que destruye este ecosistema. De este modo, presentamos 

una propuesta de solución por medio de un juego serio llamado ReforestApp. Esta aplicación 

permitirá concientizar a las personas sobre los efectos del cambio climático en los bosques 

amazónicos del Perú. La finalidad del juego es enseñar a la población que, por medio de la 

reforestación, se podría recuperar los bosques depredados, preservar la flora y fauna de la 

Amazonía, y mitigar los efectos del cambio climático en las regiones afectadas. 

En el presente trabajo se diseñará un juego serio en base a unas características que permitirá 

maximizar su efectividad en la concientización de las personas, un documento de concepto 

del juego con sus mecánicas, personajes y escenarios, el uso de inteligencia artificial para 

algunos personajes, una metodología apropiada para el desarrollo de videojuegos y la 

relación de herramientas tecnológicas, equipo de desarrollo, costos y presupuesto de la 

solución. 

 

Palabras clave: cambio climático, juego serio, reforestación, Amazonía. 
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ABSTRACT 

 

Actually, various organizations and states are concern about climate change. Peru is one of 

the countries that is being affected by this problem, so it has the need to implement solutions 

that can help mitigate these impacts in the affected regions of our country; one of them the 

Amazon, because of deforestation being one of its main illegal activities that destroys this 

ecosystem. In this way, we present a solution proposal through a serious game called 

ReforestApp. This application will make people aware of the effects of climate change in 

the Amazon forests of Peru. The purpose of the game is to teach the population that it is 

possible to recover the depredated forests with reforestation, preserve the flora and fauna of 

the Amazon, and mitigate the effects of climate change in the affected regions. 

In this work, a serious game will be designed based on some features that will maximize its 

effectiveness in raising people's awareness, a concept document of the game with its 

mechanics, characters and settings, the use of artificial intelligence for some characters, a 

videogame development methodology and the requirements of technological tools, 

development team, costs and budget of the solution. 

 

Keywords: climate change, serious game, reforestation, amazon 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Introducción 

El cambio climático ya está presente en nuestra sociedad. Actualmente, se ha venido 

experimentado un incremento en la utilización de carbón y petróleo desde el siglo XVIII 

hasta todo el siglo XX. Según un informe del Ministerio del Ambiente (MINAM) del 2009 

presentado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Perú 

para ese momento fue responsable de producir el 0.4% de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

a nivel global, por el contrario, somos un país con alto grado de vulnerabilidad frente al 

cambio climático, lo que nos convierte en el tercer país más endeble en el mundo1.  

En base a los datos proporcionados por los informes del Sistema Nacional de Información 

Ambiental (SINIA) que se publicaron a fines del 2019, las 3 principales regiones que 

presentan bosques amazónicos en el Perú (Loreto, Ucayali y Madre de Dios) han perdido un 

aproximado de 26203, 25991 y 23492 hectáreas de bosque respectivamente, dando un total 

de 75686 hectáreas2. Este atentado al ecosistema se debe preferentemente a actividades 

económicas ilegales como la tala y la minería, generando ingentes pérdidas en la flora y 

fauna asociadas al ecosistema circundante. La consecuencia de la pérdida de estas hectáreas 

limita la capacidad que los bosques tienen al momento de mitigar el cambio climático por 

medio de la captura de GEI en su proceso de fotosíntesis. La reforestación es una de las 

soluciones para recuperar los bosques, pues con el tiempo se irá reponiendo la capacidad de 

captura de GEI que permitirá regular la temperatura del planeta. 

Una de las formas de realizar la concientización sobre esta problemática actual es por medio 

de los juegos serios. El trabajo de Jason S. Wu y Joey J. Lee (2015) indica que los juegos 

serios son capaces de proporcionar una jugabilidad interactiva, permitiendo a los jugadores 

participar en las decisiones que afectan al cambio climático y ver inmediatamente los 

resultados, apuntando a una variedad de dominios de aprendizaje3. 

1.2 Planteamiento de la solución 

La solución que vamos a especificar para el presente proyecto es diseñar un juego serio con 

la temática de la reforestación en la amazonía peruana, en forma de un videojuego móvil, 

                                                 
1 MINAM 2009 
2 MINAM 2019 
3 Wu & Lee 2015 
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con el objetivo de concientizar al jugador sobre la problemática de la deforestación por 

actividades ilegales y cómo la reforestación contribuye a la mitigación del cambio climático. 

1.3 Objetivo del proyecto 

Hemos definido dos tipos de objetivos, uno general y tres específicos, que nos permitirán 

conseguir como fin diseñar nuestro juego serio. 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un juego serio para la concientización de las personas sobre los beneficios de la 

reforestación en los bosques amazónicos del Perú. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Para poder cumplir con el objetivo general descrito anteriormente, proponemos los 

siguientes objetivos específicos: 

 OE1: Identificar las metodologías, marcos de trabajo o casos prácticos de aplicación 

de juegos serios en el tema de cambio climático. 

 OE2: Diseñar el concepto de ReforestApp, sus mecánicas y los elementos de 

gamificación a utilizar. 

 OE3: Validar el uso de inteligencia artificial en el desarrollo del juego. 

1.4 Indicadores de éxito 

Para poder cumplir con los objetivos específicos indicados previamente, hemos precisado 

los siguientes indicadores de éxito:  

 IE1: Aprobación del método a utilizar en el desarrollo del proyecto por parte de un 

Especialista en Técnicas de Desarrollo de Software. 

 IE2: Aprobación del diseño del juego y elementos de gamificación por un 

especialista en Desarrollo de Software. 

 IE3: Aprobación de la técnica de IA a utilizar en el juego por un Especialista en 

Inteligencia Artificial. 

 IE4: Aprobación del Perfil y Memoria del Proyecto por nuestro Asesor. 

1.5 Alcance 

El proyecto tiene como alcance dejar las bases del concepto del juego, una propuesta de 

arquitectura de software para la solución, una sugerencia de metodología de desarrollo 
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específica para videojuegos, con el propósito de que el proyecto pueda ser ejecutado por un 

equipo de desarrollo interesado, y los requerimientos de herramientas, personal y 

presupuesto para que el desarrollo del videojuego pueda comenzar, contando con todos los 

aspectos suficientes para evolucionar a un juego comercial y pueda ser una propuesta 

atractiva para las fábricas de software u organismos públicos o privados, tanto si persigan 

algún tipo de beneficio o sin fines de lucro. Sin embargo, no se considerarán los temas de 

programación debido a que el presente trabajo tiene como objetivo preparar la planificación 

más no la ejecución del proyecto. El videojuego estará diseñado para funcionar sin conexión 

a internet, por lo que no se considerarán componentes como base de datos externas o 

consumo de servicios externos.  
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2 LOGROS DE STUDENT OUTCOMES 

2.1 STUDENT OUTCOME 1 

Demuestra capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos 

aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática. 

Los principios de ingeniería son aplicados en los criterios para la selección de la metodología 

de desarrollo adecuada para la realización del videojuego, la selección del motor gráfico, la 

elaboración del documento de concepto del juego y las bases para su futuro desarrollo. Los 

principios matemáticos son aplicados en el cálculo de los costes del proyecto, los tiempos 

de los personajes del juego en las acciones de tala y plantación de árboles, definidos en el 

concepto del juego. Los principios de ciencias son aplicados durante la investigación sobre 

el concepto de juegos serios, casos aplicados en la cuestión del cambio climático y las 

herramientas que permitirán el desarrollo del juego. Para más información revisar las 

siguientes evidencias: 

 Capítulo 3 – Marco teórico 

 Capítulo 4 – Estado del arte 

 Capítulo 5 – Propuesta de desarrollo del producto 

 Capítulo 7 – Propuesta técnica y costos 

2.2 STUDENT OUTCOME 2 

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. 

Este proyecto desarrolla las bases de ReforestApp, el cual representa la solución de software 

que permitirá abordar un problema importante de impacto ambiental en el territorio nacional. 

El problema de la deforestación, originada por actividades ilegales, afecta al país en el 

contexto social, cultural y económico. Este producto y la experiencia aplicada en el Perú 

puede ser utilizada o adaptada en otros países de similares contextos y condiciones 

geográficas parecidas. Para más información revisar el siguiente documento: 

 Memoria del proyecto 
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2.3 STUDENT OUTCOME 3 

Demuestra capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias. 

El outcome se evidencia mediante las presentaciones realizadas a lo largo del programa y 

que reflejan parte del contenido del perfil y la memoria del proyecto. El propósito de las 

presentaciones ha sido comunicar de manera clara y directa los diversos temas que se han 

ido recopilando para la elaboración del cada documento. A continuación, detallamos de 

forma concreta los temas abordados por los documentos. En el primero, se presenta un 

contenido dirigido hacia un público más general, donde se muestra la motivación del 

proyecto, la propuesta y los objetivos para lograr su desarrollo. En el segundo, se ha 

desarrollado con un mayor nivel de detalle en todos los capítulos presentes en la 

investigación con respecto al cambio climático y juegos serios requeridos por el proyecto, 

casos aplicados de juegos serios a esta problemática, y el diseño de la propuesta de juego 

serio. Para más información revisar las siguientes evidencias: 

 Perfil del proyecto 

 Memoria del proyecto 

2.4 STUDENT OUTCOME 4 

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. 

El outcome se evidencia mediante la revisión de la literatura de nuestra memoria para el cual 

se tuvo que realizar una búsqueda de fuentes confiables. Esto nos permitió el manejo 

responsable de la información obtenida que, luego de ser analizada para determinar si podía 

aportar al desarrollo del proyecto, han sido referenciadas siguiendo las normas establecidas 

para su posterior utilización en el proyecto. Aquellos artículos que no eran de libre acceso 

se optaron por utilizar la plataforma en línea de la Biblioteca de la UPC y en el caso de 

artículos que tenían un costo asociado, se accedió a ellos por medio de los canales regulares 

de compra para poder ser adquiridos. Para más información revisar las siguientes evidencias: 

 Referencias 
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2.5 STUDENT OUTCOME 5 

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. 

El outcome se ve reflejado mediante el trabajo en equipo desarrollado por los integrantes del 

grupo, con el objetivo de entregar los documentos y realizar presentaciones necesarias para 

el cumplimiento del programa. Todo esto no hubiera sido posible sin la predisposición para 

coordinar, debatir y organizar las tareas de manera responsable entre los miembros del 

equipo. Además, de contar con el aporte de los asesores que estuvieron acompañándonos 

durante los distintos módulos del programa y que, a través de consultas, exposición de 

avances y la retroalimentación, nos permitieron concluir el presente documento de manera 

exitosa. Para más información revisar las siguientes evidencias: 

 Perfil del proyecto 

 Memoria del proyecto 

2.6 STUDENT OUTCOME 6 

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

analizar e interpretar datos, usando juicio de ingeniería de Software para sacar 

conclusiones. 

El outcome se evidencia en los experimentos realizados para probar el nivel de inteligencia 

artificial que va a desplegar el conjunto de enemigos por nivel, el análisis de la 

retroalimentación obtenida por parte de los usuarios y las modificaciones que se deben 

realizar para una configuración de los enemigos más precisa. Para más información revisar 

las siguientes evidencias: 

 Capítulo 6 – Aplicación de IA para el producto 

2.7 STUDENT OUTCOME 7 

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

utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas. 

El outcome se evidencia en el descubrimiento de nueva información acerca del cambio 

climático y los juegos serios aplicados al tema, lo que nos ayuda a comprender la realidad 

de otros países, los problemas que los aquejan y cómo buscan solucionarlo mediante el uso 
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de juegos dirigidos a sectores específicos de su población. La estrategia utilizada es por 

medio de la búsqueda de artículos que tratan de casos aplicados de juegos serios relativos al 

cambio climático. Producto de estas investigaciones podemos definir una estructura del 

concepto de juego a partir de una plantilla. Como parte del aprendizaje nos hizo comprender 

las características adecuadas que un juego serio de cambio climático debe cumplir para que 

el propósito de concientizar sea efectivo. Finalmente, identificamos la metodología de 

desarrollo de software más adecuada para el desarrollo del videojuego. Para más información 

revisar las siguientes evidencias: 

 Capítulo 4 – Estado del arte 

 Capítulo 5 – Propuesta de desarrollo del producto 

 Capítulo 7 – Propuesta técnica y costos 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Cambio climático 

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España 

(MITECO) (2020), el cambio climático se define como “la variación global del clima de la 

Tierra” debida a causas naturales y a la acción del hombre y se produce sobre todos los 

parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc. a muy diversas escalas 

de tiempo.4 

3.1.1 Efecto invernadero 

El efecto invernadero es un proceso que incrementa la temperatura global en la Tierra y los 

océanos ocasionando olas de calor en el hábitat, afectando a la flora y fauna, incluidos los 

seres humanos.5 

3.1.2 Gases de efecto invernadero 

Según el MINAM (2013), la captura de la energía solar en la superficie del planeta se 

produce por los llamados Gases de Efecto Invernadero (GEI), en especial el dióxido de 

carbono y el metano, cuyo incremento se debe a la pérdida de bosques forestales, la quema 

de hidrocarburos y al modelo económico actual.6 

3.1.3 Calentamiento global 

Según el MINAM (2013), el calentamiento global es la consecuencia de la prominente 

densidad de GEI que conservan el calor y hacen subir sucesivamente la temperatura de la 

Tierra.7 

3.1.4 Mitigación y Adaptación 

MITECO (2020) nos indica que, al momento de luchar contra el cambio climático para 

prevenir los impactos que causa en los diferentes ecosistemas del planeta, el ser humano 

aplica dos tipos de medidas. En primer lugar, la mitigación persigue reducir las emisiones 

totales de GEI hacia la atmósfera, los cuales son, en última instancia, el alimento del cambio 

climático antropogénico. En segundo lugar, la adaptación se orienta a limitar los impactos, 

reducir las efectos que se puedan pronunciar y limitar la resiliencia frente al CC de los 

                                                 
4 MITECO 2020 
5 Tapia 2018 
6 MINAM 2013 
7 MINAM 2013 
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entornos humanos y animales presentes en la naturaleza, incluyendo la biodiversidad, los 

bosques, las costas, las ciudades, el sector agrario, la industria, etc.8 

3.2 Juegos serios 

Clark Abt (1970) nombra por primera vez el término juego serio. El autor explora distintos 

modos en el que los juegos serios pueden sumarse al proceso de enseñanza-aprendizaje sin 

suprimir el entretenimiento y el agrado que genera en las personas.9 

Schneider (2016) nos indica que los juegos serios se caracterizan esencialmente por 

objetivos que motivan, por estructuras que proveen reglas, por no contar con un enfoque de 

entretenimiento individual y por ofrecer opciones de participación que permiten alcanzar un 

logro de aprendizaje adecuado10. 

3.2.1 Gamificación 

Capellán, Álvarez y Miguel (2019) definen gamificación como “la aplicación de principios 

y elementos de diseño de juegos a contextos ajenos a los juegos con el objetivo de mejorar 

los resultados en la comprensión y el comportamiento de los participantes”. Algunos de los 

elementos de juego que se pueden aplicar para la gamificación, recogidos por Tomé, 

Gasparini, Soares y Hamari (2020) son logros, desafíos, elección, competencias, 

consecuencias, personalización, exploración, retroalimentación, tabla de marcadores, 

niveles, narrativa, premios entre otros. 

3.2.2 Concepto de Serious Game 

Ouariachi, Li y Elving (2020) definen los juegos serios como “juegos cuyo propósito excede 

el entretenimiento”. Mientras que los juegos serios apuntan principalmente a crear 

conciencia sobre problemas "serios", la gamificación se considera una estrategia que puede 

involucrar positivamente a las personas en situaciones de cambio de comportamiento. 

3.3 Motor de Juego 

3.3.1 Unity 

Unity es un motor de juegos que sirve para la creación de entornos 2D y 3D. Su campo de 

acción se orienta hacia:  

 Los juegos  

                                                 
8 MITECO 2020 
9 Abt 1970 
10 Schneider, Hansen & Lange 2016 
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 Sector automotriz, del transporte y la producción 

 Películas, animación y cinemáticas 

 Arquitectura, ingeniería y Construcción11 

En la página web de Unity podemos apreciar un listado de los juegos con mayor presencia 

en el mercado. Podemos apreciar algunos títulos en la figura 1. 

 

Figura 1:  Fall Guys, Crazy Defense Heroes y Hardspace Fuente: unity.com 

Unity es una herramienta que nos permite la construcción de juegos en todas las principales 

plataformas móviles, consolas, PC, AR, VR y web.12 

Unity ofrece una serie de servicios que nos pueden ayudar a potenciar nuestro juego: 

 Herramientas centradas en calidad. 

 Acelerar el desarrollo. 

 Compatibilidad multiplataforma. 

 Soporte y asistencia. 

Como complemento cuenta con una extensa documentación donde podemos encontrar un 

repositorio bien documentado (Manual de Unity). Además, tiene una API de referencia para 

poder interactuar con scripts de unity (Script de referencia de Unity). En la actualidad, cuenta 

con una comunidad numerosa que participa activamente en sus foros oficiales y la web en 

general. Finalmente, esto nos va a permitir colocar el juego en los principales portales y 

tiendas de distribución de juegos.13 

  

                                                 
11 Unity 2020 
12 Unity 2020 
13 Unity 2020 

https://docs.unity3d.com/es/current/Manual/UnityManual.html
https://docs.unity3d.com/ScriptReference/index.html
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4 ESTADO DEL ARTE 

4.1 Revisión de la literatura 

En esta parte abordaremos la investigación de los papers que hemos encontrado en las 

principales páginas como Scopus relacionado al cambio climático, gamificación y juegos 

serios aplicados a diversos contexto y realidades. Partimos con el trabajo de Dorina y Mikko 

Rajanen (2019), consistiendo en un estado del arte de la gamificación enfocada al cambio 

climático, dándonos un punto de partida con los términos de búsqueda a utilizar para 

encontrar más artículos. Su estudio concluye que la cantidad de artículos sobre el tema, con 

respecto a la fecha de publicación del estudio, se han ido incrementando en los últimos 5 

años.  

4.1.1 Gamificación y cambio climático  

El trabajo de Ouariachi, Olvera-Lobo, Gutierrez-Perez y Maibach (2019) propone un 

conjunto de atributos del juego que podrían maximizar el compromiso de los jugadores con 

respecto al cambio climático. Estos compromisos son los siguientes14: 

 Cognitivo: Se refiere al impacto en el conocimiento y la conciencia del jugador. 

 Emocional: Expresan el sentir de los jugadores respecto al cambio climático. 

 Conductual: Influye en la actitud de los jugadores para emprender acciones sobre el 

cambio climático. 

Para lograr estos compromisos, identificaron un conjunto de atributos clave para los juegos 

serios con temática de cambio climático15: 

1. Alcanzable: Se promueven acciones potenciales que son accesibles para los 

jugadores. 

2. Desafiante: Es aquella actividad que se dificulta poderla llevar a cabo. 

3. Concreto: Se espera transmitir mensajes cortos, que no impliquen textos largos y 

estadísticas muy detalladas. 

4. Credibilidad: información y aspiraciones confiables. 

5. Mejora de la eficacia: promover una sensación de empoderamiento. 

6. Aprendizaje experiencial: hacer en lugar de pensar. 

                                                 
14 Ouariachi, Olvera-Lobo, Gutierrez-Perez & Maibach 2019 
15 Ouariachi, Olvera-Lobo, Gutierrez-Perez & Maibach 2019 
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7. Orientado a la retroalimentación: Se evalúa el presente desempeño respecto a un 

determinado objetivo. 

8. Diversión: diversión que engancha. 

9. Impulsado por la identidad: Conecta las experiencias personales sobresalientes. 

10. Subir de nivel: Se debe al comportamiento guiado hacia objetivos que a la larga son 

proporcionados por hitos definidos. 

11. Significativo: evocando sentimientos intensos. 

12. Impulsado por la narrativa: historias o relatos de eventos. 

13. Impulsado por recompensas: Existe un premio debido a la ejecución de una tarea 

esperada. 

14. Simular: modelar la realidad creando mundos imaginarios. 

15. Social: activación de la red de contactos. 

Posteriormente, Ouariachi, Li y Elving (2020) indican que, en base a un análisis de 164 

artículos relacionados al tema, los enfoques de gamificación tienen potencial para educar y 

fomentar un cambio de comportamiento pro ambiental, siempre que combinen en su diseño 

elementos motivacionales extrínsecos e intrínsecos, impulsores a corto y largo plazo, y 

atributos del juego que fomenten la adopción de medidas reales16. 

4.1.2 Aplicaciones de Juegos Serios 

4.1.2.1 Juego de adaptación climática 

El Juego fue desarrollado por el Centro Nacional Sueco de Conocimiento para la Adaptación 

al Cambio Climático junto con investigadores de la Universidad de Linköping y profesores 

de secundaria con el objetivo de proporcionar herramientas e información para ayudar a la 

sociedad a hacer frente a un clima cambiante. Para el desarrollo del juego consideraron los 

siguientes enfoques: 

 Brindar herramientas convenientes que aborden el desarrollo sostenible dirigido 

hacia los estudiantes de secundaria, funcionarios ediles y políticos que cuentan con 

escaso conocimiento sobre la adaptación climática. 

 Materializar las necesidades y oportunidades relativas a la adaptación climática, 

necesarias para elevar el entendimiento fundamental de esta en un contexto acorde a 

temas socio-científicos. 

                                                 
16 Ouariachi, Li & Elving 2020 
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 Aumentar la comprensión de los grupos destinatarios de los vínculos entre la 

adaptación climática y los objetivos de desarrollo sostenible seleccionados. 

El juego fue desarrollado en 2 versiones: Una modificación de Minecraft y una aplicación 

web, esta última fue utilizada para el estudio. El juego consiste en lo siguiente, la función 

que ejerce el jugador es la de coordinar tareas de adaptación climática en un escenario 

ficticio. En este lugar, el jugador dispondrá de siete misiones, distintas entre sí, relativas al 

clima. Estas misiones se introducen sucesivamente durante una serie de pasos de tiempo, 

comenzando desde el 2020 hasta el 2100 en saltos de 10 años dentro del juego.  

 

Figura 2: La interfaz del juego de adaptación al clima. Fuente: Serious Gaming for Climate 

Adaptation - Assessing the Potential and Challenges of a Digital Serious Game for Urban 

Climate Adaptation 

Se recopilaron un total de 195 encuestas entre estudiantes de 15 a 19 años en Suecia que 

probaron el juego, obteniendo muy buenos resultados del juego con respecto a la narrativa, 

mecánica del juego, contenido y material didáctico. El estudio indicó que los juegos de roles 

que involucran a los estudiantes en la adaptación al cambio climático tienen un gran 

potencial e incrementa en ellos la necesidad de tratar este tema y la comprensión que se 

requiere para la toma de decisiones17. Las reflexiones que el estudio aporta para el diseño de 

juegos serios relacionados al cambio climático son las siguientes: 

                                                 
17 Neset, Andersson, Uhrqvist & Navarra 2020 
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 Para asegurar que los jugadores no se confundan con el nivel de dificultad, el diseño 

del juego debe mostrar una equilibrada cantidad de información que permita un fácil 

aprendizaje de las opciones disponibles. 

 Se debe considerar la opción de abordar parte de la complejidad como parte de la 

discusión moderada, en lugar de incluirla en el juego. 

 Se debe examinar los modelos relacionados a la reflexión y al debriefing necesarios 

para darle la debida importancia a la sesión del juego y cómo estos se involucran. 

4.1.2.2 Prototipo de juego serio de adaptación en CC con la Agricultura 

Este prototipo se centró en la mitigación en la agricultura industrializada. Fue jugado de 

manera ejemplar por diferentes grupos objetivo (laicos interesados, partes interesadas, 

existiendo una gran demanda por aclarar el cambio climático y los GEI, sumado a ello los 

esfuerzos por mitigar las tareas relativas a la agricultura. Esto concentró gran parte del 

tiempo que se dispone para la aplicación, no obstante, ningún jugador, niños y adultos, 

abandonó el juego. Aproximadamente, dos tercios del tiempo se invirtieron en explicar y 

debatir sobre medidas de mitigación. Luego de ello, raudamente se seleccionaron las tarjetas 

donde se muestra medidas de mitigación, para finalmente evaluar los resultados obtenidos. 

Además, se detectó que las explicaciones escritas en el juego tomaron más tiempo por lo que 

se considera evaluar este enfoque visual18. 

El éxito no dependía necesariamente del conocimiento: los estudiantes de otras disciplinas 

ocasionalmente superan a los estudiantes con conocimientos de agricultura; el puntaje más 

alto lo logró un niño. No obstante, consideraron útil proporcionar dos versiones diferentes 

en el futuro, una para jugadores más avanzados, es decir, para adultos, y otra para niños, que 

se explica con mayor facilidad. Tener en cuenta los diferentes niveles de conocimiento era 

especialmente exigente cuando los jugadores del mismo juego eran diferentes entre sí.19 

A pesar de que aumentó la aplicación de enfoques de juegos serios en la gestión ambiental, 

todavía falta una metodología estandarizada para probar la efectividad del juego, así como 

una fuente centralizada para los enfoques existentes (por ejemplo, en un repositorio en línea). 

No hay una versión definitiva del juego que abarque todos los públicos objetivos a dónde se 

                                                 
18 Hansen, Schneider & Lange 2018 
19 Hansen, Schneider & Lange 2018 
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quiere distribuir la aplicación, cada juego debe ajustarse de manera particular, considerando 

la región y características propias de dicho público.  

Es inevitable contar con un enfoque en varios niveles para alcanzar una gran mitigación y 

adaptación del cambio climático en la agricultura. Este mismo enfoque podría incluir 

elementos de gamificación para que puedan ser agregados en los planes de estudios de los 

centros educativos. En el futuro, será de mucha utilidad integrar los modelos científicos vía 

redes sociales para que las personas puedan reconocer las medidas de mitigación para 

generar una amplia anuencia. Esto no solo aplica al rubro agrícola, relativo a los cultivos o 

a la cadena productiva dirigida hacia el consumidor, también podría aplicar a otros 

sectores20. 

4.1.2.3 Ducky 

Ducky es una plataforma digital que ha sido diseñada para cuantificar, visualizar y 

comunicar tareas climáticas que realizan las personas en su vida cotidiana, con el objetivo 

de propagar conocimiento para motivar a las personas en cuanto a hábitos ambientales y a 

llevar un estilo de vida sustentable, propiciando un cambio en el impacto climático por parte 

de las personas a nivel colaborativo al momento de realizar sus contribuciones individuales 

en un entorno más amplio21. 

 

Figura 3: Interfaz de usuario de Ducky y panel de estadísticas individuales. Fuente: Ducky: 

An Online Engagement Platform for Climate Communication 

                                                 
20 Hansen, Schneider & Lange 2018 
21 Glogovac, Simonsen, Strøm, Löfström & Ahlers 2016 
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Para cumplir su objetivo, Ducky introduce campañas y concursos en línea entre sus usuarios, 

pudiendo cumplirlos y compartir su progreso por medio de la gamificación. Los 

investigadores tomaron una muestra de 800 usuarios, de los cuales un 90,1% creó su perfil, 

de los cuales un 56,4% registró alguna actividad climática y un 32% registró más de una 

actividad. En el trabajo se mostraron los resultados generales relevantes en una prueba de 3 

semanas y, en base a los datos analizados, se ahorró un total de 164.000 kg de CO2.22 

Cuando se consultó el artículo, este se encontraba en fase beta y se estaba evaluando agregar 

funciones como recopilación de ahorros acumulados de CO2 por parte de los usuarios, una 

funcionalidad llamada "calculadora climática", la cual se evaluará nuevamente con un mayor 

número de usuarios y poder publicar una versión completa. Como trabajo futuro indicaron 

que se harían esfuerzos con gobiernos locales para la mitigación del cambio climático y un 

mejor monitoreo de las actividades de los usuarios en la plataforma. 

4.1.2.4 Reto Global 

Es un videojuego para tablets que fue diseñado para un museo en México, en el contexto de 

una exposición relacionada al cambio climático, donde se tocaron diversos temas como el 

derretimiento de los polos, incendios forestales, huracanes, inundaciones, etc., sirviendo 

como cierre de la exposición para reforzar la conciencia sobre el concepto central del cambio 

climático23. 

 

Figura 4: Pantalla inicial Reto Global. Fuente: Designing a Video Game to Support 

Climate Change Awareness in a Museum Exhibition Context 

                                                 
22 Glogovac, Simonsen, Strøm, Löfström & Ahlers 2016 
23 Barcena & Karo 2019 
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El juego fue diseñado en base a Design Thinking, iniciando con una recopilación de la 

información sobre la exposición y una entrevista con el director del museo. Después de un 

análisis de los datos, se diseñó el juego en conjunto con personal del museo, intercambiando 

ideas con los investigadores sobre las mecánicas de juego que debían implementarse. Luego, 

comenzaron con el prototipado de la solución y, en base a ello, diseñaron un prototipo con 

una serie de minijuegos relacionados a los diversos temas de la exposición. Las pruebas de 

este prototipo se realizaron con un pequeño grupo, pero se espera que realicen un nuevo 

testeo con una mayor cantidad de asistentes al museo, con el objetivo de tener un prototipo 

de alta fidelidad para las fechas con mayor afluencia de público24. 

4.1.2.5 MillBrock: Prevención de Inundaciones 

Este juego serio tiene como objetivo sensibilizar a las personas del Reino Unido sobre el 

riesgo de las inundaciones, facilitando el diálogo o formación para la respuesta ante estos 

eventos mediante elementos 3D, convirtiéndolo en una herramienta de realidad virtual que 

cumpla el propósito de brindar un instrumento eficaz a la hora de visualizar simulaciones de 

inundaciones animadas enteramente en 3D25. 

 

Figura 5: Interfaz de MillBrock. Fuente: A Serious Game Designed to Explore and 

Understand the Complexities of Flood Mitigation Options in Urban–Rural Catchments 

Un grupo de voluntarios recibió una introducción general sobre el juego serio y luego se les 

pidió que imaginaran posibles soluciones a los problemas causados por las inundaciones. 

Después, los jugadores debían encontrar las combinaciones de factores que generaban los 

                                                 
24 Barcena & Karo 2019 
25 Khoury, Savic, Chen & Gibson 2018 
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peores o mejores escenarios de inundaciones. Finalmente, se les pidió invertir lo explorado 

inicialmente para encontrar las soluciones que minimizan tanto los daños y costos por 

consecuencia de las inundaciones. Luego de evaluar los resultados, se identificó la existencia 

de un efecto informativo y transformador en los voluntarios, mejorando la comprensión del 

problema frente a los riesgos de inundaciones, lo que generó la aparición de un nuevo 

enfoque que mejora en gran medida la resiliencia26. 

Se encontraron posibles limitaciones de este trabajo en cuanto a la eficiencia del juego serio 

como herramienta de enseñanza y apoyo a la toma de decisiones. Una de ellas se refiere a la 

barrera de la tecnología como factor externo limitante. La falta de familiaridad de un 

participante con la tecnología informática interfirió con la consistencia del juego y, por lo 

tanto, con sus respuestas, por lo que tuvo que descartarse. Por ello, para audiencias variadas, 

es mejor trabajar con otro tipo de interfaz o tipo de juego27. 

4.1.2.6 2020 Energy 

El juego serio 2020 Energy fue desarrollado por un programa adherido a la Comisión 

Europea y dirigido a jóvenes mayores de 12 años, cuyo objetivo, a través de nueve misiones, 

es promover el debate sobre temas relacionados con el cambio climático, entre ellos el 

manejo responsable del consumo de energía, las energías renovables y el desarrollo 

sostenible.28 

 

Figura 6: Interfaz de 2020 Energy. Fuente: Can serious games help to mitigate climate 

change? Exploring their influence on Spanish and American teenagers’ attitudes 

                                                 
26 Khoury, Savic, Chen & Gibson 2018 
27 Khoury, Savic, Chen & Gibson 2018 
28 Ouariachi, Gutiérrez-Pérez & Olvera-Lobo 2018 
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Un pequeño grupo de personas realizó pruebas con el juego de manera individual, en un 

tiempo entre 30 y 45 minutos por partida, abordando temas como: 

 La responsabilidad y los efectos que ocasionamos debido a nuestras acciones en la 

sociedad 

 El tiempo que toman nuestras acciones y los efectos a largo plazo 

 La conexión entre las diversas escalas problemáticas como individual, local y global 

El estudio concluye que, debido al tamaño de la muestra por ser demasiado pequeña, los 

resultados provienen de respuestas auto informadas por encima de las actitudes y 

comportamiento, además de que la sesión del juego fue corta. Proponen que una forma de 

solucionar esto sería implementando el método de “aula invertida”, consistiendo en jugar en 

casa y discutir acerca del tema en horas de clase. Finalmente, para aportar más pruebas 

sólidas se podría utilizar una mayor cantidad de jugadores y grupos de diversos estratos 

socioeconómicos29. 

4.1.2.7 Future Delta 2.0 

Future Delta 2.0 es un juego 3D que, por medio de las características de diseño que han 

logrado identificar como potencialmente efectivas al momento de transmitir la información, 

beneficia la transmisión del aprendizaje por medio de la observación y evaluación reflexiva, 

así como también la interacción y la investigación sobre la experiencia de usuario. La 

interacción dentro del juego proporciona un mecanismo de retroalimentación en el juego que 

permite probar y practicar las observaciones, el análisis y la reflexión crítica del jugador 

dentro del entorno virtual30. 

                                                 
29 Ouariachi, Gutiérrez-Pérez & Olvera-Lobo 2018 
30 Angel, La Valle, Mathew, Sheppard & Dulic 2015 



   

 

20 

 

 

Figura 7: Interfaz en Future Delta. Fuente: Future Delta 2.0 An Experiential Learning 

Context for a Serious Game about Local Climate Change 

Los métodos de evaluación incluyeron encuestas, focus group, talleres y debates en el aula, 

permitiendo recopilar material que finalmente se agregaran al diseño final del juego. Los 

investigadores descubrieron que los estudiantes estaban entusiasmados con el juego, 

preferían el formato en comparación con el aprendizaje convencional de libros y retuvieron 

algunos conceptos importantes sobre las causas e impactos que generaba el cambio 

climático, así también como las posibles soluciones.31 

 

Figura 8: Interfaz en Future Delta. Fuente: Future Delta 2.0 An Experiential Learning 

Context for a Serious Game about Local Climate Change 

                                                 
31 Angel, La Valle, Mathew, Sheppard & Dulic 2015 
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El estudio concluye que el juego es una herramienta que sirve para aprender acerca del 

cambio climático, comprometiendo con las personas en un contexto de aprendizaje 

experiencial enriquecedor que entrelaza objetivos de aprendizaje significativos, la situación 

y el aprendizaje a través de la acción, produciendo un producto que puede usarse de una 

manera potencialmente transformadora en contextos educativos. La relación entre los 

mecanismos del juego y el aprendizaje serán analizados para crear más estrategias que 

permitan involucran a los estudiantes en escenarios virtuales basados en lugares reales32. 

4.1.2.8 WeShareIt 

WeShareIt es un juego de mesa ambientado en África, que se complementa con una 

computadora, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de prevención al momento de 

desarrollar estrategias que permitan equilibrar necesidades de energía, alimentos y 

naturaleza, teniendo un componente colaborativo diseñado de una forma que motiva a las 

autoridades a que salgan de su zona de confort y puedan establecer alianzas estratégicas con 

otros países limitantes con la cuenca del Nilo33. 

 

Figura 9: Interfaz, Tablero y Cartas de WeSharelt. Fuente: WeShareIt Game: Strategic 

foresight for climate-change induced disaster risk reduction 

Se evaluaron los efectos según las decisiones que los jugadores iban tomando y también los 

conocimientos aprendidos durante la interacción entre ellos. Como parte del proceso de 

recopilación de datos se utilizaron los siguientes procedimientos evaluados en el juego: 

 Cuestionario previo al juego: Se capturan datos como. nacionalidad, edad, género y 

experiencia en juegos serios, su conocimiento acerca de la relación existente entre el 

                                                 
32 Angel, La Valle, Mathew, Sheppard & Dulic 2015 
33 Onencan, Van de Walle, Enserink, Chelanga & Kulei 2016 
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agua, los alimentos y la energía, para finalizar con las impresiones que tienen sobre 

la capacidad de liderazgo. 

 Cuestionario en el juego: Se recopiló datos numéricos que se completaron luego de 

cada ronda en una hoja de Excel. Además, los jugadores señalaron cuál era su 

estrategia que utilizaron y los países con los que tenían tratos por cada ronda. 

 Observaciones durante el juego: Se observó la forma como se juega el juego, las 

interacciones y cómo los jugadores se organizan, el contenido y la toma de decisiones 

políticas, los problemas identificados y las estrategias que se utilizar para resolver 

los problemas presentados. 

 Cuestionario posterior al juego: Se completó previamente a la sesión informativa. 

Las preguntas trataron sobre la opinión del jugador, la calidad del juego, la relevancia 

política, la calidad de la ayuda que brinda la computadora y el facilitador, su 

evaluación sobre resultados del aprendizaje y el tipo de capacidad requerida para 

llevar a cabo el grupo de agua, energía, alimentos. 

 Sesión informativa: Se solicitó a los países participantes qué impresiones les había 

dejado el juego, que experiencias enfrentaron durante el desarrollo del juego, 

lecciones aprendidas, alguna propuesta de mejora de diseño y del propio proceso del 

juego. 

Los resultados obtenidos sugirieron que el juego asegura mejorar la estrategia de previsión 

y la reducción de riesgo de desastres, importantes para la colaboración con organizaciones 

relativas a cuencas hidrográficas a tomar retos complejos que les ayude en la tomar 

decisiones.  Tomando en cuenta las sugerencias de los jugadores, sería útil aplicar el juego 

a las diversas regiones donde se encuentra la Cuenca del Nilo, con el objetivo de mejorar el 

proceso de aprendizaje y el propio juego en sí mismo. 

4.1.2.9 Cascade: A Decade of Weather o Short Cascade 

Cascade combina aspectos de educación, investigación y juegos de intervención, teniendo 

como objetivo de que los jugadores brinden servicios de infraestructura a medida que se les 

presenta durante un periodo de 10 años un clima plausible en el 205034. El juego fue diseñado 

especialmente para lo siguiente: 

                                                 
34 Undorf et al. 2020 
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 Comunicar las proyecciones y los peligros climáticos al personal responsable de 

infraestructura. 

 Identificar las posibles interdependencias, los impactos, efectos aglomerados y 

puntos calientes vulnerables. 

 Involucrar al personal responsable que permita aumentar la cooperación, una mejor 

comprensión acerca de los riesgos. 

 

Figura 10: Representación del tablero del juego. Fuente: Understanding Interdependent 

Climate Change Risks Using a Serious Game 

Los jugadores se encuentran alrededor del tablero de juego, que es básicamente un mapa con 

elementos geográficos, fundamentales para cada tipo de infraestructura y los servicios 

públicos presentes en la actualidad. En el tablero, se muestran elementos propios de una 

ciudad como las comunicaciones, la electricidad, el gas, los ferrocarriles, las carreteras, las 

aguas residuales y el agua potable. Cada jugador es responsable de un tipo de infraestructura 

o servicios de la autoridad local y tiene tokens que representan interrupciones o daños35. 

                                                 
35 Undorf et al. 2020 
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Figura 11: Juego de mesa Cascade Fuente: Understanding Interdependent Climate Change 

Risks Using a Serious Game 

El juego se muestra como una herramienta de discusión, con escasas opciones definidas por 

los jugadores y no tanto por algún sistema de retroalimentación que provengan del juego de 

mesa, involucrando a todas las partes interesadas en la adaptación climática. También, 

permitió la comunicación de amenazas climáticas y la identificación de riesgos. Si queremos 

llevar el juego a otras latitudes, se puede adaptar el juego a como un set de herramienta para 

que las organizaciones puedan personalizar un tablero para usar en su propia área".36 

  

                                                 
36 Undorf et al. 2020 
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5 PROPUESTA DE DESARROLLO DEL PRODUCTO 

5.1 Arquitectura de software 

Para el diseño de la arquitectura de software se utilizó el modelo C4 (2020) porque nos 

permite observar la solución software desde una vista más general hasta una vista detallada 

de los contenedores y componentes con sus interacciones entre ellos, lo que permite una 

mejor comunicación con el equipo respecto a los detalles de arquitectura37. Debido a que en 

el alcance del proyecto no incluye la parte de programación, se omite la elaboración de la 

vista Code. 

5.1.1 Vista de Contexto del sistema 

 

Figura 12: C4 – Contexto del sistema. Fuente: elaboración propia 

Se puede observar que el jugador va a interactuar directamente con ReforestApp (aplicación 

Android o iOS) con el objetivo de jugar el juego serio. Al ser una aplicación que no requiere 

conexión a internet, no tiene interacción con bases de datos externas o consumo de servicios 

externos.  

                                                 
37 C4 Model 2020 
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5.1.2 Vista Contenedor 

 

Figura 13: C4 – Contenedor. Fuente: elaboración propia 

Se puede observar que ReforestApp está compuesto de 2 partes: la aplicación móvil en Unity 

(2020.1), permitiendo que el jugador interactúe con el juego; y la base datos interna (SQLite) 

que almacenará la información de los puntajes obtenidos en los niveles y las configuraciones 

de IA de los enemigos según el nivel seleccionado. 
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5.1.3 Vista de Componente 

 

Figura 14: C4 – Componente. Fuente: elaboración propia 

El jugador interactúa con la interfaz de usuario para controlar a su personaje y otros controles 

del juego. Este componente utiliza el controlador de eventos para gestionar los eventos de 

tala y plantación de árboles por parte del jugador y los enemigos. Para el control de los ciclos 

de validación que determina si el tiempo del juego terminó, el controlador de eventos utiliza 

el componente temporizador; y para gestionar las configuraciones de escenario, enemigos y 

niveles se utiliza el gestor de recursos. Para obtener y guardar los datos desde la base de 

datos interna, el controlador de eventos maneja los datos de puntajes e historial para el 

desbloqueo de niveles, y el gestor de recursos lo utiliza para cargar y distribuir los enemigos 

por nivel. 

5.2 Game Design Document 

El Game Design Document es un documento que contiene el concepto del juego, sus 

mecánicas, personajes y escenarios, permitiendo al equipo de desarrollo conocer todos los 

detalles del producto que se está elaborando. Los puntos indicados a continuación se 

realizaron en base a la estructura propuesta por Jukka Haltonsen (2015)38. 

                                                 
38 Haltonsen 2015 
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5.2.1 Resumen 

ReforestApp es un juego arcade 3D que consiste en un jugador que debe plantar la mayor 

cantidad de árboles en un bosque, obteniendo puntos por ello, en un límite de tiempo; 

mientras unos taladores van derribando los árboles del bosque o los plantados por el jugador, 

restándole puntos a este. 

5.2.1.1 Mundo del juego 

El juego está ambientado en la Reserva Nacional Tambopata, Madre de Dios 

5.2.1.2 Género 

ReforestApp es de género arcade porque, según J. F. DiMarzio (2012), los juegos de este 

tipo se caracterizan por tener un objetivo claro en un tiempo relativamente corto y ser 

rejugables por tener una mecánicas de juego simples39.  

5.2.1.3 Plataformas y licencias 

Dispositivos Android (5.0 o superior) y iOS (13 o superior). El juego será desarrollado en 

Unity (2020.1). 

5.2.1.4 Audiencia 

En base a la información de un estudio de IPSOS (2019), ReforestApp estará enfocado a 

personas residentes en Perú, en el rango de edad entre 12 y 70 años con dispositivos 

móviles40. 

5.2.1.5 Competencia 

ReforestApp compite con aplicaciones similares como “Haz frente al cambio climático”41 u 

“Offset”42 ,y una competencia indirecta con otras aplicaciones que tratan el tema de cambio 

climático, pero estas están enfocadas principalmente al tema informativo. Por ejemplo, 

“Desafío Ambiental”43 , “Earth Hero”44 , “Cambio Climático AR”45. 

5.2.1.6 Puntos diferenciales 

 Ambientado en la amazonía peruana. 

                                                 
39 DiMarzio 2012 
40 IPSOS 2019 
41 Apple s.f. 
42 NASA s.f.  
43 Google s.f.  
44 Google s.f. 
45 Google s.f. 
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 Taladores con niveles de Inteligencia Artificial en sus acciones para complicar las 

acciones del jugador. 

 Mostrar información relativa al aumento o pérdida de capacidad de captura de CO2 

según el puntaje obtenido al final del tiempo de juego. 

5.2.2 Gameplay y mecánicas 

5.2.2.1 Cámara 

La vista del juego será desde un ángulo de perspectiva arriba-abajo, de manera que el suelo 

esté en perspectiva, pero todo lo demás esté frente a la cámara.  

 

Figura 15: Vista de cámara en Farmville. Fuente: 

https://venturebeat.com/2012/09/05/farmville-2-zynga/ 

5.2.2.2 Controles 

Los controles se muestran en la pantalla. Un joystick en la esquina inferior izquierda para 

mover el personaje y un botón, con ícono de un árbol, en la esquina inferior derecha para 

realizar la acción de plantar al mantenerlo presionado sobre el área donde se desea ubicar el 

árbol. El tiempo en realizar la plantación del árbol será de 5 segundos. Un botón en la parte 

superior derecha permitirá pausar o continuar el nivel. 

5.2.2.3 Movimiento 

Los enemigos se mueven según su tipo y nivel de la inteligencia artificial. Se realizó un 

cálculo de la velocidad de tala por hectárea para configurar la velocidad de los taladores 

según su herramienta. Tomamos como referencia el informe del MINAM en 2019 con 

respecto a la región de Madre de Dios, indicando un total de 23492 hectáreas (10000 
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metros cuadrados) de bosque talado46. Con una regla de tres simples se obtiene el total de 

metros cuadrados de bosque talados por segundo: 

23492

360 ∗ 24 ∗ 60 ∗ 60
∗ 10000 = 9.06327160493 

Tomando como referencia que 1 árbol ocupa 2 metros cuadrados contando el árbol y el 

espacio entre otros árboles, se obtiene la cantidad de árboles talados por segundo:  

9.06327160493

2
= 4.5316 … ~ 4 

Para darle al jugador mayores posibilidades de ganar, se aumentó la velocidad de tala base 

a 15 segundos, reduciéndose este de acuerdo a que el enemigo tenga un mayor nivel y 

mejor herramienta. 

TIPO DE ENEMIGO NIVEL 1 (N1) NIVEL 2 (N2) 

Talador con hacha  Movilidad media. 

 Tala 1 árbol cada 15 

segundos. 

 Movilidad alta.  

 Tala 1 árbol cada 10 

segundos. 

Talador con motosierra  Movilidad baja. 

 Tala 1 árbol cada 10 

segundos. 

 Movilidad media. 

 Tala 1 árbol en 5 

segundos. 

Talador con procesadora  Movilidad baja. 

 Tala 1 árbol cada 7 

segundos. 

 Movilidad baja. 

 Tala 1 árbol cada 4 

segundos. 

Tabla 1: Relación de movimiento y velocidad de tala por tipo de enemigo y nivel. Fuente: 

elaboración propia 

5.2.2.4 Mapa 

Se presenta el siguiente mapa que indica la posición inicial del jugador y los puntos de 

aparición de enemigos. 

                                                 
46 MINAM 2019 
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Figura 16: Mapa de posición inicial de elementos del juego. Fuente: elaboración propia 

Como se aprecia en la ilustración, El mapa está compuesto por una zona roja de aparición 

de enemigos, los árboles iniciales en la parte central, y la posición inicial del jugador. Cuando 

un enemigo tala un árbol, este lo traslada a la zona roja para dejarlo y volver a buscar otro 

árbol. El jugador tiene libertad de movimiento para moverse a las zonas del mapa que 

considere estratégica, para que los enemigos no vayan más rápido a sus árboles plantados.  

5.2.2.5 Puntos 

Los puntos, tanto para aumentarlos como disminuirlos, varían por el nivel de dificultad que 

se esté jugando. 

NIVEL PUNTOS POR PLANTAR 

(JUGADOR) 

PUNTOS POR TALAR 

(ENEMIGO) 

Fácil 100 -50 

Intermedio 140 -70 

Difícil 200 -100 

Tabla 2: Relación de puntos por nivel. Fuente: elaboración propia 
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5.2.3 Personajes y objetivos 

5.2.3.1 Jugador 

Es el personaje controlado por el usuario del juego, cuyo objetivo es plantar la mayor 

cantidad de árboles en el tiempo límite del juego. El objetivo de concientización se consigue 

cuando el jugador, al completarse el tiempo, pueda visualizar su puntaje obtenido y mostrarle 

el aumento de la cantidad de GEI procesable por el bosque, contribuyendo a la mitigación 

de los efectos del cambio climático y hacer al usuario partícipe de esta iniciativa. 

5.2.3.2 Talador 

Los taladores son personajes controlados por la IA y equipado con una herramienta de tala. 

Su objetivo es talar la mayor cantidad de árboles en el tiempo del juego. El objetivo de 

concientización se consigue cuando el usuario, al obtener un puntaje negativo, visualiza la 

cantidad de GEI que el bosque pierde, impactando en la regulación del clima y afectando a 

varias actividades económicas del país. 

5.2.3.2.1 Talador con hacha 

Equipado con un hacha. Al ser una herramienta relativamente ligera, le permite moverse con 

mayor rapidez por el mapa, pero su herramienta requiere de un mayor tiempo para talar un 

árbol. 

5.2.3.2.1.1 Talador con motosierra 

Equipado con una motosierra. Es una herramienta más rápida que el hacha al funcionar con 

un motor, pero es más pesada, por lo que afecta a la movilidad del personaje. 

5.2.3.2.2 Talador con procesadora 

Equipado con una procesadora forestal. Es la herramienta más rápida para talar, pero tiene 

la movilidad más lenta debido a ser una maquinaria pesada. 

5.2.4 Mundo del juego 

5.2.4.1 Arte 

Las ilustraciones para los menús y los controles serán en 2D con apariencia de controles de 

consolas de videojuegos. Los personajes, enemigos y escenarios serán modelos 3D, tomando 

como base diseños de los personajes de la ilustración de Farmville mostrada anteriormente. 
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5.2.4.2 Sonido 

La música de fondo debe dar la sensación de una carrera contra el tiempo a medida que este 

se va acabando. Los efectos de sonido deben tener relación con la acción del jugador al 

plantar y de las herramientas de los enemigos al moverse y talar árboles. 

5.2.5 Interfaz de usuario 

A continuación, se muestran los mockups para la distribución inicial de los elementos del 

juego. 

 

Figura 17: Mockup de pantalla inicial al entrar al juego. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 18: Mockup de selección de nivel. Fuente: elaboración propia 
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Figura 19: Mockup del jugador en un nivel. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 20: Mockup de pantalla resultado del desafío. Fuente: elaboración propia 

5.3 Dinámica del juego respecto al objetivo 

Para la dinámica del juego, se utilizó el marco de trabajo propuesto por Ouariachi, Chih-Yen 

y Elving (2018) para realizar un mapeo de los atributos que el juego debe tener para lograr 

el objetivo de concientización sobre el cambio climático47. En base a ello, se elaboró la 

siguiente tabla, en la cual se muestra cómo los atributos son abordados en el juego. 

  

                                                 
47 Ouariachi, Chih-Yen y Elving 2018 
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ATRIBUTO MECÁNICA DEL JUEGO 

Credible El escenario está inspirado en regiones geográficas del Perú 

que pueden o están sufriendo los efectos del cambio 

climático. Los enemigos representan los actores que están 

involucrados en la tala ilegal. 

Experiential learning El usuario se motiva a jugar porque permite visualizar una 

problemática ambiental actual en el Perú, más importante aún 

para pobladores de las regiones amazónicas. 

Concrete Presentar resultados positivos o negativos sobre las medidas 

de mitigación del cambio climático por medio de indicadores 

numéricos. 

Challenging Juego a contrarreloj para plantar la mayor cantidad de árboles 

posible mientras se enfrenta a los enemigos. 

Leveling-up La inteligencia artificial se ajusta en base al progreso del 

jugador. A mayor nivel, mayor dificultad por parte de los 

enemigos y sus cantidades. 

Feedback-oriented El jugador al finalizar el juego recibirá en pantalla su puntaje 

obtenido; un indicador de si ha superado su mejor puntaje. 

Meaningful No aplica 

Narrative-driven No aplica 

Simulating Simular ambientes del Perú que son amenazados por agentes 

que contribuyen al cambio climático, donde pueden aplicarse 

las medidas de mitigación. 

Identity-driven Los personajes representan al jugador en el desafío, y que va 

a realizar las actividades de mitigación. 

Efficacy-enhancing No aplica 

Reward-driven Lograr el mayor puntaje en el límite de tiempo y superarlos 

en los diferentes niveles. 

Achievable Mostrarle al jugador que las acciones de mitigación se pueden 

llevar a cabo y sus resultados son beneficiosos para el país. 

Social Compartir resultados del puntaje y logros en redes sociales. 
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Fun Los personajes y el mapa son ambientados en la amazonía 

peruana, con una mecánica de juego simple y desafiante. 

Tabla 3: Relación de atributos de juego con la mecánica propuesta. Fuente: elaboración 

propia 

Con ello identificado, se procedió a elaborar la clasificación de los atributos en relación con 

los compromisos conductual, cognitivo y emocional para identificar los aspectos donde el 

juego serio tendrá mejor efectividad en la concientización: 

 

Figura 21: Resumen de los atributos de juego por dimensiones, fuente: elaboración propia 

5.4 Validaciones y mediciones del juego 

Para realizar la validación del cumplimiento del objetivo del juego serio, tomamos como 

referencia la evaluación de un juego serio realizada en la investigación de Neset, Andersson, 

Uhrqvist y Navarra (2020). Esta evaluación consiste en la participación de un grupo de 

personas que formen parte de nuestro público objetivo. Los participantes serán divididos en 

2 grupos: Un grupo observa a un moderador jugando el juego mientras va explicando su 
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funcionamiento y el objetivo para ganar. Para el segundo grupo, se empareja a los 

participantes en grupos de 2 para que prueben el juego y aprendan su funcionamiento48. Una 

vez concluida la dinámica, los participantes deberán completar una encuesta con las 

siguientes preguntas para realizar la evaluación, teniendo una escala del 1 al 4, donde 1 es 

completamente en desacuerdo y 4 completamente de acuerdo: 

 La claridad de los textos y términos utilizados en el juego. 

 La claridad de la información brindada por el juego al terminar una partida. 

 El juego motiva al jugador a investigar más sobre el cambio climático y las medidas 

de mitigación a esta problemática. 

 El jugador aprendió algo nuevo sobre la adaptación al cambio climático jugando el 

juego. 

 El juego permite al jugador profundizar sus conocimientos sobre la toma de 

decisiones relacionadas al cambio climático.  

                                                 
48 Neset, Andersson, Uhrqvist y Navarra 2020 
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6 APLICACIÓN DE IA PARA EL PRODUCTO 

6.1 Técnica utilizada 

6.1.1 Descripción 

El juego propuesto utilizará la técnica de inteligencia artificial progresiva que permitirá 

gestionar los enemigos por nivel. El jugador escoge una dificultad con una serie de enemigos 

y características, siendo evaluada la progresión del jugador en un intervalo de tiempo de 30 

segundos. Según el progreso del puntaje del jugador, se va agregando un nuevo enemigo si 

es que el jugador obtiene un diferencial de puntaje de cero o superior, o disminuyendo un 

enemigo si el diferencial de puntos es negativo. El nivel termina cuando se alcance el límite 

de tiempo de 4 minutos. Se diseñaron 3 niveles de dificultad con una cierta cantidad de 

enemigos, los puntos que restan los enemigos por talar árboles y los puntos ganados por el 

jugador cuando siembra árboles. Más adelante en el capítulo se describirá las características 

de los enemigos 

6.1.2 Ejemplos de aplicación de la técnica 

Tomando como ejemplo el nivel fácil, comenzamos la sesión de 4 minutos con 1 enemigo, 

cuyo objetivo es talar árboles de un bosque mientras el jugador está plantando árboles. La 

tala y plantación de árboles modifica los puntos obtenidos por el jugador. Cada 30 segundos 

se realizará el cálculo de la diferencia de puntos entre el último y el actual intervalo. Si la 

diferencia de puntos es 0 o superior, se agrega un nuevo enemigo siempre que no se supere 

el límite de enemigos del nivel; si la diferencia es negativa, se eliminará el último enemigo 

ingresado mientras que haya al menos 1 enemigo en el escenario. La sesión termina cuando 

se alcance el límite de tiempo de 4 minutos. 

6.2 Niveles de dificultad 

6.2.1 Descripción 

Los niveles de los enemigos están definidos en base a la herramienta de tala y su estrategia 

de selección de árbol a talar: 

ESTRATEGIA NIVEL 1 (N1) NIVEL 2 (N2) 

Selección del árbol a talar Moverse a un árbol 

aleatoriamente 

Moverse al árbol más 

cercano a su punto de 

aparición 

Velocidad de tala y 

transporte del árbol según 

herramienta 

Velocidad normal Velocidad acelerada 
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Tabla 4: Relación de estrategias de enemigos según nivel. Fuente: elaboración propia 

Teniendo las estrategias que los enemigos utilizarán por nivel y la relación de tipos de 

enemigos descritas en el Game Design Document, se diseñó la siguiente distribución y 

secuencia de aparición de enemigos para cada nivel. 

NIVEL SECUENCIA DE APARICIÓN 

Fácil 1 hacha N1 

1 hacha N1 

1 moto N1 

1 procesadora N1 

Intermedio 1 hacha N1 

1 hacha N2 

1 moto N1 

1 moto N2 

1 procesadora N2 

Difícil 1 hacha N2 

1 hacha N2 

1 hacha N2 

1 moto N2 

1 moto N2 

1 moto N2 

1 procesadora N2 

1 procesadora N2 

Tabla 5: Relación de secuencia de enemigos por nivel de dificultad. Fuente: elaboración 

propia 

6.2.2 Grafo de transiciones entre niveles 

Se elaboró un grafo donde se puede apreciar la secuencia de niveles que hemos definido para 

ReforestApp, teniendo en cuenta la cantidad de enemigos y nivel de dificultad jugado por el 

usuario. 
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Figura 22: Grafo de transición entre niveles. Fuente: elaboración propia 

El grafo de un nivel comienza con el primer enemigo de su lista. A medida que el jugador 

va haciendo puntos y el tiempo pasa, se realiza el cálculo del diferencial de puntos obtenidos 

cada 30 segundos para evaluar si se debe agregar un enemigo según la secuencia o remover 

el último enemigo ingresado. Finalmente, el nivel acaba cuando se completa el tiempo de 4 

minutos. 

6.2.3 Espacio de búsqueda 

El espacio de búsqueda está limitado por la cantidad de enemigos que pueden aparecer en 

un nivel de manera secuencial, y el tiempo de evaluación para agregar o quitar el último 

enemigo. Por ello, la cantidad de combinaciones se calcula multiplicando la cantidad de 

enemigos por nivel y el número de veces que se repite el intervalo de evaluación utilizando 

la siguiente fórmula: 

𝑥 =
4 ∗ 60

30
∗ 𝑛 

Donde: 

 x: Cantidad de escenarios en el tiempo. 

 n: Cantidad de enemigos del nivel. 
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Se obtuvieron los siguientes resultados para el total de escenarios posibles en el tiempo por 

nivel, con repeticiones de escenarios cuando se llega al límite de enemigos del nivel. 

 Fácil: 32 escenarios. 

 Intermedio: 40 escenarios. 

 Difícil: 64 escenarios. 

6.2.4 Ejemplos de niveles 

En base a los niveles de dificultad definidos en el Game Design Document, el jugador 

comienza la primera vez con el nivel fácil, teniendo las demás dificultades bloqueadas hasta 

completar una partida. Completada la dificultad fácil, se desbloquea la dificultad intermedia, 

a su vez desbloqueando la dificultad difícil completando una vez la dificultad intermedia. 

Estas dificultades son seleccionables antes de iniciar una sesión. 

6.3 Condiciones de victoria 

6.3.1 Descripción 

Al completar un nivel, el jugador visualizará el puntaje total obtenido. Si el puntaje es 

positivo, se calcula la cantidad de árboles plantados y la capacidad de captura de CO2 de 

estos, desbloqueando el siguiente nivel de dificultad en caso de ser la primera vez que supere 

el nivel. Si el puntaje es 0 o negativo, se contabiliza la cantidad de árboles talados y se calcula 

la capacidad de captura de GEI perdida por el bosque. 

6.3.2 Ejemplos de victoria 

Para que el jugador tome conciencia sobre el tema, este debe ir aumentando los puntajes 

obtenidos en los niveles a medida que juegue más veces y vea cómo en las dificultades más 

altas los agentes que afectan a los bosques son más difíciles y en mayor cantidad, pero que 

el jugado vea en la reforestación como una mitigación importante contra el cambio climático 

realizando estas acciones. 

6.4 Experimentos 

6.4.1 Protocolo experimental 

Para evaluar el diseño de los niveles de dificultad y cómo estos niveles permiten cumplir el 

objetivo de concientización, se propone el desarrollo de una versión Alpha del juego, 

conteniendo los niveles de dificultad desbloqueados y una breve introducción a los controles 

del juego. El mockup será presentado a un grupo de 10 personas y se evaluará las opiniones 

de ellos en base a las siguientes métricas: 
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NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Medir la velocidad de movimiento de los enemigos, según su tipo, al 

dirigirse a talar y transportar un árbol, y compararla con la velocidad del 

jugador al moverse por el mapa y plantar un árbol. 

2 Contabilizar la cantidad de puntos que obtiene el jugador al completar una 

sesión, 4 minutos de duración en el juego, en un determinado nivel del 

juego. 

3 Evaluar la configuración según la cantidad de enemigos y sus niveles de 

IA por nivel. Permite determinar si estos niveles permiten una jugabilidad 

sencilla o desafiante al jugador. 

4 Evaluar si la cantidad de árboles iniciales es suficiente para que los 

enemigos terminen con ellos rápidamente y estos empiecen a talar los 

árboles plantados por el jugador, los cuales restan una mayor cantidad de 

puntos al ser talados. 

Tabla 6: Relación de métricas para probar con usuario. Fuente: elaboración propia 

6.4.2 Resultados 

Luego de mostrar la versión Alpha a los participantes, hemos validado que la reacción de las 

personas hacia el juego ha sido positiva. La comprensión fue rápida acerca de los elementos 

del juego, personajes, enemigos y escenario, quedando claro el mensaje que queremos 

transmitir sobre la importancia de reforestar la selva amazónica y cómo, al tomar acciones 

al respecto, pueden restaurar las condiciones climáticas de un ecosistema constantemente 

amenazado. 

MÉTRICA RESULTADOS 

1 75% de los participantes indicaron que en la dificultad fácil los enemigos 

son lentos para movilizarse a un árbol, incluso si el árbol a talar está cerca 

de su punto de aparición. 80% indica que la dificultad intermedia está 

mejor adecuada para la dificultad fácil, así como la dificultad difícil sería 

mejor para la dificultad intermedia.  

2 La mayoría de los participantes indicaron que los tipos de enemigos por 

nivel están bien colocados, solo se debe ajustar la cantidad de ellos en 

cada nivel y su velocidad de tala que debe ser más diferenciada entre 

niveles. 
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3 Los participantes indicaron que el mapa debe dar una sensación más 

envolvente con el ambiente selvático: sonidos, animales, un río. También 

indican que los árboles iniciales deberían cubrir todo el escenario, y que 

los enemigos que escogen un árbol aleatoriamente deberían limitar su 

radio de búsqueda hasta la mitad del escenario para que no demore en ir 

hacia un árbol del otro extremo, haciendo que aparezcan más enemigos 

rápidamente. 

Tabla 7: Resultados de las pruebas de versión Alpha en base a las métricas. Fuente: 

elaboración propia 

6.4.3 Discusión 

Dado que al 75% de personas les resultó muy simple el nivel fácil, se debe evaluar si, en el 

caso de este nivel, debe tener una duración más corta o en los 3 niveles se debe aumentar la 

velocidad de los enemigos al moverse. Consideramos que la sugerencia de manejar rangos 

de puntos por nivel nos parece más adecuado para dar una clara diferenciación de los niveles 

si es que se decide implementar tabla de marcadores en línea en un futuro.  

El aumento de enemigos posibles por nivel será tomado en consideración para mejorar la 

dificultad de los niveles y, con respecto al tema del escenario y los árboles iniciales, la 

reducción del límite de movimiento del enemigo aleatorio solo debería aplicarse a los 

taladores con procesadora, ya que mover una maquinaria pesada por largas distancias no es 

práctico. En cambio, para los taladores con hacha y motosierra pueden cubrir una mayor 

distancia debido a la ligereza de sus herramientas con respecto a la procesadora. 

6.5 Discusión y conclusión 

Hemos observado que utilizar la matriz de niveles nos ha ayudado a diseñar la progresión 

del juego y cómo este nos permitió obtener una versión inicial que pudiera ser evaluada por 

usuarios. El análisis de las métricas que hemos identificados nos ayudó a conocer el grado 

de conocimiento que se tiene sobre el tema, conocer de primera mano sus reacciones, 

expectativas y comentarios a través de los niveles mostrados en el juego. Existen otras 

técnicas de IA que podrían utilizarse para este juego que, por falta de tiempo, no lograron 

ser considerados para su análisis e implementación. 
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7 PROPUESTA TÉCNICA Y COSTOS 

7.1 Tecnologías por usar 

7.1.1 Gestión del proyecto 

El proyecto contará con las siguientes herramientas que nos permitirán gestionar las tareas 

por miembros del equipo: 

 Trello: Permite que los equipos trabajen de forma más colaborativa y sean más 

productivos. Las tarjetas, listas y tableros permiten que los equipos organicen y 

prioricen sus tareas de forma dinámica. 

 Bitbucket:  Plataforma web que nos permite realizar el control de versiones en el 

código fuente. Repositorio que permite subir los códigos fuentes de los desarrollos. 

7.1.2 Desarrollo del producto 

En la actualidad, existen diversos motores de juegos en el mercado tales como Unity, Unreal 

Engine, CryEngine, Cocos2D-X, etc., por lo que debemos analizar y escoger el motor de 

juego más idóneo para el desarrollo del juego serio propuesto. Para ello, nos basamos en el 

trabajo de Tomalá (2020) que señalaba, luego de realizar la evaluación de varios proyectos 

de creación de juegos serios, a Unity y Unreal Engine como los motores de juego más 

utilizados.49 

Tomando en cuenta los componentes y características básicas de dichos motores, hemos 

optado por el uso de Unity en base a su licencia de distribución para distintos tamaños de 

empresa, la cantidad de programadores familiarizados con la plataforma y el acceso a 

recursos prefabricados, algunos de ellos de manera gratuita50. 

7.2 Sustento del ciclo de vida de desarrollo del juego serio 

Para la elección de una metodología que nos permita trabajar en el ciclo de vida del 

videojuego se revisaron una serie de artículos científicos al respecto. Garita (2019) señala 

que las metodologías de desarrollo de videojuegos serios son un asunto poco explorado, a 

pesar de que el desarrollo de estos viene incrementando. El desarrollo de videojuegos 

demanda muchos recursos, por lo que pocas compañías están dispuestas a invertir tiempo y 

                                                 
49 Tomalá, Guamán, Guamán & Chamba 2020 
50 Unity 2020 
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dinero para desarrollar este tipo de software por temor a obtener un retorno de la inversión 

no rentable.51  

Tomalá (2020) nos indica que la metodología a seguir depende mucho de la naturaleza del 

proyecto. Producto de esa evaluación propone SUM, una metodología basada en Scrum, 

como la opción más indicada. Sin embargo, destaca que otros autores optaron por utilizar 

metodologías propias o aquellas que se adaptaron más a sus necesidades.52 

En esa búsqueda de una metodología que nos permita elaborar el videojuego de manera 

rápida y eficiente, optamos por el trabajo de Espinal y Huisa (2016), que detalla una 

metodología de desarrollo de software para videojuegos, resaltando las siguientes 

características: 

 Esta metodología se diseñó específicamente para el desarrollo de videojuegos. 

 Toma como eje principal las competencias de la Asociación Internacional de 

Desarrolladores de Juegos (IGDA), organización que apoya a los desarrolladores de 

juegos a través de diversas iniciativas. 

 Establece un marcado proceso de desarrollo de software basado en buenas prácticas. 

 Cuenta con casos aplicados de juegos serios que cumplieron las fases propuestas de 

manera exitosa53. 

7.3 Mapa de procesos 

El desarrollo de software de entretenimiento tiene una diferencia con respecto a otros 

procesos de desarrollo de software en general; no solo requiere de personal especializados 

en desarrollo de software, también requiere de personal artístico y de dirección que, 

trabajando en conjunto, permitan desarrollar un producto único y diferenciador al mercado. 

                                                 
51 Garita, Lizano & Cordero 2019 
52 Tomalá, Guamán, Guamán & Chamba 2020 
53 Espinal & Huisa 2016 
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Figura 23: Matriz de áreas de competencia vs fases de desarrollo. Fuente: Tesis Proceso y 

desarrollo de software de entretenimiento 

Se presentan las 4 principales fases de desarrollo de software de entretenimiento: Pre-

Producción, Producción, Testing y Post Producción; y las áreas de competencia 

involucradas. Estas deben realizar su trabajo en conjunto y en forma simultánea para 

garantizar la entrega del producto.  

El objetivo de la fase de Pre-Producción es desarrollar temas como la duración, cantidad de 

recursos necesarios y el costo del desarrollo54. El objetivo de la fase de Producción es poner 

en práctica en plan de desarrollo elaborado en la fase de Pre-Producción55. La fase de Testing 

permite comprobar y asegurar el correcto funcionamiento del juego y que este no presente 

errores, preparando todo para la liberación de este al mercado56. Por último, en la fase de 

Post Producción se prepara el código para su liberación y fabricación, revisar los pros y 

contras de la experiencia obtenida durante el desarrollo y archivar el plan de desarrollo57. 

Para el desarrollo futuro del proyecto, recomendamos seguir la guía de buenas prácticas 

indicada. 

7.4 Roles del equipo 

En esta sección el equipo de desarrollo se compone de las siguientes áreas: 

                                                 
54 Espinal y Huisa 2016 
55 Espinal y Huisa 2016 
56 Espinal y Huisa 2016 
57 Espinal y Huisa 2016 



   

 

47 

 

 Ingenieros: Son los encargados de la construcción de videojuegos. Se contará con un 

ingeniero líder, un ingeniero semi senior y un junior. 

 QA: Los analistas de calidad también llamados en inglés como Quality Assurance 

(QA), son los encargados de revisar y validar los flujos en el juego serio. 

 Artistas: Son las personas encargadas de la generación de elementos visuales, sean 

objetos 3D, texturas, gráficos que formarán parte del desarrollo del juego como para 

otras áreas como marketing. 

 Diseñadores: Son los encargados de la creación de componentes visuales. 

7.5 Organigrama 

Está estructurado en función de las áreas principales que engloban a los distintos roles que 

forman parte de la solución de juego serio. 

 

Figura 24: Organigrama. Fuente: elaboración propia 

7.6 Costos 

Para determinar los costos que demandará la elaboración del proyecto, la metodología nos 

propone identificar los requerimientos de hardware, software y personal, con sus respectivos 

roles, para la asignación del presupuesto. Para los apartados cuyo precio se expresa en 

dólares americanos se utilizará una conversión a 3.60 soles por dólar. 
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QA
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7.6.1 Software 

En esta sección se lista el software que se requiere para desarrollar el proyecto, optando por 

el uso de software gratuito o de código abierto en la medida de lo posible: 

SOFTWARE DESCRIPCIÓN VERSIÓN COSTO 

Unity Hub Gestor de recursos que permite acceder 

a cursos, tutoriales, foros, descarga de 

Unity según versión. 

2020.1 Gratis 

Blender Herramienta de modelado, 

iluminación, renderizado, animación y 

creación de gráficos 3D. 

2.90.1 Gratis 

Trello Herramienta para la gestión de tareas 

por parte de los miembros del equipo. 

Free Gratis 

Bitbucket Repositorio para almacenar proyectos 

informáticos en la nube. Cuenta con 

herramientas de control de versiones 

para Git y Mercurial. 

Standard – USD 

3 por 

usuario/mensual 

S/ 680.40 

Android 

Studio 

Entorno de desarrollo para crear 

aplicaciones Android, sistema 

operativo de Google disponible en 

teléfonos, tablets, televisores, etc. 

4.0.1 Gratis 

Xcode Entorno de desarrollo para crear 

aplicaciones iOS, compatible con la 

mayoría de los productos de la marca 

Apple. 

12 Gratis 

Tabla 8: Listado de software para desarrollo. Fuente: elaboración propia 

Para las licencias de desarrollador, se indican los costes de estas para poder publicar el juego 

en las respectivas tiendas de aplicaciones: Google Play (Android) y App Store (iOS). En 

caso el desarrollador decida crear una nueva cuenta para la publicación, se considerará los 

costos presentados a continuación, caso contrario se omite si el equipo de desarrollo decide 

usar cuentas de desarrollador adquiridas anteriormente. 
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LICENCIA DESCRIPCIÓN COSTO 

Google Play Developer 

Account 

Licencia para publicar 

aplicaciones Android a Play Store 

S/ 90, pago único 

Apple Developer Program Licencia para publicar 

aplicaciones iOS en App Store 

S/ 356.40, pago anual 

Tabla 9: Listado de licencias para publicación de aplicaciones. Fuente: elaboración propia 

El presupuesto para software es de un total de S/ 1,126. 

7.6.2 Hardware 

Recomendamos que el equipo de trabajo cuente con un computador alquilado por un 

proveedor de equipos. Para la asignación de los costos de alquiler mensual de equipos, 

utilizamos los valores publicados en la plataforma web de la empresa LeaseIn, especializada 

en equipos MacBook Pro58: 

 Core i7: S/ 324 

 Core i5: S/ 252 

 Core i3: S/ 198 

La distribución del hardware en el equipo de trabajo se realizará de la siguiente forma: 

PERSONAL HARDWARE TIEMPO COSTO TOTAL 

Jefe de proyecto Core i3 6 meses S/ 1,188 

Diseñador del juego Core i5 6 meses S/ 1,512 

Ingeniero líder Core i7 6 meses S/ 1,944 

Ingeniero semi 

senior 

Core i7 6 meses S/ 1,944 

Ingeniero junior Core i7 6 meses S/ 1,944 

QA Core i3 2 meses S/ 396 

Modelador 3D Core i7 2 meses S/ 648 

Artista de textura Core i7 2 meses S/ 648 

Animador Core i7 2 meses S/ 648 

Compositor Core i5 1 mes S/ 252 

                                                 
58 LeaseIn 2020 
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Tabla 10: Costo de hardware por miembro del equipo de trabajo. Fuente: elaboración 

propia 

El presupuesto para hardware es de un total de S/ 11,124. 

7.6.3 Equipo de trabajo 

En esta sección mostramos de forma organizada los costos que demandará la contratación 

de personal necesario para la ejecución del proyecto. Para establecer los sueldos, se tomó 

como base los datos publicados en el portal “Ponte en carrera”. Este portal es una plataforma 

web que brinda información confiable sobre la oferta formativa y demanda laboral en el 

Perú, elaborado gracias a la alianza estratégica conformado por El Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, el Ministerio de Educación e IPAE Acción Empresarial59:  

EQUIPO MESES SUELDO / MES SUELDO TOTAL 

Jefe de proyecto 6 S/ 5,000 S/ 30,000 

Diseñador del juego 6 S/ 2,300 S/ 13,800 

Ingeniero lider 6 S/ 5,000 S/ 30,000 

Ingeniero semi senior 6 S/ 2,900 S/ 17,400 

Ingeniero junior 6 S/ 1,200 S/ 7,200 

QA 2 S/ 2,000 S/ 4,000 

Modelador 3D 2 S/ 2,000 S/ 4,000 

Artista de textura 2 S/ 1,800 S/ 3,600 

Animador 2 S/ 1,500 S/ 3,000 

Compositor 1 S/ 1,500 S/ 1,500 

Tabla 11: Relación de costo del personal en el equipo de desarrollo. Fuente: elaboración 

propia 

El presupuesto para equipo de trabajo es de un total de S/ 114,500 

7.6.4 Consolidado del costo total 

La suma total de los costos de software, hardware y equipo de trabajo resulta en un total de 

S/ 126,750.80 

                                                 
59 Ponte en Carrera 2020 
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7.7 Cronograma 

Para la elaboración del presente cronograma hemos tomado como base las fases y subfases 

comprendidas en la metodología de desarrollo de videojuegos. Se considerarán los días 

laborables para la distribución del tiempo: 

FASE SUB FASE DURACIÓN (DÍAS) 

Pre Producción Concepto 9 

Requerimientos del proyecto 25 

Plan de proyecto 31 

Gestión del riesgo 40 

Producción Plan de implementación 15 

Seguimiento del progreso 18 

Completado de tareas 33 

Testing Plan de validación 7 

Liberación de código 10 

Post Producción Post mortem 10 

Plan de archivo 10 

Tabla 12: Cronograma de ejecución del proyecto. Fuente: elaboración propia 

La suma total de duración de las fases del proyecto para liberar la primera versión del juego 

es de 208 días laborables. 
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9 GLOSARIO 

DEBRIEFING. Es un tipo de conversación reflexiva llevada a cabo luego de una actividad 

lúdica, tipo workshop; por ejemplo, un ejercicio individual, una dinámica grupal, o un juego 

de roles. De esto depende, en gran medida, la efectividad del aprendizaje. 

DEFORESTACIÓN. Es la pérdida de los bosques debido a acciones producidas por los 

seres humanos o por fuerzas ejercidas por la naturaleza. 

DESARROLLO SOSTENIBLE. Es la competencia que tiene una sociedad para satisfacer 

sus necesidades actuales de la población sin comprometer en gran medida la disponibilidad 

de los recursos para las sociedades futuras. 

DESIGN THINKING. Es una metodología que sirve para solucionar problemas presentes 

en las empresas y que tiene como estrategia peculiar de entender las necesidades de las 

personas. 

MOCKUP. Es un prototipo conceptual que se usa para la concepción de ideas y conceptos 

en un diseño concreto que pueda ser probado por usuarios y obtener retroalimentación para 

correcciones o mejoras del tema en estudio. 

REFORESTACIÓN. La reforestación es el repoblamiento o establecimiento de especies 

arbóreas o arbustivas, nativas o exóticas, con fines de producción, protección o provisión de 

servicios ambientales, sobre suelos que pueden o no haber tenido cobertura forestal. 

RESILIENCIA. Es la capacidad de un sistema y sus componentes para prever y absorber 

los efectos de un suceso peligroso, adaptarse a ellos y recuperarse de manera oportuna y 

eficaz.  

USER INTERFACE. Es un espacio visual que es visible al usuario. Adicionalmente, se 

pueden realizar interacciones con el usuario dentro de él. 
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10 SIGLARIO 

API   Application Programming Interface 

ONU  Organización de las Naciones Unidas 

MINAM Ministerio del Ambiente del Perú 

CC  Cambio Climático 

IGDA  International Game Developers Association 

MITECO Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

GEI  Gases de efecto invernadero 

NASA  National Aeronautics and Space Administration 


